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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 de la Fundación son cooperar con la Escuela Técnica Superior de 

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

Madrid en el cumplimiento de sus cometidos y, de modo especial, promover la 

investigación científica y técnica, y fomentar entre los alumnos de dicha Escuela 

el interés por las tareas investigadoras, instruyéndoles en su mecánica esencial. 

Igualmente, la Fundación actuará como punto de conexión de la Escuela con la 

Sociedad y con el Sector de la Ingeniería Civil. 

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 cuarenta años de existencia, el balance de actividad de la Fundación es altamente satisfactorio, 

gestionando en 2017 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 2018, 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 2017, 

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

se han mantenido respecto a los años anteriores. 

Durante al año 2018 se han gestionado convenios de I+D+i por un importe 

total de 3,2 millones de euros, destacando con especial satisfacción que la 

Fundación está participando en dos importantes proyectos de innovación en 

el marco del Programa Europeo Horizon 2020.  

Además, la Fundación ha organizado y participado en 18 cursos de diferente temática, intensidad y 

duración, gestionando los másteres propios de la UPM en Gestión y Financiación de Infraestructuras, 

Equipamientos y Servicios, en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas y en Liderazgo Internacional en 

Ingeniería y Arquitectura 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.  
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Patronato 2018 
 

 

La Fundación está organizada de acuerdo al siguiente organigrama. 
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Actividades de la Fundación 2018 
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 2018 la Fundación ha desarrollado entre otras las acciones formativas que se detallan a 

continuación en las que han participado más de 842 alumnos. 

 50 Aniversario de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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 Colaboración en la creación de la Red de Antiguos Alumnos. 

 Curso de Experto: Especialización Jurídica para Técnicos Gestores de Prevención de Riesgos 
Laborales . 

 VI Máster en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas. 

 Curso de Especialización de Materia Ferroviaria. 

 Curso de experto Occupational Health and Safety en el ámbito Internacional. 

 XXX Jornada Técnica de Innovación en procedimientos de construcción: Influencia de los procesos 
constructivos en el proyecto de puentes. 

 XXXI Jornada Técnica de Innovación en procedimientos de construcción: Diseño Y70 construcción: 
de la imaginación de la obra. 

 XXXII Jornada Técnica de innovación en procedimientos e construcción: Ampliación del Puente de 
Rande. 

 Curso de Especialización Experto Jurídico en Prevención de Riesgos Laborales (ELECNOR). 

 Máster en Liderazgo Internacional en Ingeniería y Arquitectura ( edición 2017-2018/2018-2019) 

 Máster en Liderazgo Internacional en Ingeniería y Arquitectura (edición 2018-2019/2019-2020) 

 1ª Conferencia de Dinámica Estructural “Dinest 2018” 

 Curso de Especialización en Investigación de accidentes (2ª edición) 

 Curso de Experto Jurídico en Prevención de Riesgos Laborales (ADIF). 

 Curso de Especialización Jurídica en Prevención de Riesgos Laborales (REDEXIS GAS). 

 Curso de Especialización Jurídica en Prevención de Riesgos Laborales (FCC) 

 Curso de Planificación de Movilidad Urbana y Metropolitana. Los modos ferroviarios y la 
sostenibilidad. 

 XXXIII Jornada Técnica de innovación en procedimientos de construcción: Técnicas de encofrados 
especiales. 
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BECAS Y PREMIOS 
 
Dando cumplimiento a sus fines estatutarios de cooperar con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid en la realización de sus cometidos y, de 
modo especial, promover la investigación científica y técnica y fomentar entre los alumnos de dicha Escuela 
el interés por las tareas investigadoras, la Fundación Agustín de Betancourt viene concediendo anualmente 
distintos tipos de becas. En el año 2018 se han concedido las siguientes: 

 

 1 beca Carlos Briñis García-Suelto de colaboración entre alumnos de los tres últimos cursos de la 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 3 becas para el fomento de la investigación entre doctorandos. 

 

 17 becas patrocinadas por entidades públicas y privadas. 

 

 14 becas concedidas para trabajar en investigaciones desarrolladas bajo la dirección de un 
catedrático o profesor titular de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Así mismo, se otorgó el Premio “Agustín de Betancourt” al número uno de la CCIX de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (2017-2018) a D. Marino Rivera Muñoz. 
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INVESTIGACIÓN 

En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, el año 2018 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 participa como socio en dos importantes proyectos europeos del Programa Horizon 2020 

y en otros proyectos de convocatorias competitivas, como por ejemplo en el Programa Retos. 

