
 

 

 

 
 

Francisco Millanes Mato. Logroño, 4 de Junio de 1951 

Presidente de IDEAM 

Francisco Millanes, nació en Logroño, es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la UPM desde 

1973 y Doctor Ingeniero de Caminos por la École Nationale des Ponts et Chaussées de París desde 

1979 y por la UPM desde 1980.  

Desde el inicio de su carrera profesional en 1973, ha compaginado siempre su actividad profesional 

como proyectista de puentes y estructuras singulares con la docencia en la Universidad desde 1979. 

En 1984 obtiene la plaza de Profesor Titular en la ETSICCyP de Madrid (UPM), y desde 1993 es 

Catedrático de Estructuras y Puentes Metálicos y Mixtos en la ETSICCyP de Madrid (UPM). 

Durante los más de 44 años de experiencia profesional ha participado y dirigido un gran número de 

trabajos de investigación, tesis doctorales, proyectos fin de carrera y proyectos fin de grado y máster. 

En su tarea docente intenta transmitir y contagiar su pasión por las estructuras a todos sus alumnos 

de la Escuela de Caminos de Madrid habiendo sido un precursor en España de la introducción en la 

docencia de los Eurocódigos estructurales desde sus primeras etapas de normas experimentales, a 

inicios de los años 90. 

Es autor de 5 libros y monografías, más de 160 artículos técnicos presentados en revistas y 

publicaciones nacionales e internacionales. Asimismo, ha presentado más de 160 conferencias y 

ponencias en congresos y seminarios nacionales e internacionales, y ha participado en la redacción 

de más de 10 normativas y reglamentos técnicos relacionados con los puentes y las estructuras para 

la Administración. 

Ha participado en un gran número Comités Científicos y Grupos de Trabajo a nivel nacional e 

internacional: Grupos europeos y Grupos espejos nacionales de evolución de Eurocódigos, ACHE 

donde fue miembro del Consejo entre 2008 y 2014, IABSE, etc…   

Comenzó su andadura profesional proyectando estructuras junto a dos grandes ingenieros españoles: 

Julio Martínez Calzón y Jose Antonio Fernández Ordóñez. Desde el año 1990 dirige IDEAM, 

empresa de la que es Presidente desde 2007 y desde la que sigue desarrollando a día de hoy grandes 

proyectos. 

 



 

 

 

Su trayectoria profesional le han hecho ganador de 10 premios a puentes y obras proyectadas y 

dirigidas por él, entre otros: Viaducto sobre el río Ulla: Finalista del Premio Internacional IABSE 

Awards 2016 - Outstanding Structure Award; Premio Construmat 2015; Premio San Telmo 2015. 

Viaducto de Archidona: II Premio de Ingeniería de ACHE Premio Obra Civil. Viaducto “Arroyo Las 

Piedras”:Certification of Nomination 2008 ECCS Award for Steelbridges 2008. Puente Infante Don 

Henrique, en Oporto: Special Mention “FIB” Awards for Outstanding Structures 2.006. Puente 

atirantado de Alcoy: Premio Construmat 1987. 

Su trayectoria profesional le ha hecho ganador de 10 premios a puentes y obras proyectada y dirigidas 

por él, entre otros: 

• Viaducto sobre el río Ulla:  

- Finalista del Premio Internacional IABSE Awards 2016: Outstanding Structure Award;  

- Premio Construmat 2015;  

- Premio San Telmo 2015.  

• Viaducto de Archidona: 

-  II Premio de Ingeniería de ACHE Premio Obra Civil.  

• Viaducto “Arroyo Las Piedras”: 

- Certification of Nomination 2008 ECCS Award for Steelbridges 2008.  

• Puente Infante Don Henrique, en Oporto:  

- Special Mention “FIB” Awards for Outstanding Structures 2006.  

• Puente atirantado de Alcoy: 

-  Premio Construmat 1987. 

Ha sido galardonado con los premios y distinciones personales profesionales siguientes:  

- Medalla al mérito de ACHE en 2011; 

- Premio Juan Luis Lazaga Fiol otorgado por ALE en 2013;  

- Medalla “Hermanos del Santo”, otorgada por la Cofradía de Santo Domingo de la 

Calzada a instancia de la ATC y de ACEX, en 2013;  

- Premio al "Ingeniero Destacado 2015" concedido por la Demarcación de Madrid del 

Colegio de Caminos, Canales y Puertos; 

- Medalla al Mérito Profesional 2016 otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. 

