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Grupo de Investigación 

 
TECNOS 

TÉCNICAS ARQUITECTÓNICAS Y DE LA EDIFICACIÓN 
 
 Atendiendo a la normativa de nuestra Universidad sobre Grupos de Investigación y, 
en especial, a las especificaciones contendidas en su artículo 13.3, se describen a 
continuación todos los extremos que caracterizan al grupo que sigue. 
 
a) Nombre del Grupo de Investigación 
 
 Atendiendo al perfil principal de grupo, esto es, centrado en la tecnología de 
edificación, hemos decidido que el nombre del mismo sea TECNOS: TÉCNICAS 
ARQUITECTÓNICAS Y DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 El grupo se vincula a la Cátedra de Estructuras Arquitectónicas al ser su investigador 
principal Catedrático y Director de la Cátedra, según nombramiento del Consejo de 
Gobierno de la UCAM, en sesión celebrada el 19 de junio de 2008. Igualmente está adscrito 
al departamento de Ciencias Politécnicas de la UCAM.  
 
b) Breve descripción del grupo y de sus objetivos 
 
 El grupo de fundó en 2004, si bien ha sufrido algunas reorganizaciones atendiendo a 
las sucesivas normativas de aplicación, internas UCAM y otras. Se trata de un grupo de 
científicos y técnicos, fundamentalmente vinculados al proceso constructivo de la 
edificación y a sus fundamentos analíticos, especialmente interesados en el diseño de 
estructuras arquitectónicas, su comportamiento frente a diversas acciones y combinaciones, 
su patología y su proceso constructivo. Igualmente, la cátedra pretende poner de manifiesto 
las enormes posibilidades compositivas que los elementos estructurales aportan a la 
configuración arquitectónica de los edificios y de los espacios urbanos, así como la correcta 
utilización de las características de los materiales y los distintos elementos constructivos que 
configuran las edificaciones arquitectónicas. 
   
 Son objetivos generales de la cátedra investigar los procesos tecnológicos 
tradicionales de la edificación, sus fallos y sus innovaciones para asumir, modificar, adaptar 
o cambiar sus formas de aplicación actuales y futuras, incluyendo la evolución del proceso 
en la construcción de las ciudades  y su influencia en el territorio y medio ambiente. 
 
 Son objetivos específicos el análisis de cuatro materias concretas: la patología e 
intervención en edificación, la edificación y el territorio urbano, el diseño sismorresistente y 
el análisis y evolución de las estructuras modulares y transformables, todo lo anterior en el 
ámbito arquitectónico integral y vitrubiano que abarca el análisis conjunto de la utilidad, la 
firmeza y la belleza como indisoluble en el análisis arquitectónico. 
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c) Nombre del responsable o coordinador del grupo 
 
Juan Roldán Ruiz. Dr. Arquitecto. Investigador Principal (IP). Catedrático de Estructuras 
Arquitectónicas UCAM. Departamento de Ciencias Politécnicas. Profesor de la Escuela 
Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, así como en el Máster 
de Patología e Intervención en la Edificación. 
 
 
d) Listado del resto de los componentes del grupo 
 
Mercedes Galiana Agulló. Dra. Arquitecto. Investigadora. Departamento de Ciencias 
Politécnicas. Profesora de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación, así como en el Máster de Patología e Intervención en la Edificación. 
 
Juan Gómez Acosta, Dr. Arquitecto. Investigador. Departamento de Ciencias Politécnicas. 
Profesor de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, 
así como en el Máster de Patología e Intervención en la Edificación. 
 
Giuseppe Raguni. Dr. en Ciencias Físicas. Investigador. Departamento de Ciencias 
Politécnicas. Profesor de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación.   
 
Carmen Carazo Díaz. Dra. en Ciencias Matemáticas. Investigadora. Departamento de 
Ciencias Politécnicas. Profesora de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e 
Ingeniería de Edificación. 
 
José Antonio Maestre Meroño. Arquitecto, actual doctorando. Departamento de Ciencias 
Politécnicas. Profesor de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación, así como en el Máster de Patología e Intervención en la Edificación. 
 
Juan Antonio López Pacheco. Arquitecto, actual doctorando. Departamento de Ciencias 
Politécnicas. Profesor de la Escuela Politécnica en los Grados de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación, así como en el Máster de Patología e Intervención en la Edificación. 
 
