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#DesayunosCaminos
Nuevo ciclo de Desayunos con figuras
de la vida política y económica de
nuestro país
• Isabel García Tejerina, ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente
• Luis María Linde, gobernador del Banco
de España
El Colegio de Ingenieros de Caminos pone en marcha un
nuevo ciclo de Desayunos que arrancó el pasado 5 de marzo
con la presencia de Luis María Linde, gobernador del Banco
de España, inaugurando así los encuentros con las instituciones de regulación. Además, el 13 de marzo la ministra
Isabel García Tejerina acudió al Colegio para hablar de agua
y cambio climático.
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Este suplemento de la Revista de Obras Públicas que
incluye el Boletín de Información y la Voz del Colegiado
se envía por correo electrónico a todos los colegiados
y permanecerá en la web del Colegio hasta el siguiente
número.
No obstante, quienes no dispongan de correo electrónico podrán solicitar por escrito al Colegio un ejemplar
impreso que se les enviará gratuitamente.

CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
Como sabes, la Junta de Gobierno del Colegio ha
convocado las Elecciones a los Órganos Territoriales
del Colegio. El periodo de votación electrónica y de voto
anticipado por entrega o por correo postal será del 20 de
marzo al 9 de abril de 2018 y la votación presencial será
el día 11 de abril. En esta ocasión, el voto electrónico se
podrá realizar, además de desde ordenadores, también
desde dispositivos móviles (tabletas y teléfonos). Nuestra
intención de facilitar a todos nuestros compañeros su
participación en este proceso

Así, desde el Colegio intentamos dar respuesta a las
necesidades de nuestro colectivo, impulsando nuevos
servicios y poniendo a vuestra disposición todas las
herramientas necesarias.

Además, se trata de una muestra más de la adaptación
de esta institución al avance de las nuevas tecnologías.
El objetivo principal de la modernización del Colegio
es conseguir una organización dinámica, ágil y
eficiente, apoyándose en la excelencia del talento de
sus profesionales, de sus procesos de negocio y de su
plataforma tecnológica, que pueda dar respuesta a las
necesidades presentes y futuras de los colegiados y de la
sociedad en general.

“Los ingenieros de Caminos vivimos un momento
importante, de éxito, de sobresaliente que nos ha llevado
a desarrollar importantes infraestructuras, que nos ha
permitido desarrollar la sociedad y el impulso de la
competitividad. Y ahora tenemos que ser protagonistas
del desarrollo de sectores innovadores. Los ingenieros
de Caminos estamos capacitados y nos formaremos para
afrontar los caminos digitales.

Esta es una de las principales líneas de actuación del
PDE 2020, que se articula en las Medidas que proponen
11 grupos de trabajo sobre los temas candentes de la
profesión que permitirán culminar la modernización
del Colegio y ofrecer nuevas soluciones que se podrán
visualizar a través de la Fundación Caminos como el ‘think
hub’ para situar a la profesión en un papel de liderazgo
e influencia en relación con las organizaciones políticas y
empresariales.

En la línea de la modernización del Colegio, otro de los
temas centrales del documento pasa por el liderazgo de
nuestro colectivo en materia de transformación digital e
innovación. Tal y como se pudo comprobar en el pasado
Foro Global de Ingeniería y Obra Pública en Santander:

Los caminos digitales no son el futuro, son el presente y
debemos seguir trabajando en la ampliación de los límites
de la ingeniería con innovación, que consiste en aumentar
el valor añadido por aplicación de conocimientos y
facilitando la transferencia tecnológica entre universidades
y empresas, poniendo en valor el know how que somos
capaces de generar”.
Juan A. Santamera
Presidente
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 23
29 de enero de 2018
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 29 de enero de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno
celebrada el día 18 de diciembre de 2018.
- Se acuerda aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Abrir el plazo de presentación de propuestas para las distinciones colegiales, que concluirá el 28 de febrero de 2018.
- Designar los miembros del Grupo de Trabajo de
Distinciones Colegiales para el año 2018 compuesto por el Vicepresidente y cuatro Vocales de la Junta de Gobierno, actuando
como Secretario el Secretario General del Colegio.
- Se acuerda contratar como Director Técnico y de Servicios a
los Colegiados a D. Carlos Gasca Cuota, colegiado nº 15.683.
- Se aprueba el nuevo organigrama de Sede Central.
- Iniciar el proceso de aprobación del Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y someter la propuesta de texto
articulado a información colegial de la que se informará a
los colegiados a través de boletín electrónico y de la página
web, además de su publicación en el Boletín de Información
/ Voz del Colegiado
- Aprobar la colegiación de 31 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 31 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación exclusivamente en el Sector Construcción, de un solicitante, con el título reconocido de “Chartered Structural Engineer” por Institution of Structural Engineers (Reino Unido) y “Bachelor of Engineer in Structural
Engineer with Architectural Studies” por University of Paisley
(Reino Unido).
4
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- Aprobar la colegiación exclusivamente en el Sector Construcción, de una solicitante, con el título reconocido de “Chartered Civil Engineer” por “Institution of Civil Engineers (Reino
Unido)” y “Master of Science in General Structural Engineers”
por “University of London (Reino Unido)”.
- Aprobar la colegiación, exclusivamente en el Sector Transportes, de un solicitante, con el título reconocido de “Master
of Engineering in Civil and Transportation Engineering” por
“Edinburgh Napier University (Reino Unido)”.
- Aprobar la reincorporación de un colegiado tras haber abonado las cuotas no prescritas pendientes.
- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “AGUILAR DEL MORAL ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP”.
- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “ECSA ENGINYERIA, SLP”.
Acuerdo nº 315.- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la sociedad “INFRATEC SERVICIOS INGENIERIA,
SLP”.
- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “CREA CONSULTORS D´ARQUITECTURA I ENGENYERIA, SLP”.
- Dar de baja en el Registro de Sociedades Profesionales a
la sociedad “TECNIKA INGENIERIA Y URBANISMO, SLP”.
- Dar de baja en el Registro de Sociedades Profesionales a
la sociedad “COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SLP”.
- Tomar conocimiento de la disolución y liquidación de la
sociedad “AUTRITECNIA S.C.P”
- Aprobar el programa de inversiones de rehabilitación de
Almagro/Jenner 2018 y preparar el anteproyecto de reforma
del Salón de Actos Agustín de Betancourt, de Sede Nacional,
en el edificio de Jenner para su aprobación y licitación final
en marzo, acometiendo las obras en el verano de 2018.
- Se aprueban las bases de la 8ª edición del Premio Acueducto de Segovia.

ACUERDOS

- Se aprueban las bases de la 2ª edición del Premio Sagasta de
Ensayo, pendiente de ratificación por la Editorial colaboradora.

Acuerdos adoptados en la Junta de
Decanos nº 17

- Se aprueban las bases de la 1ª edición del Premio Nacional
de Bachillerato.

30 de noviembre de 2017

- 1. Aprobar, tras la información colegial, la propuesta de
reforma del Código Ético y Deontológico del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para que el Presidente
remita el texto propuesto a los Consejeros y otorgue un plazo
de 10 días para proponer enmiendas.
2. Someter a informe consultivo de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia la propuesta de reforma del
Código Ético y Deontológico del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar los Informes del Comité Técnico de Transporte en
relación al Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras y al Plan de Impulso del Transporte de Mercancías
por Ferrocarril, dando traslado al Ministerio de Fomento.
- Aprobar el documento de comentarios al Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras y su tramitación al Ministerio de Fomento.
- Se acuerda designar a: Tomás Sancho Marco, Ramiro Aurín
Lopera, Justo Mora Alonso-Muñoyerro, Eduardo Echeverría
García, Ángel García Cantón y Teodoro Estrela Monreal,
como representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el Comité Permanente del Agua
del WCCE.
- Se acuerda incorporar a Armando Ortuño Padilla e Ignacio
Ortiz de Andrés como miembros del Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura.
- Se acuerda incorporar a Domingo Menéndez Menéndez y
Rosa Peña Alonso como miembros del Consejo Asesor Inmobiliario del Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura.
- Por renuncia de María López Ureña que ha desempeñado
las labores de Secretario del Comité Técnico de Ciudades,
Territorio y Cultura durante el último año, se nombra como
nuevo Secretario a Rita Ruiz Fernández.
- Se acuerda ratificar el nombramiento de D. Alfredo Guillermo Salar de Diego, colegiado nº 17.917, como Secretario de
la Demarcación de Murcia.

La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 30 de noviembre de
2017, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de 26
de octubre de 2017.
.- Se informan favorablemente los Presupuestos del Colegio
elaborados por la Junta de Gobierno para el ejercicio 2018.
- Se informan favorablemente los Criterios para el año 2018
para 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/ Tramontana (Sevilla);
- C/ Poeta Rodríguez Herrera (Santa Cruz de Tenerife);
- C/ María de Molina (Valladolid);
- C/ Sampiro (León) y
- 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.‐ A propuesta de la Junta de Gobierno, las enajenaciones serán aprobadas por la Mesa del Consejo General, por
acuerdo de la mayoría de sus miembros, que deberá informar
al Consejo General.
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:
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACUERDOS

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 nacional, se analizará por una comisión bilateral Sede‐
Demarcación la aplicación de los ingresos que haya generado, o del sobrante de la aplicación de los punto anteriores,
debiendo destinarse, al menos en un 50%, a saldar la deuda
de la Demarcación con Sede.
- La Junta de Gobierno, en su sesión de 13 de noviembre
de 2017, ha acordado proponer al Consejo General que fije,
de conformidad con el artículo 23.1.a), el siguiente criterio:
En el modelo de colegiación obligatoria no cabe que los órganos colegiales, los representantes colegiales o los miembros de las comisiones o grupos de trabajo colegiales se
arroguen la representación del Colegio o de los colegiados
en asuntos que no tengan relación con los fines o con las
funciones colegiales.
- Los órganos colegiales, sus miembros, así como los miembros de las comisiones o de grupos de trabajo colegiales,
no están legitimados para realizar, actos, manifestaciones o
declaraciones de carácter ideológico, político general o partidista como representantes del Colegio o de los colegiados
y han de abstenerse de realizarlos.
Este criterio se establece salvaguardando, en todo caso, la
función de representación respecto de todas las cuestiones
profesionales y colegiales, según lo establecido en los Estatutos del Colegio, y de las referidas a políticas sectoriales
propias de la profesión.”

6
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Se somete a la Junta de Decanos, como órgano consultivo, el
criterio propuesto. La Junta de Decanos manifiesta su opinión
favorable al mismo.
- La Junta de Gobierno, en su sesión de 13 de noviembre
de 2017, ha acordado proponer al Consejo General que fije,
de conformidad con el artículo 23.1.a) de los Estatutos el
siguiente Criterio General del Colegio:
“Propuesta de Criterio General.Corresponde a la Junta de Gobierno el establecimiento y
regulación de las bases de los premios del Colegio de ámbito
o carácter internacional.
La Junta de Gobierno podrá establecer premios internacionales del Colegio por sí mismo o en colaboración con la
Fundación Caminos.
Las Demarcaciones del Colegio no establecerán premios a
proyectos ni a obras internacionales, sin perjuicio de los que
puedan otorgar a colegiados adscritos a su Demarcación en
los que se tenga en consideración su trayectoria profesional
internacional.”
Se somete a la Junta de Decanos, como órgano consultivo, el
criterio propuesto. La Junta de Decanos manifiesta su opinión
favorable al mismo.
-La Junta de Decanos da el visto bueno a la consulta de
saldos bancarios de todas las cuentas del Colegio por la
Dirección de Producción, Financiación y Servicios Generales
conciliación electrónica mensual de los saldos de las cuentas
financieras.

ELECCIONES
Candidaturas Elecciones Territoriales 2018
En relación a las Elecciones a los Órganos Territoriales del Colegio (Decanos/Vicedecanos, Juntas Rectoras y Representantes Provinciales) te informo de que se han publicando, en las
respectivas Webs de las Demarcaciones y en la de Sede Nacional, las Candidaturas presentadas, cuyo plazo de impugnación es del 2 al 6 de marzo y cuya proclamación y publicación
definitiva se efectuará el 9 de marzo.
Se han presentado dos candidaturas a Decano/Vicedecano y
Junta Rectora en las Demarcaciones de:
Andalucía, ver candidaturas presentadas
Cantabria, ver candidaturas presentadas
Cataluña, ver candidaturas presentadas
Extremadura, ver candidaturas presentadas
Las Palmas, ver candidaturas presentadas
Madrid, ver candidaturas presentadas
Se han presentados dos o más candidaturas a Representante
Provincial en algunas provincias de:

Andalucía, ver candidaturas presentadas
Galicia, ver candidaturas presentadas
En el resto de las Demarcaciones, al haberse presentado solo
una candidatura tanto a Junta Rectora como a Representante
Provincial, no se procederá a la votación y se proclamará en su
caso, tras la resolución de impugnaciones, automáticamente
dicha candidatura como ganadora. Puedes ver las candidaturas haciendo clic sobre la Demarcación: Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Tenerife.
El periodo de votación electrónica, voto anticipado y voto por
correo postal comienza el 20 de marzo y finaliza el 9 de abril.
La votación presencial y el recuento será el 11 de abril.
En este sentido, te recuerdo la importancia de tener tus datos
actualizados (postales, teléfono móvil y correo electrónico) en
la base de datos del Colegio. Lo puedes comprobar y/o realizar
la actualización en el siguiente enlace.
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ELECCIONES

ANDALUCÍA

REPRESENTANTE PROVINCIAL GRANADA

20.663

Francisco Javier Luna Molina

28.796

Ramón J. García Sánchez

12.370

Juan Manuel Medina Torres

Vicedecano

José Abraham Carrascosa Martínez

Vocales

Antonio Cleofé López Muñoz

16.403

Marcos Martin Gómez

12.582

Patricio Poullet Brea

24.220

David Álvarez Castillo

17.228

Ramón Luis Carpena Morales

12.183

Ana Chocano Román

15.297

Diego Antonio Molina Jurado

12.864

Alejandro Castillo Linares

10.780

Francisco J. Carmona Conde

13.418
9.370

REPRESENTANTE PROVINCIAL HUELVA

Ignacio Revilla Alonso

Fernando Rivas Martinez

18.174

Antonio Manuel Perez de la Torre

13.483

Alejandro Luis Grindlay Moreno

13.060

17.394

REPRESENTANTE PROVINCIAL JAÉN

REPRESENTANTE PROVINCIAL MÁLAGA

4.642

José Antonio Jáimez Muñoz

14.548

Ángel García Vidal

14.677

REPRESENTANTE PROVINCIAL MELILLA

Rafael de Linares Añón

12.667

Decano

Luis Moral Ordóñez

3.221

REPRESENTANTE PROVINCIAL SEVILLA

Vicedecano

Enrique Otero Benet

14.926

Agustín Argüelles Martín

Vocales

Violeta Aragón Correa

16.348

Eugenia Avellaneda González

25.907

José Antonio Delgado Ramos

15.844

Ignacio Gargallo Sanz de Vicuña

23.460

José Manuel Jiménez Sánchez

25.657

Mónica López Alonso

12.893

José María de la Maza Alba

15.400

Jorge Edo Albacar

Ana María Molina Muñoz

19.644

Pilar Fiteni Mena

José Ismael Muñoz Sánchez Horneros

15.848

Francisco José Hijós Bitrian

8.996

Ignacio Sánchez de Mora Andrés

16.968

Francisco León Irujo

8.693

Julio López Blázquez

14.203

Ana Montero García

17.209

Margarita Pery Trenor

14.509

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALMERÍA

Eugenia Mª Cristina García Sánchez

23.741

REPRESENTANTE PROVINCIAL CÁDIZ

José María Padilla Jiménez

25.282

Rafael Francisco Cruceira Reina

17.974

REPRESENTANTE PROVINCIAL CEUTA

Desiderio Morga Terrero
Pedro Manuel Sierra García
Manuel Bravo Márquez
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Pedro Luis Castro De Luna

