
 

 

  

FUNDACIÓN AGUSTÍN 
DE BETANCOURT 

 

Memoria de Actividades 2015 

 

 

E.T.S. INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

 

C/ Profesor Aranguren s/n 

Ciudad Universitaria 

28040 Madrid 

T: +34915498691 

www.fundacionabetancourt.org 

 

 

 

Fundación Agustín de Betancourt 



 

Fundación Agustín de Betancourt 

Memoria de Actividades 2015 | 2 

 

  

 

Introducción 
La Fundación Agustín de Betancourt es una Fundación Cultural Privada de carácter permanente y 

nacionalidad española, sin ánimo de lucro y con fines de interés general, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad jurídica y de obrar. 

Fue constituida en 1977 para potenciar la investigación en el marco de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Los fines principales estatutarios de la Fundación son cooperar con la 

mencionada Escuela de Caminos en la promoción y el desarrollo de la 

investigación científica y técnica relacionada con la ingeniería civil, fomentando 

entre los alumnos el interés por las tareas de investigación e instruyéndoles en 

su mecánica esencial. 

Para desarrollar su actividad, la Fundación establece acuerdos de colaboración con todo tipo de entidades 

públicas y privadas, obteniendo financiación que soporta los diferentes proyectos de investigación y su 

propia estructura de funcionamiento, estando perfectamente adaptada al marco definido por la “Ley de 

Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General”. 

En 1998, la Fundación firmó un Acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid mediante el cual ostenta 

la gestión delegada de los convenios, contratos y cursos de especialización y postgrado realizados por los 

profesores y Departamentos de la Escuela de Caminos de Madrid. 

Tras más de treinta y cinco años de existencia, el balance de actividad de la Fundación es altamente 

satisfactorio,  gestionando en 2014 

casi cuatro millones de euros en 

proyectos de investigación, 

realización numerosos cursos de 

formación continua y postgrado y 

concediendo diferentes tipos de becas 

y ayudas. 

En la actualidad, la Fundación es uno 

de los mejores exponentes de la 

capacidad investigadora y técnica de 

la Escuela de Ingenieros de Caminos y 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid y un “partner” seguro en el 

ámbito del I+D+i. 
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Carta del Presidente 
 

Un año más, tengo el placer de presentar esta Memoria Técnica de nuestra 

Fundación Agustín de Betancourt durante el año 2015, recogiendo en la 

misma los hechos más relevantes de nuestra actividad. 

El Patronato, que tengo el honor de presidir,  manifiesta su satisfacción por el 

cumplimiento de nuestros objetivos fundacionales durante este año 2015, 

dado que tanto nuestra actividad, como el volumen de recursos gestionados, 

se han mantenido respecto a los años anteriores. 

Durante al año 2015 se han gestionado convenios de I+D+i por un importe 

total de 3,3 millones de euros, destacando con especial satisfacción que la 

Fundación ha iniciado dos importantes proyectos de innovación en el marco del Programa Europeo 

Horizon 2020. Además, la Fundación ha organizado y participado en 22 cursos de diferente temática, 

intensidad y duración, manteniendo con éxito los másteres propios de Gestión de Infraestructuras y Presas 

y comenzando a gestionar el Máster de Liderazgo Internacional de la Fundación Rafael del Pino. También 

hemos mantenido nuestra política de becas en los niveles de grado, máster y doctorado. 

De acuerdo con nuestros Estatutos, tanto los proyectos de investigación como los cursos son dirigidos por 

profesores de nuestra Escuela, colaborando en los mismos frecuentemente alumnos, becarios y 

doctorandos de la misma, por lo que sin duda la Fundación ha contribuido al bienestar de estos colectivos y 

a generar oportunidades valiosas para nuestra Universidad. Es de justicia destacar, la dedicación, 

capacidad y entusiasmo con las que los Profesores y demás Investigadores de la Escuela han apoyado todas 

nuestras actividades. Me gustaría desde estas líneas dejar constancia de mi más sincero agradecimiento a 

todos ellos, porque su trabajo y sus aportaciones hacen posible que la Fundación pueda cumplir 

eficazmente sus fines.  

Por último, quiero agradecer también el buen hacer y dedicación del equipo que diariamente gestiona la 

Fundación, ayudando a que todo esto sea posible. 

