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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
Terminamos un año apasionante, lleno de trabajo y de éxitos
para alcanzar los objetivos más ambiciosos del Colegio, esta
vez con el mejor resultado económico en una década, por lo
que hemos podido dedicar recursos a nuevos proyectos y
además culminar las obras del Auditorio Agustín de Betancourt, lo que nos permite contar con un salón de actos moderno y adaptado a las necesidades de nuestro tiempo, en áreas
exigentes como las nuevas tecnologías y la proyección de una
imagen fresca e innovadora.
En el marco de estabilidad que siempre hemos buscado, nuestros activos presentan un valor superior a los 40 millones de
euros, lo que supone un patrimonio que nos tranquiliza para
los próximos años, así como para emprender nuevas ideas de
forma que podamos superar los retos más ambiciosos.
Una constante atención y relación con las Administraciones
Públicas nos ha facilitado recibir diversas adjudicaciones de
encomiendas de gestión, como las alcanzadas con el ministerio de Fomento, para impartir los cursos BIM –Building
Information Modeling– la metodología de trabajo colaborativa
para la creación y gestión de proyectos de construcción, desarrollada con el objetivo de centralizar toda la información del
proyecto en un modelo de información digital creado por todos
sus agentes. En este campo, los cursos que está impartiendo
nuestro Colegio, en todas las demarcaciones, están teniendo
una favorable acogida y suponen un éxito sobresaliente.
En esto, como en tantas otras cosas, hemos sido pioneros una
vez más, demostrando nuestra preparación de excelencia y
nuestra capacidad para liderar el cambio y la necesaria adap-

tación a las nuevas demandas, siempre con el objetivo último
de prestar el mejor servicio al conjunto de la sociedad. Este
mismo esfuerzo ha permitido que nuestro Colegio haya sido
elegido para lanzar y organizar la primera Oficina de Transformación Digital de nuestro país, que ya está en marcha y que
trabaja con un plan completo de presentaciones y talleres de
gran utilidad.
Estamos plenamente inmersos en la elaboración y desarrollo
del PDE 2020, que establece a través de 11 ejes las 40 medidas
en las que estamos trabajando para no perder el liderazgo y la
influencia.
Como sabéis, además de los desayunos “Debate y Liderazgo”
que han contado con los máximos responsables de los ministerios que más nos afectan, hemos seguido celebrando en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, que una vez superada su cuarta edición se ha consolidado plenamente y ha
conseguido convertirse en la gran cita de expertos y analistas
que junto a autoridades, profesionales y empresarios contribuye de forma decisiva a realizar la prospectiva más acertada y
avanzada para diseñar los caminos del futuro.
Por todo ello y agradeciendo la participación y colaboración
de cuantos han ayudado a los éxitos cosechados, aprovecho
la ocasión para desear a todos unas felices fiestas y lo mejor
para el nuevo año.
Juan A. Santamera
Presidente
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 31
29 de octubre de 2018
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 29 de octubre de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno
celebrada el día 24 de septiembre de 2018.
- Aprobar el presupuesto para el ejercicio 2019 de Sede Central
para su integración en los presupuestos del Colegio y tramitación de acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos del Colegio
y con el Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial.
- Elaborar el Presupuesto anual del Colegio para el ejercicio 2019, según documento adjunto, para su tramitación de
acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos del Colegio y con
el Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial.
- Proponer al Consejo General la aprobación de los siguientes
Criterios de Enajenación Patrimonial para 2019:
1º. ‐ Con independencia de su situación de adscripción a uso o
servicio colegial, en función de las circunstancias de mercado,
se podrán enajenar los siguientes bienes inmuebles propiedad
del Colegio:
- C/ Poeta Rodríguez Herrera (Santa Cruz de Tenerife);
- C/ María de Molina (Valladolid);
- C/ Sampiro (León);
- C/ Tramontana (Sevilla);
- Avda. General Gutiérrez Mellado (Murcia);
- C/ Sierra de Prades (Lleida).
2º.‐ Como criterio general, el precio de enajenación de dichos
inmuebles tendrá como referencia el precio de mercado según
tasación por sociedad homologada, así como el valor contable
de los inmuebles.
3º.‐ De conformidad con los artículos 28 y 29 del Reglamento
de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio, a propuesta
de la Junta de Gobierno, previo informe de la Junta de Decanos, la enajenación de inmuebles será acordada, por delegación del Consejo General, por la Mesa del Consejo General.
Este acuerdo de delegación será público y se anunciará en la
página web del Colegio.
4
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Los acuerdos de enajenación que se adopten por la Mesa del
Consejo General indicarán expresamente que se adoptan por
delegación del Consejo General y se considerarán acordados
por el Consejo General como órgano delegante.
La Mesa del Consejo General informará puntualmente, por
escrito, al Consejo General de los acuerdos que adopte.
4º.- Las enajenaciones se formalizarán por los representantes
legales del Colegio.
5º.- Realizada la enajenación, los ingresos generados con la
venta se aplicarán según el siguiente orden de prelación:
Primero.- Amortización de deuda bancaria de carácter hipotecario.
Segundo.- Amortización de capital prestado en el marco del
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Colegio.
Tercero.- En el caso de Demarcaciones con deuda de con
Sede Central, se analizará por una comisión bilateral Sede
Central ‐Demarcación afectada la aplicación de los ingresos
que haya generado, o del sobrante de la aplicación de los
puntos anteriores, debiendo destinarse, al menos en un 50%,
a saldar la deuda de la Demarcación con Sede Central.
- Aprobar la colegiación de 50 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 25 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
- Tomar conocimiento de la extinción de la sociedad “CIPSA
CONSULPAL SAP”.
- Antes de poner en marcha el mecanismo de aplicación de
medidas disciplinarias del Reglamento de Régimen Económico
y Patrimonial, requerir a las Demarcaciones que todavía tienen
puntos por cumplir del Reglamento de Régimen Económico
y Patrimonial para que procedan a su cumplimiento lo antes
posible.
- Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de Deontología la denuncia deontológica recibida, y que se estudiará
como expediente AP56, para que le den la tramitación que
corresponda de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento
Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

ACUERDOS

- Se ratifica el convenio suplementario de colaboración con
el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Argentina, para
compartir información sobre colegiados inscritos en ambas
instituciones, con pleno respeto de las respectivas legislaciones de protección de datos.

Acuerdos adoptados en el Consejo General
29 de noviembre de 2018
El Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 29 de noviembre de
2018, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto) –
pendiente de aprobación–:
- Se aprueba el acta de la sesión del Consejo General celebrada el 21 de junio de 2018.
- Se aprueban los Presupuestos del Colegio del ejercicio 2019.
- Se aprueban los Criterios, para el año 2019, de enajenaciones
patrimoniales siguientes:
1º. ‐ Con independencia de su situación de adscripción a uso o
servicio colegial, en función de las circunstancias de mercado,
se podrán enajenar los siguientes bienes inmuebles propiedad
del Colegio:
- C/ Poeta Rodríguez Herrera (Santa Cruz de Tenerife);
- C/ María de Molina (Valladolid);
- C/ Sampiro (León);
- C/ Tramontana (Sevilla);
- Avda. General Gutiérrez Mellado (Murcia);
- C/ Sierra de Prades (Lleida).
2º.‐ Como criterio general, el precio de enajenación de dichos
inmuebles tendrá como referencia el precio de mercado según
tasación por sociedad homologada, así como el valor contable
de los inmuebles.
3º.‐ De conformidad con los artículos 28 y 29 del Reglamento
de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio, a propuesta
de la Junta de Gobierno, previo informe de la Junta de Decanos, la enajenación de inmuebles será acordada, por delegación del Consejo General, por la Mesa del Consejo General.
Este acuerdo de delegación será público y se anunciará en la
página web del Colegio.

Los acuerdos de enajenación que se adopten por la Mesa del
Consejo General indicarán expresamente que se adoptan por
delegación del Consejo General y se considerarán acordados
por el Consejo General como órgano delegante.
La Mesa del Consejo General informará puntualmente, por
escrito, al Consejo General de los acuerdos que adopte.
4º.- Las enajenaciones se formalizarán por los representantes
legales del Colegio.
5º.- Realizada la enajenación, los ingresos generados con la
venta se aplicarán según el siguiente orden de prelación:
Primero.- Amortización de deuda bancaria de carácter hipotecario.
Segundo.- Amortización de capital prestado en el marco del
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Colegio.
Tercero.- En el caso de Demarcaciones con deuda de con
Sede Central, se analizará por una comisión bilateral Sede
Central ‐Demarcación afectada la aplicación de los ingresos
que haya generado, o del sobrante de la aplicación de los
puntos anteriores, debiendo destinarse, al menos en un 50%,
a saldar la deuda de la Demarcación con Sede Central.

Acuerdos adoptados en la Junta de
Decanos nº 3
28 de septiembre de 2018
La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 28 de septiembre de
2018, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de 21
de junio de 2018.
- La Junta de Decanos se da por consultada e informa favorablemente las Bases aprobadas provisionalmente por la Junta
de Gobierno para la elaboración del Presupuesto 2019.
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NOTICIAS DE PORTADA
EL MINISTRO DE FOMENTO RECIBE A UNA
DELEGACIÓN DEL COLEGIO

Juan A. Santamera, José Luis Ábalos y José Javier Díez Roncero

Juan A. Santamera traslada las principales
inquietudes de la profesión a José Luis Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibió el pasado 4
de diciembre a una delegación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, encabezada por su presidente
Juan A. Santamera, en la sede del Ministerio.
En esta reunión participaron por parte del Colegio el presidente, Juan A. Santamera, y el secretario general, José
Javier Díez Roncero. Durante este encuentro, el presidente
le trasladó al ministro las principales inquietudes del Colegio
y de la profesión. Entre ellas, la elaboración de un exhaustivo
informe sobre el estado de las actuales infraestructuras de
nuestro país, la importancia de la internacionalización para
los ingenieros de Caminos, la redacción de un convenio en
el que se contemple la estrecha relación que existe entre
las infraestructuras y el cambio climático. Asimismo, en este
encuentro se trató la posibilidad de crear un museo con el objetivo de proteger el patrimonio histórico de la Obra Pública.
Durante esta reunión, el presidente le trasladó al ministro la
total disposición del Colegio a colaborar con el Ministerio en
todos aquellos asuntos cruciales para el desarrollo del país.

6
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Teresa Ribera: “El buen saber y hacer de los ingenieros
de Caminos es muy valioso en la estrategia de la
transición ecológica”

A la derecha, Teresa Ribera con el presidente del Colegio, Juan A. Santamera. A la izquierda, asistentes al desayuno con la ministra

La ministra para la Transición Ecológica participó en un desayuno informativo en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
participó el pasado 4 de diciembre en el nuevo ciclo de
desayunos “Debate y Liderazgo”, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y organizado por la
Fundación Caminos.
Teresa Ribera comenzó su intervención destacando el relevante papel de los ingenieros de Caminos en la sociedad.
En este sentido, señaló que “la industria de la ingeniería y la
construcción de obra pública han sido referente fundamental en la modernización de este país y un motor económico
muy importante”. Además, manifestó que “el buen saber y
hacer de los ingenieros de Caminos es muy valioso en la
estrategia de la transición ecológica”.
En un primer acercamiento al agua como materia, la ministra manifestó que “el acceso al agua es fundamental
y así se ha entendido siempre. Hacen falta inversiones,
prácticas de higiene y protección de los ecosistemas relacionadas con este recurso.”, ha señalado.
En materia de saneamiento y depuración, Teresa Ribera
hizo referencia al Plan DSEAR, de depuración, saneamiento,

eficiencia, ahorro y reutilización, actualmente en fase de
información pública. Este plan sienta las bases para fijar
los criterios generales (económicos, sociales y ambientales)
que permitan priorizar y estudiar la viabilidad de medidas y
actuaciones en depuración y saneamiento recogidas en los
planes hidrológicos. En este sentido, explicó que “los planes
hidrológicos vigentes contemplan hasta 3.500 medidas, que
suponen una inversión estimada de unos 10.000 millones
de euros en los próximos 18 años. Aproximadamente, dos
tercios de estas medidas corresponden a las comunidades
autónomas, mientras que el otro tercio se reparte entre la
Administración General del Estado y las entidades locales”.
“La Dirección General del Agua prevé llevar a cabo, hasta
2023, 86 actuaciones, 49 ya iniciadas, que cuentan con una
financiación europea de 477 millones de euros”, puntualizó.
En su intervención, la ministra señaló que la cuestión energética es fundamental para el gobierno y se encuentra en
el centro de nuestras políticas. “España tiene mucho que
ganar si facilitamos un cambio razonablemente ordenado.
Agua y energía son los vectores más importantes. De ahí
la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero que, según los acuerdos tendrán que bajar un
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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20 %, en 2030 y un 90 % en 2050, con respecto a 1990.
Para ello es necesaria una correcta adecuación y actualización de nuestras infraestructuras, para resistir en un
entorno diferente”, manifestó.

Teresa Ribera con José Polimón

José Polimón, Teresa Ribera, Juan A. Santamera y Antonio Papell

En este sentido, “nuestra propuesta es anticipar el mensaje
para facilitar los consensos y lograr ese proceso de transformación sin poner en riesgo las actividades implicadas.
Necesitamos una movilidad diferente y tenemos que anticipar los cambios que se están produciendo, ofreciendo
servicios de manera diferente a como se ha hecho hasta
ahora. En 2040 debemos evitar la matriculación de vehículos que no sean emisiones cero, en transporte ligero. En
2050 será imprescindible que la movilidad esté descarbonizada”, explicó Teresa Ribera.
La ministra puso el foco en el colectivo de ingenieros de
Caminos, invitándoles a reflexionar sobre las ciudades “vivibles”. “Es interesante ver cómo esta cuestión está cobrando fuerza en el debate público. Ahora vemos cómo los
actores locales se están convirtiendo en actores de cambio
fundamental, la demanda social funciona como revulsivo y
frente a las grandes obras con apisonadora, empezamos a
trabajar modelos más minuciosos. Por eso, en el momento
de plantearnos qué tipo de habilidades tienen que estar
cada vez más presentes y que no lo están. En el nuevo
modelo nos encontramos con que el principal cuello de
botella no es la disponibilidad de recursos financieros, sino
la falta de cualificaciones profesionales”, añadió.
Por último, se refirió a la situación del litoral español como
un desafío, “una cuestión pendiente que exige unos niveles
de calidad más ajustados al valor del kilómetro de playa”.
Durante el turno de preguntas, la ministra ha abordado
cuestiones como la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, las centrales de carbón, la posición de España
en la lucha contra el cambio climático, los desequilibrios
hídricos, el precio de la energía y la apuesta por medios
de transporte de emisiones cero.
Por su parte, el presidente del Colegio, Juan A. Santamera,
ha trasladado a “la ministra nuestra total disposición y entrega con su departamento, para prestar nuestra total colaboración, como profesión implicada con un ministerio que
es clave y vital para el futuro de todos.”. Ya ha añadido que
“la ingeniería de Caminos es una profesión transversal, que
actúa sobre la mayoría de los elementos relacionados con
el medio ambiente: agua, costas, puertos, urbanismo…”.

8
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Red.es y el Colegio de Ingenieros de Caminos inauguran
la primera Oficina de Transformación Digital

Juan A. Santamera, David Cierco y José Javier Díez Roncero

David Cierco visitó las instalaciones de la primera Oficina de Transformación Digital en la
Comunidad de Madrid situada en el Colegio de Ingenieros de Caminos
Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos; David Cierco, director
general de Red.es; y José Javier Díez Roncero, secretario
general del Colegio, inauguraron ayer la primera Oficina de
Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Estas
instalaciones, situadas en la sede del Colegio, estarán a
disposición de las 87.000 pymes del ámbito científicotécnico que podrán beneficiarse de los servicios que aquí
se ofrezcan.
Posteriormente, se celebró una jornada presentada por el
presidente y el secretario general del Colegio y el director
general de Red.es. Juan A. Santamera fue el encargado de
dar la bienvenida a esta jornada, organizada conjuntamente por el Colegio y Red.es y señaló que esta OTD es una
oficina al servicio de nuestros profesionales y empresas
en la Comunidad de Madrid. “Estamos convencidos de

los frutos positivos de esta oficina, que será un éxito del
que todos debemos felicitarnos, en una apuesta decidida por la modernización, como siempre ha hecho nuestra
profesión”.
“Estamos inmersos en la transformación digital, concepto
que describe la necesidad de aprovechar las oportunidades y el cambio de estrategia que surgen gracias a la
aparición de la tecnología disruptiva”, afirmó Santamera.
Y añadió: “La transformación digital no es algo exclusivo de las grandes compañías ni supone necesariamente
cuantiosas inversiones en consultoría o tecnología, sino
algo que comienza con la transformación personal y que
conlleva, fundamentalmente, liderazgo y gestión del cambio. Hablamos de la orientación de la compañía al dato, a
procesos que permitan la producción estable y constante
de información que pueda ser analizada y utilizada”.
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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“El objetivo final de la transformación digital debe ser cambiar el modelo de negocio para adaptarlo al tiempo que
nos ha tocado vivir, de forma que las PYMES, con las herramientas, asesoría y ayuda adecuada, consigan hacerlo,
nos jugamos el futuro”, concluyó.
José Javier Díez Roncero, secretario general del Colegio,
por su parte, manifestó “la esperanza y la ilusión” depositada en esta OTD, cuyo objetivo es “fortalecer el ecosistema
de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios
de difusión, como acciones de sensibilización y dinamización a la pequeña y mediana empresa en su proceso
de Transformación Digital y servicios de apoyo, como la
atención y resolución de consultas sobre las soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de las empresas en
el uso de las TIC. Asimismo, la prestación de servicios de
difusión y apoyo a emprendedores en el ámbito digital”.

David Cierco, Juan A. Santamera y José Javier Díez Roncero

En resumen, “la Transformación Digital nos sitúa en un
nuevo escenario que nos traslada al mercado global, hoy
abiertamente mediatizado por la digitalización. Además,
afirmamos, sin ninguna limitación, que la Transformación
Digital reinventa la dinámica de las organizaciones para
adaptarlas a las necesidades del presente, pero sobre todo
y especialmente, del futuro”.

nos habéis facilitado mucho esta labor”. Cierco puso de
manifiesto el “cariño” que la propia ministra de Economía
tiene a este programa debido a “su carácter tangible”. Las
OTD son espacios que ayudan a conseguir un reto: “Llegar
a dónde están las personas y las empresas”.

