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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
Por estas mismas fechas del mes de junio celebramos
todos los años el acto que yo personalmente considero
el más querido, el más entrañable de cuantos celebramos
en nuestro Colegio, la entrega de Medallas de Honor y al
Mérito Profesional. Y ello porque es la jornada en la que
todos centramos nuestra atención y nuestra intención a
distinguir a los mejores de nuestra profesión.

Y así, con la vista puesta en el futuro, hemos construido
un programa muy nutrido para la cuarta edición del Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública, que celebramos
en Santander los días 25 y 26 de junio. El Palacio de la
Magdalena se convertirá en el escenario para el debate
de nuestro sector, el centro neurálgico del que saldrán las
ideas para el futuro.

Se trata de un día que dedicamos al reconocimiento a
nuestros compañeros, debe ser también el tiempo para
analizar el momento en que nos encontramos como país
y como sociedad que avanza hacia el futuro con paso
firme en el camino de la modernización y la innovación,
precisamente estos valores siempre han conformado los
pilares de nuestra profesión para cumplir con el objetivo
último de servir a la sociedad en la que estamos inmersos.

Con expertos de primer nivel y personalidades de nuestro
ámbito, haremos un repaso por los temas que más interesan
a nuestros profesionales: cambio climático, innovación,
transformación digital, ciudades e internacional. De ahí
el lema del Foro este año, #FuturoCaminos. Tenemos
que pensar en el futuro y trabajar duro para que nuestra
profesión siga realizando su gran aportación al servicio
de la sociedad. Especialmente en este momento de vital
importancia para la economía mundial, la aportación de los
Ingenieros de Caminos nos permite una profunda reflexión.

Debemos recordar que no es más grande aquel que nunca
falla, sino el que jamás se da por vencido. Precisamente
por este carácter batallador, hemos seguido buscando las
mejores soluciones para nuestro país en las situaciones
de mayor dificultad. Y esa es nuestra obligación, conocer
a fondo cuál es la realidad y profundizar en los caminos
que debemos emprender. Son muchos los retos que tiene
planteados nuestra sociedad, que está ansiosa de crecer y
avanzar hacia un nuevo esquema en el que sea posible la
convivencia y la concordia.

Un año más, os invito a participar –presencialmente o a
través de nuestros canales sociales– en este encuentro
que nos ilusiona y nos motiva para seguir trabajando desde
el Colegio por y para nuestros profesionales, siempre al
servicio de la sociedad.
Juan A. Santamera
Presidente
JUNIO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 26

- Aprobar la colegiación de 13 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

16 de abril de 2018

- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título homologado de “Ingeniero Civil” por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (República Dominicana).

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 16 de abril de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 de marzo de 2018.
- Conceder la Medalla de Honor del Colegio del año 2018 a los
Colegiados:
•
•
•
•
•

Francisco Javier Criado Ballesteros (4161)
Socorro Fernández Larrea (10347)
Juan J. Moragues Terrades (5693)
Josep Oriol Carreras (9887)
Purificación Torreblanca García (12273)

- Conceder la Medalla al Mérito Profesional del Colegio del año
2018 a los Colegiados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocío Báguena Rodríguez (14363)
Joaquín Barba Quintero (4065)
Alberto Bardesi Orue-Echevarría (7318)
Joan Castells Farrás (7040)
Carmen Deulofeu Palomas (9686)
Francisco José Fernández Lafuente (4283)
Gregorio Gómez Pina (6045)
Natalia Gullón Muñoz-Repiso (14856)
Víctor Izquierdo Loyola (3421)
Gabriel Le Senne Blanes (3949)
Josep María López Piñol (7540)
Juan María Loureda Mantiñán (23002)
José Manuel Moure Vieites (5394)
José María Pertierra de la Uz (7213)
Fernando Ruiz y R. de Gopegui (7133)
Jesús Yagüe Cordova (3401)

