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El ingenio de Roma al servicio del pueblo
INGENIERÍA·ROMANA

presentado por
Isaac Moreno

6 EPISODIOS DE 55 MINUTOS



Esta serie documental describe la habilidad que procesaron los romanos para asimilar y aceptar el conocimiento, viniera 
de donde viniera, para luego perfeccionarlo. Seis episodios que muestran la ingeniería y la astucia de los ingenieros de 
Roma para aplicar los conocimientos y los recursos al levantamiento de obras prodigiosas, destinadas a comunicar 
los vastos territorios del imperio, dominar las aguas y disponer de ciudades extraordinarias. 

Vamos a conocer los desafíos a los que el ingeniero romano se enfrentaba y cómo este los abordaba 
y resolvía. Comprenderemos las enormes dificultades de la época y cómo estas se abordaban y se 
supersuperaban. Nos maravillaremos con la astucia y la habilidad del ser humano y nos asombraremos 
de los esfuerzos que fueron necesarios para ejecutar obras que, en su mayor parte, pueden 
considerarse extraordinarias y colosales. Finalmente viajaremos por medio mundo, y en 
especial por la península ibérica, a conocer los restos que aún perduran. Restos que, 
gracias a todo lo anterior, tendremos la enorme satisfacción de poder comprender 
e interpretar. 

El espectador conocerá un pasado glorioso que le dejará tan sorprendido como 
marmaravillado y que le hará plantearse la inquietante pregunta: ¿Cómo es posible 
que un imperio tan esplendoroso, y un estilo y nivel de vida tan avanzado 
desapareciera tan bruscamente?
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“INGENIERÍA·ROMANA” consta de 6 episodios de 55 minutos de duración cada uno. 
El máster final está realizado en 1080i y Dolby Digital 5.1 (AC3).

El episodio 1 de “INGENIERÍA·ROMANA” prepara al espectador para asumir la 
serie. Lo hace presentando emocionalmente todos los elementos necesarios para 
comprender los ingredientes que forjaron el imperio romano, para centrarse finalmente 
en las grandes obras de ingeniería levantadas para servir al pueblo.

LosLos episodios 2 al 6 tratan de la tecnología romana y sus grandes obras de ingeniería, 
cómo se construyeron y qué servicio proporcionaban al ciudadano y al estado. 

Cada episodio es sin duda una apasionante aventura a una especialidad concreta de la 
ingeniería romana.

FORMATO



6. LA MINERÍA5. LOS PUENTES Y LAS OBRAS DE FÁBRICA4. LAS CARRETERAS

3. LOS ACUEDUCTOS2. LAS CIUDADES1. LEVANTANDO UN IMPERIO



El episodio 1 de “INGENIERÍA·ROMANA” 
presenta la serie. Lo hace comenzando por una 
reflexión sobre la naturaleza humana y su 
capacidad para progresar y decaer. 

ElEl episodio 1 repasa fugazmente la historia del 
ser humano, situando cronológicamente las 
épocas de mayor prosperidad y decadencia. 

EstaEsta puesta en escena permite situar al imperio 
romano y compararlo con otros imperios.  De esta 
forma, el espectador conoce los elementos clave 
que permitieron levantar uno de los imperios más 
grandes y prósperos de todos los tiempos. 

PPara ello se centra en analizar las fuentes del 
conocimiento de Roma. A través de 
espectaculares recreaciones, el espectador 
viajará a la antigua Grecia donde, entre otras 
cosas, conocerá la historia de Hipatia y la 
destrucción de la Biblioteca de Alejandría y 
asistirá a algunas historias de conquista, donde 
comprenderácomprenderá como los romanos sumaban el 
conocimiento de los pueblos conquistados.

El episodio 1 cuenta cómo con este 
conocimiento Roma crea una extraordinaria 
ingeniería y el papel fundamental en la expansión 
y funcionamiento del imperio que esta juega.

Así,Así, el episodio realiza una vertiginosa 
descripción de la evolución del imperio desde el 
punto de vista del acometimiento de las grandes 
obras, presentando épica y brevemente la 
conquista de la topografía, el levantamiento de 
ciudades, el dominio de las aguas, la 
construcción de las carreteras, la conquista de la 
arquitectura, los puertos y la minería.arquitectura, los puertos y la minería.

Una intensa síntesis y grandiosa presentación de 
los siguientes cinco episodios, en la que se 
seducirá al espectador para que sea un fiel 
seguidor de “INGENIERÍA·ROMANA”.

CONSTRUYENDO PARA EL PUEBLO
LEVANTANDO UN IMPERIO
EPISODIO 1





Roma fue una ciudad que se convirtió en el 
germen de un Imperio.

Probablemente,Probablemente, la propia ciudad como germen 
de civilización y convivencia, fue el arma de 
romanización más eficaz de cuantas hayan 
existido. Su atractivo irresistible y su capacidad 
de convicción fueron superiores a las propias 
campañas militares. ¿Qué tenía el ejemplo 
ciudadano de Roma para poseer este increíble 
poder?poder?

Isaac Moreno nos lo explica en el episodio 2 de                           
“INGENIERÍA·ROMANA”, relatándonos cómo 
Roma sirvió de modelo para la fundación del 
resto de ciudades del Imperio.

Después conoceremos como se fundaba una 
ciudad. La decisión de la ubicación y los factores 
fundamentales de esta decisión. Los rituales, el 
marcado de su perímetro, la parcelación y el 
reparto entre los colonos. 

