
 

 

PONENTES 

 

Nombre Ricardo Aroca Hernández-Ros 

Foto 

 

 

CV (Murcia, 1940) 

Arquitecto desde 1965, doctor (1968) y profesor en la ETSA de Madrid (desde 1973), donde ejerció 

como directo entre 1991 y 1999. Fue decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), de 2003 

a 2007. Preside la Sociedad Española Historia de la Construcción desde 1995. 

El estudio Aroca Arquitectos (1988), está detrás de 49 proyectos de vivienda nueva y 24 más de 

rehabilitación, que suman casi 4.000 viviendas, principalmente entre Madrid y la Costa 

Mediterránea. También ha firmado proyectos de construcción y renovación de, entre otros, 

hospitales (Terán, Cinco Llagas), plazas de toros (Colmenar Viejo, Atarfe), iglesias (Orden Tercera en 

Santiago) y planeamientos urbanos (La Elipa, Orcasitas, en Madrid). Suma 13 publicaciones 

individuales. 

Otros https://www.youtube.com/watch?v=t-Mz1NcYGdw 

https://vimeo.com/110028135 

http://www.arocaarquitectos.com/biblioteca_ricardo_aroca 
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Nombre José Mª Carrau Criado. 

Foto  

 

 

CV Arquitecto, especialidad edificación, por la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia en marzo 

1983. Ejercicio profesional libre dese 1983 hasta 1987. 

Delegado de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado desde marzo 

de 1987. El ámbito actual de su Delegación es: Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Región 

de Murcia. 

Entre sus funciones como Delegado, cabe destacar el asesoramiento técnico, organización de 

jornadas técnicas divulgativas, peritación en casos de incidencias en el suministro, participación en 

Comités de Certificación y colaboración con la administración en el desarrollo de normativas 

técnicas. 

Colaboró como experto, en diferentes grupos de trabajo, en la redacción de la Instrucción EHE-08 y 

ha colaborado en la redacción del Código Estructural en el Grupo de Trabajo de Ejecución. 

Otros  

 

  



 

Nombre Juan Queipo de Llano Moya 

Foto 

 

CV Arquitecto 

IETcc-CSIC Desde octubre de 2001 

Desarrollo de reglamentación de edificación. Miembro del equipo de redacción del Documento 

Básico Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación. Miembro de los 

comités de AENOR CTN41/SC 7 Accesibilidad en el entorno edificado y CTN41/SC11 Deslizamiento. 

Dirección de trabajos del IETcc relacionados con la madera. Co-dirección y coordinación del 

desarrollo de los documentos de la guía Construir Con Madera. Co-dirección y coordinación del 

desarrollo de los documentos técnicos de "Maderia. Construcción". Co-director del ciclo formativo  

Participante en el Proyecto Singular y Estratégico INVISO "Industrialización de Viviendas 

Sostenibles". 

Responsable en el IETcc del sello de conformidad CIETAN-AIDICO de elementos prefabricados, 

Distintivo Oficial Reconocido por la EHE. 

Secretario de la revista informes de la construcción. Durante este tiempo se consiguió indexar la 

revista en el Science Citation Index, así como en otras bases de datos (ICYT- Ciencia y Tecnología, 

SUMARIS, de España; ICONDA, de Alemania; PASCAL, de Francia; INDEX, de EEUU; DIALNET, de 

España y Avery Index to Architectural Periodicals de EEUU, URBADOC y LATINDEX) 

web: informesdelaconstruccion.revistas.csic.es 

Otros https://www.researchgate.net/publication/307779820_El_proyecto_arquitectonico_y_los_codigos_ba

sados_en_prestaciones; 

 http://scholar.google.es/citations?user=aJq77RIAAAAJ&hl=en 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/307779820_El_proyecto_arquitectonico_y_los_codigos_basados_en_prestaciones
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Nombre Raúl Rubén Rodríguez Escribano 

Foto 

 

CV - 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. 

- 1994-2017 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de INTEMAC desde febrero de 1994 

hasta la fecha, donde actualmente es el Director de la División de Estudios. 

- 2009-2017 – Profesor en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Europea 

de Madrid, donde actualmente imparte clase de Tipología, Mantenimiento y Patología de 

Estructuras y Análisis de Medios Continuos en el Máster Universitario de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, y Edificación e Instalaciones en el Grado de Ingeniería Civil. 

Es Director del Máster Universitario en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible 

del Patrimonio en la Universidad Europea de Madrid. 

Ha realizado y dirigido más de 1250 trabajos sobre los siguientes aspectos, tanto en edificación 

como en obra civil: 

 

comportamiento de la estructura o cimentación o en casos de siniestros, y definición de las 

correspondientes medidas de reparación y/o refuerzo. 

 

definición de las medidas de reparación correspondientes. 

 

Proyectos de rehabilitación. 

 

acabados, etc. 

de prueba de carga en estructuras e interpretación de resultados. 

 

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. 

Ha sido autor de más de veinte artículos y ponencias en congresos científicos, y es coautor de 

varios libros sobre estructuras y patología de la construcción. 

Otros  

 


