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Juan José Jorquera Lucerga es natural de Cartagena. Es Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1997, donde cursó la 
especialidad de Cimientos y Estructuras.  

Durante un curso académico fue Becario de Colaboración de la UPM en el 
Departamento de Ciencia de Materiales.  

Desde su titulación, compaginó el ejercicio profesional con los estudios de doctorado 
en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la ETSICCP 
de la UPM, y obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en 2003. 

En 2007 defiende su tesis doctoral, Estudio del comportamiento resistente de los 
puentes arco espaciales, dirigida por el Prof. D. Javier Manterola Armisén, que obtiene la 
calificación de sobresaliente cum laude.  

Su experiencia profesional se ha desarrollado hasta la fecha en el ámbito de la 
ingeniería estructural, fundamentalmente en el proyecto y asistencia a obra de puentes y 
estructuras de obra civil. Otras áreas de trabajo han sido el desarrollo de aplicaciones 
informáticas de análisis estructural, la realización de trabajos de patología estructural y la 
redacción de proyectos de edificación singular.  

Entre otros numerosos trabajos, ha colaborado en el proyecto y asistencia a obra de las 
estaciones de ferrocarril de Cádiz y Segovia, la estación de las Musas de la ampliación del 
Metro de Madrid, el Paso inferior de Cuatro Caminos en Madrid y numerosos puentes de 
distintas tipologías de carretera y ferrocarril. Recientemente, ha proyectado un puente arco 
metálico para la variante de Urnieta (Guipúzcoa) y ha colaborado en las labores del proyecto y 
asistencia a obra de la estructura del Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena.  

Actualmente es Profesor Asociado en la Universidad Politécnica de Cartagena, 
adscrito al área de Ingeniería del Terreno del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y 
Cartográfica, y miembro del Grupo de Investigación “Geotecnia y Métodos de Explotación”. 

Desde 2010 es asimismo Profesor Visitante en la Escuela de Ingenieros de Caminos 
de Ciudad Real de la Universidad de Castilla la Mancha, donde imparte la asignatura de 
Tipología Estructural. 

Ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el Premio José Entrecanales Ibarra, y el Premio de la Asociación Nacional de 
Constructores Independientes (ANCI) en su edición de 2008. 

Es miembro, entre otras, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón 
Estructural (ACHE) y de la International Association for Shell and Space Structures (IASS). 

 