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 2018, la podemos ordenar en función de las diferentes líneas generales de 

investigación de los Convenios firmados por Departamentos (millones de euros): 

 
 
 

HIDRÁULICA  363.678,13 

CONSTRUCCIÓN 249.146,00 

TRANSPORTES 352.020,40 

INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO 237.859,48 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 48.779,00 

ESTRUCTURAS 201.003,07 

CURSOS, PROYECTOS EUROPEOS Y OTROS 1.543.499,68 

TRANSYT 172.145,00 

TOTAL 3.168.130,76 
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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 2018. 

 
HIDRÁULICA 
 

 

 Estudio de los efectos del fenómeno de socavación en estructuras tipo jacket y optimización de los 
sistemas anti socavación. 

 Evaluación preliminar sobre las posibilidades de restauración del tránsito sedimentario en los 
embalses de Mequinenza-Ribarroja-Flix. 

 Investigación sobre plataformas eólicas marinas, aprovechamiento de recursos y acciones sobre las 
estructuras marítimas en aguas de transición y profundas. 

 Promoción del conocimiento y la investigación en las instalaciones del Laboratorio de Puertos de la 
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entre Técnica y Proyectos, S.A. y la FAB: Unidad 
de Investigación de ingeniería marítima, TYPSA Ingeniero Pablo Bueno. 

 Desarrollo y validación de materiales de alta durabilidad para su aplicación en estructuras marítimas 
y espaldones vulnerables al cambio climático. Madame. Expte. Rtc-2017-6009-5. 

 Aula UPM-CIMNE. 

 Procedimiento de calibración del equipo Nai(ti) de Bridgeport. 

 Valoración de la documentación técnica presentada para la solicitud de la concesión de agua 
2017sca000262gr, aprovechamiento hidroeléctrico en central hidráulica de carácter reversible en el 
Río Guadalfeo. 

11% 

8% 
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5% 
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 Evaluación de la orden de cambio sobre la modificación del proyecto básico del 10 de agosto de 2017 
de la CH MANTA en Ancash (Perú). 

 Análisis del estado de las centrales, estimación de vida útil y reinversiones a futuro. 

 Asesoría técnica para la implantación y el diseño de la Presa de Copalar y Mojolka (Nicaragua). 

 Investigación asesoría científico-técnica para el diseño y dimensionamiento de la Presa del proyecto 
de la C.H. de Ivirizu (Bolivia). 

 Asesoría científico-técnica para el estudio de la metodología a seguir para la rehabilitación de la 
Presa de Qairukkum. 

 Asesoría científico-técnica del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica para las 
obras de abastecimiento a Talamanca del Jarama. 

 Cálculo y procedimiento de construcción de una bancada de ensayos. 

 Modelo de programación de la generación de una unidad hidroeléctrica (exp. 160159). 

 Determinación del orden de magnitud de las pérdidas de carga localizadas en tuberías de acero para 
protección contra incendios. 

 Valoración de las actuaciones realizadas en los Canales de Aries y Ariestolas y en el Túnel de Arias, 
pertenecientes a las Centrales de Arias 1, Arias 2 y Ariestolas. 

 Estimación de los ingresos de la Central Reversible Beznar-Rules en los mercados de energía y 
servicios de ajuste del sistema eléctrico español. 

 

CONSTRUCCIÓN 
 

 

 Curso de experto en gestión preventiva de infraestructuras ferroviarias 

 Curso experto posgrado de especialización jurídica para técnicos y gestores de prevención de riesgos  

 laborales (quinta edición). 

 Curso de especialización jurídica. Técnicos y gestores de prevención de riesgos laborales. 

 Curso de especialización en investigación de accidentes ( 2ª EDICION 2018). 

 Curso de especialización jurídica para técnicos y responsables de prevención de riesgos laborales. 

 Taller investigación de accidents. 

 Curso de especialización jurídica. Técnicos y responsables de prevención de riesgos laborales FCC 
Ámbito. 

 Investigación de tipologías estructurales de edificio singular. 

 Investigación sobre la modificación de la estructura de edificios altos, incrementando su altura. 

 Investigación de procesos constructivos en edificación y obra civil. 