IsaacIsaac Moreno nos trasladará a la antigua Tarraco 
y la utilizará como ejemplo de ciudad de tamaño 
medio, pero importantísima en lo administrativo, 
para comprender como se planifica, estructura y 
construye una ciudad romana. Isaac empleará 
insistentemente modelos virtuales y los 
enfrentará de forma sorprendente y colosal a los 
restos conocidos de la ciudad.restos conocidos de la ciudad.

El espectador vivirá un espectáculo grandioso 
donde verá la aplicación de los conocimientos e 
instrumentos de la topografía romana, 
comprenderá los siempre místicos e 
incompresibles restos arqueológicos de una 
ciudad y viajará al Siglo II, el momento de máximo 
esplendor de la antigua Tarraco.

Después,Después, asistiremos al arte de crear ciudades. 
Viajaremos a las ciudades romanas más 
sorprendentes y veremos sus puntos en común y 
sus diferencias.

La fortificación, el foro, los templos, las fuentes, 
los baños públicos, las plazas, los edificios 
administrativos, las calles, los grandes edificios 
dedicados a los espectáculos, el circo, el teatro, 
el anfiteatro... Un festival que dejará atónito a 
profanos y especialistas.

EnEn este punto, el espectador creerá estar en el 
clímax del documental y será rotundamente 
sorprendido y finalmente deslumbrado como 
nunca imaginó. Gracias a los conocimientos 
adquiridos y las ciudades que acaba de conocer, 
el espectador podrá comprender la 
magnificencia de Roma. Utilizando la didáctica y 
loslos recursos virtuales ya empleados 
anteriormente en Tarraco, Isaac Moreno hará 
renacer a Roma sobre sus ruinas, mostrando al 
espectador sus datos y cifras casi inconcebibles.

LAS SEMILLAS DEL IMPERIO
LAS CIUDADES
EPISODIO 2





LosLos romanos no solo sabían que el agua era 
poder. Sabían que la salud y el bienestar 
dependían de ella, tanto como abundante y pura 
fuera. Así que los romanos se obstinaron en 
buscar el agua más pura y abundante posible, 
cogerla allí donde estuviera y llevarla allí donde la 
necesitaban.

EstaEsta obstinación, fusionada al ingenio romano, 
solo podía dar lugar a obras prodigiosas. Obras 
particulares y únicas, porque el desafío orográfico 
era distinto en cada circunstancia. Cadenas 
montañosas, desfiladeros, valles y desiertos 
fueron escenarios de estas proezas.

IsaacIsaac Moreno nos llevará al pasado, al momento 
histórico en que los romanos decidieron la 
ubicación de algunas de las ciudades más 
importantes del Imperio y nos detendremos en la 
ciudad de Nîmes la antigua Nemausus y el 
magnífico reto que supuso dotarla de uno de los 
más espectaculares abastecimientos de aguas 
de la antigüedad.de la antigüedad.

ConoceremosConoceremos a través de precisas y elaboradas 
simulaciones por ordenador la obras y la 
ingeniería necesaria para hacerlo realidad. Las 
técnicas que los romanos emplearon para 
perforar las montañas, salvar los valles y 
desfiladeros y distribuir el agua a la ciudad. 
Además Isaac Moreno nos mostrará la utilidad 
queque los acueductos encontraron en la minería y 
otros usos industriales.

Con los conocimientos adquiridos, nos 
embarcaremos en un vertiginoso recorrido por 
otros puntos del imperio, donde se realizaron 
obras sobrecogedoras y se lograron prodigiosas 
soluciones técnicas a los problemas planteados.

ElEl espectador conocerá  los osados acueductos 
de Tiermes, Albarracín y Chelva, las 
impresionantes arquerías de Segovia y Tarraco, la 
misteriosa y sorprendente Bilbilis, la cisterna de 
Osma, todo ello en España. Los impresionantes 
sifones del Gier en Francia y Aspendos y Patara 
en Turquía, las enormes cisternas de Túnez, los 
másmás de diez acueductos que suministraban agua 
a Roma y los inconcebibles acueductos de 
Gadara y Cartago.

ASEGURANDO EL APORTE VITAL
LOS ACUEDUCTOS
EPISODIO 3





Los primeros pueblos contaron con caminos que 
les permitían recorrer sus territorios de campeo, 
comunicarse entre los asentamientos, comerciar 
entre ellos y explorar nuevos territorios.

HastaHasta que no surgieron las primeras 
civilizaciones y los grandes estados, no 
aparecieron las carreteras. Las primeras de las 
que se tienen constancia las construyeron los 
persas, aunque tal vez Asiria y Micenas tuvieron 
ya algunas, de las que no se ha podido 
documentar apenas nada.

RomaRoma necesitó de ellas como ningún otro estado 
hasta entonces. Su gran Imperio requería rápidas 
y eficaces comunicaciones. Su inmenso 
comercio, solo fue posible gracias a ellas.

ElEl episodio 4 de “INGENIERÍA·ROMANA” 
nos lleva a conocer la inmensa red de carreteras 
romanas. Una red de una magnitud sin 
precedentes en la historia de la humanidad. Isaac 
Moreno nos mostrará no solo la distribución de 
los miles de kilómetros que abarcaban las 
calzadas romanas, sino también como los 
ingenierosingenieros romanos las proyectaban y

las construían para enfrentarse a la plural 
orografía del imperio.

