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 RAÚL RUBÉN RODRíGUEZ ESCRIBANO 

A) DATOS GENERALES Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 - Fecha y lugar de nacimiento: 23 de julio de 1969, en Madrid, España. 

 - Cursó los estudios correspondientes al B.U.P. y Curso de Orientación Universitaria en el 

Instituto Juan Gris de Móstoles (Madrid). 

 - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad Cimientos y Estructuras, en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, con la calificación de Matrícula de Honor (1987-1993). 

 - Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de 

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

(2015), con la calificación de sobresaliente cum laude. 

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- 2011 - - Ingeniero de Caminos Director de la División de Estudios, en la que se integra el 

Área de Estructuras, y los Departamentos de Patología, de Arquitectura y de 

Rehabilitación. 

- 2007- 2010 Ingeniero de Caminos Director del Área de Rehabilitación y Patología de la 

Construcción. 

- 2000- Ingeniero de Caminos Jefe del Departamento de Rehabilitación y Patología de la 

Construcción. 

- 1999-2000 Ingeniero de Caminos Jefe de la Sección de Estudios del Departamento de 

Rehabilitación y Patología de la Construcción. 

- 1994-1998 Ingeniero de Caminos de la Sección de Inspección del Departamento de 

Rehabilitación y Patología de INTEMAC desde febrero de 1994. 

 

- 2013-2018 Profesor de las asignaturas "Tipología, Mantenimiento, Patología y 

Rehabilitación de Estructuras" y "Análisis de Medios Continuos" en el 

Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Europea de Madrid, en el que además ha dirigido más de 

quince Trabajos de Investigación de Fin de Máster 

Profesor de la asignatura "Edificación e Instalaciones" del Grado de 

Ingeniería Civil de la Universidad Europea de Madrid, habiendo dirigido 

además trabajos de Fin de Grado. En esa misma titulación ha impartido la 

asignatura “Taller de Estructuras” el curso 2012-13. 

 

- 2009-2013 Profesor de “Patología e Intervención en la Edificación” de la Escuela de 

Ingenieros de Caminos de la Universidad Europea de Madrid. Ha impartido 

además en esa misma titulación la asignatura “Comportamiento Mecánico 

de Materiales” los cursos 2013-14 y 2014-15. 
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C) ALGUNOS DE LOS TRABAJOS MÁS SINGIFICATIVOS REALIZADOS 

Ha realizado y dirigido más de un millar trabajos sobre los siguientes aspectos, tanto en 

edificación como en obra civil: 

 Diagnóstico sobre las causas y trascendencia de daños asociados con un anómalo 

comportamiento de la estructura o cimentación, y definición de las correspondientes 

medidas de reparación y/o refuerzo. 

 Análisis de procesos de degradación de los materiales constituyentes de la estructura, 

y definición de las medidas de reparación correspondientes. 

 Estudio de condicionantes que la estructura y cimentación plantea a la rehabilitación. 

 Investigación de la trascendencia estructural de los daños provocados por siniestros 

(incendios, explosiones, impactos, …) y definición de las medidas de reparación. 

 Estudios de Patología en unidades de Arquitectura: impermeabilizaciones, fachadas, 

acabados, etc. 

 Redacción de proyectos de prueba de carga en estructuras e informes de interpretación 

de resultados. 

 Controles de proyecto de estructuras y unidades de arquitectura. 

 Proyectos de rehabilitación de edificios y obras civiles. 

En el anexo se incluyen a modo de ejemplo algunos de estos trabajos. 

Ha sido profesor de más de una veintena de cursos de postgrado organizados por INTEMAC 

desde el año 2001, y ha impartido también cursos de postgrado en otras entidades y 

organismos como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Jaume I de Castellón, 

los Colegios Oficiales de Arquitectos de Madrid, Valencia y Sevilla, el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia, o los Colegios de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Valencia y Navarra. 

Ha sido miembro del Comité Internacional de Expertos creado por el Ministerio de Fomento 

para el seguimiento de las obras de Gaudí patrimonio de la humanidad próximas a las obras 

del Túnel de la Línea de Alta Velocidad en Barcelona, o la Fundación Camuñas. 

D) PUBLICACIONES  

D.1) LIBROS 

1. ÁLVAREZ CABAL, R.; DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, 

R., “EL TERREMOTO DE LORCA. EFECTOS EN LOS EDIFICIOS”. Consorcio de 

Compensación de Seguros. Madrid, 2009. 

2. CALAVERA RUIZ, J.; GARCÍA DUTARI, L.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., 

“CÁLCULO DE FLECHAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO”. Ed. 

INTEMAC. Madrid, 2009. 

D.2) ARTÍCULOS 

1. MARCOS ORTEGA, J., ESTEBAN, M.D., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., 

PASTOR, J.L., IBANCO, F.J., SÁNCHEZ, I., CLIMENT, M.A., “Long-term behaviour 
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of fly ash and slag cement grouts for micropiles exposed to a sulphate aggressive 

medium”. MATERIALS. Vol 10(6). Basel (Switzerland), mayo 2017. 

2. MARCOS ORTEGA, J., ESTEBAN, M.D., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., 

PASTOR, J.L., SÁNCHEZ, I., “Microstructural effects of sulphate attack in 

sustainable grouts for micropiles“. MATERIALS. Vol 9(11). Basel (Switzerland), 

noviembre 2016. 

3. ÁLVAREZ CABAL, R.; DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, 

R., “El terremoto de Lorca: lecciones para la reconstrucción”. CONSORSEGUROS 

Revista digital. Madrid, septiembre 2014. 

4. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R.; BLANCO ZORROZA, A., “Estudio de la interacción 

entre las obras del Templo de la Sagrada Familia y las del Túnel de Alta Velocidad 

entre las estaciones de Sants y La Sagrera, en Barcelona”. Revista de Obras 

Públicas. Nº 3529. Madrid, febrero 2012. 

5. DÍAZ-PAVÓN, E., CALDERÓN, E., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Análisis 

comparativo entre los procedimientos propuestos por la EHE-08 y el Eurocódigo 

EC-2 para el cálculo de flechas en vigas y forjados de hormigón armado”. 

Cuadernos INTEMAC, Nº 87, 3er trimestre 2012. 

6. BLANCO ZORROZA, A.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Estudio de la Interacción 

entre las obras del Templo de la Sagrada Familia y las del Túnel De Alta Velocidad 

entre las estaciones de Sants y La Sagrera, en Barcelona”. Cuadernos INTEMAC, 

Nº 81, 2011. 

7. DÍAZ LOZANO, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R.; CARPINTERO GARCÍA, I., 

“Patologías en estructuras de hormigón armado y pretensado”. Cuadernos 

INTEMAC, Nº 52. Madrid, octubre 2001. 

8. DÍAZ-PAVÓN, E., CARRERO, R., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Estudio del 

estado preexistente de la estructura y asistencia técnica durante la ejecución de las 

obras de rehabilitación del edificio sede del COAATM”. BIA-Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Nº 255. Madrid, mayo-junio 2008. 

E) CONTRIBUCIONES A CONGRESOS  

1. LEY URZAIZ, J., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., ROZAS HERNANDO, J.J., 

RODRÍGUEZ ROMERO, J., DÍAZ HEREDIA, E., “Normativa para la evaluación de la 

resistencia a compresión del hormigón de elementos estructurales. Presente y futuro”. 

VII Congreso ACHE. A Coruña, junio 2017. 

2. DÍAZ-PAVÓN, E., VILLANUEVA, F.I., LÓPEZ SÁNCHEZ, P., RODRÍGUEZ 

ESCRIBANO, R., LEY URZAIZ, J., “Obras de emergencia en el Viaducto del Hondón, a 

la entrada a Cartagena (Murcia)”. VII Congreso ACHE. A Coruña, junio 2017. 

3. BORDÓN GUERRA, A., LÓPEZ MENTADO, A., LIÉBANA RAMOS, M.A., RODRÍGUEZ 

ESCRIBANO, R., “Intervenciones en estructuras portuarias sometidas a ambientes de 

exposición agresivos. La importancia de intervenir a tiempo”. VI Congreso Nacional de la 

Asociación Técnica de Puertos y Costas. Palma de Mallorca, octubre 2016. 

4. CALDERÓN BELLO, E., DE LA FUENTE GÓMEZ, A.I., JIMÉNEZ SALADO, B., 

RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Dos casos de intervenciones de urgencia: cuando la 
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complejidad del apeo supera al refuerzo posterior”. Congreso REHABEND, Burgos, 

mayo 2016. 

5. CALAVERA RUIZ, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Experiencias en el mundo que no 

se deben repetir”. XXXIII Congreso Nacional De Ingeniería (Colombia). Bogotá, marzo 

2015. 

6. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Daños en la estructura y en elementos no estructurales 

de edificios debidos a fallos y movimientos diferenciales en la cimentación”. V Jornadas 

de Hormigón. Universidad de Lleida. Lleida, marzo 2014. 

7. MENÉNDEZ MARTÍN, L.; DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, 

R., “Estudio de las anomalías detectadas en la iglesia de las Comendadoras de Santiago 

De Madrid”. Congreso REHABEN, Santander, 2014. 

8. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R.; “Patología y reparación de pavimentos”. IV Jornada De 

Hormigón. Universidad De Lleida. Lleida, 2013. 

9. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Fallos e incidencias más habituales en casos de 

desastres”. Foro ARPHO sobre Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. 

Escuela ITOP Madrid, noviembre 2011. 

10. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R.; GONZÁLEZ VALLE, E.; LEY URZAIZ, J., “Ejemplo de 

aplicación de fuerzas exteriores para el refuerzo de elementos flectados en un refuerzo 

para la supresión de pilares en un edificio”. V Congreso ACHE. Barcelona, 2011. 

11. CALDERÓN, E., DÍAZ-PAVÓN, E., RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “ten of the most 

common sources of damage in buildings”. XXXVII IAHS World Congress on Housing. 

October 26 – 29, 2010, Santander, Spain. 

12. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Tipos de inspecciones en obras portuarias”. Jornada 

Sobre Conservación Portuaria. Puertos Del Estado, Madrid, 2008. 

13. DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “El efecto de la 

acumulación de agua en cubiertas planas como causa de siniestros en este tipo de 

elementos”. IV Congreso ACHE. Valencia, 2008. 

14. DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; CALDERÓN BELLO, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, 

R., “Hundimiento de un muro en la calle Pancho Guerra de Las Palmas De Gran 

Canaria”. II Jornadas De Investigación En La Construcción Del Instituto Eduardo Torroja. 

Madrid, 2008. 

15. DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E.; CALDERÓN BELLO, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, 

R., “Rotura de un forjado de un centro comercial en Tenerife”. II Jornadas De 

Investigación En La Construcción Del Instituto Eduardo Torroja. Madrid, 2008. 

16. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R. y DÍAZ-PAVÓN CUARESMA, E., “Algunos aspectos 

básicos a considerar en la investigación de los esquemas de armado en estructuras de 

hormigón según la época de construcción”. V Congreso Nacional de Historia de la 

Construcción. Universidad de Burgos, 2007. 

17. DÍAZ LOZANO, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R.; CARPINTERO GARCÍA, I., 

“Hundimiento de una nave durante la fase de construcción”. 1er congreso PATORREB. 

Oporto, 2006. 
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18. FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Técnicas y ensayos para la 

caracterización de daños en estructuras de hormigón”. Jornadas sobre Evaluación de 

Estructuras de Hormigón. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Enero 2006. 

19. GONZÁLEZ VALLE, E.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Propuesta para la evaluación 

experimental de las condiciones de seguridad frente a solicitaciones de esfuerzo rasante 

en forjados de edificación”. III Congreso ACHE. Zaragoza, 2005. 

20. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Patologías en muros y depósitos”. Jornada Técnica 

sobre fisuraciones debidas a fenómenos termohigrométricos en muros y depósitos. 

Colegio de ITOP de Murcia. Murcia, octubre 2005. 

21. DÍAZ LOZANO, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Reparación de los daños 

ocasionados por una explosión en el Aparcamiento P-2 del Aeropuerto se Madrid-

Barajas”. II Congreso ACHE – Puentes y Estructuras. Madrid, 2002. 

22. RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Daños en estructuras provocados por artefactos 

explosivos”. Jornadas de Peritación del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Madrid, 2002. 

23. CALAVERA RUIZ, J.; RODRÍGUEZ ESCRIBANO, R., “Comparación entre los niveles 

de seguridad deterministas de los métodos semiprobabilistas (MC-90, EC-2, EHE) y el 

método Norteamericano ACI 318-95”. Congreso IABSE, Madrid, 1999. 

F) PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, ASOCIACIONES PROFESIONALES Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 4 “USO Y MANTENIMIENTO” DE LA ASOCIACIÓN 

TÉCNICA DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (ACHE). Fecha: diciembre 2017 hasta la 

actualidad. 

2. Proyecto de Investigación “PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A ESCALA LOCAL EN 

PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA A PARTIR DE RESIDUOS DE MATERIA 

ORGÁNICA: IMPLICACIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO Y EL PATRIMONIO Y 

OPORTUNIDADES DE GESTIÓN VECINAL”. Grupo de Investigación creado en la 

Universidad Europea de Madrid. 

3. COMISIÓN 1: PROYECTO. GRUPO DE TRABAJO 1/3 "BIELAS Y TIRANTES". 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (ACHE). 

Tema: Estudio del método de diseño y comprobación de estructuras de hormigón 

armado con el método de Bielas y Tirantes, y edición de la MONOGRAFÍA M-6 ACHE 

"Método de Bielas y Tirantes", ACHE. Madrid, ENERO 2003. Fecha: 2001-2003. 

4. MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE EXPERTOS DESIGNADO POR EL 

MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE GAUDÍ 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PRÓXIMAS A LAS OBRAS DEL TÚNEL DE LA 

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD EN BARCELONA. Fecha: 2009-2011. 

5. GRUPO DE TRABAJO GT07 SOBRE GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN EN EL 

ENTORNO PORTUARIO. ATPYC. 2010-12. Organismo Público Puertos del Estado. 

Tema: Estudio de la gestión de la conservación en el entorno portuario y edición de la 

guía "Gestión de la Conservación en el entorno portuario: Una guía básica", Asociación 

Técnica de Puertos y Costas (ATPyC), Madrid, mayo 2012. Fecha: 2010-2012. 
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6. REPARACIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN. Asociación Técnica de la Carretera. 

Tema: Recopilación y estudio de las técnicas de reparación, refuerzo y protección de 

puentes de hormigón armado y pretensado. Se editará un texto final. Fecha: 2011 hasta 

la actualidad. 

7. GRUPO DE TRABAJO SOBRE REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS EN 

AMBIENTE MARINO. Organismo Público Puertos del Estado. Tema: Recopilación y 

estudio de las técnicas de reparación y refuerzo de estructuras en ambiente marino, con 

el objetivo de editar una guía básica de aplicación. Fecha: 2014 hasta la actualidad. 

8. EUROCÓDIGO EC-2 - Subcomité CTN140/SC2 “Proyecto de Estructuras de Hormigón”. 

AENOR. Tema: Normativa Europea de Proyecto de Estructuras de Hormigón. Fecha: 

2013 hasta la actualidad. 