- Aprobar tras la información colegial la propuesta de Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para que el presidente remita el texto propuesto a los Consejeros y otorgue un
plazo de 10 días para proponer enmiendas.
- Aprobar la colegiación de 10 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
4
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- Dar de baja en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “ESTEYCO GERNIKA, SLP”.
- Se acuerda la contratación de las obras del salón Agustín
de Betancourt (obras y climatización, instalación y proyección
audiovisual y las butacas), comenzando por la adjudicación de
las nuevas butacas a la empresa Figueras.
- La Junta de Gobierno felicita a todos los Decanos electos,
felicitando también a los Servicios de Sede Nacional por el buen
funcionamiento del Sistema de votación electrónica y el nivel
creciente de votos alcanzados, aumentando la participación
del 21% al 30%, con un 90% de votos emitidos en formato
electrónico.
- Tras los comentarios recibidos, se acuerda la publicación de
la Memoria 2017 del Colegio.
- Se aprueban las bases para la convocatoria del II Premio “Ciudad y Territorio Albert Serratosa”.
- Se acuerda ampliar el plazo para la presentación de candidaturas al Premio Acueducto de Segovia, en su 8ª edición, hasta
el 18 de mayo de 2018.
- Se acuerda ratificar la “Carta de intenciones entre el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo Federal
de Ingeniería y Agronomía de Brasil”.
- Se acuerda aprobar el convenio entre la Universidad de Cantabria y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(Demarcación de Cantabria) sobre servicios de la Biblioteca
Universitaria y facultar al Decano de esa Demarcación para su
firma.

ACUERDOS

Acuerdos adoptados en la Mesa del Consejo General nº 6
26 de febrero de 2018
La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 26 de febrero de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Por unanimidad de los miembros de la Mesa se aprueba el acta
de la sesión anterior de la Mesa del Consejo General celebrada
el 8 de noviembre.
-Todos los miembros de la Mesa mostraron su conformidad
con los borradores de las actas de la sesiones anteriores del
Consejo General, de 14 de noviembre de 2017 y 30 de noviembre de 2017, para visto bueno (art.17 Criterios Funcionamiento
del Consejo), por lo que la Mesa, por unanimidad, da el visto
bueno a dichos borradores, quedando a la espera, en su caso,
de comentarios de los consejeros.
- La Mesa del Consejo General acuerda lo siguiente:
i) Inadmitir el denominado recurso extraordinario de revisión
que se pretende interponer frente al acuerdo de la Mesa del
Consejo General adoptado en su sesión de 8 de noviembre de
2017 por el que se resolvía la petición de diferentes colegiados
que habían solicitado que la sesión extraordinaria del Consejo
General convocada para el 14 de noviembre de 2017 fuera retransmitida en la web del Colegio.
ii) Notificar el acuerdo anterior al colegiado recurrente, con indicación del recurso que cabría interponer frente al mismo.
- La Mesa del Consejo General acuerda lo siguiente:
i) Denegar la entrega de la grabación de la sesión extraordinaria
del Consejo General celebrada el 14 de noviembre de 2017.
ii) Notificar el acuerdo anterior al colegiado solicitante con indicación de los recursos que cabría interponer frente al mismo.
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IV FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA
Por cuarto año consecutivo, Santander
acogerá el Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública, durante los días 25 y 26 de junio.
Todo está preparado en Santander para celebrar la cuarta
edición del Foro Global de Ingeniería y Obra Pública durante los días 25 y 26 de junio. Esta cita está organizada, como
todos los años, por la Fundación Caminos en colaboración
con la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Para esta cuarta edición del Foro contamos con figuras
destacadas del sector de la ingeniería y la construcción,
así como otros sectores relacionados con este ámbito de
actividad y que se encuentran cada vez más presentes en
la modernización de nuestro entorno.
Con la celebración de este Foro queremos conseguir que
esta iniciativa, ya consolidada, alcance los objetivos más
ambiciosos y, en consecuencia, mantenga un debate abierto
y profundo sobre el alcance y proyección de aquellos secto-