3.646
14.840

ARAGÓN
Decano

José Javier Mozota Bernad

5.580

Vicedecano

Rafael López Guarga

5.735

Vocales

Enrique Casqueiro Cons

25.408
9.503
22.827

REPRESENTANTE PROVINCIAL HUESCA

Miguel Estaun Ibáñez

17.427

REPRESENTANTE PROVINCIAL TERUEL

5.057
13.220

REPRESENTANTE PROVINCIAL CÓRDOBA

8

Vicente Terrés Roig

Decano

21.121

Jesús Iranzo Sanz

5.347

ELECCIONES

ASTURIAS
Decano
Vicedecano
Vocales

José Manuel Llavona Fernández
Ignacio Ruiz Latierro
Juan Seijo Pérez

8.746
12.669

Decano

Ezequiel San Emeterio Huidobro

10.950

Vicedecano

Luis Ángel Fernández Rodríguez

22.179

Vocales

Guillermo Capellán Miguel

12.077

Ana Isabel Cimentada Hernández

22.517
15.282

4.174

José Ricardo Jorquera Caselas

12.040

Rubén Fernández Rozas

Cecilia Canela Rodríguez

19.634

Amador Gafo Álvarez

8.265

Juan Antonio González Peláez

21.595

Andrés García Gómez

13.830

Ana Belén Rodríguez Ruiz

24.318

Carlos Hoz Rosa

24.444

Rubén Rodríguez Fernández

30.030

Marcos Jayo Ruiz

18.484

Joaquín Pertierra Brasa

33.881

María Teresa Ruiz Sarabia

26.357

CASTILLA-LA MANCHA

BALEARES
Decano

Juan Antonio Esteban Rodríguez

8.863

Decano

Víctor Cuéllar Ruiz

8.872

Juan Antonio Mesones López

8.344

Francisco Rodríguez Montón

7.959

Vicedecano

Antonio Luego Linares

19.611

Vicedecano

Vocales

Luis Matarin Ayala

11.961

Vocales

Juan Salvador Iriarte

13.571

José María Coronado Tordesillas

12.178

Antonio Ginard López

17.124

Bárbara Collado Martín

18.720

Antonio de Pablo Escola

20.317

Néstor Cid del Castillo

22.769

Sara Lobato Rubio

32.270

Javier Martínez Cañamares

23.825

Lourdes Rojas Aguilar

25.799

Rita Ruiz Fernández

26.745

CANTABRIA
Decano

Luis Acebes Escudero

8.794

Vicedecano

Enrique Conde Tolosa

15.468

Vocales

Lucía Bedoya Salas

29.253

María Fuentes Álvarez de Eulate

30.689

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALBACETE

Andrés Fernández-Pacheco Sánchez

27.959

REPRESENTANTE PROVINCIAL CIUDAD REAL

Eloy Froján Madero

5.259

Eduardo Mora Monte

6.037

Pedro Díaz Simal

9.590

Mario Pérez Sierra

22.414

Jesús Tapia Setién

25.748

Sergio Abad García

26.094

Ramón Antonio Martín-Serrano Romero

14.482

REPRESENTANTE PROVINCIAL CUENCA

Eduardo Jiménez Gismero

18.078

REPRESENTANTE PROVINCIAL GUADALAJARA

Carlos María Crespo Caso

6.217

CASTILLA Y LEÓN
Decana

María González Corral

22.747

Vicedecano

Carlos Arce Díez

10.294
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Vocales

José Ignacio Díaz-Caneja Nieto

24.843

Decano

Oriol Altisench Barbeito

12.255

Jesús García Granda

13.179

Vicedecano

Ramón García Valls

10.495

Jorge González Gutiérrez

15.960

Javier Herrero González

16.195

Vocales

Carles Conill Vergés

7.005

Ignacio Guardia Alonso

7.735

Jordi Julià Sort

8.141

Miguel Ángel Median Cebrián

9.574

Agustín Soro Oroz

6.157

Ignacio Samper Sugrañes

11.323

Ester Real Saladrigas

13.094

Sergi Saurí Marchán

20.205

19.104

Mireia Laguna Pairó

21.079

Ester Raventós Vilalta

28.727

16.057

Núria Roigé Montornés

33.695

Óscar Maza Lalueza

33.873

REPRESENTANTE PROVINCIAL BURGOS

Javier Fernández Armiño

14.860

REPRESENTANTE PROVINCIAL LEÓN

Ricardo Bayón Álvarez
REPRESENTANTE PROVINCIAL PALENCIA

Pedro Daniel García Fernández
REPRESENTANTE PROVINCIAL SALAMANCA

Joaquín Tapia Santos

16.506

REPRESENTANTE PROVINCIAL GIRONA

10.121

REPRESENTANTE PROVINCIAL LLEIDA

Robert Lluis Juviñà

REPRESENTANTE PROVINCIAL SEGOVIA

Joaquín García Gómez

Josep Capell Fabregat

REPRESENTANTE PROVINCIAL VALLADOLID

María del Mar Domínguez Sierra

11.959

Joan Borràs Tous
5.698

CATALUÑA

18.565

REPRESENTANTE PROVINCIAL TARRAGONA

REPRESENTANTE PROVINCIAL ZAMORA

Eduardo Vidal Gutiérrez

10.416

14.495

COMUNIDAD VALENCIANA
Decano

Federico Bonet Zapater

Vicedecana

Junco Riera Rupérez

11.556

Vocales

Vicente Ibarra Damiá

6.818

5.207

Decano

Ana Mª Castañeda Fraile

9.143

Vicedecano

Pau Nobell Rodríguez

2.113

Vocales

Ángel Carlos Aparicio Bengoechea

4.141

Miguel Ángel Eguibar Galán

15.550

José Rivera Hernández

8.552

Sergio de Andrés Berlato

15.888

José Luis Negro Lorenzo

9.311

Vicente Cervera Sancho-Tello

25.972

Óscar José Pardo Rubí

9.899

Carlos Barat Baviera

19.993

Jesús Andrés López

11.569

Mónica Laura Alonso Pla

21.281

José Luis Blanch Gracia

11.595

Octavio Molines Barrachina

27.570

Jaime Martínez Segura

14.073

Lucía Miguel Tórtola

25.848

Carlos Sarabia Vives

19.948

Víctor Martínez Ibáñez

31.460

María del Mar Díaz Farto

21.932

Ana Belén Plaza Romero

30.970

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALICANTE

Andrés Francisco Rico Mora

14.697

REPRESENTANTE PROVINCIAL CASTELLÓN

8

10

SUPLEMENTO DE LA ROP | MARZO 2018

ELECCIONES

EXTREMADURA

REPRESENTANTE PROVINCIAL LUGO

7.166

Gerardo Pallares Sánchez

Álvaro Paniagua de la Calle

15.640

REPRESENTANTE PROVINCIAL OURENSE

Marta García García

13.552

REPRESENTANTE PROVINCIAL PONTEVEDRA

Sebastián Sevilla Díaz

17.318

Raúl Felipe Guzmán Caballero

19.952

José Manuel González Parejo

20.556

Ángel Barriga Martín

23.084

Decano

Miguel García Manzanos

24.168

Javier González Estrada

23.305

Vicedecano

Eduardo Bustos Seguela

14.531

Decano

Juan Merino Sánchez

20.669

Vicedecano

David Herrero Rubio

21.704

Vocales

Óscar Callejo Acebes

14.233

Javier Sáenz Cordón

13.934

César Vila Rosas

25.141

Víctor Pascual Herce

28.959

Jaime Martínez Cobo

14.465

Rafael González Escobar

33.034

Óscar Blanco Nicolás

26.220

Decano

Julio Rodríguez Márquez

10.185

Juan De Dios Martín

33.613

Vicedecano

Carlos Acosta Soria

23.588

José Manuel Macías Santos

25.868

Vocales

José Onieva Martell

6.124

Salvador Capella Hierro

9.477

Decano

José Manuel Blanco Segarra

Vicedecano
Vocales

Juan José Vázquez Cerreda

Vocales

REPRESENTANTE PROVINCIAL BADAJOZ

Casimiro Núñez Mico

Francisco Alonso Fernández

Vicedecano
Vocales

5.208

Antonio López Blanco

8.933

Fernando Corbal Debén

10.757

Antonio Luis Fontenla Piedrahita

19.958

María del Mar García Álvarez

17.136

Miguel Ángel Núñez Casamayor

23.834

Carlota Pita Pita

16.357

María Luz Rivas Díaz

19.700

Juan Antonio Rodríguez Pardo

13.321

9.839

LAS PALMAS

15.493

Enrique Urcola Fernández-Miranda

6.270

LA RIOJA

GALICIA
Decano

7.777

Olga Frías Verde

18.043

Dácil Lobo Torres

29.694

Yonay Concepción Guodemar

32.163

Decano

Juan Luis Santana Perera

18.324

Vicedecano

Regina I. Díaz Pérez

19.682

Vocales

Juan Carlos Guasch Pereira

9.302

Juan Luis de Bethencourt Gallego

14.683

Julio Molo Amorós

16.229

Raquel Arévalo González

18.783

Ángel Mejías Benavente

25.914

REPRESENTANTE PROVINCIAL A CORUÑA

Javier Bouzas Caamaño

27.537

Miguel Fernández Solís

12.832

Lorena Solana Barjacoba

16.098
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MADRID
Decana

M. Dolores Ortiz Sánchez

NAVARRA
13.674

Decano

Joaquín Salanueva Etayo

7.684

Vicedecano

Pedro Busto González

8.703

Vocales

Jorge Larrea Lalaguna

17.059
21.718

Vicedecano

Rafael Magro Andrade

6.004

Vocales

Raquel Caballero Jaraiz

12.739

María Dolores Esteban Pérez

23.633

Javier Martínez León

Gonzalo Fernández Sánchez

24.803

Víctor López Rodríguez

Mauricio Gómez Villarino

16.254

Elena González Gómez

17.052

Tomás Luis Ripa Alonso

12.365

Decano

José Luis Tesán Alonso

María José Rodríguez Largacha

12.756

Vicedecano

Javier Ruiz Moreno

Fernando Sánchez Jiménez

12.507

Vocales

José Ángel Cabo Santillan

José S. Trigueros Rodrigo

6.186

Ángel J.M. Zarabozo Galán

6.170

Decano

Ignacio Aránguez Moreno

6.480

Vicedecano

M. Soledad Martín-Cleto Sánchez

11.752

Vocales

Fco. Javier Baztán Moreno

12.224

PAÍS VASCO

José Fernando González Vara

13.338
4.028
11.690
8.716

Igor Martín Molina

17.152

Amaia Martínez Martínez

30.631

Jorge Onaindia Roldan

21.526

Imanol Pildain Sainz

14.168

Juan Carlos Bravo Recio

6.809

Pedro Rivas de Apráiz

15.231

Adelaida Jalvo Olmedillas

20.274

María Valenzuela García

13.526

Marta López Castro

30.225

REPRESENTANTE TERRITORIAL ÁLAVA:

Pilar Marín de la Bárcena
López-Quesada

21.396

Jesús Penas Mazaira

4.238

Jorge Perelli Botello

9.619

Ricardo Luis Urretxo García

20.850

REPRESENTANTE TERRITORIAL GIPUZKOA:

Amaia Salaverria Azanza

31.374

David Romero Faz

18.950

Ángel Sampedro Rodríguez

16.110

Decano

Virginia Vidal Lescuyer

23.793

Emilio José Grande de Azpeitia

11.196

Vicedecano

Luis Gutiérrez Valido

15.311

Vocales

María Sánchez Mediavilla

15.654

Ana Sánchez Espadas

16.340

Aitor Acha Bedialauneta

19.242

Lorenzo García Bermejo

7.630

José Fernández Bethencourt

5.320

MURCIA
Decano

Manuel Jodar Casanova

Vicedecano

Mario Urrea Mallebrera

8.297

Vocales

Gerardo Cruz Jimena

2.378

José Manuel Somalo Martín

8.874

12

7.835

13.279

Moisés Lázaro Blázquez

15.617

Manuel Giménez Tomás

19.307

Salvador García-Ayllón Veintimilla

24.566

María Dolores Carpes Cabrerizo

13.352
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Alberto Calle Díaz

27.446

Martín Fernández Castillo

19.648

Francisco Fernández de la Cruz

19.613

Fernando Cuesta Gómez

6.781

Juan Antonio Afonso Mosegue

4.669

NOTICIAS DE PORTADA

José Polimón, Juan A. Santamera, Isabel García Tejerina, Tomás A. Sancho y José Javier Díez Roncero

Isabel García Tejerina:
“El ingeniero de Caminos tiene
una clara vocación de
servicio público”
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente ha participado en un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, participó el pasado 13 de
marzo en un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, organizado por la
Fundación Caminos.
Durante su intervención, Isabel García Tejerina comenzó su
intervención destacando el relevante papel de los ingenieros
de Caminos en la sociedad. En este sentido, señaló que “el
ingeniero de Caminos tiene una clara vocación de servicio
público. Hoy en día, las necesidades de la sociedad han evolucionado, pero gracias a vuestra demostrada polivalencia y
capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, el pa-

pel que desempeñáis sigue siendo imprescindible. Sectores
como el medio ambiente se unen al de la obra civil como un
ámbito de trabajo propio de vuestros profesionales”. E incidió
en “la importancia de vuestro trabajo en el medio ambiente,
con el agua como espacio de trabajo más relevante”.
En un primer acercamiento al agua como materia, la ministra
manifestó que “el agua es un recurso natural y posee múltiples valores: vital, medioambiental, económico e incluso cultural, puesto que influye en las sociedades y su evolución de
manera determinante”. Pero, además, es un recurso escaso.
“Y esa situación no va a cambiar. España es un país especialmente vulnerable a sus posibles efectos por su situación
geográfica. Se trata de un impacto de carácter negativo, con
la previsible reducción de los recursos hídricos y el aumento
de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos como
inundaciones y sequías”, señaló.
Por ello, afirmó que “es necesario sentar las bases de una
política de agua sólida e integradora. Una política de mejora
continua de la gestión del agua, orientada hacia la sostenibilidad. Una política realista y realizable, asentada sobre el
conocimiento técnico”.
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En su discurso, se refirió a la situación que se encontró el
actual Ejecutivo a su llegada al Gobierno. Según afirmó la
ministra, España tuvo que llevar a cabo ajustes para cumplir
con las Directivas Europeas que hasta ese momento no se
estaban cumpliendo y que amenazaban a nuestro país con
una serie de sanciones. Con la aprobación de estos planes,
“hoy se cuenta con una información completa y actualizada
de los recursos de los que disponemos, de las demandas que
existen, de los déficits que se registran en determinados territorios... 10.000 medidas en todos los ámbitos, que requieren
una inversión total de más de 20.000 millones de euros”.
“Estos planes son el resultado de una enorme labor de concertación de esfuerzos y de búsqueda de consensos entre
todos aquellos con interés en participar en su proceso de
elaboración. Desde las distintas administraciones públicas,
hasta representantes sociales, asociaciones ecologistas o
de otra índole, y usuarios del agua en general. Como consecuencia, los Planes Hidrológicos que hoy tiene España fueron
aprobados con un consenso superior al 80% en el Consejo
Nacional del Agua”, explicó.
También destacó los planes especiales de sequía. “España
dispone desde el año 2007 de estos planes, basados en la
anticipación y cuyo objetivo es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de
sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante
las situaciones de escasez en cada demarcación hidrográfica.
Cabe destacar que somos el único Estado de la Unión Europea
que cuenta con estos instrumentos de planificación específicos”, manifestó. Y añadió: “Este Gobierno es consciente de
que el proceso de planificación requiere de un trabajo continuo
que integra labores relacionadas tanto con su implantación y
seguimiento, como con la recopilación de la información que
será la base de la futura actualización de cada Plan”.
La ministra de Agricultura hizo referencia al Pacto Nacional
por el Agua: “Nuestra acción de gobierno se basa en una
planificación transparente y con un amplio consenso, y pretendemos afrontar los ambiciosos retos que nos plantea el
agua a largo plazo con la misma idea. Y para ello necesitamos
que no haya vaivenes en la política de aguas. Necesitamos
asegurar que los Gobiernos venideros continúen con una política de Estado que represente sin fisuras el interés general. Y
éste es un momento propicio para impulsar un gran acuerdo
político por el futuro del agua”. En este sentido, explicó que
“ya hemos iniciado los trabajos para alcanzar este Pacto Nacional por el Agua, comenzando con un proceso participativo
en el que se han celebrado más de 120 reuniones con unos
600 representantes de todos los ámbitos relacionados con
el agua, desde administraciones hasta usuarios, pasando
por organizaciones ecologistas y empresariales, colegios
profesionales y universidades”.
14
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José Polimón, Isabel García Tejerina, Juan A. Santamera y Antonio Papell

Isabel García Tejerina, durante su intervención

La ministra respondió a las preguntas de los asistentes

NOTICIAS DE PORTADA

La titular del MAPAMA puso en valor la profesión de ingeniero de Caminos

Isabel García Tejerina dividió este plan en cuatro ejes: “El
cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los
Planes Hidrológicos de cuenca, para garantizar el cuidado
del dominio público hidráulico y la conservación de nuestros ecosistemas hídricos, y asegurar así la disponibilidad de
agua con calidad suficiente para las generaciones futuras. En
segundo lugar, es la atención de los déficits hídricos, para
garantizar la disponibilidad de agua en el futuro, también en
cantidad. En tercer lugar, la puesta en marcha de los Planes
de Gestión del Riesgo de Inundación, con la finalidad última
de proteger a las personas, los bienes y el propio medio ambiente ante el riesgo de inundaciones de la manera más eficaz
y eficiente posible. Y por último, la mejora de la gobernanza
del agua, como eje fundamental para seguir optimizando la
gestión de este recurso en nuestro país, incentivando el ahorro, la eficiencia y la transparencia”.
“En definitiva, estos son los retos del agua en España y esta
es la manera en la que el Gobierno los afronta: con diálogo y
planificación rigurosa. Trabajaremos intensamente para alcanzar un acuerdo ambicioso que asegure una política del
agua estable, que dé respuesta a todos ellos y que se materialice en un gran Pacto por el Agua que sea fiel reflejo del
interés general de nuestro país. Todos están invitados a participar de este gran pacto, para el que el Gobierno pone a disposición vocación, experiencia y voluntad política”, añadió.

Asistentes al desayuno

Finalizó su intervención destacando la labor de los ingenieros
de Caminos en el Ministerio, “muchos de ellos en la Dirección General del Agua y en la Confederaciones Hidrográficas,
que demuestran cada día los valores que representa vuestra
profesión y que hace valer este Colegio en vuestro código
deontológico: integridad e independencia profesional, dignidad personal, veracidad, lealtad y diligencia, velando por
el interés general y comprometidos con el medioambiente y
la sociedad”.
En el turno de preguntas, la ministra amplió la disposición
del Gobierno a establecer consensos con todas las fuerzas
políticas y sacar adelante un Pacto Nacional por el Agua,
con el que todos se sientan cómodos, y se ha referido a la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “una ley
transversal con vocación de permanencia y que afecta al
conjunto de la sociedad. Todo ello un momento en el que
hemos conseguido reducir emisiones, mientras crecíamos
económicamente, lo que demuestra que seguimos por el
buen camino”.

José Polimón, Isabel García Tejerina, Juan A. Santamera y Antonio Papell

Por su parte, el presidente del Colegio, Juan A. Santamera,
puso en valor “el vínculo de nuestra institución con el Ministerio. Los ingenieros de Caminos tenemos una parte esencial
de nuestras inquietudes en el ámbito de actuación de este
Ministerio”.
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Luis María Linde: “Está
previsto que se movilicen para
infraestructuras tres cuartos
del volumen del plan Juncker”
El gobernador del Banco de España participó
en un desayuno informativo en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, participó el pasado 5 de marzo en un desayuno informativo en
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
organizado por la Fundación Caminos.
Durante su intervención, Luis María Linde hizo mención al
colectivo de ingenieros de Caminos como uno “de los más
prestigiosos de España y de la sociedad civil”. A continuación, se refirió a los grandes retos de los bancos centrales,
que pasan por “la nueva normalidad en la macreconomía y
sus implicaciones en la política monetaria, las políticas de
regulación financiera y las nuevas tecnologías”.
Como consecuencia de la crisis que vivió la Unión Europea,
“hubo que controlar la inflación para lograr que la economía

se acercara a su crecimiento potencial”. Como resultado de
estas políticas, “se ha conseguido un gran aumento en el balance de los bancos centrales. Así, el Banco Central Europeo
suponía el 12 % del PIB de la zona euro antes de la crisis y
ahora se cifra en torno al 40 %”.
Para alcanzar la estabilidad macrofinanciera, apuntónque
“hay que centrarse en el reforzamiento de la regulación microprudencial, un marco más estricto para las instituciones
financieras y una mayor coordinación internacional de la regulación”. En su opinión, “nos encontramos ante una nueva
realidad de estancamiento circular que definiría una nueva
normalidad caracterizada por bajo crecimiento, baja inflación
y bajos tipos de interés. A pesar de la disminución de las tasas de desempleo, las tasas de inflación siguen siendo muy

Luis María Linde, en el centro, acompañado por el presidente del Colegio, Juan A. Santamera,
y por el periodista y director de comunicación del Colegio, Antonio Papell
16
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Asistentes al desayuno

Juan A. Santamera, Luis María Linde y Antonio Papell

bajas debido a elementos estructurales, como el impacto de
la globalización”.

quiso transmitir la idea de que este sector es muy cambiante
y variable por lo que la aplicación de las soluciones a los
problemas que surgen “no es una tarea fácil”.

“En este contexto de tipos de inflación bajos, es probable
que los bancos centrales conserven el uso de las políticas
monetarias no convencionales. El análisis de estas políticas
está derivando en debates aún no concluyentes sobre su
efectividad. Ahora estamos mejor preparados para enfrentar
posibles crisis, con una supervisión más estricta que incluye nuevos instrumentos para intervenir en estas materias”,
manifestó.
“El desafío para la política regulatoria es ahora implementar
completamente las reformas aprobadas y seguir de cerca su
impacto en el sector financiero. Los bancos centrales tendrán
que equilibrar política monetaria y la macroprudencial para
conseguir el doble objetivo de estabilidad económica y financiera. En este ámbito es importante contar con una estructura
institucional que garantice las sinergias y la coherencia entre
políticas sanitarias y sociales”, señaló.
Luis María Linde ha puesto el acento en los desafíos de la
innovación financiera y tecnológica: “Las nuevas tecnologías
se incorporan al sector financiero y esto demanda un nuevo
marco regulatorio para nuevos servicios que desafía a los
modelos tradicionales”. “Desde los reguladores el desafío
afecta a las políticas prudenciales como las de protección al
consumidor. Los reguladores tienen que alcanzar un equilibrio entre canalizar la innovación y la eficiencia que puedan
aportar las nuevas tecnologías”, comentó. Luis María Linde

Durante el turno de preguntas, la primera de ellas hizo referencia a unas recientes declaraciones del gobernador sobre
el sistema de pensiones. “Cuando se habla de los ingresos
de los jubilados, solo hablamos de las pensiones y se suele
decir que hay poco ahorro privado. Lo que recordé la semana pasada es que en España, durante décadas, no se
ha ahorrado igual que en el resto de Europa. En España se
consideraba que la vivienda era el vehículo de ahorro y no
tanto el fondo de pensiones. Mientras que el aporte en los
fondos de pensiones era pequeño en vivienda ha sido muy
grande. Esto puede ser una explicación a la situación que
estamos viviendo; no dije que fuera una justificación para
subir menos las pensiones”.
En este mismo sentido, afirmó que “nuestras pensiones, pieza fundamental de nuestro sistema pública, tienen problemas
serios, desde tres vertientes: el desempleo, la demografía y
la esperanza de vida. La demografía es un asunto de muy
difícil, o al menos lenta, solución. Sobre la esperanza de vida
es mejor no actuar, porque lo ideal es que esta sea cada
vez mayor. Así solo nos queda influir sobre el empleo, para
aumentar las pensiones. Hay que influir sobre el empleo de
manera fundamental, como vía de solución y de estabilidad.
La generación de empleo es el elemento que puede tener
un impacto más eficaz, es lo único que puede cambiar la
financiación estructural”.
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Luis María Linde respondió a las preguntas de los asistentes

En este turno de preguntas, también se refirió a la situación
de España con respecto a Cataluña. En su opinión, “España
se encuentra en el mejor momento de crecimiento de los últimos 10 años; hemos sido la economía que más ha crecido
en la Unión Europea y lo normal es que siga yendo bien. Se
prevé que la economía española crecerá este año por encima
del 2,5 %. Es cierto que la situación en Cataluña ha afectado
a la economía catalana, pero al conjunto de la economía española ha afectado poco y no creo que lo haga a corto plazo”.
Luis María Linde también dedicó unas palabras a la inversión
en infraestructuras y a la influencia en ella de la financiación
público-privada. “La financiación en infraestructuras está
condicionada por el tipo económico y por las finanzas públicas. Está previsto que se movilicen para infraestructuras tres
cuartos de los más de 300.000 millones de euros que tiene
destinados el plan Juncker. En la inversión en obra pública
hay que tener en cuenta el largo plazo y las necesidades de
cada país. En España tenemos fórmulas público-privadas
desde hace mucho tiempo y tienen que seguir, cuanto más
mejor”, apuntó. Asimismo, el gobernador del Banco de España se mostró a favor de estudiar “el pago por uso de infraestructuras. Si en toda Europa existe, tal vez habría que
analizar por qué”.
Para concluir su intervención repasó algunos asuntos que
le han quedado pendientes durante su mandato. “No estoy
contento con la presencia en la parte monetaria del Banco
Central Europeo. Habría que mejorarlo, porque no se corresponde con nuestro tamaño en el sistema. Nuestra banca
está en una posición bastante más sólida que hace unos
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años, pero todo es mejorable. Tenemos que seguir mejorando
nuestro potencial ante la posibilidad de una nueva crisis”,
señaló.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Juan A. Santamera, manifestó que “el Banco de
España, con su Gobernador al frente, desempeña un papel
trascendental en la regulación del sistema financiero, ahora
plenamente integrado, incluso desde el punto de vista monetario, en la gran aventura de la Unión Europea, que es uno
de los principales motores de nuestra prosperidad”.
Este desayuno, organizado por el Colegio de Ingenieros de
Caminos y la Fundación Caminos, se enmarca en un ciclo de
encuentros con los líderes de las instituciones reguladoras
que controlan el sistema financiero.

