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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:
Este mes de abril hemos cerrado el proceso electoral
territorial del Colegio con una importante participación a
través de la votación electrónica, lo que ha supuesto que más
del 90 % de los votos se hayan emitido electrónicamente,
casi 5.000 votos. La implantación de este nuevo sistema
de votación ha hecho posible una participación mucho
mayor que la que se registraba anteriormente en procesos
que obligaban al voto presencial.
Por eso, afirmamos sin ninguna limitación, que la
transformación digital reinventa la dinámica de las
organizaciones para adaptarlas a las necesidades del
presente, pero sobre todo y especialmente, del futuro.
Así, el Colegio aspira a situarse en la zona de liderazgo
de las nuevas especialidades digitales como el BIM, el
blockchain, el Big Data, el Cloud Computing, Internet de
las cosas y de las infraestructuras, la realidad aumentada,
la inteligencia artificial, etc., implicando a los colegiados en
estas tecnologías y situándose a la vanguardia del conjunto
de los colegios profesionales.
A la vez, la transformación digital es una pieza clave en los
planes de acción, por ejemplo, lo es para nosotros –en el
Colegio- en el PDE 2020, como pieza básica de nuestra
estrategia, para apuntar aquellas medidas que facilitan la
colaboración con las Escuelas y la formación al máximo nivel,
así como garantizar el empleo de calidad, la modernización

del visado y la certificación, la transformación digital y los
servicios para el ingeniero del futuro.
Otra de estas líneas de trabajo contempla el impulso
del código ético y deontológico, cuyo borrador ha sido
enviado a la CNMC para comentarios. Este Código es
de suma importancia para la transparencia en nuestra
profesión. Tal y como reza su texto: “La actuación de los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos debe regirse
por los principios de responsabilidad social, integridad e
independencia profesional, dignidad personal, veracidad,
lealtad y diligencia.
Corresponde al Colegio el establecimiento del marco
deontológico en el que ha de ejercerse la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cumpliendo
con ello con una función trascendental colegial, tanto en
el orden interno, como, fundamentalmente, en el social”.
Seguimos trabajando para mantener un debate abierto
y profundo sobre el alcance y proyección de aquellos
sectores estratégicos en los que intervienen de manera
decisiva los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Juan A. Santamera
Presidente
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ELECCIONES
Resultados de las Elecciones Territoriales 2018
ANDALUCÍA
Decano

Luis Moral Ordóñez

ARAGÓN

VOTOS

638

VOTOS

Decano

José Javier Mozota Bernad

Vicedecano

Rafael López Guarga

Vocales

Enrique Casqueiro Cons

-

-

Vicedecano

Enrique Otero Benet

Vocales

Alejandro Castillo Linares

739

Ana Chocano Román

627

Jorge Edo Albacar

-

Alejandro Luis Grindlay Moreno

624

Pilar Fiteni Mena

-

Mónica López Alonso

604

Francisco José Hijós Bitrian

-

Francisco J. Carmona Conde

599

Francisco León Irujo

-

Marcos Martin Gómez

596

Julio López Blázquez

-

José Antonio Delgado Ramos

584

Ana Montero García

-

Fernando Rivas Martínez

581

Margarita Pery Trenor

-

Violeta Aragón Correa

577

Patricio Poullet Brea

570

Miguel Estaun Ibáñez

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL TERUEL

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALMERÍA

Eugenia Mª Cristina García Sánchez

REPRESENTANTE PROVINCIAL HUESCA

Jesús Iranzo Sanz

-

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL CÁDIZ

José María Padilla Jiménez

Decano

REPRESENTANTE PROVINCIAL CEUTA

Desiderio Morga Terrero

4

REPRESENTANTE PROVINCIAL CÓRDOBA

Manuel Bravo Márquez

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL GRANADA

Francisco Javier Luna Molina

185

REPRESENTANTE PROVINCIAL HUELVA

Ignacio Revilla Alonso

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL JAÉN

Ramón Luis Carpena Morales

80

REPRESENTANTE PROVINCIAL MÁLAGA

Ángel García Vidal

153

REPRESENTANTE PROVINCIAL MELILLA

Rafael de Linares Añón

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL SEVILLA

Agustín Argüelles Martín

4
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ASTURIAS

50

144

Vicedecano
Vocales

José Manuel Llavona Fernández
Ignacio Ruiz Latierro

VOTOS

-

Juan Seijo Pérez

-

José Ricardo Jorquera Caselas

-

Cecilia Canela Rodríguez

-

Juan Antonio González Peláez

-

Ana Belén Rodríguez Ruiz

-

Rubén Rodríguez Fernández

-

Joaquín Pertierra Brasa

-

ELECCIONES

BALEARES

VOTOS

Decano

Juan Antonio Esteban Rodríguez

Vicedecano

Antonio Luego Linares

Vocales

Luis Matarin Ayala

-

Juan Salvador Iriarte

-

Antonio Ginard López

-

Antonio de Pablo Escola

-

Sara Lobato Rubio

-

Andrés Fernández-Pacheco Sánchez

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL CIUDAD REAL

Ramón Antonio Martín-Serrano Romero

CANTABRIA
Decano

Ezequiel San Emeterio Huidobro

Vicedecano

Luis Ángel Fernández Rodríguez

Vocales

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALBACETE

VOTOS

291

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL CUENCA

Eduardo Jiménez Gismero

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL GUADALAJARA

Carlos María Crespo Caso

CASTILLA Y LEÓN

VOTOS

Decana

María González Corral

Vicedecano

Carlos Arce Díez

Vocales

José Ignacio Díaz-Caneja Nieto

-

-

Guillermo Capellán Miguel

331

Jesús García Granda

-

Ana Isabel Cimentada Hernández

304

Jorge González Gutiérrez

-

Carlos Hoz Rosa

301

Javier Herrero González

-

Amador Gafo Álvarez

300

Miguel Ángel Median Cebrián

-

Rubén Fernández Rozas

293

Agustín Soro Oroz

-

María Teresa Ruiz Sarabia

276

REPRESENTANTE PROVINCIAL BURGOS

Pedro Díaz Simal

274

Javier Fernández Armiño

Marcos Jayo Ruiz

272

REPRESENTANTE PROVINCIAL LEÓN

Ricardo Bayón Álvarez

CASTILLA-LA MANCHA

VOTOS

Decano

Víctor Cuéllar Ruiz

Vicedecano

Juan Antonio Mesones López

Vocales

Francisco Rodríguez Montón

-

José María Coronado Tordesillas

-

Bárbara Collado Martín

-

Néstor Cid del Castillo

-

Javier Martínez Cañamares

-

Lourdes Rojas Aguilar

-

Rita Ruiz Fernández

-

-

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL PALENCIA

Pedro Daniel García Fernández

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL SALAMANCA

Joaquín Tapia Santos

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL SEGOVIA

Joaquín García Gómez

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL VALLADOLID

María del Mar Domínguez Sierra

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL ZAMORA

Eduardo Vidal Gutiérrez
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ELECCIONES

CATALUÑA
Decano

Oriol Altisench Barbeito

EXTREMADURA

VOTOS

669

Decano

José Manuel Blanco Segarra

Vicedecano

Álvaro Paniagua de la Calle

Vocales

Sebastián Sevilla Díaz

111

113

Vicedecano

Ramón García Valls

Vocales

Ester Real Saladrigas

679

Mireia Laguna Pairó

671

Raúl Felipe Guzmán Caballero

109

Jordi Julià Sort

657

José Manuel González Parejo

109

Ester Raventós Vilalta

656

Ángel Barriga Martín

107

Núria Roigé Montornés

641

Marta García García

106

Ignacio Guardia Alonso

638

Javier González Estrada

102

Carles Conill Vergés

629

Sergi Saurí Marchán

627

Ignacio Samper Sugrañes

615

Óscar Maza Lalueza

591

REPRESENTANTE PROVINCIAL GIRONA

Robert Lluis Juviñà

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL LLEIDA

Josep Capell Fabregat

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL BADAJOZ

Casimiro Núñez Mico

GALICIA

Joan Borràs Tous

COMUNIDAD VALENCIANA
Decano

Federico Bonet Zapater

Vicedecana

Junco Riera Rupérez

Vocales

Enrique Urcola Fernández-Miranda
Antonio López Blanco

Vocales

Fernando Corbal Debén

-

Antonio Luis Fontenla Piedrahita

-

María del Mar García Álvarez

-

Miguel Ángel Núñez Casamayor

-

Carlota Pita Pita

-

María Luz Rivas Díaz

-

Juan Antonio Rodríguez Pardo

-

VOTOS

-

Miguel Ángel Eguibar Galán

-

Sergio de Andrés Berlato

-

Gerardo Pallares Sánchez

Vicente Cervera Sancho-Tello

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL OURENSE

Carlos Barat Baviera

-

Mónica Laura Alonso Pla

-

Octavio Molines Barrachina

-

Lucía Miguel Tórtola

-

Víctor Martínez Ibáñez

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL ALICANTE
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-

REPRESENTANTE PROVINCIAL A CORUÑA

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL CASTELLÓN

VOTOS

Vicedecano

Vicente Ibarra Damiá

Andrés Francisco Rico Mora

-

Decano

REPRESENTANTE PROVINCIAL TARRAGONA

6

VOTOS

-

Lorena Solana Barjacoba

91

REPRESENTANTE PROVINCIAL LUGO

Juan José Vázquez Cerreda

-

REPRESENTANTE PROVINCIAL PONTEVEDRA

Francisco Alonso Fernández

LA RIOJA

VOTOS

Decano

Miguel García Manzanos

Vicedecano

Eduardo Bustos Seguela

Vocales

Óscar Callejo Acebes

-

Javier Sáenz Cordón

-

Víctor Pascual Herce

-

-

ELECCIONES

LAS PALMAS
Decano

Julio Rodríguez Márquez

NAVARRA

VOTOS

88

Decano

Joaquín Salanueva Etayo

Vicedecano

Pedro Busto González

Vocales

Jorge Larrea Lalaguna

-

-

Vicedecano

Carlos Acosta Soria

Vocales

José Onieva Martell

96

Olga Frías Verde

91

Javier Martínez León

-

Dácil Lobo Torres

86

Víctor López Rodríguez

-

Salvador Capella Hierro

84

Yonay Concepción Guodemar

81

MADRID

PAÍS VASCO
Decano

José Luis Tesán Alonso

Vicedecano

Javier Ruiz Moreno

Vocales

José Ángel Cabo Santillan

-

José Fernando González Vara

-

-

Decana

M. Dolores Ortiz Sánchez

Vicedecano

Rafael Magro Andrade

Vocales

María Dolores Esteban Pérez

1.234

Igor Martín Molina

-

Raquel Caballero Jaraiz

1.232

Amaia Martínez Martínez

-

Elena González Gómez

1.226

Jorge Onaindia Roldan

-

María José Rodríguez Largacha

1.212

Imanol Pildain Sainz

-

José S. Trigueros Rodrigo

1.190

Pedro Rivas de Apráiz

-

Gonzalo Fernández Sánchez

1.179

María Valenzuela García

-

Tomás Luis Ripa Alonso

1.177

REPRESENTANTE TERRITORIAL ÁLAVA:

Mauricio Gómez Villarino

1.162

Ricardo Luis Urretxo García

Fernando Sánchez Jiménez

1.143

REPRESENTANTE TERRITORIAL GIPUZKOA:

