
 

JORGE LEY URZAIZ. 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Ingeniero de Caminos (especialidad en Cimientos y Estructuras) en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Madrid (1986). 

 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Madrid en el año 2002. 

 

Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Civil Construcción de la Escuela Técnica 

superior de Ingenieros de Caminos , Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid desde 2006.  

OTRA FORMACIÓN 

Cursos de MICROPROCESADORES, INGENIERIA DE CONTROL, INSTRUMENTACION 

APLICADA A LA INGENIERIA, impartidos por la Cátedra de Electrotecnia de la ETSICCP de la 

UPM. 

Curso sobre control de cimentaciones profundas mediante métodos de Impacto–Eco y Cross 

Hole en Denver (U.S.A.) impartido por OLSON ENGINEERING en Octubre de 1996.  

Curso sobre susceptibilidad de las estructuras a las vibraciones en Delft (Holanda) impartido 

por TNO en Mayo de 2002.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2014- Actualidad Director General de INTEMAC 

2011 – 2014: Director del Laboratorio Central de INTEMAC. 

2001 – 2011: Director del Área de Ensayos Estructurales del Laboratorio Central de 

INTEMAC. 

1995 – 2001: Jefe del Departamento de Ensayos Estructurales de INTEMAC 

1989 – 1995: Jefe de la Sección de Inspección del Departamento de Patología de 

INTEMAC 

1986 – 1989: diversos trabajos de investigación bajo la dirección de D. José 

Calavera Ruiz, Catedrático de Edificación y Prefabricación de la 

ETSICCP y peritajes varios. Actividad profesional por cuenta propia. 

  



EXPERIENCIA DOCENTE Y PUBLICACIONES 

Ha impartido más de treinta cursos relacionados con el control de proyecto ,la inspección de puentes 

y estructuras, patología, instrumentación, ensayos no destructivos, etc.  

Autor de más de 15 artículos y comunicaciones en Congresos sobre temas de construcción publicados 

en revistas técnicas y coautor de otras ocho publicaciones técnicas. 

TRABAJOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS 

A continuación se citan aquellos trabajos de especial relevancia en los que ha participado en 

los últimos años  

Trabajos de control de proyecto, ejecución y monitorización de edificios y 

estructuras singulares 

• Estudio de las condiciones de seguridad frente al sismo del Hospital Virgen del Rossel de 

Cartagena. 

• Refuerzo frente a Sismo y Viento del Hospital Virgen del Rossel de Cartagena. 

• Control de Vibraciones y Movimientos de la Terminal Picasso del Aeropuerto de Málaga 

durante su ampliación. 

• Control de Vibraciones y Movimientos de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real 

de Madrid durante la ejecución del Museo de Colecciones Reales. 

• Control de Vibraciones de la sede de MAPFRE en Las Palmas de Gran Canaria. 

• Control de Vibraciones de edificios emblemáticos de la Plaza del Torico de Teruel 

durante su rehabilitación. 

• Monitorización Dinámica del Templo de la Sagrada Familia durante las obras 

adyacentes de la Línea de Alta Velocidad. 

• Control de Movimientos de las Torres KIO de Madrid desde el año 1996 hasta la 

actualidad. 

• Control de Vibraciones del Edificio de la Pedrera de Gaudí durante las obras adyacentes 

de la Línea de Alta Velocidad. 

• Monitorización de fisuras y control de vibraciones de edificios emblemáticos de la 

Plaza del Torico de Teruel durante su rehabilitación. 

• Control de Vibraciones de la Terminal PICASSO del Aeropuerto de Málaga durante las 

obras de ampliación. 



• Monitorización de fisuras de la Terminal PICASSO del Aeropuerto de Málaga durante 

las obras de ampliación. 

• Control de integridad de las cimentaciones de las Torres de la Mutua Madrileña y 

Sacyr-Vallehermoso ubicados en la antigua ciudad Deportiva del Real Madrid. 

• Ingeniero responsable de la monitorización de la Basílica de los Desamparados de 

Valencia durante las obras de su rehabilitación.  

• Inspección y asistencia técnica durante la rehabilitación del Hospital Morales 

Meseguer de Murcia afectado por la presencia de cemento aluminoso en las viguetas de 

sus forjados.  

