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'!···.VA· travé s de un a(';:'-i" . inter e sant e
.":',\ ' evolución hi s-
i .;.. t órica, que des-

, . ~.; pu és res eñare-
~~' .' ma s, se ha
~" ob rado el milagro de crear
~ una organización de carácter
·:-cientifico y técnico, en el cual
':se funden los intereses de la
, Universidad y de la Indu stria.

: ' Se ha logrado que el es p íritu
,-: de la Universidad entre en la
', industIia y que los quehace
' :res, ilusiones y zozobras de la
i : indust ria hallen cálida acogi-

'da en la Univers idad.
" '.: Ríos de tinta han co rrido

:' en España v fuera de ella, cla
I" mando por-el estrechamiento
L,de los lazos entré las aulas y
I laboratorios universitarios y
" las plantas y laboratorios in-

dustriales . Son dos mundos
-que persigu en objetivos dis

, tintos, pero que tienen largos
tramos de camino común.
¡Cuántos recelos y cuántas in

, comprensiones hay queven
i cer para que ambos mundos
I descubran la utilidad de reco-

rrer juntos e se cam ino co 
<m ún'

A lo la rgo de es te s ig lo ,
han sido muchos , mu chísi
mas, los inten tos de acerca-

, miento que han fracasado. en
'diversos se ctores industri a
les, per o ahora en nuest ros
días , existen ya mu y pocas

. dudas acerca de las ventajas
'de una since ra colab oración

, entre la Universidad y la in
; dustIia. Y la colaboración es
!: aún más ventajosa , cu ando
;' los poderes públicos le brin
¡dan su amparo y protección.
~. ' En el caso del Instituto de
:Tecnología Cerámica, se han
['.dado toda s es tas circunstan
fcias favorables, pero no de un
[modc gratuito y fácil, sino co
i ma fruto de la tenacidad y del
¡' temple del grupo universita
I rio promotor, y de las perso-

nas, emp resas v entidades
que, con claIivi(}(~ncia y gene
rosidad. se aprestaron a cami
nar a s u e nc ue n t ro. Hoy.
transcurridos ya 25 años des
de que se iniciaron las prime
ras accion es, se acepta como
una realidad cotidiana V natu
ral. lo que entonces era nada
más que un sueño v un haz
de ilusiones. -

En la gestación del actual
Institu to de Tec nología Cerá
mi ca h an in te rve nido tre s
protagonistas:
. a) Un red ucido g rupo de
profesore s de la Univers idad

. de Valencia, quien es -sin re
nunciar a un solo ápice de su
genuino espíritu universita
rio- sintieron profundamente
las doloro sas ca rencias tec
nológicas de las pequeñas y
medianas empresas cer ámi
cas valen cianas. Este senti
miento, les indujo a cimentar

'sólidamente el tramo univer
sitario de lo que, en el futuro,
habría de ser el puente qu e

, un ies e la Universidad con la
industria ce rámica. Este pe-

. queño grupo, encabezado
por e l catedrático Dr. D.
Agu stín Escardino Ben lloch
estableció hace 25 años el pri
mer anclaje.

b) Un grupo. cada vez más
num eroso, de técn icos y ge
rent es de las indu strias ce rá
micas. quienes. tras despojar
se de sus temores y recelos.
se fueron acerc ando a la Uni
vers ida d , pr imero t ím id a
men te y después con entera
firm eza y decisión. En la épo
ca inicial de la tim idez y de
los recelos. se ace rcaron a la
Universidad para dem and ar
peq ueños y aislad os serv i
cios . Aquella fue una época
infan til. en la cual aún no po
diant ra ta rs e e n se r io las
grande s posibilidades de co
laboración.Aquella etapa ge
neró pocos resultados de en
vergadúra, pero sirv ió para la
generación de mutu a confian
za, para la meditación, para el
tant eo y. finalment e, para to
mar las grand es decisiones
sobre una colaboración adul-

_ ta y permanent e. Este grupo

de personas del campo indus
trial cerámico qu e, al princi
pio y después, tomaron la fir
me deci si ón de colaborar
abiertamente con la Universi
dad, constituyó el segundo
anclaje de l puente qu e iba a
unir definitivamente la indus
tria cerámica con la Univers i
dad.

e) El tercer pr otagonista
de la gestación del actual Ins
tituto de Tecnología Cerám i
ca fue. y sigue siendo. el po
der público, La Universidad
de Valencia. primero. la Uni
ve rsi da d j aurn e I de Cast e
llón, después. y siempre los
dis tinto s organ ismos de la
Generalitat Valenciana, como '
el IMPIVA. han respaldad o
las diversas acciones ag luti- '
nad aras de las voluntades y
han prestado su apoyo mat e
rial y su simpatía para la con
solidación de un gran centro
de investigación y desarrollo,
al se rvicio de una potente in
dustria cerámi ca.