Esta iniciativa supone la puesta en marcha de este Programa, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a cargo del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente. “Hay grandes ámbitos de la actuación
del Colegio, como el Empleo, la Formación o el Visado, en
que la Transformación Digital ofrece grandes ventajas a los
usuarios y la economía en general”.
Para finalizar, el secretario general agradeció la participación de todos los que han contribuido a crear esta Oficina
de Transformación Digital: “Estoy seguro de que su puesta
en marcha será un éxito. La transformación digital, que
ya ha empezado, debe seguir su camino a velocidad de
crucero y ser un hecho con todas sus consecuencias. Es
el reto que tenemos y debemos superarlo”.
David Cierco, director general de Red.es, puso en valor
esta colaboración con el Colegio, ya que “vuestra contribución a la modernización y desarrollo de España ha sido
importantísima porque estáis situados en una posición de
vanguardia y liderazgo”. Además, quiso destacar que esta
es la primera oficina que se presenta de las 27 que incluye
el programa: “Coger impulso es lo que más cuesta, pero
10
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Además, hizo referencia a los talleres y jornadas que se
celebrarán en el Colegio durante el año 2019, que versarán
sobre temas fundamentales: “Se trata de una formación
que va más allá de lo técnico”. Y añadió: “Hay que tener
en cuenta que el coste de la no adaptación es más mayor
que el de la adaptación, pero se necesita un impulso de
las AA. PP., un empuje y liderazgo en materia de políticas
y legislación”.
David Cierco explicó que el programa cuenta con 5 millones de euros, de manera que, “gracias a los fondos FEDER,
se pone financiación sobre el terreno que permite avanzar”.
Apuntó, asimismo, al programa ‘Asesores Digitales’ y la
‘Estrategia España Nación Emprendedora’. “Buscamos
promover un cambio cultural en el país, en el que la innovación ocupe un lugar esencial, ya que un país para ganar
en el futuro tiene que ser emprendedor e innovar”.
Tras esta presentación se celebró una mesa redonda moderada por Víctor Izquierdo, asesor en Transformación
Digital del Colegio. En ella, Yolanda Echarte, representante de Red.es, señaló la importancia de este programa
y explicó el desarrollo de diferentes iniciativas y ayudas

NOTICIAS DE PORTADA

acompañe durante los próximos 10 o 15 años de nuestro
negocio. La elección debe hacer en función de los requerimientos y las necesidades del sector en el que trabajemos”, señaló.

David Bayón, Yolanda Echarte, Víctor Izquierdo,
Jorge Torrico y César Pérez-Chirinos

para la transformación digital de las empresas. “Para ello
contamos con diversos colaboradores que desarrollan planes para pymes, acercándoles la tecnología de manera
amigable”, señaló. Hay dos líneas fundamentales: las OTD
y el programa de ‘Asesores digitales’. La primera de ellas
permitirá el acceso a las tecnologías a unas 87.000 pymes
y la segunda abordará las ayudas sobre la manera más
eficiente de incorporar las mismas.
En su segunda intervención, Yolanda hizo referencia a los
servicios a los que pueden acceder las pymes y colegios
profesionales con actividades científico-técnicas. Por un
lado, se desarrollarán actividades de difusión, con jornadas, talleres, desayunos informativos… y por otro, se pretende ofrecer atención, apoyo y resolución de consultas
en este ámbito.
David Bayón, responsable de soluciones ERP de IECISA,
explicó los dos principales sistemas de gestión empresarial
que pueden ayudar a una pyme: ERP y CRM. El primero
de los sistemas ayuda a gestionar el negocio “poniendo el
foco en asuntos estratégicos del mismo, identificando los
problemas”, manifestó. El segundo se ocupa de la relación
con el cliente y de identificar las características de cada
uno de ellos.
En su opinión, para acceder a estos servicios de gestión
lo principal es “cambiar nuestra forma de pensar. Luego
hay que elegir el software más adecuado para que nos

Jorge Torrico, subdirector de BIM en Ineco, centró su intervención en la aplicación de la metodología BIM en los
procesos de digitalización que afectan a empresas de ingeniería en materia de construcción y obra pública. “A veces
en este sector lo digital suena a chino”, apuntó. Se refirió a
la transformación digital como una “revolución focalizada
en el dato” y al BIM como una “metodología basada en la
gestión de la información digital”. “La cuestión ahora es
integrar esos datos, toda esa información, y darle utilidad”,
añadió. Además, expresó la necesidad de que la administración pública sea “un tractor”, que adquiera un papel
importante “asumiendo el liderazgo”.
Sobre el acceso de las pymes a la contratación pública,
Torrico hizo referencia a la introducción de la metodología
BIM en la Ley de Contratos del Sector Público. “Se trata de
un proceso progresivo en el que se ha ido dando entrada a
los distintos actores. Ahora las pymes están integradas en
el proceso porque trabajan en la cadena de valor de grandes empresas”. El proceso de adaptación, por tanto, “es
fundamental para no generar efectos barrera de entrada”.
César Pérez-Chirinos, asesor en tecnología e innovación
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
habló sobre las tecnologías emergentes como apoyo a
las pymes para que puedan realizar un cambio de modelo productivo. “El binomio pymes y mundo digital no es
nuevo, viene de lejos. Esas tecnologías siempre han estado ahí, pero se ha producido un cambio en la mentalidad
empresarial, basado ahora en la colaboración”, apuntó.
“Contamos con servicios que hacen que el coste de poner
en marcha una empresa innovadora sea menor”, añadió.
Hablamos de servicios, ahora más especializados, que van
desde el internet de alta velocidad con una componente
de movilidad hasta la inteligencia artificial o el blockchain.
Pérez-Chirinos quiso poner el foco en la ciberseguridad:
“Tenemos que ser conscientes de que los datos tienen
que estar protegidos”. Se trata de “una amenaza real para
cualquier pyme, ya que antes o después cualquier empresa
digital está sujeta a ataques tanto internos como externos”.
El experto recomienda “quedarse siempre del lado de la
seguridad y ser conscientes de que el elemento más vulnerable de una empresa es el factor humano”.
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACTOS EN LA SEDE
Nuevo auditorio Agustín de Betancourt
El pasado mes de noviembre se retomaron las actividades en el nuevo Auditorio Agustín de
Betancourt que, tras los más de 27 años que han pasado desde su inauguración, ha sido
remodelado totalmente y modernizado tecnológicamente para que siga siendo el lugar de
encuentro, debate y reflexión de todos los temas que abarca nuestra profesión.
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SUPLEMENTO DE LA ROP | DICIEMBRE 2018

ACTOS EN LA SEDE

Entrega de premios convocados por la Fundación Caminos
1ª Edición al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Futuro
Alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato
2ª Edición del Concurso Nacional de Proyectos Fin de Máster
de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
La Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hicieron entrega de los premios de
la 1ª Edición al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
Futuro Alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato y la
2ª Edición del Concurso Nacional de Proyectos Fin de Máster de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Al acto,
celebrado el pasado 19 de noviembre, acudió el secretario
de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro
Tiana.
El presidente del Colegio, Juan A. Santamera, dio la bienvenida a los asistentes y quiso destacar que con la puesta en
marcha de estos premios “pretendemos fomentar nuevas
vocaciones relacionadas con la ingeniería”. Sobre el premio
de Bachillerato, Santamera señaló que “los docentes debemos tener una especial sensibilidad ante estos jóvenes, por
la importancia que tendrán para el futuro de la sociedad y
para el desarrollo nuevas ciudades, ciudades inteligentes,
el cambio climático y las infraestructuras de transporte...”.
Respecto al Premio Trabajo Fin de Máster afirmó que con él
se busca estrechar los vínculos entre las Escuelas y el Colegio. “En este punto, una vez más, quiero reconocer la labor
que realizan las Escuelas, como garantes de los conocimientos y de los programas de excelencia, todo ello encaminado a
poner a disposición de la sociedad los mejores profesionales
en este ámbito”, concluyó.
A continuación, el secretario general del Colegio, José Javier Díez Roncero, leyó el acta del Jurado del Premio Nacional al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del futuro,
que en su primera edición ha recibido 11 candidaturas. El
objetivo de este premio es estimular el espíritu investigador
y la creatividad de los estudiantes de bachillerato y contribuir e incentivar las actividades científicas y técnicas, así
como el conocimiento de la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos.
Los galardonados fueron, finalmente, los siguientes:

Autoridades y ganadores de los premios al Ingeniero de Caminos del
Futuro

• Premio al Proyecto más innovador para “Ducha eco-inteligente”, presentado por Lola Castelo Díaz, Carmen Garrote
Junco y María Ruiz Burgos, de 1º de Bachillerato del Instituto
Veritas (Madrid).
• Premio al Proyecto de mayor calidad para “Entrada sur de
Alicante”, presentado por Javier Igual Huebra y José Morell
Consuelo, de 1º de Bachillerato del Colegio Don Bosco Salesianos (Alicante).
• Premio al Proyecto más sostenible para “El río Ebro, riadas
en Aragón”, presentado por Miguel Fumanal Malo, Alba Badía Martí, Belén López Torres, María Ploblador Sánchez, Jara
Mateo Balbuena, Loreto Sanz Granada, Harol Tobón Valdes,
David Ferrando Escartín, Gaizca Osa Medina, Eloy Gómez
Ayerbe, Cristina Bellón Corvinos, Miguel Arias-Camisón Sarvise y Alejandro Sainz Olivo, de 1º de Bachillerato del IES Ramón y Cajal (Huesca).
• Premio en el ámbito divulgativo para “La ingeniería de Caminos, Canales y Puertos como motor de desarrollo del mundo”,
presentado por Pablo Guerra Blanco, de 2º de Bachillerato del
Colegio Santa Teresa de Jesús (Ourense).
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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En el turno de agradecimientos, Carmen Garrote Junco explicó en qué consistía su proyecto, “cuyo objetivo es el ahorro
de agua mediante sensores”. Por su parte, Javier Igual señaló
que su trabajo se fundamenta en el deber como ciudadano
por contribuir a la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Además, Gaizca Osa repasó los pormenores del estudio
que han realizado, “basado en la sostenibilidad del ecosistema”. Y, por último, Pablo Guerra puso en valor la profesión
de ingeniero de Caminos, eje central de su trabajo en el que
repasa su evolución a lo largo de la historia.
De nuevo, el secretario general del Colegio tomó la palabra
para leer el acta del Concurso Nacional de Proyectos Fin de
Máster y poner en valor “el gran nivel de los proyectos presentados al Premio y su excelente calidad, lo que demuestra
la gran preparación que han recibido de la Escuelas donde
han realizado sus estudios”.
En la categoría de ‘Proyecto más innovador’, Miriam Cánovas,
de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de
Ingeniería de Minas, Universidad Politécnica de Cartagena,
recibió el Accésit por el proyecto titulado “Estudio paramétrico de la validez del atirantamiento tipo Nielsen en puentes
arco espaciales”, valorándose entre sus principales méritos
el aspecto innovador de los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el ámbito de la mecánica de estructuras.
Asimismo, se apreció positivamente el estudio económico
de la solución finalmente adoptada como la más adecuada
desde el punto de vista técnico.
El premio al Proyecto más innovador recayó en Araceli Martín,
de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid, por el trabajo titulado “Procedimiento para la optimización del diámetro de una impulsión”, destacando entre
sus principales méritos el aspecto innovador de los objetivos
planteados y los resultados obtenidos, así como su evidente carácter práctico y de clara aplicación en el ámbito de
la ingeniería hidráulica. Araceli Martín agradeció al Colegio
la “gran oportunidad” que suponen unos galardones como
estos, que “animan” a realizar un Trabajo Fin de Máster de
mayor calidad.
En la categoría de ‘Proyecto de mejor calidad y contenido’,
se entregaron dos accésits. El primero, para Albert Solé, de
la Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals
i Ports de Barcelona, por el “Proyecto de implantación de
un BRT entre Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de
Besòs”. Se trata de un amplio y completo estudio de alternativas y amplitud del desarrollo técnico de la solución

Autoridades y ganadores del concurso de Proyectos Fin de Máster

adoptada; un trabajo centrado en la movilidad urbana. El
segundo Accésit al proyecto de mejor calidad y contenido
fuepara Alejandro Soriano, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, por
el proyecto titulado “Puente ferroviario transfronterizo sobre
el río Miño. Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo Porriño –
Frontera Portuguesa”, con un excelente desarrollo técnico de
la solución adoptada que incluye una complejidad importante
en el cálculo de la infraestructura.
El jurado decidió otorgar el Premio al proyecto de mejor calidad y contenido a Raúl Quirós, de la E.T.S. de ICCP. Universidad de Granada, por el “Proyecto de la Presa de Bembézar
II, en el río Bembézar (Córdoba). Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir”, que incluye estudio de alternativas para
la selección de la más idónea, amplitud y rigurosidad del
desarrollo técnico de la solución adoptada que incluye, con
una gran calidad de documentos, material gráfico y presupuesto. Raúl Quirós quiso agradecer este premio al Colegio,
Universidad y profesores, así como a su familia por el apoyo
incondicional. Para él, “estos premios suponen un impulso y
un compromiso de la institución con los alumnos que terminamos de cursar el Máster”.
Para cerrar el acto, el secretario de Estado, Alejandro Tiana,
pronunció unas palabras de “satisfacción y agradecimiento”
por la apuesta que hace el Colegio por el trabajo de los más
jóvenes. “En un momento en el que el descenso de vocaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología es bastante notable, iniciativas como esta suponen un gran impulso.
Como Colegio profesional promueven su ámbito profesional,
una tarea de gran relevancia social”. Ha señalado, además,
que “la Universidad tiene que formar buenos ciudadanos y
buenos profesionales”.

ACTOS EN LA SEDE

El Ayuntamiento de Santander, reconocido por la
recuperación de su bahía con el Premio Albert Serratosa

Autoridades y ganadores de esta segunda edición

Segunda edición del Premio Ciudad y
Territorio ‘Albert Serratosa’, promovido por la
FUNDACIÓN CAMINOS, para poner de relieve
el papel de los ingenieros de Caminos en el
urbanismo sostenible

El pasado 22 de noviembre se hizo entrega del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, promovido por la Fundación Caminos, en el auditorio Agustín de Betancourt.
El Jurado, integrado por miembros del Colegio y de la Fundación, así como representantes del Ministerio de Fomento, del Consejo Superior de Arquitectos (CSCAE) y de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
eligieron como finalistas de esta segunda edición las siguientes actuaciones: Transformación de la Fachada Marítima (A Coruña), Parque Urbano en el Barranco de Foietes
(Benidorm), Regeneración urbana en entorno del Nervión
en Bolueta (Bilbao), Integración Puerto Ciudad (Málaga),
Santander Smartbay Master Plan (Santander) y la Reforma
Urbanística de la Avenida Gasteiz (Vitoria).
El premio fue para el proyecto Santander Smartbay Master
Plan, por ser un ejemplo de integración de los entornos
marítimo y urbano, así como por la alta calidad de su diseño. Además, este proyecto tiene un carácter patrimonial de
indudable importancia, en el que los ingenieros de Caminos
han jugado un papel fundamental, en una actuación que ha
consistido en la recuperación de la bahía de Santander para
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Gema Igual recogió el premio de manos de Juan A. Santamera

César Díaz, Gema Igual y Juan A. Santamera

usos urbanos, el desarrollo del Centro Botín y la renovación
del Dique de Gamazo, como Bien de Interés Cultural. En
paralelo, existe una estrategia de aumento de competitividad del puerto, la mejora de sus instalaciones y servicios
y el desarrollo de nuevas infraestructuras marítimas, como
modelo de desarrollo sostenible.

de euros”. Y adelantó que el Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de continuación con este plan, “que saldrá a licitación próximamente por un presupuesto de algo más de
1,7 millones de euros”. Y añadió: “Se trata de un proceso
que está en marcha y es imparable. Este premio nos sirve
como acicate para seguir por este camino, que nos lleva
a crecer en progreso social, económico, cultural y urbano
para Santander”.