9. GRUPO DE TRABAJO EUROCÓDIGOS GT2. "Estructuras Existentes". AENOR. Tema: 

Grupo de trabajo español de la parte de Normativa Europea relativa a la evaluación de 

estructuras existentes. Fecha: 2013 hasta la actualidad. 

10. GRUPO DE TRABAJO GT4-7: PLANES DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 

DE EDIFICACIÓN. Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE). 

Tema: Mantenimiento de estructuras de edificación. Fecha: 2015 hasta la actualidad. 

11. EUROCÓDIGO EC-6 - Subcomité CTN140/SC6 “Proyecto de Estructuras de Fábrica”. 

AENOR. Tema: Normativa Europea para el proyecto de estructuras de fábrica. Fecha: 

2015 hasta la actualidad. 

 

 

Madrid, 2 de enero de 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Página 1 
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1. Estudios de Patología y Rehabilitación en edificación 

Ha participado en más de dos mil estudios de patología y rehabilitación en edificios. Se indican 

a continuación algunos de los más significativos. 

1.1. Edificación residencial 

Estudio del estado de los forjados de edificios propiedad de MUFACE en Barcelona, con 

viguetas fabricadas con cemento aluminoso. 

Estudios de las causas de desprendimientos de fragmentos de bovedillas, como una Urbaniza-

ción sita en el Pº de la Chopera en Alcobendas (Madrid). 

Estudio de los daños en los edificios de viviendas en el Barrio de Ventanielles (Oviedo), 

asociados a asientos diferenciales y a la presencia de cemento aluminoso en los forjados. 

Informe de estudio de muros de fachada en edificio “Casa de Gobernador” en Aranjuez, 

Madrid. 

Informe de los edificios del barrio de “San Francisco de Sales” en Elda, Alicante, con diversas 

anomalías (entre ellas, bajas de resistencia en el hormigón de pilares y presencia de cemento 

aluminoso en las viguetas de forjados). 

Estudio de la repercusión de bajas de resistencia del hormigón, como por ejemplo en las obras 

“79 vivs. La Viña” en Moralzarzal (Madrid); “63 V.P.O. en parcela RE13 del Polig. San Berna-

bé”, Algeciras (Cádiz). 

Estudio solución para suprimir un pilar de pl. sótano del BL. D del edificio de Pza. Ciudad Real-

Sector CC-Manzana G, San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Estudio de daños en la obra “118 vivs. de protección oficial en la UA-2B, en Chiclana de la 

Frontera, Cádiz. 

Estudio de la trascendencia estructural y medidas de reparación de las anomalías provocadas 

por la subpresión en la losa de cimentación durante la fase de ejecución, en un edificio de 

apartamentos en Oropesa (Castellón). 

Estudio de la incidencia de las obras de construcción de la línea de AVE en un edificio sito en 

la plaza Joan Serrats de Martorell (Barcelona), para Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 

Estudio del estado actual de los edificios sitos en la c/Real, 230 y 232; c/ Teniente de Navío 

Sarria, 2 y 3 y la c/ Gral. Ricardo Olivera, 5 y 6 de San Fernando (Cádiz) para Ministerio de 

Defensa. 

Estudio de las causas y trascendencia de las anomalías detectadas en los edificios COMPLE-

JO RESORT DOS BAHIAS, asociadas a movimientos diferenciales de la cimentación, en 

Águilas (Murcia). 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños existentes en elementos de fachada y 

prefabricados exteriores de hormigón en la Urbanización “Sky Line” sita en la calle Julio Caro 

Baroja en el Encinar de Los Reyes de Madrid. 
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Estudio de las causas de las anomalías detectadas en los edificios próximos a la travesía 

ferroviaria de Vilafranca del Penedés (Barcelona), para ADIF. 

Estudio para determinar las patologías estructurales (entre ellas la presencia de cemento 

aluminoso en las viguetas de forjado), en cuarenta bloques de la Urbanización Las Chumberas, 

término de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), para MUVISA, S.A. 

Estudio de las condiciones de seguridad de los forjados de techo de sótano de los soportales 

de la Avda. Trinidad nºs 21 a 25 y 49 a 55 de La Laguna (Tenerife), para Metropolitano de 

Tenerife, S.A. 

Estudio de las anomalías existentes en el Conjunto Residencial “Los Cortijos de la Reserva” de 

Sotogrande, San Roque (Cádiz), para Sotogrande, S.A. Grupo NH Hoteles. 

Estudio de los daños en los edificios de Nasa Kalea afectados por las obras de ampliación del 

Puerto de Ondárroa (Vizcaya). 

Estudio sobre las causas y trascendencia de los daños existentes en las plantas sótano y baja 

de la Urbanización Nuñez Montalt Park sita en San Vicente de Montalt (Barcelona). 

Estudio realizado sobre las causas y trascendencia estructural de la presencia de cemento 

aluminoso en los forjados de los edificios sitos en la c/ Fernando Coca de la Piñera de Pozuelo 

De Alarcón (Madrid). 

Estudio de los daños ocasionados por el sismo ocurrido en Lorca en 2011 en más de 350 

edificios. 

Estudio de diversos edificios e la Urbanización El Cardonal sita en San Cristóbal de La Laguna 

(Tenerife), con presencia de cemento aluminoso en algunos de los vanos de forjado. 

Estudio de los daños existentes en el Complejo de viviendas Duquesa Suite en Manilva 

(Málaga). 

1.2. Oficinas y similares 

Estudio de daños y de refuerzo estructural del edificio para sede de la Tesorería General de la 

Seguridad Social en Córdoba. 

Informe de desprendimiento de bovedillas en edificio que alberga el centro de proceso de datos 

de la O.N.C.E., en Madrid. 

Estudio de los daños en el edificio de oficinas del Centro de Transportes de Madrid. 

Estudio del estado actual de un edificio del Consulado de Italia en Madrid sito en C/ Cristóbal 

Bordiú c/v c/ Modesto Lafuente de Madrid, para el Consulado de la República de Italia. 

Estudio de los condicionantes que la estructura de la torre Picasso de Madrid impone a la 

remodelación prevista en plantas de sótano, y definición de las tipologías de refuerzo. 

Estudio sobre las anomalías existentes en el edificio sede de la Junta Municipal de Moratalaz 

(Madrid). 

Estudio del estado actual de la estructura del edificio del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social de Cádiz, para el I.N.S.S. 

Estudio de las anomalías existentes en encepados de la cimentación del Edificio Fórum de 

Barcelona. 
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Estudio de los condicionantes que impone a la rehabilitación el estado actual de la estructura 

del edificio sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, sito en 

la c/ Maestro Victoria nº 3 (Madrid), y asistencia técnica en la definición de los refuerzos y 

control de ejecución de los mismos. 

Estudio de los daños existentes en el edificio que alberga los juzgados de Leganés (Madrid). 

Estudio del estado actual de los forjados del edificio que alberga la sede de la Dirección 

Provincial del Inst. Nacional de la Seguridad Social (Málaga). 

Estudio de los condicionantes que la estructura del Antiguo Seminario de Zaragoza impone a 

su rehabilitación como dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza, y asistencia técnica a las 

actuaciones de reparación y refuerzo de la estructura. 

Estudio del origen y trascendencia de los daños detectados en los pilares del edificio del 

Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria). 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del edificio sede del 

Tribunal Superior de Justicia de Málaga impone a la Remodelación prevista. 

Estudio de los daños de la caída de algunos fragmentos de bovedillas en los forjados del 

edificio de la Consejería de Industria de Toledo. 

Estudio de los daños ocasionados por un terremoto en la estructura del edificio “Torres V 

Centenario” de Melilla. 

Estudio de los condicionantes que impone el estado actual de la estructura del edificio de la 

audiencia nacional, sito en la calle García Gutiérrez nº 1 de Madrid, a la rehabilitación prevista. 

Estudio de los daños en la estructura de cubierta del edificio que alberga los juzgados de 

Palma de Mallorca en Gran Vía de Alemania. 

1.3. Hoteles 

Estudio de daños en edificio del Hotel Condestable, en Burgos. 

Estudio del Hotel Diana de Madrid. 

Estudio de daños en tramos de soportes en plantas de sótano del edificio que alberga el Hotel 

Husa-Princesa, Madrid. 

Hotel Caleta Park en Sagaró-Sant Felíu de Guixols, Gerona. 

Estudio de la situación frente al fuego de la estructura del Hotel Sol Meliá en Barcelona. 

Estudio de las anomalías detectadas en el hotel Sol Pelicano Ocas de Benidorm (Alicante), 

para SOL MELIA, S.A. 

Reforma y ampliación de un edificio para hotel de dos estrellas en la c/ Santilla nº 5 y 7 

(Sevilla). 

Estudio del edificio que alberga el hotel ROOM MATE en c/ Hortaleza nº 74 de Madrid. 

Estudio de la trascendencia estructural de las anomalías detectadas en el inmueble que 

alberga el hotel CONFORTEL sito en c/ Lopez de Hoyos nº 143 de Madrid. 

Análisis de las condiciones de seguridad de los vidrios en las barandillas dispuestas en el Hotel 

NH Eurobuilding de Madrid. 
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Estudio de las anomalías detectadas en el Hotel Los Gorriones en Fuerteventura. 

Estudio de los daños observados en el Hotel Barceló en Aranjuez, Madrid. 

Estudio de los forjados del Hotel Carlos V sito en Calle Maestro victoria nº 5 de Madrid. 

Estado actual de un forjado del parador de turismo de cuenca, actualmente utilizado para pista 

de tenis y como cubierta de un garaje. 

Estudio sobre las causas de las anomalías ocurridas en particiones de la planta 11ª del edificio 

destinado a hotel sito en la plaza de España nº 3 a 5 (Madrid), aparecidas en las últimas fases 

de la construcción. 

1.4. Centros Comerciales 

Estudio de las causas, trascendencia y medidas de reparación de las anomalías detectadas en 

pilares de la obra del Centro Comercial EROSKI de Leganés (Madrid). 

Informe de resultados del estudio realizado sobre las causas de las fisuras existentes en unas 

vigas de cubierta de una nave de LIDL en Montcada I Reixac (Barcelona). 

Estudio de los daños observados en ménsulas cortas de la estructura del centro comercial 

CARREFOUR de Ávila. 

Estudio de los daños observados en la Nave de Pescados de Mercamadrid. 

Estudio de las anomalías que afectan al pavimento de hormigón del nuevo Centro Comercial 

Ikea de la c/ Ciencias, s/n en el Polígono Industrial de La Pedrosa en L´Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona). 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños existentes en la losa de cimentación del 

centro comercial L’Anec Blau sito en Castelldefels, así como asistencia técnica en la definición 

de las topologías de reparación. 

Estudio de las causas del hundimiento de unas zonas de la estructura de cubierta del almacén 

central de LIDL sito en Dos Hermanas (Sevilla), y estudio del estado del resto de la estructura. 

Estudio de los daños y definición de las medidas de reparación y refuerzo en el Centro 

Comercial Las Pirámides de Martiánez en Puerto de la Cruz (Tenerife). 

Estudio del estado actual de la estructura de cubierta de cinco naves sitas en distintos puntos 

de España (Barcelona, Valencia, Madrid, Vitoria y La Coruña) Para LIDL Supermercados. 

Estudio de los daños existentes en el Mercado del Adelantado de La Laguna, y análisis de la 

posible influencia en su aparición de las obras adyacentes para la nueva sede de los juzgados. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del centro comercial EL 

TORREON en Pozuelo de Alarcón (Madrid), impone a la rehabilitación prevista. 

Estudio de las causas del hundimiento parcial de la cubierta del almacén central de LIDL, en el 

Polígono Industrial de la Isla, en Dos Hermanas (Sevilla), para LIDL Supermercados, S.A.U. 

Estudio los daños observados en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante en C/ José García 

Sellés nº 2 de Alicante. 

Estudio del estado actual de la nave sita en la Avda. Pablo de Gargallo nº 98 de Zaragoza, para 

LIDL Supermercados, S.A.U. 
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Análisis de las condiciones hidrogeológicas y del origen de las filtraciones de agua que se 

están produciendo a través de los muros y soleras en el edificio Centro Comercial La Moraleja 

Dos en Alcobendas, Madrid 

Estudio sobre el estado de la estructura de la planta sótano del Centro Comercial Rivas Futura 

en Alcobendas (Madrid). 

Revisión realizada sobre el estado actual de la cubierta de varias naves almacén de Lidl sitas 

en Llodio, Tenerife, Narón, Málaga, Sevilla, Montcada, Ribarroja, Pinto y Lorquí. 

Estudio de las anomalías observadas en el Centro Comercial Porto Pi (Palma de Mallorca), 

definición de las medidas de reparación, y control y asistencia técnica durante las obras de 

reparación. 

Estudio de las causas y posible trascendencia estructural de las anomalías detectadas en el 

edificio que alberga el centro comercial Alcampo sito en calle Alberedes nos 6 – 12 de Sant Boi 

del Llobregat (Barcelona). 

Estudio de las causas, repercusión estructural y medidas correctoras de los daños existentes 

en el Centro Comercial Porto Pi de Palma de Mallorca, y asistencia técnica y control de calidad 

en la ejecución de las reparaciones. 

Estudio de las anomalías observadas en pantallas y pavimentos del Centro Comercial La 

Moraleja Green en La Moraleja (Alcobendas, Madrid). 

Informe de la inspección del estado de la estructura del Centro Comercial “Diagonal Mar” sito 

en la Avenida Diagonal nº 3 de Barcelona. 

Estudio de las fisuras observadas en forjados del Centro Comercial Alcalá Norte de Madrid. 

Estudio de los daños observados en ménsulas cortas del Centro Comercial Alcampo de Alcalá 

de Henares, y definición de las medidas de reparación y refuerzo. 

1.5. Hospitales y Centros de Salud 

Estudio de los forjados fabricados con cemento aluminoso en el Hospital Virgen del Rossel de 

Murcia. 

Estudio de las causas y medidas de reparación de los daños existentes en el Hospital Universi-

tario de Murcia. 

Estudio del estado actual de la estructura del Hospital de Santa Marina de Bilbao. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de los forjados del Hospital de Talavera de 

la Reina impone a la remodelación prevista, para SESCAM. 

Estudio de la calidad del hormigón de la estructura horizontal en la obra del centro hospitalario 

Hospiten en Estepona (Málaga). 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura, elementos de albañilería y 

acabados impone a la finalización de las obras, actualmente interrumpidas, del Hospital 

Oncológico de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

Asistencia técnica y control de la ejecución de la reforma estructural en la planta baja del 

edificio Victoria Eugenia del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid). 
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Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del edificio “Tórax” sito en 

Tarrasa (Barcelona). 

Estudio de las anomalías que representa el edificio que alberga el centro de salud “La Cuesta” 

sito en La Laguna, de Sta. Cruz de Tenerife. 

Estudio de las anomalías observadas en los módulos de Maternidad y de Laboratorio en el 

Hospital de La Paz de Madrid. 

Estudio del estado de la estructura y cerramientos del Hospital Universitario de Móstoles. 