Así ha sido la evolución
histórica del Instituto de Tec-



"

" .r-'
~ ':

:ñología Cerámica, que co
[menzó a germinar en la Uni-' :
['Yez:sidad de Valencia y que se
[hádes árrollado hasta la ma
r.d üi-cz en el seno de la actual
~'yni:,ersidad ]aume 1de Cas-
.,tellon. -
~{ ~, ' Loque comenzó siendo un ,
!:modesto laboratorio uníversi
tfiui....E, orientado hacia la inge-
~:.nieria química, hoy se ha con
~, 'vertido en uri centro, bien do
r~ tado en personal y equipo, pa
J'~ ra cumplir con mucho decoro
g~sü funci ón de apoyar a la in
~( dustria cerámica valenc iana
F:ensus múltiples y complejas
~·~ ~necesid ades tecn ológicas , y
F' para servirle de faro y guía pa
;j' ra emprender nuevas aventu-
t ras. "
f:'> ' La co laboración ent re la
Ce Universidad y la iridustria ce
[~ ', rámica ya no es sólo una beIla
G~ esperanza. Es una r ealidad
¡'- tangible, que ha dado ya fru-
, tos valiosos. Muchos avances
't ecnológicos, que antes pare

.,cían inalcan zable s , aho ra ,
;~ gracias al tr abajo en común,

: '~:,~stán al alcance de la mano.
i,'; ,;~ , A continuación se descri
:~: ben , en for ma sinóp tica, las
l distintas etapas de esta evolu
:~~dón: .
">,:' 1969: Se crea e! Instituto
,::: dé Química T écnica de For
r~~ril<ición Profesional e Investi
t/ gación, en la Universidad de
[, Valencia. Sus acciones inicia
r.les van di rigidas a prest ar
k 'apoyó a las PYMES de fa Co
f·munidad Valenciana que de- ,
¡~ 'saIToIlari actividades que , de
" algún modo, están relaciona-

das con la ingeniería química.
1972: Las acc iones qu e

se realizan en el instituto em- - los locales que posee el cita:
piezan a orientarse preferen- . doinstituto.

, temente hacia la industria ce:- ' : ,'19 90 : Se crea el Instituto
r árnica, como consecuencia ' ' Universitario de T ecnología
del desa rrollo qu e , por esa Cerámica, conc ertado con la :
época, está experimentado la Asociaci ón de Investigación
'industria de pavimentos y re- dé las Industrias Cerámicas,
vestimiento s cerámicos de la por decreto de! Consell de la
Comunidad Valenciana. · Generalitat Valenciana. Esta

, 1975: Todas las activida- ] a:cei~p consolida, de forma
des que se desarroIlan en el ! oficial, una situación de mu
Instituto, es tán relacionadas , tuacolaboración, en todos los
con la industria cerámica 1, aspectos, que se venía desa
.. 1983: Se adopta la deno- rrollando desde 1984, entre
minación de Instituto de Quí- - ambos organismos.
mica T écnica (Tecno log ía ', 1992: La Aso ciaci ón de
Cerámica) . Comienzan 'a de~ ' Investigación de las Indus-
sarrollarse parte de las activi- trias Cerámicas v el Instituto
dades de! Instituto en el Cam- Valencian o concertado con la
pus Univers ita rio de Caste- ' misma, deciden asumir una
Ilón, a la vista de la enverga- imagen única, con la denomi-
dura alcanzada por la indus- nación de Instituto de Tecno-
tria de pavimentos y revesti- logía Cerámica (ITC) . Este
mientas cerámicos, y por la mismo año, se ubican definiti-
creciente importancia que va vam ente en Castell ón todas
adquiriendo la de fritas y es- las instalaciones y el personal
maltes, en e! área geográfica . del Il'C,
de CastelIón. - 1993: El Instituto Univer-
' : '1984: Con el respaldo de sitario d e Tecnología Cerámi-
la Administración de la CO- ca que dependía de la Univer
rriunidad Autónoma, se crea ' sidad deValencia, seinteg ra
la Asociación de Investi ga- en la Universidad ] aume 1de
ci ónde las Industrias Cerámi- CasteIlón por decreto del go-
cas , como res puesta a las ne- biemo valenciano. Asimismo

, ,cesjdª.ges de apoyo, en accio- la Úniversitat Iaum e 1subro-
nes de I+D. asistencia técnica gá,elconvenio existente en-
y ensayos ele control de cali- tr e la Universidad de Valen-
dad , manifestadas por un gru- , cia y la Asociación de Investí-
po de empres arios del sector gación de las Industrias Cer á-
cerámico. Mediante un con- micas, por el que el Instituto
venio de colaboración suscri- Universitario mantiene e! ca-
to entre elicha Asociación de rácter de instituto concertado
Investigación y el Instituto de con 'dicha asociación.
Química Téc nica (Tec nolo- 1994: Se crea una Uni-
g ía Cerámica) , ambos orga- dad Técnica elel Inst itu to ele
nismos compart en eq uipa- Tecnología Cerámica; en Ma-
miento y personal, ocupando nises, Valencia.

(") Profesor de Investigación
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