Ángel J.M. Zarabozo Galán

1.129

1.285

Amaia Salaverria Azanza

Manuel Jodar Casanova

-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

MURCIA
Decano

-

-

Decano

Emilio José Grande de Azpeitia

Vicedecano

Luis Gutiérrez Valido

Vocales

María Sánchez Mediavilla

-

-

Vicedecano

Mario Urrea Mallebrera

Vocales

Gerardo Cruz Jimena

-

José Manuel Somalo Martín

-

Ana Sánchez Espadas

-

Moisés Lázaro Blázquez

-

Aitor Acha Bedialauneta

-

Manuel Giménez Tomás

-

Lorenzo García Bermejo

-

Salvador García-Ayllón Veintimilla

-

José Fernández Bethencourt

-

María Dolores Carpes Cabrerizo

-

Alberto Calle Díaz

-

Martín Fernández Castillo

-

Francisco Fernández de la Cruz

-

Fernando Cuesta Gómez

-

Juan Antonio Afonso Mosegue

-
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 24
26 de febrero de 2018
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 26 de febrero de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 29 de enero de 2018.
- Formular las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 2017 y
la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.
- Aprobar la colegiación de 17 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 24 Ingenieros de Caminos.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido
de “Laurea di Dottore in Ingegneria Civile” por Università degli
Studi di Roma La Sapienza (Italia).
- Aprobar la colegiación exclusivamente en el Sector Construcción de un solicitante con el título reconocido de “Master of
Engineering With Honours in Civil Engineering (First Class)” por
“University Of Liverpool” (Reino Unido)”.
- Aprobar la reincorporación de un colegiado, tras haber abonado las cuotas no prescritas pendientes.
- Tomar conocimiento de la disolución y liquidación de la sociedad “EPTIA INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS S.L.P.”.
A- Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de Deontología la denuncia deontológica recibida, para que le den la
tramitación que corresponda de acuerdo con el Reglamento
de Procedimiento Disciplinario del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
- Facultar a Carlos Gasca Cuota para firmar y emitir en nombre
del Colegio de Ingenieros de Caminos informes de:
I) verificación y supervisión de proyectos;
II) sobre solicitudes de reconocimiento de títulos de enseñanza
superior para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos;
8
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III) sobre solicitudes de homologación de títulos extranjeros al
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de Master
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; y
IV) de honorarios profesionales a los exclusivos efectos de tasación de costas.
Asimismo, apoderar a Carlos Gasca Cuota para representar,
solidariamente, al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales
y Puertos en la expedición o emisión de la certificación, verificación y supervisión de trabajos profesionales operando con
certificado o firma digital, así como para la solicitud de los certificados digitales necesarios para ello.
Y apoderar a Carlos Gasca Cuota, Director Técnico y de Servicios a los Colegiados, para representar solidariamente al Colegio ante las Administraciones Públicas y solicitar certificados
digitales que le identifique como tal para realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes y recursos
ante las Administraciones Públicas.
- Aprobar la propuesta de reforma del Código Deontológico, tras
el plazo de enmiendas de consejeros, aceptando parcialmente
una enmienda propuesta por el consejero Pedro Ferrer Moreno, para remisión a los consejeros según el artículo 19 de los
Criterios de Funcionamiento Consejo General, condicionado al
sentido del informe de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).
- Aprobar el esquema acordado con los representantes de los
trabajadores para el convenio colectivo de la Corporación, facultando al Secretario General para que cierre la negociación e
informe de los últimos acuerdos de cierre financiero y de jubilación y pueda ratificarse para su traslado al Consejo.
- Autorizar la suscripción de un convenio o contrato para el
préstamo temporal del cuadro con el retrato de Agustín de Betancourt que se encuentra expuesto en el Salón de Actos, con
la debida constitución por parte del prestatario de las garantías suficientes que aseguren el cuadro respecto de todas las
contingencias posibles que puedan afectar a su integridad o la
debida devolución.
- PRIMERO.- Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en Derecho se requiera para que D. Alfredo Salar de Diego, con
cualquiera de los ya apoderados con poderes vigentes de la
Demarcación actuando mancomunadamente dos de los apoderados, en el ámbito territorial de la Demarcación Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, puedan

ACUERDOS

ejercitar en nombre y representación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos las siguientes facultades:
1. Llevar y cancelar cuentas corrientes y de crédito a nombre
del Colegio poderdante en cualquier Banco, Caja de Ahorros, o
Entidad de Crédito o Financiera, oficial o privada. Hacer ingresos y retirar fondos, ordenar transferencias contra las referidas
cuentas, suscribir facturas de entrega, pedir y retirar talonarios
y notas de comprobación de saldos. Girar, librar, aceptar, endosar cobrar, negociar y protestar letras de cambio, pagarés,
talones o cheques, y en general, realizar cuantos actos y diligencias sean necesarios, firmando los documentos precisos,
a los indicados fines.
2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban
entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas, entes
y organismos, tanto particulares como públicos.
3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y
las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como depósitos
en metálico, valores, efectos, títulos o documentos a favor de
cualesquiera personas, entes y organismos, tanto particulares,
como públicos, retirarlos incluso de la Caja General de Depósitos y Organismos delegados de ésta, recibiendo los títulos,
valores, documentos, efectos en que consistan una vez finalizado el depósito por cualquier causa, a cuyo fin podrán firmar
los documentos públicos o privados que fueran necesarios o
precisos para la realización de estas operaciones, incluso la solicitud y obtención de garantías, avales y fianzas necesarias, así
como garantizar mediante aval, fianza, póliza de afianzamiento
o depósito ante toda clase de entidades, tanto oficiales como
privadas excluyendo expresamente de este apoderamiento la
constitución de hipotecas y de cualquier otra garantía real.
4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un bien
adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su término),
excepto las de leasing inmobiliario.
SEGUNDO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de Murcia
D. Alfredo Salar de Diego para representar, solidariamente, al
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en certificados digitales y, en concreto, en la expedición o emisión
del visado y la certificación de trabajos profesionales operando
con certificado o firma digital, así como para la solicitud de
certificados digitales.
TERCERO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de Murcia D. Alfredo Salar de Diego para representar al Colegio ante

las Administraciones Públicas y solicitar certificados digitales
que le identifiquen como tal para realizar trámites y presentar
escritos, instancias, alegaciones, solicitudes y recursos ante las
Administraciones Públicas.
CUARTO.- Revocar todos los poderes otorgados a la anterior
Secretario de la Demarcación de Murcia, Emilio Estrella.
- PRIMERO.- Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en Derecho se requiera para que Dª María Lara Cuenca, con
cualquiera de los ya apoderados con poderes vigentes de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, actuando mancomunadamente dos de
los apoderados, en el ámbito territorial de la Demarcación de
Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, puedan ejercitar en nombre y representación del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las siguientes
facultades:
1. Llevar y cancelar cuentas corrientes y de crédito a nombre
del Colegio poderdante en cualquier Banco, Caja de Ahorros, o
Entidad de Crédito o Financiera, oficial o privada. Hacer ingresos y retirar fondos, ordenar transferencias contra las referidas
cuentas, suscribir facturas de entrega, pedir y retirar talonarios
y notas de comprobación de saldos. Girar, librar, aceptar, endosar cobrar, negociar y protestar letras de cambio, pagarés,
talones o cheques, y en general, realizar cuantos actos y diligencias sean necesarios, firmando los documentos precisos,
a los indicados fines.
2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban
entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas, entes
y organismos, tanto particulares como públicos.
3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y
las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como depósitos
en metálico, valores, efectos, títulos o documentos a favor de
cualesquiera personas, entes y organismos, tanto particulares,
como públicos, retirarlos incluso de la Caja General de Depósitos y Organismos delegados de ésta, recibiendo los títulos,
valores, documentos, efectos en que consistan una vez finalizado el depósito por cualquier causa, a cuyo fin podrán firmar
los documentos públicos o privados que fueran necesarios o
precisos para la realización de estas operaciones, incluso la solicitud y obtención de garantías, avales y fianzas necesarias, así
como garantizar mediante aval, fianza, póliza de afianzamiento
o depósito ante toda clase de entidades, tanto oficiales como
privadas excluyendo expresamente de este apoderamiento la
constitución de hipotecas y de cualquier otra garantía real.
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un bien
adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su término),
excepto las de leasing inmobiliario.

Acuerdos adoptados en la Junta de
Decanos nº 18

SEGUNDO.- Revocar todos los poderes otorgados a Dª Dolores
Berzosa Feito.

La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 22 de febrero de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

- Aprobar el convenio de colaboración entre la Fundación Caminos y el Colegio – Demarcación de Castilla-La Mancha para
realizar el montaje de la Exposición Puentes Arco.

Acuerdos adoptados en el Consejo General
nº 7
22 de marzo de 2018
El Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 22 de marzo de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto) –acta pendiente de aprobación–:
- Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el día 14 de noviembre de 2017.
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el día 30 de noviembre de 2017
- Se aprueban las Cuentas del Colegio y la liquidación general
correspondientes al ejercicio 2017.
- Se ratifica el Plan Director Estratégico 2020.
- Se aprueba el Código Ético y Deontológico de los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
- Se delega en la Mesa del Consejo General la adopción de los
acuerdos que sean necesarios en relación al Código Ético y
Deontológico de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
a la vista del informe pendiente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Dichos acuerdos serán sometidos
a ratificación del Consejo General.
- Se ratifica el preacuerdo sobre el convenio colectivo, autorizando las modificaciones presupuestarias necesarias para
la aplicación en 2018 del I Convenio Colectivo del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

10
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22 de febrero de 2018

- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de 30
de noviembre de 2017.
- La Junta de Decanos muestra su opinión favorable al modelo de relación y el esquema de Convenio colectivo propuesto,
que va a servir de base para que la Mesa negociadora cierre
un posible acuerdo del que se informará a todos los Centros
Directivos.

NOTICIAS DE PORTADA

José Polimón, José María Marín Quemada, Juan A. Santamera y Antonio Papell

José María Marín Quemada:
“La CNMC trabaja para que el
mercado funcione”
El presidente de la CNMC participó en el ciclo
de desayunos informativos con las instituciones de regulación en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, José María Marín Quemada, participó el pasado 19 de marzo en un desayuno informativo en el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, organizado
por la Fundación Caminos.
Durante su intervención, José María Marín repasó los cinco
años de historia de la CNMC. En este sentido, quiso señalar
que es necesaria la existencia de este organismo “para que
los mercados funcionen. Si esto no se lograse, habría que
replantearse su continuidad”. En su opinión, hay que “fijar
un marco de competencia obligada, igual que en supervisión y no solo por parte de las empresas, sino también por
parte de los gobiernos. Algunos son más intervencionistas
que otros, pero en ocasiones tienden a usar la regulación

como instrumento político, por eso es necesario que estos
organismos actúen de contrapeso”.
En ese repaso de su gestión, se refirió a que se han “desmontado 29 cárteles, sancionados con 800 millones de
euros. Nuestro objetivo no es sancionar, sino que el mercado funcione. Mediante la disuasión se pretende que las
relaciones económicas sean cada vez mejores. En 2017 se
han generado 22 expedientes que han acabado en siete
infracciones con un importe de 138 millones de euros”.
En estos cinco años de gestión, también ha habido quienes
han intentado desacreditarles en el cambio de usos y costumbres. “Nada más fácil para quienes se resisten a ello que
descalificar al árbitro, para que sus decisiones pierdan fuerABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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za. Por eso las multas de la CNMC no se pagan, se ganan
en los Tribunales. De hecho, más del 85 % de las sentencias
del Tribunal Supremo en 2017 han confirmado el fondo de
nuestras resoluciones”. Esta actuación es positiva para la
situación que vive la economía española. “Hemos medido
la aportación de nuestra institución, como una práctica que
es habitual en otras autoridades, utilizando los parámetros
más conservadores de la Unión Europea. El resultado de
estas estimaciones es que el ahorro estimado para el consumidor de las actuaciones en defensa de la competencia
se sitúa anualmente en cerca de 600 millones de euros en
el periodo 2013-2017”, apuntó.
También hizo mención a la reserva de actividad. En su opinión, “hay que usarla con la debida mesura y no con generalidad”.

pretaba de otra manera… Esto no podíamos dejarlo pasar
y, después de negociaciones que no han dado resultado,
no ha habido más remedio que llevarlo al Tribunal Supremo,
algo que no había pensado que haría en mi vida. Ha sido
una decisión compleja, pero la defensa de la competencia
nos ha llevado a ello”.
En esta intervención, también confirmó su intención de
continuar con el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por los requisitos aprobados por el Gobierno para
los VTC, porque es “el deber de la institución”. “Estamos
a favor de servicios con precios razonables. Los que no
están en esta línea deberían ver oportunidades de negocio”, concluyó.

Durante el turno de preguntas, en materia de energía, Marín
Quemada explicó que “hay mercados con cierta peculiaridad que nos requieren trabajo continuado, como combustibles y carburantes. Lo que hemos percibido es que se ha
querido usar la regulación energética como instrumento político (peajes energéticos). Esto no puede ser un instrumento
que beneficie a unos u otros y tiene que establecerse con
rigor. El Ministerio de Energía está en otra posición diferente a la de las directivas comunitarias o los reglamentos de
aplicación directa. En una reciente disposición esto se inter-

Por su parte, Juan A. Santamera señaló que “la competencia profesional debe regirse por el principio de libertad con
idoneidad. En el ámbito de la edificación hay reservas de
actividad no justificadas, así hay que reformar una ley que
restringe la competencia no por cuestiones técnicas o de
seguridad, sino por el criterio caprichoso del uso al que se
destina el edificio”. También habló de la colegiación. En este
sentido, manifestó que “no parece posible objetarla en los
cometidos esenciales de nuestra profesión. La construcción
de las obras públicas no puede abordarse sin una plena
garantía de profesionalidad de la que dependen la seguridad
activa y pasiva de las construcciones”.