Estudio del estado actual de un sector del Hospital de Santa Bárbara en Soria, en el que se va 

a llevar a cabo una remodelación, para Dragados. 

Estudio de los forjados del Hospital de Parapléjicos de Toledo. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del edificio sito en el 

Bulevar Salvador Allende nº 2 de Alcobendas (Madrid), para Sanitas, S.A. 

Estudio del estado actual de un forjado sanitario del ambulatorio de Fuencarral (Madrid), para 

Hospital Universitario “La Paz”. 

Estudio de los condicionantes que el estado de la estructura del Hospital de Santa Bárbara de 

Soria impone a la rehabilitación. 

Estudio del estado de la estructura de los módulos originales del Hospital Gregorio Marañón de 

Madrid. 

Estudio sobre el estado de la estructura del Hospital de Melilla. 

Estudio de los daños observados en el Centro de Especialidades Fuencarral, Madrid 

Estudio del estado actual de uno de los módulos del hospital de la Cruz Roja de Ceuta. 

Estudio de las causas y medidas correctoras de los daños por movimientos de la cimentación 

en el Centro Cívico y de Salud “El Higuerón” de Córdoba. 

1.6. Aparcamientos 

Estudio de las anomalías detectadas en el garaje subterráneo sito en la calle Riaño nº13 de 

Madrid. 

Estudio de las anomalías detectadas en el edificio que alberga el aparcamiento subterráneo en 

Puerto Banús de Marbella (Málaga). 

Estudio de las anomalías existentes en los aparcamientos del Juncal y el Arrope en Torrejón de 

Ardoz (Madrid). 

Estudio del origen y trascendencia de las anomalías detectadas en unas losas postesadas en 

la obra del aparcamiento “Las Palomas” en Alcalá de Henares (Madrid). 

Estudio de los daños existentes en el aparcamiento del Aeropuerto de Tenerife Norte. 

Estudio de los daños existentes en la estructura del aparcamiento subterráneo en Plaza Dr. 

Rafael O’Sanahan en Las Palmas de Gran Canaria. 

Estudio sobre el origen y trascendencia de las anomalías detectadas en la estructura del 

Aparcamiento sito en la C/ María Teresa Sáenz de Heredia nº 55 de Madrid. 
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Estudio de los daños asociados a empujes descompensados en el aparcamiento sito en la calle 

Javier de Miguel de Madrid. 

1.7. Centros educativos 

Estudio de las causas de desprendimiento de bovedillas del forjado de cubierta del Instituto de 

Enseñanza Secundaria “Luis Carrillo de Sotomayor” en Baena (Córdoba). 

Estudio de los daños asociados a las condiciones de estabilidad de las fachadas de la 

Biblioteca de la UNED en Madrid. 

Estudio de los daños existentes en el edificio que alberga la Facultad de Humanidades de 

Burgos. 

Estudio de los daños existentes en el Liceo Francés de Madrid. 

Análisis del alcance de los defectos de hormigonado existentes en el edificio del INEF de León. 

Informe de seguimiento de daños en edificio que alberga la facultad de Odontología de Madrid. 

Informe de causas del desprendimiento de fragmentos de bovedillas en el colegio Luis Braille 

de Sevilla. 

Escuela infantil Valle de Oro sito en el Camino Viejo de Leganés (Madrid). 

Estudio de las causas y medidas de reparación de las anomalías detectadas en el Colegio 

Público "La Rioja" de Madrid. 

Inspección del estado del Colegio El Carmel tras el siniestro ocurrido en la Línea de Metro en el 

barrio de El Carmelo de Barcelona. 

Estudio de los daños existentes en el edificio que alberga el aula de compensación educativa 

del Instituto de Educación Secundaria "Vista Alegre" sito en C/ Carcastillo nº 23 de Madrid. 

Estudio de las anomalías detectadas en una zona del inmueble que alberga el C.E.P.A.S. 

"Vista Alegre" sito en Carabanchel (Madrid). 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del edificio que alberga el 

Colegio República del Paraguay de Madrid impone a su rehabilitación. 

Estudio de los daños existentes en el Liceo Francés de Madrid. 

Estudio de las causas de los daños y asistencia técnica en la definición del refuerzo de la 

marquesina y pasarela de la estructura del Liceo Moliere. 

Estudio de las anomalías existentes en la estructura del Instituto “Juan Carlos I” en Ciempozue-

los (Madrid). 

Estudio sobre las anomalías existentes en el Aula Magna de la E.U. de Educación de la U.C.M. 

de Madrid para la Universidad Complutense de Madrid. 

Estudio de las anomalías existentes en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, y estudio de soluciones de reparación y refuerzo. 

Estudio de las anomalías existentes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel 

Hernández de Altea (Alicante). 

Estudio de los daños existentes en unos edificios del colegio de educación infantil y primaria 

“Ortega y Gasset” de Leganés (Madrid). 
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Estudio de la estructura, unidades de arquitectura e instalaciones para la redacción de un plan 

director de intervenciones en todos los edificios de la Universidad Complutense de Madrid. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del edificio sede de la 

escuela técnica superior de ingenieros aeronáuticos de Madrid impone a su remodelación. 

Estudio del estado actual de la estructura del I.E.S. SEGUNDO CHOMON en Teruel. 

Estudio del estado actual del salón de actos de la Universidad Laboral de Zamora que ser va a 

rehabilitar como parte del Centro de Congresos, Ferias y Exposiciones de Zamora para la 

Consejería de Fomento. 

Estudio del estado actual de la estructura del edificio 9 de la universidad Pablo de Olavide sita 

en Sevilla para el Rectorado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

Estudio del estado actual del Colegio Luther King en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), 

para Esditra, S.A. 

Estudio de la caída de algunos fragmentos de bovedillas en la Escuela Técnica de Ingeniería 

Industrial de Madrid. 

Estudio de los daños en el edificio Politécnico de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la obra en construcción del edificio para 

Bellas Artes del Campus Universitario de Teruel, para Acciona Infraestructuras. 

Estudio de la caída de fragmentos de bovedilla en las aulas del IES Gabriel García Márquez, 

en C/ Nevado del Ruiz, Madrid, para Consejería de Educación. 

Informe sobre las condiciones de estabilidad y seguridad estructural del peto de cubierta de 

uno de los edificios del British Council situado en la Calle Solano 5-7 de Pozuelo de Alarcón, 

para British Council. 

Estudio sobre las condiciones actuales de la estructura del edificio bloque 1 de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su 

uso como biblioteca. 

Estudio de los condicionantes que la estructura y cimentación del antiguo Centro de Menores 

sito en la finca Vistalegre en el distrito de Carabanchel (Madrid) impone a su rehabilitación 

como Escuela de Danza, y asistencia técnica en la definición de las medidas de reparación y 

refuerzo. 

Estudio de las condiciones de seguridad de la estructura del forjado de suelo de la pista 

polideportiva, así como para la definición de las tipologías de reparación y/o refuerzo que 

pudieran resultar necesarias, en el Polideportivo en La Cuesta (Tenerife). 

Estudio de los condicionantes que el estado de la estructura de unos forjados de cubierta en 

los edificios E y H de la Universidad Francisco de Vitoria impone a su cambio de uso. 

Informe del estudio realizado sobre los daños detectados en el edificio de la Escuela Municipal 

de Música y Danza De Guadarrama (Madrid). 

Estudio de los daños existentes en el CEIP Villar Palasí en San Fernando de Henares (Madrid). 

Estudio del IES Satafi de Getafe. 

Estudio del IES Gómez Moreno de Madrid. 



 

 

 

 

 
 

 

Página 10 

1.8. Aeropuertos 

Estudio de las causas de las fisuras detectadas en placas de hormigón de la pista de aterrizaje 

de la Base Aérea de Morón (Sevilla). 

Estudio del estado de la estructura de un Hangar en el Aeropuerto de Tenerife Norte. 

Estudio de las torres de control de los Aeropuertos de Tenerife Norte, Palma de Mallorca, 

Menorca y Asturias. 

Estudio de las anomalías existentes en el edificio del centro de aduanas del Aeropuerto de 

Tenerife. Norte, así como para la definición de tipologías de reparación necesarias. 

Informe de resultados de las condiciones de durabilidad de la estructura de hormigón de dos 

torres mega de iluminación del aeropuerto de Palma de Mallorca para AENA. 

Estudio de las condiciones de seguridad del forjado de techo de planta baja de un inmueble de 

AENA en Paracuellos del Jarama (Madrid). 

Análisis de los condicionantes que la capacidad resistente del forjado de cubierta de un edificio 

de aparcamientos sobre rasante en Algeciras impone a su uso como helipuerto. 

Estudio realizado sobre la sobrecarga existente y el estado de conservación del forjado de 

cubierta de la zona de embarque del Aeropuerto de Ibiza. 

Daños observados en la cubierta del edificio procesador en el Aeropuerto de Santiago de 

Compostela. 

Informe sobre las humedades detectadas en la cubierta del nuevo hangar de Iberia en el 

aeropuerto de Barcelona. 

Estudio de las anomalías en la cubierta del Aeropuerto de Bilbao. 

Estudio de las intervenciones en la estructura de la Terminal T1 del Aeropuerto Adolfo Suarez 

Madrid-Barajas. 

Estudio de la sobrecarga de uso admisible en un forjado coincidente con el filtro central del 

Terminal 2 del Aeropuerto de Madrid- Barajas. 

Auditoría técnica sobre el estado de la estructura, unidades de arquitectura e instalaciones en 

los edificios en las parcelas E004A e I.2 en el Aeropuerto de Barcelona El Prat. 

Asistencia técnica para la apertura de huecos en forjados del Aeropuerto de Palma de 

Mallorca. 

Estudio de las fisuras observadas en unos pavimentos en el Aeropuerto de Heathrow (Lon-

dres). 

1.9. Instalaciones deportivas 

Estudio de la viabilidad de la ejecución de un forjado en una zona del estadio Santiago 

Bernabéu de Madrid. 

Estudio de los daños existentes en los pavimentos de unas pistas deportivas de un polideporti-

vo sito en Villalbilla (Madrid). 
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Análisis del estado del estadio Vallehermoso de Madrid y de los condicionantes que plantea a 

su rehabilitación y adecuación a la normativa internacional de atletismo, para el Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid. 

Estudio del estado actual de los forjados que conforman el graderío de la piscina de la 

Almudena sita en la Ciudad Universitaria de Madrid, así como para la definición de las 

tipologías de reparación. 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños existentes en la piscina de verano de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Estudio sobre la seguridad de la estructura de la piscina municipal en el complejo deportivo del 

Camino Bajo de Getafe en Fuenlabrada (Madrid), para Ayuntamiento. 

Estudio de las anomalías observadas en la cubierta del Pabellón Municipal de Deportes Miguel 

Ángel Díaz Molina, sito en el Puerto de la Cruz (Tenerife). 

Estudio de los daños existentes en la estructura de los vasos de las piscinas y de su estado de 

conservación general sitas en el complejo deportivo M-86 de Madrid. 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños existentes en el edificio del Pabellón 

Municipal de Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, sito en el Puerto de La Cruz (Tenerife). 

Estudio de los condicionantes que impone el estado actual a la rehabilitación y ampliación de 

una edificación perteneciente a la Ciudad Deportiva Forjas en Alcalá de Henares (Madrid). 

Estudio de las anomalías observadas en el Estadio del Rayo Vallecano de Madrid. 

Estudio sobre los daños existentes en la estructura del vaso de la piscina cubierta municipal de 

Collado Villalba (Madrid). 

1.10. Otras obras de edificación. 

Estudio de los daños existentes en el Ambulatorio de Especialidades en la esquina de las 

calles Juan XXIII y Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria. 

Estudio de daños en edificio de Aparcamiento y revisión de estado actual de instalaciones en 

estación de esquí de La Pinilla en Cerezo de Arriba, Segovia. 

Estudio de los daños observados en las gradas de la Plaza de Toros de Móstoles. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura del Mercado de los 

Pajarillos de Valladolid impone a la remodelación prevista. 

Estudio de los daños existentes en una zona del Cementerio de San Isidro de Madrid. 

Estudio de los daños en unos soportes enanos de una de las cajas de seguridad del Banco de 

España en Madrid. 

Inspección de los daños existentes en un pavimento de hormigón en la estación de autobuses 

de Oviedo, para el Gobierno del Principado de Asturias. 

Estudio estructural y medidas de reparación de las anomalías en pilares del intercambiador de 

transportes de Santa Cruz de Tenerife. 

Estudio de los daños existentes en la estructura de la Plaza de Toros de Ciempozuelos 

(Madrid). 
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Estudio de las anomalías existentes en la estructura de la nave de garajes para guaguas de 

TITSA sita en La Laguna (Tenerife). 

Estudio de una lonja de pescados sita en la plaza del Cano de L´Ametlla del Mar (Barcelona). 

Estudio de una solera de la nave de ensayos del Centro de Estudios Hidrográficos sito en 

Madrid, para CEDEX – Centro de Estudios Hidrográficos. 

Estudio de las causas de la caída de algunos fragmentos de bovedillas en los pabellones 9 y 

10 del Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA) en el Campo de las Naciones de Madrid. 

Estudio de los daños en el edificio que alberga el Gran Casino de Aranjuez (Madrid). 

Inspección de los daños provocados por un sismo en la estructura de los edificios de la Casa 

Cuartel de la Guardia Civil en Ctra. de Granada nº 12 de Lorca (Murcia), para la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil. 

Estudio de las causas de las anomalías observadas en el revestimiento de trencadís del 

Palacio de las Artes Escénicas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

Estado de unos tendones de postesado de los muros H y Oeste de la obra “Centro de 

Emprendedores de Segovia”. 

Trabajos de asistencia técnica en la construcción del Museo de Colecciones Reales de Madrid, 

y seguimiento de la Catedral de la Almudena y su edificio apéndice, y del Museo de Armas del 

Palacio Real, durante las obras. 

Estudio del estado y de las causas de daños en diversos muros cortina, como en el Edificio de 

la UNED en Ceuta, el Aeropuerto de Tenerife Norte, el Palacio de Justicia de La Rioja, el 

antiguo edificio del Banco de España en Huesca o la Torre Auditori de Barcelona. 

Estudio de las causas y medidas correctoras en desprendimientos y otras anomalías en 

aplacados de fachadas de diversos edificios, como los de la Ciudad de la Cultura en Santiago 

de Compostela, las Oficinas Centrales de La Caixa en Santa Cruz de Tenerife, Centro Cultural 

Eduardo Úrculo de Madrid, el Centro de Tecnología de REPSOL en Móstoles (Madrid), el 

Palacio De Justicia de Palma de Mallorca, el Hotel Don Pancho en Benidorm (Alicante), o el 

Parador de Turismo “Cádiz Hotel Atlántico”. 

Estudios de anomalías y definición de las medidas correctoras en pavimentos en diversos 

edificios, como el Centro Comercial Río Shopping de Valladolid, Centro Comercial Xanadú en 

Arroyomolinos (Madrid), el Centro Penitenciario Madrid VII en Estremera (Madrid), Centro 

Comercial La Vaguada de Madrid, el solado cerámico de las cubiertas planas de la Iglesia de 

San Ginés de Madrid, o el Centro Comercial Gran Vía de Alicante. 