El premio fue recogido por Gema Igual, alcaldesa de Santander, quien en su discurso se mostró muy agradecida y
orgullosa por este premio: “Recibo este premio en representación de los santanderinos y con ellos lo compartiré, pero
permítanme que lo haga, de manera especial, con César
Díaz, primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ya que ha sido él quien ha tenido
a la ciudad por bandera en todo el proceso, velando por
que los santanderinos fueran los grandes beneficiados de
la progresiva apertura de Santander a su bahía”.
Igual quiso trasladar esta enhorabuena a todo el equipo:
ARUP, con Flavio Tejada a la cabeza, encargados de la planificación urbana e infraestructuras), FoA (diseño urbano
y arquitectura), Arquitectura Agronomía (paisajismo), JLL
(estudios inmobiliarios) y Pérez Llorca (jurídico). Destacó,
además, que “esta iniciativa es un referente en términos de
colaboración institucional ya que cuenta con la participación
de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Santander (al
frente del cual, en aquel momento, se encontraba Íñigo de la
Serna, que dio un fuerte impulso al proyecto), el Gobierno de
Cantabria, Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento”.
La alcaldesa de Santander repasó las actuaciones realizadas en la recuperación del frente marítimo de la ciudad, que “han supuesto una inversión de 109,5 millones
16

SUPLEMENTO DE LA ROP | DICIEMBRE 2018

Durante ese acto también se entregó una mención especial
a la reforma urbanística de la avenida Gasteiz en Vitoria.
El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y cofinanciado por el Gobierno Vasco, se concibió
como una intervención de carácter integral dirigida a la
recuperación del espacio público para el ciudadano y a
la mejora de las condiciones ambientales, sociales y económicas del barrio. Se plantearon los siguientes objetivos
y criterios de intervención: reducir el espacio dedicado
al tráfico privado, incrementado el espacio peatonal y el
destinado a infraestructuras de movilidad ciclista y de
transporte público; transformar la Avenida Gasteiz en un
corredor urbano energéticamente eficiente, más permeable
y con mayor presencia vegetal; mejorar la gestión hídrica;
mejorar la calidad ambiental, sensorial y convivencial del
lugar; así como revitalizar socialmente el barrio y promover
el dinamismo comercial.
Por su parte, Juan A. Santamera, presidente de la Fundación
Caminos, quiso destacar que el nacimiento de este premio
surgió por la necesidad de reivindicar la labor realizada por
los ingenieros de Caminos en el ámbito de la ciudad y el
territorio: “A lo largo del tiempo, nuestra preocupación –la
del conjunto de la profesión– ha sido y es innegable por

ACTOS EN LA SEDE

Francisco Javier Martín Ramiro, Juan A. Santamera, Javier Herrero,

Javier Herrero, durante su intervención

José Polimón y Arcadio Gil

esta disciplina y una prueba más de la clara voluntad de
solucionar, en cada momento, los problemas de los ciudadanos y de la sociedad”.
Además, puso en valor la obra del ingeniero Albert Serratosa
y ha señalado que “con este Premio rendimos homenaje
a un ingeniero de Caminos insigne que tanto hizo por la
profesión y que siempre manifestó a lo largo de su dilatado magisterio que los ingenieros tenemos un compromiso
social que consiste, básicamente, en construir un territorio
ordenado y habitable para el hombre”.
“Serratosa destacó en todo caso como planificador de grandes infraestructuras, y como científico y divulgador del urbanismo auténtico, no del mero sumatorio de edificios o vías,
sino de la ordenación urbana. Así, Serratosa pensaba que
los ingenieros de Caminos tienen un compromiso social,
que también es político, y humanístico: civilizar, construir
un territorio ordenado, habitable para todos. Sin duda, una
gran lección”, añadió Santamera.
El acto contó con la presencia del director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín Ramiro,
y de director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano.
Francisco Javier Martín Ramiro, como miembro del jurado,
quiso destacar la calidad de los trabajos presentados y reiteró la enhorabuena a la Fundación Caminos por esta iniciativa, “que premia a las ciudades y a las buenas prácticas
para hacer ciudad”. Javier Herrero, por su parte, expresó
su satisfacción al comprobar que estos proyectos “buscan
cubrir las necesidades de los ciudadanos y hacer de las
ciudades espacios más sostenibles e integradores”.

Herrero destacó la calidad del proyecto de Santander, premiado en esta edición “por su capacidad de integración”
así como la mención especial a Vitoria, “actuación en la que
aúnan movilidad, biodiversidad, agua y espacios públicos”.
“Todos los finalistas suponen operaciones estratégicas, que
buscan recuperar lugares con gran valor”, añadió. Para
concluir, alabó el papel de los ingenieros de Caminos en
la sociedad: “Tenéis que seguir adaptándoos a los nuevos
intereses de los ciudadanos para poner en marcha actuaciones que mejoren su calidad de vida”.
Tras la entrega del premio, se inauguró una exposición de
las candidaturas finalistas, en el remozado hall J. A. Fernández Ordóñez, con el objeto de poder difundir las características y aportaciones que cada una de ellas han hecho a
sus entornos, así como para servir de inspiración para las
actuaciones futuras que las diferentes ciudades españolas
deberán emprender en la búsqueda de la ciudad más sostenible dibujada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS de las Naciones Unidas.
El Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa tiene como
objetivo dar a conocer y difundir actuaciones relevantes
en el ámbito de la ciudad y el territorio que contribuyan a
medio y largo plazo a un desarrollo sostenible de los entornos en los que se integran. A la vez, pretende premiar a
las administraciones, empresas y profesionales que, con
sus decisiones, inversiones y actividades, hayan logrado
llevar adelante las mencionadas actuaciones y, finalmente,
dar relevancia al papel de los profesionales en el diseño, la
planificación y la realización de actuaciones relacionadas
con la ciudad y el territorio.
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Diálogos compartidos entre la arquitectura y la ingeniería

Julio Martínez Calzón, Juan Navarro Baldeweg y Miguel Aguiló

Juan Navarro Baldeweg y Julio Martínez
Calzón compartieron su experiencia de
trabajo conjunta

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebró el pasado 27 de noviembre una jornada bajo el título
‘Diálogos compartidos entre la arquitectura y la ingeniería’
en el Auditorio Agustín de Betancourt, en su sede de Madrid.
Esta es la segunda jornada de un nuevo ciclo, que arrancó
el pasado 23 de octubre, cuyo objetivo es reflejar el diálogo
que se produce entre arquitectos e ingenieros en el proyecto
y la construcción de los edificios más significativos de la arquitectura española actual. En el campo de las estructuras,
en el que se ha producido la colaboración más fructífera,
el arquitecto (que juega el papel director) y el ingeniero, se
aproximan desde distintos lenguajes, con los que, como
decía Peter Rice, es necesario que cada uno a su manera
contribuyan a un lenguaje común.
El acto contó con la bienvenida de Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, quien quiso
poner en valor la relación entre ambas profesiones: “Desde
siempre, la colaboración entre ingenieros y arquitectos ha
sido necesaria. La cooperación entre ambos profesionales ha
permitido la excelencia en las grandes obras que disfrutamos
en la actualidad”. Y añadió: “Resulta, por tanto, evidente que
ese trabajo conjunto tiene que continuar con el objetivo de
seguir consiguiendo construcciones de calidad”.
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El moderador de la jornada fue Miguel Aguiló, miembro del
Comité de Ciudad, Territorio y Cultura del Colegio, y encargado de introducir el dialógo entre Juan Navarro Baldeweg
(arquitecto) y Julio Martínez Calzón (ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos), que hablaron del trabajo conjunto en
edificios como el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Salamanca, el Centro de Investigación y Museo de Altamira
o el Teatro del Canal, en Madrid.
El arquitecto Juan Navarro Baldeweg inició su presentación
con una imagen de un puente de estructura mixta firmado
por el ingeniero Martínez Calzón, de quien destacó su “gran
trabajo” y su “capacidad para adecuar la forma a la función”.
Explicó cómo sus fuentes de inspiración pasan por la pintura
o la escultura, ya que su trayectoria profesional ha pasado
por múltiples disciplinas artísticas. Además, puso de manifiesto su apuesta por el trabajo con materiales para tener un
conocimiento más profundo de los mismos.
Navarro Baldeweg profundizó en un proyecto que llevó a cabo
junto a Martínez Calzón: el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Se trataba de un proyecto complejo
porque “no sabía cómo se iba a desarrollar en el espacio
pero la presencia de Julio (Martínez Calzón) me dio mucha
seguridad”. Según señaló, “lo más importante de su diseño
fue la interrupción de la continuidad”. Puso de manifiesto la
importancia de la constructividad (obras que se hace a sí
misma) de esta estructura: “Buscamos que se desarrollase
lo más cerca posible del suelo, sin necesidad de estructuras
auxiliares”. Otro de los elementos fundamentales del proyecto
fue el paso de luz a través del baldaquino que conforma la
cúpula, “dicha luz aporta ligereza al espacio”.
El ingeniero Julio Martínez Calzón, por su parte, afirmó que
“trabajar con un arquitecto significa un cambio de escala
mental para el ingeniero: los arquitectos son creadores de

Arcadio Gil, José Polimón, Julio Martínez Calzón, Juan Navarro
Baldeweg, Juan A. Santamera y Miguel Aguiló

espacio/luz por lo que la dimensión propia del ingeniero sufre
un reto, es decir, se pone a prueba la capacidad de síntesis
de toda su formación estructural y ponerla al servicio del
otro”. Habló, así, de hermanamiento entre ambas profesiones y destacó la artisticidad del trabajo de Juan Navarro
Baldeweg, “debido a todo el proceso artístico que ha vivido”.
Martínez Calzón añadió que “la verdadera actitud del ingeniero ante el arquitecto es la de contribuir”. De esta manera,
repasó varios obras que realizó junto con el arquitecto Navarro Baldeweg: el centro de Servicios Sociales de Puerta de
Toledo (Madrid), el Centro Cultural y Museo Hidrológico de los
Molinos del Segura (Murcia), el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, el Museo de Altamira (Cantabria)
y Teatros del Canal en Madrid. “Estas obras son fruto de una
estrecha colaboración entre arquitectos e ingenieros. Los arquitectos respetan profundamente el diálogo y la interacción
que debemos mantener. Además, provocan lo mejor de ti”.
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El valor de la solidaridad
En esta quinta edición, el galardón lo han
recibido ex aequo el profesor Javier Ordóñez
y el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento –gestionado por la AECID–,
como institución
El pasado 29 de noviembre tuvo lugar la entrega de la
quinta edición del Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, promovido por la Fundación Caminos y el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El profesor
Javier Ordóñez, de la Universidad de Granada, y el Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento –gestionado
por la AECID– han sido los ganadores de este año, junto
con la Fundación Energía sin Fronteras, que ha recibido
una mención especial.
Según recoge el acta del Jurado, el profesor Javier Ordóñez García, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es
merecedor del Premio Por su trayectoria profesional ligada
a la solidaridad y la transmisión de sus conocimientos en
esta materia a las nuevas generaciones. Ejerce su actividad académica en la Universidad de Granada. En 1994
inició su actividad solidaria trasladándose a la República
Dominicana, donde llevó a cabo su servicio social en la
ONG Entreculturas. En 2002 inicia una experiencia nueva
en el ámbito del Proyecto Fin de Carrera de la Universidad de Granada, promoviendo que los alumnos pudieran
realizar el Proyectos Fin de Carrera en la temática de la
Cooperación al Desarrollo. Desde entonces, ha dirigido
más de 60 Proyectos Fin de Carrera en esta temática, lo
que supone que más de 500 alumnos se hayan formado
en áreas relacionadas con la cooperación al desarrollo en
el contexto de la ingeniería.
Durante su intervención, Javier Ordóñez agradeció la entrega de este galardón y aseguró que “es el reconocimiento
a muchos estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada, que
decidieron salir de su zona de confort y tomaron la decisión
de llevar a cabo un Proyecto Fin de Carrera en la temática
de cooperación para el desarrollo”. Añadió que: “Este premio también reconoce también el papel de la universidad
con estos compromisos. En el caso de la Universidad de
Granada y para financiar y gestionar las movilidades, los
estudiantes cuentan con el apoyo de nuestro Centro de
20
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José Javier Díez Roncero, Sara Izquierdo, Juan A. Santamera,
José A. Sánchez –expresidente de la ONG Desarrollo y Asistencia–,
José Polimón –vicepresidente del Colegio–.
En primer término, los ganadores: José Luis Trimiño (Energía Sin
Fronteras); Carmen Castiella (FCAS); y Javier Ordóñez.

Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE)”.
El galardonado recordó que “los Ingenieros de Caminos
podemos jugar un papel muy importante para atacar la
raíz de estos problemas que se encuentra imbricados, en
buena medida, con el desarrollo económico. El acceso
de todos los ciudadanos a: fuentes de energía sostenibles, educación de calidad, servicios modernos de agua y
energía, sistemas de transporte eficientes, la lucha contra
el cambio climático o el desarrollo de ciudades e infraestructuras sostenibles son ejemplos de algunos de los retos
que nos vemos en la obligación de resolver”.
Además, Ordóñez apuntó que “el camino que inició nuestro
compañero, Rafael Izquierdo, ha dado su fruto. La solidaridad ha dejado de ser un principio inspirador del trabajo de
los ingenieros para entrar a ser considerado una exigencia
en la parte dispositiva de la reciente Ley de Contratos del
Sector Público de 2017 donde se hace referencia expresa
a aspectos como el establecimiento de planes de igualdad de género, la necesidad de unas condiciones laborales justas o el empleo de medidas de ahorro y eficiencia
energética”.
Por otro lado, considerando la trascendencia de sus proyectos internacionales en programas destinados a la dota-
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ción de servicios sostenibles, a través de infraestructuras
que garanticen el acceso al agua y saneamiento, el fortalecimiento de los sistemas de gestión pública eficiente,
transparente y participativa de los servicios y el fortalecimiento de las instituciones y organismos públicos de los
países receptores, el Jurado establece que el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento, gestionado de la
AECID, es también merecedora de este Premio.
En su discurso de agradecimiento, Carmen Castiella Ruiz
de Velasco, directora de Cooperación para América Latina
y el Caribe, mostró su agradecimiento por este premio y
explicó que el camino no había sido fácil: “La puesta en
marcha de un instrumento tan ambicioso como este, que
abarca 70 programas en 19 países de América Latina y
una cartera total de 1.600 millones de euros es un enorme
reto. Pero es un reto del que nos sentimos orgullosos.
Y del que se deben sentir orgulloso todos los españoles porque supone una muestra concreta de solidaridad y
colaboración de nuestro país”. Añadió que el 30 % de la
población mundial no cuenta con acceso al agua potable
gestionado de forma segura. 844 millones carecen incluso
de un servicio básico de agua (JMP 2017): “Poner la ciencia
y la ingeniería al servicio de las personas más necesitadas es un compromiso ético y una responsabilidad que la
Cooperación Española asume desde hace muchos años”.

pobres y vulnerables de América Latina y el Caribe. De
ellas, 782.000 personas ya cuentan con un servicio de
saneamiento mejorado o garantizado y 1.5 millones de
personas han podido acceder a una fuente mejorada de
agua y casi medio millón de personas pueden tratar sus
aguas residuales”.
Y concluyó: “Probablemente, son las infraestructuras la
parte más visible de nuestro trabajo, pero nos sentiríamos
muy satisfechos difundiendo también resultados menos
visibles, pero importantes como lo es nuestra aproximación a las cuestiones del agua con perspectiva de género
o los esfuerzos por reivindicar el refuerzo de las instituciones que proporcionan servicios de agua. La tecnología
por sí misma no servirá de nada si no existen personas
formadas o instituciones nacionales que puedan hacerlas
sostenibles”.

Castiella señaló que “el acceso al agua y al saneamiento es una obligación para los gobiernos y la sociedad en
su conjunto y una necesidad para el ser humano”. Desde
el Fondo, “hasta el momento, las intervenciones han supuesto la mejora de las condiciones de vida de más de
2 millones de personas, en la mayor parte de regiones

Además, se hizo entrega de una Mención Especial a la
Fundación Energía sin Fronteras, ONG de Desarrollo que
trabaja para promover y fortalecer el derecho al acceso
al agua y al saneamiento en lugares donde carecen de
ellos o su estado se encuentra en condiciones muy precarias. La Fundación lleva quince años contribuyendo a
la erradicación de la pobreza y la desigualdad a través
de proyectos ejecutados bajo criterios de sostenibilidad,
respeto y transparencia. En este tiempo, han desarrollado 74 proyectos, de los que se han beneficiado 350.000
personas en 25 países, con una inversión aproximada de
5 millones de euros. José Luis Trimiño, secretario de la
Junta Directiva de la Fundación Energía sin Fronteras, explicó la labor de la organización a la que pertenece y las
dificultades con las que se encuentran en determinadas

Javier Ordóñez, recogiendo el premio de manos de Sara Izquierdo

Juan A. Santamera entregó el galardón a Carmen Castiella
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ocasiones: “Intentamos sensibilizar a la sociedad en los
temas de cooperación al desarrollo y aunque somos una
ONG pequeña, conseguimos pequeños logros de los que
nos sentimos orgullosos”.

José Luis Trimiño recibió la mención especial de José A. Sánchez

Ganadores de la quinta edición del premio

Por su parte, Juan A. Santamera, presidente de la FUNDACIÓN CAMINOS, quiso subrayar la importancia de la
solidaridad: “Las acciones de solidaridad que se llevan a
cabo en el mundo son, a la vez, un deseo y una obligación.
Nuestros compañeros más jóvenes nos recuerdan esta
necesidad de una institución que se debe a los demás, al
conjunto de los ciudadanos”. Y añadió: “No solo tenemos
que hacer bien nuestro trabajo, por su trascendencia y por
las muchas consecuencias para la modernización de nuestro país y, al mismo tiempo, para el progreso y el bienestar de nuestros conciudadanos. Estamos convencidos de
que la solidaridad, es y debe ser un capítulo relevante de
nuestro trabajo, de nuestras vidas y de nuestros objetivos”.
Santamera explicó que el Premio Rafael Izquierdo a la
Solidaridad se constituye con el fin de reconocer en el
campo de la Ingeniería Civil, los Transportes, el Agua y
el Medioambiente a las instituciones, empresas o personas que se han destacado en su actuación solidaria y de
compromiso social, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional. Este premio de la FUNDACIÓN CAMINOS
es lo que pretende señalar, habiendo recogido muy oportunamente el nombre de nuestro compañero Rafael Izquierdo, como un homenaje colectivo a su ingente labor en
aras de la solidaridad, una visión vital por su importancia
en un mundo tantas veces frío e insensible, y, al mismo
tiempo, por la misión expresada en las razones por las
que tenemos que prestar la mayor atención a los valores,
destacando entre ellos el valor de la solidaridad o, en otras
palabras, el amor al prójimo.
Y concluyó: “En la Fundación Caminos y en el Colegio
debemos no solo mantener, sino además impulsar, con la
mayor convicción, nuestro firme compromiso con el extraordinario rol que realizan los ingenieros de Caminos,
como es la proyección exterior, lo que supone una posición
de liderazgo de nuestro país y la contribución a la Marca
España. Y, al mismo tiempo, debemos asegurar que esta
profesión debe trazar caminos y tender puentes en el futuro
que nos toca vivir que apunta retos apasionantes en los
que, una vez más, volver a jugar un papel de liderazgo empresarial y social, para trabajar hombro a hombro y mano
a mano con los protagonistas de la historia”.
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Reunión del Patronato de la Fundación Caminos

De izda. a dcha., en primera fila: Rafael del Pino, Miguel Antoñanzas, Juan-Miguel Villar Mir, Juan A. Santamera, José Polimón,
Vicent Esteban Chapapría y José María Martí Fluxá. En segundo término: Arcadio Gutiérrez Zapico, Ángel Corcóstegui, Antonio Papell,
Esteban López, Mauricio Gómez, Pedro Gómez, Antonio García Ferrer, Ignacio Eyries, Baldomero Navalón, Miguel Aguiló, Juan Luis Lillo,
Miguel Heras, Arcadio Gil y José Javier Díez Roncero

El pasado 30 de noviembre se celebró una reunión del Patronato de la Fundación Caminos en la sede del Colegio de
Ingenieros de Caminos, en Madrid, con la asistencia de: Miguel
Aguiló, Miguel Antoñanzas, Ángel Corcóstegui, Vicent Esteban
Chapapría, Ignacio Eyries, Arcadio Gil, Pedro Gómez, Mauricio
Gómez, Arcadio Gutiérrez Zapico, Juan Luis Lillo, Esteban López Estévez, José María Martí Fluxá, Baldomero Navalón, Rafael del Pino, José Polimón, Juan A. Santamera, Juan-Miguel
Villar Mir, José Javier Díez Roncero y Antonio Papell
Juan A. Santamera, presidente de la Fundación, hizo un repaso de las actividades realizadas por la Fundación Caminos en 2018, destacando como mayor éxito el Foro Global
de Ingeniería y Obra Pública, en su cuarta edición; además,
de realizar una aproximación a las previstas para 2019. Se
celebrará el V Foro de Ingeniería y Obra Pública. El Vicepresidente del Colegio y patrono, José Polimón López, señaló que
volverá a abordar temas relacionados con la transformación
digital, la internacionalización, la ciudad y las relaciones entre
el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y
las infraestructuras.
También se continuará el ciclo de desayunos de debate y
liderazgo. En cuanto a los Premios, en 2019 se entregarán
los Premios Rafael Izquierdo a la Solidaridad, los Premios al
Proyecto Fin de Carrera y de Bachillerato, el Leopoldo Calvo
Sotelo, el Internacional de Obra Pública Agustín de Betancourt y el Albert Serratosa.