El presidente de la CNMC, en un momento de su intervención

José Polimón, José María Marín Quemada y Juan A. Santamera
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El presidente de la AIReF, en un momento de su intervención

Juan A. Santamera, José Luis Escrivá, José Polimón
y José Javier Díez Roncero

José Luis Escrivá: “Las fórmulas
de colaboración público-privada
ofrecen ventajas respecto a las
alternativas tradicionales de
inversión”
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal participó en
el ciclo de desayunos informativos con las
instituciones de regulación en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, estuvo presente el pasado
9 de abril en un desayuno informativo en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, organizado por
la Fundación Caminos.
Durante su intervención, José Luis Escrivá afirmó que “las
instituciones fiscales independientes como la AIReF contribuyen a reducir el sesgo hacia la acumulación de deuda
pública y a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
“A partir del fiscal contract, se obliga a los estados a que
una institución independiente analice lo que están haciendo los gobiernos y lo que van a hacer”, señaló. Además,
continuó, “a partir de ahora las Administraciones tendrán
que aplicar nuestras recomendaciones o explicar en público por qué no lo hacen”.
En su opinión, “España ha pasado de ser un país de gran
inversión a estar por debajo de la media europea”. En este

sentido, afirmó que “hay que ser consciente de que no se
van a volver a alcanzar los niveles de principios de los 2000”.
José Luis Escrivá apuntó que el déficit público estructural
se mantendrá cerca del 2 %. “Si no bajamos ese nivel, la
deuda pública se va a estabilizar en los 85 puntos y solo
siguiendo las recomendaciones fiscales, será posible alcanzar el objetivo ideal de los 60 puntos”, señaló.
Para el presidente de la AIReF, “España ha hecho un esfuerzo inversor extraordinario. Estamos por encima del
nivel de capital fijo de la zona de referencia y este stock
hay que mantenerlo con gasto público”.
“La banca no va a poder estar como estaba antes. Parece
necesario que el flujo de ahorro de quienes inviertan a largo
plazo se lleve hacia las infraestructuras. Las fórmulas de
colaboración público-privada ofrecen ventajas respecto a
las alternativas tradicionales de inversión”, concluyó.
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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José Polimón, Juan A. Santamera, José Luis Escrivá y Antonio Papell

Además manifestó que “el notable nivel de deuda pública,
el ya elevado stock de capital actual, la mayor exigencia
en términos de selección de proyectos y de asunción de
riesgos y las restricciones de financiación condicionan la
inversión en infraestructuras”.
Por último, señaló que el “spending review” encargado a la
AIReF debe contribuir a un uso más eficaz de los recursos,
lo que permitirá liberar espacio para aquellos proyectos
más rentables.

José Luis Escrivá explicó a los asistentes las labores de la AIReF
en materia presupuestaria
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La Fundación tiene el objetivo fundamental de que la sociedad visualice el papel y el mensaje de los ingenieros de
Caminos, que sin duda ha sido, y es, fundamental por el
efecto modernizador del país, en la competitividad de nuestra
economía y, a la vez, para demostrar –como ya hacemosen la esfera global, que el prestigio internacional que tiene
nuestra profesión es merecido y plenamente justificado.

NOTICIAS DE PORTADA

Sebastián Albella: “La salida
a Bolsa de las empresas de
ingeniería les otorga mayor
transparencia y estabilidad”
El presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores participó en el ciclo de
desayunos informativos con las instituciones
de regulación en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, Sebastián Albella, acudió el pasado 16 de abril
a un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, organizado por la Fundación
Caminos.

Juan A. Santamera, Sebastián Albella y José Polimón

Durante su intervención, Sebastián Albella hizo un repaso a
las principales funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. “La CNMV es una institución consolidada
y valiosa, de carácter público y totalmente independiente”,
aseguró.
“Los objetivos de la reforma del mercado de valores están plenamente vigentes: potenciar el mercado de valores
español y reforzar el nivel de moralidad del mercado, haciendo nuestra la filosofía de la transparencia”, señaló el
presidente de la CNMV.
Para Sebastián Albella, “la independencia de la CNMV no
tiene que entenderse como algo místico, sino como algo
que responde a un interés funcional. Estos organismos
tienen que estar en manos de entidades que actúen de
modo estable, al margen de pulsiones políticas, aplicando
normas con rigor y de manera predecible. Esto se manifiesta en la forma de nombramiento de los miembros de
la CNMV”.

José Polimón, Juan A. Santamera, Sebastián Albella y Antonio Papell

Desde la CNMV, se trabaja en cinco líneas estratégicas:
prioridad de la supervisión, contribuir a reforzar la competitividad, estabilidad financiera, educación financiera y
los cambios tecnológicos, derivados de la aplicación de
las nuevas tecnologías.
También quiso destacar la actividad internacional de la
Comisión. “Formamos parte de la ESMA, Autoridad Europea de Valores y Mercados, que unifica las prácticas
financieras de las empresas y cuya agenda es cada vez
más relevante”, manifestó. En este sentido, hizo referencia

Sebastián Albella
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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a la IOSCO, cuyo secretariado se encuentra en Madrid.
“Esta situación nos coloca en una posición de relevancia
europea”, apuntó.
Durante el turno preguntas, se refirió al Brexit. En su opinión, “esta situación ha puesto a España en el mapa de la
inversión. Tengo la convicción de que pronto tendremos
buenas noticias en este sentido, aunque hay que reconocer que el asunto catalán ha supuesto un relativo parón”,
continuó diciendo.
También se refirió a la cotización de empresas en Bolsa.
“Las grandes empresas de infraestructura están en un buen
momento y son una pieza muy importante en el entramado
económico. En este sentido, continuando con la estela de
empresas ya cotizadas, parece oportuno fomentar la salida
de otras empresas a Bolsa. Esto les otorga mayor transparencia y estabilidad. Sin duda, sería una gran noticia que
alguna de las ingenierías no cotizadas, pero de gran tamaño,
se animaran a cotizar”.

José Polimón, Juan A. Santamera, Sebastián Albella y Antonio Papell

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

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

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3586 ABRIL 2017

3587 MAYO 2017

3588 JUNIO 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
INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

El Colegio en Argentina

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3589 JULIO-AGOSTO 2017

COYUNTURA

• 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

MONOGRÁFICO

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

Pablo Otaola Ubieta (ed.)

La transformación de Bilbao

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

3590 SEPTIEMBRE 2017

3591 OCTUBRE 2017

3592 NOVIEMBRE 2017

COYUNTURA

MONOGRÁFICO

Túneles y obras subterráneas

• 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

Número realizado en colaboración con AETOS

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

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

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

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3596 MARZO 2018

COYUNTURA

ANÁLISIS

Argentina tiene un plan de
infraestructuras

Trabajos del Premio Fin de Máster

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

• 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

MONOGRÁFICO

I Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa
Promovido por la FUNDACIÓN CAMINOS

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
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Presentación del monográfico
de la Revista de Obras Públicas
sobre Juan José Arenas
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
acude a este homenaje en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El pasado 11 de abril tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos la presentación del número
monográfico de la Revista de Obras Públicas dedicado a
Juan José Arenas. Al acto acudieron el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, el presidente del Colegio, Juan A. Santamera, el director de la Escuela de Santander, José Luis
Moura, el presidente del Consejo de Administración de la
ROP, Miguel Aguiló, y uno de los coordinadores del monográfico, Luis Villegas. Asimismo, estuvieron presentes Ángel
Arenas y Pablo Arenas, hermano e hijo del homenajeado,
respectivamente, y dos colaboradores del monográfico,
Fernando Sáenz Ridruejo y Guillermo Capellán, director de
Arenas & Asociados.

Juan A. Santamera dio la bienvenida al Colegio al ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna

Íñigo de la Serna clausuró el acto de presentación del monográfico
sobre el ingeniero Juan José Arenas
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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José Luis Moura, Juan A. Santamera, Íñigo de la Serna,

Miguel Aguiló destacó la longeva trayectoria de la

Miguel Aguiló y Luis Villegas

Revista de Obras Públicas

Juan A. Santamera abrió esta presentación poniendo en valor
la figura de Arenas, “un maestro”, destacando la calidad humana y profesional de “este ingeniero que creaba puentes”.
A continuación, Miguel Aguiló hizo mención a los 165 años de
historia de la revista, que siempre “ha llevado por bandera el
concepto de Obra Pública” –descrito como “poderosos auxiliares de esta civilización”– y señaló la importancia de este
monográfico sobre Juan José Arenas “Solo ha habido dos
monográficos dedicados a personas: Echegaray y Jiménez
Salas. Ahora también hay que sumar el de Juan José”.

Miguel Aguiló

José Luis Moura

José Luis Moura, por su parte, centro su intervención en el legado y las lecciones de la obra de Juan José, “un acicate para
la generaciones presentes y futuras de ingenieros”. Aprovechó su discurso para anunciar la creación de una Cátedra con
el nombre de Juan José Arenas en la Escuela de Ingenieros
de Caminos de la Universidad de Cantabria, en Santander.
Luis Villegas realizó un pormenorizado análisis del contenido
del monográfico que, junto con Carlos Nárdiz, fue el encargado de coordinar. El volumen cuenta con las firmas de Javier
Manterola, Fernando Sáenz Ridruejo o Miguel Ángel Astiz,
entre otros. “Hemos tratado de recoger en estas páginas la
maestría de Arenas, “señalado creador de puentes”, señaló
Villegas.

Luis Villegas explicó el contenido del número
18
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En una segunda ronda de intervenciones, Ángel Arenas, hermano de Juan José, explicó emocionado el “crecimiento profesional y personal” del ingeniero: “Tenía una gran capacidad
y disciplina de trabajo”. Destacó el “amor a la profesión” de
su hermano, así como su carácter decidido y resuelto”. A
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Ángel Arenas

Fernando Sáenz Ridruejo

Guillermo Capellán

Pablo Arenas

continuación, Fernando Sáenz Ridruejo, uno de los articulistas de este monográfico, recordó varias anécdotas de su
trato y amistad con Juan José Arenas: “Era muy batallador
y tesonero”. También Guillermo Capellán, participante en el
monográfico, intervino para destacar la obra de Juan José
Arenas: “Puentes cargados de conveniencia estructural y
economía, en los que predominaba la sensibilidad y la creatividad”. Por último, Pablo Arenas, uno de sus hijos, agradeció
este homenaje –en forma de monográfico– en recuerdo de su
padre y tuvo unas cariñosas palabras para su madre, “un gran
apoyo para mi padre y la columna vertebral de nuestra casa”.
Íñigo de la Serna clausuró el acto con unas palabras de agradecimiento por este monográfico y calificó de “acierto” la
creación de la Cátedra Juan José Arenas, anunciada minutos
antes. El ministro tuvo la oportunidad de conocer al ingeniero
y fue testigo del legado humano de Arenas: “Me siento afortunado por haberle conocido, le debo mucho como ingeniero
y como persona”.

Íñigo de la Serna

En lo profesional, explicó que las señas de identidad de Arenas eran “la búsqueda de la perfección y el mimo al detalle”.
Y añadió: “Era una hombre excepcional, perfeccionista y
sencillo, con una gran implicación social”.
De la Serna destacó el talento y la generosidad de Arenas, así
como su visión crítica, lo que le hizo “participar del progreso
de la sociedad”: “Algún premio más tenía que haber recibido,
aunque para él la mayor recompensa era ver el resultado del
trabajo bien hecho”. Concluyó ensalzando su trabajo “bien
hecho”, que forma parte “de nuestra historia, del patrimonio
de nuestro país y de nuestro orgullo como país”.

Fernando Sáenz Ridruejo, Guillermo Capellán, Juan A. Santamera,
Ángel Arenas, Miguel Aguiló, Íñigo de la Serna, José Luis Moura,
Pablo Arenas y Luis Villegas
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Homenaje a Juan Antonio Becerril
en el Colegio de Ingenieros de
Caminos
El Colegio de Ingenieros de Caminos organizó
un acto en memoria del ingeniero y director de
la Revista de Obras Públicas (1991-2012)
El pasado 9 de abril se celebró en el salón de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos un sentido
homenaje a Juan Antonio Becerril (1936-2018), ingeniero y
director de la Revista de Obras Públicas entre 1991 y 2012.
El acto contó con la presencia de Juan A. Santamera, presidente del Colegio; Soledad Becerril, exministra de Cultura y
ex Defensora del Pueblo, como representante de la familia;
Arcadio Gutiérrez Zapico, presidente de la Fundación Agustín de Betancourt; Miguel Aguiló, presidente del Consejo de
Administración de la ROP; y José Polimón, vicepresidente del
Colegio y amigo de Becerril. Entre los asistentes, además,
muchos rostros conocidos como Manuel Niño, secretario
general de Infraestructuras, o Juan-Miguel Villar Mir.

Miguel Aguiló, Soledad Becerril, Juan A. Santamera, José Polimón y
Arcadio Gutiérrez Zapico

Juan A. Santamera fue el encargado de abrir el acto poniendo
en valor la figura de Juan Antonio Becerril, con quien coincidió en la Escuela, y del que destacó especialmente su etapa
como director de la Revista de Obras Públicas: “Le dedicó
más de 20 años, situándola y manteniéndola en unos elevados niveles de excelencia”. Y añadió que, “por encima de su
enorme valía profesional, Juan Antonio fue, sobre todo, una
gran persona y una persona buena”.
Por su parte, Arcadio Gutiérrez Zapico quiso agradecer al
Colegio la celebración de este “necesario” homenaje y quiso
tener un recuerdo especial hacia toda la familia Becerril, “muy
vinculada con la profesión y con el propio Colegio”.

Juan A. Santamera

José Polimón

Miguel Aguiló

Arcadio Gutiérrez Zapico

La nota emotiva la puso José Polimón quien, como amigo
del homenajeado, expresó “el enorme privilegio que supuso
conocerlo y compartir tiempo con él”. Asimismo, quiso poner en valor la actuación de Becerril al frente de la Revista
de Obras Públicas, ya que “con su buen hacer, liderazgo y
constancia hizo de la ROP una publicación de enorme interés
para la profesión y para la sociedad en general”.
Miguel Aguiló centró su intervención en la publicación firmada
por Juan Antonio Becerril sobre su padre, “Enrique Becerril
Antón-Miralles. Vida de un ingeniero”, de quien Aguiló dijo
que fue uno de los ingenieros más importantes del siglo XX.
“Este volumen, que recoge tanto la biografía como la intensa
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y brillante vida profesional de Enrique Becerril, se reedita
ahora en memoria de Juan Antonio tal y como él lo concibió”.
Asimismo, Aguiló quiso recordar que la digitalización de la
revista “se la debemos a Juan Antonio Becerril”.
Finalmente, Soledad Becerril repasó la vida de su hermano,
desde su nacimiento hasta sus últimos días, destacando su
amor por una profesión que en los primeros años le llevó
además a un conocimiento enorme de la geografía de nuestro
país. “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»”.
Repasó su etapa en política, de la mano de Joaquín Garrigues, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Adolfo
Suárez; su etapa en la docencia, en la Fundación Agustín
de Betancourt o al frente de la ROP. Explicó que una de las
labores a la que ha dedicado más de 20 años es a crear un
archivo familiar, un “trabajo que no se agota y que dejó encargada su continuación a sus descendientes”.