Rocío Ruiz Sánchez. Arquitecta, actual doctorando. Departamento de Ciencias Politécnicas. 
Profesor de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
Profesora de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
 
 El grupo podrá incorporar otros miembros, o modificar su composición, según el 
procedimiento establecido en la Normativa de Grupos de Investigación UCAM. 
 
e) Líneas de investigación que se desarrollarán 
 
 Se inicia la actividad del grupo con base en CUATRO líneas de investigación: 
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- Línea 1: PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN. 
- Línea 2: EDIFICACIÓN Y URBANISMO. 
- Línea 3: DISEÑO SISMORRESISTENTE. 
- Línea 4: ESTRUCTURAS MODULARES Y TRANSFORMABLES. 

 
 La línea PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN trata de 
investigar los fenómenos patológicos que interactúan en el proceso constructivo, 
esencialmente, de la edificación, vinculándolos con la evolución de las tipologías 
constructivas, en especial en la Región de Murcia, en la actualidad y durante el siglo XX  
analizando su influencia en la aparición de fallos (daños y defectos) en las edificaciones 
coetáneas. La utilización de métodos constructivos, materiales y sistemas estructurales 
distintos tiene una vinculación con los fallos en edificación que de forma intuitiva se 
percibe, pero que es preciso obtener con todo el rigor que el análisis científico-técnico exige. 
Se procurará difundir resultados estadísticos sobre las tipologías de fallos más comunes, sus 
causas, las intervenciones precisas para su reparación y sobre su coste, vinculando el proceso 
con el mantenimiento del inmueble y la necesidad de las Inspecciones Técnicas de Edificios 
(ITE). 
   
  La línea EDIFICACIÓN Y URBANISMO está vinculada con el estudio de los 
procesos tecnológicos que inciden en la construcción de OBRA NUEVA, sus materiales y el 
análisis de elementos constructivos concretos que permita mejorar la respuesta de aquellos y 
su interacción en el conjunto edificatorio, procurando su difusión entre el sector que los 
utiliza. Tendrá un carácter complementario de lo anterior el ANÁLISIS URBANÍSTICO  
DEL TERRITORIO: municipal y supramunicipal, para establecer vinculaciones con los 
procesos constructivos en obra nueva y en fase de intervención, con sus patologías y, en 
general, con la evolución arquitectónica de los tipos estructurales y los procesos 
constructivos del área de estudio. 
 
 En cuanto a la línea de DISEÑO SISMORRESISTENTE se profundizará en aquellos 
aspectos cuya elección primera afectan de forma decisiva a lo que el cálculo perfilará 
después. La ubicación de la Región de Murcia en una zona de riesgo sísmico según los 
parámetros de la actual normativa, exige una dedicación específica sobre la cuestión que nos 
permitirá analizar aspectos de la forma, la altura, el material, el terreno, la rigidez, la 
ductilidad, etc. y sus parámetros cuantitativos mas representativos para establecer crite5rios 
de diseño en edificaciones arquitectónicas. La participación del grupo en las tareas de 
coordinación de los grupos de evaluación de edificaciones tras los terremotos del 11 de 
mayo de 2011 en Lorca, nos proporcionó una importante experiencia, junto a otras 
participaciones en Mula, La Paca, etc., y fuera de España en Haití, Santo Domingo, etc. 
   
 Respecto a nuestra línea de investigación sobre ESTRUCTURAS 
TRANSFORMABLES, se centra su origen y modelo en las investigaciones protagonizadas 
por Emilio Pérez Piñero, destacado y reconocido arquitecto murciano de mediados del siglo 
XX, cuyas aportaciones al panorama nacional e internacional fueron la base de muchas de 
las investigaciones actuales. La UCAM, mediante un convenio específico con la Fundación 
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Emilio Pérez Piñero, desarrollará el Instituto Emilio Pérez Piñero para las Estructuras 
Modulares y Transformables con el que el grupo de investigación TECNOS mantendrá vías 
de colaboración que compongan actividades, estudios, publicaciones y desarrollos sobre los 
aspectos tras sugerentes como los que ofrecen tales estructuras. 
   

Las cuatro líneas nos permiten disponer de un amplio espectro de respuesta para 
realizar contratos de investigación con empresas privadas y organismos públicos en función 
del interés común que nos sobrevenga en el ambito de la tecnología arquitectónica y el 
urbanismo. 

