


HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO 
JIMÉNEZ SALAS

Zaragoza
15 de marzo de 2016

El próximo mes de marzo de 2016 se 

cumplen cien años del nacimiento en 

Zaragoza del profesor e ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos D. José 

Antonio Jiménez Salas. Con motivo de 

esta efemérides, el Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos, 

la Universidad Politécnica de Madrid y 

el CEDEX quieren homenajear al con-

siderado por sus compañeros y alum-

nos padre de la geotecnia española. El 

prestigio internacional de la ingeniería 

española no se entiende sin las apor-

taciones del profesor Jiménez Salas 

en un campo en el que fue pionero tan-

to a nivel nacional como mundial.

Durante la jornada, que se celebrará 

en Zaragoza el 15 de marzo de 2016, 

además de recordar su figura como 

ingeniero, docente e investigador, se 

contará con la participación de las 

principales Sociedades Científicas y 

expertos relacionados con su activi-

dad, lo que permitirá a los asistentes 

conocer el estado actual de esa cien-

cia, casi incipiente en el tiempo en el 

que D. José Antonio Jiménez Salas de-

cidió dedicarse a ella desplazándose 

a Berlín, y entender las dificultades e 

importancia de lo realizado por el ho-

menajeado.

La oportunidad de contar con la pre-

sencia en la jornada de descendien-

tes directos del destacado ingeniero 

geotécnico permitirá también cono-

cer otros aspectos en los que el pro-

fesor igualmente destacaba así como 

su relación con una tierra, Aragón, 

que quiere reconocerlo como una de 

sus figuras más brillantes.

La jornada está abierta, previa ins-

cripción, a todos aquellos interesa-

dos en conocer con mayor detalle la 

figura de D. José Antonio Jiménez Sa-

las y sus aportaciones a la geotecnia 

para que haya alcanzado el elevado 

nivel de calidad y conocimiento con 

que ahora cuenta.

CONVOCAN



EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Apertura

‘Origen de la geotecnia española’

•	 Alcibiades Serrano

‘Investigador, consultor y docente’

•	 Actividad investigadora en el CEDEX.  
Carlos Oteo

•	 Actividad profesional en Entrecanales.  
Manuel Llorens

•	 Docencia en la Escuela de Caminos.  
Antonio Soriano

Descanso

‘Participación en sociedades científicas’

•	 Sociedad de Mecánica del Suelo.  
César Sagaseta

•	 Sociedad de Mecánica de Rocas.  
Claudio Olalla

•	 Sociedad Internacional de Mecánica del Suelo e I.G. 
Antonio Gens

•	 Profesor y académico.  
Eduardo Alonso

‘La estela de D. José Antonio’

•	 Intervenciones libres. Coordinador Fernando Pardo de 
Santayana

Palabras de la familia

•	 Javier Jiménez

Clausura

9:20-9:30 h

9:30-10:00 h

10:00-11:00 h

11:30-13:00 h

13:00-14:00 h

14:00-14:15 h

14:15 h

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Zaragoza
15 de marzo de 2016



Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos

Almagro, 42 | 28010 Madrid 
T. 91 308 19 88

www.ciccp.es

Fecha
15 de marzo de 2016

Lugar
Ibercaja. Patio de la Infanta 
Salón Rioja 
Zaragoza 

Inscripción
Para inscripción haga clic aquí o envíe un
correo electrónico a jornadas@ciccp.es