• Inspección y asistencia técnica durante la rehabilitación del Hospital General 

de Cartagena (Murcia) afectado por la presencia de cemento aluminoso en las viguetas 

de sus forjados.  

• Inspección y asistencia técnica durante la rehabilitación de la sede de Mapfre 

en el paseo de Recoletos de Madrid. 

Inventario, Inspección y proyectos de rehabilitación de puentes 

• Ha dirigido durante el año 2001-2005 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico y proyecto de 

rehabilitación de cuarenta y tres viaductos y obras de paso pertenecientes a la Red de 

Carreteras del Estado, 2º Itinerario para el MINISTERIO DE FOMENTO.  

• Ha dirigido durante el año 2005-2007 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico y  proyecto de 

rehabilitación de cuarenta y un viaductos y obras de paso pertenecientes a la Red 

de Carreteras del Estado, 5º Itinerario para el MINISTERIO DE FOMENTO.  

• Ha dirigido durante el año 2007-2010 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico y  proyecto de 

rehabilitación de treinta y siete viaductos y obras de paso pertenecientes a la Red de 

Carreteras del Estado, 9º Itinerario para el MINISTERIO DE FOMENTO.  

• Ha dirigido durante el año 2010-2015 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico y  proyecto de 

rehabilitación de veintiséis viaductos y obras de paso pertenecientes a la Red de 

Carreteras del Estado, 11º Itinerario para el MINISTERIO DE FOMENTO. 

 



• Ha dirigido durante el año 2005-2007 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección principal de mil doscientos noventa y seis viaductos y obras de paso 

pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, 5º Itinerario. Zona Sur para el 

MINISTERIO DE FOMENTO.  

• Dirigió en 2008-2010 el Servicio de Asistencia Técnica para la inspección 

principal de viaductos y obras de paso pertenecientes a la Red de Carreteras de la 

Diputación Foral de Vizcaya que incluye la mejora del Sistema de Gestión que 

ahora emplea esta administración.  

• Coordinó en 1998 el Inventario e inspección principal de 102 puentes existentes 

en el anillo de circunvalación M-30 de Madrid.  

• Asistencia técnica desde 2008 a 2015 “PARA A AMPLIACIÓN DO SISTEMA DE 

XESTION DE OBRAS DE PASO (XOPA) NA REDE AUTONÓMICA DE ESTADAS DE 

GALICIA (RAEG). 

• Coordinó las Inspecciones Principales realizadas en 2010 a trece puentes de la 

Autopista AP-8 (Tramo Basauri – Ermua). AUBISA. 

 

Inventario, inspección y pruebas de carga de puentes singulares 
 

• Ha dirigido durante los años 1996-1998 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de doce 

puentes promovidos por la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 

Ferroviario del MINISTERIO DE FOMENTO.  

• Ha dirigido durante los años 1998-2001 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de más de 

treinta puentes promovidos por la Dirección General de Infraestructuras del 

Transporte Ferroviario del MINISTERIO DE FOMENTO durante los citados años.  

• Ha dirigido durante los años 2000-2002 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de treinta y 

cinco viaductos y obras de paso de la nueva Línea de Alta Velocidad Madrid - 

Barcelona - Frontera Francesa, Base Calatayud por el Ente para la Gestión de 

Infraestructuras (G.I.F) del MINISTERIO DE FOMENTO. 



• Ha dirigido durante los años 2002-2005 el Servicio de Asistencia Técnica para 

la inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de 

proyecto del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de 

mas de cuarenta puentes  promovidos por la  Dirección General de Ferrocarriles 

del MINISTERIO DE FOMENTO durante los citados años.  

 

• Ha dirigido durante los años 2006-2007 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de mas de 

cuarenta y cinco puentes  promovidos por la Dirección General de Ferrocarriles 

del MINISTERIO DE FOMENTO durante los citados años.  