IsaacIsaac Moreno nos descubrirá la eficaz e 
ingeniosa técnica constructiva de las calzadas 
romanas. Para ello nos llevará a conocer los 
métodos para localizarlas, excavarlas e 
interpretarlas. 

SobrevolaremosSobrevolaremos las llanuras de la península 
ibérica, Francia e Italia, a la búsqueda de los 
antiguos trazados de las calzadas. El espectador 
descubrirá con sorpresa cómo en los cambios de 
color de los campos y cultivos, residen las 
huellas de las antiguas calzadas y de muchas de 
las ciudades romanas que comunicaban hace 
tantostantos siglos y que hoy permanecen en el más 
absoluto desconocimiento.

Comprenderemos cómo los romanos lograron 
acometer con éxito una empresa de esta 
magnitud, cómo resolvían la financiación y como 
acometían las obras dividiéndola en tramos 
como se hace hoy en día.

IsaacIsaac Moreno nos mostrará el uso que los 
ciudadanos romanos hacían de sus calzadas. El 
transporte humano, el correo imperial, el 
comercio, el transporte especial de mercancías, 
a veces, muy pesadas. Los avanzados vehículos 
y su diseño, la velocidad y la seguridad. Las 
posadas y tabernas, las paradas de posta. Las 
labores de conservación….labores de conservación….

El espectador comprobará con sorpresa  cómo 
gran parte de las carreteras actuales utilizan el 
trazado que los ingenieros romanos escogieron 
para sus calzadas, testimonio irrefutable de su 
inteligente elección y de la ingeniería avanzada 
de que disfrutaban.

Finalmente, Isaac Moreno, nos hará una reflexión 
del uso que las calzadas tuvieron tras la caída del 
imperio. Como en los siglos posteriores lejos de 
progresar en este campo, se usó y se abusó del 
legado romano y cómo la esmerada y cuidada 
tecnología de carreteras, se perdió durante siglos 
para ser recuperada solo en nuestros días.

LA RED NEURONAL DEL IMPERIO
LAS CARRETERAS
EPISODIO 4





LaLa “fábrica”, en la construcción, es la edificación 
construida a base de módulos dispuestos y 
organizados para soportar la estructura. Los 
romanos aprovecharon hábilmente la naturaleza 
y las características resistentes de los distintos 
materiales para edificar sus fábricas. Entre ellas, 
el arco, fue el ingenio más utilizado para resistir 
loslos esfuerzos transmitidos por las estructuras y 
edificios que construyeron.

En el episodio 5 de “INGENIERÍA·ROMANA” 
conoceremos las técnicas estructurales más 
utilizadas en la historia antigua de la construcción 
y, entre ellas, las que los romanos escogieron y 
perfeccionaron. Veremos cómo se emplearon 
masivamente los materiales nobles como la 
piedra, el ladrillo y el hormigón. Y la inteligente 
combinación de todos ellos.combinación de todos ellos.

Conoceremos el funcionamiento de la bóveda y 
el dominio que los ingenieros romanos lograron 
sobre ella.

Después de comprender las estructuras y como 
estas se sostienen, el espectador irá de la mano 
de Isaac Moreno a conocer las construcciones 
más espectaculares y representativas del 
imperio. 

ModelosModelos virtuales superpuestos a imágenes 
reales harán comprender al espectador el ingenio 
empleado en estas construcciones y la 
distribución de fuerzas que dentro de ellas tienen 
lugar.

ElEl espectador quedará maravillado del uso de las 
bóvedas semiesféricas y las cúpulas, cuyas 
enormes dimensiones nunca se igualaron. Isaac 
Moreno empleará la ingeniería moderna para 
mostrar al espectador los impresionantes 
resultados del cálculo de resistencia de algunas 
de estas estructuras.

Una vez comprendidas las estructuras y su 
funcionamiento, Isaac Moreno hará reflexionar al 
espectador sobre la habilidad y pericia con que 
los canteros romanos trabajaban la piedra.

ConCon animaciones virtuales precisas, Isaac 
Moreno mostrará al espectador cómo los 
romanos lograban tallar y ajustar con esa 
maestría los sillares y cómo hacían para 
levantarlos y llevarlos a su posición a pesar de su 
enorme peso y de las grandes alturas a superar. 
En este proceso el espectador conocerá las 
ingeniosasingeniosas grúas romanas, dotadas de 
polipastos y de grandes ruedas de tracción 
humana, que permitían potencias de izado 
impresionantes.

EL EQUILIBRIO DE LA PIEDRA
LOS PUENTES Y LAS OBRAS DE FÁBRICA
EPISODIO 5





Las necesidades de Roma en todo tipo de 
metales y productos minerales fueron enormes. 
Tal es así, que las explotaciones mineras romanas 
alcanzaron unas dimensiones inimaginables 
hasta ese momento.

Oro,Oro, plata, cobre, hierro, plomo, estaño, sal, 
cinabrio, malaquita…. El espectador quedará 
asombrado de la enorme variedad y aplicaciones 
que todos estos minerales encontraron en la 
sociedad romana.

EnEn el episodio 6 de “INGENIERÍA·ROMANA”, 
Isaac Moreno mostrará cómo los romanos 
sometieron en sus conquistas a territorios 
riquísimos en metales de gran valor. Aunque las 
poblaciones indígenas explotaban ya esos 
metales, los romanos aplicaron la ciencia de la 
ingeniería a sus explotaciones, extrayendo con 
elloello la casi totalidad de los recursos naturales que 
hasta entonces habían albergado esos territorios.