6
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res estratégicos en los que intervienen de manera decisiva
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Solo así es
posible impulsar el modelo económico y social más avanzado, especialmente ante los retos que tiene planteados
nuestro país y el entorno europeo.
En esta ocasión, el Foro se estructura en seis mesas redondas que abarcan cuatro grandes bloques de debate:
cambio climático, innovación, transformación digital, la
ciudad del futuro, ingeniería en la ciudad e internacionalización. Asimismo, en el marco de la celebración del Foro
se hará entrega del Premio Acueducto de Segovia de Obra
Pública y Medio Ambiente.
Más información: www.ciccp.es.

NOTICIAS DE PORTADA

ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS DE HONOR Y AL MÉRITO PROFESIONAL DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 2018

Medallados y autoridades del Colegio

Juan A. Santamera: “En la carrera hacia lo que nos aguarda, jugará un papel cada vez más
eminente la inteligencia, el conocimiento y, en consecuencia, el liderazgo”
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
entregó el 14 de junio los galardones anuales de reconocimiento profesional a los colegiados que han destacado
de forma relevante, realizado actuaciones profesionales de
incuestionable mérito o prestado servicios destacados a
la profesión. El acto estuvo encabezado por el presidente
del Colegio, Juan A. Santamera, el vicepresidente, José
Polimón, el secretario general, José Javier Díez Roncero y
los miembros de la Junta de Gobierno: Pablo Bueno, Pilar
Jaén, Pino Álvarez, Montserrat Zamorano y Arcadio Gil.

todos nosotros por los ambiciosos objetivos que habéis
alcanzado”. Y señaló que “este día que dedicamos al reconocimiento a nuestros compañeros, debe ser también
el tiempo para analizar el momento en que nos encontramos como país y como sociedad que avanza hacia el
futuro, con paso firme en el camino de la modernización
y la innovación, precisamente estos valores siempre han
conformado los valores de nuestra profesión para cumplir
con el objetivo último de servir a la sociedad en la que
estamos inmersos”.

Juan A. Santamera, presidente del Colegio, quiso reconocer el trabajo de todos los compañeros, “el mejor ejemplo
de una combinación idónea de trabajo bien hecho y conocimiento, el mix ideal de experiencia e innovación. Sois, en
definitiva, la mejor manifestación del orgullo que sentimos

“En esta carrera hacia lo que nos aguarda, jugará un papel
cada vez más eminente la inteligencia, el conocimiento y,
en consecuencia, el liderazgo. La tecnología nos liberará
de las pesadas cargas del trabajo, con efectos positivos
para reducir la desigualdad. El progreso tecnológico proJUNIO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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porcionará el bienestar a las nuevas generaciones si somos capaces de hacer bien nuestro trabajo, de tomar las
decisiones acertadas”, manifestó el presidente.
Recordó que existen muchos campos científicos y de desarrollo tecnológico actuales y de potencial futuro, donde
los ingenieros de Caminos pueden desarrollar una imprescindible función social, pero “es más necesario que nunca
que los ingenieros de Caminos nos involucremos activamente en la política y la Administración Pública para jugar
un destacado papel de liderazgo”.