NOTICIAS DE PORTADA

Asistentes a la jornada

EL COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS Y RED.ES PRESENTAN
EL PROGRAMA DE AYUDAS
‘ASESORES DIGITALES’
Una iniciativa de Red.es cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha
presentado esta mañana, junto a Red.es, Entidad Pública
Empresarial adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, el programa de ayudas ‘Asesores Digitales’.
En ella han participado el vicepresidente del Colegio, José
Polimón; el secretario general del Colegio, José Javier Díez
Roncero; el director de Economía Digital de Red.es, Alejandro Tosina; el coordinador de Economía Digital de Red.
es, José Labrador; y el subdirector general del Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos,
Julián Prieto.
Durante su intervención, José Polimón ha destacado el
esfuerzo que está realizando el Colegio de Ingenieros de
Caminos en el terreno de la transformación digital. De hecho, como ha señalado, “se trata éste de uno de los ejes de
actuación del Plan Estratégico 2020, que está desarrollando la institución en estos momentos”. Dentro de este punto
se encuentra la creación de la Oficina de Transformación
Digital, gracias a la cual se pretende “dar apoyo a los colegiados, pymes y autónomos que necesiten implantar estas
nuevas herramientas en su día a día. Todo ello en constante

José Javier Díez Roncero y José Polimón

relación con otro de los ejes del Plan Estratégico, el de
empleo. Gracias este otro punto se ha puesto en marcha
el Plan de Emprendedores”.
Alejandro Tosina ha realizado una breve presentación de
Red.es y ha señalado la necesidad de impulsar una serie de
estrategias que den respuesta al “proceso de digitalización
de la economía, en base al nuevo paradigma de la sociedad”. En este sentido, “se apuesta de manera decidida
por el sector privado. En nuestra opinión, el talento digital
hay que trabajarlo, integrando las nuevas tecnologías en
las empresas. Según los últimos datos, solo el 20 % de
las empresas españolas está digitalizado, aunque esta cifra no dista demasiado de Alemania, con un 22 %”. Para
Tosina, la transformación digital de las pymes se basa en
tres puntos: “convencimiento, conocimiento y coste”.
Por su parte, el secretario general del Colegio, José Javier
Díez Roncero, ha desgranado las acciones relacionadas
con la transformación digital que está llevando a cabo la
institución. “Fuimos pioneros en la implantación del visado
y el voto electrónico”, ha señalado. Además ha añadido
que “los ingenieros de Caminos se encuentran en sectores de actividad de enorme importancia para la economía
española y que más del 50 % de los colegiados no están
trabajando en sectores tradicionales”. También ha hecho
referencia al Plan Estratégico, “un plan al servicio de la
profesión”, que se está desarrollando actualmente en el
Colegio. Entre sus objetivos se encuentra formar y cualificar en TIC a los ingenieros de Caminos. “De hecho, nos
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José Javier Díez Roncero explicó la transformación digital del Colegio

José Labrador, José Javier Díez Roncero, Alejandro Tosina y Julián Prieto

hemos comprometido con el secretario general de Transformación Digital a impulsar la participación de ingenieros de Caminos en las oposiciones a TIC”, ha señalado.
“Queremos formar y cualificar los ingenieros de Caminos
en esta nuevas tecnologías. Es evidente que nos falta formación cuando salimos de las Escuelas”, ha manifestado.
“Entre todo esto hay que tener en cuenta que el Ministerio
de Fomento ha puesto en marcha un Plan de Innovación
en la Obra Pública con el que se impulsan tecnologías
como la BIM. Desde el Colegio formaremos ingenieros en
este ámbito y queremos convertirnos en entidad pública
colaboradora de los planes de transformación digital de las
administraciones públicas con el ciudadano”, ha concluido.

TIC incoproradas y propuesta del plan de acción”. Red.
es ha creado una invitación general para la adhesión al
‘Registro de Asesores’ dirigida a proveedores de asesoramiento en el entorno digital y próximamente publicará
la convocatoria para conceder ayudas dinerarias a pymes
por un importe máximo de 5.000 euros.

José Labrador, coordinador de Economía Digital de Red.
es, ha desgranado el programa ‘Asesores Digitales’. Este
programa, que cuenta con un presupuesto total de 5 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), cofinanciado por el Programa Operativo
de Crecimiento Inteligente (POCint), permitirá a las pymes
disponer de un asesoramiento individualizado en su proceso de transformación digital. Este servicio se concretará en la realización, por parte de agentes especializados
(los Asesores Digitales), de un Plan de Digitalización para
la incorporación de las TIC en sus procesos tales como:
gestión del negocio, relación con terceros, comercio electrónico, digitalización de servicios y soluciones. Según sus
palabras, “el objetivo es lograr la digitalización y el asesoramiento a través de tres fases: diagnóstico inicial, análisis
sobre la adecuación y uso de las herramientas y soluciones
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SUPLEMENTO DE LA ROP | MARZO 2018

Por último, ha participado Julián Prieto, subdirector general
del Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, quien ha hecho referencia al nuevo marco
jurídico que se aprobará el próximo 25 de mayo respecto
a protección de datos. Con este nuevo reglamento será
posible un “mayor control para los interesados, un nuevo
modelo de cumplimiento basado en la responsabilidad
proactiva, un nuevo modelo de supervisión y mecanismos
de cooperación para su aplicación uniforme”. Su ámbito de
aplicación se refiere “al tratamiento de datos interesados
que residan en la Unión Europea por parte de un responsable o encargado no establecido en la UE, cuando estén
relacionadas con la oferta de bienes o servicios en la UE,
independientemente de si se les requiere su pago, o el
control de su comportamiento, en la medida en que este
tenga lugar en la Unión Europea”.
Esta jornada ha podido seguirse en directo por los diferentes canales de difusión del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, con los hashtags #AsesoresDigitales, #TransformaciónDigital, #pymes, #FEDER y
#CaminosDigitales.

ACTOS EN LA SEDE
‘El legado de la ingeniería civil
en el siglo xx. Obras Hidráulicas
y Puertos’
El Colegio de Ingenieros de Caminos organiza
este tercer encuentro dentro del ciclo ‘La
recuperación de la modernidad en la ingeniería’
El pasado 20 de febrero tuvo lugar la jornada ‘El legado de la
ingeniería civil en el siglo XX. Obras Hidráulicas y Puertos’,
dentro del ciclo ‘La recuperación de la modernidad en la
ingeniería’, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos en Madrid. Puesta en marcha por el Comité de
Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio, este encuentro
contó con la presencia de Juan A. Santamera, presidente
del Colegio, y Arcadio Gil, presidente del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura, quienes fueron los encargados de la
presentación, seguidos por Fernando Sáenz Ridruejo, Vicent
Esteban Chapapría, Francisco Bueno y Alejandro Grindlay,
moderados por José Polimón, vicepresidente del Colegio.
La tradición milenaria del agua en España vivió su pensamiento utópico con los canales de navegación del siglo XVIII
, y su pensamiento regeneracionista, con los riegos de las
primeras décadas del siglo XX. La explotación integral de los
ríos, en este siglo, con la asociación del agua a la energía,
junto con la extensión de los riegos, y los abastecimientos y
saneamientos de las poblaciones, han dejado un legado de
obras hidráulicas, tanto desde la planificación, como desde
el proyecto y la construcción, en la que se reconoce la modernidad de la ingeniería civil en España.
Juan A. Santamera señaló que el objetivo de la jornada es
acercarnos “al legado de las obras hidráulicas y los puertos,
obras de ingeniería que han contribuido a la modernidad, al
estilo y al diseño de un modo de vida, que reconocemos y
que tal vez no hemos exaltado lo suficiente. Y los primeros
que debemos hacerlo somos nosotros, los ingenieros de Caminos y nuestras instituciones comunes, esto es el Colegio
y la Fundación Caminos”. Y adelantó que este ciclo tendrá
continuidad en los próximos meses.
Por su parte, José Polimón presentó a los participantes y puso
de manifiesto la importancia del siglo XX en la transformación
de las obras hidráulicas y los puertos de nuestro país: “Entre
1950 y el año 2000 se construyeron más de 1.000 presas –20
por año– y pasamos de tener puertos que daban la espalda
a la ciudad a puertos totalmente integrados, suponiendo un
importante foco de desarrollo económico de las mismas”.

Juan A. Santamera adelantó que este ciclo
tendrá continuidad en los próximos meses

Fernando Sáenz Ridruejo: “Es necesario fijarse en las obras
del pasado para enfrentarse a los proyectos del futuro”

Fernando Sáenz Ridruejo fue el primero en intervenir y
centró su discurso en las políticas hidráulicas históricas
de nuestro país remontándose hasta el siglo XIX y señaló que “es necesario fijarse en las obras del pasado para
enfrentarse a los proyectos del futuro”. Repasó los hitos
fundamentales en materia de agua como la construcción
de canales de riego, la creación de divisiones hidráulicas
que desencadenaron las posteriores confederaciones hidrográficas, los trasvases, planes hidrológicos, las distintas
leyes del agua, etc.
“La llegada de las autonomías creó bastante confusión en lo
que a políticas de agua se refiere, también las sociedades de
aguas que nacieron para el aprovechamiento de los fondos
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José Polimón puso de manifiesto la importancia del siglo XX
en la transformación de las obras hidráulicas y los puertos

Explicó además que el patrimonio marítimo incluye “todos
los elementos materiales e inmateriales generados por la
relación del hombre con la mar a lo largo del tiempo”. Esto
es, obras e instalaciones (equipamientos, astilleros, diques
secos…); pero también barcos, instrumentos de navegación y cartografías, maquinaria portuaria, así como técnicas,
conocimientos y creencias, organizaciones sociales, etc. Y
añadió que estos elementos portuarios a conservar no solo
conforman el patrimonio y la cultura de la ingeniería sino que
suponen un “vínculo con la ciudad, el paisaje y el paisanaje”.
Francisco Bueno, por su parte, afirmó que “el legado de las
obras de ingeniería tiene que trascender más allá de la propia ingeniería” y puso varios ejemplos de cómo las obras
hidráulicas del siglo XX son una continuación de la tradición
hidráulica española. Se ocupó así del legado patrimonial y social de estas infraestructuras, el legado de grandes ingenieros
así como el legado paisajístico y ambiental. Destacó también
la simbiosis entre obras hidráulicas y arte en algunos casos.
Asimismo, quiso poner en valor obras hidráulicas de gran
importancia pero consideradas menores como las fuentes,
los sumideros, los imbornales, los registros o los hidrantes.
“Algunos de estos elementos, en ocasiones, forma parte del
paisaje urbano”. Y no quiso olvidarse del agua dentro de las
ciudades, “un legado olvidado por desgracia”.

Arcadio Gil, Alejandro Grindlay, Fernando Sáenz Ridruejo,
José Polimón, Vicent Esteban Chapapría y Francisco Bueno

europeos”, continuaba Sáenz Ridruejo. Y señaló un trabajo de
Cristóbal Mateos, titulado ‘Elementos del futuro de la gestión
del agua’, como uno de los estudios más acertados en cuanto
a la problemática del agua en el siglo XXI.
Vicent Esteban Chapapría dedicó su intervención a la modernidad en los puertos, “debida en parte al avance del conocimiento, a los cambios tecnológicos, a la necesidad de
conservar y proteger el equipamiento portuario que conforma
un rico patrimonio, ligado a la cultura, en nuestro caso, cultura de ingeniería”. Puso en valor la figura de Ramón Iribarren,
un pionero de la defensa y protección de las playas, con
numerosos proyectos de defensa costera.
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Alejandro Grindlay comenzó destacando la necesidad de
suscitar en los ingenieros de Caminos otra mirada más amplia
respecto a las obras hidráulicas, más allá de la funcionalidad
y de la economía. Puso varios ejemplos de infraestructuras
que han sido un referente en materia de transformación de los
puertos dentro y fuera de nuestros país como los Docklans
de Londres o los puertos de Barcelona y Alicante.
Mostró además de otros ejemplos en los que los elementos
portuarios pasan a integrarse en la ciudad o cómo la ciudad
se introduce en el terreno portuario pasando a reconvertirse
en terreno residencial. Finalizó su intervención con los trabajos en el Puerto de Málaga que ha recibido el Premio Andalucía de Urbanismo y supone “una experiencia modélica”
de recuperación del patrimonio.
Finalmente, Arcadio Gil no quiso dejar pasar la oportunidad
de recordar los objetivos del Comité de Ciudades, Territorio y
Cultura y puso de manifiesto la intención de dar continuidad
a este ciclo sobre el legado de la modernidad con próximas
jornadas.

ACTOS EN LA SEDE

Javier Solís, José Manuel Llovet, Marta Cladera, Luis Lázaro y Ángel Turel

Centros comerciales.
Promoción, inversión e innovación
Dentro del ciclo de desayunos inmobiliarios
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Arcadio Gil

Ángel Turel

Expertos del sector de los centros comerciales

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
celebró el pasado 1 de marzo un nuevo desayuno inmobiliario titulado ‘Centros comerciales. Promoción, inversión
e innovación’, enmarcado dentro del ciclo de encuentros
inmobiliarios #InmoCaminos organizado por el Comité Técnico Ciudad, Territorio y Cultura del Colegio. El sector de
los Centros Comerciales ya ha levantado cabeza. Después
de los años de crisis, las cifras que arroja vuelven a ser
positivas. Sin embargo, la eclosión del e-commerce y el
constante avance tecnológico ponen sobre la mesa nuevos
retos para el sector. Saber coger el ritmo e innovar constantemente serán las claves para la supervivencia de estos
espacios a largo plazo.
Para poner en contexto a los asistentes, Arcadio Gil, presidente del Comité Técnico Ciudades, Territorio y Cultura,
dio unas pinceladas sobre la situación actual: “En España
hay, actualmente, según datos de la AECC, 552 Centros
Comerciales, con una SBA de 15,8 millones de m2. El ritmo
de aperturas se ha reducido en los últimos años, a lo que
se sumará otro millón más de m2 de superficie comercial
en los próximos años”.
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Javier Solís

JOsé Manuel Llovet

El sector es bastante atractivo para los inversores, por lo que
seguirá generando empleo y creando riqueza. El año pasado
se registró un récord en la inversión en Centros Comerciales.
¿Es sostenible este nivel de inversión? Luis Lázaro, managing
director Retail & Logistics de Merlin Properties, sostuvo que
a corto plazo es sostenible porque el interés del inversor
continúa ahí; sin embargo, asegura desde un prisma más
realista, “es lógico que poco a poco vaya descendiendo”.
Marta Cladera, directora general de TH Henderson, apuntó
en esta misma dirección, pero matizó que hay un tipo de
inversor, el estadounidense, que se ha vuelto más reticente.
“Debido al cierre de malls en Estados Unidos, a estos inversores les cuesta más invertir en retail en Europa”, explicó.
En cuanto a los inversores, todos coincidieron en que la
banca nacional ha despertado de su letargo. “Las entidades
están financiando mucho y muy bien. Es muy sano que la
banca haya vuelto a invertir en los Centros Comerciales”,
dijo José Manuel Llovet, managing director Retail, Logistic
& Offices de Grupo Lar.
Durante la hora que, más o menos, duró la charla, también se habló de la importancia de los operadores. En este
sentido, Javier Solís, director de Inversión y Desarrollo de
Unibail-Rodamco, señala que los operadores con presencia
en España han sabido reinventarse para buscar en todo
momento el enlace con el consumidor. “No se duermen,
algo que sí pasa en EE. UU., donde la experiencia de compra es exactamente igual ahora que hace diez años. Aquí
se ha profesionalizado. Nosotros queremos más y ellos nos
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Marta Cladera

Luis Lázaro

piden más, por ejemplo, mayores estándares de calidad
para los edificios. El sector se profesionaliza, y esto es muy
positivo”, explicó.
Se profesionaliza y se adapta a los nuevos tiempos, a la
llegada del e-commerce. Lázaro apuesta por convertir los
Centros Comerciales en marketplaces para que fluya la omnicanalidad. Pero también estamos asistiendo a un fenómeno a la inversa: las tiendas físicas quieren estar en el mundo
digital, y las marcas nacidas en el entorno online buscan
hacerse un hueco en los Centros Comerciales. “Es el caso
de Hawkers, la conocida marca de gafas de moda, que ha
abierto varias pop up stores [tiendas efímeras] en diferentes
ciudades y centros”, explicó Lázaro.
El managing director de Merlin Properties también dijo que
los Centros Comerciales deben aprovechar este momento
de grandes avances tecnológicos a su favor: “Hay mucha
tecnología nueva que nos ayuda a conocer a los consumidores. La gestión de lo que conocemos como Big Data es
compleja, pero te ayuda a mejorar tus resultados, siempre
que le dediques muchos recursos”.
Llovet también considera que hay que utilizar la tecnología
a favor de los Centros Comerciales y que “el e-commerce
no es el enemigo, es un compañero. Tenemos que estar ahí
y competir”. Cladera, por su parte, opinó que, aunque los
Centros Comerciales están luchando por llevar a cabo esa
transformación digital, aún falta un pequeño paso: “Que los
propietarios y los retailers trabajemos juntos”.

EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Presentación del Water
Monographies IV: Agua y Economía
Con motivo de la celebración del 50º
Aniversario de FMOI
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogió la presentación del Water Monogaphies Issue 4 - Water &
Economy con la presencia de Ramiro Aurín, director general
del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR), Youssef
Filali-Meknassi, M. ENV. PHD. UNESCO - Division of Water
Sciences International Hydrological Programme (IHP); Alfonso
A. González, presidente del Consejo Mundial de ingenieros
Civiles (WCCE); Marlene Kanga, presidenta de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI); y Dulcinea
Meijide, directora de Desarrollo Sostenible de SUEZ Spain.
Alfonso González fue el primero intervenir y destacó que esta
publicación es “un producto realizado por ingenieros civiles
para todos los ingenieros civiles del mundo”. Puso en valor a
los profesionales del sector como “gente de tarea, de acción
y de compromiso”.
Ramiro Aurín, por su parte, presentó el contenido de este
monográfico dedicado a la economía y al agua. “No podemos
dar pasos adelante si la sociedad no tiene agua suficiente. Es
necesario un cambio en el enfoque en la gestión del agua”,
afirmó. Repasó los temas principales que recoge el volumen
que pasan por:
- LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL AGUA: dirección obligatoria
(Ángel Simón)
- LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ha
proclamado un tercer decenio, el decenio internacional de
las Naciones Unidas para la acción: «agua para el desarrollo
sostenible» (2018-2028) (Sirodjidin Aslov y Josefina Maestu)
- LA IMPORTANCIA DE LA I + D para equilibrar el suministro
de agua potable con un medio ambiente saludable (Peter
Goodwin y Andrew W. Tranmer)
- TRAE CUENTA RECONOCER EL VALOR DEL AGUA (Tomás
Ángel Sancho Marco)
- HACIA UNA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS: la creciente apuesta de CAF por el agua (Víctor
Arroyo)
- CANAL DE ISABEL II. Modelo de gestión para el siglo XXI
(Belén Benito Martínez)
- ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA en la prestación del servicio
del ciclo integral del agua: el caso español (Lorenzo Dávila
Cano)

Ramiro Aurín, Youssef Falali-Meknassi, Alfonso González,
Marlene Kanga y Dulcinea Meijide

- PAPEL Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO en
los planes de cuenca en España (Josefina Maestu y Alberto
del Villar)
Dulcinea Meijide en su intervención se refirió a la importancia
de los ODS porque “es algo que nos atañe a todos –civiles,
empresas, gobiernos, ONG…– y puntualizó que el agua es la
materia transversal y común a todos estos retos. Coincidió
con Aurín en la necesidad de modificar la visión en la gestión del agua y señaló que un 42 % de la población activa
mundial depende directamente del agua. Destacó también la
importancia de innovar en el agua para garantizar el recurso
y apeló a su gran valor emocional: “Es necesario concienciar
a todos sobre el gran valor de este recurso”.
Youssef Filali-Meknassi abogó por una conexión de objetivos entre todos los agentes implicados en el ciclo del agua
y por una gestión integrada del mismo. “La educación es
clave” y explicó las aplicaciones de las TIC en materia de
agua. “Tenemos el know-how pero la cuestión fundamental
es compartirlo para el beneficio de todos para reducir el uso
del agua”, sentenció.
Finalmente, Marlene Kanga explicó que la FMOI está compuesta por 93 naciones y que la ingeniería es fundamental
para cumplir los ODS. Incidió en la necesidad de planificar y
financiar para garantizar el agua, un “material impresionante,
con unas características únicas y que garantizan la vida en
la Tierra”. Apeló a la disrupción en materia de innovación,
pero siempre en la línea de la sostenibilidad: “Tenemos la
oportunidad de cambiar las cosas”.
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I Premio Manuel Lorenzo Pardo
a las Buenas Prácticas en la
Gestión del Agua
Dentro de los actos de conmemoración del 50
aniversario de la FMOI
Los salones Pedro Larumbe acogieron la celebración de una
cena de gala para conmemorar el 50 aniversario de la FMOI.
Durante el transcurso de la cena se procedió a la entrega del I
Premio Manuel Lorenzo Pardo de la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos a las Buenas Prácticas en la
Gestión del Agua.
Tomás A. Sancho, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, fue el encargado de abrir el acto

Los premiados fueron:
- la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuyo presidente
Raimundo Lafuente, recogió el Premio Manuel Lorenzo Pardo de manos de Alfonso González, presidente del Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles. Se trata de un reconocimiento
a la historia casi centenaria del primer organismo de cuenca
puesto en marcha en el mundo (nacida en 1926).
- el Tribunal de las Aguas de Valencia, cuyo presidente José
Font, recogió el galardón de manos de Juan Santamera,
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Font aprovechó para hacer entrega de un libro
con la historia del Tribunal de las Aguas a la Asociación y al
Colegio.

