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Acta de la 2ª Asamblea General de la Asociación ALCONPAT España (delegación española de 
la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la 
Construcción), celebrada el 19 de Julio de 2018 en la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig (Alicante)  
  

Asistentes:  

Dª. María del Carmen Andrade Pérdrix (Presidenta de ALCONPAT Internacional) 

D. Pedro Garcés Terradillos (Presidente de Alconpat España) 

D. Jaime Carlos Gálvez Ruiz (Vocal de Alconpat España) 

D. José María Monzó Balbuena (Vocal de Alconpat España) 

D. Fernando Martínez Abella (Vocal de Alconpat España) 

D. Miguel Ángel Climent Llorca (Secretario – Tesorero de Alconpat España) 

D. Jorge Juan Payá Bernabeu (Universitat Politècnica de València, UPV) 

D. Marcos García Alberti (Universidad Politécnica de Madrid, UPM) 

Dª Lucía Fernández Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) 

D. Moisés Frías Rojas (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC – CSIC) 

Dª Eva María García Alcocel (Universidad de Alicante, UA) 

D. Emilio Zornoza Gómez (UA) 

D. Salvador Ivorra Chorro (UA) 

D. Francisco Baeza Brotóns (UA) 

D. Óscar Galao Malo (UA) 

 

Se abre la sesión a las 18:00 horas y se procede a tratar los puntos del orden del día: 

1.- Bienvenida a los/las asistentes 

2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

3.- Intervención de la Presidenta saliente de Alconpat España Profesora Carmen Andrade  

4.- Informes del Presidente de Alconpat España Profesor Pedro Garcés  

5.- Elección de la persona que va a  ostentar la Vicepresidencia de Alconpat España (propuesta 
y nombramiento de cargo)  

6.- Propuesta de la persona que va a ostentar el cargo de Delegado/a de Alconpat 
Internacional en España  

7.- Estado de cuentas 
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8.- Posibles actividades a realizar 

9.- Turno abierto de palabra 

 

1.‐ Bienvenida a los/las asistentes  

D. Pedro Garcés da la bienvenida a los/las asistentes agradeciéndoles expresamente la 
asistencia y participación en el 2º Congreso PreConpat España 2018 que se va a celebrar al día 
siguiente en las instalaciones del Museo de la Universidad de Alicante. 

 

2.‐  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior  

Se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior (01/12/2016) y se aprueba la misma por 
asentimiento sin ninguna opinión en contra. 

 

3.‐ Intervención de la Presidenta saliente de Alconpat España Profesora Carmen Andrade 

Dª Carmen Andrade comentó que durante el año 2017 fue elegida Presidenta de Alconpat 
Internacional por lo que se procedió al nombramiento de nuevo Presidente de Alconpat 
España. Según los Estatutos y Reglamento de Alconpat la persona que ostentaba el cargo de 
Vicepresidente de Alconpat España, el Prof. Pedro Garcés, pasó a ocupar la Presidencia de 
Alconpat España con fecha de 1 de Enero de 2018. Así mismo agradeció a la Universidad de 
Alicante y en particular a los Prof. Pedro Garcés y Miguel Ángel Climent el haber organizado la 
segunda Asamblea de Alconpat España y el segundo Congreso PreConpat España 2018. 

La Prof. Andrade recalcó la importancia de Alconpat Internacional, que es la única asociación 
internacional de amplia implantación en los países latinoamericanos en su ámbito de trabajo. 
Las actividades de control de calidad en la construcción, estudio de patologías y proyectos de 
reparación y recuperación de construcciones están cobrando cada vez más importancia socio-
económica tanto en los países desarrollados como aquéllos en vías de desarrollo, por lo que 
es de gran interés la máxima difusión de los conocimientos para que dichas actividades se 
realicen con la máxima eficacia. Por todo ello anima a Alconpat España a continuar, y en la 
medida de las posibilidades aumentar, las actividades de difusión que le son propias.  