 

 

 

ARCADIO GUTIÉRREZ ZAPICO 
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Organización 
Para el cumplimiento de sus fines, la 

Fundación cuenta con un importante y 

nutrido grupo de intervinientes: 

Profesores de la Escuela de Caminos, 

Investigadores, Colaboradores, Becarios y 

Personal de Dirección y Administración. El 

gráfico anexo muestra la evolución del 

número de personas que han intervenido 

en las actividades de la Fundación en los 

últimos años. 

 

La Fundación está organizada de acuerdo al siguiente organigrama. 
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Patronato 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

D. Arcadio Gutiérrez Zapico 

MIEMBROS NATOS 

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la UPM 

D. Carlos Conde Lázaro 

Ilustrísimo Sr. Director de la ETSICCP (Patrono Gerente) 

D. Francisco Javier Martín Carrasco 

Sr. Secretario de la ETSICCP (Patrono Secretario) 

D. Pablo de la Fuente Martín 

Vocal designado a propuesta de la Junta de Escuela de la ETSICCP de la UPM 

D. Miguel Aguiló Alonso 

MIEMBROS ELECTIVOS 

Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

D. José Manuel Loureda Mantiñán 

Vocales designados por el Patronato a propuesta de la Fundación 

D. Pablo Bueno Sáinz 

D. Ángel Corcóstegui Guraya 

D. Manuel Elices Calafat 

D. Antonio García Ferrer 

D. Tomás García Madrid 

D. Edelmiro Rua Álvarez 

D. Vicente Sánchez Gálvez 
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Dirección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la Fundación 2015 
De acuerdo a sus estatutos fundacionales, la principal actividad de la Fundación es la promoción de la 

investigación científica y técnica en el marco de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Además, la 

Fundación realiza diferentes acciones formativas a lo largo del año, tanto de formación continua como de 

postgrado. 

FORMACIÓN 

Durante el año 2015 la Fundación  ha desarrollado entre otras las acciones formativas que se detallan a 

continuación. 

 XIV Máster en Gestión de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios (FAB-UPM-CICCP). 

 V Máster en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas (FAB-UPM-CICCP). 

 I Máster de Liderazgo Internacional (FAB-UPM-Fundación Rafael del Pino). 

 I Curso Experto en Administración y Dirección de Empresas: “MBA EXPRESS”. 

 Curso de Experto en Especialización Jurídica para Técnicos y Gestores de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Curso de Competencias Directivas en Project Management. 

PATRONO GERENTE 

D. Francisco Javier Martín carrasco 

PATRONO SECRETARIO 

D. Pablo de la Fuente Martín 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

D. Alberto Bornstein Sánchez 

DIRECTOR TÉCNICO 

D. Antonio L. Lara Galera 
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 Curso de Gestión de Firmes a Largo plazo. 

 Curso de Big Data para Ingenieros Civiles.  

 Curso de Gestión Profesional de Proyectos. Preparación 

para el examen de las certificaciones CAPM ® y PMP® 

del PMI®. 

 II Curso de Valoración de Inversiones y Project Finance. 

 Curso de Eficiencia Energética en Instalaciones Militares.  

 Curso de Experto Occupational Health and Safety en el 

Ámbito Internacional. 

 Curso on-line Colaboraciones Público Privadas para la 

Provisión, Financiación y Gestión de Infraestructuras, 

Equipamientos y Servicios. 

 Curso de Reconocimiento de Ingenieros de 

Hidrogeología en Operaciones. 

 Curso sobre el uso de Geotextiles en Obras Públicas, 

Firmes y Obras Hidráulicas. 

 Curso sobre el Cálculo con Matlab de las Fuerzas en el 

Contacto Rueda Carril. 

 Curso de Experto en Gestión Preventiva de 

Infraestructuras Ferroviarias. 

 Curso sobre Proyecto, Construcción e 

Impermeabilización bajo el nivel freático. 

 Second International Conference on Concrete 

Sustainability. 

 XVIII Jornada Técnica de Innovación en 

Procedimientos de Construcción. Viaducto de 

Almonte.  

 XIX Jornada Técnica de Innovación en 

Procedimientos de Construcción. Puente de la Bahía de Cádiz. 
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INVESTIGACIÓN 

En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, el año 2015 ha sido un año de mantenimiento 

de la actividad, habiendo gestionado un volumen de convenios similar al de años anteriores. Cabe destacar, 

que la Fundación ha conseguido entrar como socio en dos importantes proyectos europeos del Programa 

Horizon 2020. 

