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Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Asociación ALCONPAT España (delegación 
española de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación 
de la Construcción), celebrada el 29 de Enero de 2021 por videoconferencia (Sala Google 
Meet: https://meet.google.com/ops-onnk-bfz)  
  

 

Asistentes:  

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

D. Pedro Garcés Terradillos (Presidente de Alconpat España) 

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

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

D. Fernando Martínez Abella (Vocal de Alconpat España) 

D. Antonio Aguado de Cea (Vocal de Alconpat España) 

D. Gonzalo Francisco Ruiz López (Vocal de Alconpat España) 

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

 

 

 

 

Se abre la sesión a las 09:00 horas y se procede a tratar los puntos del orden del día: 

1.- Bienvenida a los/las asistentes 

2.- Informes del Presidente Saliente de Alconpat España, Prof. Pedro Garcés 

3.- Intervención de la Presidenta de Alconpat Internacional, Prof. Carmen Andrade  

4.- Elección de las personas que van a ostentar la Presidencia, la Vicepresidencia y la 
Secretaría-Tesorería de Alconpat España (propuesta y nombramiento de cargos) 

5.- Nueva composición de la Junta Directiva 

6.- Turno abierto de palabra 

 

1.- Bienvenida a los/las asistentes  

D. Pedro Garcés da la bienvenida a los/las asistentes agradeciéndoles expresamente la 
participación en la Reunión de la Junta Directiva de Alconpat España, que se celebra por 
videoconferencia debido a la situación de pandemia sanitaria. 
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2.-  Informes del Presidente Saliente de Alconpat España, Prof. Pedro Garcés 

D. Pedro Garcés hace un repaso sobre todas las actividades realizadas desde que tomó 
posesión del cargo de Presidente de Alconpat España en enero de 2018. En julio de 2018 se 
celebraron la segunda Asamblea de Alconpat España y el segundo congreso PreConpat 
España, ambos en la Universidad de Alicante (UA). También se organizó un Coloquio de 
Durabilidad en el que participaron diversos miembros de la asociación así como otros 
reconocidos profesionales del ámbito de la durabilidad y patología de las construcciones. 
Dicho coloquio se celebró en la UA en el mes de julio de 2019. El tercer congreso PreConpat 
España, cuya celebración estaba prevista para mediados del año 2020 en la Universidad 
Politécnica de Madrid, no se ha podido llevar a cabo por la situación de emergencia sanitaria, 
por lo que se celebrará probablemente durante el año 2022. Se elevó a Alconpat Internacional 
la propuesta de que el cargo de Delegado/a de Alconpat Internacional en España fuera 
desempeñado por la Prof. Amparo Moragues Terrades de la Universidad Politécnica de 
Madrid, propuesta que fue aceptada, ostentando por tanto actualmente dicho cargo la Prof. 
Amparo Moragues. Se ha implementado la página web de Alconpat España 
(https://blogs.ua.es/alconpatespana/), en la que se puede consultar una introducción 
histórica de la asociación, los estatutos, la composición de la Junta Directiva (actual y 
anteriores), las listas de miembros fundadores y asociados actuales, las actas (documentación 
todavía no disponible), documentación sobre los congresos PreConpat España realizados 
(incluyendo videos de algunas de las conferencias invitadas) y una sección de próximos 
eventos.  También se comunica que se propuso la incorporación del Prof. Gonzalo F. Ruiz 
López de la Universidad de Castilla La Mancha como Vocal de la Junta Directiva, y fue 
aceptada la propuesta.  

El Prof. Pedro Garcés cede la palabra al Prof. Miguel Ángel Climent para que haga un resumen 
sobre el estado de la cuenta bancaria de Alconpat España. Este último indica que la cuenta se 
encuentra domiciliada en Banco Caminos, teniendo actualmente dos firmas mancomunadas, 
que son las de los Profesores Garcés y Climent. Se muestra un extracto con los movimientos 
de cuenta del último año, siendo el saldo actual de la cuenta (haber) de 3.626,93 euros (fecha 
28/01/2021). Así mismo se informa del proceso a seguir para el cambio de firmas 
mancomunadas para la gestión de la cuenta una vez que se produzcan los cambios en la Junta 
Directiva de la asociación. 