Soledad Becerril, durante su intervención

Finalmente, mencionó a todos los familiares y amigos que le
acompañaron durante sus últimos años y expresó su gratitud
hacia la institución colegial: “Esta familia se siente vinculada
al Colegio de Ingeniero de Caminos, no solo por la unión
profesional, sino también por un enorme afecto”.

Juan-Miguel Villar Mir, José Javier Díez Roncero, Miguel Aguiló y Vicente Esteban (detrás).
Manuel Niño, Soledad Becerril, Juan A. Santamera, Arcadio Gutiérrez Zapico y José Polimón
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Jornada sobre la nueva Ley de
Contratos del Sector Público
Tras la aprobación, el pasado 19 de octubre, de la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, a través del Comité Técnico
de Obras Públicas y Equipamientos, organizó una jornada
informativa sobre ‘La aplicación práctica de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP) a los pliegos de licitación
de ingeniería y construcción’.
La jornada fue presentada por Pablo Bueno, presidente del
Comité Técnico de Obras Públicas del Colegio, y contó con
la participación de Fernando Argüello, secretario del Comité;
Carlos Muñoz, subdirector general de Programación Económica de la Dirección General del Agua; Rosalía Bravo, subdirectora general de Proyectos de la Dirección General de Carreteras;
y Jesús Campo, director de Compras y Contratación de Adif.
Durante su participación, Pablo Bueno hizo referencia a la
necesidad de modificar los pliegos de contratación. “La nueva ley aprobada responde a la trasposición de dos directivas
europeas que tenían que haber sido traspuestas en 2016”,
aseguró. Para la correcta trasposición y una adecuada redacción, el Comité Técnico de Obras Públicas y Equipamientos
elaboró unas recomendaciones para su aplicación en los
contratos de conservación y contratos de ingeniería. El Colegio participó activamente con alegaciones ante el Gobierno
y propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios.
Fernando Argüello hizo un repaso a las principales novedades de la ley, “una ley muy larga y compleja con la que,
para algunos, se ha perdido la oportunidad de echarla abajo
y hacer una nueva desde el principio”. En su opinión, con
esta redacción “se persigue una mayor transparencia en la
contratación y mejor relación calidad-precio”.
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Fernando Argüello, Pablo Bueno, Rosalía Bravo,
Jesús Campo y Carlos Muñoz

Carlos Muñoz se refirió a la inclusión en los contratos de
aspectos sociales, medioambientales o de innovación para
la adjudicación de los contratos. Y concluyó diciendo que
“para la selección de la oferta económica más ventajosa, la
mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Los criterios cualitativos que
establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor
calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o
sociales, vinculados al objeto de contrato”.
En opinión de Rosalía Bravo, “es importante tener en mente
los principios de la directiva que se encuentran reflejados en
la ley, como el fomento de la transparencia y la simplificación de trámites para mejorar el acceso de las pymes”. “La
Administración ha dado el primer paso en reconocer que los
servicios de ingeniería son de carácter intelectual y que el
precio no debería ser lo más importante en la contratación”,
concluyó.
Jesús Campo señaló que, con la aprobación de la ley, se
podrán cumplir diferentes objetivos, como la consecución
de “objetivos relacionados con los aspectos sociales y
medioambientales, las condiciones especiales de ejecución,
penalizaciones o resolución de contratos y la simplificación
de los trámites”.
La jornada concluyó con un interesante turno de preguntas
por parte de los asistentes.

ACTOS EN LA SEDE

Jesús Posada, Juan A. Santamera y Fernando Sáenz Ridruejo

Presentación del libro de
Fernando Sáenz Ridruejo “Ni
pedir ni rehusar. Artículos y
conferencias sobre ingeniería e
ingenieros”
Con la presencia de Jesús Posada, expresidente
del Congreso de los Diputados
El pasado 16 de abril se celebró en el Colegio el acto de presentación del libro “Ni pedir ni rehusar. Artículos y conferencias
sobre ingeniería e ingenieros” firmado por el ingeniero Fernando
Sáenz Ridruejo. El autor estuvo acompañado por Juan A. Santamera, presidente del Colegio, y Jesús Posada, expresidente
del Congreso de los Diputados.
Juan A. Santamera aseguró que Fernando Sáenz Ridruejo es,
sin duda, “el historiador de los ingenieros de Caminos”. Y añadió: “ Todo le interesa y todo le atrae. Esa es la ventaja con
Fernando, que todo lo apunta y de sus notas surge la excelencia
de una profesión que ha dado y sigue dando tantas muestras,
en nuestro país y en todo el mundo, de una profesión clave para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.
Jesús Posada fue el encargado de presentar este libro y explicó varias anécdotas vividas con Fernando Sáenz Ridruejo.
Además, puso en valor su trayectoria profesional y afirmó: “Es
un sabio. En un tiempo donde se valoran más los currículos, él
tiene los conocimientos”. El expresidente del Congreso puso el
acento, además, en la faceta humanista del ingeniero: “Muestra
interés por todo lo humano y no solo por lo meramente técnico”.
La ingeniería civil española, la ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos, no solo ha contribuido, durante más de 200 años,
a la planificación y al desarrollo de las infraestructuras que el
país necesitaba, sino que ha aportado una pléyade de figuras

Juan-Miguel Villar Mir, Juan A. Santamera, José Javier Díez Roncero,
Fernando Sáenz Ridruejo, Miguel Aguiló, Jesús Posada y José Polimón

notables a la administración, a la política, a la ciencia y al mundo
de la cultura.
Fernando Sáenz Ridruejo ha estudiado durante más de medio
siglo la evolución de esa ingeniería y procurado dar a conocer, en diversos congresos, conferencias y publicaciones, las
figuras de esos ingenieros. Ha analizado la situación actual de
la profesión y ha intentado vislumbrar sus perspectivas en las
cambiantes condiciones del mundo actual. En este volumen se
recogen los textos de algunos artículos y conferencias, inéditos
o aparecidos en diversos medios, hoy día poco accesibles. Se
incluyen también algunos escritos misceláneos, solo parcialmente relaciones con el mundo de la ingeniería.
En su intervención, quiso dar las gracias a todos los que han
hecho posible la publicación de este libro y aseguró que “la
mitad de estos escritos están hechos en tono menor, por lo
que espero que la gente no se lo tome en serio”. Aprovechó
para contar la intrahistoria de algunos de los relatos publicados.
Fernando Sáenz Ridruejo es natural de Soria, ingeniero de Caminos por la Escuela de Madrid en 1963 y doctorado en 1969.
Ha trabajado en obras hidráulicas y autopistas, en España, Argelia y Grecia. Ha sido funcionario de la Dirección General del
Agua, vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de
las Ciencias y de las Técnicas, profesor asociado de la Cátedra
de Arte e Historia de las Obras Públicas en la Escuela de Caminos, académico correspondiente de la Real de la Historia, entre
otros. Está especializado en la historia de la ingeniería, materia
sobre la que ha escrito 5 libros –y colaborado en otros 50– y ha
publicado más de 90 artículos.
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

23

OTRAS INFORMACIONES
‘Accesibilidad terrestre
portuaria’, con la AET
El pasado 5 de abril se celebró en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos una jornada
sobre ‘Accesibilidad terrestre portuaria’, organizada por la
Asociación Española del Transporte (AET).
Este encuentro fue inaugurado por el presidente de la AET,
José María Pérez Revenga, y por el presidente del Colegio,
Juan A. Santamera. Durante su intervención, el presidente
de la AET aseguró que el Ministerio “ha tomado conciencia
de la necesidad de contar con el ferrocarril en los puertos para lograr una mayor organización de los modos de
transporte”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos manifestó que “la promoción de la intermodalidad
no sólo responde a la utilización de modos de transporte
más respetuosas con el medio ambiente, sino también al
aumento de la competitividad entre los modos de transporte, elemento esencial para el desarrollo de la eficiencia
global del sistema”.

José María Pérez Revenga y Juan A. Santamera

En la primera parte de esta jornada también participaron Álvaro Rodríguez Dapena, director técnico de Puertos del Estado, y María Luisa Domínguez, directora de Proyectos en Adif.
Álvaro Rodríguez Dapena hizo un repaso a los antecedentes del ferrocarril “para saber por qué tenemos que actuar
como lo hacemos en el sector de las mercancías”. “A lo
largo del siglo XX, emergieron otro tipo de transportes, más
dinámicos, que llegaban mejor a los sitios, pero no se podía
dejar morir al ferrocarril”, señaló. Con esta filosofía, Europa
y Estados Unidos tomaron diferentes opciones. Mientras
que en Europa se apostaba por la alta velocidad, según
la experiencia japonesa, en Estados Unidos se optó por la
modernización de la red ferroviaria para recuperarlo para el
transporte de mercancías.
Por su parte, María Luisa Domínguez explicó el papel del
Adif en la conexión portuaria. En su intervención, se refirió
al plan de impulso del transporte de mercancías presentado
por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado
mes de diciembre. En dicho plan se recogen una serie de
medidas orientadas a impulsar este modo de transporte.
Entre las actuaciones previstas, destaca el apoyo al Plan
de Gestión 2017-2019 elaborado por Renfe Mercancías para
mejorar su eficiencia.
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Primera mesa redonda de la jornada

Intervención de María Luisa Domínguez

COLEGIACIÓN

Los miembros del Consejo durante la reunión

Reunión del consejo asesor
inmobiliario
El Consejo Asesor Inmobiliario del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se reunió el pasado 5 de
abril para repasar las actividades del Comité Técnico de
Ciudades así como del Grupo de Trabajo Inmobiliario.
También se analizaron diferentes iniciativas de formación
y modificaciones legislativas. Además, se realizó una
presentación con el título “Situación actual del mercado
inmobiliario en España”, a cargo de Luis Martín Guirado.
Estas reuniones resultan de gran utilidad para orientar
iniciativas del Colegio en relación con el sector inmobiliario.
El objetivo de este Consejo Asesor Inmobiliario es el de
acercar el Colegio y la Fundación al sector inmobiliario en
general. Para ello debate y propone iniciativas y actuaciones
a abordar por el Colegio y la Fundación de cara a asegurar
una fructífera interrelación con el sector en general, mejorando la percepción que en él existe de las capacidades
del ingeniero de Caminos y de su versatilidad para ocupar
diferentes responsabilidades en las empresas del sector.

El Consejo Asesor Inmobiliario está integrado por los siguientes ingenieros una vez nombrados, a propuesta del
Comité Técnico de Ciudades Territorio y Cultura, por la
Junta de Gobierno, con indicación de la promoción a la
que pertenecen: Luis Arredondo, presidente de Axiare (69);
Emilio Cebamanos, expresidente de Duch (68); Juan Ceñal,
Presidente de Asentia (78); Esther Escapa, directora de Desarrollo Axa Investment Management (97); José Antonio
Fernández Gallar, director general de la Inmobiliaria Espacio
(84); Carlos García León, ex consejero delegado de Metrovacesa (82); Jesús Lacasia, presidente de Gran Europa (81);
Luis Martín Guirado, Director de Gesvalt (79); David Martínez, director general de Aedas (95); Domingo Menéndez,
director de Altamira Asset Management (91); y Fernando
Rodríguez Avial, consejero de Testa Residencial (75). Actúa
de presidente del Consejo, José Antonio Fernández Gallar,
y de secretario, el del Grupo de Trabajo Inmobiliario del
Comité Técnico de Ciudades Territorio y Cultura, Camino
Blázquez.
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EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

50 aniversario de la Federación
Mundial de Organizaciones de
Ingenieros (FMOI)
El pasado mes de marzo se celebró el 50 aniversario de la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI)
en la sede de la UNESCO en París. Aprovechando esta efeméride, se mantuvieron distintas reuniones de los órganos
ejecutivos de la organización, así como contactos con distintas secciones de la UNESCO con las que se está trabajando
de manera alineada con la Agenda 2030 de NNUU y la consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
50 Aniversario de FMOI
La celebración del 50 Aniversario presentó actividades realizadas por las distintas organizaciones miembro en favor de
la consecución de los arriba mencionados ODS, y permitió
la presentación de la Declaración de París, firmada conjuntamente por la UNESCO y la FMOI en el que se declara el
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compromiso de la ingeniería con estos ODS. Dicha Declaración establece el papel que FMOI jugará con la UNESCO
en la conducción de proyectos de ingeniería que cumplen
este objetivo.
Conjuntamente con esto, FMOI ha firmado distintos acuerdos
de cooperación durante ese mismo acto.
Asimismo, durante esta actividad se presentaron dos nuevos
premios de FMOI: el Premio Dr. Alami Zuheir de Innovación
en la Ingeniería y el premio FMOI a la Mujer en Ingeniería,
así como un concurso para que se visibilice la contribución
de los jóvenes ingenieros en liderar el desarrollo sostenible
de la ingeniería. Los mejores trabajos serán publicados en
un documento que se publicará en el Congreso Mundial de
Ingeniería en Londres en 2018.

fORO
GLOBAL
de ingeniería y obra pública
Santander - 25 y 26 de junio 2018

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

FUNDACIÓN
CAMINOS

DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• “El BIM se implantará y será el futuro de nuestra construcción, por eso os animo a que completéis vuestra formación
en este modelo”. Con estas palabras cerraba el decano José
Abraham Carrascosa su ponencia ‘Una visión del reto para
el sector de la construcción’ en la Jornada Técnica BIM Civil
el 5 de marzo en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, en la que repasó las bondades de este sistema para la
Ingeniería y el panorama actual de implantación. La posición
del Colegio, según subrayó, está siendo la de máximo apoyo
a la formación de nuestros profesionales en este campo a
través de cursos, máster y otras iniciativas al respecto.