Raimundo Lafuente recoge el premio otorgado a la CH del Ebro de
manos de Alfonso González, presidente del WCCE
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José Font posa con el premio acompañado de varios miembros de la

Font hizo entrega de unos volúmenes sobre el Tribunal a

Confederación y el presidente del Colegio, Juan A. Santamera

Juan A. Santamera y Tomás Sancho
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Retos para la ingeniería:
contribución al ODS 6
Con motivo de la celebración del 50º Aniversario
de FMOI
La Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
(FMOI) ha celebrado el 50º Aniversario de su fundación con
la organización en Madrid de una jornada bajo el título “Retos
para la Ingeniería: contribución al ODS 6, Agua”.

Carlos del Álamo, Sara Perales, Liana Ardiles, Marlene Kanga, J. Javier
Díez Roncero, María García, Tomás A. Sancho y Juan A. Santamera

Esta jornada fue inaugurada por la secretaria de Estado de
Medio Ambiente, María García, quien durante su intervención
ha puesto de relieve el buenhacer de los ingenieros españoles
en el mundo. “El mundo necesita ingenieros, sin duda. Y la
ingeniería española es líder mundial, también en la gestión del
agua. Por eso la colaboración de la ingeniería con la Administración es fundamental”, señaló.
También hizo referencia a la importante colaboración que
existe entre la ingeniería y la Administración. “Esta alianza es
necesaria para desarrollar el sistema de gobernanza que quiere llevar a cabo el Gobierno, basándose en la colaboración
público-privada. Pero seguimos necesitando una ingeniería
de calidad”, añadió.

Juan A. Santamera, Carlo del Álamo, María García, Marlene Kanga y
Fernando de Almeida

María García, secretaria de Estado de Medio Ambiente,
durante su intervención

Durante su alocución, manifestó que “el agua es una condición
indispensable para la supervivencia del ser humano, no hay
sociedad sin agua. Sin embargo, en 2025, el déficit hídrico será
del 40 %, a lo que se le unirá el crecimiento de la población y la
urbanización”. “No podemos permanecer ajenos a este tema.
Es una responsabilidad de los gobiernos proteger este recurso
y trabajar por garantizarlo. El Pacto Nacional por el Agua es un
trabajo de gran responsabilidad y que saldrá adelante gracias
al apoyo de todos los agentes. En España llevamos muchos
años gestionando este bien escaso, llevando el agua a más
de 45 millones de habitantes y millones de turistas. Nuestro
modelo es parte de la lucha contra el cambio climático. La
planificación por cuenca, de la que España es pionera en todo
el mundo, permite abordar un uso más eficaz y más sostenible
del agua”.
Para concluir su intervención, la secretaria de Estado ha comentado que “en España, la desalación y reutilización de agua
son esenciales y aquí contamos con las tecnologías más avanzadas en ambos campos. El reto de la inseguridad hídrica
lleva a países y organizaciones mundiales al empleo de estas
tecnologías. Se trata de una solución en proceso de expansión
y claro exponente de la excelencia de España es este campo”.
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En esta inauguración también participó Carlos del Álamo,
presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Juan A.
Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; Marlene Kanga, presidenta de FMOI, y Fernando de Almeida, vicebastonairo Ordem dos Engenheiros.
Para el presidente del IIE, Carlos del Álamo, “vivimos mejor
gracias a la ingeniería y su progreso es posible gracias a instituciones y organizaciones profesionales. Sin ellas es imposible
avanzar en el conocimiento. La especie humana camina hacia
un cambio que percibimos en la escala de valores, un cambio
más amigable del hombre hacia la naturaleza”.
Marlene Kanga participó en la inauguración para destacar
la “importancia del agua, no solo esencial para la vida, sino
también para el desarrollo de la economía. Sin ella no seríamos capaces de desarrollar nuestra vida. Por eso, en el FMOI
trabajamos por establecer un grupo de trabajo sobre el agua
para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible”.

María García, en el centro, durante la presentación,
con los miembros de la mes inaugural

Juan A. Santamera manifestó el apoyo del Colegio a la consecución del Pacto por el Agua. En España, el agua es cuestión de Estado y tiene que seguirse una política de consenso
que consiga la debida continuidad”. También ha solicitado a
la secretaria de Estado que “las actuaciones de los planes de
cuenca se lleven a afecto, para lo que es preciso dotarlos e
los correspondientes planes de inversión”.
Por su parte, Fernando de Almeida quiso referirse a la colaboración que existe entre España y Portugal. “Ambos países
tenemos un trayecto común en los principales retos de la ingeniería mundial. El agua es un bien común. Tenemos problemas comunes, del día a día, de cuenca y tenemos que saber
debatirlos y resolverlos”.
Tras la sesión de inauguración, tomó la palabra María Jesús
Prieto, expresidenta de la FMOI, quien quiso recordar con cariño a José Medem, ingeniero de Caminos, “que presidió la
ingeniería europea y mundial y contribuyó al fortalecimiento de
las instituciones de las ingenierías”. Durante su intervención,
manifestó que “desarrollamos la profesión más noble, para
ponerla al servicio de la sociedad”. También quiso destacar,
que la FMOI permite acercarse a los “diferentes problemas del
mundo con pluralidad de visiones, determinadas por los ingenieros que la constituyen. Solo desde una organización como
esta, tan rica en soluciones, se pueden generar compendios
de soluciones, que a modo de manuales, códigos y estrategias abordan temas importantes como el cambio climático,
las infraestructuras o la gestión de los desastres naturales”.
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María Jesús Prieto, expresidenta de la FMOI, acompañada de
Tomás A. Sancho y Marlene Kanga

Tomás A. Sancho, José Vieira, Carlos Mineiro y Joaquim Poças
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Concluyó su intervención señalando que “cada una de nuestras asociaciones locales tiene el mejor, único, instrumento
para conseguir el objetivo que perseguimos, que la ingeniería
esté en los centros de decisión”.
A continuación, Tomás Sancho, vicepresidente de la Comisión
Internacional del Instituto de la Ingeniería de España, cedió la
palabra a Marlene Kanga, presidenta de la FMOI, quien trazó
los objetivos de la organización que preside. Según sus palabras, “a pesar de que la ingeniería ha cambiado el mundo,
todavía hay mucho trabajo por delante. Y hacerlo es esencial
para la calidad de las personas y para la economía”. “En nuestra organización tenemos la posibilidad de recibir miembros
de diferentes países para crear soluciones para el desarrollo
sostenible”, comentó. En este sentido, Marlene Kanga señaló
que es necesario trabajar en dos sentidos “desarrollando marcos de actuación sobre el cambio climático y desarrollando
capacidades e instituciones de acreditación de ingeniería, que
todavía no hay en muchos países”. “Tenemos que conseguir
que la gente joven estudie para ser ingeniero, trabajar en los
aspectos éticos de la profesión y mejorar la diversidad de la
ingeniería con la participación de mujeres. Todos juntos podemos marcar la diferencia. Juntos progresaremos”, concluyó.
Tomás Sancho agradeció las palabras de Marlene Kanga y
apostilló “los ingenieros españoles queremos seguir la senda
de los que nos han precedido y que esto dé sus frutos”.
El agua en Portugal
A continuación, Portugal estuvo representado en las figuras
de Carlos Mineiro, bastonario de la Ordem dos Engenheiros,
Joaquim Poças, presidente de la Región Norte de la Ordem
dos Engenheiros – OdE, y José Vieira, presidente de FEANI,
quienes explicaron la situación del agua en Portugal y qué
acciones se están llevando a cabo en el país para el cumplimiento del ODS 6.
Joaquim Poças aseguró que “el agua es la mejor amiga de los
ingenieros” y destacó el largo historial de cooperación entre
España y Portugal en relación al uso del agua. En este sentido,
explicó las particularidades del país luso, que cuenta con 300
municipalidades, de las cuales 200 no cuentan con un buen
sistema de alcantarillado. Abogó por la necesidad de finalizar
infraestructuras, así como por el mantenimiento de las ya existentes. Además, señaló que en Portugal sí hay una necesidad
de presas, pero habló de procesos de desalinización o de
reutilización de agua residual que se pueden llevar a cabo para
abordar la gestión del agua, cuya situación se vuelve cada vez
más “compleja y difícil”.

Tomás A. Sancho, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, durante su discurso

Por su parte, José Vieira apuntó que esta jornada es una gran
oportunidad para hablar del futuro y la relación del agua con
el planeta. El ODS 6 garantiza la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos. Sin embargo,
en este influye sobremanera la demografía, la urbanización y
el cambio climático, por lo que es necesario trabajar por la
resiliencia ante estos elementos. Si no, se puede generar desigualdad entre zonas desarrolladas y en vías de desarrollo, así
como problemas en la salud pública. Según su opinión, las soluciones para el futuro pasan por la innovación y la tecnología.
Contaron además con la intervención de Tomás A. Sancho,
vicepresidente de la Comisión Internacional del Instituto de
la Ingeniería de España, quien señaló que “España es una
singularidad en el contexto europeo” y que, aunque han sido
muchos los aciertos –como la seguridad jurídica, los organismos de cuenca, la planificación hidrológica o la inversión en
infraestructuras hidráulicas, entre otros–, hace falta una política para la gestión del agua basada en unos “buenos estudios
técnicos”. Manifestó que no todo está hecho en España en
materia de agua y que quedan muchos retos por delante: “Los
ingenieros y los profesionales del agua debemos involucrar a
la sociedad civil, sino los políticos no se pondrán de acuerdo”.
En España, el cumplimiento de este objetivo implica, entre
otros aspectos: adaptación y mitigación al cambio climático;
revisar planes de sequía e inundaciones; financiar mantenimiento, conservación y operación de aproximadamente 1.300
presas y embalses; priorizar inversiones para la mejora de la
resiliencia a variabilidad hidrológica; así como asegurar seguimiento de acciones y programas de los planes.
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ción para Agua y Saneamiento (AECID); Antonio Burgueño,
director de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa. FCC
Construcción; y Ángel Luis Aldana, consultor de IAHR.

Dulcinea Meijide, Natalia Gullón, Teodoro Estrela, Ramiro Aurín,
Youssef Filali-Meknassi, Antonio Burgueño y Ángel Luis Aldana

Sancho explicó además el papel de las grandes presas en
la producción de energía eléctrica. España es un país con
una larga tradición en construcción de presas. Actualmente
se encuentran en explotación unas 1.230 grandes presas, con
una capacidad total de embalse de unos 55.000 Hm3. Aproximadamente un 40 % de esa capacidad actual embalsable
corresponde a embalses hidroeléctricos (una de las más altas
de Europa y del mundo). Así, se hace necesaria una mejor
coordinación tanto de la planificación como de la gestión de
agua y energía, siempre con la eficiencia energética como
criterio de proyecto y operación para garantizar sostenibilidad.
Y puso en valor la investigación y la innovación para mejorar
la gestión del agua, así como la necesidad de apoyar la internacionalización porque “nuestros ingenieros especializados
en agua juegan un gran papel en el contexto internacional”.
Retos para la ingeniería: contribución al ODS 6
Tras la representación portuguesa, se celebró una mesa redonda centrada en los retos para la ingeniería y cómo esta
puede contribuir al cumplimiento del ODS 6 y moderada por
Ramiro Aurín, director general del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR). Como introducción, quiso destacar la
importancia de “tener conciencia de las cosas y, en el caso
del agua, una conciencia colectiva”. Señaló el papel de los
ingenieros en materia de agua porque “la sabiduría nos puede
salvar, es la historia de la humanidad”. Los participantes en
esta mesa fueron Teodoro Estrela, presidente del Comité de
Agua del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles; Youssef FilaliMeknassi, M. Env. PhD. UNESCO – Division of Water Sciences
International Hydrological Programme (IHP); Natalia Gullón,
consejera técnica del Departamento del Fondo de Coopera30
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Teodoro Estrela explicó que los 17 ODS y 169 metas adoptados por la ONU en 2015 afectan a múltiples aspectos de
la vida humana y de su entorno e incluyen, por primera vez,
a países desarrollados y en desarrollo. Destacó los objetivos
más relacionados con el agua: el 2, el 6, el 7 y el 13. Y enumeró las metas del ODS 6 para la gestión sostenible del agua y
saneamiento: acceso universal y equitativo al agua potable y
acceso adecuado y equitativo al saneamiento; mejorar la calidad del agua, reducir la polución e incrementar la reutilización;
aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracciones para hacer frente a la
escasez; poner en práctica la gestión integrada de los recursos
hídricos; proteger y restaurar los ecosistemas, incluyendo ríos,
lagos, zonas húmedas, acuíferos; ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo para la creación
de capacidades. Así, los retos para la ingeniería pasan por el
desarrollo de tecnologías avanzadas de depuración; mejora de
la calidad, reducir la polución y reutilización; utilización sostenible y gestión integrada de los recursos hídricos; protección
de ecosistemas y labores de cooperación internacional.
Natalia Gullón se centró precisamente en esto último y explicó
algunos ejemplos de cooperación al desarrollo llevados a cabo
por España en materia de agua para el cumplimiento del ODS
6. Puso el acento sobre la importancia de la implementación
de los derechos humanos al agua y saneamiento. Y habló del
agua en términos de nexo de unión entre los demás ODS y de
la necesidad de identificar políticas catalizadoras, siempre con
un esquema inclusivo, integrador, participativo.
Antonio Burgueño comenzó su exposición con algunos datos
sobre el agua en el mundo: 6 - 8 millones de personas mueren
cada año por catástrofes relacionadas con el agua; Vertido
del 85% de aguas residuales sin tratamiento previo; 750 millones de personas sin acceso al agua en condiciones seguras;
50% de descenso en las especies animales de agua dulce en
30 años. Y explicó la reflexión realizada desde el Comité de
Planificación sobre el papel de las presas en la consecución
de los ODS que se materializa en un documento que explora
los vínculos (sinergias e incoherencias o conflictos) entre las
metas del ODS 6 y el resto de objetivos. Afirmó que “la educación es clave para la seguridad hídrica” y cómo el papel de
la ingeniería contribuye a la identificación de problemas, al
análisis de las causas y al desarrollo de un plan de actuación
para aportar soluciones.
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Dulcinea Meijide, directora de Desarrollo Sostenible de Suez
España, explicó cómo contribuye su compañía a la consecución de los ODS. “Dentro de nuestra estratégica está la
línea de sostenibilidad, solo desde este punto de vista se
puede trabajar con el agua”, señaló. En este sentido, destacó los principales compromisos de Suez en materia de
desarrollo sostenible. “Lideramos la lucha contra el cambio
climático en la gestión del agua, preservamos el agua como
fuente de vida, alcanzamos la autosuficiencia energética en
el tratamiento del agua, protegemos y recuperamos los espacios naturales, trabajamos con proveedores, garantizamos
el agua a todas las personas en situación de vulnerabilidad,
promovemos la igualdad de oportunidades creando entornos inclusivos y diversos, somos agentes activos en la concienciación ciudadana sobre el cuidado del agua y el medio
ambiente y abogamos por la consecución de cero accidentes
laborales”, manifestó. Por último, expuso algunos ejemplos
de contribución a la sociedad, como el Fondo de Solidaridad
de 6 millones de euros, con el que “garantizamos el agua en
situaciones de vulnerabilidad”.
Luis Ángel Aldana señaló que actualmente el reparto del
agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al
menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. Centró
su discurso en la meta 6ª y en el papel de las instituciones
para lograr su cumplimiento. Explicó que IAHR es la más
antigua asociación internacional dedicada a la ciencia del
agua, la ingeniería y la investigación, fundada en 1935 por los
principales institutos de investigación hidráulica del mundo y
desgranó el proyecto PROHIMET, red iberoamericana para el
monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos.
Youssef Filali-Meknassi explicó el programa hidrológico internacional de la UNESCO y señaló que “necesitamos cambiar
la forma de pensar y colaborar”. Este programa cuenta con
169 miembros, así como una red de más de 3.000 expertos
en todo el mundo. Puso en valor la educación como clave
fundamental para el cumplimiento de los ODS ya que sin ella
no habrá técnicos para trabajar en las acciones que demanda el cumplimiento de estos ODS. El objetivo principal de
este programa es la mejora del acceso y la divulgación del
conocimiento sobre el agua. Y explicó algunas herramientas
como el FOSS, el FREEWAT Project o el WINS. Este último,
puesto en marcha el pasado año, cuenta con una base de
datos georreferenciada de información, una plataforma de
conocimiento compartido online y una red de networking en
la que están involucrados 32 países.