 
Igualmente, se podrán poner en marcha otras líneas de investigación 

complementarias en función de aspectos coyunturales y de interés futuro en el ámbito 
arquitectónico, urbanístico y de la construcción de edificaciones.   
 
 
f) Trayectoria previa en las líneas de investigación propuestas 
 
 En cuanto a la línea PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN, el 
IP del grupo es actual colaborador/asesor en patología de edificación de ASEMAS, la 
Asociación de Seguros Mutuos de Arquitectos Superiores de España, habiendo intervenido 
en unos 400 expedientes que han generado una ingente documentación entre dictámenes 
judiciales, informes, proyectos, intervenciones de reparación, etc. Todo el material 
disponible será objeto de análisis y chequeo para los imprescindibles resultados estadísticos 
que la patología de la edificación precisa.  
 
 En cuanto a la línea EDIFICACIÓN Y URBANISMO, toda la trayectoria profesional 
de los componentes del grupo asegura información acumulada durante los últimos 25 años y 
relaciones profesiones con empresas y organizaciones que permitirán llevar a cabo ensayos 
de materiales o seguimientos de elementos constructivos concretos, así como acceso a 
desarrollos urbanísticos especialmente de la Región de Murcia. En otros casos, el convenio 
suscrito entre la UCAM y el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia nos permitirá llevar a 
cabo proyectos de investigación concretos sobre aspectos coyunturalmente interesantes para 
ambas instituciones. Igualmente, el convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Murcia, amplia el abanico de tipos de 
investigaciones y sus difusiones en publicaciones, jornadas, conferencias, etc., completando 
trabajos  emprendidos hace años, como el realizado sobre Metodologías de Aseguramiento 
de la Calidad en Direcciones de Obras de Edificación (MACDOE). Entre 2008 y 2010 este 
análisis se llevó a cabo durante la construcción del Edificio Kronos, en Alicante, de 42 
plantas sobre rasante y ejecutado con hormigón armado. Los resultados de ese seguimiento, 
junto a otras experiencias posteriores generaron gran documentación que se pretende 
sintetizar en una publicación que  pueda servir de referencia a nuestros estudiantes y al 
sector profesional. La publicación contendría el manual, los procedimientos y los formatos 
que compondrían el Plan de Calidad de la Dirección de Obra. Toda la información es 
consecuencia de que el IP del grupo ha desarrollado como coautor del proyecto y codirector 
de obra la construcción del edificio KRONOS, considerado actualmente como el nº 16 de los 
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más altos de España (ver doc. en distintas páginas WEB). Toda la información generada 
antes, durante y después de la construcción está disponible para su chequeo y utilización. 
Igualmente el IP del grupo ha intervenido en la ejecución, como autor y/o director de obra, 
de significativas edificaciones cuyo sistema de dirección de obra ha exigido poner en marcha 
procedimientos de registro y formatos capaces de asegurar la calidad del resultado. Así se 
dispone de acciones en la construcción del Hotel Hesperia de Valencia, el de Alicante, 
grupos residenciales en Almería, Valencia y otros.  
 
 En la línea de DISEÑO SISMORRESISTENTE, la participación en las tareas de 
coordinación de los grupos de evaluación tras los terremotos de Lorca del 11 de mayo de 
2011, especialmente en el Grupo 0 de Evaluación de Edificaciones, en colaboración con la 
Dirección General de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Unidad de Emergencia 
Militar (UME), Centro de Emergencias 112, Ayuntamiento de Lorca, COAMU, 
COAATIEMU, y otros, trajo como consecuencia la reciente publicación sobre nuestra 
actividad, “Experiencias para un Protocolo Técnico de Actuación tras Terremotos”, 
publicado a mediados de 2012 por nuestra universidad y que se completó con otrasw 
actividades divulgativas: 

 
- Participanción en la jornada internacional de análisis de los efectos sobre la ciudad 

de Lorca tras los seismos del 11 de nayo de 2011, junto a los arquitectos Utilio 
Nasini y Gianluca Fagotti, el restaurador Paolo Visilla y el técnico de bomberos 
Maurici Fattosini, todos técnicos italianos con experiencias similares en L´Aquila 
2009. Consejería de Poloitica Territorial , Dirección General de Cultura y Colegio 
Oficial de Arquitectos de Murcia. Mayo de 2011. 
 

- Ponencia La construcción y la respuesta de las edificaciones tras los seísmos 
acaecidos en Lorca el 11-05-201.  Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Lorca. Junio de 2001. 
 