 Investigación de pavimentos y recubrimientos poliméricos. 

 Investigación /evaluación de varios productos de protección superficial del hormigón frente a la 
entrada de agua. 

 Investigación sobre el desarrollo de nuevas aplicaciones en refuerzo y reparación de productos de 
fibra de Carbón. 

 Ensayos 

 Informe sobre la ejecución de los pilotes tipo rodiostar en la obra del Colegio Jesús María, en la Calle 
Juan Bravo de Madrid. 
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 Informe sobre el hormigón de la estructura del conjunto de viviendas (n 56 a 87) del Residencial Vista 
Lobos, sito en la Calle Holanda, Urbanización Montaña Roja, Playa Blanca, Lanzarote. 

 Valoración y análisis del informe 21.695 realizado por el Instituto Torroja sobre la determinación de 
la resistencia del hormigón del tablero del Viaducto del Arlanzon. 

 Barrow Brigde supplementary concrete testing. Purchase order nº 6021/mt 002 

 Uso de materiales poliméricos en la construcción. 

 Estudio de las características químicas de hormigones pertenecientes a instalaciones de centrales 
térmicas. 

 Investigación de la complejidad structural. 

 Estudio de los distintos modelos de gestión de sistemas de Metro, para su aplicación a la primera 
línea del Metro de Bogotá. 

 Informe sobre las características del hormigón para la ejecución de pantallas hormigonadas con tubo 
"tremie" en la obra de la estación multimodal de la Terminal T2 del Aeropuerto de Barcelona. 

 Ensayo de permeabilidad de gases para 24 muestras. 
 

TRANSPORTES 

 

 

 Investigación en el desarrollo del arbitraje CCI 22283/ASM/JPA frente a S.A. de Obras y Servicios, 
COPASA. 

 Desarrollo de actividades de formación. 

 Cost actions TU1408. 

 Mejora de calados en los accesos marítimos a la zona comercial en el Puerto de Marín. 

 Investigación y metodología en los procesos de captación de talento entre los estudiantes de 
ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 Investigación sobre el impacto logístico de la implantación de negocios de servicios auxiliares en la  
Plataforma Plaza de Zaragoza. 

 Estudio de rentabilidad, exigido por Puertos del Estado, siguiendo la metodología MEEIPOR, para la  
aprobación del proyecto de óó y mejora para la carga de gnl y carga de ganado. 

 Redacción de los manuales sobre competencias portuarias. 

 Investigación en sistemas de sostenimiento, conservación y mejora de explotación de desmontes y 
rellenos de obras lineales. 

 Investigación y desarrollo de nuevos pavimentos sostenibles de altas prestaciones mecánicas y 
acústicas mediante el reciclado por vía húmeda de altos contenidos de neumáticos fuera de uso 
(nfu) y residuos plásticos. 

 Ensayo en la pista a escala real del Virgina Tech Transportation Institute con mezclas bituminosas 
modificadas con caucho predigerido (rarx). 

 Actualización de la rom 4.1-94 proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

 Servicio de asistencia técnica al estudio para evaluar los coeficientes de fricción longitudinal a 
considerar para la estimación de las distancias de frenado. 

 Investigación mezclas semi calientes con caucho de neumáticos. 

 Investigación de las densidades de los materiales reciclables (ensayos y modelización). 
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 Investigación de la caracterización de la demanda actual de las concesiones de transporte de 
viajeros en Autobús Vac-214 Madrid-Sevilla-Huelva-Ayamonte y Vac-215 Madrid-Córdoba-Cádiz-
San Fernando, y niveles de satisfacción. 

 

INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO 

 

 Investigación sobre la naturaleza de los caminos de Arandilla, Molina de Aragón, Guadalajara. 

 Investigación tratamiento terreno pastilladora en Veracruz. 

 Trabajos de investigación solicitados por AENA para analizar deformaciones en calles de rodaje. 

 Investigación del comportamiento y tratamiento de materiales marginados como cimentación de la 
Planta de tratamiento de residuos de Loeches. 

 Estudio de investigación sobre los tratamientos del terreno y su comportamiento en las obras del 
Muelle Raos 9 del Puerto de Santander. 

 Investigación del comportamiento del terreno natural y de los actuales rellenos como cimentación 
de la Planta de tratamiento de residuos en Ibiza. 