Tomás A. Sancho y Liana Ardiles participaron en la mesa redonda final
sobre el Foro Mundial del Agua en Brasilia

Camino al Foro Mundial del Agua Brasilia 2018
La sesión vespertina arrancó con la segunda mesa redonda
sobre el Foro Mundial del Agua que se celebra en Brasilia este
próximo mes de marzo. Tomás A. Sancho ejerció de moderador y los participantes fueron Liana Ardiles, directora general
del Agua, MAPAMA; Alfonso Andrés, presidente del Grupo
INCLAM; Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS);
Julián Núñez, presidente de SEOPAN; y Alejandro Zarzuela,
director técnico e Innovación tecnológica en ACCIONA Agua.
Liana Ardiles señaló la importancia de acudir al Foro como país
bajo la MARCA AGUA ESPAÑA para Dar a conocer al resto
de los países participantes nuestra experiencia milenaria en
la gestión del agua, defender nuestro sistema de gobernanza,
así como difundir la labor de las empresas españolas. “La
línea a seguir es la Marca Agua España y solo queda sumar
esfuerzos, no queda otra”, aseguró. Asimismo, sentó los objetivos de la participación de España en el Foro: dar continuidad
y capitalizar las actividades internacionales llevadas a cabo
durante los últimos 5 años; dar visibilidad al Sistema Español
de Gobernanza del Agua en el marco de la Unión Europa;
compartir, fortalecer y promocionar a las instituciones regionales: la Estrategia del Agua del Mediterráneo Occidental y la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua; y dar a
conocer el trabajo realizado por el Gobierno Español en colaboración con el ICEX, el MAEC y AECID.
España estará representada en una única delegación que englobará a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las instituciones y las empresas del sector,
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Julián Núñez señaló que el ciclo integral del agua es uno de
los mayores desafíos de nuestro país, pero en aportación económica y planificación tiene una representatividad residual.
“España necesita inversiones de 12.000 millones de euros
en proyectos infraestructuras de agua de aquí a 2021, cuya
no ejecución conllevará sanciones millonarias por parte de
la Comisión Europea por no cumplir con la normativa europea, además de la competitividad que perderemos”. Por dar
algunas cifras, “hemos invertido solo 292 millones de euros
en 2016 y 2017 en obras hidráulicas, con lo que, a este ritmo,
será difícil llegar a esos 12.000 millones necesarios. Vemos
entonces que la colaboración público-privada será clave para
financiar estas inversiones”.
Alfonso Andrés, Julián Núñez, Tomás A. Sancho, Liana Ardiles,
Fernando Morcillo y Alejandro Zarzuela

con un único stand que promocionará la Marca Agua España.
La delegación española estará encabezada por la Ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y será
más significativa, tanto cualitativamente como cuantitativamente, con respecto al Foro de Corea (2015).
Alfonso Andrés comenzó su intervención afirmando que “estamos faltos de representación institucional” e instó a la administración a crear una subdirección general de representación
exterior. Aportó un dato: ha habido 23 inundaciones en 10 años
lo que ha supuesto 2.800 millones de euros de pérdidas. Y
añadió: “No nos gastamos lo suficiente, tenemos que trabajar
en relación al futuro”. En este sentido, el cambio climático es
una oportunidad y a la adaptación al mismo pasa por realizar
las acciones correctas en materia de agua.
Fernando Morcillo aportó la visión de los operadores de servicios de agua urbana y puso en valor la importancia que van
a tener en el futuro los ingenieros de servicios. Explicó que la
participación de AEAS en el Foro estará centrada en la economía circula. En España es tan importante el agua que, en su opinión, está mal representada en la Administración: es necesaria
la coordinación entre todas las Administraciones y una visión
global e integradora con los objetivos de la Economía Circular.
Además, hay que eliminar tanto barreras legales –futuras reglamentaciones europeas y españolas– como fiscales –impuestos
y falta de fomento de los aprovechamientos energéticos renovables–. Añadió que esa orientación hacia la economía circular
debe quedar patente en las acciones de los operadores en la
mejora y optimización de la gestión y proceso del agua. Y que
es necesario una mayor implicación social y ciudadana.
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Alejandro Zarzuela afirmó que “nuestro valor añadido es la ingeniería” y explicó algunas líneas de negocio de Acciona Agua.
Señaló que España es una gran potencia industrial mundial en
desalación; “de las 20 empresas más grandes en desalación,
7 son españolas, con grandes proyectos por todo el mundo”.
Y vaticinó que los próximos retos para los que hay que estar
preparado son: un mercado de Construcción Digital, la alineación con estándares internacionales PMP y un incremento de
eficiencia.
Declaración de Madrid. “Agua: el futuro que queremos”
A continuación, y como cierre de esta jornada, Alfonso González, presidente del WCCE, fue el encargado de leer la Declaración de Madrid “Agua: el futuro que queremos” como
continuación a la presentada hace dos años en el marco de
un Congreso Internacional de Ingeniería Civil. En esta ocasión,
dentro del compromiso para el logro de los desafíos de la ingeniería para soluciones de adaptación y mitigación del cambio
climático, esta nueva declaración se centra en el campo del
agua, uno de los sectores más sensibles de cara al desarrollo
sostenible y a la adaptación al mismo.
Según esta declaración, los principales retos del agua a afrontar en el siglo XXI son:
- 85% de la población vive en zonas áridas y en 2030, la mitad
de la población vivirá en zonas de elevado estrés hídrico.
- 750 millones de personas no tienen acceso al agua en condiciones seguras y adecuadas.
- 2500 millones de personas no tienen acceso a servicios de
higiene y saneamiento adecuados.

INTERNACIONAL

- Entre 6 y 8 millones de personas mueren cada año por catástrofes relacionadas con el agua.
- 85% de las aguas residuales son vertidas sin un tratamiento
previo adecuado.
- En 30 años ha habido un 50% de descenso en las especies
animales de agua dulce.
- Existen 600 acuíferos transfronterizos, compartidos entre
2-4 estados.

Marlene Kanga, Carlos del Álamo, Alfonso González y José Vieira,
en la mesa de clausura

El desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la
degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación,
la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua y la
pérdida de biodiversidad, aumentan las dificultades a que se
enfrenta la humanidad.
Además, nuestro mundo afronta el reto del cambio climático
y de un proceso imparable de urbanización y de crecimiento
poblacional. El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban
la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo
sostenible. El agua, bien imprescindible para la vida, es uno
de los sectores que mayor adaptación requiere.

Alfonso González, María Jesús Prieto y Carlos del Álamo posan con una
medalla conmemorativa que les entregó Marlene Kanga

Por otro lado, es necesario implementar las infraestructuras de
saneamiento básico y depuración, con reutilización de aguas
residuales, plantea un reto crucial para la calidad de vida, la
salud pública y un uso sostenible del recurso.
Las organizaciones firmantes expresan en esta declaración
su compromiso irrevocable por impulsarlas y aportar nuestro
esfuerzo y capacidad por hacerlas realidad, cuanto antes, en
beneficio de nuestra sociedad. Y “encarecemos a todos los
sectores involucrados en el campo de agua, y a los responsables políticos y autoridades, a que contribuyan con su actuación y capacidad de decisión a crear el adecuado marco
político, económico y social, potenciando los recursos aplicados, así como los intercambios de conocimiento y acciones
de cooperación, que posibilite hacer realidad este futuro que
queremos en el campo del agua”.

Carlos del Álamo, José Vieira, Marlene Kanga y Alfonso González, con
la Declaración de Madrid sobre el agua firmada tras la clausura

Alfonso González estuvo acompañado en la clausura por
Carlos del Álamo, presidente del Instituto de la Ingeniería de
España; Marlene Kanga, presidenta de la FMOI; y José Vieira,
presidente de FEANI.
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

33

OTRAS INFORMACIONES
Trabajar la ciudad futura
Segunda jornada conjunta entre el Colegio de
Ingenieros de Caminos y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid

Arcadio Gil y José María Ezquiaga

Carlos Lahoz y Dolores Ortiz

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, celebró ayer una jornada bajo el título ‘Trabajar la ciudad futura’
en la sede del COAM en Madrid. Esta segunda cita tuvo
como objetivo hablar de la ciudad del futuro en sus diversas dimensiones desde la experiencia de dos profesiones
centenarias con muchas tareas comunes y especialización
complementaria.
El primer bloque de esta jornada, titulado ‘Retos’, contó con
la presentación de Arcadio Gil, presidente del Comité de Ciudad, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y de José María Ezquiaga, decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Premio Nacional
de Urbanismo 2005.
Arcadio Gil señaló que “no se ha prestado atención suficiente
a los criterios de implantación adecuada para dotaciones y
equipamientos de gran tamaño”. Los usos y actividades comerciales, recreativos, sanitarios, educativos y culturales juegan un papel decisivo en la satisfacción final del ciudadano:
“Hay que tener estos usos muy presentes en la trama urbana
futura, tanto en la ciudad nueva como en la rehabilitación de
la antigua para avanzar en la consecución de los ODS de la
Agenda 2030”. Destacó la necesidad de una planificación
a largo plazo, previsión de infraestructuras y una intensa
colaboración público-privada para cumplir estos objetivos.
Y concluyó: “Se deberán poner en marcha mecanismos de
usos mixtos, de regeneración de la trama deteriorada y de
recuperación del patrimonio”.
Además, puso en valor la iniciativa del Colegio con la creación
del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, que se entregó el pasado 13 de diciembre al Ayuntamiento de L’Hospitalet
por su Granvía Plaza de Europa: “Un galardón para poner de
relieve el papel de los ingenieros de Caminos en el urbanismo
sostenible”.

Miriam García y Pablo Otaola

José María Ezquiaga, por su parte, expuso las amenazas en
materia de desarrollo urbano y vivienda como desigualdad
social, declive de los centros urbanos tradicionales, impacto del automóvil, impacto del cambio climático o debilidad
institucional que dificulta la solución de los problemas, entre
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otras. En la actualidad, dijo, “se ponen en cuestión los instrumentos habituales del planeamiento”.
Apuntó cuáles eran los conceptos y compromisos frente a la
nueva agenda urbana: concebir la ciudad como un macrobien
público, promover y consolidar la ciudad como nodo y lugar de
desarrollo económico y construir la ciudad como un espacio
de redistribución e inclusión. Asimismo, “es necesario promover la ciudad resiliente y eficiente como parte de un sistema
urbano abierto situado en un contexto ecológico y territorial
amplio e interdependiente; así como reforzar un pacto social
que se sustenta en la responsabilidad compartida entre el sector público, el sector privado y los ciudadanos, con gobernanza
posibilitada por el sistema de financiamiento urbano”.
Y concluyó con los retos del nuevo urbanismo de “transformación y reciclaje” de la ciudad existente, desde una
perspectiva estratégica, selectiva y proactiva y enfoque integrador (sostenibilidad ambiental, estructura territorial, usos
del suelo, transporte e infraestructuras, demandas sociales,
cambio climático). Todo ello, con un valor añadido de modelo
compartido de ciudad en la que se empodere a los ciudadanos. “La idea es entender el ordenamiento urbanístico como
herramienta de concertación entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil”.
En el bloque de ‘Estrategias participaron Dolores Ortiz, ingeniera de Caminos, y Carlos Lahoz, arquitecto.
Dolores Ortiz se centró en el empleo de los fondos europeos
en el desarrollo urbano. “En el nuevo periodo de programación 2014-2020 casi se ha triplicado la ayuda de fondos europeos en comparación con los periodos anteriores”. Y habló
de más de 1.000 millones de euros destinados al desarrollo
urbano. De esta manera, las ciudades tienen que planificar
y pensar qué modelo quieren y explicó que se trata de una
“inversión multiplicadoras” porque se trataría de proyectos
cofinanciados. Y estos pasarían por el fomento de la administración electrónica local y las smart cities; el fomento de
estrategias de reducción del carbono para zonas urbanas;
acciones para mejorar el entorno urbano incluyendo la puesta
en valor del patrimonio cultural y la mejora del medio ambiente urbano; y el apoyo a la regeneración física, económica y
social de las zonas urbanas desfavorecidas.
Señaló que con estos fondos europeos se va a mejorar la vida
de cerca de 15 millones de habitantes en España y hasta la
fecha han seleccionado 123 ciudades. “El objetivo es ayudar
a definir la situación de las ciudades españolas en la actua-

lidad. Esto es algo muy positivo, además, porque alineará la
implementación de la agenda urbana europea y la española
lo que ayudará a conseguir un eje urbano potente”, concluyó.
Carlos Lahoz, por su parte, afirmó que ambos colectivos,
ingenieros y arquitectos, “quizás somos los grandes ausentes
en materia de nuevas tecnologías, hemos estado siempre en
la punta de lanza del debate sobre la ciudad incorporando conocimientos tecnológicos desde siempre. Pero en el terreno
de las smart cities tenemos que recuperar la consciencia de
los que somos capaces de aportar como profesión y como
colectivo, porque si no seremos excluidos de la toma de decisiones para la ciudad”.
Manifestó que las nuevas tecnologías son “omnipresentes” y
de qué manera están transformando el espacio urbano con
ejemplos muy claros sobre el turismo, el comercio, el transporte, la logística o las infraestructuras, así como un claro
impacto sobre los espacios de trabajo, espacios culturales y,
en general, en todo el espacio público. “Los ingenieros y los
arquitectos nos hemos enamorado de las tecnologías y nos
han ayudado a mirar la ciudad, de manera distinta”, aseguró.
El último de los bloques, ‘Acciones’, fue desarrollado por la
arquitecta Miriam García y el ingeniero de Caminos Pablo
Otaola.
Pablo Otaola afirmó que la gestión de la ciudad futura pasa
por la colaboración, los entes de gestión como las sociedades de concertación, las buenas prácticas, la participación
ciudadana y los usos provisionales. La idea, según Miriam
García, “es pensar la ciudad desde la resiliencia –que significa que el futuro nunca será como el pasado– y hacer
ciudades más inclusivas”. Expuso además el caso de Nueva
Orleans y su renacimiento tras el huracán Katrina.
Asimismo, Otaola explicó que las acciones a llevar a cabo
en materia de ciudades del futuro serían dar mayor importancia a las obras públicas, reutilizar lo existente y promover
el transporte público de calidad. Expuso el ejemplo de Bilbao y su experiencia allí para mostrar la transformación de
una ciudad en base a estos supuestos de sostenibilidad y
regeneración urbana. Y García, aunque no quiso hablar de
“infraestructuras verdes”, señaló que “cualquier acción en el
territorio está enganchada al hilo de la ecología”. Y añadió
que para alcanzar ese pensamiento resiliente hay que juntar
“la innovación y el talento”. Y concluyó: “La planificación no
deja de ser una estrategia social y debe moverse entre lo
estratégico y lo táctico”.
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MIEPP
El Senado y el Banco de España
visitan al MIEPP
Si en el anterior artículo indicábamos que eran los alumnos los que habían visitado el Congreso de los Diputados,
en esta ocasión ha sido el propio Senado y el Banco de
España, a través de uno de sus senadores y del antiguo
Gobernador respectivamente, los que han estado presentes en la dinámica del Máster.
Tras el viaje a Barcelona que tuvo lugar del 14 al 16 de
febrero, retomamos el ritmo habitual continuando con el
Módulo de Finanzas. Recibimos la visita de Roger Montañola que fue en su momento el miembro más joven del
Parlamento de Cataluña, en representación del extinto partido Unión Democrática de Cataluña (Unió Democràtica
de Catalunya). Además, esa misma semana, impartió una
clase sobre comunicación política Jorge San Miguel Lobeto, que es el Responsable de Comunicación del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
Comenzamos marzo, profundizando en las habilidades
personales de cada alumno con una nueva clase de Oratoria, con el objetivo de practicar la forma en la que nos
expresamos en público y tener con ello un discurso mejor
enlazado, más coherente, firme y en definitiva, convincente. Esa misma semana, tuvimos una clase de dirección
estratégica y gestión de los momentos de crisis.
En ese primer viernes de marzo, la conferencia de liderazgo corrió a cargo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
Gobernador del Banco de España entre los años 2006 y
2012; y como los lectores sabrán, hermano del que fuera
nuestro genial compañero José Antonio Fernández Ordóñez. Miguel Ángel nos aportó su visión retrospectiva sobre
su etapa como Gobernador y nos ofreció su análisis sobre
le evolución económica y financiera de España desde 2012
hasta hoy.
Durante el transcurso del Máster, surgen iniciativas de la
mano de profesores y alumnos. En esta ocasión, fuimos
invitados por Roger Montañola a la primera conferencia
en Madrid de Twenty50. Ésta es una iniciativa surgida de
la idea de un grupo de jóvenes del mundo de la política
y la comunicación. En cada reunión, se invita a un personaje destacado a hablar sobre cómo ve el futuro desde la
perspectiva de su campo de trabajo, poniendo el horizonte en el año 2050. La invitada para esta primera sesión
fue Fuencisla Clemares, directora de Google en España
36
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El senador Miguel Ángel Valverde visita el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

y Portugal, que hizo una ponencia sobre las diversas revoluciones digitales que ha vivido la humanidad y las que
están por venir.
Casi coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, tuvimos una conferencia de liderazgo femenino
con Ewa Widlak. Además, continuamos con el Módulo de
Finanzas y profundizamos en los estudios de movilidad en
ciudades y zonas metropolitanas desde el punto de vista
de lo social.
Cerramos este artículo con el día 16 de marzo, que fue
muy especial, debido a la gran cantidad de eventos que
se concentraron en dicha jornada.
Durante toda la mañana, tuvimos una clase del Módulo de
Finanzas centrada en el Riesgo Divisa, con los expertos en
la materia Antonio Navío y Alejandro López.

MIEPP

Continuamos la mañana con Miguel Ángel Valverde, senador por Ciudad Real del Grupo Parlamentario Popular
y Alcalde de Bolaños de Calatrava. Miguel Ángel contó su
trayectoria personal e hizo especial hincapié en la importancia del Senado –que este año ha cobrado una relevancia
protagonista debido a la aplicación del artículo 155–, así
como en la política a nivel local. Nos comentaba que la
diferencia fundamental, es que, en política autonómica y
sobre todo estatal, el ciudadano no te conoce en persona
y en política local, el contacto con los vecinos es directo.
Además, nos habló de la iniciativa de su ayuntamiento a
favor de lucha contra la despoblación de las zonas rurales
y de la importancia del trabajo conjunto de pueblos de la
misma comarca, poniendo como ejemplo “Parque Cultural
de Calatrava” que defiende la identidad colectiva.
Ese mismo día recibimos también la visita de Guillermo
Moya, director a nivel Europa de FCC-Aqualia. Nos dio
una visión financiera a nivel global del mundo empresarial
y después particularizó en el sector del agua, centrándose
finalmente en el caso de Aqualia. Por otro lado, analizamos
con él la evolución de las grandes empresas españolas y
como han pasado –en mayor o menor medida- de constructoras a prestadoras de servicios.
La guinda a este día la pusieron los alumnos de la anterior
edición del MIEPP –la primera–, que presentaron sus proyectos de final de Máster, tanto al tribunal correspondiente
como a los alumnos de la presente edición –la segunda– y
que terminó con un cóctel de confraternización. Esto nos
permitió a los alumnos de ambas ediciones conocernos en
persona e intercambiar impresiones sobre los estudios.

Alumnos en el evento Twenty 50 - Hotel Hospes Puerta de Alcalá

José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 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]
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DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• La responsable provincial en Almería del CICCP, Eugenia
Mª Cristina Sánchez, se ha integrado en el grupo que coordinará la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de
Almería 2018-2030. Estará al frente del vector Movilidad e
Infraestructuras de Comunicación en la fase de diagnóstico
del Plan que se abre ahora y en la que se van a estudiar las
necesidades y objetivos a medio y largo plazo. Sánchez es
una de los ocho profesionales referentes en sus respectivas
áreas que dirigirán las mesas de expertos que canalizarán
las propuestas que guiarán la Almería del futuro. De estas
mesas de debate saldrán con presupuesto y cronograma
las iniciativas para “diseñar la mejor Almería posible, la Almería del futuro”.
Los presidentes-coordinadores de los ocho vectores de desarrollo del Plan Estratégico Local, cuya elección ha sido
previamente comunicada a los portavoces de los distintos
grupos políticos con representación municipal, se van a
encargar de movilizar a la ciudadanía en su campo concreto, de modo que sean muchas y variadas las iniciativas,
sugerencias e ideas que se propongan para mejorar Almería.
La idea es trascender de lo político y es por eso que se ha
puesto en manos de técnicos, especialistas y de la sociedad
almeriense en general. La elaboración del Plan Estratégico
ayudará a cumplir con los criterios de convergencia marcados por Europa para el año 2020 y por Naciones Unidas
para el 2030, de cara a un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.

de febrero) que estima el recurso de nuestra entidad colegial
y resuelve que los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
o Graduados en Ingeniería Civil “no pueden optar a plazas
o puestos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”.
La sentencia anula el Decreto del Concejal-Delegado de
Personal del Ayuntamiento de Granada que había desestimado dos recursos de reposición interpuestos anteriormente por el Colegio frente a una convocatoria del Consistorio
que pretendía provisionar con un graduado en Ingeniería
Civil una plaza vacante de carácter interino, pese a estar
reservada en al RPT para Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
• Los colegiados de Almería recibieron una formación especializada el pasado 9 de febrero para estar informados
sobre la actualidad de todas las responsabilidades a las que
pueden enfrentarse por pertenecer o poseer una empresa. La Jornada de “Compliance Penal. Plan de Prevención
de Riesgos Penales. Responsabilidad Penal de la Persona
Jurídica” fue organizada por la Representante Provincial
del CICCP en Almería, Eugenia Mª Cristina Sánchez, en
colaboración con el Colegio de Abogados de Almería, en
cuyas instalaciones se celebró el encuentro. Un total de
17 colegiados acudieron a la charla, ofrecida por cortesía
de Lealtadis Abogados y con Joaquín Monterreal Ramírez
como ponente.