Charla sobre la metodología BIM

• El Decano de la Demarcación, como presidente de la Mesa
de la Construcción de Sevilla anunció el 8 de marzo la reactivación de este órgano “ante deficiencias de una ciudad que
no funciona y no puede seguir parada, por el bien de los ciudadanos”. Los representantes de los Colegios Profesionales
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía,
Ceuta y Melilla; de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Sevilla; de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla;
de Arquitectos de Sevilla; de Administradores de Fincas de
Sevilla; y de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, junto a GAESCO han sumado fuerzas en esta mesa que

Mesa de la construcción de Sevilla
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agrupa a unos 8.500 profesionales del sector en la provincia de Sevilla, competentes en las áreas que vitalizan este
territorio. Lo hacen con espíritu colaborador y crítico para
abordar “los graves problemas de una ciudad en la que sus
gobernantes están jugando a pies quietos”. Critican que
en once años sólo se haya ejecutado el 5% del PGOU de
Sevilla y proponen medidas efectivas y ágiles para reavivar
su pulso. Consideran que los usos de los suelos previstos
en la ciudad resultan “obsoletos”, además de “inviables, por
costes y por plazos”.
• Carlos Pizá entrevistó a nuestra vocal Ana Chocano en
Onda Luz TV ahondando en el gerundio en el que están
instaladas las administraciones en la inversión en infraestructuras en Andalucía y que enunció nuestro decano en
varios actos y publicaciones en los últimos días.
• La Representante Provincial en Almería del CICCP, Mª
Eugenia Cristina García, convocó el 16 de marzo una Jornada sobre la Nueva Ley de Contratos del Sector Público,
de forma coordinada con Asempal a la que se inscribieron
más de una veintena de ingenieros colegiados. El Colegio de
Ingenieros de Caminos colaboró con la última ponencia de
la Jornada, orientada de forma más concreta a contratos de
obras y otros aspectos de interés de la Ley desde el punto
de vista ingenieril. El colegiado Diego Martínez Sánchez se
ofreció para dicha colaboración y exposición de criterios
con un resultado excelente y de gran interés para todos
los asistentes.
• La oficina de Sevilla acogió el 20 de marzo el II Foro Ingeniería y Ciudad, en el que se puso de manifiesto que Sevilla
se asfixia en tráfico y lleva más de veinte años viviendo del
rédito de las obras de la Expo92, desoyendo las necesidades de una población creciente instalada en la que es hoy
la cuarta área metropolitana del país. El II Foro Ingeniería
y Ciudad concluyó que las soluciones para una movilidad
eficiente de esta gran masa poblacional pasan por una revisión completa de la planificación existente para adaptarla
a la realidad actual, en la que el Área Metropolitana tome
protagonismo. Los distintos planes de transporte, infraestructurales y de movilidad aprobados para Sevilla están “obsoletos”, se han ido superponiendo sin orden y han sido
incumplidos de forma sistemática por las administraciones.
Por ello, el Foro Ingeniería y Ciudad abogó por la creación
de una Autoridad Metropolitana que ponga en orden esta
planificación, no sólo de las infraestructuras, sino de la gestión de la movilidad. Esto debería abordarse sin entrar en la
realización de nuevos planes, sino revisando y reordenando

DEMARCACIONES

lo existente, y actuando al tiempo que se configura un modelo de ciudad eficiente, con el compromiso de actuación
en plazos asumibles y lógicos para que Sevilla no pierda
su posición estratégica como ciudad. Los integrantes del
Foro y los asistentes entraron también en el debate sobre la
idoneidad de Metro o tranvía para Sevilla, y la necesidad de
que se incluya el Área Metropolitana en esta red. El Decano
de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP,
José Abraham Carrascosa, fue el encargado de clausurar el
foro, promovido por el Representante del Colegio en Sevilla,
Agustín Argüelles, quien inauguró y abrió las mesas.

Visita técnica a fábrica de tuberías de fundición dúctil

• Caminos Andalucía organizó los días 21 y 22 de marzo
en Sevilla, en colaboración con SOLLERTIA ABOGADOS,
unas exitosas Jornadas de estudio sobre la nueva Ley de
Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 8
de marzo. El aforo de la sala se vio prácticamente completo
al acudir a la jornada cerca de cuarenta personas.

• El presidente de la Comisión de Jóvenes de la Demarcación, Alejandro Matas Escamilla, junto a Joaquín Pertierra
Brasa, colegiado representante de la asociación Dobooku,
se reunieron con los estudiantes del Master de Ingeniería de
Caminos, C. y P. de Mieres, animándoles a precolegiarse y
a participar activamente en nuestro Colegio.
• Desde el grupo de trabajo de movilidad, Patricia García
Villanueva asistió a la reunión convocada por la Concejalía
de Participación del Ayto. de Oviedo, desde la cual se están
recopilando ideas ciudadanas y de organizaciones profesionales para la realización del diagnóstico de movilidad del
Plan de movilidad urbana sostenible de Oviedo.

Cantabria
Jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público

• El Representante Provincial en Sevilla del CICCP, Agustín
Argüelles, acudió el 22 de marzo a una reunión urgente convocada por el Ayuntamiento de Sevilla para abordar, entre
otros asuntos, la fusión de los departamentos de Urbanismo
y Medio Ambiente. A la cita estaban convocados los representantes empresariales y colegiales de Sevilla que, instaron
a la oposición a no obstaculizar el proceso.

Asturias
• El 16 de marzo un grupo de ocho colegiados visitó la fábrica de tuberías de fundición dúctil de Saint-Gobain en
Santander, recibiendo la explicación del ingeniero Fernando
Fernández Arias desde el proceso de mezcla de materiales
hasta la obtención de las tuberías y accesorios, así como
el stand de ensayos de las tuberías.

• El 15 de marzo la Demarcación de Cantabria ha potenciado
una nueva charla formativa sobre la ley de Contratos del
Sector Público asistida por la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda del Gobierno de Cantabria en el que el Consejero
Jose María Mazón y el Director General Jose Luis Gochicoa
–ambos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos– han
explicado los cambios más significantes y la adaptación a
la nueva ley.
• Se ha publicado un nuevo artículo donde el decano Enrique Conde destaca la profesionalidad y alta capacitación
de los titulados de la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Santander, bajo el título “El prestigio
de la Escuela de Caminos y de sus ingenieros”.
• En este mes, la Demarcación de Cantabria ha comenzado
la organización de distintas actividades junto con Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística del Gobierno de Cantabria bajo la rúbrica “Paisaje y Ordenación Territorial” actividades a desarrollar con
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anterioridad a septiembre ya que en octubre se celebrará el
IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio por
primera vez en Cantabria.

Castilla-La Mancha
• El pasado 13 de marzo se inauguró en el Museo Municipal
de Albacete la exposición “Puentes Arco en España”, organizada por la Demarcación de Castilla-La Mancha, el CEDEX
y el Ayuntamiento de Albacete. La exposición muestra la
historia y la evolución de los puentes arco desde la época
romana hasta finales de la década de los años cincuenta del
pasado siglo. Con un enfoque didáctico, y a la par riguroso,
para llegar a una gran diversidad de público, la muestra reúne piezas de la colección de maquetas de Historia de las
Obras Públicas del Centro de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo (CEHOPU-CEDEX), que constituyen
un recurso de gran potencial figurativo. Además, les acompañan paneles divulgativos compuestos por una cuidada
selección de imágenes y textos explicativos.
En palabras de Víctor Cuéllar, decano de la Demarcación del
Colegio, durante el acto de inauguración, “es una enorme
satisfacción organizar junto al ayuntamiento de Albacete y el
CEDEX esta exposición cuando se cumple el 25º aniversario
de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos en
Castilla-La Mancha. Durante estos 25 años los Ingenieros de
caminos, canales y puertos hemos contribuido con nuestro
quehacer profesional al profundo cambio, a la importante
transformación en materia de infraestructuras públicas que
ha experimentado nuestra región, y queremos seguir siendo
partícipes del desarrollo que Castilla-La Mancha necesita”.
También añadió el Decano que “en esta exposición vamos
a ver una muestra del concepto, del carácter de heroicidad
que posee la ingeniería”.

Miembros de la Junta Rectora de la Demarcación en la inauguración
de la exposición
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• El pasado mes de diciembre se presentaron alegaciones
al “Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Cuenca” debido a que no reserva plazas para
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las áreas de
planeamiento e infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo. Como resultado de estas alegaciones los pasados
9 de febrero y 14 de marzo se publicó en el BOP de Cuenca la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Cuenca dando la razón al Colegio en los cuatro puestos
alegados siguientes:
• G0401 - Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.
• G0401 - Jefe de Sección Técnica del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
• G0403 - Técnico Superior Arquitecto del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
• G0501 - Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
• Se ha añadido la titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos en cuatro plazas de Técnico Superior
de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La sentencia 691/2012, favorable al Colegio, anuló la redacción
de la RPT de la Orden de 31 de marzo de 2008 respecto
de determinados puestos en urbanismo que se reservaban a arquitectos, abriéndolos a Ingenieros de caminos.
La resolución de 19/06/2017, que convocaba el concurso
general de méritos CGM F1/2017 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, contenía plazas
de Técnico Superior de la Dirección General de Vivienda
y Urbanismo objeto de la sentencia 691/2012 que no se
habían abierto a Ingenieros de caminos. Es por ello que
el Colegio solicitó en julio de 2017 al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha la ejecución forzosa de la
sentencia en las mencionadas plazas. Tras esta solicitud
de ejecución forzosa se publicó en el DOCM del pasado
8 de febrero la resolución de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la
Consejería de Fomento, añadiendo la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a las cuatro plazas del
puesto 11248 - Técnico Superior de la Dirección General
de Vivienda y Urbanismo.
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• La Demarcación, a través del vocal de la Junta Rectora,
Javier Martínez, y la Demarcación de Albacete del Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, con la colaboración de la empresa concesionaria del Transporte Urbano
de Albacete, Vectalia, presentaron en la mañana del 16 de
marzo, junto con el Concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, un concurso de
ideas a nivel de anteproyecto, cuyo fin es la búsqueda de
propuestas y soluciones técnicas y de diseño que mejoren
la ordenación de espacios en el entorno urbano de la ciudad
de Albacete.
• La Demarcación de Castilla-La Mancha ha colaborado con
la Escuela de Caminos de Ciudad Real en la organización de
la Conferencia sobre la aplicación del BIM en Ingeniería Civil
que tuvo lugar el 21 de marzo en la Escuela de Caminos de
Ciudad Real. La Conferencia, que también pudo seguirse
por streaming, supuso una excelente oportunidad para que
los más de 70 asistentes conocieran de primera mano experiencias de empresas en la utilización de esta metodología
de trabajo y su implementación en la docencia, investigación
y proyectos de licitación pública. La presentación de la jornada ha sido realizada por Juan Antonio Mesones López,
vicedecano de la Demarcación.

y Ordenación del Territorio Provinciales celebradas el 1 de
marzo en Toledo y el 2 de marzo en Cuenca, así como a la
Regional celebrada el 21 de marzo en Toledo.

Reunión de la Comisión de Urbanismo en Toledo

Castilla y León
• El vicedecano electo, Carlos Arce, participó en el Comité
Organizador del I Congreso ITE + 3R: “De la inspección
técnica de edificios a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana”.

Comité Organizador del I Congreso ITE + 3R
Jornada BIM

• El decano asistió el 19 de febrero al V Encuentro de Urbanismo y Vivienda para los ciudadanos celebrado en Toledo
y organizado desde la Consejería de Fomento, con el apoyo
de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha (FEMPCLM). A estos mismos encuentros celebrados del 20 al 24 de febrero en el resto de capitales de provincia de la región asistieron los representantes del Colegio
en la Comisiones de Urbanismo Provinciales.
• Los representantes de la Demarcación asistieron como
vocales a las reuniones de las Comisiones de Urbanismo

• Además, representantes de la Demarcación asistieron a
diversas Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

Cataluña
• En el mes de marzo se ha celebrado la conferencia titulada “Nuevo Espacio Barça: el reto del diseño basado en
la metodología BIM”, en el marco del ciclo de conferencias
“Infraestructuras 4.0”, a cargo de Ramón Jesús González,
BIM Manager del FC Barcelona.
ABRIL 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

31

DEMARCACIONES

• Enmarcada en el mismo ciclo, también se organizó la ponencia “Construcción de la Terminal E en el muelle Adosado del Puerto de Barcelona”, construida para permitir la
operativa de los cruceros de más de 300 metros de eslora,
a cargo de los responsables de su construcción y su dirección técnica, Marc Marcos (Vopi4) i Jaume Fleta (Project
Management).

