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Resumen: En esta reseña se informa de la celebración del 70 aniversario de la Revista Materiales de Construcción, 

pionera y referente entre los investigadores, técnicos y científicos de los materiales de construcción.  
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1. EXTENSIÓN. 

Este año 2021, la Revista Materiales de Construcción, 

editada en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja del CSIC, revista científica 

internacional del campo de la ciencia de los materiales de 

construcción, celebra su 70 aniversario. Setenta años que 

son el fruto del esfuerzo y del entusiasmo de muchas 

personas que han trabajado tanto desde la Dirección 

como desde los Comités Editoriales, del apoyo editorial 

del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja y, como no, de la dedicación de los autores, 

revisores científicos y lingüísticos de los artículos. 

Setenta años en los que, a través de diferentes etapas, con 

diferentes cambios en cada una de ellas, se ha pasado de 

una publicación en papel y en español, a una revista 

electrónica, open access y en inglés [1, 2]. Setenta años 

en los que día a día hemos ido creciendo en visibilidad, 

internacionalización y en criterios de calidad. 

 

 

Figura 1. Primera portada de la Revista (1951). 

Porque setenta años han dado para mucho, desde estas 

líneas, tanto la Prof. Francisca Puertas, Directora 

Honorífica de Materiales de Construcción y Directora de 

la misma durante más de 20 años, como la Dra. Mar 

Alonso, actual Directora de la revista, animamos a todos 

los miembros de SOCIEMAT y especialistas en 

materiales de España a que compartáis con nosotros esta 

celebración. Queremos además agradecer a SOCIEMAT 

y a la Revista Material-ES la oportunidad que nos brinda 

para este otoño 2021 de presentar una retrospectiva de 

nuestra dilatada trayectoria. Os esperamos. 

 

 
 

Figura 2. Portada actual de la Revista (2021). 
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