Compliance Penal. Plan de Prevención de Riesgos Penales. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Plan Estratégico de la Ciudad de Almería

• Un nuevo logro en el área de defensa de la profesión.
Siempre vigilante e incansable, siguiendo también los casos que nos hacen llegar nuestros colegiados, el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha ganado
el proceso al Ayuntamiento de Granada consiguiendo una
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo (2
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• El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
José Abraham Carrascosa, asistió como invitado el pasado
12 de febrero a la conferencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, organizada por el diario ABC. En su intervención,
Tejerina reivindicó la gestión política y económica de los seis
años de Gobierno del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza,
y ha señalado que «ha llegado el momento de dedicar más

DEMARCACIONES

tiempo a comunicar para dar a conocer» lo que ha llamado
«éxitos silenciosos» del Ejecutivo Nacional.
• La Viceconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Nieves Masegosa Martos, y la Secretaria General de
Vivienda, Catalina Madueño Magdaleno, se reunieron el 15
de febrero con el Decano de la Demarcación, José Abraham
Carrascosa Martínez, y el Secretario de la misma, José Luis
Sanjuán Bianchi, a petición de estos últimos para abordar
diferentes asuntos de interés para nuestros colegiados.
• La Asociación de Ingeniería Superior de Andalucía (ASIAN),
de la que somos socios fundadores, recaló el 15 de febrero
en nuestra oficina en Granada para presentar sus demandas
para la industrialización de la provincia para que abandone
el “furgón de cola del PIB industrial”. Nuestro Representante
Provincial en Granada, Juan José Granados Romera, fue
contundente en sus reclamaciones recordando la urgencia
de invertir en infraestructuras para contribuir al desarrollo
de la provincia. En su listado de peticiones destacó entre
las prioridades el AVE Granada-Madrid, la Segunda Circunvalación de Granada- eje europeo E902, la terminación de
la Autovía GR-43 con el eje Granada-Badajoz N432 y las
conducciones del embalse de Rules. En carreteras solicitó
también fondos para la imprescindible conservación de las
vías provinciales las mejoras en la movilidad, así como todas
las actuaciones recogidas en el PISTA 2020. Las demandas
de infraestructuras hidráulicas las completó con la encomienda para el seguimiento de las EDAR de la Comunidad
Andaluza y las necesarias en el alto y medio Guadalquivir y
en el Guadiana menor.

promesas para problemas invariables. “Andalucía está siempre en el tránsito desolador de promesas renovadas para
solucionar problemas invariables, instalados en el gerundio maldito, un tiempo detenido”. Excepto las obras que
se acabaron para la EXPO del 92, el resto de actuaciones
históricas necesarias las siguen Estado y Junta “presupuestando, prometiendo, proyectando, ejecutando y, lo que es
peor, no acabando”, ha sentenciado. Reclamó una treintena
de actuaciones ferroviarias históricas, entre las que citó, los
Corredores ferroviarios, la terminación de las líneas de AVE,
el eje ferroviario transversal de Andalucía, la ampliación de
los Metros de Sevilla, Málaga y Granada, la línea litoral de
Málaga a Algeciras, la puesta en marcha de los tranvías de
Sevilla y de Jaén o el Metrotrén de Córdoba, entre otras medidas de un listado que repasa cada provincia andaluza.

Foro Civisur

Asturias
• El 8 de febrero, BASF y diversos colaboradores, entre
ellos la Demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros
de Caminos, C. y P, organizaron la “Jornada de “Hormigón
Fibro Reforzado”.

Presentación Asian

• El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, José Abraham Carrascosa, participó como
ponente en el III Encuentro Civisur el 20 de febrero. En su
intervención lamentó que la Comunidad esté instalada en
el “permanente gerundio, un tiempo detenido” de nuevas

• También se formó un grupo de trabajo de Movilidad en la
Demarcación, reuniéndose diez colegiados el 14 de febrero
para debatir la movilidad de Oviedo y del Principado de
Asturias, dado que actualmente se están redactando sus
respectivos Planes de movilidad. Por su parte, el Decano
asistió a una reunión del Consejo de Accesibilidad del Ayto.
de Oviedo celebrada el 13 de febrero.
• El 27 de febrero, Fernando Fernández Arias, del departamento técnico de Saint Gobain Pam España, impartió
una charla técnica sobre “Tuberías de fundición dúctil en
abastecimientos y saneamientos, fundamentos, cálculos
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e instalación”, comentando a los cuarenta asistentes los
aspectos de fabricación, uniones, tipos de recubrimientos,
tuberías más adecuadas a los diferentes tipos de suelos
y orografías, etc.

Charla sobre tuberías de fundición dúctil

cómo se designan e incluso por qué no se mueven las listas
y de qué dependen.

Castilla y León
• El pasado día 26 de febrero, la Demarcación de Castilla y
León organizó una jornada sobre la nueva Ley de Contratos
del Sector Público en que asistieron 45 ingenieros. Participaron Francisca Sánchez, Jefa del Servicio de Contratación
de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León, Pedro Fernández, Secretario General de Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y Fernando Argüello
Álvarez, Director General de Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX).

Cantabria
• La Demarcación de Cantabria Celebro el 1 de febrero una
jornada explicativa sobre la Nueva Ley de Contratos del Sector Público donde se obtuvo una afluencia masiva.

Jornada explicativa sobre Nueva Ley de Contratos del Sector Público

• Se han publicado nuevos artículos donde Miguel Escudero
y Nuria Martín han escrito sobre la ingeniería y su experiencia
particular en Canadá y Gran Bretaña.

Jornada explicativa sobre Nueva Ley de Contratos del Sector Público

• El 14 de febrero se celebró el XII Encuentro de Empresas
de Ingeniería Civil (ENEIC) 2018 en la ETS de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. En la inauguración participó el
rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos; el
director de la Escuela, José Luis Moura, y los decanos de los
Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de
Cantabria, Enrique Conde y Jesús López, respectivamente.
• El 22 de febrero se desarrolló en la demarcación una jornada
informativa sobre ingeniería y peritaciones judiciales, jornada
que aclaró cómo se articulan las listas de peritos judiciales,
40
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• Representantes de la Demarcación asistieron a diversas Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Junta de Castilla y León y, a la Jornada de Participación Pública
sobre la propuesta de Revisión del Plan Especial de Sequías de
la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

Cataluña
• En el mes de febrero se ha celebrado una conferencia sobre
el diseño y aplicaciones de la nueva generación de materiales
inteligentes en ingeniería civil, enmarcada en el ciclo Innovación y tecnología aplicada a la ingeniería civil.
• También se organizó una conferencia sobre el nuevo puente
Champlain en Montreal, perteneciente al ciclo Infraestructuras 4.0.

DEMARCACIONES

Comunidad Valenciana
• Comienza plazo para presentación de solicitudes para optar
a los Premios Ingeniero/a Joven y Premio Final de Carrera
convocados por la Demarcación para el año 2018. El plazo
finaliza el 29 de marzo.

Conferencia sobre materiales

• El Decano, Federico Bonet y la vocal de la Junta Rectora,
Lucía Miguel realizaron una visita institucional al Instituto de
Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ubicado en el campus de
Vera de la UPV el día 1 de febrero.

• En el marco de Viure el Col.legi, un grupo de ingenieros
visitaron la planta de tratamiento integral de los residuos municipales del Área Metropolitana de Barcelona.
• Se ha iniciado el curso titulado “Revisión de proyectos BIM
en infraestructuras”, una formación que plantea transmitir
los beneficios de la metodología BIM en el ámbito de las
infraestructuras.

Visita institucional

• Vicente Ferrer, Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación, asistió el día 2 a la reunión convocada por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia. Asimismo, el día 8 de
febrero se asistió a la reunión de la Asamblea General de la
Unión Profesional de Valencia.
Curso BIM

• La Comisión de Gestión de Infraestructuras ha celebrado
una reunión para estudiar cuales son actualmente las infraestructuras más necesarias para Cataluña, así como analizar
los últimos anuncios del Ministerio de Fomento en relación
con las futuras inversiones en Cataluña.

• El día 8 de febrero dio comienzo el Curso Presencial a Distancia “Primavera P6 Project Management”.
• El día 9 se celebró una Reunión entre el decano y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios Valen-

El Decano de esta demarcación formó parte del Jurado de
los Premios Dobooku 2017, que premian el Proyecto de obra
pública con el mejor diseño, entre los proyectos presentados
por estudiantes de Grado o Máster de la Escuela de Caminos
de Barcelona.

Reunión con AVEMCOP
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cianos de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP).
• Tuvo lugar el curso práctico en Valencia sobre Lesiones y
Reparación de Estructuras de Hormigón el día 12 de febrero.
Andrés Rico, Representante Provincial de Alicante, asistió a la
Jornada Nueva Ruta de la Seda. Oportunidades de Exportación para las empresas en China organizado por la Diputación
de Alicante el día 15. También el día 22, Andrés Rico acudió
a la Entrega de los Premios Importantes 2017, del Periódico
Información.

• El 28 de febrero dio comienzo el Programa Técnicas de
Búsqueda de Empleo. Sesión 1: Definir mi propuesta de valor:
qué ofrezco y cómo diferenciarme.

Galicia
• La Demarcación de Galicia organizó durante este mes una
jornada de presentación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público. Luis Jaime Rodríguez Fernández, jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación de A Coruña fue el ponente de esta jornada a la
que asistieron más de cien personas y que fue presentada
por Ricardo Babío Arcay, decano de la Demarcación. A lo
largo de la tarde se fueron repasando las novedades más
importantes de la nueva ley.

Curso sobre lesiones y reparación de estructuras de hormigón

• Por su parte, el decano estuvo presente en el desayuno informativo del Forum Europa. Tribuna Mediterránea con Vicent
Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la G.V.
que tuvo lugar el día 20. Asimismo, el decano y la secretaria
estuvieron presentes en la Inauguración de la Semana de la
Ingeniería Civil en la UPV, en la que la Demarcación participa
con un stand del 26 de febrero al 1 de marzo.

Estand de la Demarcación
42
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Presentación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

• Durante este mes el Decano, acompañado del representa
provincial por Ourense, Juan José Vázquez Cerreda y del
secretario de la Demarcación, Francisco Rosado Corral, se
reunieron con el alcalde de Ourense para estudiar la posible
colaboración del Colegio en la conmemoración del centenario
de la Ponte Nova de Ourense.

Reunión con el alcalde de Ourense

DEMARCACIONES

• También en febrero, continuó la presencia de la Demarcación en diferentes instituciones. Así, el Decano asistió a la
reunión del Consejo Ejecutivo de la Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística (APLU), organismo adscrito a la
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de
la Xunta de Galicia. Francisco Alonso Fernández, representante provincial de la provincia de Pontevedra, acudió como
representante del Colegio a la reunión del Jurado convocado
por el Concello de Ponteareas, para la selección de una propuesta urbanística sobre la Plaza de Bugallal. Y en la provincia de Ourense, Juan José Vázquez Cerreda, representante
provincial, asistió a la reunión informativa convocada por la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil sobre la propuesta
de proyecto de revisión del plan especial de actuación en
situaciones de alerta y eventual sequía de la parte española
de dicha Demarcación.
• Por último, el Decano firmó un convenio con Abanca, que recoge una amplia oferta de productos diseñados para mejorar
la competitividad de los colegiados, entre los que destacan
pólizas de crédito, préstamos personales e hipotecarios para
negocio, leasing mobiliario o avales.

Caminos” que combina modalidad online y presencial. Además, como todos los meses, el día 20 se cerró y se volvió a
abrir la inscripción a los cursos de idiomas online.
También se publicó el número 35 de la revista “Ingenio” con
reportajes especiales sobre los X Premios Demarcación de
Madrid. Por otro lado, Sika España entrevisto para su sección
“El cubo amarillo” al decano de la Demarcación de Madrid,
Miguel Ángel Carrillo.

Murcia
• El pasado 21 de febrero, tuvo lugar en la Delegación del
Gobierno la reunión de la Comisión Social de Seguimiento de
las obras de soterramiento del ferrocarril en Murcia a la que
pertenece el Colegio, en cuya representación asistió nuestro
Decano Manuel Jódar.
El Gobierno regional resaltó el avance de las obras para eliminar las vías del tren en Murcia, por su parte, Adif informó
de que se están cumpliendo los plazos previstos a pesar de
los incidentes, y que la vía provisional se pondrá en servicio
a finales de agosto. Los proyectos de soterramiento de la estación de El CarmenBarriomar y de Nonduermas se licitarán
en primavera y se ejecutarán de manera simultánea. El consejero de Presidencia y Fomento, subrayó que “día tras día
estamos comprobando los continuos avances en las obras
del soterramiento” de todas las vías del ferrocarril a su paso
por la ciudad de Murcia y señaló que “se están cumpliendo
los plazos de ejecución”.

Firma del convenio con Abanca

Madrid
• Dentro de la actividad de formación impartida por la Demarcación de Madrid, el 5 de febrero se impartió el último módulo
del Itinerario formativo en mercado inmobiliario, dedicado al
“plan de negocio de activos inmobiliarios en alquiler”.
• El 12 de febrero dio comienzo el curso online sobre “Patologías de obras lineales interurbanas” y el día 26, dentro del
curso de CYPE 3D 2017, comenzó el módulo de introducción
sobre estructuras. El 28 de febrero empezó el curso teóricopráctico de “Mediación Civil y Mercantil para Ingenieros de

El consejero Rivera, el delegado del Gobierno, Juan Bravo Presidente de Adif, y detrás el alcalde Ballesta junto a los representantes de
las organizaciones empresariales y colegios profesionales

• El pasado día 16 de febrero en las instalaciones de la
FROET, el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera
presentó las propuestas del Plan Director de Transportes, que
MARZO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

43

DEMARCACIONES

“permitirá responder a las necesidades actuales y futuras
de la Región de Murcia”. La Comunidad Autónoma transformará el mapa actual de transporte de viajeros “con el fin de
mejorar la movilidad, fomentar la intermodalidad y conectar
la Región al siglo XXI”. Se incluirá una red de corredores radiales y transversales, intercambiadores para facilitar el uso
entre los distintos modos de movilidad y un nuevo sistema
tarifario más económico y adaptado a los usuarios. A la presentación acudió en representación del Colegio, el vocal de
la Junta Rectora, Moisés Lázaro, miembro de la Comisión de
Transportes de la Demarcación.

ción de la capital vizcaína, tras la presentación realizada por
Jose Tesán, Decano de la Demarcación, han intervenido los
colegiados Daniel Fernández, director técnico del Consorcio
de Aguas (1995-2017), Manuel Fernández, que ha ostentado diversos cargos públicos en el área de la planificación
hidrológica de nuestro entorno, Alberto Galdós, presidente
del grupo SAITEC, y Ricardo Barkala, teniente alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao.
El moderador del acto fue Fernando Morcillo, especialista
en gestión del agua y con amplia experiencia sectorial y en
la actualidad presidente ejecutivo de la Asociación Española
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
El ciclo de conferencias “Lecciones de Bilbao” trata de propiciar una serie de conversaciones entre los distintos protagonistas de la transformación de Bilbao, que ayuden a entender
la importancia de las personas en muchas de las acciones
realizadas, incidiendo en la participación de los ingenieros de
caminos. Las siguientes conferencias del ciclo serán:

Plan Director de Transportes

• Desde el 1 de febrero se encuentra al frente de la Secretaría
de la Demarcación de Murcia nuestro compañero AlfredoGuillermo Salar de Diego, quien tras participar en el proceso
selectivo convocado por la Demarcación, fue propuesto por
unanimidad por la Junta Rectora en su reunión del pasado
18 de enero y ratificado por la Junta de Gobierno del Colegio
el 29.

- Un puerto que mira al mar
- Los proyectos urbanísticos en Francia. La “Isla de Nantes”
- El Metro, el inicio de la transformación de Bilbao
- Zorrotzaurre, la segunda fase de la transformación de Bilbao.

• Recientemente ha fallecido nuestro compañero Rafael Carlos Lafuente López, Ingeniero de Caminos por la E.T.S.I.C.C.P.
de Madrid, promoción de 1980, con la especialidad de Hidráulica y Energética. Siempre ha desarrollado su actividad
profesional en el sector privado, Construcciones Marcon SA,
SATO y Vicon Viales y Conducciones SL, entre otros. Desde
el Colegio lamentamos profundamente su pérdida.

País Vasco
• El pasado 8 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao
se celebró el segundo acto del ciclo de conferencias tituladas
“Lecciones de Bilbao” organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco. En este
segundo encuentro, centrado en la recuperación de la Ría de
Bilbao y su importante papel en el proceso de transforma44
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‘Lecciones de Bilbao’

PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA
Obra Pública y Medio
Ambiente
8ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 20 de abril de 2018

Premio Nacional
al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del Futuro
para Alumnos de 4º de la ESO y
1º y 2º de Bachillerato
1ª Edición 2018
Los trabajos se deberán recibir en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, antes del 30 de junio de 2018

PREMIO SAGASTA
DE ENSAYO
2ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 17 de septiembre de 2018

BASES EN WWW.CICCP.ES

COLEGIACIÓN
ALTAS

Nº COL.

Nombre

Fecha

Nº COL.

Nombre

Fecha

34.326

Simon Toquero,Begoña

Febrero

34.360

Lerma Elvira,Nestor

Febrero

34.327

Nieves Garcia-Miguel,Andres Javier

Febrero

34.361

Reguero Tascon,Javier

Febrero

34.328

Miera Dominguez,Helena

Febrero

34.362

Fernandez Guijarro,Alejandro

Febrero

34.329

Cotallo Agudo,Nuria

Febrero

34.363

Serrano Craggs,Sergio

Febrero

34.330

Peña Hernando,Alberto

Febrero

34.364

Agullo Martinez,Lorenzo

Febrero

34.331

Ferri Mateu,Santiago

Febrero

34.365

Vazquez Perez,Alvaro

Febrero

34.332

Jimenez Jimenez,Fernando Antonio

Febrero

34.366

Bayoll Alvarez,Ernesto

Febrero

34.333

Labrigui Rubio,Maria

Febrero

34.367

Muñoz Lorenzo,Eduardo

Febrero

34.334

Guijarro Alcarria,Estefania

Febrero

34.368

Caballero Arcos,Alejandro Luis

Febrero

34.335

Fraga Angulo,Javier

Febrero

34.369

Ramos Sangros,Diego

Marzo

34.336

Ibiza Parra,Miguel

Febrero

34.370

Ramos Marcos,Jose Daniel

Marzo

34.337

Barco Huaylinos,Mayra Alexandra

Febrero

34.371

Pera Serra,Helena

Marzo

34.338

Gomez De Vicente,Alejandro

Febrero

34.372

Corzo Rico,Jose Pedro

Marzo

34.339

Galiana Pallares,Ruben

Febrero

34.373

Gomez Vento,Guillermo

Marzo

34.340

Bravo Vidal,Manuel

Febrero

34.374

Bermejo Gonzalez,Miguel

Marzo

34.341

Silvosa Mosquera,Daniel

Febrero

34.375

Diez De Los Rios Mesa, F. Javier

Marzo

34.342

Solà Marquès,Esther

Febrero

34.376

Martin Frechoso,Javier

Marzo

34.343

Vicente Santos,Marcos

Febrero

34.377

Moreno De La Dehesa,Elena

Marzo

34.344

Valls Comamala,Xavier

Febrero

34.378

Martin Rodriguez,Jesus

Marzo

34.345

Dacosta Tapia,Jorge

Febrero

34.379

Verdugo Mota,Maria Jose

Marzo

34.346

Dobato Portoles,Emilio

Febrero

34.380

Lloreda Hernandez,Jesus

Marzo

34.347

Fernandez Irus,Sonia

Febrero

34.381

Montserrat Cortazar,Marc

Marzo

34.348

Serna Fernandez,Julian

Febrero

34.382

Amo Santa Monica,Jose Alberto

Marzo

34.349

Jimenez Muruais,Javier

Febrero

34.383

Iglesias Vazquez,Oscar

Marzo

34.350

Gonzalez Cuevas,Asier

Febrero

34.351

Lucianetti,Alessandro

Febrero

34.384

Dominguez Jimenez,Francisco
Javier

Marzo

34.352

Berrocal Hernandez,Manuel

Febrero

34.385

Uceda Osuna,Marina

Marzo

34.353

Aledo Borgman,Simon

Febrero

34.386

Susilla Georgiou,Estela Ines

Marzo

34.354

De Las Heras Garcia,Juan Carlos

Febrero

34.387

Mancebo Luna,Alvaro

Marzo

34.355

Jorda Baguena,Jesus

Febrero

34.388

Azorin Abellan,Tarsicio

Marzo

34.356

Perez De Miguel,Alberto

Febrero

34.389

Pelaez Campos,Marta

Marzo

34.357

Hidalgo Barranco,Eloy Antonio

Febrero

34.390

Juzgado Perez,Manuel Alejandro

Marzo

34.358

Porro Lopez,Francisco Javier

Febrero

34.391

Baruque Cachorro,Santiago Carlos

Marzo

34.359

Lopez De La Vara,Rocio

Febrero

34.392

Benlloch Rodriguez,Vicente

Marzo
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Nº COL.

