Actividad del Ingeniero

Alcibíades Serrano González
recibe el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2008

A

lcibíades Serrano González, doctor

la Escuela, y ejerce en la actualidad su

ingeniero de Caminos, Canales y

labor como profesor Emérito.

Puertos ha sido galardonado con el Pre-

Es poseedor de una dilatada expe-

mio Nacional de Ingeniería Civil 2008, que

riencia investigadora y docente, habien-

convoca anualmente el Ministerio de Fo-

do impartido numerosas conferencias y

mento, en reconocimiento a la meritoria

ponencias y es autor de gran número de

labor profesional en el ámbito de las infra-

publicaciones técnico-científicas, inclu-

estructuras del transporte.

yendo libros técnicos y artículos en revis-

Natural de La Matanza, Santa Cruz de

tas internacionales de reconocido presti-

Tenerife, Alcibíades Serrano es uno de los

gio especializadas en el dominio de la

ingenieros geotécnicos de mayor presti-

geotecnia.
Considerado como uno de los mayo-

gio en la historia de esta disciplina en Es-

res expertos en España en la práctica de

paña. Tras finalizar la carrera en 1960 y
marcado con una gran vocación hacia

ejercicio profesional en el ámbito del La-

la Ingeniería Geotécnica, se ha visto en-

el campo de las matemáticas, inició su

boratorio de Geotecnia del Centro de

frentado a los mayores retos planteados

experiencia profesional bajo los auspicios

Estudios y Experimentación de Obras Pú-

por las infraestructuras del transporte y

del profesor José Antonio Jiménez Salas

blicas (CEDEX), del que fue director, su-

obras públicas en nuestro país, incluyen-

(ya fallecido), considerado fundador de

cediendo al profesor Jiménez Salas. Ha

do entre las más recientes túneles singula-

la Ingeniería Geotécnica española, quien

compaginado esta actividad con la do-

res como los de Guadarrama y Pajares.

le impulsó a continuar sus estudios en la

cencia de la Geotecnia en las Escuelas

Ha ejercido también su labor como inge-

Universidad de Cambridge (Inglaterra),

de Ingenieros de Caminos, Canales y

niero por todo el mundo, aportando sus

donde desarrolló la famosa “teoría de los

Puertos de Madrid y de Santander. En la

conocimientos y criterios técnicos a la re-

campos asociados”.

Escuela de Caminos de Madrid ha sido

alización de obras y contribuyendo al

Alcibíades Serrano González ha de-

catedrático de la asignatura de Mecá-

prestigio internacional de la Ingeniería

sarrollado su labor investigadora y el

nica de Rocas, así como subdirector de

Geotécnica española. ◆