Estudio de las anomalías en el revestimiento de trencadís y de diversas humedades en el 

Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. 

Estudio de humedades y otras anomalías en cubiertas, como el Aeropuerto de Alicante, la nave 

Decathlon en Getafe, el Parador de Turismo de Alcalá de Henares, o la factoría industrial sita 

en la calle Dehesa de la Vieja en Vicálvaro, Madrid. 

Estudio de los daños observados en una zona adyacente al Salón de Plenos en las instalacio-

nes del Senado en Madrid. 

Informe de resultados del estudio técnico sobre el estado estructural de forjados, pilares, vigas 

y juntas del intercambiador de plaza de Castilla de Madrid. 
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Asistencia Técnica en las actuaciones a realizar en la estructura en la rehabilitación de la 

Estación de FFCC de Murcia. 

1.11. Construcción industrial 

Estudio de las causas de los daños existentes en elementos de almacenamiento de aceitunas 

en la Factoría de TEPESA en Sevilla. 

Estudio sobre las condiciones de seguridad de la estructura sustentante de un silo de 100 t en 

una planta de hormigones en Madrid. 

Estudio de los daños en cabeza de un soporte en la Nave de la E.M.T. sita en Fuencarral 

(Madrid). 

Estudio de las causas de la fisuración en solera del vertedero de Valdemingómez de Madrid. 

Estudio de daños en instalaciones de Cofrusa en Mula, Murcia, producidos por un sismo. 

Estudio de las anomalías existentes en la nave perteneciente al Grupo ANGEL REY, S.A. sita 

en las parcelas D-47 y D-49 de MERCAMADRID. 

Estudio de las anomalías detectadas en una fábrica de piensos de COREN en Bouxe-Outeriro 

de Rey (Lugo). 

Estudio de los daños existentes en el forjado de techo del garaje del edificio de BRAUM 

ESPAÑOLA, S.A. sito en C/ Enrique Granados n1 46 de Esplugues de Llobregat. 

Estudio del estado actual de la estructura metálica de una nave industrial que albergaba 

instalaciones de la empresa IBM sita en L'Eliana. 

Estudio de la chimenea olefinas de la Refinería de Repsol en Tarragona. 

Estudio de la capacidad resistente disponible y estado de conservación de la estructura de dos 

inmuebles de los LABORATORIOS ABBOTT en Madrid, y estudio de la solución técnica para la 

supresión de unos pilares. 

Estudio causas y trascendencia estructural de las anomalías detectadas en unos silos sitos en 

planta de Interquisa en San Roque (Cádiz). 

Estudio de las anomalías detectadas en el pavimento de hormigón de una nave de RENAULT 

sita en Torres de la Alameda (Madrid). 

Análisis del pavimento original de la nueva nave de barricas de las instalaciones de bodegas 

Faustino sitas en Oyón (Álava). 

Estudio de las medidas de reparación, consolidación y refuerzo que resulten necesarias en los 

daños en el edificio de KLK ELECROMATERIALES, S.A. sito en La Juveria (Gijón). 

Estudio del origen y trascendencia de los daños detectados en las bodegas Príncipe de Viana 

sitas en Navarra para CAJA RURAL DE NAVARRA. 

Estudio de las condiciones de durabilidad de la estructura de diferentes módulos de la Fábrica 

de Cerveza La Tropical sita en Barranco Seco (Gran Canaria), para Compañía Cervecera de 

Canarias. 

Estudio de las bajas de resistencia en la estructura de unas naves en construcción en Polígono 

Industrial Porto do Molle en Nigran-Pontevedra 
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Estudio de las condiciones de cimentación de las naves industriales de las Fases I y II, y en los 

muros anexos del Parque Empresarial Venta Martín sito en Benaocaz (Cádiz), para Zona 

Franca Bahía de Cádiz, así como definición de las tipologías de reparación. 

Análisis de la seguridad de un forjado de la nave de pintura de la planta de Volkswagen en 

Navarra. 

Estudio de las causas y trascendencia estructural de las anomalías detectadas en la cubierta 

de la Papelera Slier, S.A. sita en Roselló, Lleida. 

Estudio de un silo de almacenamiento de clinker de Cementos El Molino sito en Santa Eulalia 

del Campo (Teruel). 

Inspección de los daños en la losa de la planta +48,715 en el intercambiador del Horno VI de la 

fábrica de Cementos Molins sita en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona). 

Estudio de las anomalías en la solera de hormigón reforzado con fibras de la factoría de Ford 

en Almussafes (Valencia). 

Estudio del estado actual de unos pilares de fundición de la planta baja de la antigua fábrica de 

DAMM sita en la calle Roselló nº 515 de Barcelona. 

Estudio de la estructura de la nave logística DECATHLON en Getafe (Madrid). 

1.12. Inspección de edificios previa a la ejecución de obras subterráneas 

Inspección de edificios próximos al trazado proyectado de la Línea 2 del Ferrocarril Metropoli-

tano de Bilbao. 

Inspección de edificios próximos a la obra proyectada del Paso Inferior de O’Donnell. 

Inspección de los edificios próximos a las obras previstas para la construcción del Aparcamien-

to Subterráneo de Urzaiz en Vigo. 

Inspección de los edificios próximos a las obras del aparcamiento subterráneo “Casino de la 

Reina” en el barrio de Lavapiés de Madrid. 

Inspección de posibles daños en viviendas, locales comerciales y garajes en viviendas 

próximas al trazado Ansio-Santa Teresa proyectado durante la ampliación de la Línea 2 del 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, en un total de 122 edificios. 

Inspección de los edificios próximos al trazado previsto para el tramo Urbínaga-Sestao del 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

Inspección del estado de los edificios situados sobre el trazado proyectado del túnel entre la C/ 

María de Molina y la Ctra. N-II en Madrid. 

Inspección de los edificios próximos al trazado de la obra del nuevo túnel de la Avd. Pío XII en 

Madrid. 

Inspección de los edificios próximos a las obras de remodelación de la entrada al aparcamiento 

del centro comercial “Príncipe Pío” de Madrid. 

Inspección de los edificios próximos a las obras previstas en la calle 30 entre el puente de 

Segovia y San Pol de Mar de Madrid. 

Estudio para la inspección de posibles daños en edificios próximos a las obras correspondien-

tes al soterramiento de la M-30. Tramo Marques de Monistrol-Puente de Segovia. 
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Inspección de posibles daños en edificio próximos a las obras correspondientes al distribuidor 

subterráneo de la Ciudad Deportiva. 

Inspección de posibles daños en edificios próximos a las obras correspondientes al aparca-

miento subterráneo en la Av. Trinidad en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). 

Inspección de los edificios próximos a la prolongación de la línea 2 del F.M.B., tramo Ventura – 

Badalona (Barcelona). 

Estudio de la inspección de los edificios próximos a las obras del túnel de la línea de AVE 

Madrid – Barcelona – frontera francesa, tramo Sants- La Sagrera (Barcelona) para ADIF. 

Asistencia técnica para la inspección de los edificios cercanos a las obras del túnel del metro 

de Barcelona, tramo: Hosta – Vall-d’ Hebrón. 

Inspección de los edificios próximos a las obras del acceso ferroviario de la ESTACIÓN de 

SANTS de Barcelona. 

Consultoría y Asistencia para la inspección de los edificios próximos a las obras del túnel de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid–Zaragoza–Barcelona–Frontera Francesa. Tramo: Sants–La 

Sagrera para ADIF. 

Consultoría y Asistencia para la inspección de los edificios próximos a las obras de los túneles 

urbanos y estación de Girona para ADIF. 

Estudio de los edificios próximos a las obras del nuevo mercado de Barceló en Madrid para la 

UTE DRAGADOS-ACCIONA. 

Asistencia técnica a la inspección previa de los edificios a las obras de los nuevos vestíbulos 

de Bogatell, LLacuna y Selva de Mar de la Línea 4 de Metro para GESTIO 

D´INFRAESTRUCTURES, S.A. 

Análisis de la interacción entre las obras del Túnel del Ave entre las estaciones de Sants y La 

Sagrera de Barcelona y las del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia para ADIF. 

Estudio de los inmuebles próximos al Mercado del Adelantado de La Laguna de Santa Cruz de 

Tenerife, como actuación previa a las obras de demolición del Mercado. 

Asistencia técnica para las inspecciones técnicas de edificios de las obras de la línea 9 del 

Metro de Barcelona. Tramo: 3er. Estaciones Sanllehy (ampliación) I Mandri, para GISA. 

Estudio de los posibles daños en edificios próximos a las obras correspondientes al aparca-

miento en la Avda. de la Libertad en Murcia, para New Capital 2000, S.L. 

Estudio para la inspección de los edificios próximos a las obras del nuevo Mercado de Barceló 

de Madrid, para UTE Dragados-Acciona. 

Estudio para la inspección de los inmuebles próximos a las obras para el soterramiento de la 

vía litoral de Santa Cruz de Tenerife, para Gobierno de Canarias. 

Estudio de los inmuebles próximos a las futuras obras de un aparcamiento subterráneo en la 

Carrera de San Jerónimo de Madrid. 

Estudio de la sensibilidad de la “Casa Milá” en Pº de Gracia nº 92 de Barcelona (La Pedrera) a 

las obras del túnel del AVE entre Sants y La Sagrera, para ADIF. 

Inspección de edificios próximos a los tramos Nudo de la Trinidad-Montcada y Mollet Valles-

Montones del Valle (Barcelona), para ADIF. 
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Inspecciones de los edificios próximos a las futuras obras en los edificios situados entre las 

calles Alcalá, Sevilla y carrera de San Jerónimo de Madrid, para CMC Canalejas Madrid 

Centro. Grupo OHL. 

Inspección de los edificios próximos a las obras en un solar en la calle San Aquilino de Madrid. 

2. Estudios de Patología y Rehabilitación en Obra Civil 

2.1. Puentes y pasarelas 

Estudio de una solución de reparación de los daños ocasionados por el choque de un camión 

con un puente de viga en un puente para el paso inferior bajo la carretera de Morata de Jalón. 

Estudio de la estructura sita en el P.K. 607-570 línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-

Frontera francesa, tramos Madrid-Zaragoza, subtramos VI y B. 

Asistencia técnica en la rehabilitación y ampliación del tablero en el puente sobre el río Tajo en 

Añover de Tajo (Toledo). 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de las estructuras “C-602”, “E-1”, “E-2” y “E-

3” impone al paso del tren de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. 

Estudio de las causas y medidas de reparación de las anomalías existentes en un paso inferior 

bajo la línea de ferrocarril en la Avda. de la Mancha, sentido Madrid, en Leganés. 

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. 

Estudio de la viabilidad del uso de una obra de paso sobre FFCC en la Casa de Campo de 

Madrid, para el paso de camiones de una obra que se prevé realizar, para el Excmo. Ayunta-

miento De Madrid. 

Estudio del estado actual y medidas de reparación de los puentes "El Cabo", "Galcerán", 

"General Serrador", "Asuncionistas" y "Zurita" en el término municipal de Sta. Cruz de Tenerife, 

para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Estudio de la trascendencia y medidas de reparación de los daños detectados en unos pasos 

inferiores hincados bajo FFCC en la obra de desdoblamiento de la Ctra. N-I en Navarra. 

Estudio de la sintomatología y estado de conservación de los puentes "Boca del Ave", "Águila", 

y "Sancti Petri" en la línea de RENFE Sevilla - Cádiz, subtramo San Fernando. 

Estudio de las anomalías detectadas en el hormigón de un tablero en la autovía de la planta 

Leon-Benavente Tramo le -412 Villabrazaro. 

Estudio del estado actual de dos puentes sitos en la carretera EX351 entre Villanueva de la 

Serena y la carretera N-430 (Badajoz), para la Junta de Extremadura. 

Estudio de los daños existentes en el paso superior de la autopista AP.15, en el enlace Noain 

Tajomar-Pamplona, en Pamplona. 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños existentes en un puente de la carretera M-

501 sobre el río Guadarrama de Madrid. 

Inspección de los daños existentes en un puente sobre el río Duero en Peñafiel (Valladolid). 
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Estudio sobre las anomalías detectadas en los estribos del paso sobre el ferrocarril en el 

acceso a la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), para ADIF. 

Estudio de los daños existentes en dos puentes sobre el río Segura (Murcia) para ACCIONA. 

Estudio de la trascendencia estructural de la interrupción del hormigonado del tablero de un 

puente sobre el río Vena (Burgos), así como para la definición de topologías necesarias. 

Estudio del análisis sobre la trascendencia estructural de las bajas resistencias detectadas 

durante la construcción de la estructura PSA + 480 de la nueva carretera M-410 (Madrid). 

Estudio de las anomalías existentes en el VANO 1 de la calzada izquierda del tablero del 

viaducto sobre el río Moutas, actualmente en construcción de la A-63 Oviedo – La Espina 

(Oviedo). 

Estudio del puente sito en Espulgues de Llobregat (Barcelona) del origen y trascendencia de 

las filtraciones detectadas en la cara inferior de los arcos del puente. 

Estudio del estado de todos los puentes y la pérgola de la autopista AP-6, con determinación 

de las causas y trascendencia de las anomalías detectadas y asistencia técnica en la definición 

de las medidas correctoras, para la empresa IBERPISTAS. 

Estudio de las causas, trascendencia estructural y medidas de reparación de las anomalías 

observadas en el puente sobre el Jarama en la Gravera “El Puente” sita en Aranjuez, Madrid. 

Estudio de la losa superior del marco OT 227,9 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, 

Subtramo Villaverde de Medina-Villafranca de Duero, para Acciona Infraestructuras. 

Estudio de los defectos de compacidad del puente sobre el río Velillos para la Línea de Alta 

Velocidad Bobadilla-Granada, para Pacadar, S.A. 

Inspección preliminar de las anomalías observadas en la pasarela Zubizuri en Bilbao. 

Estudio de daños en el paso sito en el km. 16+200 de la antigua Ctra. CV-37 (Ctra. SAV-2218) 

puente sobre el Río Águeda de la ciudad de Castilla y León, para Diputación Provincial de 

Salamanca. 

Estudio de los daños en unas pilas de una pasarela en construcción en el Parque de Butarque 

y Canalejas de Leganés (Madrid), para Ministerio de Medio Ambiente. 

Estudio realizado sobre las reparaciones llevadas a cabo en las estructuras E11 y E15 de la 

Autovía A-23, tramo Calamocha-Romanos, en Teruel. 

Estudio de las reparaciones efectuadas en los extremos de las vigas 17 y 18 del vano 9 de una 

pasarela peatonal sita en la Estación Ferroviaria de Albacete. 

Estudio del estado de la estructura de tres pasos elevados en Pamplona, para Excmo. 

Ayuntamiento de Pamplona. 

Estudio de las anomalías observadas en los viaductos de Ramadela y A Espariza, en la AG-64 

(Galicia), para Xunta de Galicia. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura de un paso inferior sito en el 

municipio de la Alcudia de Crespins (Valencia) perteneciente a la línea de ferrocarril La Encina-

Valencia impone a su aprovechamiento para la Línea de Alta Velocidad. 