Finalmente el Prof. Pedro Garcés expresa su felicitación a la Prof. Carmen Andrade por su 
exitosa y eficiente gestión en la Presidencia de Alconpat Internacional. Así mismo agradece a 
todos los miembros de Alconpat España y en especial a la Junta Directiva por su colaboración 
durante los tres años en que ha sido Presidente de Alconpat España, deseando mucho éxito a 
los miembros del nuevo equipo directivo de la asociación. 

 

3.- Intervención de la Presidenta de Alconpat Internacional, Prof. Carmen Andrade 

Dª Carmen Andrade expresa su agradecimiento por las palabras de elogio del Prof. Pedro 
Garcés. Comienza haciendo una mención especial de reconocimiento al Dr. Pedro Castro 
Borges, Director General de Alconpat Internacional, por su incansable labor para llevar 
adelante y aumentar en cantidad y calidad las actividades de la asociación. De ellas cabe 
destacar las series de Webinars impartidos por prestigiosos investigadores internacionales, 
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por ejemplo el Presidente de RILEM Prof. Ravindra Gettu, que han sido atendidos por un gran 
número de investigadores y personal académico de muchos centros de países 
latinoamericanos. Dichos Webinars han sido patrocinados por importantes empresas del 
sector industrial de la construcción. También se ha realizado un exitoso curso de formación 
on-line dirigido por la Prof. Oladis Tróconis de Rincón. Destaca también los éxitos de Alconpat 
Internacional al haberse iniciado colaboraciones al más alto nivel con asociaciones 
internacionales tan importantes como RILEM, ACI, FIB, etc. El próximo congreso CONPAT 
2021, cuya organización fue encargada a Alconpat Brasil, no puede celebrarse de forma 
presencial por la situación de riesgo sanitario, pero va a celebrarse on-line, y contará con 
conferenciantes muy prestigiosos tales como el Dr. Nicolas Roussel, el Presidente de ACI, etc. 
La organización del CONPAT 2021 aspira a alcanzar un millar de participantes on-line. 
Finalmente explica Dª Carmen Andrade que a la finalización de su periodo como Presidenta de 
Alconpat Internacional, que se producirá durante este año 2021, la Asamblea deberá elegir 
nuevo Presidente, existiendo actualmente la propuesta de candidatura del Dr. Enio Pazini, 
perteneciente a Alconpat Brasil. 

 

4.- Elección de las personas que van a ostentar la Presidencia, la Vicepresidencia y la 
Secretaría-Tesorería de Alconpat España (propuesta y nombramiento de cargos) 

D. Pedro Garcés presenta la propuesta de nombramiento de cargos que había sido 
previamente consensuada: 

Presidente de Alconpat España: D. Jaime Carlos Gálvez Ruiz (Universidad Politécnica de 
Madrid) 

VicePresidente de Alconpat España: D. Fernando Martínez Abella (Universidad de A Coruña) 

Secretario-Tesorero de Alconpat España: D. Alejandro Fortunato Enfedaque Díaz (Universidad 
Politécnica de Madrid)  

La propuesta es aprobada por asentimiento. 

El nuevo Presidente Prof. Jaime Gálvez toma la palabra para agradecer a Dª María del Carmen 
Andrade, D. Pedro Garcés y D. Miguel Ángel Climent por la labor realizada al frente del equipo 
directivo desde la constitución de la asociación Alconpat España, indicando que han dejado el 
listón alto, y señalando a la vez su firme intención de llevar adelante el desarrollo de las 
actividades de la asociación y su expansión, poniendo especial énfasis en establecer 
colaboraciones con otras asociaciones españolas del ámbito temático de la construcción, tales 
como ACHE. Al mismo tiempo se une a las felicitaciones expresadas a la Prof. Carmen Andrade 
por su excelente labor en la Presidencia de Alconpat Internacional. 