Gracias a disciplinas ampliamente dominadas 
por los técnicos romanos, como la topografía y la 
hidráulica, lograron acometer trabajos de una 
envergadura desconocida hasta la época. 

IsaacIsaac Moreno asombrará a los espectadores 
simulando virtualmente las técnicas más 
originales y poderosas que los romanos 
emplearon para arrebatar a la Tierra sus riquezas.  
Cómo penetraban en la tierra excavando pozos 
de más de 100 metros de profundidad, como 
extraían el agua de las profundidades para poder 
seguirseguir trabajando debajo de los niveles freáticos 
y como se servían de canales que, en algunos 
casos, traían el agua desde más de 140 km de 
distancia.

Conoceremos las herramientas que emplearon 
para ello, el alumbrado, el apeo de las galerías, la 
maquinaria y las técnicas para drenar o elevar el 
agua achicada. Conoceremos cómo extraían
loslos materiales, cómo ventilaban las galerías y 
cómo removían y lavaban cantidades de tierras 
auríferas nunca imaginadas hasta la fecha, 
llegando en algunos casos a superar los cien 
millones de metros cúbicos. 

Con lo aprendido, Isaac Moreno llevará al 
espectador a conocer algunos de los 
yacimientos más singulares e interesantes del 
imperio para sorprenderlo con un final 
apoteósico: La explotación aurífera de las 
médulas.

EnEn escenarios virtuales, Isaac Moreno podrá en 
escena una de las explotaciones más increíbles e 
inimaginables, donde los romanos literalmente 
reventaron las montañas con un ingenioso y 
potentísimo empleo del agua, logrando 
desplazar y tratar volúmenes de tierras no 
superados hasta la minería actual.

EXPLOTANDO LA RIQUEZA DE LA TIERRA
LA MINERÍA
EPISODIO 6







La imagen de difusión y promoción de una gran 
producción debe de transmitir de forma rápida y eficaz 
los tesoros que encierra y que desea desvelar, los 
esfuerzos que en ella se han dado cita y la delicadeza y 
elegancia con que está producida.

digivision y           trabajan con gran
esmeroesmero la concepción y diseño de los materiales de 
promoción y difusión de la producción, así como el 
packaging de los posibles elementos de 
merchandising, haciéndolos evolucionar a medida que 
la producción avanza.

LosLos extraordinarios contenidos generados en una 
producción de este tipo permiten la elaboración y 
producción de contenidos adicionales, especialmente 
libros electrónicos y aplicaciones interactivas para 
plataformas de tecnología incipiente.

digivisiondigivision y                desarrollan de forma 
paralela la versión IPAD de “INGENIERÍA·ROMANA”, 
una aplicación que complementa de forma editorial e 
interactiva la serie documental. Una aplicación que, sin 
lugar a dudas, invitará al usuario a ver la serie.

 

IMAGEN PROMOCIONAL



Puente del Diablo (Tarragona)
DEL EPISODIO 3 - ACUEDUCTOS



La idea de hacer esta serie documental surgió en                 
digivision y                               como consecuencia 
lógica de conocer a Isaac Moreno. 

LaLa historia del hombre interesa. Las proezas humanas 
despiertan admiración. Lo nuevo, la aventura, la 
innovación es un atractivo irresistible que despierta 
inquietudes respecto a los avances futuros. Estas 
nuevas ideas, sueños convertidos en realidad, generan 
curiosidad y un intenso deseo de comprender los 
mecanismos que los hicieron posible.

MultitudMultitud de documentales y películas recogen algunos 
o quizás todos estos conceptos. Sin embargo, oír a 
Isaac Moreno te hace comprender que, en su discurso, 
hay algo que es completamente distinto. Y nosotros lo 
vimos claramente: lo diferente es la perspectiva, el 
enfoque. Lo diferente es que estamos acostumbrados a 
oír estas narraciones en boca de entendidos, 
historiadoreshistoriadores y arqueólogos. Pero Isaac además de ser 
un humanista, es un ingeniero y como tal, nos cuenta 
las cosas desde el punto de vista técnico y humano. El 
punto de vista del ingeniero y del usuario de la 
infraestructura. El punto de vista que permite que el 
espectador entienda cómo funcionan las cosas y cómo 
se construyeron.

Este enfoque nos descubre unos atractivos 
completamente nuevos. Ya no comprendemos 
únicamente cómo eran las infraestructuras y que queda 
de ellas, ahora comprendemos también como se 
construyeron y por qué, cómo funcionaban y para qué. 
Ahora entendemos los verdaderos esfuerzos y la 
genialidad que hay detrás de cada una de las grandes 
obras romanas.obras romanas.

digivision y                   se han concentrado 
en convertir este planteamiento en el alma de la serie. 
La estrategia para conseguirlo consiste en una línea 
didáctica muy clara, que comienza situando al 
espectador en las circunstancias del momento histórico 
que se va a tratar para inmediatamente después, 
plantearnos el reto, el desafío al que se enfrenta el 
ingenieroingeniero romano, haciendo reflexionar al espectador 
sobre cómo sería posible abordarlo. Tras la reflexión del 
espectador, exponemos la solución escogida por el 
ingeniero romano, siempre sorprendente por su osadía 
y genialidad para comprender inmediatamente los 
conceptos teóricos de ingeniería que se van a aplicar. 
Finalmente se prosigue recreando la construcción a 
travéstravés de la puesta en práctica de la teoría, para 
concluir asistiendo a la conquista de la obra. 