Miguel Aguiló, por su parte, explicó los trabajos del Think
Hub, señalando lo acertadas que han resultado las líneas
de trabajo, por resultar luego temas de actualidad en el debate público. Indica que los ingenieros de caminos siguen
ausentes de los debates y que hay que trabajar en ver cómo
lograr que se impliquen en el debate público.
En relación con el encargo al Think Hub sobre reflexionar
sobre el futuro de la profesión, Vicent Esteban Chapapría,
explicó el trabajo que se está desarrollando con un debate
intenso y fructífero en relación a cinco temas: la sociedad
del futuro; la formación transdisciplinar y la sostenibilidad;
la internacionalización; el perfil del ingeniero demandado y
el liderazgo en la profesión.
El Secretario del Patronato, José Javier Díez Roncero, Secretario General, da informa sobre la marcha de las cuentas
en el ejercicio 2018, que se viene desarrollando siguiendo
lo marcado en los Presupuestos, con una desviación al alza
en los gastos.
Se propuso, para finalizar, la renovación como patronos de
Antonio Papell Cervera así como la de Pablo Bueno Sáinz,
Ángel Corcóstegui Guraya, Ignacio Eyries y García de Vinuesa , José María Martí Fluxá y Ángel Simón Grimaldos,
cuyos mandatos vencen el 12 de diciembre de 2018. Además,
se votó la designación de dos nuevos patronos: José Luis
Manzanares Japón y Fernando Abril-Martorell Hernández.
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Comité de Expertos “Patrimonio de las Obras Públicas”

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Arturo Soria, Javier Rodríguez, Daniel Crespo, César Lanza, Inmaculada Aguilar, Arcadio Gil (presidente
del CT de Ciudades, Territorio y Cultura del CICCP), María Luisa Ruiz, Carlos Nárdiz, Rita Ruiz y Leonardo Fernández Troyano

El pasado 28 de noviembre, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos convocó una primera reunión
del Comité de Expertos en Patrimonio de la Obra Pública,
que reúne a algunos de los principales expertos españoles
en su promoción y defensa, incluyendo historiadores, académicos, y profesionales.
El objetivo de esta primera reunión fue presentarles el documento que, elaborado por miembros del Comité Técnico
de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio y aprobado en
Junta de Gobierno, justifica la conveniencia de la redacción
de un Plan Nacional de Patrimonio de la Obra Pública. Se
trata de un plan que, complementando a algunos de los
Planes ya redactados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (como los de Patrimonio Industrial y Paisaje
Cultural), permitiría abordar convenientemente la singularidad y complejidad del patrimonio de la ingeniería civil en
nuestro país.
Organizaciones como el CEHOPU o la Cátedra Demetrio
Ribes, o Fundaciones como la Juanelo Turriano o la Miguel Aguiló apoyan la iniciativa y están representados en
el Comité.

OTRAS INFORMACIONES
LOS INGENIEROS DE CAMINOS SON COMPETENTES EN PROYECTOS Y OBRAS DE
CONSTRUCCIONES DE USO DEPORTIVO Y PISCINAS
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son competentes para la redacción de proyectos y dirección de obras
de construcciones de uso deportivo y de piscinas.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del Gobierno de las Islas Baleares, en resolución de 30 de noviembre
de 2018 ha anulado la licitación que la Consejería de Cultura,
Participación y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares
había realizado para la contratación del “Servicio para la actualización del proyecto básico y de ejecución, redacción
del proyecto de actividad, dirección facultativa completa y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
las obras de cubrimiento de la piscina de 50 metros así como
la construcción de unos nuevos vestuarios en el polideportivo
Príncipes de España”. La Junta Consultiva estima el recurso
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
seguido a instancias de la Demarcación de las Islas Baleares,
anula la licitación, retrotrayéndola al momento de elaboración
de los pliegos, que tiene que ser repetida.
El Colegio ya había obtenido otras resoluciones favorable
anteriores en esta materia, como la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, de
26 de febrero de 2015 que, a su vez, confirmó la Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón que estimó el recurso del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos y anuló un Pliego de Prescripciones Técnicas que establecía que el redactor del proyecto
y coordinador del equipo redactor de una piscina municipal
y de las edificaciones anexas tenía que ser un arquitecto.
Las construcciones y edificaciones de uso deportivo no están
sometidas a la reserva que la Ley de Ordenación de la Edificación establece en favor de los arquitectos. Por ello, la reserva
de estos trabajos profesionales a arquitectos es contraria al
ordenamiento jurídico, dado que infringe los principios de
libertad con idoneidad y de igualdad y libre concurrencia en
las licitaciones.
Cuando se discrimina a los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, sin justificación suficiente frente a los arquitectos, se está negando el trato igualitario y no discriminatorio
que la legislación de contratos del sector público, amén de
la Constitución y las Directivas comunitarias en materia de
contratación, expresamente exigen.
Más en información sobre la defensa de las competencias
en la página web del colegio www.ciccp.es en El ColegioServicios- Servicios Jurídicos- Defensa de las Competencias
de los I.C.C. y P. En redes sociales el Colegio informa de
resoluciones en materia de competencias profesionales con
el hashtag #Defensadelaprofesión.
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JAVIER MANTEROLA, GALARDONADO
POR CEMEX

Javier Manterola

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘EL DEPORTE EN LA ESCUELA DE
INGENIEROS DE CAMINOS DE MADRID’
El pasado 6 de noviembre, la asociación de “Vetera-nos del
Club Deportivo Caminos de Madrid” presentó en el salón de
actos del Instituto de la Ingeniería en España el libro que ha
editado “El deporte en la Escuela de Ingenieros de Caminos
de Madrid”.
El acto estuvo presidido por la decana de la Demarcación
del Colegio de Caminos de Madrid, María Dolores Ortiz. En
la mesa de honor, estuvieron acompañando a la decana el
presidente del Instituto, Carlos del Álamo, el subdirector de
la Escuela de Caminos y jefe de estudios, Alejandro Enfedaque, el presidente de la asociación de Deportistas veteranos,
Antonio Luis Pozuelo. Actuó de moderador el periodista de
RTVE, Julio Somoano y presentó el libró el humanista Regino
García-Badell, catedrático de Instituto y antiguo deportista.
Al acto asistieron setenta compañeros, que con su presencia
dieron calor a la presentación. Terminada la misma por el
ponente hubo un entretenido coloquio. Posteriormente, se
sirvió un vino español.
26
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El pasado 8 de noviembre se entregaron los Premios Obras
Cemex. Como es tradición, durante la ceremonia se entregó el
Premio Lorenzo H. Zambrano, galardón que reconoce la trayectoria e impacto de grandes personalidades en el mundo de la
arquitectura y la construcción. El Premio Lorenzo H. Zambrano
2018 fue otorgado al Ing. Javier Manterola, en reconocimiento a
su amplia trayectoria de desarrollo de infraestructura en España
y otros países de Europa y en América Latina. De entre estos
proyectos destacan el puente Príncipe de Viana, el puente “La
Pepa” y el puente de la línea de alta velocidad de Osera del Ebro,
todos construidos en España.
El PREMIO OBRAS CEMEX es una iniciativa organizada por
CEMEX, con el propósito de distinguir las mejores construcciones del mundo y a todos los profesionistas que las hacen
posibles, en México y los países donde la empresa opera.Cada
año, el certamen abre su convocatoria para invitar a participar
proyectos terminados un año anterior a la misma.
Actualmente se ofrecen 5 categorías: Vivienda Residencial, Vivienda Económica, Edificación, Espacio Colectivo e Infraestructura; y 4 Premios Especiales: Accesibilidad Universal, Edificación Sostenible, Innovación en la Construcción y Valor Social.

OTRAS INFORMACIONES

Regino García-Badell , Julio Somoano, Carlos del Álamo, Dolores
Ortiz, Alejandro Enfedaque y Antonio Luis Pozuelo

El libro en cuestión ha sido un proyecto desarrollado a lo
largo de un año, bajo los auspicios de la Asocia-ción de
Veteranos, enmarcado en los actos de la celebración del
cincuentenario de la fundación del Club Deportivo Caminos creado en el curso 1968-69, justamente el año que se
trasladó la Escuela desde su edificio en el Parque del Retiro
a las Instalaciones de la Ciudad Universitaria.
El libro que recoge la historia del Deporte desarrolla-do
en la Escuela a lo largo del tiempo. No solo recoge datos
del deporte de los últimos 50 años, sino que profundiza en
el tiempo y saca a relucir a destacados compañeros que
hicieron deporte en los albores del siglo XX.
Es un Interesante trabajo de investigación que do-cumenta
una parte de la historia de la Escuela de Caminos y de
los Ingenieros de Caminos referida al deporte. Sorprende
conocer que ha habido excelen-tes deportistas y equipos
que han obtenido impor-tantes títulos en competiciones,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Cuando se habla de los Ingenieros de Caminos con frecuencia se recuerda que muchos de ellos han destacado,
además de en su profesión, en otras actividades (literarias,
políticas, empresariales, cientí-ficas, ...) pero casi nunca
se menciona a los ingenie-ros que han sido también deportistas.
La asociación de “Veteranos del Club Deportivo Ca-minos
de Madrid”, en este cincuentenario del Club, pretende con
este libro rellenar ese hueco en la histo-ria de la Escuela
y de los Ingenieros de Caminos.
Porque sabemos la importancia que el deporte ha adquirido en la sociedad, hemos documentado el papel que ha

tenido entre los Ingenieros de Caminos, que, no sólo lo han
practicado con éxito, sino que en su Escuela ocupa, hoy
día, un lugar relevante para lograr una formación integral.
Se quedarán sorprendidos de descubrir que son/fueron
Ingenieros de Caminos, entre otros, el primer tenista español finalista en Wimbledon, Ma-nuel Alonso de Areyzaga;
el primer futbolista en ganar cuatro Copas del Rey de fútbol, René Petit de Ory; el primer palista en ganar los dos
primeros des-censos del rio Sella, Antón Durán Tovar; el
primer atleta en ganar una medalla en la prueba de 1.500
m en una Competición Europea de Atletismo, José Ma-ría
Morera Bosch; el ganador del Campeonato de España de
Rallies en 1971, Lucas Sáinz Amorós; el primer atleta español en saltar 2,24 m de altura, Miguel Ángel Moral Yuste;
un baloncestista que ganó tres medallas en el eurobasket
y otra en el mundobasket, Alfonso Reyes Cabanas; o el
actual presidente del primer club de fútbol del mundo,
Flo-rentino Pérez Rodríguez
El libro está magníficamente editado, encuadernado con
pasta dura, en formato DIN-A4 con 330 páginas en papel
mate, abundantes fotografías e incluye un índice onomástico con las referencias de 9 00 depor-tistas cuyos nombres
han sido recogidos en el texto. El libro se vende al precio
de 30 euros y se puede solicitar a la dirección de correo
de la Asociación:
<veteranoscaminosmadrid@gmail.com>
Queremos agradecer desde estas líneas el apoyo incondicional prestado por la Demarcación del Cole-gio en
Madrid, donde tiene la sede social esta Aso-ciación, la
Mutualidad de Caminos, el Banco Caminos y la Fundación
ACS, sin cuyo concurso este proyecto no hubiera sido
posible realizarlo.
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OTRAS INFORMACIONES

LA ETS DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GRANADA
ABRE SUS PUERTAS A ESCOLARES DE TODA LA PROVINCIA
La ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, dentro del proyecto “Conoce la Escuela,
visítanos” y en colaboración con la Unidad de Cultura Científica, está desarrollando esta actividad de divulgación en la que,
profesores y profesoras de la misma han diseñado y realizan
distintos talleres dirigidos a alumnos de todos los niveles educativos, primaria, secundaria y bachillerato con la finalidad de
dar a conocer el centro y algunas de las actividades que se
realizan en sus laboratorios.

Alumnos en la visita a la Escuela

Asimismo, ambas entidades colaboran en la dotación de un
“Aula de Ingeniería”, donde se podrán desarrollar otros talleres
y proyectos multidisciplinares de las ingenierías que se imparten
en nuestra Universidad (Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica
Industrial, Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Química) en un espacio
específicamente diseñado para ellos.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer la profesión de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a los estudiantes de
la provincia y con ello, mostrarles una nueva opción a considerar para su futuro profesional. Hasta la fecha, desde el inicio
del curso académico, más de 300 estudiantes procedentes de,
entre otros, el CEIP San José, CEIP Fuentenueva, IES Ribera del
Fardes (Purullena) o IES Fray Luis de Granada han disfrutado
de los talleres programados llevando a cabo prácticas similares
a las que realizan los estudiantes del Grado en Ingeniería Civil
y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, pero
adaptadas a sus edades.

MIEPP
TERMINA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL MIEPP

ello amenizado siempre con dosis de buen humor, que no
tiene por qué ir reñido con el rigor de los conocimientos.
Es este un Máster diferente, que logra combinar materias
más clásicas para las profesiones técnicas como la economía y las finanzas, con otras de las que también se suelen
tener conocimientos, como puede ser una noción básica
en derecho y temas legales, con otros bloques temáticos
que pueden ser más ajenos: comunicación, sociología,
ciencia política, etc.

Alumnos de la segunda edición del MIEPP

La segunda edición del Máster Internacional en Empresa
y Políticas Públicas ha llegado a su fin. El pasado viernes
30 de noviembre tuvo lugar la presentación de los Trabajos
Fin de Máster, acto con el que se puso punto y final a este
proyecto que ha durado más de un año.
Han sido nueve meses de clases, desde octubre de 2017
a junio de 2018. En este tiempo ha habido de todo: viajes
de prácticas a Sevilla, Huelva y Barcelona; un gran número
de visitas –entre las que cabe destacar: Bolsa de Madrid
y Congreso de los Diputados–; participación en el IV Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública y un largo etcétera.
Por supuesto, en el Máster es muy destacable la calidad
y alto nivel del profesorado, que se complementa además con conferenciantes muy relevantes, entre los que se
encuentran parlamentarios, representantes de un amplio
abanico de actores políticos, senadores, altos cargos de
distintas empresas, o incluso un Gobernador del Banco de
España y un Presidente de comunidad autónoma.
Pero, lo que ha marcado la diferencia ha sido la calidad
humana de los alumnos, compañeros desde el primer día,
que ha hecho que todo este tiempo se haya pasado volando. Al venir todos ellos de puestos de responsabilidad
desde sus respectivas empresas, el nivel aportado a cada
clase ha sido muy elevado. Cada trabajo compartido ha
sido, por tanto, un punto de aprendizaje para todos. Todo

Este plan de estudios es muy completo e irá mejorando en
las próximas ediciones gracias a la dirección de su director
–Víctor– y al trabajo diario de la secretaría, codo con codo
con los alumnos gracias a Carmen.
Tras el puente de diciembre, se cerraron las notas de la
segunda edición. Los TFM han tratado temas de actualidad, relacionados con financiación, tecnología, estudio
de oposición sociológica ante determinados proyectos de
ingeniería, etc. Mención especial merece el trabajo sobre
Despoblación en España, estudiada desde el punto de
vista de los Servicios, las Infraestructuras, la Política y la
Sociología que ha obtenido Matrícula de Honor, su autor
es José Antonio Rodríguez. La número 1 de la promoción,
es Laura Moreno; premio merecido a su incansable trabajo
durante todo el curso. ¡Enhorabuena a todos por un trabajo
bien hecho!
Por otro lado, la tercera edición del Máster avanza a buen
ritmo, habiendo superado ya el primer trimestre. Se seguirá
informando de su avance, convenientemente.
De la segunda edición queda ya únicamente la entrega de
diplomas, que se está organizando en París, en la sede
de la École des Ponts para la próxima primavera. Supondrá, sin duda, un magnífico reencuentro para alumnos y
profesores.
José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios
de Agua Urbana (AGA)
Alumno del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP]
Representante de alumnos de la Segunda Edición
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Andalucía, Ceuta y Melilla
• La vocal de la Junta Rectora, Ana Chocano, en representación de la Demarcación, aprovechó el debate entre políticos
e ingenieros organizado con ASIAN (Asociación Superior de
Ingeniería en Andalucía) el 8 de noviembre en Sevilla para
dejar clara las prioridades del sector. “Las infraestructuras
son fundamentales para cualquier tipo de industria que se
desarrolle en el terreno, son el hilo conductor entre los territorios y las vías de comunicación y salida de las mercancías”,
por ello, como les requirió Chocano, “es necesario que en
vuestros programas electorales tengáis en mente las necesidades reales de las infraestructuras hoy, sin perder de vista
que tan importante es completar las que están pendientes
como conservar las que tenemos”. Si no conservamos, advirtió, “llegará un momento en que seremos el hazmerreír de
Europa, porque se han invertido muchos fondos europeos en
hacer carreteras que no se están manteniendo”.
Respecto al documento de medidas acordado por los integrantes de ASIAN, entre los que está nuestro Colegio, Ana
Chocano recordó a los representantes políticos de PSOE, PP,
Andalucía Adelante y Ciudadanos -presentes en el acto- que
el objetivo fundamental de este recetario de actuaciones es
poner de manifiesto las necesidades y prioridades y la relevancia del sector de la Industria en Andalucía y, afirmó, le
complacía que hubieran tenido la oportunidad de leerlo y revisarlo, esperando integraran estas propuestas como propias.
• El Decano de la Demarcación, Luis Moral, acompañado
por el representante provincial del CICCP en Sevilla, Agustín Argüelles, firmaron el 8 de noviembre con el adjunto al
Rector de la Universidad Loyola Andalucía, Francisco José
Pérez Fresquet, el convenio de colaboración entre ambas
corporaciones. Este documento amplía y mejora el suscrito
en julio de 2016, en el que se acordaron precios primados con
descuentos inigualables en el prestigioso Corporate MBA de
ESADE Business School y LOYOLA Executive Education, del
que se acaba de lanzar el tercer programa que se iniciará en
julio del próximo año.
El presente convenio estipula también bonificaciones de hasta un 20% del coste real para los colegiados que se inscriban
en los programas OPEN de Loyola Executive Educacion, una
vez haya pasado el proceso de selección y haya sido seleccionado por la universidad para su realización. Los programas OPEN en los que habrá reducciones en el precio son
el Programa de Desarrollo de Líderes (PLD), el Programa de
Dirección Comercial: Marketing y Ventas (PDC), el Programa
30
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de Dirección Financiera (PDF), el Programa de Dirección de
Control de Gestión y Estrategia (DCGE), el curso de Dirección
y Estrategia de Marketing Digital (DEMD), la especialización
en Mediación y Gestión de Conflictos (EMGC), el programa
de Asesoramiento Financiero (PAF) y el de Gestión y Administración de Centros Educativos (EGCE).

