
Miembros del Comité de Viabilidad Técnica 
 
 

El comité de viabilidad ha sido seleccionado entre los responsables de las Plataformas 
Aéreas de Investigación y Ensayos en Vuelo, expertos en las características y 
capacidades del avión existente, para evaluar la idoneidad técnica y logística de la 
campaña, la viabilidad del proyecto presentado y la capacidad de la aeronave para 
obtener los resultados esperados. 

● Presidente 

 Bartolomé Marqués Balaguer (INTA) 

● Secretaria 

Ana Corrales Sierra (INTA) 

● Vocales 

José Antonio Gómez Sánchez (INTA) 

Jesús Ortiz Serrano (INTA) 

César García de Torres (INTA) 

● En caso de requerir equipos de teledetección en la campaña, los 

siguientes miembros serán añadidos al comité de Viabilidad Técnica:  

María Jesús Gutiérrez de la Cámara Ara (INTA) 

Eduardo de Miguel Llanes (INTA) 

● En caso de requerir equipos de investigación atmosférica o de 

Ensayos en Vuelo (FTI) en la campaña, los siguientes miembros serán 

añadidos al comité de Viabilidad Técnica: 

Rafael González Armengod (INTA) 

Manuel Sánchez Rubio (INTA) 

● En caso de requerir vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la 

campaña, los siguientes miembros serán añadidos al comité de Viabilidad 

Técnica: 

Jaime Cabezas Carrasco (INTA) 

Antonio Mesa Fortún (Ministerio de Economía) 

En caso de ser necesario, se podrán incorporar al Comité de Viabilidad Técnica expertos 
en las materias requeridas. 

La evaluación se regirá por el principio de imparcialidad. Si alguno de los miembros del 
tribunal tuviera conflicto de intereses con alguna de las propuestas, no participará en la 
evaluación o discusión de esta propuesta. 



Miembros del Comité de Acceso 
 
 

El comité de Acceso ha sido seleccionado entre personas con amplia experiencia en 
proyectos con plataformas aéreas para investigación y proyectos internacionales, para 
evaluar la excelencia científica del proyecto propuesto y los resultados esperados. 

● Presidente 

 Bartolomé Marqués Balaguer (INTA) 

● Secretaria 

Ana Corrales Sierra (INTA) 

● Vocales 

Javier Crespo Moreno (UPM) 

Laura Hernando Guadaño (UPM) 

José Luis Sánchez Gómez (ULE)  

José Antonio Gutiérrez de Mesa (UAH) 

Israel Quintanilla (UPV) 

Adriano Coronel Granado  (INTA) 

José Román (INTA) 

En caso de ser necesario, se podrán incorporar al Comité de Acceso expertos en las 
materias que sean requeridas. 

La evaluación se regirá por el principio de imparcialidad. Si alguno de los miembros del 
tribunal tuviera conflicto de intereses con alguna de las propuestas, no participará en la 
evaluación o discusión de esta propuesta. 

 


