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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
El CEDEX es un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Fomento y con dependencia
funcional de éste y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyas funciones, recogidas en el Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, son las siguientes:

1. Realizar actividades de obtención, investigación y gestión de datos relativos a recursos
y fenómenos de la naturaleza.

2. Definir, diseñar, mejorar y, en su caso evaluar y certificar las características de los materiales, elementos, técnicas, métodos y sistemas, así como fomentar su normalización.
3. Proponer, estudiar y elaborar, directamente o en colaboración, reglamentaciones, normas
y, en general, cualquier clase de especificaciones técnicas.

4. Promover y proponer programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en los ámbitos de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

5. Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, teniendo en
cuenta las directrices contenidas en los planes nacionales y europeos y en los programas
a los que se refiere el apartado anterior o a iniciativa propia.
6. Prestar asistencia técnica especializada tanto al sector público como al privado, con atención prioritaria a los Departamentos ministeriales de los que depende funcionalmente.

7. Investigar, estudiar y difundir la evolución de la técnica y de la ciencia, las realizaciones
y las figuras más relevantes a lo largo de la historia, mediante exposiciones y publicaciones
impresas o en soporte informático o audiovisual.

8. La promoción, mejora y demás actuaciones relativas al “Parque y Museo del Transporte
y de la Obra Pública”, en las condiciones que el propio CEDEX determine o que acuerde
con los demás sujetos públicos y privados interesados (redacción dada en el Real Decreto
582/2011, de 20 de abril).
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9. Conservar, recuperar y enriquecer el patrimonio histórico de las obras públicas y otros
bienes directamente vinculados con las obras públicas interesados (redacción dada en el
Real Decreto 582/2011, de 20 de abril).

10. Promover y actualizar la formación y el conocimiento técnico y científico del personal
de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y entre
ellos los cursos que se integran en los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, o de cualquier otro cuerpo o escala adscrito a estos Ministerios cuya realización
le sea encomendada, así como de los sectores de actividad relacionados con los mismos.
11. Difundir y transferir la tecnología española en los ámbitos nacional e internacional, realizando publicaciones, talleres, jornadas, seminarios, simposios y cursos, así como mediante la creación y el mantenimiento de portales temáticos de información a través de
redes de comunicación.
12. Colaborar y fomentar la colaboración con otros órganos de las Administraciones públicas y con instituciones nacionales e internacionales en actividades de asistencia técnica,
experimentación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación y transferencia de tecnología.

13. Dictar laudos arbitrales en casos litigiosos, cuando oficialmente sea requerido para
ello.
14. Cualesquiera otras actividades que redunden en beneficio de sus fines.

En definitiva, las funciones del CEDEX se pueden agrupar en las tres siguientes:

• Asistencia técnica especializada y de alto nivel, basada, en muchas ocasiones,
en el ensayo y experimentación en equipos e instalaciones singulares.

• I+D+i en el ámbito de las obras públicas y del medio ambiente, con especial dedicación a la innovación.
• Formación y Transferencia tecnológica.
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PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS FUNCIONES DISPONE DE:

• Expertos con una larga experiencia en la resolución de problemas difíciles e incluso críticos por su singularidad y su envergadura, su novedad o por la gravedad
de sus consecuencias.

• Equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación, que en su conjunto no tienen homólogo en el ámbito nacional y que constituyen un referente a
nivel internacional.

Y COMO COMPLEMENTO A ESTOS EQUIPOS E INSTALACIONES, EL CEDEX DISPONE,
ADEMÁS, DE:
• Laboratorios de ensayos mecánicos, hidráulicos y fotométricos.

• Laboratorios de análisis químicos, biológicos e isotópicos de aguas, sedimentos
y suelos.

• Equipos y técnicas avanzadas para la toma de datos de la naturaleza y la auscultación de terrenos, estructuras, obras públicas y edificios.
• Bases de datos y sistemas de información geográfica con información hidrológica, ambiental, operacional y de instalaciones de tratamiento de aguas.
• Un Centro de formación y documentación para la transferencia tecnológica a
profesionales, empresas e instituciones y una red de bibliotecas temáticas relativas
a las diferentes especialidades del Organismo.

LAS ESPECIALIDADES DEL CEDEX SE PUEDEN AGRUPAR EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:
• CARRETERAS
• FERROCARRILES
• PUERTOS Y NAVEGACIÓN
• EDIFICACIÓN Y URBANISMO
• AGUAS CONTINENTALES
• COSTA Y MAR

EN DEFINITIVA

• ENERGÍA
• MEDIO AMBIENTE
• PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
• FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

• Ámbito objetivo de actividades del CEDEX: Obras públicas y su medio ambiente
asociado.
• Ámbito subjetivo de actividades del CEDEX: Sectores público y privado.
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SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
categoría:

CARRETERAS
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría CARRETERAS, al igual
que para otras categorías, presentan las siguientes características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al
Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, lo que
permite el desarrollo de trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de
decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX cuenta con un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas, así como la pluralidad de sus usuarios, permite
que las soluciones dadas por el Organismo puedan considerar prácticamente
todas las perspectivas que deban tenerse en cuenta para resolver el problema
técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de CARRETERAS se corresponden con las
subcategorías siguientes:
• DISEÑO DE FIRMES SOSTENIBLES
• APOYO A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE
CARRETERAS
• CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA FIRMES DE CARRETERAS
• MATERIALES PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS
• MEDIO AMBIENTE

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: CARRETERAS
DISEÑO DE FIRMES
SOSTENIBLES

• Análisis acelerado del comportamiento de secciones de firme (para la preparación de la
normativa de diseño, construcción y conservación, innovación, firmes sostenibles, etc).
• Seguimiento continuado del comportamiento de firmes en servicio (tramos de ensayo, tramos
de control, etc).
• Desarrollo, aplicación y experimentación de nuevos materiales y tecnologías innovadoras y
sostenibles aplicadas a la carretera.
• Caracterización fundamental de mezclas bituminosas.
• Nuevos modelos de dimensionamiento de firmes (recursivo-incremental, etc.).

APOYO A LA CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

• Auscultaciones especiales y de contraste.
• Intercomparación de equipos de auscultación.
• Asesoría técnica sobre indicadores (Autovías de primera generación, participación en grupos
de trabajo, estudios, etc).
• Pesaje dinámico y estudios de agresividad del tráfico sobre los firmes.
• Comparación de mediciones obtenidas por equipos basados en tecnologías diferentes de
medición.
• Asesoría técnica sobre patologías en firmes.
• Definición de metodología para el ACV y ACCV aplicados a carreteras, bases de datos y
evaluación de estudios.
• Colaboración con entidades gestoras de carreteras en la implantación de modelos de conservación de carreteras y de gestión del patrimonio viario.
• Drenaje superficial.
• Erosión en pilas y estribos de puentes.
• Auscultación y evaluación de puentes singulares.
• Auscultación dinámica de puentes, con monitorización.
• Señalización vertical y horizontal.
• Asesoramiento geotécnico en fases de proyecto, obra y servicio.
• Estudio de patologías de obras de carretera.
• Técnicas de instrumentación y reconocimiento geológico-geotécnico.
• Nuevas soluciones y materiales para obras de carretera.
• Nuevas técnicas constructivas.
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
PARA FIRMES DE CARRETERAS

• Ensayos contemplados en el PG3, para contraste de ensayos de otros laboratorios.
• Ensayos fundamentales y de caracterización de mezclas para los proyectos en curso.
• Validación de nuevos materiales para firmes y establecimiento de criterios para su uso.
• Caracterización de materiales procedentes de residuos para su utilización como capas granulares o en mezclas bituminosas y definición de métodos y equipos para los ensayos.