Firma del convenio con Loyola Andalucía

• Durante las jornadas, titulada ‘Mantenimiento de la obra
portuaria en los puertos autonómicos andaluces’ y donde
han participado expertos en materia portuaria, se han dado
a conocer actuaciones que realiza la Consejería de Fomento
y Vivienda en los puertos para su mejora y mantenimiento,
así como trabajos de singular interés por su envergadura y
complejidad técnica, y todo ello desde el punto de vista de la
calidad y sostenibilidad medioambiental, la incidencia de las
obras en la actividad portuaria y las especiales características
de las actuaciones de mantenimiento de infraestructura en
este tipo de instalaciones. El Decano de la Demarcación, Luis
Moral, moderó en una de las mesas de la jornada.
FOTO: 20181114_portuaria1

‘Mantenimiento de la obra portuaria en los puertos autonómicos
andaluces’

• Unos cuarenta colegiados y familiares arroparon el 8 de
noviembre a Juan Saura Martínez en un emotivo homenaje
organizado por el representante provincial del CICCP en Se-
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villa, Agustín Argüelles, con el apoyo del decano, Luis Moral.
La alta distinción ministerial recibida por Saura Martínez en
un área en el que históricamente se ha demonizado la actuación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
su reciente jubilación de la dirección de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, donde ha ejercido durante 48
años, motivó esta entrañable celebración, “de compañeros,
sencilla e íntima, como es Juan y como él ha querido”, reconocía Argüelles, para reseñar la estrecha y respetuosa relación que nuestros profesionales y la Ingeniería tienen con el
Medio Ambiente.

Homenaje a Juan Saura

• Eugenia Mª Cristina García Sánchez, representante provincial del CICCP en Almería, fue como ponente invitada el 9
de noviembre a la cuarta jornada del proyecto Ciencia y Tecnología en femenino, una iniciativa de APTE (Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España) para animar la
incorporación femenina a la Ciencia y Tecnología en España.
García Sánchez compartió mesa redonda con mujeres científicas y tecnológicas de Almería del Centro Tecnológico
Tecnova, de las empresas ECOEQ Energética y Viewnext,
de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de
Almería y de la Asociación de Pescadores artesanales del
Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar.

‘Ciencia y tecnología en femenino’

Cada una expuso su experiencia personal cuando se enfrentó
al momento de elegir una carrera profesional. La Representante Provincial en Almería del Colegio, Ingeniera de Caminos
en un mundo eminentemente masculino, les explicó en qué
consiste la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, y las posibles salidas profesionales.
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
querido, con su colaboración en la Jornada técnica “Materiales tratados con nuevos conglomerantes hidráulicos para
carreteras”, contribuir un año más a dar visibilidad a los avances que se están logrando en el campo de la investigación de
nuevos conglomerados para nuestras carreteras.
El Decano, Luis Moral, puso de relieve en su intervención en
la mesa inaugural la aportación de la AOPJA y la Universidad
para poner a Andalucía a la vanguardia en la investigación
y convertirla en un referente en el trabajo sobre materiales
innovadores, más respetuosos con el medio ambiente y que
están demostrando su durabilidad y resistencia frente a los
conglomerados tradicionales. Por ello, apostó porque la investigación y por el I+D+i siga ostentando un lugar preeminente en nuestra Comunidad, que permita avanzar hacia una
red viaria más sostenible.
Aun así, aseguró, “resulta difícil hablar de futuro sin mirar
atrás y mirar el hoy. Mientras en los laboratorios y en pequeños tramos experimentales se dan pasos hacia unas carreteras más perdurables. El resto de nuestra red viaria ha
ido languideciendo”. Moral Ordóñez advirtió que la inversión
necesaria para poner a punto estas infraestructuras se incrementa cada año de abandono. Según el último informe de la
Asociación Española de la Carretera (Julio 2018), Andalucía
presenta un déficit acumulado de inversión en sus carreteras
de 900 millones de euros y califican su estado de “deficiente”,
habiendo empeorado en los últimos años.

‘Ciencia y tecnología en femenino’
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• El Colegio tuvo el privilegio de contar el 14 de noviembre
con el autor del libro ‘Entre la Arquitectura y la Ingeniería 6+6’,
Carlos Nárdiz, en una mesa con destacados profesionales
que presentaron a la veintena de asistentes sus enriquecedoras visiones sobre la obra en una tarde dedicada a la cultura
y la profesión, organizada por el Representante Provincial en
Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles.
La apertura del acto corrió a cargo del Decano, Luis Moral; acompañado por la presidenta del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Arquitectos, Noemí Sanchís. Tras la
mesa inaugural, Argüelles Martín dio paso al debate y análisis
de la obra, con las profundas e inteligentes intervenciones
iniciales de Damián Álvarez, ICCP urbanista, exviceconsejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía; y de Víctor
Pérez Escolano, Dr. Arquitecto, Catedrático Emérito de la
Universidad de Sevilla. Casi abrumado por las intervenciones
que le precedieron, como manifestó el propio Carlos Nárdiz,
explicó que tardó casi dos años en escribir este libro que
es “un esfuerzo por realizar un recorrido por la arquitectura
contemporánea, con una mirada propia, la de un ingeniero
de caminos, canales y puertos, buscando no solamente manifestar la contribución de la Ingeniería a la Arquitectura, sino
también el que los propios ingenieros vean en la arquitectura
un campo profesional, que amplíe y enriquezca los campos
tradicionales de la ingeniería civil”.
• El Decano, Luis Moral, fue uno de los encargados de hacer
entrega de los diplomas a los nuevos egresados de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
El acto de clausura del curso 2017-2018 tuvo lugar el 15 de
noviembre en el salón de actos de la ETSI con una solemne
celebración a la que no quisimos faltar para mostrar una vez
nuestro apoyo a los recién egresados y a la Escuela.

Entrega de diplomas

• El Colegio mantiene su acercamiento a la Escuela, haciéndose presente en actos y actividades dirigidas a los estudiantes.
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El 16 de noviembre, el Representante Provincial en Granada
del CICCP, Francisco Javier Luna Molina, ofreció una charla
sobre Profesión y Colegiación dentro del II Foro de Ingeniería
Civil de Granada. Luna Molina explicó a los futuros ingenieros
las diferencias entre la Ingeniería de Técnica de Obras Públicas
y la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, aclarando que
ser ICCP supone más formación, mayores competencias, un
abanico más amplio de áreas de empleo y, por consiguiente,
mejores oportunidades de trabajo.
Satisfaciendo la temática del foro, el Representante Provincial
en Granada del CICCP informó sobre los servicios de empleo
que ofrece Sede Nacional y la Demarcación a colegiados y
precolegiados, el primero instaurado oficialmente como Agencia de Colocación; así como de las comunicaciones que se
remiten desde ambos con ofertas u oposiciones. Hizo hincapié en la necesidad de tener una formación de vanguardia
para ser competitivos en el mercado laboral, subrayando que
ése es el objetivo de la Demarcación y de su departamento
de Formación, ir por delante de las necesidades del sector y
ofrecer las materias más punteras con la más alta calidad en
contenidos y profesorado. No olvidó el Servicio de Internacional, que atiende y asesora a los ingenieros por el mundo,
donde hoy en día aún sigue habiendo muchas oportunidades
para nuestros profesionales.
Por último, habló no sólo las bondades, sino la obligatoriedad
de la colegiación en España para ejercer como ICCP y ofreció a
los estudiantes la opción de precolegiarse, que abre un abanico de servicios y ventajas de forma gratuita a los futuros ingenieros. El deseo del Colegio es hacerse presente y convertirse
en una entidad imprescindible para los futuros profesionales,
usando este contacto con la Escuela como puente.
• Sevilla acoge los días 19, 20 y 21 de noviembre el séptimo
Curso BIM organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cofinanciado por el Ministerio de
Fomento, para fomentar la implantación de esta metodología
en el sector de la Ingeniería Civil y la Construcción. Desde que
en el mes de julio el Ministerio ofreciera la aportación de fondos
para realizar esta formación, el CICCP ha puesto en marcha
cursos en distintas demarcaciones por los que ya han pasado
más de 300 alumnos. Las próximas citas serán en Zaragoza
(26-27-28 Noviembre) y Madrid (3-4 Diciembre).
El Secretario General del CICCP, José Javier Díez Roncero,
abrió junto con el Decano de la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral Ordóñez, la primera jornada del curso en la que incidieron en la urgencia de ponerse
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al día en esta herramienta, de plena actualidad en los procesos
de la obra pública y “absolutamente necesaria” para estar alineados con los modelos de las nuevas licitaciones públicas.
El Director Técnico del CICCP, Carlos Gasca, que intervino
en una mesa posterior, aseguró que este curso ha sido una
apuesta personal del Secretario General, un reto y todo un
logro ponerlo en marcha en tan poco tiempo y con tanto éxito.
El Director del Curso, Jorge Torrico, puntualizó que ya se han
lanzado seis proyectos pilotos de edificación y seis de carreteras con requerimiento BIM, muchos de los cuales están aún en
fase de redacción del pliego de condiciones pero que saldrán a
licitación a principios de año. Del mismo modo, otras entidades
como AENA o las autoridades portuarias están preparando
nuevos proyectos con este requerimiento. De ahí la urgencia
en formarse en esta herramienta.
Díez Roncero aprovechó el auditorio para dar dos noticias de
relevancia, la selección del Colegio como entidad colaboradora de Red.es (Ministerio de Economía y Hacienda) para liderar
los procesos de transformación digital de todos los colegios
oficiales y el lanzamiento del Máster Universitario con UNED en
Tecnologías Digitales e Innovación en Ingeniería. Para el primer
punto, el Colegio está preparando un total de 10 talleres y 10
jornadas, en los que participarán más de 2.500 profesionales,
que acercarán no sólo el BIM, sino el Big Data, el Transporte
Inteligente o la Ciberseguridad, entre otros temas de interés
en la digitalización de nuestro sector.
En cuanto al Máster en Tecnologías Digitales e Innovación en
Ingeniería, tanto el Secretario General como el Director Técnico
del CICCP subrayaron que permitirá convertir en expertos digitales a los ICCP, salvando con ello el único vacío profesional
en competencias digitales que echan en falta los Headhunter
para la selección de nuestros ingenieros. Será un título propio,
conjunto con la UNED, de carácter semipresencial entre enero
y julio y septiembre y diciembre.

Aragón
• Con motivo de la exposición realizada en Huesca, por el 40
aniversario de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha publicado un
suplemento especial de 8 páginas en el periódico Diario del
AltoAragón del día 16 de noviembre, titulado “40 años del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón”.
En él se recoge una crónica del contenido de la exposición
desarrollada en la céntrica plaza de Navarra destacando que
“los ingenieros de caminos trabajan en la denominada obra
pública, muy relevante porque sirve a toda la ciudadanía”. En
una entrevista a José Javier Mozota, Decano de la Demarcación, se destaca que “en la historia quedará que en los últimos
cuarenta años ha vuelto la vida a los ríos” y que “en un territorio en gran parte desértico hay que almacenar el agua”. En
páginas centrales se recogen y plantean diversas cuestiones:
no todo está construido, la aportación internacional, el cambio
climático y la sostenibilidad, la contribución a la modernización
del país, la innovación tecnológica y el efecto multiplicador y
generador de empleo de la obra pública, destacando nuestra
postura de servicio a la sociedad y que somos una profesión
que mira al futuro por su aportación decisiva a los sectores
estratégicos de la economía. El suplemento se completa con
un reportaje fotográfico de algunas de las infraestructuras que
han contribuido al desarrollo de la provincia de Huesca. Así
mismo se reproducen los logotipos de los organizadores y patrocinadores de la exposición. Se han distribuido, además de
la edición ordinaria del periódico, 1.000 ejemplares nominales
a colegiados, instituciones y asociaciones.

Exposición en Huesca

Entrega de diplomas

• El día 9 de noviembre se ha celebrado una reunión la Junta
Rectora en la ciudad de Huesca, aprovechando la inauguración
de la exposición con motivo del 40 aniversario de la Demarcación. A la reunión asistieron como invitados los representantes
provinciales que se han ido sucediendo a lo largo de estos 40
años. Se repite de esta manera el formato de la reunión ya ceDICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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lebrada en Teruel, con el mismo motivo, el pasado día 5 se
setiembre, y que era la segunda que se realiza en esta ciudad.
Para la Junta Rectora tiene un especial interés el contacto
y apoyo a los ingenieros de caminos, canales y puertos que
desarrollan su trabajo a lo largo de todo el territorio de Aragón, motivo por el cual la exposición del 40 aniversario de la
Demarcación se ha llevado a las tres capitales de provincia y
las reuniones de la Junta Rectora se han desarrollado fuera
de Zaragoza, donde es lo habitual.
• La Demarcación de Aragón se ha sumado a la propuesta de
adhesión a la Declaración de Davos 2018, junto con el Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales, ayuntamientos de las
tres capitales, Real Academia de San Luis, universidades de
Zaragoza y San Jorge, colegios de arquitectos, aparejadores
e ingenieros industriales, Ebrópolis, fundaciones DFA y ONCE,
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias,
Ecodes y Museo de Zaragoza.
• El Colegio ha participado en la organización de la jornada
“Tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia del Corredor Cantábrico-Mediterráneo”, celebrada en el Aula Magna
del Edifico Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En la jornada se han expuesto los motivos para la inclusión del tramo
como corredor prioritario de la Red TEN-T en el nuevo reglamento Mecanismo Conectar Europa (CEF 2021-2027). Han
participado el presidente del Gobierno de Aragón, el consejero
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, el presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, el rector de la Universidad de Zaragoza, el presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia y representantes de varias compañías logísticas.

de 2012 titulado “Del Cantábrico el Mediterráneo”, el Decano
ya avanzaba que “habría que construir una agrupación de intereses con la Comunidad Valenciana para que el corredor
Cantábrico-Mediterráneo no se posponga”, y así ha sido.
• Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre se ha desarrollado
en Zaragoza el curso presencial, cofinanciado con el Ministerio
de Fomento, para fomentar la implantación de la metodología
BIM en el sector de la ingeniería civil y construcción. El curso
ha tenido 26 asistentes y la valoración ha sido muy positiva,
por lo que la Demarcación piensa ya en futuras iniciativas en
esta materia, dado el interés que se ha suscitado.

Asturias
• El Vocal de la Junta Rectora, Joaquín Pertierra Brasa, asistió
a las Jornadas de Investigación en Ingeniería Civil, promovidas
por el Departamento de Construcción de la Universidad de
Oviedo y celebradas el 6 y 7 de noviembre.
• El 8 de noviembre, nuestro compañero Ramón Muñoz-Calero,
director técnico del Puerto de Gijón, nos mostró el diseño y
proceso de ejecución de una pantalla contraviento en Aboño,
realizada por la Autoridad Portuaria de Gijón. Esta obra ha
recibido recientemente uno de los premios Acueducto de Segovia del Colegio de Ingenieros de Caminos, C. y P., así como
el premio del Colegio de Arquitectos de Asturias. La visita se
extendió a la Capitanía Marítima y Sasemar.

• El Decano de la Demarcación, José Javier Mozota, ha publicado un artículo en el periódico Heraldo de Aragón titulado
“Un corredor competitivo”, en referencia al corredor ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo. Desde el Colegio se ha venido insistiendo en la necesidad de este trazado para vertebrar muestro
territorio, posibilitar el desarrollo de Teruel y afianzar una travesía con Europa a través del Pirineo aragonés, organizando
jornadas y con presencia en la prensa.

Visita a las instalaciones de Sasemar en el Puerto de Gijón

Recientemente la Comisión de Transportes del Parlamento
Europeo ha confirmado la inclusión del ramal Zaragoza-TeruelSagunto en el CEF 2012-2027, en el que se establece la financiación del sector del transporte de la Unión Europea para este
periodo. En esta tramitación ha sido decisivo el empuje dado
conjuntamente desde Aragón y la Comunidad Valenciana.
En un artículo en el mismo periódico de fecha 27 de diciembre

• El 16 de noviembre se inauguró la exposición de viñetas de
nuestro compañero Jose Manuel Menchaca de la Hera, que
permanecerá en la Demarcación de Asturias hasta el 14 de
diciembre. Con estas originales ilustraciones gráficas, Jose
Manuel ha plasmado diversos momentos vividos en la Escuela
de Ingeniería de Caminos, C. y P., en su vida profesional, en
los viajes de la Demarcación, etc.
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• El día 7 de noviembre la Sede de la Demarcación acogió la
explicación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Piélagos a cargo de los colegiados encargados
de su redacción.