Visita técnica

• El Decano de la demarcación firmó el convenio de patrocinio de BASF con nuestro Colegio para el año 2018 y también participó en la reunión del Patronato de la Fundación
“Círculo de Infraestructuras”.

Ponencia sobre el Puerto de Barcelona

• La demarcación de Cataluña celebró el acto de inauguración de la Exposición de los proyectos presentados al
Premio “Ciudad y Territorio Albert Serratosa”, que contó con
la lección magistral de Joan Clos, exalcalde de Barcelona, y
con la intervención de diversas personalidades relacionadas
con este Premio y la figura de Albert Serratosa, entre ellas,
se contó con la presencia del presidente del Colegio, Juan
A. Santamera.

• Por último, el Decano de esta demarcación, en su calidad
de presidente de la AQPE, participó en la firma de un convenio entre la AQPE y KIVI, de reconocimiento mutuo entre
ingenieros profesionales españoles y holandeses.

Firma del convenio entre AQPE y KIVI

Comunidad Valenciana

El decano, junto a Joan Clos y Juan A. Santamera, en la inauguración

• La Comisión de Gestión de Infraestructuras ha celebrado
una reunión para tratar los temas de actualidad en el sector
de las infraestructuras.
• Se ha organizado una visita técnica a la estación de tratamiento de agua potable de Sant Joan Despí, una de las
más avanzadas de Europa en tecnología.
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• El día 1 de marzo, dentro de la Semana de la Ingeniería Civil, se organizó una visita de los alumnos de la E.T.S.I.C.C.P.
al Colegio en Valencia.
• Se celebró en Alicante el Curso de Jefe de Obra los días
1, 8 y 15 de marzo.
• El decano asistió a la reunión convocada, el día 5 de marzo, por el Comité de Expertos en relación al Concurso de
Ideas para la Regeneración Urbana del entorno de la Plaza
de Ciudad de Brujas, Lonja de la Seda, Mercado Central e
Iglesia de los Santos Juanes.
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Mesa Redonda “La cementera de San Vicente y el potencial
del patrimonio industrial”, invitado por el CTAA.
• Carmen Monzonís asistió a la reunión, enmarcada en los
actos del 50 aniversario de la Escuela de Caminos, con el
objeto de organizar actividades dentro del ciclo “Mujer e
Ingeniería Civil” el día 27 de marzo. Ese mismo día, Andrés
Rico a la Presentación del Plan de Acción Territorial del Área
Funcional de Alicante y Elche (PATAE).
Visita de los alumnos de la Escuela de la UPV

• El día 28 se celebró una reunión en el Colegio, del Decano con los Decanos de otros Colegios Profesionales, en
relación con el visado de proyectos del Plan de Servicios y
Obras Municipales y del Plan de Caminos y Viales.
• El día 29 de marzo fue el último día presentación candidaturas para optar a los Premios Ingeniero/a Joven y Premio
Final de Carrera convocados por la Demarcación para el
año 2018.

Curso Jefe de Obra

• El día 6 de marzo, Raquel Pastor, miembro de la Comisión
de Movilidad de la Demarcación, acudió a la Mesa Temática
sobre infraestructuras, movilidad y energía, organizada por
Consellería, en relación al Plan de Acción Territorial. Ese
mismo día, Andrés Rico estuvo presente en la Mesa de la
Ingeniería de Alicante en el COGITIA. Por su parte, el día 7
Carmen Monzonís asistió a la II Jornada de Mujer, Ciencia y
Empresa organizada por la Fundación Premio Rey Jaime I.

Galicia
• El decano de la Demarcación, Ricardo Babío Arcay, acompañado del secretario, Francisco Rosado Corral, mantuvieron una reunión con Roberto Rodríguez, director de Augas
de Galicia, en la que se trataron diferentes aspectos relacionados con la profesión.

• Se celebró, el 7 de marzo, el Ciclo Formativo Técnica de
Búsqueda de Empleo. Sesión 2: Creando Caminos – salidas profesionales del ingeniero de Caminos. Además, el día
21 se celebró el Ciclo Formativo Técnica de Búsqueda de
Empleo. Sesión 3: Los secretos de la búsqueda de empleo.
• El día 9 se celebró una reunión de trabajo relacionada
con el Programa Estratègic per a la millora de la Mobilitat,
infraestructures i el transport de la Comunitat Valenciana.
• La vicedecana estuvo presente en el Debate sobre “Las necesidades de infraestructuras en la Comunidad Valenciana”
organizado el día 22 de marzo con motivo del 50 aniversario
de la E.T.S.I.C.C.P y en el que participaron varios Ingenieros
de Caminos. Asimismo, Andrés Rico acudió a la Jornada
del día Mundial del Agua, organizada por FECOREVA y a la

Reunión con el director de Augas de Galicia

• Durante el mes de marzo se celebró en el aula de formación de la Demarcación de Galicia un curso sobre BREEAM
organizado por el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG).
• También durante este mes el Colegio continuó con su
presencia en las jornadas que la Xunta de Galicia viene
realizando sobre la Estrategia Gallega de Cambio Climático
y Energía 2050, cuyos trabajos continuarán durante todo
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este año, y que cuenta con presencia de representantes de
diferentes sectores de la comunidad autónoma.
• Por otra parte, la Demarcación continúa con su actividad
formativa, iniciándose durante este mes la tercera edición
del curso de mediación, la segunda edición del curso de
gestión de proyectos con Microsoft Project y un nuevo curso, dedicado a la seguridad vial. Todos estos cursos se
desarrollan en modalidad online.

La Rioja
• La Demarcación de La Rioja organizó el día 26 de marzo
una jornada explicativa sobre la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Actuaron como
ponentes Magdalena Monreal Sainz, Jefa de Servicio de
Coordinación y Contratación Centralizada del Gobierno de
La Rioja y Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, abogado especialista en contratación, que fueron presentados por el
decano Miguel García Manzanos. Los veinticinco asistentes
a la jornada recibieron información detallada acerca de las
principales novedades que conlleva la entrada en vigor de
la nueva Ley.

Jornada sobre la Ley 9/2017

Madrid
• Durante el mes de marzo la Demarcación de Madrid ha
organizado diversas jornadas que han resultado de gran interés para los colegiados. Los días 14 y 15 de marzo tuvieron
lugar las “Jornadas sobre Cambio Climático. Retos Profesionales”, impartidas junto a la Sede Nacional del Colegio,
y en las que se han analizado las repercusiones, avances y
retos que supone el cambio climático para el desarrollo de
las infraestructuras.
34

SUPLEMENTO DE LA ROP | ABRIL 2018

• Además, el día 20 de marzo la Demarcación de Madrid
celebró en colaboración con la Federación de Municipios
de Madrid una jornada sobre desarrollo urbano bajo el
título “La modernización de nuestras ciudades”. El objetivo
de la misma fue reflexionar sobre cuáles son las características y las necesidades que se plantean las ciudades del
futuro para ser inteligentes y sostenibles.
• Y el miércoles 21 de marzo tuvo lugar, con el aforo completo, la “Jornada de Análisis de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, celebrada con la colaboración de
Tecniberia. En ella, el abogado del Estado del Ministerio
de Fomento, Rafael Domínguez, desgranó todas las novedades que incorporan los artículos de la nueva ley.
• Dentro de la actividad de formación impartida por la Demarcación de Madrid, el 12 de marzo comenzó el curso
online sobre Patología de obras lineales interurbanas. El
día 21 empezó el curso de “Cuantificación de sostenibilidad en infraestructuras. Sistema de Evaluación Envision”
y el día 26 de marzo se abrió en formato online el curso
“Autodesk Robot Structural 2017”.
• Como todos los meses, el día 20 se cerró y se volvió a
abrir la inscripción a los cursos de idiomas online. Este
mes, también se ha puesto en marcha la segunda edición
del Grado en Derecho para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos impartido con la Universidad Nebrija.
• Por otra parte, el 7 de marzo tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio de Ingenieros de Caminos la conferencia
“La Revolución rusa” a cargo del ICCP Fernando Modamio
y el día 15 de marzo el musicólogo Lamberto del Álamo
impartió la conferencia “Música y cine”.

Murcia
• El pasado 5 de marzo, la Junta Rectora de la Demarcación
se reunió con el Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé. Durante la misma se trataron temas de interés general
en el sector de las infraestructuras y el Medio Ambiente,
de gran repercusión para nuestra Comunidad, como la
regeneración de Portman, la llegada del AVE a la Región,
los Arcos Norte y Noroeste, etc., y lo que ello supone en
cuanto a las grandes inversiones a realizar en la Región
de Murcia.
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dicho impacto. La presentación del Informe a los medios de
comunicación se realizó en la sede de la Cámara de Comercio por su Presidente, Pedro García-Balibrea, acompañado
por el Decano, Manuel Jódar.

Reunión con el Delegado del Gobierno. Francisco Bernabé

• La Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con la Cámara
de Comercio de Murcia, ha elaborado un detallado informe
sobre el impacto económico que va a suponer la llegada
de la Alta Velocidad a la Ciudad de Murcia, y consecuentemente, sobre las estrategias a desarrollar para aprovechar

• El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó el 6 de
marzo el nuevo paseo fluvial que vertebrará el proyecto
trasformador de la ciudad ‘Murcia Río’, un itinerario verde
que afecta a una superficie de 19.825 m 2 que se destinará íntegramente al uso peatonal y ciclista, con zonas
familiares de estancia y paseo y carril bici segregado y
bidireccional.
A la presentación asistieron junto al Alcalde y su equipo,
miembros del Consejo Social de la Ciudad, así como representantes de los distintos colectivos, asociaciones y entidades que conforman la sociedad murciana. Nuestro Colegio
estuvo representado por el decano, Manuel Jódar.

Presentación informe impacto económico de la llegada del AVE a la

Presentación del paseo fluvial integrado en

ciudad de Murcia

el proyecto “Murcia Río”
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Jornadas ‘El Cambio Climático.
Retos Profesionales’
Organizadas por la Sede Nacional y la
Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos
Los pasados 14 y 15 marzo la Sede Nacional y la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos
organizaron en el salón de actos del Colegio sendas jornadas centradas en el cambio climático. El objetivo era
analizar las repercusiones, avances y retos que supone el
mismo para el desarrollo de las infraestructuras y revisar
las oportunidades que surgen.

Inauguración de la jornada

Durante la inauguración de la primera sesión estuvieron
presentes Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento; Paz Valiente, coordinadora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid; José Polimón, vicepresidente del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Miguel Ángel Carrillo, decano de la Demarcación de Madrid
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
José Polimón señaló que “los Ingenieros de Caminos hemos creído conveniente declarar 2018 el Año del Cambio
Climático. El asunto es tan trascendental e influye de tal
modo en los restantes aspectos de la política y la sociedad que ya es hora de otorgarle la relevancia que tiene”.
Y añadió: “Las políticas de cambio climático han de estar,
en fin, estrechamente asociadas a la gestión del agua. Y el
Colegio de Ingenieros de Caminos, cuya vicepresidencia
me honro en desempeñar, está plenamente dispuesto a
ponerse al frente de los trabajos encaminados a racionalizar este binomio, ‘agua-medio ambiente’”.

Panel 1

tes: movilidad más sostenible, programa de regeneración
urbanos, adaptación al cambio climático y sensibilización a
la ciudadanía y colaboración con otras entidades.

Miguel Ángel Carrillo, por su parte, señaló que el cambio
climático es de vital importancia, afecta a toda la sociedad
y se trata de una gran oportunidad para los ingenieros de
Caminos. “Los ingenieros de Caminos podemos dar soluciones de adaptación a este reto del cambio climático”,
sentenció.

Finalmente, Manuel Niño manifestó que el cambio climático
es una realidad y un reto para los profesionales: “Tanto la
Administración como toda la sociedad tenemos que estar
implicados”. Señaló la importancia de la planificación y
explicó los planes de Fomento. “La Agenda 2030 incluye
unos objetivos muy claros. Desde el Ministerio, trabajamos
intensamente para conseguir su cumplimiento”. Concluyó
con la siguiente afirmación: “El colectivo de ingenieros de
Caminos es idóneo por su cualificación y por su capacidad
de integrarse en equipo multidisciplinares”.

Paz Valiente explicó las acciones que está llevando a cabo la
corporación en materia de cambio climático: “Las ciudades
también son vulnerables al cambio climático y tienen que
ofrecer soluciones para garantizar la calidad de vida”. Así,
el Plan A del Ayuntamiento de Madrid aborda el cambio
climático y la mejora de la calidad de vida en cuatro vertien-

A continuación, el primer panel, moderado por Mónica López, periodista de TVE, en la que los participantes trataron
de trazar un marco general sobre el cambio climático. Así,
Teresa Ribera, presidenta del Consejo Asesor de la Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), centró su
intervención en la Agenda 2030 en Europa: “La agenda
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mesa sobre Cambio Climático mostrándose positivo sobre
la necesidad de adaptarse y cuidar el planeta, esperando
que no debamos abandonarlo como decía Steven Hawking.

