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DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:    Pedro López Sánchez 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Madrid, 4 de Mayo de 1965 

 

 

TITULACION ACADEMICA 

 

2016 Doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el Programa de 

Ingeniería Civil: Construcción de la  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos 

1989 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2015- Director del Laboratorio Central del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones 

(INTEMAC) 

2010-2014 Director del Área de Materiales del Laboratorio Central de INTEMAC, responsable de 

la elaboración de peritajes y dictámenes sobre las prestaciones y la calidad de 

materiales; estudios de patología y reparación; informes de diagnóstico y evaluación 

de la durabilidad del hormigón y corrosión de armaduras; prestación de asistencia 

técnica a clientes para el desarrollo y diseño/dosificación de productos. Responsable 

del control económico y de la gestión comercial del Area. 

2002-2010 Jefe del Departamento de Química y Tecnología de Materiales de INTEMAC, 

responsable del desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el ámbito del control de 

materiales, certificación o Marcado CE de productos y análisis de emisiones de gases 

de efecto invernadero; estudios de durabilidad de hormigones y corrosión de 

armaduras; elaboración de informes de patología de materiales; asistencia técnica a 

clientes para el control de producción y desarrollo de nuevos productos. Responsable 

del control económico y de la coordinación de actividades técnico-comerciales del 

Departamento. 

1993-2001 Jefe de la Sección de Ensayos Químicos del Laboratorio Central de INTEMAC, 

responsable de las actividades desarrolladas para la certificación de productos de 

construcción y para el control de recepción en obra de materiales. 

1988-1992 Técnico de la Sección de Ensayos Químicos del Laboratorio Central de INTEMAC. 

Control y evaluación de materiales componentes de hormigón 
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Estancias de formación/colaboración en centros de investigación: 

 

1992 (Dinamarca) 

 PC LABORATORIET, en Fjerritslev - Aalborg 

1990 (Francia) 

CEBTP - Centre Experimental de Recherches et d'Etudes du Batiment et des 
Travaux Publics, en Saint-Rêmy le Chevreuse (Yvelines) 

LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussees, en París  

 CERIB - Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Beton 
 Manufacture, en Epernon (Eure et Loire) 

 

MONOGRAFÍAS, PUBLICACIONES TÉCNICAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

 

1.- López P., Fernández J.A., Moragues A. "Comparison on the durability of different portland 

cements after five years exposure to sulphate and to sea water attack”. 13th International 

Congress on the Chemistry of Cement. Madrid, 3 al 7 de julio de 2011 

2.- Burón M., Gálvez J.C., Fernández J.A., López P., D’Andrea R., Sanjuán M.A. "Recubrimientos 

recomendables por razones de durabilidad, a disponer en estructuras de hormigón sometidas a la 

clase específica de exposición Qb (ataque químico de intensidad media)”. Cemento y Hormigón 

Vol. 944; pp. 60-66, Mayo 2011 

3.- Calavera J., Fernandez J.A., Gonzalez G., Ley J., Lopez P. ”Effect of Initial On-Site Curing on 28-

Day Cylinder Strength”.  ACI Materials Journal,  Vol. 108, Nº. 5, págs. 510-515, 2011  

4.- López P. “Control de calidad en hormigón endurecido: métodos de determinación de la relación 

agua/cemento”. VI Jornadas técnicas sobre la calidad en el cemento y el hormigón (IECA), San 

Sebastián, 2 y 3 de octubre de 2007 

5.- López P. "Ensayos para la evaluación de la durabilidad del cemento frente a los sulfatos y el agua 

de mar". Cemento-Hormigón. Septiembre 2005  
6.- López P. "Validación y optimización de procedimientos de ensayos a partir de 

intercomparaciones: Cromo (VI) en cementos”.  3er Congreso Ibérico de Laboratorios (EUROLAB 

– ELACRE), Bilbao, Marzo 2005 

7.- López P. "Ensayos para la evaluación de la durabilidad del cemento y del hormigón frente a los 

sulfatos y el agua de mar". V Jornadas técnicas sobre calidad en los materiales de construcción. 

(IECA), Madrid, del 25 al 27 de mayo de 2004 

8.- López P., Luzón J.M., Fernández A.Mª., Muñoz, A., Martínez I. “Patología, técnicas de intervención 

y limpieza de fábricas de ladrillo”. Monografía INTEMAC nº 6. Madrid, 2003  

9.- Burón M., Fernández J.A., López P. “Influencia de la puesta en obra del hormigón en la 

durabilidad de las estructuras de hormigón armado y pretensado”. Cuadernos INTEMAC nº 41, 

Ene./Mar. 2001  

10.- Carvalho F., Calavera J., Fernández J.A., López P. “Estudio sobre la variación de color y la 

durabilidad en hormigones vistos con adición de pigmentos sometidos a distintos tratamientos de 

exposición ambiental”. Cuadernos INTEMAC nº 43, Jul./Sep. 2001  

11.- Calavera J., Fernández J.A., González G., López P., Pérez J.M. “Aspectos visuales del hormigón. 