 Investigación para AENA sobre daños calle de rodaje M-23 del Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid 
Barajas. 

 Estudio inicial del movimiento de tierras del proyecto Apache (USA). 

 Investigación y desarrollo del modelado tridimensional y auscultación mediante tecnología láser de 
las presas de embalse de Canal de Isabel II. 

 Investigación sobre riesgos geotécnicos en edificación, con el análisis de planta de elaboración de 
productos del cerdo ibérico en Jabugo (Huelva) y edificio de viviendas en C/Herreros de Tajada 20 y 
Plaza Valparaíso (Madrid). 

 Proyecto de 100 viviendas en parcela M-3 de la UE-C18 de la Cala de Mijas (Málaga). 

 Proyecto de nuevo edificio para el traslado del P.I.F. de Cádiz a la nueva terminal de contenedores. 

 Investigación sobre los asientos en el nuevo paseo marítimo de Huelva. 

 Estudio hidrogeológico e hidrológico sobre los vertidos de agua salada del drenaje de la cantera "El 
Acebuchal" (Puebla de Cazalla, Sevilla). 

 Estudio hidrogeológico de los proyectos de central reversible de Villar Mir energía y de hidroeléctrica 
Cuerva. 

 Informe sobre perímetro de protección. Autorización de aprovechamiento de agua mineral natural 
procedente del pozo-sondeo situado en la finca "Montalvo V". 

 Investigación sobre un yacimiento de arcillas para material de construcción en Colombia. 

 Investigación del comportamiento geotécnico de los estériles mineros del cobre y del gossan y su  
aprovechamiento en presas de residuos. 

 Investigación de los procedimientos de inyección de los proyectos hidroeléctricos de Alto Tamega y 
Daivoes. 

 Investigación de los condicionantes del terreno en el Túnel del Viento de Cornella (Barcelona). 

 Proyecto constructivo mejora de accesibilidad en la estación de Mollet Sant Fost del núcleo de 
cercanías de Barcelona para el empuje del cajón. 

 



Fundación Agustín de Betancourt 

Memoria de Actividades 2018 | 14 

 

 

 Estudio y cálculos de los desplazamientos y asientos en Muelle Juan Carlos I al realizar dragado de 
mejora de calado que exigen los nuevos buques Súper Post Panamax. 

 Investigación de las propiedades geotécnicas de materiales. 

 Estudio de las obras de emergencia previstas para la restauración del camino de Lupiana, en Horche  
(Guadalajara). 

 Geotécnica de cimentaciones del proyecto Renace IV. Investigación de las propiedades geotécnicas 
de balsas de estériles mineros del Rio Tinto y apoyo a trabajos de prueba de carga de pilotes en 
Mersey Projet. 

 Investigación de las causas geotécnicas de los daños producidos en las viviendas situadas en el Cruce 
de las Calles Torres Quevedo y Puente de Carlos III, en Reinosa (Cantabria). 

 Investigación de la seguridad del Azud Lago de Ciudad Ducal. 

 Investigación de la determinación de la profundidad de excavación en la Parcela PC-10 de la 
plataforma logística de Zaragoza (plaza) 

 Nº pedido: a-000007-00. 

 Investigación de los condicionantes geotécnicos del diseño de la Presa de Rositas en Bolivia. 

 Investigación de las propiedades geotécnicas de los suelos blandos en el entorno Residencial Piscis 
de Málaga. 

 Ayudas para la investigación en energía y medio ambiente 2017-2018. 

 Investigación sobre el relleno del gap con mortero bicomponente frente al uso de mortero 
convencional en tuneladoras y valoración de los resultados obtenidos en la ejecución de los túneles 
de Bolaños. Tramos: Vilariño-Campobecerros vía derecha-izquierda. 

 Investigación de los riesgos asociados a una posible falla activa en la cimentación de la casa de 
máquinas en Renace IV (Guatemala). 

 Investigación sobre los condicionantes geotécnicos del proyecto 04/15 y adenda 08/17 de 
recrecimiento del  Embalse de Santolea. Presa del cañón, T.M. Castellote (Teruel). 

 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 

 Investigación medida de tensiones residuales en componentes. 

 Effect of Thermal Overloads on the Structural Integrity of the Welded Joints used as end caps of the 
Planar Channels Containing High. 