Juan A. Santamera durante la presentación

José Javier Díez Roncero fue el encargado de leer el acta

Juan José Moragues pronunció unas palabras de agradecimiento en
nombre de los medallados de Honor
8
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A continuación, el secretario general del Colegio, José Javier Díez Roncero, fue el encargado de leer el acta de la
Junta de Gobierno en la que se recogen los nombres de
los galardonados con las Medallas de Honor y al Mérito
Profesional.
En primer lugar, entregaron las Medallas de Honor a Francisco Javier Criado Ballesteros (4161), Socorro Fernández Larrea (10347), Juan J. Moragues Terrades (5693), Josep Oriol
Carreras (9887) y Purificación Torreblanca García (12273).
En nombre de los premiados con esta distinción, Juan
José Moragues pronunció unas palabras de agradecimiento por este reconocimiento y puso en valor la labor de los
ingenieros de Caminos: “Resolver problemas con muchas
variables y buscar las soluciones más adecuadas a nivel
global por lo que tomamos continuamente decisiones. Y
todo esto, pensando siempre que se trata de problemas
de interés general y público”. Así, sentenció que el objetivo
final es “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
“Ahora nuestro papel es liderar la revolución del conocimiento, tenemos que desarrollar nuevas ideas, estamos
perfectamente preparados”, afirmó Moragues. “Tenemos
un futuro extraordinario por delante, pero sin olvidarnos
de que tenemos que planificar cosas a escala humana y
huir de las magnificencias insulsas. Tenemos que adaptar
nuestras soluciones al cambio climático y nuestro planeta.
En definitiva, proyectar infraestructuras bondadosas, ciudades amables… Ese es nuestro reto, un reto de liderazgo
amable”, manifestó.
Y concluyó señalando que “esto realmente sólo lo podremos hacer si seguimos manteniéndonos fieles a nuestro
espíritu originales y a una manifiesta voluntad de servicio
público y de interés general que resuelvan los problemas
todos”.

NOTICIAS DE PORTADA

Por su parte, las Medallas al Mérito Profesional 2018 se
concedieron a Rocío Báguena Rodríguez (14363), Joaquín
Barba Quintero (4065) , Alberto Bardesi Orue-Echevarría
(7318), Joan Castells Farrás (7040), Carmen Deulofeu Palomas (9686), Francisco José Fernández Lafuente (4283),
Gregorio Gómez Pina (6045), Natalia Gullón Muñoz-Repiso
(14856), Víctor Izquierdo Loyola (3421), Gabriel Le Senne
Blanes (3949), Josep María López Piñol (7540), Juan María Loureda Mantiñán (23002), José Manuel Moure Vieites
(5394), José María Pertierra de la Uz (7213), Fernando Ruiz
y R. de Gopegui (7113) y Jesús Yagüe Cordova (3401).
Carmen Deulofeu fue la encargada de pronunciar unas
palabras de agradecimiento en nombre de todos los galardonados con la Medalla al Mérito Profesional. En su
intervención, mostró el orgullo por el “nivel de exigencia
y formación de nuestras universidades y, en especial, de
la huella que han dejado en nosotros algunos grandes y
carismáticos profesores”. Y añadió: “La universidad, más
allá de brindarnos montañas de conocimientos, nos ayuda
a estructurar nuestro pensamiento, a desarrollar nuestra
capacidad de trabajo y el sentido común, el menos común
de los sentidos”.
“Pero la vida del estudiante es relativamente corta en comparación con el ejercicio de la profesión. La mayoría de
nosotros no estaríamos aquí si en nuestra vida laboral no
hubiéramos tenido la oportunidad de aprender de otros
profesionales del oficio, algunos de ellos realmente brillantes”, señaló Deulofeu. Y quiso destacar lo apasionante de
la profesión, “una de las pocas que nos da la posibilidad
de escribir el futuro de nuestras ciudades, nuestras regiones, países y de todo el colectivo que habita en ellas. No
perdamos de vista que una de las misiones del ingeniero
es la de resolver problemas funcionales en el ámbito de
las obras públicas, en otras cosas de forma segura, siendo
sostenible con el medio ambiente y, sobre todo, empleando
los menores recursos de la sociedad”.
Para concluir, se refirió a los valores y la dimensión humana del ingeniero, “un aspecto esencial en el ejercicio
de nuestra profesión porque el día que perdamos el nivel
personal automáticamente habremos perdido nuestro nivel
profesional”.