El siguiente gráfico muestra la evolución en los cuatro últimos, en millones de euros corrientes, del 

volumen económico de los proyectos de investigación firmados cada año: 

 

 

 

La información anterior, en el año 2015, la podemos ordenar en función de las diferentes líneas generales 

de investigación (millones de euros): 

 

 

HIDRÁULICA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 197.083

CONSTRUCCIÓN 176.134

TRANSPORTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 341.591

INGENIERÍA DEL TERRENO 364.839

CIENCIA DE LOS MATERIALES 221.061

ESTRUCTURAS 122.362

CURSOS, PROYECTOS EUROPEOS Y OTROS 1.859.773

TOTAL 3.282.843
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A continuación se van a detallar algunos de los diferentes convenios de investigación firmados en cada una 

de estas líneas de investigación durante el año 2015. Posteriormente, en los casos más singulares, se da una 

explicación más extensa de los mismos. 

 

HIDRÁULICA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 Investigación sobre la regulación de los mercados de energía y regulación frecuencia-potencia en el 

Northwest Electricity Market. 

 Análisis de transitorios hidráulicos de la central reversible de Navaleo. 

 Análisis hidráulico de la central Chira-Soria. 

 Desarrollo metodológico de los modelos hídricos y evaluación de los recursos hídricos de doce 

cuencas hidrográficas del Perú. 

 Investigación sobre los estudios hidrológicos y la regulación de los proyectos Coaque y Jama en 

Ecuador. 

 Investigación sobre plataformas eólicas marinas, aprovechamiento de recursos y acciones sobre las 

estructuras marítimas en aguas de transición y profundas. 

 Investigación sobre la Ciudad Sostenible Inteligente y Eficiente en el Norte de África. Aplicación a 

la Bahía de Argel. 

 Investigación sobre la contaminación de suelos generada por antiguos residuos enterrados. 

 Monitorización y vigilancia de presas con tecnología UAV/Drones. 

 Sistemas de modelización de presas bóveda mediante el método de los elementos finitos. 

 Desarrollo de una plataforma informática de adquisición de datos para el seguimiento e 

instrumentación de modelos físicos en laboratorio. 
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CONSTRUCCIÓN 

 Estudio sobre los morteros autonivelantes. 

 Uso de materiales poliméricos en construcción. 

 Investigación sobre el efecto del contenido de cloruros en el hormigón. Evaluación del mismo. 

 Caracterización de hormigones frente a la penetración de cloruros. 

 Evaluación del estado actual de los parámetros de las pilas del puente de Rande. Determinación del 

perfil de cloruros y del coeficiente de difusión de cloruros sobre probetas. 

 Investigación sobre las causas del colapso del puente sobre el Guadarrama en la M-527. 

 Estudio sobre las cláusulas de límite máximo de ingresos en los contratos de concesiones de 

autopista bajo la modalidad de peaje en sombra. 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones para el refuerzo y reparación de estructuras con fibra de carbono.  

 Estudio sobre la durabilidad de hormigones sometidos a ciclos de hielo deshielo. 

 

TRANSPORTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 Viabilidad para el proyecto de creación del acuario natural de Ceuta. 

 Investigación sobre posibles modelos concesionales para el aprovechamiento de terrenos de uso 

no militar de la base naval de Callao. 

 Nuevos sistemas de sostenimiento, conservación y mejora de desmontes y rellenos en obras 

lineales. 

 Erosión en taludes de suelos y soluciones técnicas aplicables. 

 Beneficios ambientales y viabilidad de las mezclas bituminosas templadas con emulsión. 

 Betunes modificados con caucho y polímeros para pavimentos portuarios. Aplicación a los viales 

del puerto de Huelva. 

 Desarrollo de un ensayo acelerado de resistencia al deslizamiento de firmes. Evaluación de 

soluciones antideslizantes para carreteras. 

 Esquemas de gestión de transportes sostenibles en la ciudad de Dushanbe. 

 Transport in Russia’s medium-sized cities. 

 Transport equity analysis. Assessment and integration of equity criteria in transport planning. 

 

INGENIERÍA DEL TERRENO 

 Estudio sobre las afecciones de las cimentaciones profundas. 