Asistencia Técnica en la reparación del Viaducto del Barranco de la Bota en Morella (Caste-

llón). 
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Inspecciones principales de 19 estructuras pertenecientes al ámbito “Generación SIL (Galicia)”, 

para Iberdrola Generación S.A. (2015). 

Inspecciones especiales en obras de paso de Carreteras del Estado. 9º Itinerario. Zona Centro. 

Ministerio de Fomento (2009-2011). 

Estudio del alcance y de la trascendencia de los defectos detectados en tres vigas prefabrica-

das de la estructura del paso inferior. Albanilla sito en Orihuela (Murcia). 

Estudio de las pasarelas existentes en los pasos inferiores bajo la N-V en la salida de Madrid. 

Estudio del Puente romano sobre el rio El Burgo, Málaga. 

Estudio de las anomalías observadas en el Viaducto de la Balsa de la M-50, Madrid. 

Inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de la red de carreteras del 

Estado, 11º Itinerario. Zona Sur. (Desde 2014 hasta la actualidad). 

Estudio del terreno y análisis de las condiciones de cimentación de la estructura situada en el 

p.k. 22+700 de la Autovía RM-1, Murcia. 

Estudio de la repercusión en la estructura de las bajas de resistencia del hormigón detectadas 

en las obras de drenaje O.D.-3.11, O.D.-0.23 y O.D.-6.13 de la plataforma de la Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Extremadura, tramo Talayuela-Cáceres. 

Estudio de los daños detectados en dos estructuras en la Avda. Marítima a su paso sobre el 

Barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. 

Inspección de los daños existentes en el Puente de El Milenio de Orense. 

Informe sobre la capacidad de carga del puente arco de hormigón armado situado en la 

carretera GU-203 sobre el río Henares en Guadalajara. 

Estudio de los condicionantes que el estado de un puente sobre la TF5 en Tenerife, a la altura 

del Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, cuya ejecución quedó interrumpida, impone a la 

conclusión de las obras de la nueva vía “Ofra-El Chorrillo”. 

Asistencia Técnica en los trabajos de reparación de emergencia de la estructura del Viaducto 

de El Hondón en el acceso a Cartagena (Murcia), así como a la disposición de un pretil de 

seguridad. 

Informe de las causas de los defectos de hormigonado detectados en las vigas de refuerzo 

ejecutadas en la estructura sita en el pk 93+400 de la AP-15. 

Estudio de las causas de las anomalías observadas en la Pasarela del Labrit, y análisis de las 

condiciones de seguridad de su estructura y cimentación. 

Asistencia Técnica en los trabajos de emergencia de reparación y refuerzo de la estructura 

sobre la N-V del ramal de acceso a la carretera M-40 en Madrid. 

Asistencia Técnica en los trabajos de emergencia para consolidación de los asientos de los 

estribos, elevación del tablero sobre éstos y otras reparaciones en un puente de la A7 sobre el 

ferrocarril en Totana (Murcia). 

Asistencia Técnica en el diagnóstico del estado actual y en la definición de la reparación, así 

como durante la ejecución de la misma, en una pasarela del Canal de Isabel II sobre el río 

Henares en San Fernando de Henares (Madrid). 
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Estudio de los condicionantes que la estructura de diez puentes en el tramo Pampilhosa – 

Mangualde de la Línea de FFCC Da Beira Alta (Portugal) imponen a su rehabilitación, en 

contexto de una actuación de remodelación de la línea (son los puentes PO das Várzeas, PO 

do Melijioso, PO de Trezoi, PO do Mortágua, PO de Breda, PO do Criz, PO do Coval, PO do 

Dão, VU IC12 y Vu de Mangualde). 

Estudio de la trascendencia estructural de los daños provocados por un impacto en la viga de 

borde del paso superior sito en el pk 189 de la Autovía A-30 (Murcia). 

2.2. Obras portuarias 

Estudio de los daños existentes en el Muelle Viejo de Portugalete (Vizcaya). 

Estudio de daños en espaldón del dique E de Carboneras (Almería). 

Estudio de los muelles “Nemar 1” y “Nemar 2” en el Puerto de Bilbao. 

Estudio del estado actual de las estructuras "Pantalán de Graneles Líquidos" y de "Viaducto de 

acceso al Muelle del Rendiello" en el Puerto de Gijón, para la Autoridad Portuaria de Gijón. 

Estudio sobre los condicionantes que el estado actual del edificio que albergaba la antigua 

Escuela de Aprendices de “Unión Naval” en el Puerto de Valencia impone a su rehabilitación. 

Estudio de los muelles E-2 Norte y Sur del Puerto de Bilbao. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la estructura de la Estación de Trasatlán-

ticos de Vigo impone a la remodelación prevista, para la Autoridad Portuaria de Vigo. 

Estudio del Puente Can Barbará en el Puerto de Palma de Mallorca. 

Estudio de la trascendencia estructural de las bajas de resistencia detectadas en el hormigón 

de unos cajones de la obra “remodelación muelle cargadero de minerales” en Huelva. 

Estudio de las causas, trascendencia estructural y medidas de reparación de los daños 

detectados en la central de oleaje en el Puerto de Mutriku (Guipúzcoa) para el GOBIERNO 

VASCO. 

Estudio de la estructura del Pantalán de la Cuarentena sito en el Puerto de Palma de Mallorca. 

Asistencia técnica para la evaluación del estado actual, análisis y propuesta de refuerzo del 

Muelle del Hierro en Portugalete, para la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Estudio del estado actual de la terminal intermodal del Puerto Seco de Coslada (Madrid), para 

Puerto Seco de Madrid, S.A. 

Estudio de los daños en un pantalán de atraque del Puerto de Ceuta, para Autoridad Portuaria 

de Ceuta. 

Estudio del Muelle del Depósito en el Puerto de Barcelona. 

Estudio de los daños detectados en tres pabellones de la Autoridad Portuaria de Ceuta. 

Estudio del alcance y medidas de reparación en los defectos de compacidad detectados en un 

puente de la M-501 en Brunete. 

Estudio del Tacón del muelle Cañonero Dato Puerto de Ceuta. 

Estudio de las causas, posible trascendencia estructural y medidas de reparación de las fisuras 

observadas en el pavimento del Varadero de Puerto Naos en Lanzarote. 
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Estudio de las anomalías que se observan en el Faro de Porís de Abona (Tenerife). 

Estudio de las causas del desgaste apreciado en railes de la pluma de un puente grúa para 

descarga de contenedores en el Puerto de Málaga. 

Estudio de las anomalías observadas en el Espaldón Dique Torres en la ampliación del Puerto 

de Gijón. 

Estudio sobre el estado de un muelle sito en Puerto Real, Cádiz. 

Estudio de las condiciones de seguridad y durabilidad de la estructura del Pantalán de Fransari 

en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. 

Asistencia técnica (estudio previos y control de proyecto de la estructura) a la rehabilitación del 

Faro de Punta Galea (Vizcaya). 

Estudio del estado de la estructura de un Pantalán de los años cuarenta del siglo XX en el 

Puerto de Bilbao. 

Inspección de las fisuras existentes en unos cajones en la Obra de Ampliación Del Muelle De 

Contenedores del Puerto De Cádiz. 

Estudio de los daños por corrosión detectados en unos pilotes y tablestacas metálicos de una 

obra marítima en Anantara Doha Island Resort (Qatar). 

Estudio de las causas del desgaste en raíles de la pluma de dos puentes grúa para descarga 

de contenedores en el Puerto de Valencia. 

Asistencia técnica para el proyecto de la cimentación para una grúa Liebherr 1900 HC-60 en 

los ASTILLEROS GONDÁN, en Figueras (Asturias). 

Estudio de las anomalías existentes en el Faro de Punta del Hidalgo. 

Estudio sobre los daños detectados en el muelle de la terminal de atraque de productos 

petroquímicos utilizado por la firma BASF Española, S.A. en el Puerto de Tarragona. 

Estudio de unos tinglados y de las naves en la Avda. de la Raza construidas para la primera 

Exposición Universal de Sevilla, en el Puerto de Sevilla. 

Estudio sobre las condiciones de seguridad y durabilidad de la estructura de los pantalanes del 

“Muelle de las Carabelas” sito en Palos de la Frontera (Huelva). 

Estudio sobre las causas, trascendencia estructural y medidas de reparación de los daños 

existentes en el Dique Seco de las instalaciones de NAVANTIA en el Puerto de Cartagena. 

2.3. Depósitos 

Evaluación del estado de más de setenta depósitos de abastecimiento de agua potable en la 

Isla de Tenerife-1ª Fase, para el Consejo Insular De Aguas D.A.L. Del Cabildo de Tenerife. 

Estudio de la repercusión en la seguridad de la baja de resistencia detectada en el hormigón de 

losa de fondo y muros del vaso de una piscina cubierta en el Polígono 5 de Huesca. 

Estudio de las causas de los daños existentes en el depósito "La Serreta" sito en Cocentaina 

(Alicante). 

Estudio de los daños existentes en el depósito de Almoguera (Guadalajara). 

Estudio de las anomalías existentes en el Depósito de Cocentaina (Alicante). 
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Estudio de los daños en el depósito de Torres de la Alameda (Madrid). 

Estudio del Depósito Cerillero en Gijón. 

Estudio de las anomalías observadas en el Depósito de Ugarte en Vizcaya. 

Estudio de las anomalías detectadas en los depósitos "Berganciano", "Manceras", "Peñalbo", 

"Cerezal" y "Campo de Ledesma" sitos en Salamanca, para Agua y Medio Ambiente, S.A. 

Evaluación del estado de más de sesenta depósitos construidos por la Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes de la GENERALITAT VALENCIANA, y definición de las 

medidas de reparación, consolidación o refuerzo necesarias. 

Estudio del refuerzo del depósito de agua potable en la Fábrica de Cerveza Tropical, en 

Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria), para Compañía Cervecera de Canarias. 

Estudios y ensayos de laboratorio para apoyo a la rehabilitación del Depósito de la Plaza de 

Castilla de Madrid. 

Estudio del Depósito Virgen de la Montaña de Cáceres. 

Estudio de los daños en el Depósito de Agua tratada y de la Estación de Bombeo nº 2 de 

Abastecimiento de Agua de Albacete, para Aquaplan. 

Inspección del estado actual del depósito nº 2 del Canal de Isabel II en C/ Santa Engracia de 

Madrid. 

Estudio de las causas de unas filtraciones en los depósitos de abastecimiento de El Mundín y 

La Atalaya (Asturias), para Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Estudio realizado sobre las anomalías observadas en un depósito de las Instalaciones del 

Instituto de Salud Carlos III sitas en el Campus de Majadahonda (Madrid). 

Inspección para evaluación del estado de los depósitos "Los Quintos", en Oviedo. 

Estudio de los daños existentes en un depósito en Mesa Mota (Tenerife). 

Inspección del estado actual de dos depósitos de agua potable adyacentes a la construcción de 

la nueva autovía en el municipio de Agoncillo (La Rioja). 

Estudio del Depósito de cabecera Los Campitos en Santa Cruz de Tenerife. 

Estudio del depósito de la Depósito ETAP de Albacete. 

Estudio del Depósito Regulador nº 2 de Sant Pere i Sant Pau para abastecimiento de Tarrago-

na. 

Estudio de los Depósitos de Casablanca en Zaragoza. 

Estudio de los Depósitos El Mundín y La Atalaya en LLanera (Asturias). 

Estudio de las anomalías detectadas en los muros de un depósito de agua potable en Collado 

Villalba (Madrid). 

Estudio de las condiciones de durabilidad y diagnóstico de posibles patologías en 27 depósitos 

de agua en Lima (Perú). 

Estudio sobre las condiciones de seguridad y durabilidad en la estructura del Depósito San 

José II en Torremolinos (Málaga). 
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Estudio de las causas del hundimiento de una parte del depósito de Maneje en Lanzarote, y 

asistencia técnica en las medidas a adoptar. 

Estudio de los daños existentes en un depósito de agua en el municipio de Cadalso de los 

Vidrios (Madrid). 

Asistencia técnica para el análisis de interconexión de los muros y huecos entre el depósito 

existente de Zonzamas y el nuevo depósito Zonzamas II de Lanzarote. 

Informe de resultados del estudio realizado sobre un depósito sito en el Monte Calvario, 

Escombreras (Murcia). 

2.4. Otras obras hidráulicas 

Estudio de los daños existentes en piezas prefabricadas del Canal de Lodosa. 

Informe de anomalías en digestor planta depuradora de aguas residuales con reutilización de 

las mismas industrias conservadoras de Don Benito, Badajoz. 

Estudio de anomalías en estructura de cobertura del río Queiles en Tudela, Navarra. 

Estudio de los daños existentes en el edificio de Dosificación de Cloro de la Estación de 

Tratamiento de Agua Potable de Colmenar Viejo (Madrid). 

Estudio de las anomalías detectadas en el depósito nº 4 del reactor biológico en la E.D.A.R. 

Pinedo II de Valencia. 

Estudio de una galería de saneamiento en calle Joaquín Lorenzo de Madrid. 

Estudio del acueducto de Perera, sito en San Esteban de Litera (Huesca). 

Estudio de las causas y posible trascendencia de los daños aparecidos en los digestores de la 

planta de tratamiento de residuos sólidos de Nostian en la Coruña. 

Estudio de los daños, definición de las medidas correctoras y control de ejecución de las 

reparaciones en el Emisario Arroyo Culebro de Getafe (Madrid). 

Estudio de las causas y trascendencia de las anomalías existentes en unas acequias prefabri-

cadas de hormigón armado en Talavera la real (Badajoz). 

Estudio de los daños existentes en el tablero de la coronación de la presa del Embalse de La 

Cuerda del Pozo (Soria). 

Estudio de los daños observados en unos digestores de la EDAR de Guadalajara. 

Estudio de la trascendencia estructural de las anomalías observadas en el forjado del edificio 

de instalaciones de la EDAR DE TERRASSA en Barcelona. 

Estudio de las causas de las roturas ocurridas en unos tubos de las conducciones de la 

reutilización de Adeje-Santiago del Teide, para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

Estudio de las anomalías en la conducción de reutilización del Valle de la Orotava (Tenerife) 

para la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. 

Estudio de las bajas de resistencia en la obra en construcción de una Edar en Jaraíz de la Vera 

(Cáceres). 

Informe de resultados del estudio de las causas y trascendencia de los daños detectados en la 

estructura de la canalización del Barranco de Izoque en Bajamar (Tenerife). 
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Estudio de las anomalías existentes en la Planta de tratamiento terciario de aguas en Barranco 

Seco (Las Palmas de Gran Canaria). 

Estudio de los daños en la cámara y nicho para maniobra en la presa Mularroya sita en La 

Almunia de Doña Godino (Zaragoza). 

Estudio de la repercusión de las bajas de resistencia del hormigón detectadas en la obra "Edar 

Valleguerra Noreste Tenerife" sobre las condiciones nominales de seguridad de la estructura. 

Estudio de los daños existentes en la EDAR de Fuengirola (Málaga). 

Estudio de las anomalías existentes en la estructura de cubierta y en la losa de fondo en el 

estanque de tormentas de la EDAR de La China, y definición de las medidas correctoras. 