 Modelización computacional por elementos finitos y análisis de la resistencia a fatiga de eslabones 
para cadenas de amarre de buques con pérdida de espesor por corrosión y desprendimiento de 
contrete. 

 Investigación de los impactos sobre espoletas de proyectil. 

 Ensayos biomecánicos sobre tendón supraespinoso con determinación de carga máxima y rigidez 
escapulohumeral de ratas. 

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

 Estudio del efecto del hueco debajo de la brida inferior de la virola en las cimentaciones de 
aerogeneradores. 
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ESTRUCTURAS  

 

 

 Investigación estudio de procesos constructivos para cubiertas de grandes dimensiones. 

 Informe pericial sobre las circunstancias surgidas con relación a los contratos de Pacadar , S.A. con la 
Universidad de Castilla La Mancha correspondiente a los años 2011 a 2015 referentes a ensayos de 
hormigones reforzados con fibras. 

 Project. Nº p000572 demosleeper. Desing of monoblock concrete sleepers. 

 Investigación del comportamiento mecánico de traviesas y vía en placa. 

 Análisis modal de dos puentes de ferrocarril. 

 Ensayos de agotamiento de husillos metálicos. 

 Investigación programación de subrutinas para la optimización del cálculo de estructuras. 

 Estudio nº1: elaboración de una especificación para la instrumentación y monitorización de una 
cimentación de un aerogenerador con jaula de pernos pretensada. Estudio nº2: modelo de bielas y 
tirantes para la definición del armado de la cimentación. 

 Investigación sobre modelos estructurales de elementos finitos para el puente sobre el rio Arlanzon 
y desarrollo de modelo con elementos lamina. 

 1ª conferencia de dinámica estructural "Dinest 2018" (20-21 junio).  

 Cálculos de distribución de esfuerzos dinámicos en soporte de generador renace. Proyecto nº ot-18-
054.número de pedido: 4500001909. 

 Investigación estudio dinámico en proyectos de estructuras singulares. 

 Contrato de servicios para el apoyo a la redacción de normativa en el marco del TC 250/sc1/wg3 y del 
TC 256/wg10/sc3 del Cen en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (aesf). 

 Cálculo de la cimentación de un molino de cemento, situado en Rio Claro, Antioquia, Colombia. 

 

TRANSYT 

 

 

 International consultant on sustainable road transport and GHG Measuremnts-Baku, Azerbaijan. 

 Assessment of project proposals. Serbia. 

 Observatorio de la movilidad metropolitana. 

 Curso de planificación de la movilidad urbana y metropolitana. Los modos ferroviarios y la 
sostenibilidad. 

 Technical support related to sustainable urban mobility indicators (move/b4/2017-358). 
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PROYECTOS SINGULARES 
 

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.

 

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. 
 

Manufacturing processes 
 

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

secondary raw materials.

http://www.fissacproject.eu/
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 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. 

 

 
 

 
LORCENIS: 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 
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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. 

 

 

TRANSPORTE SOSTENIBLE POR CARRETERA Y SEGUIMIENTO DE SUS EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO (INTERNATIONAL CONSULTANT ON SUSTAINABLE TANSPORT AND GHG 

MEASUREMENTS)  

 
Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) for low-
carbon end-use sectors in Azerbaijan”. La actividad consiste en la puesta en marcha y seguimiento de 
diferentes medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la flota de la 
compañía pública SOCAR, así como en la difusión de los resultados alcanzados entre diferentes agentes 
gubernamentales y sociales en el país, incluyendo los ministerios de transporte y de medio ambiente. 
 
(Marzo 2018- Marzo 2019) 
 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED “CIVINET” ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

Desde su constitución en 2013, CIVINET España-Portugal tiene por objeto la implementación y desarrollo 
de una Red CiViTAS en España y Portugal que aglutine a entidades públicas y privadas preocupadas por 
la movilidad sostenible. De esta manera, se promueve la iniciativa Europea CiViTAS (www.civitas.eu) 
principalmente en los dos países que se incluyen en su denominación. 
 
Dentro de sus objetivos fundacionales, destacan: 
 
- El intercambio de experiencias y de mejores prácticas en estrategias, políticas, planes y medidas de 
movilidad sostenible, así como otros temas que puedan resultar de interés para la red, como medio 
ambiente, planificación urbana, ahorro e implementación de medidas energéticas o cualquier otra cuestión 
principalmente enfocada al desarrollo sostenible principalmente urbano. 
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- Acercar a las entidades (con personalidad jurídica), como socios, los proyectos europeos y servir de 
informador de las iniciativas. 
 