MATERIALES PARA PUENTES
Y OTRAS ESTRUCTURAS

• Patología de materiales pétreos.
• Patología del hormigón.
• Patología de aceros.
• Hormigones especiales (de alta resistencia,reciclado, autorreparables).
• Aceros especiales.
• Certificación de materiales.

MEDIO AMBIENTE

• Caracterización de materiales procedentes de residuos para su utilización en capas de firmes
de carreteras.
• Utilización de materiales procedentes de residuos en la construcción de balizas y dispositivos
de contención de vehículos.
• Caracterización de las fuentes del ruido.
• Medidas correctoras del ruido: Metodología para el diseño y cálculo de pantallas acústicas.
• Control de calidad de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de la Directiva
2002/49/CE.
• Diseño, alimentación, mantenimiento y actualización de sistemas de información sobre el
ruido.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos de carreteras.
• Valoración de la documentación técnica en procedimientos de evaluación ambiental de
carreteras.
• Valoración ambiental de proyectos de carreteras coincidentes con Red Natura 2000, hábitats
y especies de interés comunitario.
• Estudio sobre fragmentación del territorio por carreteras.
• Evaluación de otros impactos ambientales potenciales de las carreteras.
• Diseño y seguimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental de las carreteras.
• Impacto de túneles de carretera en manantiales, acuíferos, etc.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte por carretera.
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SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
categoría:

FERROCARRILES
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría FERROCARRILES, al
igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:

DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de FERROCARRILES se corresponden con
las subcategorías siguientes:
• INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
• VIBRACIONES Y FATIGA DEL MATERIAL MÓVIL
• PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS
• ERTMS: (EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM)
CERTIFICACIÓN EQUIPOS GENÉRICOS
• ERTMS: CERTIFICADO DE PROYECTOS DE VÍA
• ERTMS: VALIDACIÓN TREN-VÍA
• SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CARÁCTER MEDIO AMBIENTAL

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: FERROCARRILES
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

• Asesoramiento geotécnico en fases de proyecto, obra y servicio.
• Instrumentación geotécnica y técnicas de auscultación de secciones de vía.
• Estudio de soluciones de infraestructura ferroviaria mediante ensayos acelerados en la instalación a escala real (cajón ferroviario) y modelación numérica.
• Patología de infraestructuras ferroviarias.

PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS

• Auscultación y evaluación de puentes singulares.
• Auscultación dinámica de puentes, con monitorización.
• Patología de materiales pétreos.
• Patología del hormigón.
• Patología de aceros.
• Hormigones especiales (de alta resistencia, reciclado, autorreparables).
• Aceros especiales.
• Certificación de materiales.
• Drenaje superficial.
• Erosión en pilas y estribos de puentes.

ERTMS: (EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM)
CERTIFICACIÓN EQUIPOS ERTMS GENÉRICOS

• Ensayos acreditados de certificación del subsistema embarcado de Eurobaliza según las versiones 2.2.2 y 3.0.0 del Subset-085.
• Ensayos acreditados de certificación del subsistema de vía de Eurobaliza según las versiones
2.2.2 y 3.0.0 del Subset-085.
• Ensayos acreditados de certificación del equipo embarcado ERTMS según el Sub-set-076 para
las líneas de base 2 y 3 de la especificación técnica.
• Ensayos de verificación de la interoperabilidad del subsistema embarcado de Eurolazo según
la versión 1.0.0 del Subset-103.
• Ensayos verificación de la interoperabilidad del subsistema de vía de Eurolazo según la versión
1.0.0 del Subset-103.
• Ensayos de Compatibilidad Electromagnética según la orientación del Subset-11, versión
1.1.1 (Documento no obligatorio).
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ERTMS: (EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM)
CERTIFICADO DE PROYECTO DE VÍA

• Validación del laboratorio para ensayos operacionales ERTMS Nivel 1 y Nivel 2 mediante comparativas de registros en vía y en laboratorio.
• Unificación de los datos de señalización de vía en el formato armonizado del Sub-set-112.
• Verificación del cumplimiento de las reglas de ingeniería establecidas por el Gestor de Infraestructura mediante análisis off-line de los datos de señalización de vía en formato SS-112.
• Definición de escenarios operacionales para la puesta en servicio de vías y trenes.
• Puesta en servicio de proyectos de señalización de vía ERTMS Nivel mediante ensayos operacionales en laboratorio con datos de proyecto unificados y Eurocabinas reales o funcionales
Depurador de secuencias de ensayo (TSD) .
• Puesta en servicio de proyectos de señalización de vía ERTMS Nivel 2 mediante ensayos operacionales en laboratorio con datos de proyecto unificados, Eurocabinas reales o funcionales
TSD, Centro de Bloqueo por Radio (RBCs), conectados en modo local o remoto.
• Ensayos de Hanover entre RBCs de diferentes fabricantes mediante ensayos operacionales en
laboratorio.
• Paso de escenarios operacionales, análisis crítico de resultados y elaboración de informes.
• Consultoría sobre temas específicos sobre interoperabilidad entre proyectos de vía y tren.
• Consultoría sobre la interoperabilidad de propuestas de instalación de componentes ERTMS
en vía (vías de tres y cuatro carriles).
• Verificación de la fiabilidad de componentes ERTMS mediante seguimiento de registros en instalaciones en servicio.
• Desarrollo de herramientas de lectura de registros de la Unidad de registro jurídico (JRU), y
análisis de resultados.
• Desarrollo de arquitecturas de ensayos para proyectos comerciales.

ERTMS: (EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM)
VALIDACIÓN TREN - VÍA

• Definición de escenarios operacionales específicos para procesos de integración tren-vía.
• Realización de ensayos de integración tren-vía para la puesta en servicio de trenes en vías
ERTMS de Nivel 1 mediante ensayos operacionales en laboratorio validado con datos de proyecto unificados.
• Realización de ensayos de integración tren-vía para la puesta en servicio de trenes en vías
ERTMS de Nivel 2 mediante ensayos operacionales en laboratorio validado con datos de proyecto unificados y RBC conectado en modo local o remoto.
• Ensayos de Hanover entre Eurocabinas y RBCs de diferentes fabricantes mediante ensayos
operacionales en laboratorio.
• Consultoría sobre temas específicos sobre interoperabilidad entre proyectos de vía y tren.
• Verificación de la compatibilidad de equipos embarcados conformes a la línea de Base 3 de
la especificación técnica con vías conforme a la línea de base 2.
• Paso de escenarios operacionales, análisis crítico de resultados y elaboración de informes.
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MATERIAL MÓVIL
FERROVIARIO
• Ensayos de vibración y fatiga de material ferroviario.