Jose Manuel Menchaca en la inauguración

• El día 14 de noviembre el decano Ezequiel San Emeterio
participó en la inauguración de la XIII edición del Máster Internacional de la Universidad de Cantabria-UIMP en Tecnología,
Rehabilitación y Gestión de la Edificación, en el que se han
formado ya un total de 372 profesionales.

de su exposición de viñetas

Cantabria
• Edición del segundo numero de la revista ‘ENLAZA Cantabria’. En formato digital, la publicación recoge la actividad realizada por la Demarcación en los últimos tres meses, prestando
especial atención a la celebración de la entrega del ‘Emblema
ENLAZA’ a tres colegiados que han destacado en su trayectoria profesional y académica, y a la integración ferroviaria con
el resumen del primero Foro ENLAZA y un artículo histórico
sobre la estación de Santander. También destaca una amena
entrevista al colegiado más veterano y la más joven.

Inauguración del Máster en Tecnología, Rehabilitación
y Gestión de la Edificación

• El día 19 de noviembre la Junta Rectora de la Demarcación se reunió con el presidente de la Autoridad Portuaria
de Santander, Jaime González, en la sede de esta última.
El encuentro sirvió como presentación del nuevo equipo de
la Demarcación y se trataron temas como la reordenación
del Frente Marítimo de Santander y la estrategia logística,
entre otros.

Revista Enlaza Cantabria

• Convocatoria de los concursos de Fotografía de Ingeniería
Civil y de Pintura Infantil. En el primero, abierto a la participación de cualquier persona, se solicitan imágenes que muestren obras realizadas por ingenieros de Caminos, ya bien sea
de forma integral, parcial o en detalle, y cuya localización y/o
ubicación tenga relación justificada con Cantabria. Mientras,
el de Pintura Infantil está destinado a los hijos o nietos de
colegiados y se requieren trabajos que tengan que ver con
la Navidad y su espíritu. Los dibujos ganadores servirán de
ilustración para la felicitación navideña de la Demarcación.

Reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria

• El día 20 de noviembre el decano, Ezequiel San Emeterio, y
el secretario de la Demarcación, Christian Martínez, asistieron
a una reunión sectorial con los compañeros ICCP del Instituto
Hidráulico de Cantabria.
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• El día 22 de noviembre más de un centenar de colegiados,
familiares y compañeros se dieron cita en un acto “in memorian” para recordar la figura de Consuelo de Celis, quien
fue secretaria de la Demarcación entre 2000 y 2016 y que
destacó por su profesionalidad y calidad humana. Se trató
de un acto muy emotivo que estuvo precedido por una misa.

• El día 30 de noviembre el decano, Ezequiel San Emeterio,
asistió a la jornada clúster marítimo de Cantabria celebrada
en el Instituto Hidráulico de Cantabria donde se analizó el
futuro del sector marítimo en la región desde distintos puntos
de vista.

Castilla-La Mancha

Homenaje a Consuelo de Celis

• En la mañana del 27 de noviembre se celebró la jornada
“BIM EN LA INGENIERIA CIVIL” en el Salón de Actos de la
Demarcación. La jornada contó con una primera parte en la
que Juan de Dios Prieto Luna, de BuildingSMART Spanish
Chapter, presentó la tecnología OPEN BIM mientras que Fidel
San Emeterio Irastorza de Ayesa e Isabel Gutierrez Lopez de
Ferrovial expusieron el punto de vista con respecto a BIM
en la empresa consultora y constructora respectivamente.

• El día 27 de noviembre el decano, Ezquiel San Emeterio, y el
secretario de la Demarcación, Christian Martínez, asistieron
a una reunión sectorial con las constructoras.
• Actualización de las ofertas de empleo disponibles en la
página web e información de las mismas a los colegiados
a través el envío de boletines informativos. Durante el mes
de noviembre se han incorporado cuatro ofertas de empleo.
• El día 29 de noviembre la Demarcación en Cantabria del
CICCP aparece en un suplemento especial dedicado a los
colegios profesionales editado y publicado junto a la edición
diaria de El Diario Montañés. Bajo el título ‘El valor de una
profesión’, el artículo destaca la importancia para la sociedad
del ICCP cuya razón de ser de su actividad profesional es mejorar y facilitar la calidad de vida de las personas, y su papel
ha sido decisivo para la modernización y el progreso del país.

Especial sobre colegios profesionales en El Diario Montañés
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Presentación de la jornada

• La segunda parte de la jornada, tras el café en el patio de la
Demarcación del Colegio, sirvió para dar una visión general
de BIM con la presentación de la comisión es.BIM y la visión
de la implantación del BIM en España, ponencias realizadas
por Jorge Torrico y Julio López de la Comisión es.BIM. La
jornada concluyó con la ponencia “BIM en docencia e investigación” impartida por Álvaro Galán Alguacil, coordinador

Ponentes de la jornada

DEMARCACIONES

de BIM en Escuela de ICCP de Ciudad Real. A la jornada
asistieron un total de 31 colegiados y técnicos de la administración, y también pudo seguirse por videoconferencia por
otros 11 colegiados.

Demarcación, Víctor Cuéllar Ruiz, el Vicedecano, Juan Antonio Mesones López, el representante provincial del Colegio
en Cuenca, Ramón Martín Serrano y el vocal de la Junta
Rectora, Jose Mª Coronado Tordesillas.

• El 16 de noviembre el Decano de la Demarcación, Víctor
Cuéllar Ruiz, junto con el Vicedecano, Juan Antonio Mesones López, el representante provincial del Colegio en Ciudad
Real, Ramón Martín Serrano y el vocal de la Junta Rectora,
Jose Mª Coronado Tordesillas, mantuvieron una reunión en
Ciudad Real con José Manuel Caballero Serrano, presidente
de la Diputación de Ciudad Real y Manuel Martínez LópezAlcorocho, diputado de obras de la administración provincial.
En esta reunión se abordaron distintos asuntos de interés
para la colaboración entre Diputación y Colegio, que valora
positivamente la apuesta de la Diputación ciudarealeña por
la conservación y puesta en valor de infraestructuras de la
provincia. Hay que destacar que se consiguió el compromiso
de José Manuel Caballero de convocar para 2019 concurso
para cubrir plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la administración que preside.

• El 15 de noviembre se iniciaron los denominados “Desayunos en Caminos” con la presentación del “Puy du Fou España
en Toledo”. Para esta primera cita se contó con Erwan de la
Villéon, consejero delegado de Puy du Fou España en Toledo
y Francisco Javier Gonzalez Pérez, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Director de Ingeniería. Durante el desayuno, que presentó el Decano de la Demarcación, Víctor Cuéllar, se expuso el proyecto cuyo objetivo es la construcción
y puesta en funcionamiento de un parque de ocio cultural
singular en la ciudad de Toledo.
• El secretario en funciones de la Demarcación, Félix Ruiz

Ponentes en el Desayuno

Reunión con el presidente de la Diputación de Ciudad Real

• El mismo 15 de noviembre se realizó una presentación del
Colegio en el aula de grados de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
Los encargados de esta presentación fueron el Decano de la

Rabadán, asistió al desayuno Informativo con Agustina García Élez, consejera de Fomento, titulado “Equilibrar nuestro
territorio: presente y futuro de Castilla-La Mancha” que tuvo
lugar el miércoles, 21 de noviembre en el hotel Beatriz de
Toledo. La consejera destacó que se ha actuado en la mejora
de 539 km de carreteras con una inversión de 199 millones
de €, además de asegurar que si se dota a todos los municipios de los servicios, se les dará armas para luchar contra
la despoblación.

Castilla y León

Presentación en el Escuela de Ciudad Real

• El pasado día 23 de noviembre, la Demarcación de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos entregó el premio al mejor Trabajo Fin de Máster de la
Universidad de Burgos. Este año, dicho galardón, ha recaído
en el trabajo “Aprovechamiento hidroeléctrico en Frías: presa
de Cillaperlata” de Eva Iglesias Alonso, Adrián García Ortiz y
Emmanuel Eguiluz Ibáñez.
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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el contexto histórico en que se proyectó, las particularidades
del diseño de los puentes atirantados, así como las políticas
de mantenimiento y reparación de estas infraestructuras. El
coloquio contó con la participación de Ángel Aparicio, Javier
Rui-Wamba, Manuel Reventós, Lara Pellegrini y Xavier Flores,
y fue moderado por Esther Real, miembro de la Junta Rectora
de nuestra Demarcación.

Premio Fin Máster UBU 2018

• Además, el día 28 se llevó a cabo una visita técnica al Archivo de Simancas (Valladolid) organizada por la Demarcación de
Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Ejerció como guía la Directora del Archivo, Dª. Julia
Rodríguez.

• También se ha organizado el taller Data Analytics & Machine
Learning, enfocado a profesionales de la ingeniería que quisieran conocer cómo funciona el análisis de datos en el contexto
del Big Data y su aplicación práctica.
• Se ha llevado a cabo el acto de presentación de Ingenieros
Voluntarios, que dio a conocer los objetivos y la situación
actual del servicio y el perfil de voluntario requerido. Se presentaron ejemplos concretos de acciones realizadas y los
nuevos planes de futuro.

Presentación Ingenieros Voluntarios
Visita técnica al Archivo de Simancas (Valladolid)

Cataluña

• Se han celebrado reuniones de las Comisiones de Infraestructuras y Financiación; de Diseño y Entorno Digital; de Movilidad,
Transportes y Logística; de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como del Grupo de Trabajo de Evaluación de Inversiones.

• Durante el mes de noviembre, la sede del Colegio en Barcelona ha acogido el coloquio Diseccionando Morandi. Se analizó
en profundidad el puente de Morandi de Génova incluyendo

• Se ha organizado una visita al depósito de retención de aguas
pluviales del Parque Joan Miró, una infraestructura clave del
alcantarillado de Barcelona.

‘Diseccionando Morandi’

Visita al depósito de retención de aguas pluviales del Parque Joan MIró
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Comunidad Valenciana
• El día 5 de noviembre, cabe destacar la asistencia de Manuel Reyes, Secretario de la Demarcación, a la reunión previa
a la Jornada Técnica “Novedades del CTE y la certificación
energética de edificios”, en la que la Demarcación colabora
y que se celebra el 6 de noviembre. Asimismo, asistencia del
Decano a la conferencia “Los puertos ante el reto del cambio
climático: riegos y adaptación” a cargo del Prof. Íñigo Losada,
Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2018.

• El día 9, la Vicedecana, Junco Riera, participó en los actos
de celebración del Aniversario de la UPV. Participó en la Mesa
“El Territorio” con la ponencia “El reto de la energía”, moderada por Antonio Serrano y con la participación, además, de
Josep Llín (Consellería), José Vicente Pedrola (Ministerio de
Fomento) y Teodoro Estrela (Confederación del Júcar).

• El día 6 de noviembre, el decano participó en la Jornada
Técnica “Novedades del CTE y la certificación energética de
edificios”, en la que la Demarcación colabora.
• El día 7 se celebró una charla en la sede de Alicante sobre “Metodología BIM. Qué es y su inminente implantación en España”.

Aniversario de la UPV

• El día 13, el decano estuvo presente en el acto de entrega de
los XVII Premios Valencianos para el Siglo XXI de Las Provincias.
• El curso BIM, Cofinanciado por el Ministerio de Fomento, se
celebró los días 14 y 15 de noviembre en la sede de Valencia.

Charla sobre BIM

• El día 8 se celebró una reunión en Alicante en la que el
Representante Provincial informó de las novedades que se
han producido, así como de los temas tratados en las últimas
Juntas. También el Decano, la Vicedecana y el Secretario
asistieron ese día al Encuentro Internacional de la Ingeniería
Civil y Ambiental de la Escuela de Caminos de Valencia, organizado con motivo del 50 aniversario de la ETSICCP.

Curso BIM

• El día 15 de noviembre, Andrés Rico, Representante Provincial de Alicante, y Raimundo Lobregad, acudieron a la
celebración del 40 ANIVERSARIO DE PRENSA IBÉRICA.
• El día 19 el decano acudió a la decimoséptima edición del
“Título de Experto Universitario en Bolsas y Mercados Financieros Españoles”. Patrocinado por la Bolsa de Valencia
y organizado por el Dpto. de Finanzas Empresariales de la
Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.

Encuentro Internacional de la Ingeniería Civil y Ambiental

• El día 21, Manuel Reyes acudió a la Reunión de la Mesa de
la Bicicleta, convocada por la Agencia Municipal de la BiciDICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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cleta del Ayuntamiento de València. Además, Andrés Rico,
Representante Provincial de Alicante, asistió a la Mesa Redonda “La Provincia de Alicante, PROA del emprendimiento”.
Ese mismo día, Raimundo Lobregad estuvo presente en la
Mesa Redonda “Alicante contra la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual”, organizada por Casa Mediterráneo. Junco Riera, vicedecana, por su parte, participó
en la Jornada “Trencant Estereotips”, en el Colegio Público
Jaume I de Catarroja.
• El día 27 el decano asistió al Desayuno informativo del
“FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea” con Don Josep
Vicent Boira, Comisionado del Gobierno para el Corredor
Mediterráneo.
• El día 29 cabe destacar la asistencia de Andrés Rico al
Foro Empresarial Alicante Territorio Inteligente: Jornada “El
derecho al buen gobierno del ciudadano europeo”.
• Y el día 30, asistencia de Raimundo Lobregad al Acto de Graduación en la Universidad de Alicante; y de la Vicedecana, Junco Riera, al Acto de Graduación de la ETSICCP en la UPV.

Galicia
• El decano de la Demarcación de Galicia, Enrique Urcola
Fernández-Miranda, acompañado del secretario, Francisco
Rosado Corral, se reunió con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro Baamonde y con el concejal de Regeneración
urbana y Derecho a la vivienda, Xiao Varela Gómez. En la
reunión se trató el desarrollo del concurso de ideas para la
reordenación del borde litoral de A Coruña, convocado por
el Ayuntamiento y del que el Colegio forma parte.

diecisiete propuestas presentadas. En el jurado, en el que
están representadas diferentes instituciones como el propio
Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia o la Universidad de A Coruña, participa también el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos con la presencia de Carlota
Pita Pita, vocal de la Junta Rectora y Lorena Solana Barjacoba, también vocal de la Junta y representante provincial
por la provincia de A Coruña.
• El secretario de la Demarcación, Francisco Rosado Corral, se reunió con representantes de la Escola Galega de
Administración Pública (EGAP) y de la Federación Galega
de Municipios e Provincias (FEGAMP), de cara a la organización de la 8ª Edición del Curso Superior del Técnico en
la Administración Local, que se viene desarrollando con el
apoyo de ambas instituciones.

Madrid
• Para conocer mejor las opiniones, necesidades e inquietudes de cada colegiado se inicio un Proceso de Consulta
individual que se articula a través de una primera fase con
un cuestionario online y una segunda fase con llamadas
de teléfono.
• Además, el 21 de noviembre se celebró la Jornada de presentación de la Escuela de Opositores de la Demarcación de
Madrid en el nuevo salón de actos del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. La decana, Lola Ortiz, y el
vicedecano, Rafael Magro, presentaron la nueva Escuela
de Opositores de Caminos Madrid, dirigida a facilitar la formación de los ICCP para el acceso a las ofertas de empleo
público. En la web de caminosmadrid.es se publicará toda
la información sobre la escuela.

Aniversario de la UPV

• En relación con este concurso, el día 22 tuvo lugar la primera sesión del jurado constituido para el análisis de las
40
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Murcia
• Los días 5 y 6 de noviembre se impartió en el Salón de
Actos de la Demarcación, el Curso presencial BIM, cofinanciado por el Ministerio de Fomento, cuyo objetivo es
fomentar la implantación de la metodología BIM en el sector
de la ingeniería civil y la construcción.
Los ponentes del mismo fueron: Jorge Torrico Liz. ICCP.
Subdirector BIM en INECO. Secretario de la comisión e.BIM,
Gustavo Vázquez Herrero. ICCP. Director General y Socio
Fundador de Consultora de Ingeniería y Álex Garate Arrazola. ICCP. Experto BIM Infraestructuras, Director de Ingreen
Innovación
La presentación del Curso corrió a cargo del Decano Manuel Jódar Casanova, acompañado por el Director Técnico
de Sede Nacional, Carlos Gasca Cuota. Ambos hicieron
especial mención a la importancia que desde el Colegio se
otorga a la información, formación e implantación de esta
metodología, que se está dando a conocer, en un primer
momento, a un grupo de demarcaciones del Colegio.
Dado el interés suscitado entre los Colegiados por esta
nueva metodología, se completó el aforo del local durante
las dos sesiones del curso, habiendo expresado personalmente muchos de ellos, su satisfacción con su desarrollo.

tanto en el ámbito de la actividad privada, como en la administración, incidiendo especialmente en los muy diversos
campos de actividad en los que los Ingenieros de Caminos
pueden trabajar, debido a las atribuciones y competencias
adquiridas durante sus estudios de Master.
A continuación se realizó una presentación del Colegio en
sí, corriendo a cargo del Decano hablar de la estructura
colegial y los diversos órganos que la componen, así como
del funcionamiento de los mismos. El Secretario, Alfredo
Salar, se centró en explicar a los asistentes los diversos
servicios que presta el Colegio, así como les habló de la
precolegiación, a la que pueden acceder todos los alumnos
de Master, y las ventajas que ello reporta, antes de proceder
a la colegiación definitiva una vez conseguida la titulación.
El Director de la Escuela a continuación tuvo unas palabras
de agradecimiento hacia el Colegio por la estrecha colaboración entre ambas instituciones desde la creación de la
Escuela de Caminos, en la que el Colegio tuvo una participación muy activa. A continuación hizo entrega al decano
de una placa en reconocimiento al apoyo y la colaboración
del Colegio con la Escuela.
Por último, un antiguo alumno de la Escuela, José Antonio
Ángel Fonta, que actualmente trabaja en una consultora y
pertenece a la comisión de Ingenieros Jóvenes del Colegio,
dirigió unas palabras a los asistentes sobre su experiencia
en el ejercicio de la profesión y el uso de las nuevas tecnologías.