Informe sobre las causas de la rotura de una conducción entre Santa Cruz de Tenerife y Valle 

de San Lorenzo, para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

Estudio de las anomalías existentes en la estación de bombeo de aguas residuales “El Pinar”, 

en el término municipal de Las Rozas (Madrid). 

Informe de las causas de las roturas en piezas especiales de las conducciones de las obras de 

“mejora y modernización del regadío en la Comunidad de Regantes Del Canal del Páramo 

Bajo, Sector V: Tubería de Enlace, Red de Riego y Sistema de Telegestión. León”. 

2.5. Túneles 

Estudio de los daños existentes en arcos prefabricados del falso túnel de Calahonda (Málaga). 

Estudio de las condiciones de resistencia al fuego de la estructura definitiva de los túneles del 

BY-PASS SUR del soterramiento de la M-30 (Madrid) para MADRID CALLE 30. 

Estudio de las anomalías observadas en unos falsos túneles de la autopista del Txorierri CN-

637 (Bizkaia). 

Estudio del estado de los túneles de las líneas 4 y 5 de Metro de Barcelona en sendos tramos 

próximos a las obras del AVE, para ADIF. 

Estudio del estado de los túneles de las líneas 1 y 9 del Metro de Barcelona en sendos tramos 

próximos a las obras del AVE, para ADIF. 

Estudio del estado actual de los Túneles de Valorio y El Bolón en Zamora, para su incorporación 

a la Línea de Alta Velocidad. 

Estudio de los daños ocurridos en la fase de construcción en el Falso Túnel tramo Siete Aguas - 

Buñol (Valencia) de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia. 

Estudio de las causas y trascendencia de las anomalías existentes en dos falsos túneles de 

hormigón armado pertenecientes a la boca sur del túnel en mina de Urdimbide, actualmente en 

construcción, en el municipio de Amorebieta (Vizcaya). 

Estudio de la situación a fuego en la estructura de los túneles del desdoblamiento del tramo S. 

Lorenzo al Mare (Imperia) – Andora (Savona) de la Red Ferroviaria Italiana. 

Estudio de las causas de los daños existentes en el Depósito de Bombeo y Remineralización 

de la Planta Desaladora sita en La Cañada (Almería), y redacción del proyecto de reparación y 

posterior dirección de las obras. 
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Inspección de las anomalías observadas en el revestimiento de los túneles de las estaciones 

del Crossrail de Londres. 

Informe sobre el análisis de las causas de los daños observados en el falso túnel de Brotons, 

situado en la autopista AP 7 en la provincia de Alicante. 

2.6. Muros 

Informe del derrumbamiento de placas prefabricadas en un muro de contención de tierras en la 

variante de Algeciras de la Ctra. N-340. 

Estudio de las causas del hundimiento de unos muros de suelo reforzado en el tramo de 

carretera de "Venta del Jamón" a Llanera y en la línea de ferrocarril de FEVE sita en Moreda, 

en Asturias. 

Estudio del estado actual de 21 muros de tierra armada en la autopista AP-1 – Burgos para AP-

1 Europistas. 

Estudio de un talud y un muro de contención de terraplén en el tramo de la carretera LE-473, 

situado entre los p.p.k.k. 20+000 a 20+160 entre Pola de Gordón y el Pantano de Luna, en 

León. 

Estudio del Muro de Artxanda con anclajes permanentes en la variante de Bilbao. 

Estudio del muro de contención anclado existente en el borde litoral de la Urbanización “Las 

Arenas” en el Puerto de Santa María (Cádiz). 

Estudio para el análisis de las medidas cautelares para asegurar la estabilidad y seguridad de 

los muros de la estructura E-119 Ctra. AP-1 en Burgos, para AP-1 Europistas–Concesionaria 

Española, S.A.U. 

Estudio de los daños en zonas de urbanización de la parcela de Residencial Palma Real, 

próximas a las obras de construcción de un muro micropilotado en Las Palmas de Gran 

Canaria, para Realia Bussiness, S.A. 

Estudio del estado actual del muro y talud con escollera que separa la nave de Rostala de la 

vía de servicio de la M-50, para Accesos de Madrid Europa Empresarial. 

Estudio de las condiciones de seguridad que presenta un muro anclado existente en la 

Urbanización Val de Ruda, situada en el término municipal de Naut Aran, Lleida (Baqueira 

Beret). 

Estudio de las causas de los daños y hundimientos ocurridos en un muro de tierra armada en la 

cabecera de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Pamplona. 

Estudio de las causas, trascendencia y medidas correctoras en un muro en la curva de El Silbo 

en La Gomera. 

Estudio de las condiciones de estabilidad del revestimiento de un muro de tierra reforzada en 

La Gomera. 

Estudio de las condiciones de estabilidad y definición de las medidas correctoras en un muro 

del Colegio Montecarmelo en Madrid. 

Estudio de las causas de los daños de un muro de contención de una finca medianera en las 

instalaciones de la ONCE en calle Camino de Hormigueras nº 172 de Madrid, y redacción de 

Proyecto de Reparación y Dirección de las Obras. 
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Informe de la inspección realizada para el estudio de las causas y trascendencia del hundi-

miento parcial de los muros de tierra armada y pasarelas sitos en Los Cuestos de la Mota de 

Benavente (Zamora). 

Estudio de la caída de un muro sito en la parte trasera del inmueble sito en la c/ Doctor Juan 

Dominguez Perez nº 63, Zona Puerto, de Las Palmas De Gran Canaria. 

Estudio de los daños provocados por las riadas en más de treinta muros en Alicante, Murcia y 

Málaga, para el Consorcio de Compensación de Seguros. 

2.7. Energía 

Estudio de las lesiones detectadas en un falso túnel en la obra de la central térmica de ciclo 

combinado AES Cartagena sita en Escombreras (Murcia). 

Estudio de las causas y trascendencia de daños existentes en mensuras cortas de la obra 

“central térmica de ciclo combinado” sita en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). 

Estudio de la repercusión en la seguridad de las anomalías detectadas en la placa de hormigón 

de la turbina de la central de ciclo combinado de Escatrón (Zaragoza), para ENELPOWER 

S.P.A. 

Estudio de las medidas de reparación de las anomalías observadas en el canal de la torre de 

refrigeración Nº 3 en la refinería de Repsol YPF sita en Escombreras (Murcia) Para REPSOL-

YPF. 

Estudio del forjado de las subestaciones de UNION FENOSA de “Moratalaz” y “La Concepción” 

en Madrid para UNION FENOSA. 

Informe de resultados del estudio de las causas y trascendencia de las fisuras en unos pilares 

prefabricados de la obra “Torre de Refrigeración-As Pontes” en As Pontes de García Rodríguez 

(La Coruña). 

Estudio de las cimentaciones del Parque Eólico Capiruza en Peñas de San Pedro (Albacete). 

Estudio de las causas y trascendencia estructural de las anomalías detectadas en 104 

cimentaciones de unos aerogeneradores sitos en los PPEE de Maranchón (Guadalajara) para 

IBERDROLA INGENIERIA. 

Estudio de los daños existentes en una torre de refrigeración en la Plana de Vent (Tarragona), 

para PACADAR, S.A. 

Estudio para la realización de la inspección y caracterización del estado de las juntas horizonta-

les del fuste de hormigón del Aerogenerador W11 situado en el Parque Eólico de Gostyn, para 

ACCIONA WINDPOWER. 

Control de proyecto de la cimentación de aerogeneradores en los parques eólicos Indios 2 e 

Indios 3 en Osorio, estado de Río Grande Do Soul, para ENERFIN. 

Estudio de los daños existentes en la torre de refrigeración de la Central de Ciclo Combinado 

de GAS NATURAL FENOSA en Palos de La Frontera (Huelva). 

Estudio de las causas y trascendencia estructural de las fisuras observadas en los muros de 

hormigón de los recintos sobre los que se sitúan los transformadores en la Subestación Norte 

sita en la calle Manuel Silvela nº 13 de Madrid. 
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Estudio de los daños existentes en la torre de refrigeración de la Central de Ciclo Combinado 

de GAS NATURAL FENOSA en Sagunto (Valencia). 

Estudio de unos puentes en las instalaciones de ENAGÁS en el Puerto de Barcelona. 

Estudio realizado sobre la rotura de un monocordón de pretensado en la Torre de un Aeroge-

nerador del Parque Eólico de Barásoain (Navarra). 

Estudio de los daños existentes en la torre de refrigeración de la Central de Ciclo Combinado 

de GAS NATURAL FENOSA en Escombreras, Cartagena (Murcia). 

Estudio sobre las filtraciones observadas en las instalaciones de una Ninicentral Hidráulica sita 

en Camposolillo (León). 

Estado de unas dovelas para ejecución de fustes de aerogeneradores acopiadas en el Parque 

de Lumbier (Navarra), de cara a valorar su utilización. 

Estudio del estado de la estructura de las torres de refrigeración de la Central de Ciclo 

Combinado sita en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga. 

Estudio del estado de la tubería BONNA de refrigeración en el C.T.C.C. de San Roque, Cádiz, 

para ENDESA. 

Estudio de los daños detectados en las cimentaciones del Parque Eólico Monte Xiabre situado 

en Pontevedra. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual de la torre de refrigeración y la chimenea de 

la Central Térmica de Cercs (Barcelona) imponen a la rehabilitación prevista. 

Informe pericial sobre los estudios realizados sobre la posible afección por el viento a unos 

seguidores solares sitos en la Parcela 121 del Polígono 27 de Villalba del Condado (Huelva). 

Informe sobre el control de proyecto de la cimentación superficial para aerogeneradores tipo 

G52 55M IA y de la cimentación “Tipo C” para aerogeneradores tipo G87-78M-IIA, en los 

Parques Eólicos de Oíz y Sierra de Cabras (Vizcaya). 

Estudio de las fisuras en la bancada de una turbina de vapor de la Central de Ciclo Combinado 

Naco-Nogales (Méjico). 

Inspección realizada de los desperfectos observados en la junta de mortero de la conexión 

entre fuste y cimentación de los aerogeneradores en los parques eólicos Ágreda y AMPLIA-

CIÓN SIERRA DEL CORTADO, ambos situados en la provincia de Soria. 

Control de proyecto estructural y geotécnico de la cimentación para aerogeneradores tipo E-92 

en los Parques Eólicos Indios 2 y 3 en Osório, Estado de Rio Grande Do Sul, Brasil. 

Asistencia Técnica para Gas Natural Fenosa en la determinación de las causas y las medidas 

correctoras de las anomalías en una Central Hidroeléctrica en Torito (Costa Rica). 

Análisis de la estructura de la Subestación Norte sita en la calle Manuel Silvela nº 13 de 

Madrid. 

Informe sobre el estado del edificio de la antigua Central Térmica de Santa Cruz De Mieres 

(Asturias). 

Informe sobre la inspección de las juntas verticales en el tramo nº 5 de los fustes de aerogene-

radores del Parque de Escambrons, en Lleida. 
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Informe de resultados de la inspección ocular de la estructura de hormigón de la chimenea nº 

38 en parada de combustibles del Complejo Industrial Repsol en Escombreras, Cartagena 

(Murcia). 

Informe sobre el protocolo de actuación para la modificación de la cimentación de turbina del 

proyecto KILPILAHTI POWER PLANT en Finlandia. 

Informe de la inspección de las fisuras observadas en las losas de almacenamiento en la 

Central Nuclear de Garoña. 

2.8. Otras obras públicas 

Estudio de las causas de los daños aparecidos en una viga de la cubierta de un vestíbulo del 

tren en la obra de la Gran Vía de Hospitalet (Barcelona). 

Estudio de las causas y trascendencia de las anomalías existentes en unos marcos prefabrica-

dos de hormigón armado para drenaje, en el municipio de Carballiño (Ourense). 

Estudio para el análisis de las condiciones de los anclajes en las fachadas de los edificios 

adyacentes al trazado del metro ligero entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (Tenerife) 

para METROPOLITANO DE TFE. 

Estudio de las causas y trascendencia de los daños detectados en el almacén, piscina de olas 

y canal perimetral del complejo SIAM PARK sito en Costa Adeje (Tenerife) para la empresa 

LORO PARQUE. 

Estudio de las anomalías detectadas en la losa de cubierta de la obra de ampliación de la línea 

2 del metro de Madrid, para MINTRA. 

Estudio de los daños en la losa de cubierta de la estación de Colombia del metro de Madrid, 

para Metro de Madrid, S.A. 

Estudio de los daños en la losa de cubierta de la obra de ampliación de la línea 9 del metro de 

Madrid, para FERROVAL, S.A. 

Estudio sobre el origen de las anomalías existentes en la estructura del paseo junto al 

Balneario de La Concha, sito en la avenida Reina Victoria nº 42 de Santander (Cantabria). 

Estudio solicitado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, 

sobre las causas de la caída de una banderola y el estado del resto de las banderolas y 

pórticos de señalización de la Carretera TF-1 en Tenerife. 

Informe técnico sobre la incidencia del apoyo de una grúa autopropulsada sobre la galería de la 

Línea 2 de Metro a su paso por la c/ Alcalá, 15 de Madrid, para las obras del Centro Canalejas. 

Estudio de las anomalías observadas y asistencia técnica para definir las medidas de repara-

ción de las anomalías que presenta la estructura de la zona de la playa de vías de la Estación 

de Chamartín (Madrid). 

Inspección de las anomalías existentes en unas obras de drenaje de la Autopista AP-8 en las 

proximidades de Bilbao (Vizcaya). 

3. Construcciones de carácter histórico-artístico y singulares 

Estudio de daños en el edificio de la Diputación Provincial de Burgos. 
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Estudio sobre las condiciones de seguridad de la estructura de la Facultad de Ciencias Físicas 

de Madrid, y proyecto de Rehabilitación del inmueble. 

Estudio del estado de la estructura de las “Escuelas Aguirre” sita en la calle de Alcalá de 

Madrid. 

Estudio de la Iglesia de Santa Ana (Madrid), del Arquitecto Miguel Fisac. 

Estudio de la Plaza de Toros de Alicante. 

Estudio del estado de la estructura y definición de las tipologías de las medidas de reparación 

en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. 

Estudio de los daños en la Torre del Reloj de Oropesa (Toledo). 

Estudio del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-

ciana. 

Estudio de las anomalías observadas en la Iglesia del Cristo de Medinaceli de Madrid. 

Estudio de las condiciones de seguridad de la fachada de la "Casa de San Isidro" de Madrid. 

Estudio de los condicionantes que el estado actual del edificio que albergaba los laboratorios 

de los Antiguos Mataderos de Legazpi (Madrid) impone a la remodelación prevista, para el 

Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Trabajos de asistencia técnica en la rehabilitación del edificio Tabacalera en Málaga. 

Estudio de los muros del Castillo de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria. 

Estudio del Palacio de Chávarri de Bilbao, sede de la Delegación del Gobierno de Vizcaya. 

Estudio de las anomalías observadas en el edificio sede de la Delegación del Gobierno en la 

Generalitat de Catalunya. 

Estudio de los condicionantes que la estructura y cimentación del Antiguo Mercado de Frutas y 

Verduras de Legazpi impone a su rehabilitación. 