MEDIO AMBIENTE

• Caracterización de las fuentes del ruido: material móvil y vías.
• Medidas correctoras del ruido: Metodología para el diseño y cálculo de pantallas acústicas.
• Control de calidad de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de la Directiva
2002/49/CE.
• Diseño, alimentación, mantenimiento y actualización de sistemas de información sobre el
ruido.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos ferroviarios
• Valoración de la documentación técnica en procedimientos de evaluación ambiental de líneas ferroviarias.
• Valoración ambiental de proyectos ferroviarios coincidentes con Red Natura 2000, hábitats y
especies de interés comunitario.
• Estudio sobre fragmentación del territorio por obras lineales ferroviarias.
• Evaluación de otros impactos ambientales potenciales de líneas ferroviarias.
• Diseño y seguimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental de líneas ferroviarias.
• Impacto de túneles ferroviarios en manantiales, acuíferos, etc.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte ferroviario.
• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría PUERTOS Y NAVEGACIÓN,
al igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de PUERTOS Y NAVEGACIÓN se corresponden con las subcategorías siguientes:
• DISEÑO PORTUARIO
• EXPLOTACIÓN PORTUARIA
• SEGURIDAD MARÍTIMA
• ESTRUCTURAS Y MATERIALES
• MEDIO AMBIENTE

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre
tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de
los que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de
guías, recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en
estrecha colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas
por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.

3-Puertos y navegación_Maquetación 1 28/10/2015 10:48 Página 6

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: PUERTOS Y NAVEGACIÓN
DISEÑO PORTUARIO

• Medidas instrumentales de oleaje, mareas, corrientes y viento para diseño portuario.
• Estudios de clima marítimo en aguas profundas y en el emplazamiento para establecimiento
de condiciones de diseño y de explotación. Regímenes medios y extremales de variables
oceano meteorológicas.
• Estudios numéricos de propagación de oleaje desde aguas profundas hasta el emplazamiento.
• Estudio mediante modelos numéricos de mareas y corrientes en el emplazamiento y su entorno.
• Estudio de la configuración portuaria en planta y alzado.. Estudios y experimentación física
mediante modelos físicos tridimensionales y modelos numéricos: de hidrodinámica portuaria agitación interior y fenómenos de onda larga - y de comportamiento de buques atracados.
• Estudio de las maniobras de buques en aguas portuarias restringidas (canales de acceso, dársenas) para estudio de la configuración portuaria en planta y alzado utilizando simuladores
de navegación. Maniobras normales y situaciones de emergencia.
• Estudios de configuración de atraques. Experimentación física y numérica de movimientos de
buques, fuerzas en amarras, bolardos y defensas.
• Estudios de afección al paisaje litoral de las obras portuarias.
• Estudios de calidad de agua en puertos: medidas de campo y modelización.
• Estudios de dragados de primer establecimiento. Caracterización ambiental y alternativas de
gestión del material dragado.
• Asesoramiento geotécnico en fases de proyecto y obra.
• Instrumentación y reconocimientos geotécnicos en fases de proyecto y obra.
• Desarrollo y análisis de soluciones geotécnicas para el ámbito portuario.
• Rellenos portuarios: comportamiento geotécnico y materiales.
• Estudios de escolleras para obras portuarias.
• Estudios en columna de decantación: sedimentación; licuefacción, efecto silo.
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EXPLOTACIÓN PORTUARIA

• Estudios de condiciones meteorológicas límites de acceso y maniobra de buques utilizando simuladores.
• Estudios de requerimientos de flota de remolcadores de puerto utilizando simuladores.
• Acceso de buques en condiciones especiales de meteorología marína y/o de tipo y tamaño
de buque.
• Operatividad de atraques en función de la agitación y ondas largas. Comportamiento del
buque atracado.
• Estudios de transporte y dispersión atmosférica de mercancías pulvurulentas.
• Evaluación de seguridad y funcionalidad de estructuras portuarias antiguas y propuestas de
mejora utilizando modelos físicos y numéricos.
• Dragados de mantenimiento. Caracterización ambiental y alternativas de gestión del material dragado.
• Asesoramiento geotécnico en fase de explotación.
• Estudios para aumento de calado en puertos.

SEGURIDAD MARÍTIMA

• Diseño náutico portuario (fondeaderos, accesos, dársenas y atraques) mediante técnicas de
simulación de maniobra de buques.
• Estudio de condiciones meteorológicas de acceso de buques y determinación de medios
auxiliares.
• Estudios de riesgo en operaciones náuticas, de situaciones de emergencia y de accidentes
marítimos.
• Estudio de Planes de contingencia ante emergencias y accidentes de buques.
• Sistemas de información geográfica para la toma de decisiones en relación con buques necesitados de asistencia.
• Estudios de protocolos de actuación para la asistencia a buques en situaciones de peligro.
• Estudio de riesgos del tráfico marítimo en zonas de alta densidad de tráfico.
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ESTRUCTURAS Y MATERIALES

• Estructuras portuarias: diques de abrigo y muelles. Estabilidad estructural y funcionalidad en
fases de servicio y de construcción.
• Diques y muelles de baja reflexión. Análisis funcional y de estabilidad mediante modelos numéricos y físicos en dos y tres dimensiones.
• Estudio de piezas especiales de protección de diques en talud. Validación de comportamiento mediante experimentación en modelo físico a escala reducida en 2D y 3D.
• Inspección y estudio de propuestas de refuerzo o rehabilitación de estructuras portuarias existentes.
• Procesos constructivos de obras portuarias. Experimentación física y numérica.
• Estudios de vida útil de hormigones en obras portuarias (cajones, pantalanes…).
• Hormigones especiales para obras marítimas.
• Materiales para pavimentos portuarios.
• Certificación de materiales.
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MEDIO AMBIENTE

• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos portuarios.
• Huella de carbono atribuible a la construcción y explotación de la infraestructura portuaria y
al tráfico portuario.
• Inventario de emisiones a la atmósfera en puertos.
• Caracterización del ruido en puertos.
• Control de aves invasoras en puertos.
• Estudios de afección al paisaje litoral de las obras portuarias.
• Estudios de calidad de agua en puertos: medidas de campo y modelización numérica.
• Estudios de dragados. Caracterización ambiental y alternativas de gestión del material dragado
• Estudios de transporte y dispersión atmosférica de mercancías pulvurulentas.
• Sistemas de información geográfica para la gestión de episodios de contaminación.
• Planes de lucha contra la contaminación marina accidental. Estudios de medio físico, peligrosidad, vulnerabilidad y equipos de respuesta .
• Inventarios de medios de lucha contra la contaminación marina.
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría EDIFICACIÓN Y URBANISMO, al igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de EDIFICACION Y URBANISMO se corresponden con las subcategorías siguientes:
• ESTRUCTURAS Y CIMIENTACIONES
• ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
• ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DESALACIÓN
• MEDIO AMBIENTE

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre
tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: EDIFICACIÓN Y URBANISMO
ESTRUCTURAS Y
CIMENTACIONES

• Inspección integral de edificios.
• Ensayos de vulnerabilidad sísmica de edificios.
• Ensayos pseudo-dinámicos de elementos estructurales.
• Certificación de materiales.
• Patología estructural de edificios.
• Estudios de patologías y de soluciones de cimentación de edificios singulares.