El espectador vive todo este proceso guiado por Isaac 
Moreno, quien realiza sus explicaciones de un modo 
didáctico y sencillo de entender gracias a la interacción 
con elaboradas simulaciones por ordenador en 
escenarios virtuales. 

UnaUna vez el espectador comprende el reto, cómo la obra 
lo resuelve, cómo se aborda la construcción, las 
técnicas utilizadas y el resultado final, éste es 
trasladado al lugar del imperio correspondiente, donde 
contempla los restos arqueológicos que han perdurado 
hasta nuestros días. Entonces las simulaciones por 
ordenador se sitúan ahora sobre las imágenes reales 
dede estos restos y, a través de las explicaciones de Isaac 
Moreno, el espectador logra comprenderlos con una 
eficacia y contundencia difícilmente lograda hasta la 
fecha.

Cuando el espectador ya está preparado para 
interpretar los restos antiguos, Isaac Moreno lo traslada 
a través de un viaje vertiginoso a los lugares más 
interesantes y apasionantes del imperio romano. En 
todos ellos Isaac ayuda al espectador a observar y 
comprender las singularidades y los detalles que nos 
revelan las técnicas constructivas, los imprevistos a los 
queque los ingenieros se enfrentaron y como se explotaron 
y mantuvieron las obras. 

PLANTEAMIENTO



Tras el viaje, se invita al espectador a reflexionar muy 
brevemente sobre la desaparición del imperio romano, 
la desaparición de un modo de vida, la pérdida de 
conocimientos técnicos y científicos que dejaron a 
Europa en cientos de años de retroceso técnico. 
AA analizar cómo tan solo hace pocos años se ha 
recuperado el conocimiento y la ingeniería romana, 
para levantar la civilización moderna sobre dicha base.

PPara apoyar y reforzar todo este discurso, se emplean 
numerosas recreaciones históricas cuidadosamente 
escogidas y trabajadas al límite de la rigurosidad 
científica conocida. Adicionalmente, Isaac Moreno se 
apoyará ocasionalmente y brevemente en expertos de 
todo el mundo.

Además,Además, en cada episodio se escoge con cuidado un 
elemento que se lleva a escena de forma sorprendente 
y extrema. El espectador que conozca más de un 
episodio se dará cuenta de ello y estará ansioso por 
descubrir cuál y cuando será el momento cumbre del 
nuevo episodio que esté visionando. 

 

Los retos, las situaciones, las conquistas, los restos…. 
son elementos que poseen una fuerza emocional 
enorme y que brillan con fuerza gracias al entusiasmo 
natural de Isaac Moreno  que contagia rápidamente al 
espectador. digivision hace una puesta en escena 
trepidante empleando imágenes muy dinámicas, 
siempre en movimiento, de gran fuerza, amplificadas 
porpor una banda sonora magistral, que compite en 
protagonismo con lo que se cuenta.

Por último, tan relevante como la información didáctica 
e histórica que se transmite es despertar en el 
espectador la admiración y orgullo por las conquistas 
del ser humano, por su capacidad de hacer realidad 
sus ideas, sus deseos, sus sueños. Cada capítulo se 
enfoca por tanto con un tono épico y emocional que 
está en el trasfondo de toda la obra.

TTodos estos ingredientes, combinados  bajo el estilo 
particular e inconfundible de digivision aseguran 
una producción completamente original que, con toda 
seguridad, supondrá una serie documental de 
referencia en el futuro.

PLANTEAMIENTO
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Jose Antonio Muñiz

Jose Antonio Muñiz realizó simultáneamente a su bachillerato estudios de 
ingeniería en electrónica analógica y digital. Después se especializó en 
autómatas y microprocesadores. Posteriormente viajó a los Estados 
Unidos de América donde conoció las tecnologías de simulación de AT&T 
y Silicon Graphics. 

AA los 18 años de edad importó estas tecnología a España y fundó 
digivision con el fin de producir imagen por ordenador, siendo una 
de las diez primeras compañías españolas en ofrecer estos servicios. 

LaLa continuada dirección de digivision, su pasión por la ciencia y la 
tecnología y su carácter emprendedor provocaron su relación con 
decenas de empresas del sector industrial, tecnológico y audiovisual, 
desarrollando todo tipo de simulaciones por ordenador y audiovisuales 
de carácter inminentemente divulgativo y didáctico, y convirtiendo a 
digivision en   una   empresa   de   referencia   por   su   calidad   y 
originalidad.originalidad. Durante ese tiempo medita y planifica la producción de 
varias series documentales de alto valor didáctico y de muy alta calidad 
relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Ahora,Ahora, Jose Antonio Muñiz vuelca toda su experiencia y todos sus 
conocimientos en una nueva serie documental, diseñada especialmente 
para aprovechar al máximo los recursos técnicos más avanzados y 
novedosos en producción cinematográfica e imagen digital. Para lograrlo 
elabora los guiones mano a mano con Isaac Moreno.

Isaac Moreno

IsaacIsaac Moreno es ingeniero técnico de Obras Públicas del Ministerio 
Español de Fomento. Como gran especialista en ingeniería romana ha 
participado y participa en numerosos proyectos de identificación de vías 
romanas, estudios técnicos de conducciones de aguas romanas, 
investigaciones sobre la técnica antigua, instrumentos topográficos 
antiguos y otras facetas relacionadas con la ingeniería romana. 