Curso BIM

• El pasado 21 de noviembre un nutrido grupo de alumnos
del Master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
e Ingeniería de Minas de la UPCT, junto con su Director,
Manuel Alcaraz, visitaron nuestro Colegio para conocer de
primera mano la Institución a la que habrán de pertenecer
una vez comiencen su andadura profesional.
Por parte del Colegio, nuestro Decano Manuel Jódar, realizó una breve disertación sobre el ejercicio de la profesión,

Visita de los alumnos de la Escuela de Caminos de la UPCT al Colegio

País Vasco
• Dentro de la apuesta de la Demarcación por la formación y
certificación de calidad y prestigio internacional en materia
de Gestión de Proyectos, se ha organizado una jornada en
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colaboración con el Branch del País Vasco de PMI® (Project
Management Institute) con el objeto de que colegiados y otros
profesionales puedan compartir sus experiencias de gestión
en nuestro sector.
Tras la bienvenida e introducción del acto, realizada por la
Gerente de la Demarcación y Sergio Santos, Coordinador de
la rama de PMI País Vasco (Madrid Spain Chapter), se desarrollaron las siguientes ponencias: “Aplicación del PMI como
paso previo a la digitalización de la construcción” _ Alejandro
Zarzuela, Director Técnico y de Innovación Tecnológica Acciona Agua; “Organización logística y técnica en la ampliación de
la cubierta del Estadio de San Mamés” _ Javier Campos, Delegado Territorial Norte Inbisa Construcción; “Retos de gestión
de proyecto en la construcción de la autovía Gerediaga-Elorrio”
_ José Manuel Baraibar, Director Técnico Viuda de Sainz. Se
finalizó la jornada con un debate entre los ponentes y los más
de 30 asistentes.

Tenerife
• Tras el concurso de ideas celebrado por el Cabildo de Tenerife el pasado Marzo, FHECOR Ingenieros Consultores consiguió la adjudicación del contrato de servicios para la redacción
del proyecto constructivo de obra: “Pasarela Peatonal en el
enlace de Padre Anchieta de la Autopista TF-5” en el municipio
de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife.
Dentro del comité de expertos que valoraron las ofertas técnicas presentadas se contó con un representante del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, designado por la Junta
Rectora de la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife y otros
dos compañeros nombrados por el propio Cabildo Insular de
Tenerife y por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, respectivamente.
El diseño preliminar de la pasarela se presentó el pasado
viernes 30 de Noviembre en la Jornada Técnica, interviniendo
nuestro Decano junto a otras personalidades, de la cual se
acompaña recorte de prensa e imágenes de la pasarela:
https://eldia.es/laguna/2018-12-04/2-decano-ingenieros-vebrillante-pasarela-Anchieta.htm

Jornada sobre perspectivas de gestión en el sector de la construcción

• El pasado 14 de noviembre se celebró, en el Edificio de Oficinas Generales del Puerto de Bilbao una jornada técnica sobre
materiales tratados con nuevos conglomerantes hidráulicos
para carreteras.
El Decano de la Demarcación, Jose Tesán, junto al Director de
la Autoridad Portuaria de Bilbao, Carlos Alzaga, el Decano del
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y el Director Comercial de HeilderbergCement, fueron los encargados
de presentar el acto que contó con más de 150 asistentes.
La jornada tuvo por objeto dar a conocer los últimos avances,
experiencias y novedades en las tecnologías de la estabilización y mejora de los suelos con conglomerantes hidráulicos y
en el reciclado de firmes in situ, como soluciones sostenibles
en la construcción y rehabilitación de firmes..
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Jornada sobre perspectivas de gestión en el sector de la construcción

• Se ha iniciado en la Demarcación un ciclo de presentaciones
en los Colegios de Tenerife para dar a conocer al alumnado la
profesión de los Ingenieros de Caminos. Con esta iniciativa se
pretende poder captar nuevos talentos entre los estudiantes,
enseñándoles todos los ámbitos de desarrollo de la actividad
profesional de los ingenieros, trasladándoles experiencias vividas e intentando generar interés por esta profesión a los
más jóvenes.
La primera presentación ha tenido lugar el tres de diciembre
en el Colegio La Pureza, en Santa Cruz de Tenerife, y ha
sido todo un éxito, generándose un interesante debate con
el alumnado.

DEMARCACIONES

Colegio Pureza de María de Santa Cruz

• Programa de radio Planeta Vivo (21-10-18). Charla sobre
Agustín de Betancourt y los problemas de movilidad en la isla
de Tenerife, a la que asistieron el decano Emilio José Grande
de Azpeitia y Rufino García Fernández.
Después de una introducción previa con otros temas, la charla
comienza a partir del minuto 13: https://soundcloud.com/secretario-ciccp-tenerife/prog-planeta-vivo-21-10-18-13081202018-10-22t08-35-110001792?fbclid=IwAR15rl0LRRkyKfXIo
qsqJPpg628kCHJ3Zmthx_7DMLbR4m8pu5xmSr9F96k
• Premio “Agustín de Betancourt” a la Mejor Obra de Ingeniería
Civil en Canarias. 9ª convocatoria (PERIODO 2014/2018).

SUSCRÍBETE A LA ROP EN FORMATO DIGITAL
La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3594 ENERO 2018

3595 FEBRERO 2018

COYUNTURA

ANÁLISIS

Argentina tiene un plan de
infraestructuras

Trabajos del Premio Fin de Máster

• Estaciones que estructuran la ciudad. Influencia
en su ordenación, jerarquía e imagen por Miguel
Aguiló

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3596 MARZO 2018

3597 ABRIL 2018

• Plan de Innovación para el Transporte y las
Infraestructuras
• Plan de Impulso del Transporte de Mercancías
por Ferrocarril 2017-2023

MONOGRÁFICO

Juan José Arenas

Coordinado por Carlos Nárdiz y Luis Villegas

MONOGRÁFICO

MONOGRÁFICO

Promovido por la FUNDACIÓN CAMINOS

Coordinado por Jorge Torrico Liz y Jesús Gómez Hermoso

I Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa

BIM

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3598 MAYO 2018

3599 JUNIO 2018

3600 JULIO-AGOSTO 2018

3601 SEPTIEMBRE 2018

MONOGRÁFICO

Vietnam. En la senda del desarrollo
COYUNTURA

• El transporte de mercancías por ferrocarril debe
tener mucho más protagonismo en España en el
siglo XXI por Rafael Fernández de Alarcón

IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

ANÁLISIS

Santander, 25 y 26 de junio de 2018

• PDE 2020

La Fundación Caminos consolida el debate de ideas:

• Aire y agua en la ciudad frente a un clima más
extremo e irregular
MONOGRÁFICO

Trabajos del Premio Fin de Máster

Enrique Becerill Antón-Miralles
por Juan Antonio Becerril Bustamante

• Cambio climático
• Innovación y transformación digital
• Ciudades
• Internacionalización

MONOGRÁFICO

Túneles y obras subterráneas
Número realizado en colaboración con AETOS

El precio de la suscripción es de
22 euros/año,
con una tarifa especial para
desempleados, jubilados e ingenieros
de las dos últimas promociones
(11 euros/año)
http://ropdigital.ciccp.es
/suscripcion.php

DEMARCACIONES

PREMIOS ANUALES DE CAMINOS MADRID

Ganadores

El pasado 26 de noviembre Caminos Madrid celebró la XI edición de sus Premios Anuales en una gala que tuvo lugar en los
Teatros del Canal a la que asistieron más de 400 personas.
En esta edición de los Premios Caminos Madrid han sido galardonados la rehabilitación del Puente de la Paz en Madrid, la
Plaza de los Ríos de Leganés y la estrategia de conservación
de carreteras de la Comunidad de Madrid.

Panorámica del evento

La nueva categoría a la “Mejor trayectoria exterior” ha premiado a los ingenieros de caminos Luis Moreno y Manuel Jiménez
y la del “Grupo de trabajo e investigación” a un equipo de la
universidad Politécnica de Madrid. El jurado de esta edición
ha concedido el “Premio Responsabilidad Social y Sostenibilidad” al proyecto “¡Creemos en TU autonomía!”, promovido
por la EMT. Además, el premio al mejor trabajo periodístico
ha sido para un artículo de Antonio Ruíz del Árbol, publicado
en el diario Cinco Días.
El premio al “Ingeniero destacado” fue concedido al expresidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y el del
“Ingeniero joven” a Javier Abanades. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, fue el encargado de entregar
el premio al ingeniero destacado y de clausurar el acto.
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DEMARCACIONES

EL AEROGENERADOR MARINO DE GRAN CANARIA OBTIENE EL PREMIO INGENIERO
JUAN LEÓN Y CASTILLO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS PALMAS
Caminos, Canales y Puertos y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias reconocen los méritos en
materia de innovación y de apuesta por el desarrollo sostenible
del PROTOTIPO TORRE EÓLICA OFFSHORE MLRT (Mario Luis
Romero Torrent), ubicado en la costa noreste de Gran Canaria.

Los ingenieros Fermín Monzón Suárez (a
título póstumo), Gloria Macías Batista y Victor
Rodríguez Izquierdo, y la asociación Iniciativas
Humanas reciben una mención especial

La entrega de la primera edición del Premio Ingeniero Juan León
y Castillo tuvo lugar el viernes 30 de noviembre en el Auditorio
Alfredo Kraus de la capital grancanaria, con la presencia del
Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien subrayó el
papel de los ingenieros de caminos en la mejora de la vida de
las personas. Asistieron además, como invitados, el Presidente
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, y
el Director de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN),
Octavio Llinás.

El primer aerogenerador marino de España, construido por la
compañía ESTEYCO en la costa noreste de Gran Canaria, ha
obtenido el primer “Premio Ingeniero Juan León y Castillo”, que
otorgan la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.

El reto que para los ingenieros de caminos suponen los desafíos del cambio climático fue uno de los argumentos de la
intervención del decano de la Demarcación de Las Palmas,
Julio Rodríguez Márquez, quien explicó que la creación de un
galardón que destacara las mejores obras de ingeniería había
nacido con la anterior directiva.

De forma paralela se han concedido menciones especiales
a los ingenieros de Caminos Fermín Monzón Suárez, (a título
póstumo); Gloria Macías Batista, Jefa de Área de Carreteras del
Gobierno de Canarias; y Víctor Rodríguez Izquierdo, experto en
grandes estructuras. Se concede una cuarta mención especial a
la asociación altruista Iniciativas Humanas, dedicada a combatir
la soledad entre el colectivo de las personas mayores.

El decano habló de la responsabilidad de la profesión ante un
momento disruptivo en materia de movilidad y, entre otros asuntos como es el reto del cambio climático, se refirió a la plena
integración de la mujer en la ingeniería. “Hemos dejado de ser
una profesión masculina. Los mejores puestos de trabajo de
nuestro sector están ocupados por mujeres. Y no he oído nunca
ha nadie objetar lo más mínimo al respecto. Al contrario”, señaló
Julio Rodríguez.

El Premio Ingeniero Juan León y Castillo, de carácter bienal, se
crea con el objetivo de mostrar y reconocer la tarea que desempeñan los ingenieros de caminos y su compromiso con la
sociedad. El certamen persigue difundir y promover acciones en
el ámbito de la ingeniería civil, los transportes, el agua, la energía
y el medio ambiente, así como en la ordenación del territorio y el
urbanismo, que constituyan una referencia significativa dentro
de sus respectivos campos de trabajo.
“Este reconocimiento significa mucho, el aerogenerador será
un referente en el mundo” afirmó Javier Rui-Wamba Martija,
presidente fundador de ESTEYCO y de la Fundación ESTEYCO,
al recoger el Premio Ingeniero Juan León y Castillo con el que
la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de

Dos de los elementos mencionados por el decano como características del presente de la profesión (desarrollo sostenible y
plena incorporación de la mujer), se ven representados, respectivamente, en el Premio Ingeniero Juan León y Castillo otorgado
al aerogenerador marino de ESTEYCO, y en la mención especial
entregada a Gloria Macías, pionera de la ingeniería de Caminos
en Canarias y primera mujer que asume la jefatura del área de
Carreteras del Gobierno autónomo.
La figura del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Juan de
León y Castillo, que da nombre a este premio, es fundamental
para comprender el papel de las infraestructuras en el desarrollo
de Canarias.
DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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AVINCO ENTREGA EL PREMIO AL INGENIERO DEL AÑO 2018

Vicente Candela, presidente de Avinco, y la viuda de Luis Gª Poveda

En su segunda edición, el galardón ha recaído
en el ingeniero alicantino Luis García Poveda

Asistentes al acto

La Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores (Avinco)
hizo entrega del ‘Premio al Ingeniero Valenciano del Año 2018’
a Luis García Poveda, por su “excepcional profesionalidad y
su continuada entrega en el trabajo”.
El galardón reconoce la importante labor desarrollada por
este ingeniero alicantino en numerosas obras públicas proyectadas y construidas dentro y fuera de la Comunitat Valenciana. El presidente de Avinco, Vicente Candela, destacó
los méritos del homenajeado, “toda una vida dedicada a la
ingeniería en la faceta de contratista, con importantes obras
en la ciudad de Alcoy”.
Candela hizo entrega del premio a título póstumo a su mujer,
en presencia de representantes de diversas Administraciones
Públicas, profesionales, amigos y familiares. El premio ha
consistido en la entrega de un diploma honorífico y la colocación de un monolito de mármol con el nombre del premiado
en la glorieta de entrada sur a esta población alicantina desde
la autovía A-7. El acto tuvo lugar en la misma ciudad donde
residía el ingeniero, fallecido este mismo año.
Promovido por Avinco, el premio está patrocinado en su
segunda edición por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, la Federación
de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana
(Fecoval) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en la
Comunitat Valenciana.
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COLEGIACIÓN
ALTAS

FECHA

Nº COL.

Morcillo Martínez, Emilio

Nov.

34.686

López Estepa, Pablo

Dic.

34.659

Rabinad Pastor, Enrique

Nov.

34.687

Rodríguez Zambrana, Luis Fernando

Dic.

34.660

Esteban Arias, Óscar

Nov.

34.688

González Peinado, Patricia

Dic.

34.661

Martín de la Concha Renedo, Carlos

Nov.

34.689

Masanet Sendra, Claudio

Dic.

34.662

Plaza García, Alberto

Nov.

34.690

García Franco, Carlos Alberto

Dic.

34.663

Draghici, George

Nov.

34.691

Garzón Barragán, Francisco Javier

Dic.

34.664

Perez Grau, Javier Saúl

Nov.

34.692

Acosta Carrillo, Raúl

Dic.

34.665

Soriano Sutil, Alejandro

Nov.

34.693

Gutiérrez Jiménez, José Luis

Dic.

34.666

Rueda Quintanilla, Pablo

Nov.

34.694

Ariza Cordero, Alberto

Dic.

34.667

Lorite Cruz, Laura María

Nov.

34.695

Unay Martínez, Marcos Umut

Dic.

34.668

Usun Gorostidi, Paula

Nov.

34.696

García Mellado, Antonio José

Dic.

34.669

Román Acuña, Francisco José

Nov.

34.697

Rivas Fernández, Marcos

Dic.

34.670

Hidalgo Uceda, Yaiza

Nov.

34.698

García Conde, Pablo

Dic.

34.671

Maeso Sainz, Borja

Nov.

34.699

Del Olmo García, Antonio

Dic.

34.672

Astillero Aparicio, Francisco Javier

Nov.

34.700

Delgado Armas, Amanda

Dic.

34.673

Ahmed Ouahid, Mohamed Whalid

Nov.

34.701

Ponferrada Ruiz, Eduardo

Dic.

34.674

Vlasyuk, Denys

Nov.

34.702

Estevez Salvador, Adrián

Dic.

34.675

Pertierra Brasa, Jorge

Nov.

34.703

Villar Domínguez, Laura

Dic.

34.676

Blanco Michán, Rocío Alicia

Nov.

34.704

Formenti Bordes, José

Dic.

34.677

Sánchez Egeda, Antonio

Nov.

34.705

Arnaiz Bol, Alejandra

Dic.

34.678

Castresana López, Mireia Rosa

Nov.

34.679

Díaz-Barcelo Romero, Antonio Tomás

Nov.

34.680

Rodríguez Rivas, Alfonso Damaso

Nov.

34.681

López Puerta, Miguel Ángel

Nov.

34.682

Riaran Moreno, Juan Carlos

Nov.

34.683

Ramos Díez, Rocío

Nov.

34.684

Domingo Sanz, Antonio

Nov.

34.685

Ferreiroa Ruibal, Mª Victoria

Dic.

Nº COL.

NOMBRE

34.658

NOMBRE

FECHA
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FALLECIDOS
Nº COL.

NOMBRE

FECHA

PROM.