 

5.- Nueva composición de la Junta Directiva 

D. Pedro Garcés presenta la propuesta de nueva composición de la Junta Directiva, que había 
sido previamente consensuada: 

Vocal 1: D. Antonio Aguado de Cea (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Vocal 2: D. José María Monzó Balbuena (Universitat Politècnica de València) 
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Vocal 3: D. Gonzalo Francisco Ruiz López (Universidad de Castilla La Mancha) 

Vocal 4: D. Miguel Ángel Climent Llorca (Universidad de Alicante/Universitat d’Alacant) 

Comité Asesor de Alconpat España: Dª Mª del Carmen Andrade Perdrix (CIMNE-Universitat 
Politècnica de Catalunya y D. Pedro Garcés Terradillos (Universidad de Alicante)   

La propuesta es aprobada por asentimiento. 

D. Pedro Garcés comenta que los estatutos de la asociación permiten hasta seis vocales por lo 
que sería interesante la incorporación de alguna persona más como vocal, especialmente 
algún representante del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, que fue el 
centro donde se formaron las personas que después crearon la asociación Alconpat 
Internacional y sus representaciones nacionales. D. Jaime Gálvez y D. Antonio Aguado 
coinciden con lo expresado por el Prof. Garcés indicando que se debería procurar abrir la 
asociación a profesionales y académicos de otros ámbitos territoriales y también de otros 
ámbitos de conocimiento relacionados con la construcción, tales como la Arquitectura. 

 

6.- Turno abierto de palabra 

El Prof. Jaime Gálvez pregunta por la posibilidad de mantener el alojamiento de la página web 
de Alconpat España en los repositorios de la Universidad de Alicante (UA), concretamente en 
la sección de blogs de la UA, a lo que contesta el Prof. Pedro Garcés indicando que de 
momento es posible mantener el alojamiento actual de la página web. 

El Prof. Gonzalo Ruiz agradece a la asociación el haber propuesto su nombramiento como 
vocal y miembro de la Junta Directiva de Alconpat España. Como Editor de la revista Hormigón 
y Acero comenta que ésta podría ser un vehículo excelente de publicación para muchos 
trabajos realizados por miembros de Alconpat, por ejemplo algunos trabajos seleccionados 
entre los presentados a los congresos CONPAT. La Prof. Carmen Andrade agradece el 
ofrecimiento y sugiere que el Prof. Ruiz contacte en este sentido con el Dr. Pedro Castro 
Director General de Alconpat Internacional y con el comité organizador del CONPAT 2021. 

El Prof. Antonio Aguado agradece al equipo directivo saliente por la labor realizada al frente 
de Alconpat España y anima al equipo entrante a continuar dicha labor deseándole éxito en la 
gestión. 

El Prof. Fernando Martínez agradece también al equipo directivo saliente y al mismo tiempo 
coincide con el Prof. Gálvez en el sentido de buscar posibles colaboraciones con asociaciones 
tales como ACHE, por ejemplo proponiendo la realización de seminarios conjuntos sobre 
patología y rehabilitación de estructuras y construcciones en general. 

El Prof. Miguel Ángel Climent agradece a los dos Presidentes anteriores de Alconpat España 
Prof. Carmen Andrade y Prof. Pedro Garcés, por la confianza depositada en él al proponerle 
para el cargo de Secretario-Tesorero de la asociación, indicando que ha sido un placer trabajar 
con ellos. Al mismo tiempo felicita a ambos por los éxitos conseguidos en sus respectivos 
periodos de Presidencia, y en el caso de Dª Mª Carmen Andrade también le felicita por su 
magnífica labor al frente de Alconpat Internacional. Por último desea los mejores éxitos en la 
gestión del nuevo equipo directivo de Alconpat España.  
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Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 10:00 h 

 

El Secretario de Alconpat España   El Presidente de Alconpat España 

 

 

 

 

Miguel Ángel Climent Llorca     Pedro Garcés Terradillos 
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