 Cálculo de muros de escollera utilizando métodos de linealización del criterio de rotura de Hoek y 

Brown. 

 Control de cimentaciones de estructuras en terrenos fuertemente heterogéneos y expansivos. 

 Tratamientos del terreno con inyecciones de compensación. Aplicación a terrenos en el norte de 

Madrid. 
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 Inyecciones armadas y pozos de drenaje para la estabilización de terrenos. Aplicación a la N-630 en 

el Puerto de Pajares en Asturias. 

 Deformaciones bajo muros de tierra armada. 

 Tratamientos especiales bajo balasto. 

 Desarrollo de nuevos modelos numéricos para aplicación en el ámbito de la ingeniería geotécnica. 

 Caracterización y propiedades dinámicas de los fosfoyesos en laboratorio. 

 Estabilidad de taludes en ambientes yesíferos. Aplicación a la zona de Rivas Vaciamadrid. 

 Cimentaciones en macizos sensorizados. 

 Comportamiento de estructuras cimentadas en suelos blandos en México. 

 Propiedades geotécnicas de los suelos blandos para la construcción de obras portuarias. 

 Pilotes prefabricados de sección cuadrada. Estudio de la interacción suelo estructura. 

 Pilotes prefabricados huecos inyectables. Sistemas de inyección y control de la hinca. 

 Investigación de las propiedades dinámicas de diferentes tipos de suelos. 

 Aplicación de materiales heterogéneos a la construcción de presas y balsas. 

 Determinación de acciones sísmicas y cálculos en fiabilidad en obras subterráneas. 

 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 Simulaciones numéricas de impactos. 

 Performance of concrete qualification testing at the ethane receipt and storage facility at Ril, Dahej 

(India). 

 Evaluación experimental y numérica de la evolución del daño en cimentaciones de 

aerogeneradores. 

 Ensayos para la rótula de conexión de tableros en la ampliación del puente de Rande. 

 Investigación sobre la integridad estructural de armaduras activas en puentes con largos periodos 

de servicio. 

 

ESTRUCTURAS (MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS) 

 Comportamiento bajo fisuración controlada de la sección central de traviesas con pretensado 

adherente y no adherente. 

 Análisis numérico de las incidencias en el prisma de hormigón para cableado de alta tensión. 

Ensayos mecánicos sobre dos tramos de cable de alta tensión Portal Sur Conexión España-Francia. 

 Estudio dinámico de estructuras singulares. 

 Simulación numérica del sistema de protección de una barrera New Jersey ante impactos de 

motociclistas. 

 Modelos de cálculo del asiento del balasto y determinación de la geometría de la vía.  
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PROYECTOS SINGULARES 
SUSTAINABLE TRANSPORT MANAGEMENT IN DUSHANBE CITY 

El objetivo de este trabajo es proporcionar asesoría técnica al responsable del proyecto sobre movilidad 

sostenible en Dushanbe (Tayikistán). El proyecto lo lleva a cabo el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo con el ayuntamiento de Dushanbe. 

El objetivo principal del proyecto es conseguir una reducción de emisiones de CO2 por el transporte del 7% 

al final del proyecto. Durante el año 2015 se finalizó la instalación de un sistema de ayuda a la explotación 

(SAE) en dos líneas de la red de transporte público, así como la instalación de un sistema automático de 

control del aparcamiento ilegal en un tramo con fuerte circulación de autobuses. También se tomaron 

datos para algunos de los indicadores necesarios para la evaluación final del proyecto. 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO "REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN CIUDADES 

RUSAS DE TAMAÑO MEDIO" 

El trabajo consistió en la evaluación intermedia del proyecto "Russian Urban Sustainable Transport" (RUST) 

que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUD) realiza en Rusia, en colaboración con el 

Ministerio de Transporte del gobierno federal. Las principales acciones del proyecto RUST se refieren a la 

preparación de legislación para la promoción de vehículos eléctricos en Rusia, la elaboración y aprobación 

de planes de movilidad sostenible y de acciones innovadoras en dos ciudades piloto (Kaliningrado y Kazán) 

y distintas actividades de difusión para impulsar la adopción de estrategias y medidas similares en otras 

ciudades de tamaño intermedio. 