1.887 Cercos Pérez, Ramiro

16/8/18

1963

1.628 González Amezqueta, Juan J.

11/11/18

1960

116 De la Guardia Conte, J. Luis

20/11/18

1950

21/11/18

1972

22/11/18

1954

9.091 Marino Alonso, Diego

23/11/18

1986

2.074 Arranz Herrero, Manuel

23/11/18

1963

1.925 Olalla Valledor, Gregorio

26/11/18

1963

1.590 Royo Serred, Jose L.

2/12/18

1959

2.164 Escribano Gómez, José

6/12/18

1964

2.024 Luna Gordillo, Antonio

11/12/18

1963

4.059 Ferrer Gutiérrez, Julián
945 López Isturiz, Florentino

48

SUPLEMENTO DE LA ROP | DICIEMBRE 2018

MÁSTER INTERNACIONAL EN

TECNOLOGÍAS DIGITALES E
INNOVACIÓN EN INGENIERÍA
INICIO ENERO 2019
El Máster en Técnologías Digitales e Innovación
en Ingeniería que realizamos conjuntamente
con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), está dirigido a ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y a profesionales
de la ingeniería o de otras disciplinas no
centradas específicamente en las tecnologías
de la información y la comunicación,
interesados en reforzar su carrera profesional
con nuevas competencias en el ámbito digital.
Su estructura modular, abierta y progresiva,
permite a cada alumno seleccionar el itinerario
de módulos que considere, con un plazo
máximo de 3 años para cursar la totalidad del
programa docente. En este sentido, ofrece
las siguientes titulaciones: Máster (60 ECTS),
Diploma de Especialización en Tecnología
Digital en Ingeniería (30ECTS), Diploma de
Experto Universitario en Innovación Digital en
Ingeniería (15 ECTS), y a su vez un certificado
de Actualización Profesional para cada uno de
sus módulos.
Al tener las plazas limitadas, si estás interesado
en reservar tu plaza, hazlo antes del 30 de
noviembre próximo mediante el envío de carta
de motivación con un breve currículo a:
master.tic@ciccp.es.

www.ciccp.es
ORGANIZADO POR:
Con la colaboración de:

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 428
DICIEMBRE 2018

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VOZ

DEL COLEGIADO

Esta publicación es el órgano de expresión de las
opiniones y comentarios personales sobre temas colegiales
y profesionales y sobre cualquier aspecto colegial.
Los autores son los únicos responsables de las opiniones
emitidas e informaciones contenidas en sus escritos. Los
autores serán responsables de respetar los derechos de
terceros y de aportar información veraz y lícita.

Condiciones técnicas de las comunicaciones
remitidas a ‘La Voz del Colegiado’
• Su extensión no debe exceder de dos folios DIN A4
escritos a simple espacio en letra del cuerpo 12.
• El idioma empleado será el castellano.
• Serán publicadas según el orden de recepción en el
Colegio y ajustándose a las disponibilidades de espacio.
• Se evitará la publicación de más de tres opiniones de
un mismo colegiado dentro del mismo año natural, con el
objeto de facilitar el máximo número de aportaciones a ‘La
Voz del Colegiado’.
• Los temas de debate se cerrarán en un máximo de tres
números, advirtiéndose en el segundo número que el
asunto cerrará en la siguiente publicación.

OPINIONES
Arquitecto o ingeniero
por María Montoya
Colegiada nº 11.296

Dentro del ciclo “Diálogos compartidos entre la Arquitectura
y la Ingeniería” Ayer fui a una conferencia y hubo un momento
de pánico en el que no entendía. Los protagonistas eran el
arquitecto Juan Navarro Baldeweg y el ingeniero Julio Martínez Calzón; moderaba discreto e interesado, Miguel Aguiló.
Julio fue mi profesor, a Juan no le conocía. Había asistido a
la primera jornada con Rafael de La-Hoz (Arquitecto) y Jesús
Jiménez Cañas (Ingeniero de Caminos, C. y P.). En este caso
conozco al arquitecto por referencias. Siendo mujer de un cordobés cuando sale su nombre en casa la pregunta siempre
era “¿padre o hijo?”. Tanto a Julio como a Rafael los admiro. A
Julio como experto en estructuras mixtas. El tiempo me hace
relativizar la dificultad de su asignatura. A Rafael me lo han
enseñado en casa. Su padre, además de todo lo público que
ha hecho, diseñó rincones familiares de mi familia política. No
conocía tampoco a Jesús. Ahora admiro a los cuatro.
Ayer empezó el arquitecto. Al revés que en el Círculo de Bellas
artes, donde se celebró el primer diálogo, allí empezó el inge50
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niero. Estaba preparada cuando empezó el arquitecto, Rafael,
fluido, bromista y ligero su discurso, como sus estructuras.
¡Qué disfrute! Mi perplejidad duró un rato ayer duró un rato. Al
tratarse de un foro y fuero (El Auditorio Agustín de Betancourt
del colegio de Caminos de Madrid) tan erudito, pensé que me
faltaba formación. No era eso, que también; siempre falta o
hace falta aprender. Pero creo que la mitad del auditorio (ingenieros) no entendía del todo. Miraban perplejos las imágenes
atendiendo a lo que contaba el ponente intentando sin perder
el hilo ni el sentido.
Un arquitecto hablando de estructuras es difícil de seguir por
un ingeniero de estructuras. Nos falta alma a los camineros.
Al mezclar la tracción con el arte, el arquitecto siempre lleva
ventaja. Porque la conocida sensibilidad en la que el arquitecto, primer obrero, supera y ciega y epata y congela siempre al
ingeniero, que viene de ingenio; es una superioridad imbuida
que genera un complejo que el ingeniero intenta combatir con
el estudio. Pero no hay codos bastantes. Hace falta ser humilde y reconocer que somos complementarios, pero no iguales.
La estética personal, en su aspecto, del arquitecto es libre.
En el hombre es inmediata la distinción del vestir entre ambos

OPINIONES

oficios. El ingeniero no sale del traje convencional. Salvo el
valiente Julio que lleva vaqueros y zapatillas. Llama de usted al estimado, como hacía en la escuela con sus alumnos.
Sin embargo, el arquitecto es osado y original en el atuendo.
Bufandas largas, chalecos de lana y ropa holgada contrastan
con el uniforme de ingeniero. Las barbas de dimensiones imposibles amplían las diferencias.
El ingeniero es práctico y apoya en el suelo la maravillosa
cúpula para ahorrar material y estructuras auxiliares. El arquitecto habla de la luz, dice que la cúpula de tan ligera, había
que sostenerla para que no siguiera subiendo. Como en 100
años. La imagino sábana surcando el cielo.
El arquitecto habla del conflicto de los materiales. Del hiato
como fenómeno. El ingeniero oyente se raya. Porque otra vez
mezcla conceptos de campos tan lejanos, con las grietas y de
luz. Todo batido. En una misma frase. Continuidad por cortes.
Continuidad por discontinuidad. El hiato como figura lingüística sí. Pero en arquitectura qué será será. El tiempo. Y sólo
el tiempo, te lo dirá.
Dice Julio que el arquitecto trabaja en otra escala. La condición
de ingeniero sufre el reto de poner al servicio del otro su conocimiento para que el arquitecto no se tome algunas cosas a la
ligera. Que no olvide que existen fenómenos como la gravedad,
el sismo y el viento, las nieves del invierno, que hay que tener
en cuenta. En el hermanamiento entre el hecho artístico de la
forma y conseguir vencer los obstáculos que se le presentan se
halla la respuesta. También los procesos constructivos.

Arquitecto frente a ingeniero es la contribución. La renuncia
de ambos. Renuncia al capricho y a la soberbia vencidos por
la belleza y la razón, por la disposición perenne al aprendizaje.
Habla el ingeniero de la fisiología que es la estructura, el esqueleto de la obra de arte
El arquitecto provoca en el ingeniero y si éste resiste, saca lo
mejor de él. A veces las soluciones no son las mejores, pero
son las óptimas para resolver los problemas complejos que la
arquitectura necesita. Cual alma atormentada. Es un reto que
saca lo mejor del estructuralista.
El ingeniero da seguridad al arquitecto. Como un coeficiente.
Hay mucha lucha para conseguir con las estructuras los deseos e ilusiones. La luz y el espacio y construir es de lo más
gratificante que hay. Crear.
Estructura que forma parte formal o visual del edificio. Que
las estructuras sean sensibles al hecho estructural. O cuando la estructura es la piel o el propio edificio. Como las de
Torroja. Aunque la estructura no se vea está ahí. Detrás de
la luz, haciendo el haz. También hay estructuras mucho más
bellas en construcción que en servicio. Hay estructuras ocultas especialmente en la edificación. En la obra civil, puentes,
presas; la estructura es, desnuda quien se enfrenta al trabajo
y al ojo crítico.
Hay que leerse razón y ser de los tipos estructurales, volver
a los clásicos.

DICIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

51

OPINIONES

Alcoy. Ciudad de los puentes y de los ingenieros de Caminos
por Justo Llácer Barrachina
Colegiado nº 601

Eres la Ciudad de España
la elegida del destino
con el índice más alto
de ingenieros de caminos

Y éstas duras condiciones
de valles y cordilleras
es posible que ayudaran
en elegir la carrera.

Y sobre el río Polop
hay un puente ferroviario
con arcos de medio punto
y que es ya nonagenario.

Y en cada arco se apoyan
seis tableros verticales
que sustentan la calzada
y dos aceras laterales.

El profesor Juan-Aracil
tenía todo el listado
de ingenieros de caminos
que él había preparado.

Por España y por el mundo
hemos sembrado riqueza
mejorando el bienestar,
desterrando la pobreza.

Lo proyectó Roselló
y es de hormigón armado
con arcos de medio punto
y parece conservado.

Las obras las dirigieron
ingenieros y arquitectos
y el ministro Peña Boeuf,
profesionales expertos.

Nunca llegó hasta mis manos
y de verdad lo lamento
pero no lo conseguí
después de muchos intentos.

En la Escuela de Caminos
situada en el Retiro
siempre hubo un alcoyano
como alumno de caminos.

Tiene cinco arcos centrales
de treinta metros de luz
y otros tres en los extremos
de doce metros de luz.

Y otro puente, más reciente
es un puente atirantado
y a un Ingeniero ilustre
a su nombre han dedicado.

Y ostento con mucho orgullo
ser el actual decano
de esta ilustre profesión
entre tantos alcoyanos.

Y ahora que hay en Valencia
una Escuela de Caminos
habrá un mayor porcentaje
que busquen este destino.

Y la losa de la vía
sobre estos arcos se apoya
con arcos de medio punto
de tres cincuenta de anchura.

Se llama Fernando Reig.
yo lo tuve de mentor
cuando estudiaba en la Escuela
y fui su colaborador.

Había que descifrar
este sino del destino
por qué en Alcoy hay tantos
ingenieros de caminos.

Entre los múltiples puentes
que existen en nuestro Alcoy
hay cuatro muy fascinantes
construidos hasta hoy.

Con el puente de S. Jorge
se pudo comunicar
el centro con el ensanche
y Alcoy pudo progresar.

En el año ochenta y siete
se abrió a la circulación
y en el dos mil dieciocho
fue su rehabilitación.

El espíritu alcoyano
que superó adversidades
supo domeñar los ríos
ya desde los almohades.

Por su tamaño y diseño
y también por su función
voy a ahora a reseñarlos
en mi breve descripción.

Tres arcos parabólicos,
que son de hormigón armado,
se levantan duplicados
y están muy bien cimentados.

Se cimentó en pleno cauce
con un pórtico central
donde se anclaron los cables
del tablero horizontal.

El Barchell y el Molinar
que el Serpis van a formar
a su paso por Alcoy
se ha sabido aprovechar.

Sobre el río Molinar
el Viaducto Canalejas
formado por cuatro vanos
y con plataforma recta.

En el extremo el Ensanche
y apoyados en sendas pilas
tiene cuatro tramos rectos
con los que el puente termina.

En total hay cuatro grupos
que tienen nueve y diez cables
que permiten mantener
un tráfico muy notable.

Junto a los cauces, su industria
los capta y los aprovecha
moviendo muchos telares
y produciendo cosechas.

Su celosía es de acero
con cruces de S. Andrés,
por otra sustituida
ochenta años después.

La cimbra para los arcos
fue un trabajo muy notable
pues aguantó, hasta fraguar,
un peso considerable.

Tablero prefabricado
con las vigas de cajón
es un puente muy notable
y digno de admiración.

Los pontones y los puentes
han sido muy necesarios
para atravesaros cauces
y llegar a todos lados.

Tres pilas y dos estribos
de hormigón y sillería
sirven de apoyo a las vigas,
gran obra de ingeniería.

En un puente de Art Decó
que marcó un hito en su tiempo
muy bien hecho y elegante
que fue un indudable ejemplo.

Y espero que Alcoy mantenga
lo de “Ciudad de los Puentes”
e “Ingenieros de Caminos”
en un lugar preferente.

Y las comunicaciones
para Alcoy son primordiales
por caminos, carreteras
y también ferrocarriles.

Es de estilo modernista
y en la misma intervinieron
Lafarga y Vilaplana
y sus obras dirigieron.

Original barandilla
con farolas muy suntuosas
de un elegante diseño
que parecen unas diosas.
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NECROLÓGICAS
In Memoriam. Florentino López Istúriz
por Álvaro Miranda Simavilla
Colegiado nº 7.428

Recientemente ha fallecido en Pamplona, a la edad de 91
años, nuestro compañero Florentino López Istúriz.
Nacido en Burguete, al pie del Camino de Santiago y a dos
leguas de Roncesvalles, sabemos que relataba con cariño
que fue, en los riachuelos de esta zona del pirineo navarro,
donde comenzó a desarrollar su pasión por la ingeniería
jugando a construir pequeñas presas. A buen seguro, que
el nacer al pie de la principal vía de comunicación del medioevo, también sembraría en él el germen de la ingeniería
caminera, que fue puesta bajo la advocación de otro ilustre
del Camino de Santiago, Santo Domingo de la Calzada,
nuestro Patrón.
Ingeniero de Caminos de la Promoción de 1954 trabajó
inicialmente en el campo de la hidráulica, en Iberduero de
Bilbao. Tras esta primera experiencia profesional, y como
buen navarro, rápidamente retornó a Pamplona donde se
incorporó en noviembre de 1956 como funcionario a la
Diputación Foral de Navarra, accediendo al puesto de Subdirector de Caminos. No podemos olvidar que, de forma
ininterrumpida y desde el siglo XVIII, Navarra ha contado
con competencias exclusivas en materia de Caminos (carreteras) siendo un caso singular en nuestro país, y que
todo el desempeño en esta materia se desarrolló durante
décadas por la Diputación Foral. En este contexto, nuestro
compañero Florentino desarrolló toda su vida profesional
en la Administración de Navarra, en las áreas de carreteras y transportes. Desde 1977 y hasta febrero de 1985 fue
Director de Caminos, pasó posteriormente a ser asesor
personal del Consejero de Obras Públicas, cargó que des-

empeñó hasta el año 1992, y desde ese año y hasta junio
de 1995, fue Director de Transportes. No hay que olvidar
que Navarra siempre presumió de tener una excelente red
de carreteras y ello se debió, entre otros, al buen hacer
de Florentino López, como Subdirector primero y como
Director de Caminos después, y durante cerca de 30 años.
Sus inquietudes sociales las encaminó hacia la política, y
el 10 de abril de 1995 funda Convergencia de Demócratas
de Navarra junto con Juan Cruz Alli. En las elecciones al
Parlamento de Navarra que tuvieron lugar el 28 de mayo de
1995 fue elegido Parlamentario Foral por el CDN, tomado
posesión como Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones del Gobierno de Navarra en junio de 1995.
Se da la circunstancia de que varios años después, en 2012,
su yerno Luis Zarraluqui también fue nombrado Consejero
de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, con lo que la
impronta familiar se alargó con esta nueva responsabilidad.
Florentino López tenía muy a gala el haber recibido, en el
año 1991, la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, con la que nuestra corporación merecidamente le distinguió.
Según nos cuentan sus más allegados, fue un gran aficionado a la montaña, pasión que compartía junto con la
ingeniería. Y aprovechaba las ascensiones a las montañas
más altas del Pirineo navarro para disfrutar con orgullo de
la calidad de las carreteras navarras. Estas aficiones, junto
con su rigor y rectitud profesional, son valores que siempre
perdurarán en el recuerdo de los que le conocimos.
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Participación del presidente del Colegio, Juan A.
Santamera, en Las Mañanas de TVE para hablar sobre el
accidente de la línea R4 de Rodalies Catalunya el pasado
mes de noviembre.
TVE. 21/11/2018
Las Mañanas. La 1 de TVE
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acudió al Colegio
para recibir el Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa,
en su segunda edición, concedido al proyecto Santander
Smartbay Master Plan.
El Diario Montañés. 23/11/2018
Sociedad. Página 57

El pasado 26 de noviembre
Caminos Madrid celebró la XI
edición de sus Premios Anuales
en una gala que tuvo lugar en los
Teatros del Canal. En esta
edición de los Premios Caminos
Madrid han sido galardonados
la rehabilitación del Puente de la
Paz en Madrid, la Plaza de los
Ríos de Leganés y la estrategia de
conservación de carreteras de la
Comunidad de Madrid

Javier Igual y José Morell,
estudiantes de Bachillerato en el
colegio Salesianos de Alicante,
se han hecho con el primer
premio nacional al mejor ingeniero
del futuro por la calidad de su
proyecto sobre la «Entrada sur
de Alicante». Los alumnos han
sacado horas extra para un
certamen convocado por primera
vez por el Colegio de Ingenieros
de Caminos.

La Vanguardia. 28/11/2018
Web

Información. 28/11/2018
Alicante. Página 10
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El primer aerogenerador marino
de España, construido por
la compañía ESTEYCO en la
costa noreste de Gran Canaria,
ha obtenido el primer “Premio
Ingeniero Juan León y Castillo”,
que otorgan la Demarcación
de Las Palmas del Colegio y la
Consejería de Obras Públicas
y Transportes del Gobierno de
Canarias.
LA PROVINCIA. DIARIO DE LAS
PALMAS. 01/12/2018
Economía. Página 33
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INTERVENCIONES DE RADIO:
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
participó el pasado 4 de diciembre en el nuevo ciclo
de desayunos “Debate y Liderazgo”, en el Colegio y
organizado por la Fundación Caminos.
Europa Press. 4/12/2018. Web

Una delegación del Colegio –encabezada por Juan A.
Santamera– fue recibida por el ministro de Fomento.
El Economista. 08/12/2018
Agenda corporativa. Página 14

Tomás A. Sancho con Angels Barceló
https://cadenaser.com/programa/2018/12/05/
hora_25/1544041540_848031.html
Cadena Ser. 6/12/2018
Hora 25
Miguel Aguiló con Mara Torres
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_
elfaro_20181207_013000_040000/
Cadena Ser. 7/12/2018
El Faro

Red.es y el Colegio de Ingenieros de Caminos inauguran
la primera Oficina de Transformación Digital. David
Cierco visitó las instalaciones de la primera Oficina de
Transformación Digital en la Comunidad de Madrid situada
en el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Red.es. 12/12/2018
Web
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