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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1997 (Valencia), Becado Erasmus en Italia (1993), 
“Studio del traffico nel centro storico di Bologna” Master universitario en formación del profesorado por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (2014), Doctor por la Universidad de Alicante (año 2016) con tesis 
sobre elemento estructural mixto de hormigón y madera que ha sido patentado.  

Con más de 25 años dedicados a la consultoría desde oficina propia, compatibilizando dicho trabajo con la 
docencia universitaria. 

En la faceta profesional los inicios corresponden con colaboraciones en proyectos y obras con José Ramon 
Navarro Vera o Lorenzo Fernández Ordóñez entre otros. (Paseo del rincón en las Palmas de Gran Canaria, 
Campamento festero y recinto ferial en Cartagena…).  

Posteriormente funda la empresa Consultora TIPO Estudio de Ingeniería con sede en Alicante, dedicándose 
a la concepción de más de 130 proyectos relacionados con la siguientes temáticas: Vertederos, Obras de 
urbanización, Mejora de instalaciones para ahorro energético, Proyectos de carreteras (nuevo trazado 
y conservación…), Puentes y obras de fábrica (Puente sobre el barranco de los arcos en Elche, paso inferior 
de ampliación del campus de la Universidad de Alicante,,), colaboración y redacción de trabajos de 
planeamiento y movilidad (PMUS comarcal Elda, Petrer y Monóvar…), Proyectos de obras hidráulicas 
(colector pluviales zona norte San Juan de Alicante…), realizando también numerosos informes técnicos e 
informes periciales como perito Judicial o de parte.  

En la faceta docente, adscrito al área de mecánica de los medios continuos del Departamento de Ingeniería 
Civil, de la Universidad de Alicante, ha realizado labores docentes de diverso tipo dentro del ámbito de las 
estructuras para alumnos de ingeniería química o ingeniería civil.  

En la actualidad la faceta docente la realiza en ámbitos universitarios fuera de la enseñanza reglada 
impartiendo cursos o seminarios sobre la historia de la concepción de los puentes, contribuyendo a la difusión 
del trabajo del ingeniero de caminos en la sociedad. 

Bernardo Martínez es miembro de la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros de Caminos de la 
Comunidad Valenciana, habiendo publicado artículos en prensa cuando ha habido oportunidad para analizar 
la actualidad del momento desde el punto de vista de un ingeniero de caminos. 
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