Hormigón visto. Hormigón coloreado. Hormigón con tratamientos superficiales”. Monografía 

INTEMAC nº 3. Madrid, 2000  
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12.- Fernández J.A., López P. “Especificaciones y control de calidad para el empleo de granitos como 

material de pavimentación de aceras”. ROC MAQUINA, nº 61, Mayo 2000 

13.- López P. “Posibilidades del examen petrográfico para el estudio y caracterización del hormigón 

endurecido”. IV Jornadas técnicas sobre la calidad en el cemento y el hormigón (IECA), Alicante, 

Mayo 2000 

14.- Fernández J.A., López P. “La problemática del control de temperatura y humedad relativa en los 

laboratorios de ensayo de cemento y hormigón”. 2º Congreso Ibérico de Laboratorios (EUROLAB 

– ELACRE), Madrid, Octubre 2000  

15.- Fernández J., Ley J., López P., Portillo E. “Estudio de los daños y reparación de una tubería de 

toma de agua de una central térmica”. 1er Congreso de la Asociación Científico-Técnica del 

Hormigón Estructural (ACHE). Sevilla, 15-18 noviembre 1999 

16.- Fernández J.A., López P., Delibes A. “Una investigación sobre la eficacia de los distintos sistemas 

de reparación de estructuras dañadas por corrosión”. Cuadernos INTEMAC nº 30, Abr./Jun. 1998  

17.- López P. “Durabilidad del hormigón en ambiente marino”. Cuadernos INTEMAC, nº 31, Jul./Sep. 

1998  

18.- López P., Grandes S. “Procesos de alteración química del cemento portland”. Proceedings del 1er 

Congreso de Conservación y reparación de edificios de viviendas. ADIGSA. Barcelona, 9-11 

Octubre 1995 

19.- López P. “Posibilidades del examen petrográfico para el estudio de la relación entre la 

microestructura del hormigón y la durabilidad”. Proceedings del 1er Congreso de Conservación y 

reparación de edificios de viviendas. ADIGSA. Barcelona, 9-11 Octubre 1995 

20.- López P., Morgado J.C. “Durabilidad química del hormigón de cemento aluminoso”. Proceedings 

del 1er Congreso de Conservación y reparación de edificios de viviendas. ADIGSA. Barcelona, 9-

11 Octubre 1995 

21.- Delibes A., Díaz J., González E., Ley J., López P. “Recientes experiencias y tres casos 

significativos de inspección, diagnóstico y reparación de daños en viguetas prefabricadas con 

cemento aluminoso”. Informes de la Construcción, Vol. 44-nº 422, Nov-Dic. 1992 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

- Desarrollo del proyecto de investigación para el “Estudio de la durabilidad del hormigón a 
emplear en la ejecución de las obras de la presa de Alcolea (Huelva), en relación a su 
comportamiento frente a la acción de las aguas ácidas”, financiado por Sacyr (2010-2012) 

- Desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización y evaluación de la durabilidad de un 
material diseñado para pavimentación exterior, a base de áridos naturales, conglomerante 
hidráulico con calcín de vidrio reciclado y pigmentos, designado Aripaq Reforzado”, financiado por 
Pavimentos Ecológicos Terrizos, S.L. (2008-09)  

- Dirección del proyecto de investigación “Evaluación del comportamiento en materia de 
durabilidad que presentan las acequias prefabricadas de hormigón autocompactante producidas 
en la factoría de PRECON en Orellana, respecto al de las piezas ejecutadas con hormigón 
convencional, y al de las acequias tradicionales producidas antiguamente por la factoría”, 
financiado por Prefabricaciones y Contratas, S.A. (2005-07) 

- Desarrollo del proyecto de investigación para la tesis doctoral “Estudio sobre la durabilidad de los 
nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento de morteros y hormigones 
frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar”, financiado por INTEMAC (2004-
2010)  
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- Desarrollo del programa de investigación para la “Caracterización de las cenizas volantes de 17 
centrales térmicas españolas para evaluar su idoneidad para empleo en la fabricación del 
cemento y el hormigón”, financiado por FEDILOSA (2004-05) 

- Participación en el desarrollo del proyecto Brite-Euram BRRT-CT98-5079 “Network for supporting 
the development and application of performance based durability design and assessment of 
concrete structures - DURANET”, financiado por la Unión Europea (1998-2001)  

