
 
 

 

 

 

Jorge Ley 
INTEMAC, España 

 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Profesor durante más de 10 años en la 

citada Universidad , de las asignaturas 

de Edificación y Prefabricación , Control 

de Calidad y Patología de la 

Construcción. 

En la actualidad es el Director General y 

Consejero Delegado de INTEMAC 

(GRUPO TYPSA) empresa de ingeniería 

más de 50 años de vida , dedicada a la 

ingeniería forense y el  control de 

calidad en la construcción con más de 

100 técnicos y que cuenta 

probablemente el laboratorio de 

construcción con más prestigio de 

España.  

Durante sus más de 30 años en INTEMAC 

ha participado en estudios de patología 

y construcción tan significativos como el 

del estudio de la Torre de Comares de la 

Alhambra, la caracterización de los 

materiales constitutivos de las catedrales 

de Sevilla o Palma de Mallorca , el 

refuerzo frente a cargas horizontales del 

Hospital Virgen del Rossell de 

Cartagena ; ha llevado a los ensayos y 

pruebas de carga estáticas y dinámicas 

de más de 100 viaductos de las Líneas 

de Alta Velocidad Ferroviaria y dirigió el 

estudio sobre los condicionantes que la 

estructura del Edificio España impone a 

su rehabilitación. También ha dirigido el 

equipo multidisciplinar de INTEMAC 

dedicado a la inspección y 

mantenimiento de puentes, siendo el 

responsable de la inspección de más de 

3.000 puentes.  

Ha participado en 3 libros editados por 

la FIB e INTEMAC sobre la evaluación de 

estructuras de Hormigón Armado y 

Puentes prefabricados. Ha dirigido tres 

tesis doctorales relacionadas con 

evaluación de estructuras y su refuerzo. 

 

LA INGENIERA FORENSE: CIENCIA MULTIDISCIPLINAR Y 

COMPLEJA. TRES EJEMPLOS 

La ingeniería forense es la aplicación de los principios y metodología 

de la ingeniería al estudio de daños en la construcción. Tiene una 

fuerte relación con el sistema legal, ya que en muchas ocasiones el 

resultado de la ingeniería forense es utilizado para asignar 

responsabilidades a los distintos intervinientes y ayudar a los jueces o 

a partes implicadas a entender la problemática juzgada. 

Los informes periciales son los documentos fruto de la aplicación de 

la ingeniería forense para determinar el origen y trascendencia de 

los daños o disfunciones presentes en una construcción y son el fruto 

del trabajo de profesionales de diversas especialidades, siendo 

habitual que los estudios más importantes exijan la intervención de 

ingenieros estructurales, geotécnicos, expertos en materiales, etc. 

Por ello presentan una serie de singularidades que a continuación 

detallaremos y resaltaremos en tres ejemplos. 

 