ZONIFICACIÓN
DEL TERRITORIO

• Zonificación geológico-geotécnica en terrenos complejos.
• Estudios de zonas inundables.
• Cartografía de peligrosidad y de riesgos de inundación.
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ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO,
DESALACIÓN

• Planificación de abastecimientos, saneamientos, desalación y depuración de aguas residuales.
• Bases de datos de instalaciones de desalación, de depuración y de reutilización de aguas residuales.
• Evaluación y diagnóstico de instalaciones de desalación, de depuración y de reutilización de
aguas residuales.
• Asesoramiento para la ejecución de las obras de instalaciones de desalación, de depuración
y de reutilización de aguas residuales.
• Lodos de depuradoras: estimación de la producción, caracterización y tratamiento.
• Estudios previos y de alternativas de tratamiento (saneamiento y depuración).
• Estudios de tecnologías y procesos emergentes.
• Estudios de vertidos desde tierra al mar de salmueras de desaladoras y de aguas residuales urbanas utilizando modelos físicos y numéricos.
• Seguimiento ambiental de vertidos desde tierra al mar.

MEDIO
AMBIENTE

• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría AGUAS CONTINENTALES,
al igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de AGUAS CONTINENTALES se corresponden con las subcategorías siguientes:
• INFORMACIÓN SOBRE AGUAS CONTINENTALES
• ESTUDIOS HIDROGRÓGICOS
• PLANIFICACIÓN HIDROGRÓLOGICA
• OBRAS HIDRÁULICAS: PRESAS Y OBRAS ESPECIALES
• HIDRÁULICA FLUVIAL
• INUNDACIONES
• ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DESALACIÓN
• ECOLOGÍA DE AGUAS CONTINENTALES

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: AGUAS CONTINENTALES
INFORMACIÓN SOBRE AGUAS
CONTINENTALES

• Diseño y diagnóstico de redes de medidas.
• Aforos. Análisis y publicaciones anuales.
• Aforos sólidos. Transporte de sedimentos.
• Calibración de equipos de aforo.
• Curvas de gasto.
• Batimetrías de embalses.
• Bases de datos hidrológicos, físico-químicos y biológicos.

ESTUDIOS
HIDROLÓGICOS

• Evaluación de recursos hídricos. Simulación hidrológica.
• Identificación y caracterización de sequías. Implementación de sistemas para el seguimiento
del estado hidrológico. Predicción y evolución de sequías.
• Hidrología de crecidas.
• Evaluación de pérdidas por evaporación en lagos, embalses y humedales.
• Delimitación y caracterización de masas de agua superficial y subterránea y de sus recursos
mediante isótopos ambientales.
• Separación de los diferentes tipos de escorrentía en corrientes superficiales.
• Definición del origen y estimación de la recarga mediante isótopos ambientales.
• Datación de aguas subterráneas para la caracterización de acuíferos complejos.
• Evaluación de parámetros hidráulicos y velocidad de flujo del agua subterránea con técnicas
de trazadores.
• Ensayos para la determinación del flujo en sondeos utilizando técnicas de trazadores.
• Determinación de zonas de mezcla y tiempos de residencia del agua en ríos, embalses y acuíferos.
• Desarrollo de métodos de ensayo y capacidades analíticas de medida de isótopos ambientales y datación de aguas para el trazado del ciclo hidrológico.
• Impacto del cambio climático en los recursos hídricos, las sequías y las inundaciones.
• Apoyo de los isótopos ambientales al estudio del efecto del cambio climático en el ciclo hidrológico.
• Erosión hídrica y pérdida de suelos en cuencas.
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PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA

• Estudios de base para el Plan Hidrológico Nacional y para los Planes hidrológicos de cuenca.
• Análisis de demandas urbana, agraria e industrial.
• Gestión de la demanda y mejora de eficiencias.
• Análisis de sistemas de explotación. Balance y asignación de recursos.
• Caudales ecológicos.
• Integración de recursos no convencionales (reutilización, desalación).
• Estudios técnicos de alternativas.
• Huella de carbono ligada al consumo de agua para uso agrícola.

OBRAS HIDRÁULICAS:
PRESAS Y OBRAS ESPECIALES

• Estudios de aliviaderos y desagües de fondo mediante modelos físicos y matemáticos.
• Estudio de sobrevertido en presas de escollera y otras estructuras. Protecciones.
• Estudios de desvíos y tomas mediante modelos físicos y matemáticos.
• Obras de disipación de energía. Cuencos amortiguadores.
• Estudios hidrológicos de presas. Apoyo a la elaboración de Normas de Explotación.
• Estudios de riesgos. Apoyo a la elaboración de Planes de Emergencia de Presas y de Balsas.
• Dragados y gestión del material dragado.
• Obras especiales: Conducciones (hidráulica, vibraciones), cántaras de bombeo, túneles, escalas de peces.
• Comportamiento hidráulico de bombas y turbinas.
• Estabilidad de laderas en embalses y zonas de dominio público hidráulico.
• Impermeabilización y filtraciones en presas y canales.
• Estudios dinámicos de presas.
• Estabilidad de presas de materiales sueltos y cimentaciones de presas .
• Gestión de datos de auscultación de presas.
• Patología de estructuras hidráulicas.
• Detección y caracterización de filtraciones en obras hidráulicas y seguimiento de medidas
correctoras.
• Comportamiento hidráulico de bombas. Estudio de cántaras de bombeo.
• Geomembranas e impermeabilización de balsas.
• Estudios de sedimentación. Aterramiento y colmatación de embalses.
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HIDRÁULICA
FLUVIAL

• Estudios hidrodinámicos e hidromorfológicos de tramos de ríos mediante modelos físicos y matemáticos.
• Encauzamientos y obras singulares.
• Acondicionamiento de cauces.
• Análisis hidráulico de la restauración fluvial.
• Estudios hidráulicos y sedimentológicos de puentes y obras de paso en carreteras y ferrocarriles.
• Estudio de deltas y estuarios.
• Estudio de desembocaduras de ríos. Influencia de mareas y oleajes. Formación y rotura de
barras.