- Desarrollo experimental de la tesis doctoral de D. Francisco Carvalho de Arruda Coelho “Variacion 
del color y textura superficial de hormigones vistos, con adición  de pigmentos colorantes 
inorgánicos, sometidos a distintos estados de exposición ambiental”, financiado por INTEMAC 
(1997-2000)  

- Desarrollo experimental de la tesis doctoral de D. Manuel Burón Maestro: “Influencia de la puesta 
en obra del hormigón en la durabilidad de las estructuras de hormigón armado y pretensado”, 
financiado por Pacadar, S.A. (1997-99) 

- Desarrollo experimental de la tesis doctoral de D. Fernando Catalá Moreno: “Los factores que 
afectan a la resistencia, funcionalidad y durabilidad de las aceras”, financiado por INTEMAC, S.A. 
(1997-98) 

- Dirección del proyecto de investigación para el desarrollo de un nuevo producto de piedra 
artificial (mortero de restauración) compatible con los materiales pétreos de la fachada del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid (Edificio de “Correos”), para C.P.A. (Conservación del 
Patrimonio Artístico, S.L.) (1997-98) 

- Desarrollo del proyecto de investigación “Estudio sobre la durabilidad en ambiente marino de 
hormigones fabricados con cemento de escorias de alto horno, con adición de cenizas volantes”, 
para la Autoridad Portuaria de Bilbao (1994-95) 

- Desarrollo del proyecto de investigación “Estudio de los procesos de degradación del cemento 
aluminoso, validez de las técnicas instrumentales y evaluación de las características mecánico-
resistentes”, financiado por INTEMAC (1992-93) 

- Participación en el programa SPRINT RA-419, con el título "Advanced Quality Control of 
Concrete", financiado por la C.E.E. (1992-93) 

- Desarrollo del proyecto de investigación "Nuevos Materiales empleados en morteros de 
reparación: Aplicación sobre estructuras dañadas de hormigón endurecido", financiado por la 
CICYT (1991-92)  

- Participación en el desarrollo del proyecto de investigación BRITE-EURAM 3291, con el título 
"The Development of Standardised Performance Tests and Criteria for Concrete Repair 
Systems", financiado por la CEE (1989-93). 

- Desarrollo del programa de investigación para la “Caracterización de los áridos procedentes de las 
canteras y yacimientos de la provincia de Madrid, con objeto de definir su idoneidad para el 
empleo en aglomerados asfálticos”, financiado por el Excmo. Ayto. de Madrid (1989-90) 

 

 

OTROS MÉRITOS 

 

- Profesor desde 1991 en numerosos cursos de postgrado organizados por INTEMAC, y ponente en 

jornadas técnicas, sesiones docentes o ciclos de conferencias organizados por otros organismos 

públicos y privados, en relación a: Evaluación y Caracterización de Materiales Componentes del 

Hormigón; Diagnóstico, Evaluación, Reparación y Refuerzo de Obras de Hormigón Armado; 

Patología de Materiales y Rehabilitación en Edificación; Degradación y Conservación de Materiales 

de Construcción; Durabilidad y Vida Útil de Hormigón … 
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- Colaborador en diversos grupos de trabajo, comisiones técnicas y comités de normalización o 

certificación:  

 

SPANCOLD: COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS: 

� Miembro Comité Técnico de Presas de Hormigón 

 

M. FOMENTO: COMISIÓN PERMANENTE DEL CEMENTO: 

� Miembro del grupo de trabajo para la elaboración de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-03 y RC-16 (pendiente de publicación) 

 

M. FOMENTO: COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN:  

� Miembro de los grupos de trabajo “MATERIALES”, “VIDA UTIL” y “MANTENIMIENTO” 

constituidos para la elaboración de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

� Miembro de los grupos de trabajo “MATERIALES” y “DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD” 

constituidos para la elaboración del CODIGO ESTRUCTURAL durante el periodo 2013-

2015  

 

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN: 

� AEN-CTN 80 "Cementos" 

 Vocal del Plenario, Secretario del subcomité nº 2: “Ensayos Químicos” y Vocal del 

subcomité nº 3: “Especificaciones” 

� AEN-CTN 83 "Hormigón" 

   Vocal del subcomité nº 7: “Reparación” y del subcomité nº 10: “Durabilidad” 

� AEN-CTN 136 "Materiales cerámicos de arcilla cocida para la construcción" 

 Vocal del Plenario 

 

COMITÉS TÉCNICOS DE CERTIFICACIÓN: 

� Vocal del AEN/CTC 015 "Cementos" 

� Vocal del AEN/CTC 079 "Hormigón" 

 

 

 En Madrid, Enero de 2016 

 

 
 Fdo.: Pedro López Sánchez  