SuSu pasión por la ingeniería antigua y en especial por la romana le ha 
llevado a lo largo de los años a investigar y concentrar el conocimiento de 
forma continua, lo que le ha convertido en una referencia mundial en esta 
disciplina. Esto le ha llevado a ser asesor, colaborador y director de 
diversos proyectos de investigación, intervención, conservación y 
recuperación.

IsaacIsaac Moreno no es solo un apasionado de la ingeniería romana, lo es 
también de la divulgación. Por esta razón fundó “Traianus”, uno de los 
colectivos de profesionales más importantes del ámbito de la ingeniería 
civil y uno de los portales temáticos más importantes del mundo sobre 
ingeniería romana, imparte multitud de conferencias y ponencias, es 
ocasionalmente profesor en cursos especializados y ha realizado medio 
centenar de publicaciones.

AhoraAhora Isaac Moreno vuelca toda su experiencia en divulgación y todos 
sus conocimientos en la serie documental “INGENIERÍA·ROMANA”,  
realizando el asesoramiento técnico y científico, escribiendo mano a 
mano los guiones con el director de esta ambiciosa producción.

LOS GUIONISTAS



Jose Antonio Muñiz  está convencido de que hay una forma 
diferente de realización documental e intenta demostrarlo 
en todas las producciones documentales que afronta.  

Su estilo personal es mantener la didáctica del documental, pero 
hacerlo desde la fuerza emocional y visual del cine. Disponer de 
los mejores medios de producción y conocer las mejores 
tecnologías para aplicarlos al guión y la puesta en escena. tecnologías para aplicarlos al guión y la puesta en escena. 
Buscar los elementos emocionales y construir sobre ellos 
para llevarlos a las más elevadas cotas. Generar un 
espectáculo de luz y sonido que no deje indiferente 
a ningún espectador.

Este concepto se transmite con toda su fuerza 
a “INGENIERÍA·ROMANA” para demostrar 
la efectividad, elegancia y emoción la efectividad, elegancia y emoción 
de esta nueva forma de hacer 
documental.

EL DIRECTOR





Aglutinar en la misma persona los conocimientos 
técnicos, la pasión, la vocación de contar, la cercanía, 
la facilidad de oratoria y la capacidad de transmitir 
energía y optimismo es muy difícil, pero estos son 
los elementos fundamentales de un guía.

Isaac Moreno reúne todas estas 
características pero, además, cuenta características pero, además, cuenta 
con una enorme experiencia en el trabajo 
de campo y disfruta visitando e interpretando 
los restos que son la fuente de su conocimiento. 
Algo que no queda oculto al espectador.

Isaac Moreno transmitirá irremediablemente al 
espectador su energía, pasión y admiración, 
logrando despertar en él las sensaciones y los logrando despertar en él las sensaciones y los 
sentimientos que la producción pretende.

EL PRESENTADOR





Los principales recursos de esta producción son los 
conocimientos y experiencia de Isaac Moreno. Pero 
para asegurar la enorme exigencia en la rigurosidad de 
contenidos, participan a todos los niveles expertos de 
todo el mundo en historia e ingeniería.

ElEl uso de animación por ordenador tiene un gran peso. 
No solo se emplea de forma independiente sino que 
además se combina hábilmente y de forma rotunda con 
las imágenes reales para llevar éstas a una realidad 
aumentada.

ElEl uso de recreaciones históricas es habitual. Para su 
elaboración,  además de los expertos nombrados, 
participan empresas y grupos de recreación 
especialistas y de gran experiencia con el objetivo de 
mantener la rigurosidad perseguida. El atrezo y los 
escenarios se cuidan al máximo en cuanto a diseño 
artístico se refiere y el acting se realiza  por actores 
profesionales,profesionales, dirigidos artísticamente desde un punto 
de vista cinematográfico. Todo ello sin sacrificar el rigor 
requerido.

Captar imágenes espectaculares en lugares insólitos 
conlleva desplazar a esos sitios grúas, sistemas 
robotizados de movimiento de cámara y helicópteros. 

La estabilización se ha llevado al extremo y las 
imágenes “flotan”, intentado comunicar el respeto y 
majestuosidad que los elementos que se tratan 
transmiten.

MientrasMientras el rodaje de las escenas de campo y del 
presentador se realiza en HDCAM, las recreaciones se 
“filman” con cámaras de cine digital. Esto permite 
mantener una imagen muy diferencial entre ambas, 
reforzando en el espectador la imagen de “salto en el 
tiempo”. Bajo este criterio la fotografía, que se cuida al 
máximo, mantiene dos estilos completamente 
diferenciados,diferenciados, una para la parte de recreación y otra 
para la parte de presentador.

La banda sonora pertenece a compositores de gran 
renombre, todos ellos provenientes del mundo del cine. 
Toda la música es orquestada y el montaje musical se 
lleva al extremo de las mejores producciones 
cinematográficas.

La fotografía se cuida al máximo manteniendo dos 
estilos completamente diferenciados para la parte de 
recreación y la parte de presentador.

RECURSOS







En la parte documental, donde las imágenes deben de 
ser “frescas” y “claras”, la tecnología de filmación se 
realiza con cámaras HDCAM de Sony. Las ópticas 
elegidas son CANON en su línea más alta de calidad 
(HDxs Series). Se emplea una profundidad de color de 
8/10 bits (4:2:2/4:4:4).