 

• Dirigió durante los años 2008-2009 ,el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de puentes 

que promovidos por la Dirección General de Ferrocarriles del MINISTERIO DE 

FOMENTO 

 

• Ha dirigido durante los años 2000-2004 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de setenta y 

seis  viaductos y obras de paso de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona 

promovidos por el Ente para la Gestión de Infraestructuras (G.I.F) del 

MINISTERIO DE FOMENTO 

• Ha dirigido durante los años 2003-2005 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de veintiún 

viaductos y obras de paso de la Línea de Alta Velocidad Segovia – Valladolid 

promovidos por el Ente para la Gestión de Infraestructuras (G.I.F) del 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

• Ha dirigido durante los años 2004-2005 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de nueve 

viaductos y obras de paso de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Toledo promovidos 

por el Ente para la Gestión de Infraestructuras (G.I.F) del MINISTERIO DE 

FOMENTO. 



• Ha dirigido durante los años 2005 y 2006 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de diecinueve 

viaductos y obras de paso de la Línea de Alta Velocidad Córdoba – Bobadilla 

promovidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F) del 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

• Ha dirigido durante los año 2006 y 2007 el Servicio de Asistencia Técnica para la 

inspección detallada, inventario físico y archivo histórico, control de proyecto 

del tablero, pruebas de carga estáticas y dinámicas y dictamen final de 

veintidós viaductos y obras de paso de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla – 

Málaga promovidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(A.D.I.F) del MINISTERIO DE FOMENTO. 

• Ha dirigido durante los años 2009-2010 la Asistencia para la Realización de Pruebas de 

Carga e Inspecciones de Puentes de la Línea de Alta Velocidad 

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Roca del 

Valles-Ruidellots de la Selva. promovido por el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (A.D.I.F) del MINISTERIO DE FOMENTO. 

• Ha dirigido durante los años 2008-2010 la Consultoría y Asistencia “1/2008 para la 

realización de inspecciones, pruebas de carga y auscultación en puentes y 

estructuras” del MINISTERIO DE FOMENTO. Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación. Dirección General de Ferrocarriles. 

• Ha dirigido durante los años 2009 y 2010 la asistencia para la realización de pruebas 

de carga para la recepción de puentes del nuevo acceso ferroviario de Alta 

Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad 

Valenciana-Región de Murcia. Tramo Torrejón de Velasco-Cuenca. promovido por el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F) del MINISTERIO DE 

FOMENTO. 

• Inspección y pruebas de carga provisionales de 25 Viaductos para el AVE 

Madrid-Barcelona. 

• Inspección y pruebas de carga de dos Viaductos del A.V.E. Madrid-Sevilla 

efectuando las pruebas de carga al paso de maquinas AVE y TALGO a 

velocidades comprendidas entre los 60 km/h y los 240 km/h. 

• Inspección y prueba de carga del Nuevo Puente Ferroviario sobre el río Ebro en 

Amposta (Récord de España en puentes de esta tipología). 



• Inspección, monitorización durante la ejecución y prueba de carga del nuevo 

puente sobre el río Sil en Ponferrada (León). (Récord de España en puente de 

esta tipología). 

• Inspección y prueba de carga del nuevo puente atirantado de Javier Manterola 

sobre el Guadalquivir en la Ronda Sur de Córdoba. 

• Inspección y Prueba de carga del Puente de Serrería de Santiago Calatrava, 

situado en la Ciudad de las Ciencias y de las Artes (Valencia). 

Estudios de Patología estructural de edificios de especial importancia 

histórica. 

• Estudio de la caracterización mecánica de materiales constituyentes de la Catedral de 

Palma de Mallorca.  

• Estudio de los condicionantes que el estado de la estructura de la Torre de Comares de 

la Alhambra de Granada impone a su rehabilitación.  

• Estudio tensional de las cúpulas de la Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca).  

• Estudio tensional de fábricas de ladrillo de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo.  

• Estudio del estado de la estructura de la Torre del Reloj de Oropesa (Toledo).  

• Estudio de los condicionantes de carácter estructural que afectan a la Basílica de los 

Desamparados de Valencia.  

• Estudio de la caracterización mecánica de materiales constituyentes del Teatro Romano 

de Sagunto (Valencia).  

• Auscultación de las Agujas de la Catedral de Burgos.  

• Estudio de la caracterización mecánica de materiales constituyentes de La Catedral de 

Sevilla.  