Nombre

FALLECIDOS

Fecha

34.393

Gonzalez Vizcaino
Escribano,Alberto

Marzo

34.394

Galdon Vazquez,Raul

Marzo

34.395

Ramon Morocho,Marco Damian

Marzo

34.396

Martin Cruz,Nayra

Marzo

34.397

Pastor Garrido,Bernardino

Marzo

34.398

Toribio Laguna,Marcos

Marzo

34.399

Azcaray Fernandez,Cristina

Marzo

Nº COL.

Nombre

6747 Lafuente López, Rafael C.
31.507 Mateo Lázaro, Mikel
8.677 Cerón Hernández, Miguel

FECHA

PROM.

12/2/18

1980

13/2/18

2013

18/2/18

1985

2.072

Becerril y Bustamante,
Juan A.

28/2/18

1963

3.907

Valdés González-Roldán,
Luis M.

3/3/18

1971

1.027 Visedo Navarro, Guillermo

9/3/18

1955

2.401 Fuente Mestre, Félix De La

10/3/18

1965

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982

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

3584 FEBRERO 2017

3585 MARZO 2017

INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

Ecuador, un país de
oportunidades

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3586 ABRIL 2017

3587 MAYO 2017

COYUNTURA

• Propuestas para la mejora de la contratación en
ingeniería Pablo Bueno Tomás
• El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
Estado: un funcionario público que sirve al interés
general Fuencisla Sancho
• La presencia de la mujer en Ingeniería Civil en cifras
Sara Perales, Mª Ángeles Martín y Amparo Sanchis

MONOGRÁFICO

Resiliencia territorial ante catástrofes.
Inundaciones y temporales
Coordinado por Antonio Serrano Rodríguez

• Entrega del título de Colegiado de Honor a Jesús Posada

DESAYUNOS CAMINOS

Desayuno informativo con
Íñigo de la Serna,
ministro de Fomento
MONOGRÁFICO

INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

Energía distribuida

El Colegio en Argentina

COYUNTURA

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

• El futuro de la contratación pública en España:
oportunidades
• Los retos del ferrocarril en España
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS
DE INTERÉS PARA LOS ICCP

Conferencia informativa sobre el incidente de
la presa de Oroville. José Polimón y otros

Coordinado por Antonio Serrano Rodríguez

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3588 JUNIO 2017

3589 JULIO-AGOSTO 2017

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3590 SEPTIEMBRE 2017

3591 OCTUBRE 2017

MONOGRÁFICO

Túneles y obras subterráneas
Número realizado en colaboración con AETOS

MONOGRÁFICO

La transformación de Bilbao
Pablo Otaola Ubieta (ed.)

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3592 NOVIEMBRE 2017

COYUNTURA

• Dos cuestiones sobre los planes de
infraestructuras del transporte por Sandro Rocci
• Las infraestructuras: un tiempo para el cambio
por Francisco Collado y José Aguilar
NECROLÓGICA

• Juan José Arenas por Carlos Nárdiz

MONOGRÁFICO

MONOGRÁFICO

Santander, 27 y 28 de junio de 2017

Antonio Serrano (ed.)

III Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

Construyendo la ciudad del 2030

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

3593 DICIEMBRE 2017

3594 ENERO 2018

3595 FEBRERO 2018

CIENCIA Y TÉCNICA

• Impacto del vehículo autónomo en la movilidad,
el territorio y la sociedad: costes, beneficios
e interrogantes futuros por José Manuel
Vassallo
• Cambios tecnológicos necesarios en el vehículo
y la infraestructura para la introducción del
coche autónomo por Felipe Jiménez

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

• 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
PREMIOS

IV Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
CIENCIA Y TÉCNICA

• Cálculo de Estructuras Reticulares.
Carlos Fernández Casado por Josep María
Pons Poblet

COYUNTURA

• Retos de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) en la movilidad y el
transporte por carretera por Ángel J. Muñoz
• Movilidad y transporte por carretera frente a la
transición energética y el cambio tecnológico:
ROADMAP_2030 por César Lanza
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Premio
CIUDAD Y TERRITORIO ALBERT SERRATOSA

CONVOCATORIA
2ª EDICIÓN

El Colegio de Caminos, Canales y Puertos y la Fundación Caminos
convocan la 2ª edición del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa
• Publicación de bases: a partir del 16 abril de 2018
• Presentación de candidaturas: hasta el 27 julio de 2018
• Resolución del Jurado: antes del 19 octubre de 2018
• Entrega del Premio: primera quincena de noviembre de 2018

Foto grupo Finalistas 1ª edición

Entrega Premio 1ª edición Ayuntamiento Hospitalet

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 419
FEBRERO 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
Determinación del precio de un contrato
de servicios para la redacción de un proyecto de obras
por Emilio Aguilar Sánchez
Colegiados nº 11.864

La última iniciativa de los responsables del control interno de
la administración autonómica de la Comunidad de Madrid
es la exigencia de una memoria justificativa del precio de los
contratos de servicios destinados a proporcionar un proyecto
de obras, el cual es necesario para la futura contratación de
una obra. Además, se exige de dicha memoria que tenga un
desarrollo basado en un análisis de rendimientos de los medios que el adjudicatario va a utilizar para la consecución del
mencionado documento. Esto supone una novedad en el procedimiento, lo cual está generando muchas dudas por parte
de los departamentos que se encargan de la gestión de estos
contratos. El siguiente artículo trata de analizar esta nueva
situación, desde la experiencia adquirida en la participación
en expedientes relacionados con obras.
El contrato que se tramita para proporcionar un servicio para
elaborar un proyecto de obras se puede considerar un contrato de resultado, o un contrato con obligaciones de resul-

tado. Aunque existe cierta discusión sobre la distinción entre
obligaciones de resultado y obligaciones de medios, parece
indudable que existen importantes particularidades diferenciadoras entre la variedad de contratos de servicios. Un contrato
de asistencia médica podría considerarse que deriva en obligaciones de medios exclusivamente: se trata de adquirir una
atención médica mediante el ejercicio de una profesión para
conseguir un resultado (curación de una enfermedad), pero sin
el compromiso de conseguir ese resultado, solo la obligación
de aplicar la máxima diligencia profesional de los medios. Existen otros contratos de medios que sí incorporan obligaciones
de resultado; la contratación de servicios de limpieza, además
de requerir un compromiso de medios profesionales, puede
incluir obligaciones que requieren ciertos resultados durante
el trascurso del contrato. En estos dos casos se puede realizar
algún estudio específico sobre el coste de los medios puestos
a disposición en el contrato, en base a gastos de personal,
materiales, imposición de honorarios, etc. Sin embargo, en el
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caso de la contratación de un servicio para proporcionar un
documento que sirve para la posterior ejecución de una obra
(proyecto de obras), se podría considerar que prácticamente
genera una obligación de un resultado: el documento en cuestión. Las exigencias incorporadas a la hora de la adjudicación
de este tipo de contratos que se refieren a la solvencia generalmente no implican obligaciones de medios, sino que imponen
unos mínimos en cuanto a titulación y experiencia para los
responsables que firman el documento. Resulta extremadamente difícil, si no imposible, establecer una correspondencia
entre los recursos (fundamentalmente tiempo) empleados en
este tipo de trabajo intelectual y el resultado. Se podría llegar
a interpretar que mientras que en un contrato con obligaciones
exclusivamente de medios se paga una remuneración, aunque
no se consiga el resultado deseado, en un contrato con obligaciones de resultado se paga éste, independientemente de
los medios utilizados para su consecución.
Incluso, también se producen diferencias entre un contrato de
medios y uno de resultado en lo que se refiere al concepto de
plazo. Si en el primero el plazo está destinado a fijar el tiempo de duración de la prestación contratada, en el segundo el
plazo que se impone se refiere al tiempo límite que tiene el
adjudicatario para entregar el producto objeto del contrato. En
el caso de un servicio para la redacción de proyecto, el plazo
de entrega solo puede ser estimado en función de la magnitud
de la obra a proyectar (mayor plazo para obras más complejas);
mientras que el tiempo de duración de una prestación de servicios (por ejemplo, limpieza en un edificio) lo decide el órgano
contratante dentro de los límites que marca la legislación. Si
se entendiera que el adjudicatario de un contrato de redacción
de proyecto tuviera una obligación de medios a disposición
durante el plazo fijado en el contrato, debería remunerarse
proporcionalmente el servicio durante una ampliación de plazo, siempre que dicha ampliación no fuera por causas imputables al mismo. Dicha situación, asimilable a lo que ocurre
con los contratos de obra (otro contrato de resultado), no es
la apropiada en este tipo de contratos. En cualquiera de los
casos, siempre existirá la posibilidad de indemnizaciones por
los daños y perjuicios que pudieran ocasionar los retrasos.
Hasta ahora, se ha intentado explicar la diferencia entre obligaciones de resultado y de medios y su incidencia en la imputación de costes en el precio del contrato. Sin embargo,
existe otro matiz que hay que analizar; se plantea que la forma
de justificar dichas costes deba ser mediante la asignación de
tiempos de dedicación de los distintos profesionales y su remuneración laboral. Esto responde a una visión simplista de la
situación, incluso en el caso de los contratos con obligaciones
50

SUPLEMENTO DE LA ROP | MARZO 2018

de medios. Si tomamos el ejemplo de la asistencia médica,
nos encontramos que no se cumple la premisa antes mencionada: en estos servicios no se paga el tiempo de dedicación;
se pagan unos honorarios preestablecidos, independientes
del tiempo que se dedique al paciente. Esto se corresponde,
sobre todo, con los trabajos de carácter intelectual, difícilmente
medibles por horas de trabajador.
Una vez realizado todo el análisis anterior, se va a intentar
dejar más claro todo este asunto: las empresas consultoras
que son adjudicatarias de este tipo de contratos disponen
de unos medios propios y externos para la consecución de
las obligaciones contraídas, pero no rinden cuenta frente a la
entidad contratante de la cantidad de recursos utilizados en
cada proyecto, y tampoco pueden exigir a la administración
indemnización por la utilización de mayores recursos de los
previstos. De hecho, estas empresas trabajan de forma simultánea en varios trabajos a la vez.
Se procede a analizar con mayor profundidad el objeto final de
este tipo de contratos: el proyecto; cuestión que pocos foros
se encargan de abordar seriamente en el marco de la contratación pública. El proyecto de obras es un documento que
contiene fundamentalmente dos aspectos diferenciados. Por
una parte, se incluye documentación de carácter justificativo
y descriptivo de la solución diseñada destinada a cumplir con
el objetivo demandado. Por otro lado, se elaboran todos los
documentos que incluyen las condiciones de carácter técnico
a cumplir por el ejecutor de la obra: esto último pasa a formar
parte de la documentación de carácter contractual en un posible contrato de obra.
Una vez establecido lo que es un proyecto, se puede describir
cada uno de los trabajos que tiene que realizar el autor del
proyecto para su elaboración, y el grado de incertidumbre
que existe sobre la posible imputación de costes en cada uno
de ellos. Se va a utilizar como ejemplo el caso de una obra
de carreteras, ámbito en el que se tiene alguna experiencia.
1) Justificación y diseño de la solución adoptada para resolver
las necesidades planteadas.
- La primera fase consistiría en la toma inicial de datos. Fundamentalmente, en obras de carretera, es necesario realizar
un levantamiento topográfico del terreno por donde previsiblemente puede pasar la infraestructura. Estos trabajos se
pueden subcontratar a empresas especializadas o se pueden realizar con medios propios de la empresa contratada.
Podría realizarse una valoración del coste de esta actividad
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por parte del ente contratante, dado que es posible acotar la
extensión necesaria y las características técnicas del trabajo.
Sin embargo, cualquier trabajo topográfico de detalle que se
deba realizar con posterioridad, dependerá de fases de diseño aún no realizadas, por lo que estos últimos trabajos no
pueden ser determinados, ni valorados. Por ejemplo, diseño
de conexiones con otras carreteras, replanteo de estructuras,
replanteo de servicios afectados, etc.
- El siguiente paso será el diseño de la solución, trabajo eminentemente intelectual que depende de las habilidades profesionales del autor del proyecto y de sus colaboradores, y de
las complejidades que se vayan encontrado en el proceso. En
este caso, se considera imposible determinar, ni siquiera de
manera aproximada, el tiempo de dedicación a esos trabajos.
Esto puede ser difícil de entender, pero se puede describir de
una manera más gráfica: dos consultores pueden presentar
soluciones completamente diferentes, y haber utilizado una
cantidad de tiempo también muy dispar en su consecución,
pero las dos soluciones pueden resultar perfectamente idóneas (o las dos pueden no ser las más adecuadas). Por otro
lado, el órgano contratante tampoco necesita tener a disposición esos medios personales a su plena disposición; solo se
requiere la entrega documental, producto de todo ese trabajo
intelectual. No parece lógico que el cliente deba tutelar los
tiempos de dedicación en cada una de las facetas que influyen
en un diseño. A lo mejor este concepto se hace más visible
en proyectos de arquitectura, donde la subjetividad del factor
estético cobra mucha relevancia; pero es igualmente aplicable
a los proyectos de ingeniería.
- Una vez planteada en líneas generales la solución definitiva,
se comienza a realizar una serie de trabajos que tienen como
objetivo la definición exacta de la obra, y cuya evaluación de
costes hubiera sido imposible con anterioridad a su diseño.
Además, estos trabajos conllevan una labor de ajuste de tipo
intelectual similar a la descrita en el punto anterior. El aspecto
que mayor coste genera en un proyecto de carreteras es la
geotecnia. Hasta que no se define mínimamente la solución,
no es posible conocer el alcance económico de los trabajos
geotécnicos: no se conoce exactamente el número y tipo de
prospecciones a realizar, dado que dependen de los apoyos de
las estructuras, los tramos de desmonte, los tramos de terraplén, etc.; tampoco se conoce la profundidad de los sondeos,
porque precisamente es en el momento de realizarlos cuando
se determina esa magnitud. Todos estos datos, desconocidos
a priori, son representativos de un mayor o menor coste en la
redacción del proyecto.

- Además de la topografía y la geotecnia, existe una buena cantidad de trabajos cuya evaluación de costes, previa al diseño
inicial, es muy indeterminada. Estos trabajos pueden provocar
una buena cantidad de ajustes sobre la solución, que también
son imprevisibles. Entre todos ellos se pueden destacar los
siguientes: cálculo de estructuras, estudios de tráfico, estudio
de drenaje, estudios de señalización, balizamiento y defensas,
estudios de situaciones provisionales de obra, proyecto de
obras complementarias, estudio de seguridad y salud, estudio
de gestión de residuos.
- Se procede a comentar otros trabajos que implican mayor
imprecisión de costes, si cabe, en la elaboración de un proyecto. El primero son las obligaciones de integración ambiental.
En este caso, existe una indeterminación del alcance de los
estudios necesarios y el proyecto de las medidas a incluir,
derivada fundamentalmente de la dependencia en torno a las
decisiones administrativas que se produzcan por parte de
organismos externos: medio ambiente, patrimonio histórico
y arqueológico, urbanismo, Confederaciones Hidrográficas,
etc. Se debe señalar que los estudios previos al proyecto de
obras (estudios informativos, estudios de impacto ambiental)
no dejan cerradas las puertas a informes posteriores por parte
de estos organismos.
- Reposición de servidumbres y servicios: total incertidumbre
sobre la existencia y localización de posibles servicios afectados, condicionada por la información que solo pueden proporcionar sus titulares. También, se produce la circunstancia
de que el proyecto de las posibles reposiciones tiene que ser
tutelado por esas compañías, lo que puede suponer una carga
de trabajo sin posible previsión; es necesaria la aprobación y
autorización explícita por parte de cada titular de servicio. Es
imposible la determinación a priori del tiempo de dedicación
sobre estos trabajos.
- La última incorporación de incertidumbres al proyecto de
obras se ha producido, en el ámbito de las infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, por medio de una instrucción sobre
elaboración de anejos de expropiaciones que forman parte
de dichos proyectos, en el que se incluyen obligaciones que
no son legalmente exigibles en el proyecto de obras. Según
esta instrucción, se obliga al adjudicatario de un contrato de
redacción de proyecto de obras a la labor de investigación de
la titularidad registral de los propietarios de los terrenos ocupados por la obra. Previamente se desconoce el número de
propietarios afectados. Pero, además, se desconoce el tiempo
de dedicación y de gastos que puede suponer esa labor; ésta
depende de la colaboración de los Registros de la Propiedad
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que vayan a estar involucrados. Hay que tener en cuenta también que no existe vinculación entre la documentación gráfica
del catastro y la información aportada por los datos registrales.
Por último, la validación del anejo de expropiaciones depende de la emisión de un informe de aprobación por parte de
un órgano diferente del servicio encargado de la ejecución
del contrato, por lo que la prestación queda condicionada a
indicaciones administrativas posteriores a la celebración del
contrato.
2) Elaboración de la parte contractual del proyecto.
- Planos: la elaboración de este documento requiere la finalización de las fases anteriores, y está supeditado a continuos
ajustes hasta su composición definitiva.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: suele ser una
parte del proyecto sencilla de elaborar, dado que se recurre
a hacer referencia a especificaciones técnicas contenidas en
pliegos técnicos generales o en otras normas nacionales y
europeas. Sin embargo, un proyecto de mayor calidad podría
elaborar prescripciones técnicas específicas para la obra que
se está proyectando, si se tiene en cuenta cuestiones diferenciales que la afectan de forma particular. Se tiene que poner de
relevancia la gran importancia que tienen estos documentos
que van a formar parte del entramado de obligaciones de carácter legal en el contrato de obra. Su elaboración, por tanto,
no es un mero trámite; es necesaria una aportación de mayor
dedicación sobre estos documentos con el fin de lograr una
definición más precisa del contrato de obra.
- Precios: se debe incorporar un cuadro de precios que contenga todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra
finalmente proyectada. Además, se realiza una justificación de
los mismos. Habitualmente se recurre a la incorporación de
precios establecidos en bases de precios oficiales o extraoficiales, pero una mayor calidad en estos documentos exigiría
un estudio específico de los precios para la obra en cuestión.
- Existen otros elementos no contractuales, pero que se incluyen en el proyecto con el propósito de establecer otras condiciones en el futuro contrato de obra, como son el presupuesto
(determinará el precio de contrato) o el plan de obra (determinará el plazo de contrato). Para la elaboración del presupuesto
se requiere de la obtención de todas las mediciones necesarias
para la ejecución de la obra, cuestión de gran importancia,
dado que las desviaciones presupuestarias en el futuro contrato de obra tienen una limitación legal. El plan de obra requiere
realizar una serie de hipótesis sobre circunstancias externas
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que condicionarán la futura obra, las cuales solo puede ser
de carácter estimatorio: factores ambientales, administrativos,
condiciones impuestas por otros organismos.
A la vista de todo lo anterior, se considera difícilmente alcanzable la estimación del coste del contrato a través de la imputación de tiempos de dedicación de los profesionales que
participan en la elaboración del proyecto de obras. Hasta ahora esta administración, y otras, se han limitado a la estimación
del coste del contrato mediante fórmulas de aproximación en
función de la magnitud de la obra a construir; en concreto, se
ha practicado la aplicación de un porcentaje sobre el coste
estimado de la obra. Es cierto que existe un grado de incertidumbre importante con la utilización de este método, pero es
posible encontrar datos reales sobre estos índices, mientras
que la estimación de tiempos de dedicación al proyecto no
parece que se pueda basar en datos ya existentes y extensamente aceptados. Es muy probable que las prestaciones de
carácter intelectual que implican obligaciones de resultado
conlleven esos riesgos contractuales; sería recomendable
tener más tiempo y recursos para poder profundizar con mayor rigor en estas cuestiones. Lo que no se debería hacer es
comparar estos contratos con las situaciones que se producen en otros tipos de contratos de servicios; como ya se ha
mencionado antes, existen diferencias fundamentales entre
las características de unos y otros.
En cuanto a gastos cuantificables, como pueden ser la elaboración de planos topográficos o la realización de prospecciones y caracterización de suelos, sería posible su segregación
mediante unidades de certificación específicas, separándolas
de la partida por tanto alzado que se pagaría para el resto
de los trabajos del contrato. Es decir, se podrían incorporar
precios dentro del contrato de servicios para pagar lo realmente ejecutado en lo que se refiere a estas labores (solo las
cuantificables). Sin embargo, esto supone la estimación de
unas mediciones que difícilmente coincidirán al término de los
trabajos, lo cual supone la realización de una liquidación con
saldo positivo o negativo. Con la legislación que está en vías
de derogación, en los contratos de servicios no era posible
la realización de esta liquidación, sin la aprobación previa de
una modificación de contrato. Con la nueva ley es posible la
variación de unidades siempre que no supongan incrementos
de gasto superiores al 10%. En cualquiera de los casos, se está
jugando con ciertos riesgos de resolución de contrato por la
incertidumbre en el presupuesto final ejecutado.
Todo lo anterior es una descripción que intenta ser realista y
objetiva de las circunstancias que rodean la determinación del
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precio en estos contratos. Se entiende que el procedimiento
llevado a cabo hasta ahora era el más adecuado; de hecho
ha sido sistemáticamente aceptado en todos los expedientes
anteriormente tramitados. Por ahora, se desconocen otros
métodos de determinación del precio. Si se considera necesaria una revisión de estos procedimientos, lo más razonable
sería recurrir a una exploración para ver cómo se procede en
otras administraciones, en otros poderes adjudicadores, en el
sector privado, o incluso en otros países, para posteriormente
intentar establecer un procedimiento que sea compatible con
la legislación de contratación. Siempre es conveniente establecer cautelas antes de inventar nuevos métodos que pueden
demostrase en el futuro inadecuados.
Solo cabe decir que, a pesar del estilo impersonal de la redacción, se trata de opiniones del que suscribe, las cuales pueden
ser imperfectas o erróneas. Lo que sí se ha querido dejar claro
es la gran complejidad que comprende la redacción de un
proyecto de obras, rodeada de multitud de incertidumbres,
algunas propias de la naturaleza del trabajo y otras generadas por el gran número de organismos y departamentos que
tienen la competencia de informar sobre estas actuaciones.
Es muy probable, y es una apreciación personal, que se esté
demandando a los proyectos de obras un nivel de exigencia
y de precisión imposible de cumplir. Por lo tanto, mucho más
difícil será poner precio a todo ese trabajo justificándolo con
los medios que esta situación requerirá. En última instancia
tendrá que justificarse de manera objetiva por qué se pone un
rendimiento y no otro, lo cual se intuye una labor nada realista.
Es de desear que no se obligue a nadie a suscribir un documento justificativo que contenga una serie de datos ficticios
para concluir en una cifra ya prevista de antemano, porque
se estaría haciendo un flaco favor a la profesionalidad de los
funcionarios que se dedican a la ejecución de los contratos
relacionados con las obras.
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Ha muerto Juan Antonio Becerril Bustamante
El pasado 28 de febrero, falleció nuestro compañero Juan
Antonio Becerril Bustamante, quien desarrolló una muy
destacada actividad profesional y estuvo muy estrechamente vinculado al Colegio. En concreto, fue director de
la Revista de Obras Públicas entre octubre de 1991 y diciembre de 2012, manteniéndola en unos muy elevados
niveles de excelencia y haciendo de ella espejo puntual de
la profesión.