EnEn la parte cinematográfica, donde las imágenes deben 
ser sugerentes y sensuales, la tecnología de filmación 
se realiza con cámaras de cine digital RED ONE y EPIC. 
Las ópticas elegidas en este caso son ANGENIEUX en 
su línea más alta de calidad (Óptimo Series). Se emplea 
una profundidad de color de 12 bits.

TECNOLOGÍA Y MEDIOS

FILMACIÓN



Todas las imágenes se captan mediante sistemas 
estabilizados (stadycam, cabeza caliente de tres ejes, 
grúa y traveling) y CINEFLEX HD para las filmaciones 
aéreas (uno de los sistemas giroestabilizados más 
complejo y efectivo del mercado).

Puntualmente para lugares muy singulares se emplean 
helicópteros ligeros.

LosLos vehículos, completamente adaptados al material y 
al terreno, permiten trasladar medios complejos a 
lugares dificultosos y de difícil acceso.  

La iluminación empleada abarca todo el abanico 
tecnológico actual. Se emplea preferiblemente 
iluminación HMI e iluminación LED. Los proveedores 
tecnológicos principales son ARRI y Dedolight.

PPara las escenas de plató se emplea un plató cubierto 
de 500 m2 donde se dispone de un fondo croma de 40 
metros lineales y más de 200 m2 de superficie.

TECNOLOGÍA Y MEDIOS

PRODUCCIÓN







Todo el flujo de trabajo es digital, sin compresión y 
siempre de primera generación realizándose la edición 
final sobre sistemas Black Magic Design.

Para la composición digital se emplean diversos 
sistemas. Combustión, Digital Fusion y After Effects son 
algunos de ellos.

ElEl uso habitual de imagen virtual integrada sobre 
imagen real es muy alto. Se emplean para ello paquetes 
especializados para el tracking y tecnología Ultimate.

Muchas de las escenas de recreación o escenas donde 
se combinan imagen sintética con imagen real, 
requieren de la elaboración de matte paiting en paleta 
gráfica.

LaLa corrección de color se realiza con esmero. En las 
recreaciones históricas, “filmadas” con cámaras 
digitales de cine y con una gran profundidad de color, 
un correcto y cuidado etalonaje es fundamental. Estas 
labores se realizan sobre sistemas de color DaVinci.

TECNOLOGÍA Y MEDIOS

POSTPRODUCCIÓN



La carga de imagen por ordenador es imprescindible y 
se emplea de forma masiva y contundente en 
“INGENIERÍA·ROMANA”.

Las tecnologías utilizadas principalmente para ello son 
Lightwave y Maya, si bien se utilizan otros paquetes 
auxiliares de forma ocasional como Cinema 4D.

ElEl uso de sistemas de dinámica y sistemas de 
partículas es habitual. Además de los ya incorporados 
en Lightwave y Maya se utilizan sistemas 
especializados como Real Flow.

LaLa animación virtual de importantes extensiones de 
territorio es un recurso complejo pero fundamental. 
Para ello se emplean sistemas especializados que 
permiten manejar las enormes cantidades de datos que 
requiere procesar las imágenes satélite, las ortofotos y 
los datos de elevación del terreno.

PParalelamente, el uso de los efectos especiales 
tradicionales y el maquillaje avanzado se emplea 
ocasionalmente pero sin reservas cuando es requerido. 
 

TECNOLOGÍA Y MEDIOS

SIMULACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES





digivision nació en 1989 siendo una de las 
primeras empresas dedicadas a la imagen por 
ordenador en España. Sus servicios se centraron 
inicialmente en la realización de infografía para 
documentales de TV's y productoras independientes, 
pero pronto comenzó a trabajar en la realización de 
simulaciones por ordenador para la industria y centros   
dede investigación. digivision creció rápidamente 
gracias a su particular forma de producir: lograr la 
didáctica y la transmisión de los mensajes a través del 
entretenimiento y las emociones mediante una puesta 
en escena espectacular, manteniendo un rigor altísimo 
en los contenidos. En 2006, digivision decide  
comenzar su andadura en la producción de 
documentalesdocumentales para TV. En el diseño de sus 
producciones mantiene su particular forma de producir 
que tantos éxitos le había aportado en el sector 
servicios.

Además de su forma particular de producir, el gran 
diferencial de digivision respecto otras 
productoras reside en disponer "in house" de todas las 
facetas necesarias para la ejecución de grandes 
producciones realizadas en alta definición y cine digital. 

DisponeDispone para ello de forma continua y en nómina de los 
equipamientos humanos y técnicos en animación por 
ordenador, edición, postproducción y etalonaje, así 
como de todos los medios técnicos y humanos 
necesarios para la producción: cámaras en HD, 
iluminación general y HMI, grúas con cabeza caliente, 
stadycam, traveling, unidades móviles y plató. 

EstoEsto le permite acometer las producciones sin costes 
de alquileres pudiendo ser extremadamente 
competitiva.

Para los rodajes aéreos, digivision                           
está vinculada a una importante empresa aeronáutica lo 
que le permite realizar todos los rodajes aéreos en 
CINEFLEX HD sobre helicóptero manteniendo siempre 
el mismo piloto, realizador y operador. Esto permite 
unos resultados extraordinarios en calidad técnica y 
artística.

digivisiondigivision prioriza la producción de grandes 
series documentales y dispone de importantes apoyos 
financieros del sector industrial y de la investigación. En  
la actualidad digivision tiene en  producción cinco 
series documentales de alta calidad, dos de ellas 
consideradas "gran producción". Los proyectos 
documentales que digivision está produciendo se 
caracterizancaracterizan por un enfoque cinematográfico desde el 
punto de vista de estilo y medios y destacan por su gran 
carga emocional.  