Estudio de las anomalías detectadas en muros pantalla en la obra de ampliación del Museo del 

Prado de Madrid. 

Estudio de los condicionantes que la estructura del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 

impone a la remodelación prevista, para el Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Estudio del estado de la estructura del Palacio Marqués de Viana, y determinación de los 

condicionantes que plantea a su rehabilitación. 

Informe sobre la humedad existente en la cúpula del crucero de la basílica del Real Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Estudio del edificio sede de la Bolsa de Madrid para BOLSA DE MADRID. 

Estudio del estado actual de la estructura del antiguo mercado central de abastos de Melilla, 

construido en 1906, para el Mº Educación y Ciencia. 

Estudio de la estructura de la Torre de los Moreno de Ribadeo. 

Análisis de la interacción entre las obras del Túnel del Ave entre las estaciones de Sants y La 

Sagrera de Barcelona y las del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia para ADIF. 
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Estudio de la posible afección de la integridad estructural de la Ermita de San Miguel Arcángel 

en La Laguna (Tenerife), con motivo de la demolición de los juzgados, para Gobierno de 

Canarias. 

Estudio de las anomalías detectadas en la iglesia de las Comendadoras de Santiago de 

Madrid. 

Estudio de los daños en el edificio de la Iglesia de Santa Bárbara en C/ San Hipólito s/n en 

Soria, para Obispado de Osma. 

Estudio de las anomalías de carácter estructural observadas en la Iglesia de San Andrés de 

Toledo. 

Estudio de la sensibilidad de la “Casa Milá” (La Pedrera) en el Paseo de Gràcia nº 92 de 

Barcelona a las obras del túnel del AVE entre Sants y La Sagrera, para ADIF. 

Estudio del Templo Romano sito en la calle Capitulares de Córdoba. 

Evaluación del estado actual de la estructura de la Casa de la Carnicería, sita en la Plaza 

Mayor nº 3 de Madrid. 

Estudio de las causas y medidas de reparación de las roturas en canecillos del Banco de 

España sito en la Plaza de La Cibeles de Madrid. 

Estudio de las causas y asistencia técnica al proyecto de reparación de los daños en las 

fachadas del Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid. 

Estudio de los condicionantes que presenta un forjado ante el cambio de uso que se va a 

realizar, en el Hospital de Los Venerables de Sevilla. 

Estudio de los desprendimientos y otras anomalías en elementos ornamentales de fachada del 

Instituto Oftalmológico sito en la calle General Arrando de Madrid. 

Estudio del estado de la estructura del I.E.S. Sagasta de Logroño impone a su rehabilitación. 

Estudio de unos forjados de techo de sótano en la Casa de las Siete Chimeneas de Madrid. 

Estudio del estado del puente de la carretera DSA-280 sobre el río Alagón, a su paso por 

Soterrano (Salamanca). 

Dictamen sobre las patologías que presentan las fachadas del Palacio Insular y del edificio 

anexo del Cabildo Insular de Tenerife. 

Estudio del Ágora AGBAR sito en Cornellà del Vallés (Barcelona). 

Estudio de la estructura del Casino de Llodio. 

Informe de resultados del estudio realizado sobre los condicionantes que la estructura y 

cimentación del Edificio España imponen a su rehabilitación. 

Informe de resultados del estudio realizado sobre la Iglesia de San Juan Bautista sita en 

Callosa D’En Sarria (Alicante). 

Estudio de la capacidad resistente de unos forjados de madera del Archivo General Militar del 

Alcázar de Segovia. 

Estudio del cargadero de mineral “Cable Inglés” del Puerto de Almería y formulación de 

recomendaciones de actuación. 
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4. Experiencia internacional 

Estudio de los daños en la losa del sótano del edificio sede de la Banca Mora en Andorra. 

Estudio de las causas, trascendencia y medidas de reparación de las anomalías detectadas en 

la Residencia de la Embajada de España en Túnez, para el Ministerio De Asuntos Exteriores. 

Estudio de los daños existentes en la estructura del muelle de Holcim en Cumarebo (Venezue-

la), para Holcim Trading, S.A. 

Estudio del estado actual del Colegio Federico García Lorca sito en París para el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Arbitraje sobre unas cuestiones planteadas en relación con el suministro de estructura metálica 

para la reconstrucción de la Zona Cero de Nueva York. 

Estudio de las anomalías observadas en unos edificios de viviendas en Gibraltar. 

Estudio de las fisuras existentes en los muros perimetrales del recito de depósitos de combus-

tible en el Puerto de Madeira (Portugal). 

Estudio del origen y trascendencia estructural de las anomalías detectadas en un silo CLINKER 

sito en Tanzania (África) para HOLCIM TRADING, S.A. 

Estudio de las causas del derrumbamiento de uno de los forjados de la plataforma situada en la 

Mezquita del Custodio de las Dos Sagradas de la Universidad Islámica de Riyadh sita en 

Arabia Saudí para TYPSA. 

Estudio del análisis de las juntas frías del silo de Holcim en Singapur, para HOLCIM. 

Estudio de las causas del derrumbamiento de uno de los forjados de la plataforma situada en la 

Mezquita del Custodio de las Dos Sagradas de la Universidad Islámica de Riyadh, para 

TYPSA. 

Comprobación experimental de las deformaciones de la estructura de unos paneles solares en 

Highfields, Reino Unido. 

Estudio de las condiciones de durabilidad y diagnóstico de posibles patologías en 27 depósitos 

de agua en Lima (Perú). 

Estudio de las anomalías existentes en el puente sobre el río Arade en Portimao (Portugal). 

Estudio de la situación a fuego en la estructura de los túneles del desdoblamiento del tramo S. 

Lorenzo al Mare (Imperia) – Andora (Savona) de la Red Ferroviaria Italiana. 

Informe de resultados del estudio de las causas y trascendencia de las anomalías detectadas 

en el soporte de un silo de clínker sito en las instalaciones de Holcim Cement en Bangladesh. 

Estudio de la trascendencia estructural y de las medidas de reparación de los daños ocasiona-

dos por un incendio en el sótano del Hospital de Sidra, En Doha (Qatar). 

Estudio de los daños por corrosión detectados en unos pilotes y tablestacas metálicos de una 

obra marítima en Anantara Doha Island Resort (Qatar). 

Informe del estudio sobre el origen y trascendencia estructural de las fisuras existentes en la 

bancada MAD-13 de la turbina de vapor de la C.C.C. Naco-Nogales (Méjico). 

Control de proyecto estructural y geotécnico de la cimentación para aerogeneradores tipo E-92 

en los Parques Eólicos Indios 2 y 3 en Osório, Estado de Rio Grande Do Sul, Brasil. 
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Asistencia Técnica para Gas Natural Fenosa en la determinación de las causas y las medidas 

correctoras de las anomalías en una Central Hidroeléctrica en Torito (Costa Rica). 

Inspección de las anomalías observadas en el revestimiento de los túneles de las estaciones 

del Crossrail de Londres. 

Informe sobre el protocolo de actuación para la modificación de la cimentación de turbina del 

proyecto KILPILAHTI POWER PLANT en Finlandia. 

Estudio de las fisuras observadas en unos pavimentos en el Aeropuerto de Heathrow (Lon-

dres). 

Informe sobre las humedades existentes en el edificio de la Cancillería de la Embajada de 

España en Amman (Jordania). 

Estudio de los condicionantes que la estructura de diez puentes en el tramo Pampilhosa – 

Mangualde de la Línea de FFCC Da Beira Alta (Portugal) imponen a su rehabilitación, en 

contexto de una actuación de remodelación de la línea (son los puentes PO das Várzeas, PO 

do Melijioso, PO de Trezoi, PO do Mortágua, PO de Breda, PO do Criz, PO do Coval, PO do 

Dão, VU IC12 y Vu de Mangualde). 

Estudio de la trascendencia estructural y de las medidas de reparación de los daños ocasiona-

dos por un incendio en la estructura sita en el p.k. 86+420 de la línea de FFCC Annaba-

Ramdane Djamel (Argelia). 

5. Siniestros 

5.1. Hundimientos 

Estudio de las causas del hundimiento de una zona de forjado de un edificio en construcción 

para Sogecable en Tres Cantos (Madrid). 

Estudio de las causas del hundimiento de la cubierta de la nave central del edificio sede de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid, y análisis de las condiciones de seguridad del 

resto del inmueble. 

Estudio de las causas de la rotura de un depósito de agua potable en Benissa (Alicante). 

Estudio de las causas del colapso de parte de la grada de la Plaza de Toros de Motilla del 

Palancar. 

Estudio de las causas del hundimiento de un depósito metálico en Gáldar (Gran Canaria). 

Estudio de las causas del hundimiento de una viga prefabricada perteneciente al "Viaducto del 

Acebuchal" en las obras de la Autovía del Mediterráneo, Tramo Castell de Ferro (enlace de 

Gualchos) - Enlace de Polopos en Granada. 

Estudio de las causas del derrumbe de muro en Almetriche (Gran Canaria). 

Estudio de las causas del derrumbamiento ocurrido en la cubierta metálica de un Centro de 

Personas Mayores en San Pedro del Pinatar (Murcia), para el Excmo. Ayuntamiento De San 

Pedro Del Pinatar. 

Estudio de las causas del hundimiento de la cubierta de una nave en las instalaciones de 

FLISA en Dos Hermanas (Sevilla). 
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Estudio de las causas del hundimiento ocurrido en una zona del Muelle Comercial del Puerto 

de Ibiza. 

Estudio de las causas del hundimiento de una zona de un Depósito de Arganda del Rey 

(Madrid), y análisis de las medidas de reparación, para la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Estudio de las causas del hundimiento de un falso túnel en la carretera M-50 en su tramo entre 

Boadilla del Monte y Majadahonda, para Accesos de Madrid. 

Estudio de las causas del hundimiento ocurrido en las instalaciones de Saargummi Ibérica sitas 

en el Polígono Industrial de Gestesa de Loeches (Madrid) en la estructura prefabricada, y 

asistencia técnica en la reconstrucción. 

Estudio para el análisis de la viabilidad de la reconstrucción de un forjado que colapso durante 

su hormigonado de la “Biblioteca Cidade de la Cultura” en Santiago de Compostela (Coruña). 

Estudio de las causas del hundimiento de un vano del Viaducto de Barxeta en Valencia. 

Estudio del hundimiento de una parte de la estructura del parque empresarial Tribeca en 

Alcobendas (Madrid) durante la fase de ejecución. 

Estudio de las causas del hundimiento de una viga prefabricada de un viaducto de la Línea 1 

del Metro de Sevilla pertenecientes al vano 9 sobre la ctra. S-30, durante la fase de construc-

ción. 

Estudio de las causas del siniestro de una viga prefabricada de la estructura de un viaducto en 

Etxalar (Navarra) para la UTE BIDASOA 1 Y 2. 

Estudio de las causas del hundimiento de un muro en la finca situada en la calle Pancho 

Guerra nºs 24 y 26 de Las Palmas de Gran Canaria, para el Exmo. Ayuntamiento. 

Estudio del hundimiento ocurrido en uno de los edificios que constituye la sede de Alcatel-

Lucent en C/ Ramírez de Prado nº 5 de Madrid. 

Estudio de los daños del hundimiento de la cubierta del campo de Fútbol Municipal, actualmen-

te en construcción, en El Ejido (Almería). 

Estudio de los daños del siniestro ocurrido en una nave industrial en Mesia (A Coruña), para 

Consorcio de Compensación de Seguros. 

Estudio de las causas del hundimiento del Nuevo Depósito de Arganda del Rey (Madrid). 

Estudio de las causas del hundimiento de parte de la cubierta del campo de fútbol Pradoviejo en 

el Polígono de Las Gaunas (Logroño-La Rioja). 

Estudio de las causas que produjeron la caída de la cubierta de una nave en las instalaciones 

de la Sdad. Cooperativa La Bedmarense en Bedmar (Jaén). 

Estudio del hundimiento y asistencia técnica del aparcamiento de la Plaza Rodrigo Uría frente 

al Edificio en Príncipe de Vergara nº 187 de Madrid, para Testa, Inmuebles en Renta, S.A. 

Estudio de las causas del derrumbamiento de uno de los forjados de la plataforma situada en la 

Mezquita del Custodio de las Dos Sagradas de la Universidad Islámica de Riyadh, para 

TYPSA. 

Estudio de las causas del hundimiento de una parte del depósito de Maneje en Lanzarote. 

Informe pericial sobre colapso parcial en nave conservera Ribera (La Coruña). 



 

 

 

 

 
 

 

Página 33 

Estudio sobre el colapso de la marquesina ubicada en la parcela anexa al Centro de Urogallo 

en Caboalles de Arriba (León). 

Estudio realizado sobre la causa de la rotura de la membrana superior de la cubierta móvil del 

Centro Integrado de Vista Alegre, en Madrid. 

Estudio de las causas del hundimiento de una parte de la cubierta de la Nave Almacén de 

Cortefiel en Aranjuez (Madrid). 

Estudio de las posibles causas de la caída de uno de los monolitos sitos en la Avda. del 

Ensanche de Vallecas (Madrid). 

Estudio sobre las causas determinantes del colapso del tablero que sirve de conexión entre un 

Duque de Alba y el Dique Reina Sofía del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. 

Estudio del incidente ocurrido durante la ejecución mediante un sistema de cimbra autolanzable 

del tablero del viaducto sobre el arroyo del Pizarroso, en el tramo Casa De Millán–Cañaveral de 

La Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Talayuela-Cáceres. 

Informe pericial sobre las causas del siniestro ocurrido en 2007 en una tolva de las instalacio-

nes de Holcim en Carboneras (Almería). 

Estudio sobre las posibles causas del hundimiento del edificio sito en la calle Amalia Alayón nº 

12 de Los Cristianos (Arona), Tenerife. 

Informe sobre las causas de la caída durante el montaje de las vigas de un tramo del tablero 

del viaducto sobre el río Iregua en Logroño. 

Informe sobre las causas del vuelco de un paño de fábrica en el edificio de juzgados de Tudela 

(Navarra). 

Informe sobre las causas de la caída de vidrios en el Edificio para Emprendedores “C” en el 

Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia. 

5.2. Incendios 

Informe de daños por incendio en nave de fabricación de las instalaciones de Vicasa, Zarago-

za. 

Estudio de trascendencia estructural del incendio en Aparcamiento Subterráneo “Parque Rioja” 

en C/ Bécquer s/n en Móstoles, Madrid. 

Estudio de la repercusión en la estructura del incendio ocurrido en el Palacio de los Deportes 

de la Comunidad de Madrid, y estudio de la zona de estructura que se mantuvo en la rehabili-

tación. 

Estudio de la trascendencia y medidas de reparación de los daños provocados en estructura 

por un incendio ocurrido en uno de los edificios de la Central Eléctrica "El Carpio" de Córdoba, 

para Endesa Generación, S.A. 

Estudio de la trascendencia y medidas de reparación de los daños ocasionados en la estructu-

ra por un incendio en el edificio sito en la C/ Julio Palacios nº 24 de Madrid. 

