Martín Gullón Santos
Datos básicos

Fecha de nacimiento
Titulación

9 de diciembre de 1963
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1987-5/49)

Dirección profesional

C/ 62, nº 16, 08040 Barcelona
Tel. 93 506 93 00
Fax. 93 506 96 96
E-mail: gullon@amb.cat

Experiencia

2004-…

A.M.B. (EMSHTR)

Barcelona

Director de Servicios del Ciclo del Agua
n

Dirección de un equipo de 30 personas, de los que cerca del 50% son
titulados superiores y medios.

n

Dirección técnica de todos aspectos relacionados con el ciclo del agua
(planificación, estudios, proyectos, obras, explotación y mantenimiento).

n

Control de las inversiones de las concesionarias del servicio de
abastecimiento de agua potable.

n

Control de actuaciones de seguimiento de actuaciones en pluviales, en
vertidos industriales y de un laboratorio homologado (ISO 17025)

n

Control y planificación de la empresa de gestión directa encargada del
saneamiento metropolitano (EMSSA)

1998–2004

A.M.B. (Impsol)

Barcelona

Jefe del servicio de Urbanización y Construcción
n

Dirección de un equipo de 16 personas, de los que 5 eran titulados
superiores y medios.

n

Dirección de obras de aparcamientos, saneamiento, plazas y obras de
urbanización. Principal actuación de urbanización: “La Granja” en Molins de
Rei (1.400 millones de pesetas. Año 2000).

n

Redacción o dirección de los proyectos de la mayoría de las obras
anteriores.

n

Realización de promociones de viviendas de protección oficial (unas 500 al
año) durante 5 años, contratando a arquitectos y a empresas constructoras.

1995–1998

A.M.B. (EMSHTR)

Barcelona

Jefe del servicio de Infraestructuras Hidráulicas
n

Dirección de un equipo de 4 personas.

n

Dirección de obras de desagüe de pluviales y de limpieza de rieras.

n

Supervisión de empresas de abastecimiento y saneamiento encargadas de
ejecutar las obras del A.M.B.

n

Redacción de estudios pilotos de aprovechamiento de agua y de limpieza
de rieras.

n

Participación en la aprobación de tarifas de las empresas suministradoras
de agua potable del A.M.B., incluida Aigües de Barcelona.

1990–1995

A.M.B. (Sogemasa)

Barcelona

Director de proyectos y obras
n

Dirección de un equipo de 3 personas

n

Redacción de proyectos de obras de abastecimiento y saneamiento.

n

Dirección de la redacción de proyectos de abastecimiento y telecontrol.

n

Dirección de la redacción de estudios de viabilidad.

n

Dirección de obras de conducciones de abastecimiento, de depósitos, de
pozos y de desagüe de pluviales.

1989–1990

Farobel S.A.

Barcelona

Ingeniero de proyectos
n

Redacción de varios proyectos de carreteras y puentes

1987-1989

Aqua/plan S.A.

Barcelona-Oviedo

Ingeniero de proyectos
n

Otras
experiencias

Participación en la redacción de estudios de planificación

1989-….

Universidad Politécnica de Catalunya

Barcelona

Profesor asociado a tiempo parcial (3-4 horas/semana)
n

Responsable de Aguas residuales, Laboratorio de aguas
abastecimiento, Laboratorio de aguas de abastecimiento (plan 1978)

de

n

Responsable de Procesos técnicos de tratamiento de agua y Gestión y
diseño sostenible de los sistemas de distribución de agua potable (plan
1995)

Barcelona, diciembre de 2009