- Participación en la mesa redonda sobre La respuesta de las edificaciones en Lorca 
tras los terremotos del 11 de mayo de 2011. Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales de Lorca. Junto al Director de la Red Sísmica 
Nacional y al Director Técnico del Laboratorio de Edificación de la Escuela de 
Arquitectura de La universidad de Navarra. Junio de 2011. 
 

- Participación en el Proyecto de difusión del PROTOCOLO SÍSMICO: elaboración de 
un protocolo de actuación tras la acción sísmica. Basado en las experiencias 
acumuladas durante las acciones puesta en acción tras los terremotos en Lorca del 11 
de mayo de 2011. Participan: Cátedra de Estructuras Arquitectónicas UCAM, 
COAMU, Agrupación de Peritos y Forenses del COAMU y ASEMAS. Julio 2011. 

  
 Respecto a la línea de ESTRUCTURAS MODULARES Y TRANFORMABLES, 
tras la conformación del Instituto Emilio Pérez Piñero, se diseñarán actividades más 
específicas, junto a la participación en congresos nacionales e internacionales como el que se 
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desarrolló en Sevilla en septiembre de 2013, bajo la coordinación del profesor Félix  Escrig, 
lamentablemente fallecido días antes de su celebración. 
   

Por otro lado, en la propia región de Murcia, contamos con más de 1.000 obras 
proyectadas y/o dirigidas por algún componente del grupo TECNOS. 
 
 
g) Infraestructura y medios que se disponen 
 
 Actualmente se cuenta con el Laboratorio de Materiales que abastece a la Escuela de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación y, en general, al Departamento de Ciencias 
Politécnicas y Escuela Politécnica, donde se han configurado en los últimos 2 años espacios, 
material y instrumental en el ámbito de los materiales, construcción, estructuras e 
instalaciones. Esperamos contar con su disponibilidad, obviamente, siempre compatibilizada 
con las necesidades de las titulaciones. 
 
 El grupo cuenta con numerosos medios privados, en sus respectivos despachos y/o 
Estudios de Arquitectura. Sin  embargo, pretendemos solicitar a la Universidad un espacio 
específico donde ubicar despachos y sala de reuniones. Se pretende vincular el grupo de 
investigación con la Cátedra de Estructuras Arquitectónicas por lo que  el espacio para la 
Cátedra podrá ser compartido por el grupo.  
 
 Mientras que no se generan espacios específicos para el grupo, este utilizará las 
instalaciones de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
 
 En cuanto a aplicaciones importantes el sector tecnológico, se cuenta con todo el 
paquete informático de Cálculo de Estructuras y otros, de CYPE Ingenieros, tras el reciente 
convenio suscrito entre nuestra Universidad y la empresa CYPE. 
  
 
f) Tecnologías de domina el grupo 
 
 Dada la variedad del grupo este domina un amplio espectro de las tecnologías que 
precisa para llevar a cabo sus investigaciones, especialmente las derivadas de aplicaciones 
informáticas en el ambito del diseño grafico, infografía, ofimática, estructuras de hormigón, 
metálicas, madera, fábricas, ensayos de materiales, etc. 
 
 
g) Colaboración con otros grupos de investigación 
 
 Ya han sido varias las conversaciones con grupos de investigación vinculados con 
Ciencias de la Salud para aproximar colaboraciones que pudiera resultar interesante en 
campos como la Biomecánica, el comportamiento constructivo de partes anatómicas con 
funciones mecánicas y/o estables. Etc. 
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 Igualmente, los protocolos de actuación en la Medicina al evolucionado a un ritmo 
mayor que en las aplicaciones sobre Edificaciones. El nexo común, no solo lingüístico, de la 
patología (en medicina y en edificación) nos podrá ayudar  a colaborar en trabajos concretos. 
 
 Por otro lado ya se han mantenido conversaciones con investigadores en el ámbito de 
Antropología Urbana y Rural donde el nexo común del individuo, la sociedad y la ciudad 
nos proporcionarán labores de colaboraciones futuras.  
 

En el ámbito externo ya han mostrado su interés en colaborar con el grupo, y o la 
cátedra, el Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia (CAT del COAMU) y el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Murcia (GT del COAATeIEMU). 

 
Procuraremos también la colaboración con otros grupos de investigación que se 

generen EN el seno de la UCAM y con otros externos de la Politécnica de Valencia, 
Alicante, Cartagena, etc. 

 
    UCAM 
    Investigador Principal (IP): 

     
Juan RoldánJuan RoldánJuan RoldánJuan Roldán                  Doctor Arquitecto 

Catedrático de Estructuras Arquitectónicas UCAM  