Las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación intermedia se refirieron a tres 

dimensiones del proyecto: el establecimiento de un sistema legal de etiquetado de las emisiones de los 

vehículos, la dedicación de mayores recursos en las dos ciudades piloto para asegurar la puesta en marcha 

de medidas novedosas y la creación de un sistema federal de incentivos para impulsar políticas similares en 

otras ciudades. 

 

ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS DE ENERGÍA Y REGULACIÓN FRECUENCIA‐

POTENCIA EN EL NORTHWEST ELECTRICITY MARKET Y ANÁLISIS DE TRANSITORIOS 

HIDRÁULICOS DE LA CENTRAL REVERSIBLE DE NAVALEO 

Los objetivos de este trabajo fueron: 

 Analizar la regulación de los mercados de energía y regulación frecuencia‐potencia del Northwest 

Electricity Market, para valorar la instalación en el estado de Washington de una central 

hidroeléctrica reversible. 
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 Analizar los transitorios hidráulicos del proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Navaleo 

en maniobras de rechazo de carga, para valorar la viabilidad del dimensionamiento propuesto. 

 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO BAJO FISURACION CONTROLADA DE LA SECCION CENTRAL DE 

TRAVIESAS CON PRETENSADO ADHERENTE Y NO ADHERENTE 

Este proyecto, financiado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Traviesas, tiene como objetivo el 

estudio del comportamiento de traviesas pretensadas ante situaciones de carga de fisuración controlada. 

En esa hipótesis de carga, se analiza el estado límite último de fatiga y el estado límite de servicio de 

fisuración. El estudio incluye una serie de ensayos estructurales, incluyendo dos tipos de pretensado, 

adherente y no adherente. 

ESTUDIO DINÁMICO EN PROYECTOS DE ESTRUCTURAS SINGULARES 

 

En el desarrollo de este proyecto, se ha abordado el análisis y el diseño de estructuras singulares desde el 

punto de vista de su comportamiento dinámico, en especial, puentes ferroviarios sometidos a tráfico de 

Alta Velocidad, y el desarrollo de modelos y herramientas de cálculo que permitan el estudio detallado de 

la dinámica de las estructuras. Con las herramientas desarrollas se aborda de manera automática el análisis 

de estas estructuras. 

 

INVESTIGACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS EN NÚCLEOS DE PRESAS Y BALSAS 

Los trabajos a realizar por la FAB en el ámbito del presente Convenio son los siguientes: 

 Marco geológico de los materiales heterogéneos. Morrenas en España y en el extranjero. 

 Caracterización geotécnica de los materiales heterogéneos. 

 Proyecto de prototipo de ensayo de permeabilidad en laboratorio. 

 Reproducción numérica del prototipo de laboratorio. 

 Simulación numérica de fases de construcción de una presa. Primeros cálculos. 

 Líneas futuras de investigación. Ensayo de laboratorio, definición de ensayos de campo, cálculos 

numéricos completos e implicaciones de diseño. 

 

APLICACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SISMICAS EN OBRAS SUBTERRANEAS 

Desarrollo de una aplicación para definir de forma objetiva y consensuada las acciones sísmicas en obras 

subterráneas y de acuerdo a las normativas de aplicación de los países. Con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de los cálculos, se desarrollará una aplicación que permita la generación de acciones sísmicas 

(espectros de diseño, acelerogramas,...) en base a los condicionantes del terreno y normativas de los 

países. Se introducen los cálculos en fiabilidad. 
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EL PROYECTO FISSAC: FOSTERING INDUSTRIAL SYMBIOSIS FOR A SUSTAINABLE RESOURCE 

INTENSIVE INDUSTRY ACROSS THE EXTENDED CONSTRUCTION VALUE CHAIN 

(www.fissacproject.eu) 

 

The FISSAC project is coordinated by Acciona Infraestructuras (Spain). The consortium is composed of 26 

partners from 9 countries (8 EU Member States and Turkey) and includes: 

 general contractor and engineering/construction companies 

 non- profit research organizations 

 SMEs in different sustainable business fields 

 public authorities 

 manufacturing and energy intensive industry organizations 

 standardization and certification bodies 

 Local and regional recycling / sustainable resource management organizations. 

 

 

 

http://www.fissacproject.eu/
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The FISSAC project involves stakeholders at all levels of the construction and demolition value chain to 

develop a methodology, and software platform to facilitate information exchange, that can support 

industrial symbiosis networks and replicate pilot schemes at local and regional levels. 