- Promover los proyectos europeos entre las entidades o en la misma asociación. 
 
- Realización de trabajos en favor de la movilidad sostenible. 
 
- Realización de comunicaciones e información a sus miembros sobre actividades e iniciativas en cuanto a 
movilidad sostenible a nivel nacional, europeo o internacional 
 
-Mediante la creación de la Secretaría Técnica de la Red, se da cumplimiento a los objetivos de la 
Asociación,  mediante las siguientes actividades: 
 

 Información sobre la apertura de convocatorias de proyectos europeos sobre movilidad 
urbana sostenible que sean de interés para la Red 
 

 Organización de eventos relacionados con el transporte urbano y la movilidad sostenible, 
para fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
 

 Colaboración en la elaboración de propuestas para proyectos europeos que se consideren 
estratégicos para conseguir los fines de CIVINET 
 

 Promoción de Acuerdos que fomenten el desarrollo o la expansión de la Red CiViTAS en 
España y Portugal 

 
 

SUMI (SUSTAINABLE URBAN MOBILITY INDICATORS) 

 

En el proyecto SUMI (Sustainable Urban Mobility Indicators), se proporcionan las bases para el desarrollo de 
un conjunto de indicadores de movilidad urbana sostenible metodológicamente sólido, factible y armonizado 
para la movilidad urbana sostenible, considerado fundamental para que las áreas urbanas europeas analicen 
sus avances en cuanto al logro de sus objetivos estratégicos, y ayuden a identificar las áreas deficientes 
donde es necesario actuar. 
 
El objetivo general de este proyecto es proporcionar asistencia técnica a 50 o más áreas urbanas de la UE 
para la aplicación piloto de los  “19+1” indicadores predefinidos de movilidad urbana sostenible. A través de 
este proceso, la Comisión Europea  pretende evaluar y mejorar estos indicadores basados en las lecciones 
aprendidas del proyecto, al objeto de desarrollar y fomentar una herramienta de comparación para las 
ciudades europeas.  
 
La labor de TRANSyT en SUMI es, básicamente, prestar asistencia técnica personalizada a las ciudades de 
Madrid, Vitoria y, eventualmente, Barcelona, para analizar los indicadores citados, así como dar formación 
personalizada y programas de capacitación a largo plazo para la recogida de datos, análisis de los ya 
disponibles para esos indicadores,  y apoyo a la hora de identificar y recoger los no disponibles. 
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PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL 

LABORATORIO DE PUERTOS DE LA ETS  DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  

“UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA, TYPSA  INGENIERO PABLO BUENO” 

 

Entidad colaboradora:  TYPSA, Técnica y Proyectos, S. A.  
 
El convenio se arbitra en tres apartados. El primero, la docencia para que los alumnos de grado y máster se 
familiaricen con las instalaciones del canal y el tanque de ensayos hidrodinámicos de la escuela; el segundo, 
para la investigación en estabilidad estructural y desarrollo funcional de distintas tipologías de estructuras  
 
en ingeniería del mar y, finalmente, el tercero a nivel de formación (cursos, jornadas y sesiones técnicas) así 
como un apoyo científico y técnico a modo de consultas de diferentes aspectos tecnológicos de interés 
conjunto entre la empresa, el grupo de investigación y la fundación. 
 
 
ESTUDIO DE LA AFECCIÓN AL TRAMO DE PONIENTE DE LA PLAYA DE SOTOGRANDE, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN ROQUE, CÁDIZ DERIVADA DE LAS ACCIONES DEL CLIMA Y LA INFLUENCIA DEL 
PUERTO DEPORTIVO 
 
Entidad colaboradora:  Sociedad Sotogrande. 
  

- Revisión histórica de la información existente, mapas, planos y vuelos de costas tanto americanos 
como nacionales. 

 

- Estudio de las distintas informaciones disponibles desde la realización del puerto en la década de los 
ochenta, los Informes de HIDTMA en la década de los noventa. 

 

- Los trabajos e investigaciones del Profesor Díez, artículos científicos, entre otros. 
 