El próximo día 9 de abril, el Colegio le rendirá un homenaje,
del que daremos cumplida cuenta tanto en la ROP como en
la Voz. Y con dicha ocasión, presentaremos una segunda
edición de una biografía de su progenitor, que fue también
ingeniero de Caminos.
Todo el equipo de dirección del Colegio desea transmitir su
más sentido pésame a los familiares de Juan Antonio, cuya
pérdida es irreparable para nuestra institución.

Pasión por la Ingeniería.
Juan Antonio Becerril Bustamante
(1936-2018)
por Soledad Becerril Bustamante
Hace pocas semanas había concluido la biografía de su
padre, Enrique, también ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, y de quién heredó su vocación profesional.
Las obras públicas, las que son necesarias para el desarrollo
de un país, las que cuentan con las más modernas tecnologías para lograr el abastecimiento del agua, para regular
el caudal de los ríos o para construir los puentes que unen
valles, fueron su gran devoción y en ellas puso todos sus
conocimientos. La ingeniería fue para él mucho más que un
digno medio de vida; a ella se entregó plenamente, y por
eso el Colegio de Ingenieros de Caminos le concedió, en
2013, el premio Santo Domingo de la Calzada: «Por su gran
dedicación, por su alta capacidad intelectual y su profundo
sentido ético».
Su vida profesional se desarrolló en empresas que han sido
referencias y modelos no sólo en España sino también en
el exterior, pero cuando Joaquín Garrigues, ministro de
Obras Públicas del Gobierno de Adolfo Suárez, le llamó, no
dudó en acudir a su lado durante una etapa de transición
en la vida política española, de la que siempre se sintió
orgulloso.
En la Revista de Obras Públicas, cuyo origen data de 1853,
y cuya dirección detentó, expuso sus opiniones sobre toda
suerte de asuntos relacionados con su profesión: las comunicaciones necesarias, el empleo y uso de materiales innovadores, las nuevas técnicas constructivas o los excesivos costes
de muchas obras públicas. Y mostró su gratitud hacia sus
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buenos maestros de la Escuela de Ingenieros de Caminos,
profesores cuyos nombres contribuyeron al prestigio de la
Escuela y de la ingeniería en España y en el exterior.
Becerril, como le llamaban en el colegio de los Jesuitas de la
calle Areneros de Madrid, y luego en la Escuela de Caminos,
de la que fue profesor, se sintió orgulloso de su profesión,
de sus compañeros y de sus alumnos. Pero soslayar sus
sentimientos por la tierra de su madre, Santander, y por las
hortensias y los tilos de su casa de Comillas sería desconocer
los rasgos humanos de quién supo aunar la vida familiar con
el trabajo, su sentido del deber, de la rectitud y del esfuerzo
como ciudadano, con la devoción a Fernanda, su mujer y a
sus hijos y nietos, a los que dio todo el cariño del que, además, como hombre generoso fue capaz. Juan descansará
en la paz. Necrológica publicada el pasado 3 de marzo en
el periódico ABC
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Ángel Pérez Saiz, ingeniero polifacético
por Francisco Rodríguez Montón, vocal de la
Demarcación de Castilla-La Mancha, y Jürgen
Fleitz, director general Ofiteco
El sábado 16 de diciembre de 2017 nos llegó la triste noticia
del fallecimiento de nuestro compañero Ángel Pérez Saiz a
los 80 años de edad.
Todos que tuvimos la suerte de coincidir con Ángel, nos sentimos tristes por esta gran pérdida. Detrás de la tristeza y el
dolor aparece la gratitud por haberle conocido y haber podido
compartir con él. Ángel no dejó indiferente a nadie: un hombre
de fuerte personalidad y carácter, de una gran humanidad,
amante de su tierra y de la vida, soñador y entusiasta, pero
siempre humilde y con los pies en su tierra conquense.
Trayectoria
Ángel nació en la ciudad de Priego, provincia de Cuenca, en
1937. Hijo de serrano, de la Herrería de Santa Cristina y de
alcarreña de Salmerón, Guadalajara. Se graduó bachiller en
el Instituto Alfonso VIII de Cuenca y cursó en la Universidad
Politécnica de Madrid la carrera de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Posteriormente completó su formación en
el Instituto de Empresas (Madrid) e Instituto de Estudios Superiores de Empresas (IESE), obteniendo en ambas instituciones
el Máster de Gestión y Administración de Empresas.
Inició su andadura profesional como consultor en una empresa
de ingeniería dedicada a estudios y proyectos relacionados
con el agua e infraestructuras hidráulicas. Fundador en 1971 y
Presidente de OFITECO (Oficina Técnica de Estudios y Control
de Obras, S.A.), empresa especializada en temas de seguridad
estructural, hidráulica y de gestión de grandes infraestructuras.
Era miembro electo del Comité Nacional de Grandes Presas
dentro de ICOLD (International Commission on Large Dams).
Colaboró con ambos organismos en la redacción de Guías Técnicas y boletines internacionales sobre temas de su especialidad. Su preocupación por los ríos españoles, le llevó a participar
en proyectos de rehabilitación de los mismos, así como a la
implantación de sistemas y nuevas tecnologías para mejorar la
seguridad y la gestión de avenidas y recursos hídricos.
Ángel también se ha identificado e involucrado completamente
con la problemática de las zonas rurales y fuertemente comprometido con el desarrollo sostenible en dichas zonas en
general y en particular con la Serranía y Alcarria conquense.

El amor a su tierra
Cómo no destacar, aunque sea brevemente, el amor a su tierra
y a su gente; plasmado, a modo de ejemplo, en dos maravillosos libros que hemos tenido el placer de disfrutar en más
de una lectura.
La Cuenca del Guadiela. Una mirada emocionada. Tomo I
(2006), ya desgraciadamente sin continuidad, editado por Gea.
Desarrollo Rural, S.L.; escrito a la par con Alfonso Calle García
y plagado de impresionantes fotografías de ese terruño tan
querido perteneciente a la serranía conquense del Alto Tajo.
Así, destila el libro, con un profundo trabajo geológico, antropológico y etnográfico, los avatares de sus primeros pobladores, esos celtíberos llamados titos, que dejaron su presencia
en más de cien castros y que aportaron la semilla hasta el
serrano contemporáneo, que nace de la propia tierra en el
sentido literal de sus palabras e imágenes.
También aportan los coautores reflexiones sobre esa “cuenca”
con mezcla de pesadumbre y nostalgia, a la que la modernidad
y el progreso no ha tratado nada bien, ni a la tierra ni a sus
sufridos serranos.
Y esto nos lleva a pensar a otros lugares de la ruralidad ibérica,
dejados de todas las manos y a ese enorme problema del que
tanto hablamos unos y tan poco hacemos casi todos. El despoblamiento, la desertización y el abandono de tantas zonas
rurales como la del Guadiela, Cuenca, Castilla la Mancha y en
general, en toda España.
No cabe en este artículo nada más honrar el trabajo realizado
por Angel durante toda su vida al insistir en torcer el pensamiento y la acción muy extendida que el desarrollo debe
ser exclusivamente economicista y resultadista a corto plazo.
Cuántas veces hemos oído la frase “para cuatro que son, mejor
les compramos un piso en la capital y problema resuelto y,
claro, mucho más barato que invertir en mejorar las infraestructuras y servicios urbanos; así como en sus dotaciones
sanitarias, educativas y servicios sociales.”
A esos serranos, como poco, se lo debemos todo, pues ¿no
han sido sino ellos los quienes han conservado durante más
de dos mil años ese patrimonio cultural y humano, a pesar de
las torpezas seculares de otros, que aún nos abruma en su
incomparable belleza y hospitalidad?
Y así lo resumen Ángel y Alfonso en este emocionante trabajo:
“Es como nos gusta, aunque la queramos también, o incluso
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más, cuando, andrajosa, la vemos “desertear” con la sequía,
diciendo con lágrimas en los ojos, adiós a su agua que va para
otros lares”. (La Cuenca del Guadiela. Una mirada emocionada. Tomo I, 2006. Contraportada.)
Y siguiendo ese hilo, muchas veces no metafórico, de las corrientes de vida del Alto Tajo nos gustaría resaltar su libro dedicado al Agua (2009), editado también por Gea, como parte de
un trabajo tristemente inacabado sobre los cuatro elementos
de la vida. El mismo está conformado por la aportación fotográfica insuperable de Melli Pérez Maduro recorriendo durante
cuatro años la serranía dejando constancia de la amplísima
terminología relacionada con el agua como: lagunas, hoces,
torcas, cascadas, chorros y chorreras, embalses y azudes,
manantiales, caños y fuentes, riberas y puentes, formaciones
tobáceas, estrechos y cañones, molinos y herrerías y con textos del propio Ángel Pérez, de Antonio Lázaro y Samuel Pérez.
Y así, nos trasmite Ángel sus reflexiones sobre el agua en la
presentación del mismo: “De acuerdo con uno de los principales promotores del canal Imperial de Aragón, el conde de
Sástago, coetáneo de Goya -El agua es, de los cuatro elementos, el que puede considerarse como el principal para
asegurar la felicidad de los hombres“ y continua señalando
acertadamente “Y yo pienso que no es únicamente fuente
de vida, sino un fiel reflejo de la calidad de la misma, social,
ambiental y culturalmente. A lo largo de la historia, el agua ha
conseguido hacer dependiente al hombre no solo de su uso,
sino también de su disfrute, hermanando su entorno, lo cual
podemos observar en este primer libro de la colección y que
espero le haga disfrutar”. Agua. Pág. 5. (2009).
Y como El río que nos lleva, título del apreciado libro de José
Luis Sampedro dedicado a los gancheros del Alto Tajo, es el
momento de apuntar algunas otras de sus propias reflexiones,
en las que hemos podido participar en algunos encuentros y
tertulias sobre el agua y que, para muchos, entre los que nos
encontramos, sigue siendo el primer elemento de la vida, al
que indispensablemente tenemos la obligación de respetar
y cuidar.
El profesional
Ángel era un ingeniero ilustre con una brillante trayectoria.
Inició su actividad profesional a finales de los años 60, una
década prodigiosa para el desarrollo de grandes infraestructuras hidráulicas en España.
Fue un hombre adelantado a su tiempo, pues desde sus inicios
en la profesión afloró su espíritu y vocación hacia la moderni56
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zación en una época en que la auscultación de presas era un
campo novedoso en España; y Ángel fue uno de los pioneros
para divulgar y dar a conocer la importancia de controlar con
solvencia y fiabilidad la seguridad de nuestras infraestructuras,
inicialmente en el ámbito de las presas y posteriormente en
túneles y viaductos.
Se formó en Consulpresa, empresa de referencia de la época
en el diseño de presas, en particular presas bóveda, donde Ángel participó entre otros en el proyecto de la presa del Atazar.
Su empuje e iniciativa le llevó a crear una empresa propia,
dejando atrás la seguridad del salario de un empleado por la
incertidumbre de un emprendedor con mucha energía e ideas,
pero muy pocos recursos y la responsabilidad de una familia
con dos niños de corta edad.
La Ofiteco que creó en 1971 la llamaríamos hoy una “start-up”
porque se dedicaba a servicios novedosos como la instrumentación y auscultación de infraestructuras. En aquellos años
de principios de los 70, la mayor inversión en infraestructuras
se centraba en la construcción de grandes presas. En pocos
años consiguió crear escuela y convertir a Ofiteco en pionero
y referente del sector de la auscultación de presas. Empezó
a importar equipos de instrumentación de Francia y crear escuela en los sistemas de auscultación, formando ingenieros y
técnicos para su diseño e instalación y el análisis de los datos
proporcionados por ellos. Al poco tiempo inició la fabricación
propia de dispositivos de auscultación, como piezómetros
de cuerda vibrante, células de presión total, extensómetros,
péndulos, etc. Siempre tenía muy claro que la auscultación
no es un fin en sí mismo, sino la necesaria herramienta para
analizar y entender el comportamiento de una infraestructura
y finalmente dictaminar el estado de su seguridad. Establecía
colaboraciones con reconocidos profesionales del sector y
de universidades, promoviendo múltiples actividades como
conferencias, jornadas y seminarios, así como publicaciones
artículos y guías técnicas.
La gestión de la seguridad de obras civiles lo extendió a la
gestión de riesgos naturales, como las inundaciones y los terremotos. Desarrolló el primer acelerógrafo español y estuvo
entre los impulsores del programa SAIH (los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica) para el control en tiempo
real de los parámetros hidrometeorológicos de las cuencas
hidrográficas.
A partir de mediados de los años 80 diversificaba su empresa,
empezando en primer lugar con servicios de supervisión y
control de calidad de obras y posteriormente con estudios y

NECROLÓGICAS

proyectos constructivos de infraestructuras civiles, tanto obras
hidráulicas como carreteras y ferrocarriles.
Ejerció como vicepresidente del Comité Técnico de Auscultación de ICOLD y vicepresidente de Tecniberia. Ya en los años
70 era consciente de la importancia del mercado internacional
y consiguió proyectos importantes en el ámbito de la instrumentación de presas y túneles en varios países de América
Latina, como por ejemplo el metro de Caracas. Estas referencias han sido fundamentales para la posterior consolidación
de la presencia internacional de Ofiteco a día de hoy.
La combinación de su vocación de ingeniero y el amor a su
tierra conquense, le llevó a ser un firme defensor e impulsor de
la alternativa del AVE Madrid – Valencia que incluía a Cuenca
en su trazado. Fue protagonista de una iniciativa con aquella
frase tan impactante incluida en tantas pegatinas y pancartas:
“AVE Madrid-Valencia por Cuenca. Por derecho.” Se basaba
en el rigor técnico y argumentos solventes para replantear la
solución y finalmente conseguir que se optara por la variante
ejecutada. La ciudad de Cuenca se lo agradeció dedicando
una glorieta al “Ingeniero Ángel Pérez Saiz”.
Ángel, la persona
Por encima de su brillante trayectoria como ingeniero y empresario, está el humanista.
Ángel era una persona humilde, orgullosa de la tierra que le
vio nacer y crecer, amante de la vida en toda la expresión de la
palabra. El camino que recorrió desde sus orígenes en Cuenca, pasando por los estudios de una carrera de ingeniería en
Madrid hasta desarrollar una brillante trayectoria profesional,
creando con Ofiteco una empresa de referencia en el sector,
no fue un recorrido nada fácil. Como conquense serrano creía
desde pequeño en el esfuerzo perseverante y el trabajo con
dedicación. Su convicción que el trabajo constante y bien hecho, con voluntad firme y talento, al final recibe su recompensa, era un leitmotiv de su vida.

Ángel fue un hombre multifacético y renacentista, con múltiples intereses y talentos. No solo la ingeniería y el fútbol, tal
vez esta última la más conocida por su afición al Atlético del
Madrid y once años como presidente de la Unión Balompédica
Conquense; la pasión por el arte en muchas de sus expresiones como la ópera, la música clásica, el teatro; donde ya
de joven incursionaba actuando como aficionado, promotor
de concursos de poesía en Cuenca, o apadrinando jóvenes
promesas del toreo. Múltiples y variadas actividades unidas
por la pasión con que las ejerció todas. Ángel fue un hombre
íntegro que no supo hacer nada a medias. Ese era su sello de
identidad en toda empresa que acometía.
Con Ángel se va un hombre de raíces, auténtico y fiel a sí mismo, con convicciones sólidas y valores positivos que mantenía
durante toda su vida y que le guiaban en su emprendimiento.
Su energía positiva era contagiosa, todo lo que emprendía, lo
hacía con ganas, disfrutaba de su actividad y parecía incansable. El empuje y la ilusión le caracterizaron toda su vida justo
hasta el último aliento, esa energía, fuerza e ilusión por la vida
es difícil de encontrar, incluso hasta entre muchos jóvenes.
Serrano conquense con aires cervantinos: un soñador que no
se asustaba de los molinos, pero a la vez no perdía el contacto
con la realidad; un idealista, que supo hacer realidad muchos
de sus sueños.
Gracias Ángel por tu ejemplo, por compartir la ilusión por la
vida y algunos de tus sueños. Penetraste en el corazón de
quienes te conocimos y anduvimos a tu lado, moldeaste surcos
de amor, cariño, admiración y sana envidia. No sentimos que te
hayas ido, tu legado continúa en tus enseñanzas y en tu obra
como gran profesional, emprendedor y sobre todo como la
gran persona que fuiste.

Amigo de sus amigos, continuamente pendiente de todas las
personas de su entorno, no solo de su familia, por la que desvivía, sino también de compañeros y empleados: siempre se
interesaba por el lado humano y personal de todos. Modesto:
muchas veces decía que su mayor mérito era haberse rodeado de los mejores. Sabía disfrutar de los placeres sencillos
igual (aunque creo que más) que de las sofisticaciones: una
buena comida casera, por ejemplo sus queridas gachas, la
naturaleza, disfrutaba de su finca de Cuenca, una tertulia con
amigos,….
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Tribuna firmada por el vicepresidente del Colegio, José
Polimón, sobre la ingeniería de Caminos y la digitalización:
La transformación digital conduce a un replanteamiento
integral de las organizaciones.
El Economista. 21/02/2018
Opinión. Página 4

Participación del presidente del Colegio, Juan A. Santamera
en un reportaje sobre obras infrautilizadas: suponen en torno
a un 2 % de la inversión total y que es necesario que pase
algún tiempo, pero hay que considerar que lo perdido ya no
se puede recuperar y no siempre conviene remodelar.
El Mundo. 22/02/2018
Extra Infraestructuras. Pág. 2
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Pieza sobre la presentación del
programa ‘Asesores digitales’ en
el Colegio, en colaboración con
Red.es.
RTVE. 01/03/2018
EmprendeTV

El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde,
estuvo presente en un desayuno
informativo en el Colegio de
Ingenieros de Caminos el pasado 5
de marzo.

La ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, acudió a un
encuentro en el Colegio para
hablar de agua, un tema sobre
el ingenieros de Caminos tienen
mucho que aportar.

El Mundo. 06/03/2018
Economía. Pág. 36

ABC. 14//2017
Web
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