The model will be based on three sustainability pillars: 

 environmental (with a lifecycle approach) 

 economic 

 Social (taking into consideration stakeholders engagement and impact on society). 

Our ambition is that the model we create can be replicated in other regions and other value chain 

scenarios. 

FISSAC aims to demonstrate the effectiveness of the processes, services and products at different levels. 
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Manufacturing processes 

 Demonstration of closed loop recycling processes to transform waste into valuable acceptable 

secondary raw materials. 

 Demonstration of the manufacturing processes of the novel products at industrial scale. 

Product validation 

 Demonstration of the eco-design of eco-innovative construction products (new eco-element and 

green concrete, innovative ceramic tiles and rubber-wood plastic composites) in pre-industrial 

processes, under a life cycle approach. 

 Demonstration at real scale of the application and technical performance of eco-innovative 

construction products in a variety of case studies. 

Industrial symbiosis model 

 Demonstration of the software platform. 

 Replicability assessment of the model 

through living lab concept (as a user-

centered, open-innovation ecosystem, often 

operating in a territorial context). 

The project runs from September 2015 until February 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundación Agustín de Betancourt 

Memoria de Actividades 2015 | 17 

 

  

 

 

 

LORECENIS: LONG LASTING REINFORCED CONCRETE FOR ENERGY INFRASTRUCTURE UNDER 

SEVERE OPERATING CONDITIONS 

The main goal of the LORCENIS project is to develop long reinforced concrete for energy infrastructures 

with lifetime extended up to a 100% under extreme operating conditions. Four scenarios of severe 

operating conditions are considered: 

 Concrete infrastructure in deep sea, arctic and subarctic zones: Offshore windmills, gravity based 

structures, bridge piles and harbours. 

 Concrete and mortar under mechanical fatigue in offshore windmills and sea structures. 

 Concrete structures in concentrated solar power plants exposed to high temperature thermal 

fatigue. 

 Concrete cooling towers subjected to acid attack. 

The goal will be realized through the development of multifunctional strategies integrated in concrete 

formulations and advanced stable bulk concretes from optimized binder technologies. A multi-scale 

show case will be realized towards service-life prediction of reinforced concretes in extreme 

environments to link several model approaches and launch innovation for new software tools. The 

durability of sustainable advanced reinforced concrete structures developed will be proven and 

validated within LORCENIS under severe operating conditions, starting from a proof of concept to 

technology validation (TRL 5). 

LORCENIS is a well-balanced consortium of multidisciplinary experts from 9 universities and research 

institutes and 7 industries, including two SMEs, from 8 countries. All partners will contribute to training 

by exchange of personnel and joint actions with other European projects and will increase the 

competitiveness and sustainability of European industry by bringing innovative materials and new 

methods closer to the market and permitting the establishment of energy infrastructures in areas with 

harsh climate and environmental conditions at acceptable costs. 

 

The project runs from April 2016 until March 2020. 
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Organismos y Empresas 
colaboradoras en 2015 
La Fundación Agustín de Betancourt ha firmado convenios de investigación con numerosos entes públicos 

y privados. A continuación se relacionan algunos de los que han confiado en nosotros en el último año. 

 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE TRAVIESAS 

 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 

 DRAGADOS, S.A. 

 ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 

 ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 

 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 

 EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 

 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, 

S.A.U. 

 FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 

 FHECOR, INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

 FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLAR MIR. 

 GAS NATURAL SDG, S.A. 

 GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 

 GRUPO RODIO KRONSA, S.L. 

 IBERDROLA GENERACIÓN ESPAÑA, S.A. 

 IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A. 

 IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. 

 INECO, S.A. 

 INDRA SISTEMAS, S.A. 

 INTECSA-INARSA, S.A. 

 INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 

 LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A. 

 METRO DE MADRID, S.A. 

 MINISTERIO DE DEFENSA 

 PONDIO INGENIEROS, S.L. 

 PROES CONSULTORES S.A. 

 PUERTOS DEL ESTADO 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

 RENFE 
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 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. 

 SIKA, S.A. 

 STRUCTURALIA 

 TECOPY, S.A. 

 TIERRA ARMADA, S.A. 

 TORROJA INGENIERÍA, S.L. 

 TYPSA 

 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 

 UTE RANDE 

 VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

 