INUNDACIONES

• Estudios de zonas inundables.
• Cartografía de peligrosidad y de riesgos de inundación.
• Medidas de defensa frente a inundaciones.
• Modelos hidrológicos e hidráulicos para sistemas de alerta y de ayuda a la toma de decisión.
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ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO,
DESALACIÓN

• Planificación de abastecimientos, saneamientos, desalación y depuración de aguas residuales.
• Bases de datos de instalaciones de desalación, de depuración y de reutilización de aguas residuales.
• Evaluación y diagnóstico de instalaciones de desalación, de depuración y de reutilización de
aguas residuales.
• Asesoramiento para la ejecución de las obras de instalaciones de desalación, de depuración
y de reutilización de aguas residuales.
• Lodos de depuradoras: estimación de la producción, caracterización y tratamiento.
• Estudios previos y de alternativas de tratamiento (saneamiento y depuración).
• Estudios de tecnologías y procesos emergentes.
• Estimación de emisión de gases de efecto invernadero en instalaciones de depuración y desalación.
• Huella de carbono ligada al servicio de agua para abastecimiento (abastecimiento, depuración y regeneración).
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ECOLOGÍA DE AGUAS
CONTINENTALES

• Evaluación físico-química de la calidad del agua en masas de agua superficiales y subterráneas. Análisis de contaminantes y sustancias emergentes.
• Estudios de eutrofización y del desarrollo de cianobacterias y su toxicidad en embalses y lagos.
• Caracterización ecológica de masas de agua continentales: ríos, lagos, embalses y estuarios.
• Estudios limnológicos de ríos, lagos, embalses y estuarios.
• Estudios paleolimnológicos de lagos y embalses. Análisis físico-químicos y biológicos del sedimento.
• Estudios de especies acuáticas invasoras y sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos.
• Evaluación de los efectos del cambio climático sobre el estado ecológico de las masas de
agua continentales. Desarrollo de metodologías de estudio y seguimiento.
• Instrumentación y metodologías de estudio y seguimiento del estado ecológico de las masas
de agua continentales.
• Desarrollo, experimentación y puesta a punto de procedimientos y metodologías analíticas
de laboratorio para el análisis de agua y sedimentos.
• Contaminación térmica en ríos.
• Restauración ambiental de sistemas acuáticos.
• Gestión ambiental del agua en ríos y en explotación de embalses. Caudales ecológicos.
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• Estudio de inundaciones desde el punto de vista ecológico.
• Evaluación ambiental de obras hidráulicas y de actuaciones sobre sistemas acuáticos.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos hidráulicos.
• Caracterización ecológica e hidromorfológica de sistemas acuáticos.
• Diseño y análisis de medidas naturales de retención del agua. Infraestructuras verdes.
• Apoyo a la definición de valores de fondo e identificación de tendencias en estudios de calidad del agua mediante isótopos ambientales.
• Determinación del origen y evolución de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas.
• Estudios de degradación del medio hídrico por actividades humanas con técnicas isotópicas.
• Seguimiento de medidas de restauración ambiental de la calidad del agua.
• Determinación de la calidad radiológica del agua de consumo humano y de las aguas continentales, de transición y marina.
• Desarrollo de métodos de ensayo y capacidades analíticas para la determinación de parámetros radiactivos en aguas.
• Elaboración de normativa y procedimientos relacionados con la medida de la radiactividad
ambiental.
• Estudio de las aguas de transición.
• Evaluación ambiental de proyectos de demolición de presas.
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SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
categoría:

COSTA Y MAR
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría COSTA Y MAR, al igual
que para otras categorías, presentan las siguientes características.
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de COSTA Y MAR se corresponden con las
subcategorías siguientes:
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA COSTA Y DEL MAR
• ESTUDIO DE ACTUACIONES DE LA COSTA Y EN EL MAR
• MONITORIZACIÓN COSTERA Y MARINA
• MEDIO AMBIENTE

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: COSTA Y MAR
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DE LA COSTA Y DEL MAR

• Elaboración de cartografía temática, diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica.
• Planes de protección frente a la contaminación accidental. Estudios de medio físico, peligrosidad, vulnerabilidad y equipos de respuesta ante incidentes.
• Evaluación morfodinámica de zonas costeras: estado, dinámica y prognosis evolutiva.
• Caracterización y seguimiento de actividades humanas y presiones en la costa y el mar.
• Estudios para elaboración de Planes de Gestión integrada de la costa.
• Planes de defensa de costas frente a la erosión y a las inundaciones incluyendo efectos del
cambio climático.
• Estudios de base para la evaluación de la calidad de aguas y sedimentos.

ESTUDIO DE ACTUACIONES
EN LA COSTA Y EN EL MAR

• Estudios de clima marítimo y de propagación de oleaje en areas costeras extensas.
• Hidrodinamica y morfodinámica de playas y estuarios.
• Condiciones de diseño de actuaciones en la costa teniendo en cuenta los efectos de cambio climático.
• Ensayos numéricos y físicos a escala reducida 2D y 3D de estructuras de protección de playas
y frentes litorales.
• Estudios para la regeneración o mejora de playas mediante modelos numéricos y físicos de
fondo móvil.
• Estudios de vertidos al mar mediante modelos físicos y numéricos.
• Caracterización y propuesta de gestión de sedimentos dragados.
• Estudio de actuaciones de recuperación ambiental.
• Protección y recuperación de la costa ante problemas erosivos y riesgos de inundación.
• Estructuras fijadas al fondo o flotantes en el mar. Estudios experimentales numéricos y físico
mediante modelos a escala reducida de funcionalidad y estabilidad en fases de despliegue
(transporte y anclaje / fondeo) y de servicio.
• Evaluación y estudios de patología de estructuras en el dominio público marítimoterrestre.
• Estabilidad de acantilados.
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MONITORIZACIÓN
COSTERA Y MARINA

• Toma de datos instrumental in situ en la naturaleza: morfología de fondos, oleaje, mareas, corrientes, sedimentos, contaminantes.
• Toma de datos en la naturaleza mediante sensores remotos: medio físico y actividades humanas.
• Seguimiento del medio natural y de las actuaciones costeras. Campañas topobatimétricas y
sedimentologicas.
• Seguimiento ambiental de actuaciones en la costa. Diseño, supervisión y ejecución.
• Redes de medida y bancos de datos del medio físico, actividades humanas y agentes de
meteorología marina y atmosférica.

MEDIO AMBIENTE

• Caracterización de formaciones vegetales en sistemas litorales.
• Determinación de parámetros radiológicos de calidad del agua marina.
• Evaluación de la idoneidad de las arenas para la regeneración de playas.
• Seguimiento ambiental de actuaciones en la costa. Diseño, supervisión y ejecución
• Identificación analítica de fuentes de contaminación por hidrocarburos.
• Estudio de evolución de vertidos accidentales en el mar mediante modelos numéricos.
• Ensayos para la homologación de productos para la lucha contra la contaminación costera y
marina.
• Caracterización del estado ambiental de las aguas marinas, del lecho marino y de la ribera
del mar a efectos de la aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
• Herramientas de evaluación de la contaminación producida por vertidos o derrames de contaminantes al medio marino. Metodología y evaluación.
• Medidas de reducción y reparación de daños potenciales o reales producidos por derrames
accidentales de contaminantes a efectos de aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
• Análisis de riesgos y áreas vulnerables para los planes de contingencias exigidos por el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (Decreto 1695/2012). Metodología y
evaluación.
• Informes sobre riesgos graves para instalaciones dedicadas a la exploración o producción de
hidrocarburos mar adentro exigidos por la Directiva 2013(30/UE. Metodología, revisión y verificación.
• Análisis de riesgos de contaminación marítima accidental en la exploración y producción de
hidrocarburos. Metodología y evaluación.
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría ENERGÍA, al
igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:

DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de ENERGÍA se corresponden con las subcategorías siguientes:
• APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS MARINAS
• REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
• EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la
vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: ENERGÍA
APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

• Estructuras fijas y flotantes para el aprovechamiento de la energía eólica marina: fases de servicio, transporte y fondeo. Estudios mediante modelos numéricos y experimentación a escala
reducida.
• Sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje, de las mareas y de las corrientes mediante modelos numéricos y físicos.
• Geotermia.
• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.
• Ensayos de vibración y fatiga de material en los equipos de aprovechamiento de la energía.
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REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA

• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en instalaciones de depuración y desalación.
• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en estaciones de bombeo
de agua de riego y de agua de drenaje.

EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN
Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

• Estudio de terminales de gas y petróleo: estudios de maniobras de buques y situaciones de
emergencias utilizando simuladores y diseño de muelles y atraques utilizando modelos físicos y
numéricos.
• Estudio de sistemas para la detección de fugas y recogida de hidrocarburos derramados mediante experimentación física y medidas en prototipo.
• Planes interiores de contingencia de terminales e instalaciones portuarias de hidrocarburos
frente a derrames accidentales. Estudio del medio físico, peligrosidad, vulnerabilidad, equipos
de respuesta.
• Análisis de riesgos de contaminación marítima accidental en la exploración y producción de
hidrocarburos.
• Informes sobre riesgos graves para instalaciones dedicadas a la exploración o producción de
hidrocarburos mar adentro exigidos por la Directiva 2013(30/UE. Metodología, revisión y verificación.
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría MEDIO AMBIENTE, al
igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

La naturaleza jurídica del CEDEX como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fomento y su doble dependencia funcional de éste y del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente favorece que los servicios que
presta se realicen bajo los principios de estabilidad e independencia, ajenos
por completo a cualquier presión extra técnica, lo que permite el desarrollo de
trabajos de supervisión, arbitraje, apoyo a la toma de decisión, etc., en la mejores condiciones posibles.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

Equipos humanos: El personal científico-técnico del CEDEX, tanto funcionario
como laboral, se caracteriza por su alta especialización y experiencia, fruto de
su trabajo continuado y exclusivo dentro de su respectiva especialidad.
Equipos e instalaciones singulares: El CEDEX dispone de un conjunto integrado
de equipos e instalaciones singulares de ensayo y experimentación en el ámbito
de la obras públicas y de su medio ambiente asociado del que no dispone ningún otro proveedor de servicios tecnológicos similares, público o privado, en
España, y al nivel de otros centros internacionales de referencia.

Enfoque integral: La pluralidad de centros y laboratorios del CEDEX, trabajando
en red, que abarcan prácticamente la totalidad de las necesidades tecnológicas
vinculadas a las obras públicas y su medio ambiente asociado, así como la pluralidad de sus usuarios, permite que las soluciones dadas por el Organismo
puedan considerar prácticamente todas las perspectivas que deban tenerse en
cuenta para resolver el problema técnico planteado.
Enfoque innovador: La vocación del CEDEX vinculada con la I+D+i permite a
este Organismo plantear soluciones innovadoras, minimizando el riesgo innovación, y mejorando las posibles soluciones repetitivas al uso, cuya adaptabilidad al caso concreto planteado pudiera resultar ineficiente.
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Las especialidades del CEDEX en materia de MEDIO AMBIENTE se corresponden con
las subcategorías siguientes:
• ECOLOGÍA EN AGUAS CONTINENTALES
• COSTA Y MAR
• ENERGÍA
• CARRETERAS
• FERROCARRILES
• PUERTOS Y NAVEGACIÓN
• EDIFICACIÓN Y URBANISMO
• RESIDUOS, VERTEDEROS Y ZONAS DEGRADADAS
• CAMBIO CLIMÁTICO

Para cada una de las cuales se listan a continuación de forma no exhaustiva los servicios tecnológicos que puede ofertar el CEDEX. Sin perjuicio del listado anterior, la vocación innovadora del CEDEX le permite estudiar cualquier otra incertidumbre
tecnológica relevante cuya resolución resulte de interés para los Departamentos de los
que depende o de cualquier otro usuario público o privado.
Además, hay que añadir las actividades tradicionales del CEDEX en la redacción de guías,
recomendaciones y normas, vinculadas con las anteriores especialidades, en estrecha
colaboración con los Ministerios de los que depende, así como las realizadas por encargo de administraciones extranjeras u organismos internacionales multilaterales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ECOLOGÍA DE
AGUAS CONTINENTALES

• Restauración ambiental de sistemas acuáticos.
• Gestión ambiental del agua en ríos y en explotación de embalses. Caudales ecológicos.
• Estudio de inundaciones desde el punto de vista ecológico.
• Evaluación ambiental de obras hidráulicas y de actuaciones sobre sistemas acuáticos.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos hidráulicos
• Caracterización ecológica e hidromorfológica de sistemas acuáticos.
• Diseño y análisis de medidas naturales de retención del agua. Infraestructuras verdes.
• Apoyo a la definición de valores de fondo e identificación de tendencias en estudios de calidad del agua mediante isótopos ambientales.
• Determinación del origen y evolución de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas.
• Estudios de degradación del medio hídrico por actividades humanas con técnicas isotópicas.
• Seguimiento de medidas de restauración ambiental de la calidad del agua.
• Determinación de la calidad radiológica del agua de consumo humano y de las aguas continentales, de transición y marina.
• Desarrollo de métodos de ensayo y capacidades analíticas para la determinación de parámetros radiactivos en aguas.
• Elaboración de normativa y procedimientos relacionados con la medida de la radiactividad
ambiental.
• Estudio de las aguas de transición.
• Evaluación ambiental de proyectos de demolición de presas.
• Bases de datos hidrológicos, físico-químicos y biológicos.
• Evaluación físico-química de la calidad del agua en masas de agua superficiales y subterráneas. Análisis de contaminantes y sustancias emergentes.
• Estudios de eutrofización y del desarrollo de cianobacterias y su toxicidad en embalses y lagos.
• Caracterización ecológica de masas de agua continentales: ríos, lagos, embalses y estuarios.
• Estudios limnológicos de ríos, lagos, embalses y estuarios.
• Estudios paleolimnológicos de lagos y embalses. Análisis físico-químicos y biológicos del sedimento.
• Estudios de especies acuáticas invasoras y sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos.
• Evaluación de los efectos del cambio climático sobre el estado ecológico de las masas de
agua continentales. Desarrollo de metodologías de estudio y seguimiento.
• Instrumentación y metodologías de estudio y seguimiento del estado ecológico de las masas
de agua continentales.
• Desarrollo, experimentación y puesta a punto de procedimientos y metodologías analíticas
de laboratorio para el análisis de agua y sedimentos.
• Contaminación térmica en ríos.
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COSTA Y
MAR