 

4.‐ Informes del Presidente de Alconpat España Profesor Pedro Garcés 

D. Pedro Garcés informó sobre las actividades más importantes llevadas a término desde la 
fecha de su nombramiento a principios de Enero de 2018. Se ha organizado el 2º Congreso 
PreConpat España 2018 que se va a celebrar al día siguiente en las instalaciones del Museo de 
la Universidad de Alicante. Comentó también que había sido invitado a participar en la 
Jornada de Jóvenes Investigadores en Materiales de Construcción, que se ha celebrado 
recientemente en la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela de Caminos), hecho que le 
permitió divulgar en aquél foro la existencia de nuestra Asociación e invitar a los/las jóvenes 
investigadores asistentes a participar en las actividades de Alconpat España. En reciprocidad 
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el Dr. Manuel Torres del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC, Madrid) ha sido invitado a 
participar como conferenciante en el 2º PreConpat España 2018. 

Se han llevado a cabo acciones de búsqueda de patrocinio por parte de empresas importantes 
del sector de la construcción, en concreto se han mantenido contactos con seis empresas 
habiendo obtenido de momento respuesta positiva de tres de ellas, que son CEMEX, ECISA y 
MAPEI. En lo que se refiere a futuras iniciativas se pretende integrar centros y personal 
docente e investigador de más comunidades autónomas del estado español. 

También informó que la Junta Directiva de Alconpat España había decidido que el 3º 
PreConpat España 2020 se celebraría en la Universidad Politécnica de Madrid, y el 4º 
PreConpat España 2022 se celebraría en la Universidade da Coruña, agradeciendo 
expresamente la disponibilidad de los Profs. Jaime Gálvez y Fernando Martínez-Abella para la 
organización de dichos eventos, respectivamente. 

 

5.‐ Elección de la persona que va a  ostentar la Vicepresidencia de Alconpat España 
(propuesta y nombramiento de cargo) 

D. Pedro Garcés comentó que al quedar vacante la Vicepresidencia de Alconpat España 
procedía nombrar una nueva persona para el cargo. Teniendo en cuenta que las tres personas 
que asumieron en su momento la tarea de gestionar la creación y legalización de Alconpat 
España fueron la Prof. Carmen Andrade y los Prof. Pedro Garcés y Jaime Gálvez, la Junta 
Directiva estimaba procedente proponer para el cargo de Vicepresidente de Alconpat España 
al Prof. Jaime Gálvez de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela de Caminos). 

El Prof. Jaime Gálvez tomó la palabra agradeciendo a la Junta Directiva su propuesta y 
manifestando su disponibilidad e interés en realizar una labor de servicio a la Asociación y 
ayudar a la actual Presidencia en la consecución de los objetivos propuestos, por lo que 
manifestó su aceptación de la propuesta. 

La propuesta de nombramiento del Prof. Jaime Carlos Gálvez Ruiz como Vicepresidente de 
Alconpat España fue aprobada por asentimiento de la asamblea sin ninguna opinión en 
contra. 

 

6.‐ Propuesta de la persona que va a ostentar el cargo de Delegado/a de Alconpat 
Internacional en España 

El Prof. Garcés comentó que, según los Reglamentos de Alconpat Internacional, el cargo de 
Delegado de la asociación internacional en cada país debe ser ocupado por una persona que 
sea miembro de la asociación nacional pero que no pertenezca a la Junta Directiva. Por ello es 
necesario proponer, para su posible aceptación por Alconpat Internacional, de la persona que 
pasaría a ostentar dicho cargo, que ocupaba hasta el momento el Prof. Jaime Gálvez.  

La Prof. Andrade comentó que parecía razonable que la nueva persona propuesta 
perteneciera al mismo centro del Prof. Gálvez, quien contestó que en tal caso debería 
consultar la posible disponibilidad de alguna persona para ocupar dicho cargo, hecho que 
llevaría algún tiempo.  En consecuencia, a propuesta del Prof. Miguel Ángel Climent, se facultó 
a la Junta Directiva a proceder a realizar dichos contactos y a proponer a Alconpat 
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Internacional la persona que ostentaría dicho cargo sin necesidad de someter de nuevo este 
asunto a la Asamblea de Alconpat España.  

 

7.‐ Estado de cuentas 

D. Miguel Ángel Climent comentó que a fecha 17/07/2018 la cuenta bancaria de Alconpat 
España tenía un saldo positivo de 5838,15 Euros, e hizo un breve repaso de los ingresos y 
gastos más importantes asumidos por la Asociación, tales como el pago de la cuota anual de 
Alconpat Internacional.  También se mencionó que se está estudiando con el Banco Caminos 
la posibilidad de enviar a los asociados/as un formulario de domiciliación bancaria de la cuota 
anual de pertenencia a Alconpat España, para aliviar la carga administrativa que supone el 
pago anual. La Prof. Andrade comentó que tal vez sería interesante estudiar la posibilidad del 
pago conjunto de la inscripción a los congresos PreConpat junto con la cuota anual de 
pertenencia, también con la finalidad de facilitar el trámite administrativo. 