Oficinas Centrales

Avenida Once de septiembre, 1 
Edificio Zénit, 4ª planta, A
43202 - Reus - SPAIN

Plató

Ctra. de Montblanc, 165
43202 - Reus - S43202 - Reus - SPAIN

Tel. 902 101 336
Fax 902 366 397

digivision www.digivision.com.es

LOS PRODUCTORES



                      es   una   escuela   de   formación 
especializada en el sector de las infraestructuras, 
pionera en la integración de medios audiovisuales y 
multimedia aplicados a la formación. 

SuSu experiencia de más de 10 años en la promoción de 
contenidos didácticos en formato multimedia y 
audiovisual, su conocimiento del sector de las 
infraestructuras y la ingeniería y su red de 
colaboradores expertos le permiten desarrollar grandes 
documentales audiovisuales. 

ElEl Documental de “Los oficios de la construcción” fue 
su primer gran éxito,  habiéndose vendido más de 
40.000 DVDs y habiéndose emitido en los canales de 
RTVE. 

La serie documental “INGENIERÍA·ROMANA” 
surge de un primer proyecto de menor alcance que 
realiza                         en  colaboración  con  Isaac  
Moreno; un curso interactivo multimedia de 40 horas 
sobre dicha temática. 

                                                                promueve  hoy  en  día  también  otras 
cuatro producciones cinematográficas en el ámbito del 
documental de ingeniería y las infraestructuras. 

En                             confluyen:

• 

• 

• 

La habilidad didáctica y la experiencia en el sector de 
la ingeniería y las infraestructuras que
                             ha  ido  atesorando  a  lo  largo  de 
los últimos 10 años.

LosLos medios técnicos y la experiencia en el desarrollo 
de videos, infografía y productos cinematográficos 
que nuestro equipo atesora, habiendo trabajado 
siempre en el campo de la ingeniería y la ciencia.

La capacidad para promover y desarrollar proyectos 
de gran envergadura, coordinando expertos de muy 
diferentes materias.

Oficinas Centrales

Avenida de la Vega, 15 
Edificio 3, 4ª planta

28108 - Madrid - SPAIN

Tel. 91 490 42 00
Fax 91 490 42 10

www.structuralia.com



                           es una compañía fundada en el año 
1954 dedicada  al diseño, la fabricación y 
comercialización de productos de aluminio para los 
mercados de la construcción, industria y decoración.

EnEn todo este tiempo ha conseguido una industria 
integral implantando un completo proceso de 
fabricación: hornos de fusión, colada, laminación en 
caliente, laminación en frío, aplanado bajo tensión, 
líneas de pintado en continuo, líneas de corte, 
perfilación y montaje, logrando una solida implantación 
en el mercado y una alta madurez empresarial.

La  vocación  de                        es  una  máxima 
involucración con la innovación y el desarrollo. La 
eficacia, la sostenibilidad y el compromiso 
medioambiental y social han sido valores cuidados y 
aplicados desde el nacimiento de la compañía hasta 
nuestros días. Esto ha sido así tanto en su forma interna 
de funcionar como en su proyección a la sociedad.

EstosEstos valores no solo se reflejan en sus productos y su 
relación con proveedores y clientes sino, además en su 
compromiso social.

            ha encontrado en la producción 
“INGENIERÍA·ROMANA” una ocasión excelente de 
colaborar con la difusión cultural en nuestra sociedad, 
lograr una elegante y extraordinaria difusión de marca y 
una inversión con una gran rentabilidad potencial.

Fábrica y Sede Central

Avenida Béjar, 345 
08226 - Terrassa - SPAIN

Tel. +34 93 735 44 08
Fax +34 93 735 65 43

www.gradhermetic.es

LOS COPRODUCTORES



Televisión Española Internacional es la primera cadena 
generalista de proyección mundial en español.

Sus 450 millones de espectadores potenciales en los 
cinco continentes así lo avalan.

          fue fundada en 1956 y al igual que RNE y RTVE.es 
pertenece a la Corporación Radio Televisión Española 
(RTVE), cuya titularidad es 100 por cien pública.

RTVERTVE sólo depende del Parlamento español y rinde 
cuentas ante él. Por tanto es independiente de 
cualquier gobierno o partido.

TVE Internacional emite desde 1989.

Información, cultura, educación y entretenimiento 
conforman una programación variada y de calidad, 
cuyo objetivo principal es proporcionar la mejor y más 
amplia oferta a una audiencia diversa y heterogénea.

PPara    , participar en la producción de la serie 
documental “INGENIERÍA·ROMANA” supone una 
decisión obligada dada la enorme carga cultural, 
formativa y didáctica que contiene, así como una 
importante carga divulgativa del patrimonio cultural 
español en particular y del patrimonio mundial en 
general.

Pero al mismo tiempo supone una decisión estratégica 
e inteligente ya que “INGENIERÍA·ROMANA” es 
una producción con altas cotas de interés y 
entretenimiento, realizada con las últimas tecnologías 
en producción cinematográfica y audiovisual, que 
tendrá, con toda seguridad, una enorme proyección 
internacional.

Dirección Comercial de RTVE

Edificio Prado del Rey. Avenida Radio Televisión, 4
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid) - SPAIN

Tel. +34 91 581 70 00

www.rtve.es
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