- El diagnóstico de la zona y cuantificación de la erosión planteando de esta manera las medidas 
correctoras, así como, un diseño preliminar, con su valoración y cuantificación de las potenciales 
obras de reparación. 
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Organismos y Empresas 
Colaboradoras en 2018 
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 CONSTRUCCION, S.A. 

 ACODALAMIENTOS GOSESA, S.L. 

 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION 

 AKARI ALFA SERVICIOS, SLU 

 ANDALUZA DE CALES, S.A. 

 ARANDILLA, S.A. 

 ASEVASA, ASESORAMIENTO Y VALORACIONES, S.A.U. 

 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION CIUDAD DUCAL 

 ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE TRAVIESAS PARA 
FERROCARRIL 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE MARIN Y RIA DE PONTEVEDRA 

 AYUNTAMIENTO DE HORCHE 

 BCP INGENIEROS, S.L. 

 CALTER INGENIERIA, S.L. 

 CARLOS FERNANDEZ CASADO, S.L. 

 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria 

 CERTIFICA PROYECTOS ID, S.L. 

 CLASICA URBANA, S.L. 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 

 CYES SOMAGUE CONSTRUCAO DO TERMINAL DE LOMÉ, A.C.E. 
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 DCS Control de Calidad, S.A. 

 DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, S.A. 

 DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 DRAGADOS, S.A. 

 ECISA, Compañia General de Construcciones, S.A. 

 ECOPARQUE MANCOMUNIDAD DEL ESTE, S.A. 

 ELECNOR, S.A. 

 ENTE PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO 

 ENTIDAD MIGRACIÓN 

 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. 

 EXAGUR, S.L. 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

 EXPAL SYSTEMS, S.A. 

 FCC CONSTRUCCION, S.A. 

 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U. 

 FHECOR, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 

 FRANCISCO GIL CARRILLO 

 FUNDACION ACS 

 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL CLINICO 
SAN CARLOS 

 FUNDACION RAFAEL DEL PINO 

 GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 

 GPO INGENIERIA DE SISTEMAS, S.L. 

 GRUPO RODIO KRONSA, S.L. 

 HAMI HUARANDONGFANG JINGXIA WIND POWER CO.,LTD.,CHINA 

 IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A. 

 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 

 Indra Sistemas, S.A. 

 INGENIERIA DEL SUELO, S.A. 

 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A. 

 INSE RAIL, S.L. 

 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA 
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 INTECSA - INARSA, S.A. 

 INVERSIONES AGAPITO IGLESIAS, S.L. 

 ISOQUIRAL, S.L. 

 JESUS GRANELL INGENIERO CONSULTOR, S.L. 

 JOSE ANTONIO PLAZA RIVERO 

 LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L. 

 METAL IMPROVEMENT COMPANY LLC 

 MUSTALLAR ENERXIAS, S.L.U. 

 N25 NEW ROSS JV 

 OBRASCON-HUARTE LAIN, S.A. 

 OCA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, S.A. 

 PACADAR, S.A. 

 PARAMASSI IBERICA, S.L. 

 PEC CONSULTING GROUP LLC 

 PONDIO INGENIEROS, S.L. 

 PROES Consultores, S.A. 

 RED CIVINET ESPAÑA Y PORTUGAL 

 REDEXIS GAS, S.A. 

 SACYR CHILE, S.A. 

 SACYR, S.A. 

 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA, S.L. 

 SIKA, S.A. 

 SIXENSE IBERIA, S.A. 

 TECNICA Y PROYECTOS, S.A. 

 TECNICAS REUNIDAS, S.A. 

 TECOPY, S.A. 

 TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES, S.A. 

 THE INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS (UIC) 

 TRT TRANSPORTI E TERRITORIO SRL 

 U.T.E. RANDE 

 UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L. 
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 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

 URIA MENENDEZ, S.L.P. 

 UTE AREA MOVIMIENTOS Y ACCESOS BARAJAS.SAGLAS,OBRAS Y 
SERVICIOS, SA VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, SL 

 UTE ATJ CONSULTORES, S.L.U.-IRTENE 

 UTE AVE VARIANTE DE BURGOS 

 UTE GIREF 

 UTE MARTORELL-SANT VICENC DE CALDERS 

 UTE PLANTA SOLIDIFICADORA DE AZUFRE 

 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

 VIDAL Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. 

 VILLAR MIR ENERGIA, S.L. 

 VZERO ENGINEERING SOLUTIONS, S.L. 


 
 
 