• Estudio de los niveles tensionales existentes en pilares de la Catedral de Sevilla.  

• Estudio de la trascendencia estructural de las lesiones que presenta la Iglesia de San 

Nicolás en el Grao de Gandía (Valencia) obra del Ingeniero D. Eduardo Torroja 

Miret.  

• Estudio de la patología de carácter estructural en la Antigua Fábrica de Armas de 

Sevilla.  

 



Estudios de Patología Estructural o Asistencia Técnica efectuados en el 

extranjero. 

• Estudio de calidad de materiales en la obra Nuevo Puerto Pesquero de Agadir 

(Marruecos). 

• Estudio de la trascendencia estructural de los daños existentes en diversas estructuras de 

la Refinería de Esmeraldas en Ecuador. 

• Estudio de la trascendencia estructural de los daños producidos por fuego en una torre de 

rehabilitación de la presa de Sidi Aich (Túnez). 

• Inspección de 19 puentes de El Salvador. 

• Inspección para la evaluación estructural de la Presa “Calles” en Aguas Calientes 

(Méjico). 

• Estudio de anomalías existentes en tablero de puentes en Katoviche (Polonia). 

• Estudio de anomalías existentes en cimentaciones de Aerogeneradores en Polonia. 

• Estudio de la situación de diversos elementos estructurales del tercer puente sobre el 

Orinoco en Caicara del Orinoco (Venezuela) (3 puente más largo del mundo en 

construcción). 

• Estudio de anomalías existentes en un silo de Cemento en Singapur  

Ensayos de laboratorio que ha coordinado o dirigido: 

A desarrollado innumerables trabajos de este campo en el Laboratorio Central de INTEMAC , a 

continuación se detallan algunos de ellos: 

• Desde 2001 a 2013  es el responsable de los ensayos de Homologación de 

adherencia BEAM TEST para Calidad Siderúrgica . Se han efectuado más de 183 

ensayos completos de Beam –Test , siendo en la actualidad INTEMAC el único centro 

acreditado por ENAC en España para la realización de estos ensayos. 

• En 2006 dirige ensayos para PRECONSA para certificar la unión de piezas 

prefabricadas (vigas-pilares). 

• En 2007 realiza para Victor Martinez Segovia la caracterización de la capacidad 

resistente de uniones metálicas para una estructura de silos de clinker. 

• En 2009 realiza a petición de FCC diversos ensayos para el estudio del 

comportamiento de la unión barra roscada –hormigón en encofrados trepadores. 

• En 2011 realiza diversos ensayos para la caracterización estructural de fibras de 

carbono aplicada a refuerzos. 



 

COMISIONES TÉCNICAS EN LAS CUALES COLABORA  

Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos en el Grupo Español del Hormigón 

(actual ACHE), hasta el año 2011. 

Desde el año 2011 es VICEPRESIDENTE de la ASOCIACION CIENTIFICA DEL HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL. 

Desde el 2013 coordina en ACHE el grupo encargado de desarrollar una monografía sobre la 

evaluación de las estructuras existentes. 

Miembro redactor del grupo de trabajo de la Federación Internacional del Pretensado (FIP) 

"Composite beam-block floor system". 

Miembro redactor del grupo de trabajo de la Federación Internacional del Hormigón (FIB) 

"State of the art of precast bridges " desde el año 2001. 

Miembro de la comisión de Ensayos No Destructivos de la Federación Internacional del 

Hormigón (FIB) desde el año 2001 hasta 2003. 

Miembro de la Asociación Técnica de la Carretera. Coordinador del grupo de trabajo “Los 

Ensayos no destructivos y la investigación del estado de los puentes.” 

Miembro del Grupo de Trabajo del AEN/CTC-045 “Comité Técnico de Certificación, 

Productos Prefabricados derivados del Cemento” desde el año 1997 a 2002. 

Miembro de la Asociación Técnica de la Carretera. Miembro redactor del grupo de trabajo 

ACHE-ATC “LOS PLANES DE MANTENIMIENTO.” 

Revisor Técnico de la revista INFORMES DE LA CONSTRUCCION y HORMIGÓN Y ACERO. 

      Madrid , 30 de Enero de 2015 

        

 