• Caracterización de formaciones vegetales en sistemas litorales.
• Caracterización de fuentes y propagación del ruido en el medio marino. Metodología, evaluación y análisis de riesgos.
• Determinación de parámetros radiológicos de calidad del agua marina.
• Análisis de riesgos de contaminación marítima accidental en la exploración y producción de
hidrocarburos. Metodología y evaluación.
• Caracterización del estado ambiental de las aguas marinas, del lecho marino y de la ribera
del mar a efectos de la aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
• Herramientas de evaluación de la contaminación producida por vertidos o derrames de contaminantes al medio marino. Metodología y evaluación.
• Medidas de reducción y reparación de daños potenciales o reales producidos por derrames
accidentales de contaminantes a efectos de aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
• Análisis de riesgos y áreas vulnerables para los planes de contingencias exigidos por el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (Decreto 1695/2012). Metodología y
evaluación.
• Informes sobre riesgos graves para instalaciones dedicadas a la exploración o producción de
hidrocarburos mar adentro exigidos por la Directiva 2013 (30/UE. Metodología, revisión y verificación.
• Estudios de afección al paisaje litoral de las obras portuarias.
• Estudios de calidad de agua en puertos: medidas de campo y modelización numérica.
• Estudios de dragados. Caracterización ambiental y alternativas de gestión del material dragado.
• Estudios de transporte y dispersión atmosférica de mercancías pulverulentas.
• Sistemas de información geográfica para la gestión de episodios de contaminación.
• Planes de lucha contra la contaminación marina accidental. Estudios de medio físico, peligrosidad, vulnerabilidad y equipos de respuesta .
• Inventarios de medios de lucha contra la contaminación marina.
• Evaluación de la idoneidad de las arenas para la regeneración de playas.
• Seguimiento ambiental de actuaciones en la costa. Diseño, supervisión y ejecución
• Identificación analítica de fuentes de contaminación por hidrocarburos.
• Estudio de evolución de vertidos accidentales en el mar mediante modelos numéricos.
• Ensayos para la homologación de productos para la lucha contra la contaminación costera y
marina.
• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en instalaciones de depuración y desalación.
• Estimación de emisión de gases de efecto invernadero en instalaciones de depuración y desalación.
• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en estaciones de bombeo
de agua de riego y de agua de drenaje.
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ENERGÍA

• Informes sobre riesgos graves para instalaciones dedicadas a la exploración o producción de
hidrocarburos mar adentro exigidos por la Directiva 2013/30/UE. Metodología, revisión y verificación.
• Estudio de sistemas para la detección de fugas y recogida de hidrocarburos derramados mediante experimentación física y medidas en prototipo.
• Estudios de protección ambiental frente a derrames accidentales.
• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en instalaciones de depuración y desalación.
• Alternativas técnicas para la reducción del consumo de energía en estaciones de bombeo
de agua de riego y de agua de drenaje.
• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.

CARRETERAS

• Caracterización de las fuentes del ruido.
• Medidas correctoras del ruido: Metodología para el diseño y cálculo de pantallas acústicas.
• Control de calidad de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de la Directiva
2002/49/CE.
• Diseño, alimentación, mantenimiento y actualización de sistemas de información sobre el
ruido.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos de carreteras
• Valoración de la documentación técnica en procedimientos de evaluación ambiental de
carreteras.
• Valoración ambiental de proyectos de carreteras coincidentes con Red Natura 2000, hábitats
y especies de interés comunitario.
• Estudio sobre fragmentación del territorio por carreteras.
• Evaluación de otros impactos ambientales potenciales de las carreteras.
• Diseño y seguimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental de las carreteras.
• Impacto de túneles de carretera en manantiales, acuíferos, etc.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte por carretera.
• Caracterización de materiales procedentes de residuos para su utilización en capas de firmes
de carreteras.
• Utilización de materiales procedentes de residuos en la construcción de balizas y dispositivos
de contención de vehículos.
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FERROCARRILES

• Caracterización de las fuentes del ruido: material móvil y vías.
• Medidas correctoras del ruido: Metodología para el diseño y cálculo de pantallas acústicas.
• Control de calidad de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de la Directiva
2002/49/CE.
• Diseño, alimentación, mantenimiento y actualización de sistemas de información sobre el
ruido.
• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos ferroviarios
• Valoración de la documentación técnica en procedimientos de evaluación ambiental de líneas ferroviarias.
• Valoración ambiental de proyectos ferroviarios coincidentes con Red Natura 2000, hábitats y
especies de interés comunitario.
• Estudio sobre fragmentación del territorio por obras lineales ferroviarias.
• Evaluación de otros impactos ambientales potenciales de líneas ferroviarias.
• Diseño y seguimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental de líneas ferroviarias.
• Impacto de túneles ferroviarios en manantiales, acuíferos, etc.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte ferroviario.
• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.

PUERTOS Y
NAVEGACIÓN

• Asistencia técnica ambiental en el diseño, ejecución y explotación de proyectos portuarios
• Huella de carbono atribuible a la construcción y explotación de la infraestructura portuaria y
al tráfico portuario.
• Inventario de emisiones a la atmósfera en puertos.
• Caracterización del ruido en puertos.
• Control de aves invasoras en puertos.
• Estudios de afección al paisaje litoral de las obras portuarias.
• Estudios de calidad de agua en puertos: medidas de campo y modelización numérica.
• Estudios de dragados. Caracterización ambiental y alternativas de gestión del material dragado.
• Estudios de transporte y dispersión atmosférica de mercancías pulverulentas.
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EDIFICACIÓN Y
URBANISMO

• Estudios de generación, transmisión y mitigación de vibraciones.

RESIDUOS, VERTEDEROS
Y ZONAS DEGRADADAS

• Reciclado de residuos.
• Utilización en la construcción de residuos y subproductos industriales.
• Apoyo al establecimiento de informes de condición de fin de residuo.
• Utilización de geosintéticos en la construcción o sellado de vertederos y depósitos de residuos.
• Estudios de vertederos y balsas de residuos.
• Aprovechamiento de residuos en obras geotécnicas.
• Restauración de canteras y zonas degradadas.
• Suelos contaminados.
• Técnicas de análisis de lixiviados.

CAMBIO
CLIMÁTICO

• Huella de carbono ligada al servicio de agua potable (abastecimiento, depuración y regene
ración).
• Huella de carbono ligada al consumo de agua para uso agrícola.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte por carretera.
• Huella de carbono y calidad del aire atribuibles al transporte ferroviario.
• Huella de carbono atribuible a la construcción y explotación de la infraestructura portuaria y
al tráfico portuario.
• Estimación de emisión de gases de efecto invernadero en instalaciones de depuración y desalación.
• Inventario de emisiones a la atmósfera en puertos.
• Impacto del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua.
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SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA

PATRIMONIO
HISTÓRICO DE LAS
OBRAS PÚBLICAS
Y URBANISMO
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En la categoría PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO,
al igual que para otras categorías, presentan las siguientes características:

Entre las funciones de este Organismo, recogidas en sus Estatutos, aparecen varias
vinculadas al patrimonio histórico de las obras públicas. Entre ellas, las siguientes:
• Conservar, recuperar y enriquecer el patrimonio histórico de las obras públi
cas y otros bienes directamente vinculados con éstas.

• Investigar, estudiar y difundir la evolución técnica y de la ciencia, las realizaciones y las figuras más relevantes a lo largo de la historia, realizando exposiciones y publicaciones impresas o en soporte informático o audiovisual.