Panel 2

La segunda mesa estuvo centrada en el marco normativo
y moderada por el periodista Antonio Papell. Manuel Menéndez, vocal asesor de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MAPAMA, se ocupó de la legislación
española y apuntó que hay una gran dispersión normativa
en materia de cambio climático: “La normativa existente
siempre ha estado referida más a mitigación, pero cada
vez más se está ocupando de la adaptación al cambio
climático”. Repasó los cambios propuestos en la normativa de impacto ambiental en la que “es necesario incluir
un análisis de riesgos” y recordó que el medio ambiente
engloba también la salud de los ciudadanos.
Por su parte, Sandro Nieto, DG Clima Policy Officer de la
Comisión Europea, quien participó a través de videoconferencia, señaló que el principal objetivo es la adaptación:
“Cuanto más tarde nos adaptemos, más costoso va a ser.
Hablaríamos de 250.000 millones al año en 2050”. Y añadió que la estrategia de adaptación de la UE se centra en
resiliencia de las infraestructuras clave.

Panel 3

2030 es extraordinariamente estimulante, interesante y ambiciosa”. Señaló que “es importante saber que una agenda
como ésta no podemos quedarnos en la autocomplacencia. Las acciones planteadas en 2015 en la Agenda 2030
eran dificultosas pero insuficientes”.
Amar Bhattacharya, Senior fellow at the Global Economy
and Development Program en The Brookings Institution
se ocupó de las relaciones entre clima y desarrollo: “Las
concentraciones de CO2 van más deprisa que nuestras
actuaciones para reducirlas”. Y añadió: “Solemos pensar
que las infraestructuras sostenibles son más costosas,
pero las infraestructuras que no lo son no funcionan. Hay
que asumir que si queremos más y mejor y a más largo
plazo debemos realizar grandes inversiones”.
Finalmente, César Lanza, presidente de Tecnova, afirmó que
“El cambio climático afecta a toda la sociedad por lo que
lograr una acción con características de homogeneidad es
complicado. Todo esto es consecuencia del modelo de desarrollo marcado por el capitalismo”. Lanza concluyó la primera

Por último, Fernando Pons, vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, explicó el trabajo que realiza el BERD, presente en 36 países, apoyado
siempre en la innovación para que las economías sean
sostenibles. Y quiso dejar constancia de que “hay una gran
oportunidad para España, para participar en proyectos de
calidad a través del Banco”.
El tercer panel de la sesión, moderado por Mauricio Gómez, director de Idom, estuvo dedicado a las nuevas fuentes de financiación de proyectos como consecuencia del
cambio climático. De esta manera, María Vidales, directora
de financiación del Desarrollo y Sostenibilidad de COFIDES, destacó los proyectos de ‘blending’: mezclando componente de donación aportado por la UE con financiación
reembolsable aportado por la entidad acreditada, en este
caso, Cofides. Y explicó el Fondo Verde para el Clima, programa de la ONU instaurado en 2010, al que ya aportan 43
países y que suma más de 10.000 millones de dólares, con
53 proyectos ya aprobados: “Proyectos que trascienden
en su impacto y son extrapolables y escalables”.
Alberto Barragán, director de la oficina de España del BEI,
destacó la importancia de la financiación climática para su
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institución, formada por 28 países miembros de la UE. El
BEI financia en torno a 400 proyectos al año en más de 160
países y el 90 % están situados en el ámbito geográfico
europeo. “Este año el BEI cumple 60 años de vida y se
trata del mayor banco multilateral”, según sus palabras.
Maite Martín-Crespo, jefa de Área de Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, afirmó que la humanidad
es la especie que más impacto tiene en el medio ambiente:
“No corregimos ninguna de las cosas que hacemos mal en
la naturaleza”. Además, puso sobre la mesa el concepto de
‘mala adaptación’, obras y oportunidades de negocio mal
orientadas que pueden causar más daños que beneficios.
La cuarta mesa, moderada por Natalia Gullón, consejera
técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estuvo centrada en la adaptación y la
mitigación del cambio climático. Así, varios expertos analizaron las medidas que hay tomar en diferentes sectores:
- Agua: Federico Estrada, director del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX.
- Costas: Ángel Muñoz, subdirector general para la Protección de la Costa del MAPAMA.
- Infraestructuras de Transporte: Andrés Monzón, catedrático ETSI Caminos de la UPM.
- Energía: Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía.
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Inauguración de la segunda sesión

- Ciudades: Luis Irastorza, director general de EDIFESA.
- Agricultura: Mª Cruz Díaz, decana del Colegio Ingenieros
Agrónomos.
El día 15 se celebró una segunda sesión a cuya inauguración acudió María García, secretaria de Estado de Medio
Ambiente del MAPAMA, acompañada por José Polimón,
vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; y Miguel Ángel Carrillo, decano de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
José Polimón señaló que la profesión está perfectamente
preparada para encajar en temas como el cambio climático, la economía circular y la transformación digital, “porque
somos los que más cerca estamos del terreno”. Asimismo,
manifestó que el cambio climático es un asunto de vital
importancia y un ámbito profesional en el que los ingenieros de Caminos tienen mucho que aportar. Miguel Ángel
Carrillo coincidió con José Polimón y añadió que esta jornada temática tendrá continuidad en el futuro.
María García afirmó que el cambio climático es un reto y
una oportunidad, que afecta a todo y a todos, por lo que
abogó por el trabajo conjunto para el cumplimiento de
los objetivos, no solo en materia de mitigación, sino también de adaptación y resiliencia. Aprovechó para poner
en valor el gran Pacto Nacional por el agua como un paso
fundamental para la lucha contra el cambio climático: “Es
el momento más oportuno, tenemos legislación completa
y potente, así como los conocimientos técnicos adecua-
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Panel 5

Panel 6

dos”. Y sentenció que los retos del cambio climático son
los retos de agua y esto requiere un trabajo conjunto de
Gobierno y profesión; y señaló la estrecha colaboración
en esta materia con el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Manuel Vadell señaló el compromiso medioambiental de
su compañía, que se plasma en los ODS en los que impacta y puede contribuir de forma especial. “El impacto
de los desastres naturales es fundamental para nosotros:
en 2017 supuso un coste neto de 180 millones de euros
para Mapfre”.

A continuación, se celebró el panel número 5, moderado
por Juan Lazcano, presidente de la CNC, en el que varios
expertos explicaron las actuaciones llevadas a cabo con
el cambio climático como eje vertebrador. Miguel Mondria,
director técnico de TYPSA, expuso el plan de Recursos
hídricos de El Salvador; Juan Azcárate, subdirector general
de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid, explicó el Plan de Calidad del Aire de Madrid; Alfonso
Andrés Urrutia, director de Consultoría de INCLAM, centró
su intervención en la vulnerabilidad al Cambio Climático
de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación; y, finalmente, Margarita Pery, directora de proyecto de IDOM, habló sobre
la adaptación al cambio climático de los códigos técnicos
de carreteras de Nicaragua.
Durante la mesa redonda sobre perspectivas sectoriales en
materia de cambio climático, moderada por Francisco Espejo, responsable de Área del Consorcio de Compensación
de Seguros, participaron Manuel Vadell, de Mapfre, sobre
el sector de las aseguradoras; Ángel Zarabozo, director
general de TECNIBERIA, sobre las ingenierías; Antonio
Burgueño, director de Calidad y RSC, FCC Construcción,
en el ámbito de las constructoras; y Gregorio Arias, subdirector de Gestión Ambiental del Canal de Isabel II, sobre
operadoras de agua.

Ángel Zarabozo explicó que las ingenierías son el puente
entre el conocimiento y la resolución de problemas que se
derivan de las alteraciones medioambientales: “El sector
de la ingeniería en España está preparado para responder
técnicamente a los retos del cambio climático que abre
nuevas líneas de posibilidades y nuevos campos de desarrollo con tecnología avanzada”.
Antonio Burgueño afirmó que “hay que recuperar tantos
residuos como seamos capaces, utilizar los materiales en
mejor medida. Ahí juega un papel muy importante la innovación”. Cuando hablamos de resiliencia hablamos de dar
mejores soluciones y planificar mejor: “La construcción
debe tener una capacidad de mitigación y de adaptación.
Es uno de los principales objetivos no solo frente al cambio
climático”.
Gregorio Arias dijo que la estrategia CANAL 2030 toca muchas actividades relacionadas con los ODS: el cambio climático, la eficiencia energética y la economía circular son
prioritarios: “Se consumen anualmente 500 hectómetros
cúbicos (15 metros cúbicos por segundo) en la Comunidad
de Madrid: debemos reforzar nuestra capacidad de suministro, pero también reducir el consumo de agua”, añadió.
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El último panel, sobre el avance con la Agenda 2030, estuvo moderado por Fernando Ruiz, presidente del Comité
de Transparencia y RS de la Demarcación de Madrid del
Colegio y director general de Medio Ambiente y Energía
de TYPSA. Alfonso Medrano, Climate Change Manager en
Everis Ingeniería, habló sobre las blockchains y el cambio
climático: “Los blockchains son una base de datos distribuida que es actualizada y verificada continuamente por
sus usuarios. Cada bloque de datos agregado está criptográficamente vinculado al bloque anterior y se convierte en
parte de una lista creciente de registros, bajo la supervisión
de los miembros de la red”.
Panel 7

Mario Rodríguez, Director Ejecutivo de Greenpeace España, por su parte, explicó la transición energética en
España: “En 2005 empezamos tratando de contestar una
pregunta ¿Cuánta energía podemos producir de forma
renovable? Un estudio concluyó que más de 56 veces la
demanda de electricidad en un escenario 2050”.
Por último, Silvia Villacañas, directora general de Planeamiento Estratégico del Ayuntamiento de Madrid, explicó
el proyecto Reinventing Cities: hacia ciudades con cero
emisiones: “Se trata de un concurso mundial para estimular
el desarrollo de proyectos demostrativos cero emisiones”.

Recapitulación y cierre
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Para cerrar la jornada, José Javier Díez Roncero y Fernando Ruiz fueron los encargados de realizar una recapitulación de la jornada y proceder a su clausura con la
intervención de Francisco Montalbán, embajador español
para la Agenda 2030: “Estas jornadas se sitúan en la esfera internacional en la que todos los países deben estar
implicados para dar una respuesta coordinada a la realidad
que estamos viviendo”. Y añadió que es necesario un gran
esfuerzo a 10/15 años, pero hay que ir sumando hitos: “En
España, se ha marcado un Plan de Acción como respuesta
al reto que marca la Agenda 2030”.

PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA
Obra Pública y Medio
Ambiente
8ª Edición 2018
Las candidaturas al Premio se recibirán
hasta las 14.00 horas del 18 de mayo de 2018
en la Sede Central del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (C/ Almagro, 42 – 4ª Planta – 28010 Madrid)
o a través del correo electrónico atencioncolegial@ciccp.es

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.
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Nombre

34.400

Muñoz Segovia, Vanesa

Abril

34.401

Sanz García, José Luis

Abril

34.402

Lorenzo López, Francisco

Abril

34.403

Sebastián Muñoz, Diego

Abril

34.404

Arias Triguero, Óscar

Abril

34.405

Torres Ortega, Borja

Abril

34.406

Martín Morales, Santiago

Abril

34.407

Sánchez Racionero, Jorge

Abril

34.408

Estruch Tena, Carlos

Abril

34.409

Villanova Romero, Joaquín

Abril

34.410

Vicedo Cremades, Artur

Abril

34.411

Molins Sanjuan, Javier

Abril

34.412

Baez Henríquez, Manuel Francisco

Abril

34.413

Lorenzo Pérez, Isabel

Abril

34.414

Vicente Corral, Luis Esteban

Abril

34.415

Moreno González, Sergio

Abril

34.416

Reus Sintes, Caterina

Abril

34.417

Serrat Orri, Regina

Abril

34.418

Ciria Espinosa, Paula

Abril

34.419

Verge Expósito, Marc

Abril

34.420

Mateos Morillo, Rubén

Abril

34.421

Vázquez Revuelta, Carlos

Abril

34.422

Alves Carmona, María

Abril

34.423

Ricart Pallardo, Óscar Rubén

Abril
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FALLECIDOS

Fecha
Nº COL.

Nombre

FECHA

PROM.