Estudio de la trascendencia estructural del incendio de un vehículo en el interior del túnel sito 

en el P.K. 24+770 en la Autopista Radial III de Madrid, para RADIALES UTE. 
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Estudio de las estructuras afectadas por un incendio en la E.D.A.R. del Arroyo de la Miel sita en 

Benalmádena (Málaga). 

Estudio sobre la repercusión en la estructura del edificio WINDSOR de Madrid del incendio 

ocurrido y asesoría técnica para la definición de aspectos concretos de la demolición del 

edificio. 

Estudio de la trascendencia estructural del incendio ocurrido en una nave sita en Daganzo 

(Madrid). 

Estudio de la repercusión en la seguridad del incendio ocurrido en el encofrado del núcleo de la 

Torre Espacio de Madrid. 

Estudio de las medidas de reparación de los daños ocasionados por un incendio en un 

decantador de la Etap de L’Ampolla (Tarragona), para Consorcio de Aguas de Tarragona. 

Estudio de los daños provocados por un incendio, definición de las medidas correctoras, y 

control de Calidad tanto del proyecto como de la ejecución del refuerzo, en una zona afectada 

por un incendio del Hospital Universitario de Móstoles. 

Estudio de la seguridad de la estructura de un incendio acaecido en una nave industrial de 

Murcia de las instalaciones de EL POZO Alimentación. 

Estudio de la trascendencia estructural y medidas de reparación de los daños provocados por 

un incendio en el encofrado del núcleo del edificio sede del BBVA en Las Tablas (Madrid). 

Estudio de los daños provocados por el siniestro ocurrido en el edificio Macen del Complejo de 

Valdemoro, para la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

Estudio de la trascendencia estructural y de las medidas de reparación de los daños ocasiona-

dos por un incendio en el puente sobre el Arroyo de las Adelfas Antequera (Málaga), pertene-

ciente a la Línea De Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Nudo De Bobadilla-Antequera. 

Estudio de la trascendencia estructural y de las medidas de reparación de los daños ocasiona-

dos por un incendio en la estructura sita en el p.k. 86+420 de la línea de FFCC Annaba-

Ramdane Djamel (Argelia). 

5.3. Explosiones 

Estudio de la trascendencia y medidas de reparación de los daños ocasionados por unas 

explosiones en los edificios que componen el Centro de Menores de Zumárraga (Guipúzcoa). 

Estudio de la trascendencia y medidas de reparación de los daños provocados por una 

explosión en el Módulo D del Aparcamiento “P-2” del Aeropuerto Madrid-Barajas. 

Análisis de la trascendencia estructural y medidas de reparación necesarias sobre los daños 

producidos por una explosión en el Aparcamiento Subterráneo de la Plaza de Colón de Madrid. 

Estudio del alcance de los daños provocados por una explosión en el aparcamiento subterrá-

neo del Corte Inglés sito en la C/ Sagasta de Zaragoza, para el Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

Estudio de los daños provocados por una explosión en un edificio en Logroño. 

Informe de resultados del estudio realizado sobre la repercusión en la estructura de la 

explosión ocurrida en el edificio sito en la calle Carmen Martín Gaite números 38 y 40 de 

Leganés (Madrid). 
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Estudio de los daños por una explosión en la estructura de la casa Cuartel de la Guardia Civil 

en la Avda. Cantabria nº 89-97 de Burgos, para la GUARDIA CIVIL. 

Estudio de los daños provocados por una explosión en el aparcamiento de la Terminal T-4 del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Inspección realizada al edificio que alberga el Concello de Baralla (Lugo), tras la explosión 

ocurrida el 1 de octubre de 2014. 

5.4. Otros siniestros 

Informe de causas del siniestro en panel prefabricado de fachada en obra en Con. De lo 

Cortao, en San Sebastián de los Reyes. 

Estudio de las anomalías que presentan los edificios “Ciudad de Cádiz”, “Los Arcos” y calle 

Puente Churra nº 1 de Lorca (Murcia), tras las inundaciones ocurridas el 28 de septiembre de 

2012. 

Estudio de los daños provocados en más de treinta edificios de Melilla por el sismo ocurrido el 

25 de enero de 2016. 

6. Pruebas de carga y monitorización de inmuebles y estructuras de obra civil 

Control de proyecto y ejecución, y redacción del proyecto prueba de carga y posterior informe 

de interpretación de resultados de la misma, en un depósito prefabricado en Conil de la 

Frontera. 

Estudio de la monitorización de la estructura de Ermita de San Miguel Arcángel en Plaza del 

Adelantado de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) durante la demolición del mercado 

municipal. 

Proyecto de prueba de carga y evaluación de las deformaciones de la estructura de unos 

paneles solares en Highfields, Reino Unido.  

Pruebas de carga realizadas en las estructuras pertenecientes al Corredor Norte – Noroeste de 

Alta Velocidad. Tramo: Valladolid – Palencia – León. (2014-2015). 

Trabajos de campo (Inspecciones y Pruebas de Carga) para la realización de Contratos de 

Inspecciones y Pruebas de Carga de la Dirección General de Ferrocarriles. (3/2010). 

Inspecciones, auscultación y pruebas de carga estáticas y dinámicas de las estructuras de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Frontera Francesa. Tramo Barcelona – Figueres. (2010-2012). 

Inspecciones, auscultación y pruebas de carga estáticas y dinámicas de las estructuras de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Frontera Francesa. Tramo La Roca del Valles – Riudellots de la 

Selva. (2009-2011). 

Prueba de carga del viaducto situado en el p.k. 3+990 y de los pasos superiores situados en los 

p.k. 7+940 y 9+240 de la Autovía A-12 del Camino de Santiago, tramo: Hormillas-Hervías (La 

Rioja). 

Prueba de carga realizada en un forjado de techo de planta baja, del inmueble sito en el Pº de 

La Castellana, 72 de Madrid. 
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Estudio de las causas de los hundimientos ocurridos en marquesinas de paradas de autobús 

en Castilla – La Mancha, y campaña de análisis experimental de su capacidad resistente 

mediante pruebas de carga. 

Auscultación y estudio de las vibraciones detectadas en uno de los módulos del Edificio Central 

de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Informe sobre los resultados obtenidos en el control de vibraciones efectuado en el edificio 

denominado “Casa De Baños” situado en c/ Bravo Murillo nº 133, en Madrid. 

7. Controles y supervisión de proyectos 

Control de Proyecto de más de cien edificios de viviendas, oficinas y similares. 

Control de Proyecto y auditorías del control de calidad en la obra de construcción, ampliación y 

rehabilitación de diferentes aeropuertos en España, para AENA. 

Control de proyecto del apoyo de los forjados sobre vigas postesadas en la nueva sede del 

Banco BBVA en Las Tablas, Madrid. 

Control de proyecto de la cimentación y estructura del Intercambiador de Transportes de Plaza 

de Castilla. 

Control de Proyecto de más de veinticinco edificios en Centros Educativos de la Comunidad de 

Madrid. 

Control de Proyecto de la estructura en la ampliación del Intercambiador de Avda. de América. 

Control del Proyecto de la estructura de una nave industrial destinada a Almacén de la nueva 

Plataforma logística de Lidl supermercados S.A.U. en Alcalá de Henares (Madrid). 

Control de Proyecto de la obra de adaptación del Depósito Auxiliar de Explosivos del Cuartel-

Escuela de la Guardia Civil sito en Valdemoro (Madrid). 

Control de Proyecto del Nuevo Hospital de Cuenca. 

Control de Proyecto de las actuaciones previstas para la rehabilitación de la estructura del 

Palacio de Justicia de Palencia, sito en la plaza de Abilio Calderón. 

Control de proyecto de la estructura del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores sito en la 

calle Serrano Galvache de Madrid. 

Control de proyecto de las estructuras de muro cortina del Palacio de Justicia de La Rioja 

(Logroño). 

Supervisión del proyecto de reparación de las deficiencias constructivas del Barrio de las Aves 

en Aranjuez (Madrid). 

Estudio de las condiciones de estabilidad al fuego de la estructura metálica de la cubierta del 

Edificio Oeste del Centro Botín en Santander. 

Control de cimentación y estructura del proyecto de ejecución: “obras complementarias de la 

rehabilitación del edificio sede de la Audiencia Nacional situado en el subsuelo de la plaza Villa 

de París en Madrid”. 

Informe de control de proyecto de la estructura de cubierta de la estación de autobuses de 

Vitoria. 
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Control de Proyecto de la estructura de la rehabilitación para construcción del Archivo Histórico 

de Orense. 

Control de Proyecto y asistencia técnica en la corrección de las reservas técnicas en trece 

estructuras de las obras de la carretera GR-43, tramo Pinos Puente – Atarfe, en Granada. 

Control de proyecto de la estructura del carro para el hormigonado del tablero del viaducto 

sobre el río Narcea, Autovía A-63 Oviedo-La Espina, Tramo: Dóriga-Cornellana. 

Asistencia Técnica a TÉCNICAS REUNIDAS por la disconformidad en una obra en relación con 

la capacidad frente al sismo de unos pedestales, a partir de las especificaciones del apartado 

12.2.5 Excess reinforcement del Structural Concrete Building Code (ACI 318). 

8. Auditorías técnico-económicas 

Liquidación de la obra interrumpida de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

Estudio de la liquidación de la obra interrumpida del Hospital General de Toledo. 

Informe Pericial sobre la Obra De Ampliación Del Centro Comercial Parc Central De Tarragona. 

Revisión de diversas estructuras y muros en la Autopista del Atlántico, para AUDENASA. 

Auditoría Técnico-Económica de un modificado del proyecto de renovación de la Plaza de la 

Encarnación y su entorno (Proyecto Metropol Parasol) Sevilla. 

Valoración de la obra ejecutada en la obra interrumpida del Centro Internacional de Convencio-

nes, Madrid. 

Informe pericial sobre la reclamación presentada a SANTIAGO CALATRAVA en relación con el 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. 

Auditoría sobre las obras del Proyecto “Nuevas Instalaciones En El Área Pesquera Del Puerto 

De Pasajes”. 

Dictamen de auditoría sobre la obra de terminación del edificio del Centro Logístico De Gestión 

De Datos Informáticos (CPD) De Las Rozas (Madrid). 

Dictamen Pericial sobre la liquidación y obra ejecutada en la Desaladora de Almanzora. 

9. Proyectos de rehabilitación 

Proyecto de ejecución: medidas correctoras necesarias para la subsanación de las patologías 

detectadas en la cafetería (Caracola-13) del recinto de Las Caracolas, sito en la Avenida de Pío 

XII nº 110 de Madrid. 

Estudio sobre las medidas correctoras de los taladros realizados en los muros de la Torre de 

Los Lodones sita en Torrelodones. 

Proyecto de Reparación y Dirección de Obra del Depósito de Bombeo y Remineralización de la 

planta Desaladora sita en La Cañada (Almería). 

Estudio de la trascendencia estructural y la definición de medidas correctoras de las anomalías 

detectadas en el arranque de unos pilares en cimentación en el Hospital Universitario La Paz 

de Madrid. 
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Proyecto de ejecución: medidas de estabilización y refuerzo de dos muros de las instalaciones 

del hotel Barceló Aranjuez sitas en la plaza de la Unesco nº 2 de Aranjuez (MADRID). 

Asistencia técnica a las reparaciones previstas en el edificio de audiovisuales de Atresmedia 

sito en avenida isla graciosa nº 13, San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa de las Obras y Coordinación de 

Seguridad y Salud de las reparaciones que se lleven a cabo en el Hotel Barceló sito en 

Aranjuez (Madrid). 

Proyecto, Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Control de certificaciones relativas al 

proyecto de INTEMAC del edificio sito en la Plaza de Bandos nº 10 de Salamanca. 

Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras de refuerzo de la estructura del forjado de suelo 

de planta sótano -4 del Edificio Colón de Madrid. 

Proyecto de Reparación y Recalce del canal de la Torre de Refrigeración nº 3 en la Refinería 

de REPSOL-YPF sita en Escombreras (Murcia) y Dirección Facultativa de las Obras. 

Proyecto de reparación de diversas actuaciones para la mejora de los estribos de tierra armada 

de la estructura E-119 bajo la AUTOPISTA AP-1. 

Estudio de predimensionamiento de la solución de refuerzo de la estructura del Seminario 

Diocesano de VITORIA GASTEIZ. 

Proyecto y Dirección de Obra del Depósito de la Planta Desaladora sita en La Cañada 

(Almería). 

Proyecto de ejecución del Centro de Especialidades sito en Fuencarral (Madrid). 

Asistencia técnica a la redacción del proyecto de refuerzo de las obras del edificio sito en la 

calle Gandía nº 6 de Madrid. 

Proyecto de las nuevas instalaciones y/o modificar las existentes sobre la cubierta del módulo F 

de la planta de GSK sita en Alcalá de Henares. 

Proyecto para la Rehabilitación en dos Hospitales en Vitoria (Santiago y Txagorritxu). 

Proyecto de Ejecución: medidas correctoras a cometer en el Faro de Porís de Abona en 

Tenerife. 

Proyecto de ejecución para la sala del edificio sito en Carrer Major nº 17 de Els Pallaresos al 

uso como sala de baile de un salón de, aproximadamente 200 m2 de la planta primera del 

mismo. 

Proyecto de ejecución de la rehabilitación de la estructura del módulo de Microbiología de las 

instalaciones del Instituto de Salud Carlos III, sitas en Majadahonda (Madrid).  

Asistencia técnica en la definición y posterior control de ejecución de las intervenciones 

previstas en la Cárcel de Segovia. 

Proyecto de Ejecución del Refuerzo de forjado de suelo de planta sótano -4 del edificio Colón, 

Madrid. 

Asistencia técnica llevada a cabo para la definición de los refuerzos necesarios en la estructura 

del edificio de Príncipe de Vergara nº 248 de Madrid. 

Estudio de las diferentes alternativas de refuerzo en el Depósito del eje Villalba – Valdemorillo 

situado en Collado Villalba (Madrid). 
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Asistencia técnica en la definición de las reparaciones y/o refuerzos de la estructura de las 

plantas semisótano y sótano del edificio Estrella sito en Los Cristianos (Tenerife). 

Estudio de las anomalías existente en el edificio del Centro Comercial ALCAMPO de SANT BOI 

de LLOBREGAT, para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la reparación, 

consolidación y refuerzo de la estructura. 

Proyecto y dirección de la obra de reparación de las cubiertas del Pabellón Municipal de 

Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, en el término municipal del Puerto de la Cruz. 

Proyecto de ejecución de la rehabilitación del Palacio y Caballerizas de la Quinta de Torre 

Arias, sita en Madrid. 

Proyecto de ejecución: Medidas correctoras necesarias para la subsanación de las patologías 

detectadas en algunos forjados de techo de planta sótano del inmueble sito en la calle 

Montearagón nº 5 de Madrid. 

Proyecto rehabilitación Estructura E-133-AP1. 

Proyecto y dirección de obra del refuerzo del forjado de planta 3ª (zona de archivos compactos) 

del edificio sito en la calle Torregalindo nº 10 de Madrid. 

Proyecto de refuerzo de la estructura horizontal de planta baja del local situado en la calle 

Núñez de Balboa nº 24 de Madrid. 

 

 