El CEDEX se encuentra en condiciones óptimas de dar cumplimiento a este mandato
estatutario, gracias, por un lado, a la red de centros y laboratorios que lo integran,
que comprenden la totalidad de las técnicas asociadas a las obras públicas y el medio
ambiente asociado, y, por otro, al Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo (CEHOPU), igualmente enclavado en el CEDEX, que ha acreditado, desde
su fundación con ocasión de las efemérides del V Centenario, su aportación a la observación histórica de nuestro patrimonio.
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Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios que presta el CEDEX dentro de la categoría PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO y que se
detallan a continuación, se pueden clasificar en las siguientes subcategorías:
• ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIÓN
• INSPECCIÓN, PATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN
• DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ESTUDIOS HISTÓRICOS E
INVESTIGACIÓN

• Estudios históricos e investigación sobre la obra pública en Hispanoamérica y Filipinas durante
el período colonial.
• Estudios históricos e investigación sobre figuras relevantes de la ingeniería española de las
obras públicas: Eduardo Torroja, Ramón Iribarren, Carlos Fernández Casado, Agustín de Betancourt, etc.
• Proyección histórica en Europa de la ingeniería española de obras públicas.
• Estudios históricos e investigación sobre el patrimonio de las obras públicas en España: puertos, puentes, obras hidráulicas, urbanismo, etc. en períodos históricos concretos (romano, medieval, ilustración, etc.).

INSPECCIÓN, PATOLOGÍA Y
REHABILITACIÓN

• Asesoramiento para la valoración histórica del patrimonio de obras públicas y urbanismo.
• Asesoramiento sobre aspectos históricos en los trabajos de inspección o rehabilitación.
• Inspección integral de puentes históricos de carreteras y de ferrocarriles.
• Inspección integral de edificios históricos.
• Estudios para la rehabilitación estructural de edificios históricos.
• Patología de cimentaciones de edificios históricos.
• Inspección integral de presas históricas.
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DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN

• Nuevas exposiciones: diseño, proyecto de contenidos, material expositivo, catálogo, montaje.
• Programa de exposiciones itinerantes (las nuevas exposiciones suelen convertirse
después en exposiciones itinerantes).
- Artifex: Ingeniería romana en España.
- Ars mechanicae: Ingeniería medieval en España.
- Felipe II: Ingenios y máquinas.
- Puentes arco en España.
- Más allá del arco: los puentes de la modernidad.
- Carlos Fernández Casado, ingeniero.
- Los orígenes del hormigón armado en España.
- Obras hidráulicas de la Ilustración.
- Iribarren: Ingeniería y mar.
- España en el Mediterráneo: la construcción del espacio.
- Manila: Occidente en Oriente.
- La ciudad hispanoamericana: el sueño de un orden.
- Obras hidráulicas en la América colonial.
• Gestión y difusión del archivo de Eduardo Torroja Miret.
• Gestión y difusión del archivo de Carlos Fernández Casado.
• Museo virtual de la colección de maquetas sobre la historia de las obras públicas.
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SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
categoría:

FORMACIÓN Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
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Los servicios tecnológicos que oferta el CEDEX en la categoría FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, al igual que para otras categorías, presentan las siguientes
características:
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL

El carácter público de CEDEX obliga a la universalización de las innovaciones
realizadas en el seno de este Organismo. Asimismo, se dispone de capacidad
para suscribir contratos con entidades públicas y privadas que incorporen cláusulas de confidencialidad. Como complemento, el CEDEX desarrolla labores de
formación permanente de profesionales del sector, tanto en el ámbito público
como privado.
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TENIENDO EN CUENTA ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LOS PROPIOS ESTATUTOS DEL
CEDEX ESTABLECEN COMO UNA DE SUS FUNCIONES LA SIGUIENTE:
• “Difundir y transferir la tecnología española en los ámbitos nacionales e internacionales, realizando publicaciones, talleres, jornadas, seminarios, simposios u cursos, así como mediante la creación y mantenimiento de portales
temáticos de información a través de redes de comunicación”.
• Por tanto, los servicios que presta el CEDEX dentro de la categoría FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, en cumplimiento de nuestro mandato
estatutario y las responsabilidades asociadas a nuestra condición de Unidad
Editora del propio Ministerio de Fomento, son los que se relacionan a continuación:
• CURSOS
• DOCUMENTACIÓN
• NORMAS Y MANUALES
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
CATEGORÍA: FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
CURSOS

• Convocatoria de cursos presenciales sobre ingeniería civil y medio ambiente orientados a
profesionales.
• Preparación e impartición de cursos sobre temas específicos a demanda de instituciones o
empresas.

DOCUMENTACIÓN

• Consulta presencial de los fondos documentales públicos del CEDEX.
• Catálogo en línea (OPAC) y búsquedas bibliográficas especializadas.
• Edición de publicaciones en los ámbitos de la ingeniería civil y del medio ambiente.
• Edición de publicaciones sobre historia de las obras públicas y el urbanismo.

NORMAS Y MANUALES

• Colaboración en la elaboración de normas y reglamentos.
• Elaboración de manuales, guías y recomendaciones.
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CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
Director: Mariano Navas Gutiérrez

SECRETARÍA
Secretario: Manuel Echeverría Martínez
Calle de Alfonso, XII, 3 - 28014, Madrid
Telf.: 91 335 75 00 | Télex: 45022 CEDEX E | Fax: 91 528 03 54
RELACIONES EXTERNAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES
Jefe: Miguel González Portal
Telf.: 91 335 74 90 | Fax: 91 335 75 38
CENTRO DE ESTUDIOS DE PUERTOS Y COSTAS
Director: José María Grassa Garrido
Calle Antonio López, 81 - 28026, Madrid
Telf.: 91 335 77 00 | Fax: 91 335 76 22

CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS
Director: Federico Estrada Lorenzo
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 - 28005, Madrid
Telf.: 91 335 79 00 | Fax: 91 335 79 22

CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
Director: Antonio Sánchez Trujillano
Autovía de Colmenar Viejo, km 18,2 - 28049 El Goloso, Madrid
Telf.: 91 335 78 00 | Fax: 91 335 78 22

CENTRO DE ESTUDIOS DE TÉCNICAS APLICADAS
Director: Alberto Compte Anguela
Calle de Alfonso XII, 3 - 28014, Madrid
Telf.: 91 335 72 00 | Fax: 91 335 72 49

LABORATORIO CENTRAL DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES
Director: José Manuel Gálligo Estévez
Calle de Alfonso XII, 3 - 28014, Madrid
Telf.: 91 335 74 00 | Fax: 91 335 74 22
LABORATORIO DE GEOTECNIA
Director: Fernando Pardo de Santayana Carrillo
Calle de Alfonso XII, 3 - 28014, Madrid
Telf.: 91 335 73 00 | Fax: 91 335 73 22

LABORATORIO DE INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA
Director: Jaime Tamarit Rodríguez
Calle Julián Camarillo, 30 - 28037, Madrid
Telf.: 91 335 71 50 | Fax: 91 335 71 97

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO (CEHOPU)
Calle de Alfonso XII, 3 - 28014, Madrid
Telf.: 91 335 74 56 | Fax: 91 335 72 22
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