A lo largo de su carrera profesional ha proyectado y dirigido un sinfín de puentes y estructuras 

singulares, de todas las tipologías, soluciones estructurales y procesos constructivos. Ordenados 

según su tipología cabe destacar: 



 

 

 

• Ha sido uno de los principales desarrolladores y propulsores en España de las soluciones 

mixtas (acero-hormigón), con realizaciones que son un referente a nivel mundial, 

desarrollando la doble acción mixta y las tipologías en sección bijácena-cajón estricto: 

En carretera: 

- Viaducto de Juan Bravo en Madrid (inicios de los 70): primer viaducto mixto de 

España 

- Puente del Milenario en Tortosa (1983): 180 m de luz, récord de luz del mundo en su 

día  

- Viaducto sobre el río Tajo en Talavera de la Reina (2015): 114 m de luz, récord de 

luz de España en la tipología de sección bijácena-cajón estricto.  

En alta velocidad: 

- Viaducto Arroyo las Piedras (2005): primer viaducto mixto de alta velocidad en 

España y récord de altura en alta velocidad de España y de luz del mundo en su 

tipología cuando se puso en servicio. 

- Viaducto de Archidona (2012) con 3165 m de longitud es el actual récord del mundo 

de longitud sin juntas ni aparatos de dilatación de vía intermedios. 

- Viaducto del río Ulla (2015): actual récord del mundo de luz en la tipología de celosía 

mixta de alta velocidad con un vano de 240 m y 1620 de longitud. 

• Ha dirigido el proyecto y la ejecución de 8 grandes puentes arco y 6 puentes atirantados, entre 

los que cabe citar: 

- Arco infante D. Henrique en Oporto (2002): con 280 m de luz, récord de arco 

rebajado del mundo. 

- Puente arco de Palma del río: 130 m de luz (2007). Mayor puente arco tipo Bowstring 

metálico con péndolas tipo Network de España 

- Puente atirantado del Centenario en Sevilla (1992): 264 m de luz 

- Puente atirantado de Pumarejo en Barranquilla, Colombia (en fase de proyecto en la 

actualidad): 380 m de luz. Puente de mayor luz de Colombia. 

• Ha introducido y desarrollado la técnica de la prefabricación en puentes de carretera y alta 

velocidad, con soluciones récord en el momento de su ejecución: 

- Carretera: Viaducto sobre el río Lambre (1997) con 80 m de luz 

- Alta velocidad: Viaducto sobre el río Jarama (2000) con 58 m de luz.  

• Ha proyectado puentes cajón de hormigón que han sido récord de España en su tipología:  

- Viaducto del río Jalón (2000) con 2240 m de longitud. Récord de longitud en alta 

velocidad en su día. 

- Viaducto sobre el río Cinca (1998): Récord de empuje de cajón de hormigón en alta 

velocidad con 70 m de vano tipo.  

- Viaducto sobre el río Nervión en la Y vasca (2013): Mayor vano ejecutado con por 

avance en voladizos sucesivos en alta velocidad de España (115 m) y tercero del 

mundo hasta la fecha. 

- Viaducto sobre el río Deba en la Y Vasca (2014): 900 m de longitud y vanos tipo de 

80 m. Mayor vano ejecutado con autocimbra en España hasta la fecha. 



 

 

 

• Ha dirigido el proyecto de varias pasarelas singulares: 

- Pasarela de Abandoibarra en Bilbao de acero inoxidable (2002) 

- Puente Pabellón de la Expo Zaragoza 2008 

 

• Podemos destacar las siguientes realizaciones en la CCAA de La Rioja: 

- Puente atirantado sobre el río Iregua en Logroño. 2000. 

- Puente arco celosía en estructura mixta sobre el río Ebro en San Vicente de la 

Sonsierra. 1998. 

- Paso superior de Viana en el enlace de la circunvalación Este de Logroño con la  

antigüa N-111. Logroño. 1997. 

- Glorieta elevada “Donut” en la duplicación de calzada N-232 de Vinaroz a Santander. 

Logroño. 1997. 

Puente sobre el río Najerilla, en la C-113, en Arenzana. 1993 
 