 

8.‐ Posibles actividades a realizar 

D. Pedro Garcés informó que se está estudiando la creación de una página web de Alconpat 
España. En la futura página web estarían disponibles por ejemplo los videos de las 
conferencias de los PreConpat, que en este 2º PreConpat 2018 ya van a ser grabados por el 
equipo de profesionales de video de la Universidad de Alicante, así como las 
Recomendaciones técnicas de Alconpat, que están en proceso de elaboración. D. Jaime Gálvez 
comentó la posibilidad de utilizar la herramienta informática Wordpress que simplifica mucho 
el proceso de creación y mantenimiento de la página web. 

D. Jorge Payá sugirió la posibilidad de que la Asociación tuviera presencia en redes sociales, 
hecho que facilitaría mucho la difusión de su existencia y actividades, aunque reconoció que 
ello requeriría de alguna persona con conocimiento suficiente de los procedimientos y forma 
de gestión de las redes sociales. Dª Carmen Andrade comentó que Alconpat Internacional ya 
tiene presencia en redes sociales, y estarían encantados en difundir noticias de las 
asociaciones nacionales. D. Salvador Ivorra indicó que la cuenta de twitter de Alconpat 
Internacional solo tenía 180 seguidores, por lo que sería preciso aumentar su actividad. D. 
Fernando Martínez-Abella intervino para informar que comentaría con el Prof. Manuel 
Herrador, compañero suyo en la Universidade da Coruña y experto en redes sociales, si podría 
hacerse cargo de la posible presencia de Alconpat España en dichas redes. 

Dª Carmen Andrade intervino para comentar que, al igual que hace algunos años el tema de la 
corrosión de armaduras fue un vínculo entre muchos de los miembros de Alconpat 
Internacional, sería conveniente buscar un tema de investigación que pudiera unir al menos a 
una mayoría de los miembros, en este caso de Alconpat España. Sugirió la temática de los 
conglomerantes bajos en carbono y materiales sostenibles en general, ya que gran parte de la 
investigación que realizamos podría colocarse, al menos parcialmente, bajo ese epígrafe. D. 
Fernando Martínez-Abella expresó su total acuerdo con la propuesta de la Prof. Andrade. 

D. Pedro Garcés informó que la Junta Directiva de Alconpat España había debatido sobre la 
conveniencia de un cambio de formato de los futuros congresos PreConpat en el sentido de 
permitir comunicaciones orales por parte de los investigadores en formación y la 
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incorporación de alguna actividad formativa, por ejemplo un curso especializado dirigido a 
estudiantes de doctorado sobre alguna temática propia de la Asociación. 

 

9.‐ Turno abierto de palabra 

D. Jaime Gálvez indicó que sería importante reflexionar sobre cómo hacer más atractiva la 
asociación Alconpat España para la incorporación de más centros y miembros, en definitiva 
poder responder mejor a la pregunta ¿qué me aporta la pertenencia a Alconpat España? Dª 
Carmen Andrade comentó que uno de los activos de la asociación es la formación que puede 
recibir una persona, bien sea profesional en activo o en formación, en los eventos tales como 
los congresos. 

D. Salvador Ivorra recomendó la incorporación de profesionales de la Arquitectura, ya que en 
nuestro país muchas actividades de reparación de edificaciones están bajo su responsabilidad. 
D. Miguel Ángel Climent comentó que en el 2º PreConpat 2018 iba a haber un número 
considerable de comunicaciones por parte de estudiantes del Programa de Doctorado de 
Ingeniería de Materiales, Estructuras y Terreno de la Universidad de Alicante, entre las que se 
encontraban al menos dos comunicaciones presentadas por profesionales de la Arquitectura. 

D. Pedro Garcés comentó que sería de interés poder implicar a los colegios profesionales. D. 
Salvador Ivorra indicó que los Colegios Profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos 
tienen una elevada capacidad de difusión. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 19:00 h 

 

El Secretario de Alconpat España   El Presidente de Alconpat España 

 

 

 

 

Miguel Ángel Climent Llorca     Pedro Garcés Terradillos 
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