4.096 Galán Ortega, Tomás Pablo

21/3/18

1972

1.429 Fernández Fdez., Pedro

25/3/18

1952

1.770 Sánchez Lastra, José M.

26/3/18

1961

28/3/18

1956

1.127 Pereira Soler, Fernando

31/3/18

1956

4.160 Aldecoa Prellezo, José Luis

5/4/18

1972

821 Alonso Vega, Saturnino

6/4/18

1957

818 Serret Medina, Alfonso

14/4/18

1954

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982

3.128 Espinosa Álvarez De Lara,

12/2/18

1970

473 Lefler Pino, Joaquín

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 421
ABRIL 2018

VOZ

DEL COLEGIADO

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

NECROLÓGICAS
In memoriam
Francisco Pérez
Cerdá
por Justo Llácer
Barrachina
Colegiado nº 601

Alcoyano ilustre, ha fallecido en
Madrid, donde residía, el día 8
de febrero de 2018.
Nació en Alcoy, la Ciudad de los Puentes, el 21 de febrero de
1924 y tuve la satisfacción de conocerlo cuando éramos alumnos de la Academia Simó, en la que era un alumno aventajado
que a los más jóvenes nos admiraba por su extraordinaria
capacidad de aprender. Aunque han pasado muchos años,
creo recordar que pertenecía al grupo del que formaban parte:
Gonzalo Ferre, Manuel Bonal, Visedo y otros cuyo nombre no
recuerdo debido a los años transcurridos.
Cursó los estudios de Enseñanza Media en el Colegio Luis
Vives de Alcoy. Ingresó en la Escuela de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos el año 1944 y terminó la carrera en 1949,
una promoción de muy pocos alumnos.
Ya antes de terminar la carrera, trabajó en el Servicio de Estudios Eléctricos del Bona Urquijo, hasta 1958 en que fue nom-

brado Director de “Estudios y Proyectos Técnico Industriales
S.A. (EPTISA)”.
Con su compañero Luis Fedriani proyecta la presa bóveda
para regadíos y 132 m, de altura de Soria (Gran Canaria) por
encargo de la Comunidad de Riegos canaria de La Lumbre.
En 1964 es nombrado director general de Energía e Industrias
Aragonesas, en cuyo periodo se ponen en explotación nuevos
saltos hidráulicos y plantas electroquímicas.
En 1969 fue nombrado director general de la Energía y Combustibles del Ministerio de Industria, siendo ministro López
de Letona, cargo que desempeña hasta 1973, siendo de destacar que se realiza el concurso y adjudicación de la refinería
de Tarragona y la adjudicación de las centrales nucleares de
Almaraz, Lemoniz y Ascó.
Fue nombrado director general de la Junta de Energía Nuclear.
A finales de 1974 es nombrado Secretario de la Comisión Técnica del Consejo del Banco Urquijo, que simultaneó con el
cargo de Consejero Delegado de Duro-Felguera.
En abril de 1976 asume el cargo de director general de Campsa hasta 1987 en que se le nombra asesor del presidente de
Unión Fenosa.
Su vida, profesionalmente muy activa y compleja, se desarrolla como consejero en varios organismos como: Consejo de
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Obras Públicas, Unión Eléctrica Madrileña, Petronor, Butano
Repesa (actualmente Repsol), Enher, Hunosa y otras varias
del sector de la Energía.

ideas para el proyecto y construcción de la actual Escuela
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ubicada en la
Escuela Universitaria de Madrid.

Mención especial merecen sus proyectos como alcoyano y
como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Como alcoyano, el “Proyecto de ampliación del abastecimiento de
agua para Alcoy” que redactó con el ingeniero municipal de
Alcoy, Roberto García Payá, en 1963 y que fue aprobado por
la Dirección General de Obras Hidráulicas el 22 de febrero
de 1964, sin que se presentaran reclamaciones y que ha
servido de base para garantizar el abastecimiento de agua
a la ciudad de Alcoy.

Su intensa y extraordinaria labor, muy especialmente en el
sector de la Energía fue reconocida otorgándole la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil.

Y como ingeniero de Caminos fue ganadora del 1er premio,
colaborando con un equipo de arquitectos, del concurso de

Tomás Galán, el bueno
de Tomás…
por Juan Jódar Martínez y
José Piñero Moya
Colegiados nº 4.484 y 3.697

Nos referimos a D. Tomás Galán Ortega, que desde su Santander natal
donde trabajaba en la Ingeniería de
su suegro, también Ingeniero de Caminos D. Agustín Gómez
Obregón, se vino a Madrid seleccionado por el Colegio de
Caminos Canales y Puertos para ayudar al entonces Secretario General en la defensa de los temas urbanísticos de la
profesión.
Tomás había estudiado la carrera de Ingeniería de Caminos
tanto en la Escuela de Santander como en la de Madrid y rápidamente, dado el cariño que profesaba a nuestro colectivo,
se decidió a protagonizar los temas de protección social del
Colegio y de los colegiados. Para ello se diplomó como mediador de seguros, se hizo cargo del departamento colegial
correspondiente y fue ajustando jurídicamente este propósito
a los diversos cambios normativos que se han venido dando
desde entonces en el mundo del seguro. Especialista en Seguros de Responsabilidad Civil, amplió el campo de la protección
a la Viudedad-Orfandad de nuestros compañeros así como a
las Pensiones, la Salud, el Hogar y diversos otros seguros patrimoniales que eran necesarios para los miembros de nuestro
colectivo. Con Tomás todos los Ingenieros de Caminos hemos
vivido mucho más tranquilos.
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Decano de los numerosos ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos alcoyanos, deja una estela de un gran ingeniero que
nos ha servido de ejemplo a muchos de sus compañeros y
paisanos.
Casado con la alcoyana Celia Silvestre Ferrer, de familia de
gran abolengo alcoyana, es padre de tres hijos y de tres hijas.
Descanse en Paz.
Tuvimos la suerte de presidir la creada Mutualidad de Previsión
Social Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Caminos
Canales y Puertos y contar con la inestimable colaboración de
Tomás, que siempre puso por delante de cualquier interés el
satisfacer a nuestros compañeros. Como era lógico, dada su
valía, y su gran capacidad de trabajo destacó en el sector en
el que ocupó puestos de gran responsabilidad. Fue vocal del
Consejo de Administración AMIC, también de la Confederación
Nacional de Entidades de Previsión Social y miembro de su
Comisión Ejecutiva, así como de diversas entidades financieras colaborando estrechamente con su gran amigo, nuestro
compañero Jerónimo Sanz Valdés. Fue miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Crédito Hipotecario
Mutual, de Gesmutual (gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva), Gestión Colectiva, S.A., así como vocal electo de
la Junta Consultiva de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En este caso, siempre le gustaba decir que estaba orgulloso de que entre los demás miembros de la Junta Consultiva se encontraban numerosos Ingenieros de Caminos como
Enrique Ureña, Apolinar Rodríguez y otros más, y siendo el
Secretario de la Comisión nuestro compañero Salvador Meca.
Para cualquier compañero no hace falta recordarle los éxitos
de Tomás Galán en temas controvertidos, donde siempre ha
actuado con la eficacia y el buen hacer de los que todos los
que hemos tenido contacto con él nos sentimos orgullosos.
Tomás ha sido, sobre todo, un excepcional padre de familia, un
gran amigo y un excelente profesional, al que todos los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos siempre vamos a recordar
con admiración, respeto y afecto.

MIEPP

Visita a la BOLSA de los alumnos
del MIEPP
La segunda Edición del Máster Internacional en Empresa
y Políticas Públicas [MIEPP] continua y se encuentra en
su recta final. Tanto es así, que ya está abierto el plazo de
inscripción para la tercera Edición (2018-2019) que dará
lugar al inicio del próximo otoño. Si tienes interés en inscribirte, no dudes en pedir toda la información que necesites.
En esta ocasión, el artículo mensual del Máster se centrará únicamente en tres semanas, ya que las clases se
suspendieron temporalmente, como consecuencia de las
vacaciones de Semana Santa. No obstante, los alumnos
hemos realizado actividades muy interesantes en estos
días, que se resumen a continuación.
El pasado 23 de marzo, tuvimos uno de los hitos importantes del Máster, debido a la visita que realizamos al Palacio
de la Bolsa de Madrid. La misma se dividió en dos partes.
En primer lugar, se nos ofreció un “itinerario cultural” con

el que pudimos descubrir la historia del edificio y los motivos por los que fue necesaria la construcción del Palacio. Visitamos el parqué y pudimos comprobar el curioso
funcionamiento de las pantallas, de qué informan cada
una y qué representan realmente. La segunda parte de
la visita, consistió en una completa clase de mercados y
valores de la mano de Ana San Segundo, que trabaja en
Desarrollo de Negocio del Instituto de Bolsas y Mercados
Españoles (BME).
Ya de vuelta al Colegio, tuvimos una muy interesante clase
de Sociología, en la que tratamos una problemática relativamente habitual en las obras de ingeniería, que no es otra
que la oposición de ciertos grupos de presión a la construcción de las mismas. Mediante ejemplos concretos de casos
franceses, vimos cómo hacer frente a estas situaciones, que
van desde comunicación adversa en prensa, hasta invasión
de la zona de obra y sabotajes de diversa entidad.
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Cerramos el mes de marzo con el Módulo de Finanzas
tratando el tema de “la inversión en infraestructuras a través de Fondo de Fondos” con Antonio Villalba, Director
Ejecutivo de Altamar Infraestructuras.
Después de Semana Santa, retomamos las clases con
dos jornadas muy dinámicas, el 6 y 7 de abril, debido a la
diversidad de temas tratados, puesto que vimos materia
relacionada con hasta cinco de los siete módulos principales que componen el Máster. En estos dos días, tuvieron
lugar los siguientes eventos:
• Finalizamos el Módulo de Finanzas con Pedro Diosdado,
en un formato de conferencia y charla de Liderazgo, sobre
financiación en el sector de las energías renovables.
• Comenzamos el Módulo de Gestión de Proyectos, que
fue inaugurado por su Director, Enrique Cabellos.
• Corregimos el examen del Módulo de Economía, terminado tiempo atrás, de la mano de su Director, Miguel Sebastián.
• Proseguimos con el Módulo de Habilidades Empresariales e Interpersonales, con una nueva visita de Ewa Widlak. En esta ocasión, tratamos con ella el hecho de cómo
comportarse en público, adaptándose en cada momento
al foro y los objetivos a alcanzar.
• Continuamos con el Módulo de Sociología, Ciencia Política y de la Administración con dos clases muy distintas.
Por un lado, Antonio Imedio impartió una conferencia sobre
valoración de intangibles (prestigio, reputación, imagen
de marca, admiración, etc.). Por otro, tuvimos una clase
práctica con Xavier Moraño sobre investigación en Social
Media. Con él aprendimos la posibilidad de detectar los
grupos de opinión que “se esconden” detrás de las redes
sociales y cómo poder utilizar este conocimiento en nuestro favor o en el de nuestra empresa o proyecto.
Cerramos esta crónica relatando la jornada del 13 abril.
Este día comenzó con la visita de Carlos Llés Lezo, que
se define a sí mismo como sociólogo urbano. Con él, repasamos la importancia que tiene la sociología en el urbanismo y la relación directa entre ambas. Es necesario
que arquitectura, ingeniería, política y sociología, entre
otras muchas cosas, se den la mano para conseguir un
desarrollo urbano óptimo, sostenible, agradable y sobre
todo habitable, en el que los vecinos puedan desarrollarse
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como personas y ciudadanos. Desarrollamos con él casos
prácticos en los que había participado, en las ciudades de
Madrid y Toledo.
La charla de Liderazgo corrió a cargo de Miguel Aguiló,
ingeniero muy conocido por todos los lectores. Actual Director de Política Estratégica en ACS y Catedrático de Arte
y Estética de la Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos
de Madrid. Dio un repaso a su carrera, desde sus inicios
hasta el día de hoy, destacando los momentos en que fue
máximo responsable de Canal de Isabel II, Astilleros Españoles, IBERIA y el Desafío Español de la Copa América,
entre otros importantes cargos. Desde luego, fue una de
las charlas más “potentes” de cuantas hemos tenido en el
Máster y no dejó indiferente a nadie.
Dimos por finalizada la jornada con una clase sobre asociación colectiva y patronales impartida por José María
Moreno y otra del Módulo de Proyectos de la mano de
Alberto Caballero, hablando de la gestión de contratos
internacionales.
Volveremos el mes que viene con un nuevo artículo sobre el
Máster. Aprovechamos para recordar al lector que ya está
abierto el plazo de inscripción para la Edición 2018-2019
del MIEPP. Te invitamos a informarte.

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]

REVISTA DE PRENSA

Tribuna de Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, sobre el proceso de internacionalización que ha vivido el sector
de la ingeniería.

Participación de José Polimón,
vicepresidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en un reportaje sobre el
Pacto Nacional sobre el Agua, un
primer paso urgente que dar en
el sector.

ABC. 18/03/2018
Especial Infraestructuras

El Mundo. 22/03/2018
Extra Día Mundial del Agua

El presidente de la CNMC, José
María Marín Quemada, aseguró
en el desayuno informativo que
“seguirá adelante” con su intención
de que el Gobierno derogue el
real decreto sobre vehículos VTC
porque es su “deber”.

El presidente de la Airef, José Luis
Escrivá, abogó en un desayuno
en el Colegio por mejorar en
España la evaluación de los
proyectos de infraestructuras y
planteó la posibilidad de aumentar
el copago en su uso.

El Economista. 19/03/2018
Web

El Economista. 09/04/2018
Web

El presidente de la CNMV,
Sebastián Albella, defendió en
un desayuno informativo en el
Colegio, que por el Brexit aún
pueden llegar a España unas
cuantas instituciones relevantes.
La Vanguardia. 17/04/2018
Economía. Pág. 45
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