Público asistente

Carmen Deulofeu tomó la palabra en representación de los medallados
al Mérito Profesional

Medalla del Colegio

JUNIO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Medallas de Honor 2018
El acuerdo para la entrega de las Medallas
2018 se adoptó en la Junta de Gobierno
del 16 de abril. Tras estudiar las propuestas
presentadas, la Junta acordó conceder la
Medalla de Honor a:

1

1. Francisco Javier Criado Ballesteros
Francisco Criado, de la promoción de 1972 de la Escuela
de Madrid, ha dedicado toda su carrera profesional a las
carreteras, principalmente en el ámbito del Ministerio de
Fomento y de las concesionarias de autopistas de peaje.
En las diferentes responsabilidades que ha desempeñado
siempre ha tenido como inspiración la implantación de
mejoras técnicas y de la gestión de la red, así como el
empeño en la modernización de su administración.
Impulsor de la prioridad de la conservación, en él tienen
su origen una buena parte de los avances que en este
terreno se han consolidado en nuestras carreteras. La
Dirección General de Carreteras, la Empresa Nacional de
Autopistas, el Cedex, la Asociación Mundial de Carreteras,
Iberoamérica… son nombres que evocan la tarea y logros
de este ingeniero en su larga vida profesional.

2

2. Socorro Fernández Larrea
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Universidad
Politécnica Madrid, promoción 1990, Socorro Fernández
mostró una clarísima vocación por la construcción de
infraestructuras. En sus 28 años de vida profesional ha
desempañado distintos puestos de responsabilidad
tanto en la empresa privada como en la administración
pública: ha sido Directora General de Carreteras, Obras
Hidráulicas y Transportes de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, jefa de Producción, de Obra y de
Grupo de Obras en Ferrovial o directora general de Copisa.
Enfocada ahora en la gestión empresarial, es Consejera
delegada de la consultora Justnow así como Consejera
independiente de Red Eléctrica, Cementos Molins, Grupo
ACR, Tempore Properties y SEG Ingeniería. Ha sido vocal
de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y presidente de su Comisión
de Empleo y Nuevas Promociones, vocal de la Junta
Rectora de la Demarcación de Castilla-La Mancha y
miembro del patronato de la Fundación Caminos.
10

SUPLEMENTO DE LA ROP | JUNIO 2018

3. Juan J. Moragues Terrades
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción
de 1976 por la Escuela de Valencia. Doctorado, también
por la Universidad Politécnica de Valencia, en 1980. Es
catedrático de Edificación y Prefabricación de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de esta Universidad Politécnica desde 1984.
Fue presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar desde mayo del año 2004 a febrero del año 2012.
Ha sido profesor invitado en diferentes universidades,
entre ellas las de California en San Diego, la Nacional de
Colombia, Coventry, Porto y Bari; así como investigador
principal en diferentes proyectos científicos en el área de
construcción y patología. También ha sido socio fundador
de empresas en el sector de la consultoría y el control
de calidad, y de la spin-off Calsens. Es autor o coautor
de proyectos de 14 puentes, diversas implantaciones
industriales y rehabilitación de edificios históricos,
incluyendo la Rehabilitación estructural del Palacio de los
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Borja del siglo XV, en Valencia, actual sede de las Cortes
Valencianas.

3

4. Josep Oriol Carreras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la
Universidad Politécnica de Cataluña, pertenece a la
promoción de 1987. PADE por el IESE 2001-2002.
Comenzó su carrera profesional en Intra como consultor
de ingeniería de tráfico en 1987. Durante más de 30
años estuvo en el Puerto Autónomo de Barcelona /
Autoridad Portuaria de Barcelona como Responsable
de planificación operativa y concesiones, Director de
Sistemas de Información y, finalmente, director general.
Desde 2009 trabaja en la empresa Abertis / Saba, primero
como director general Abertis Logística S.A./ Saba
Parques Logísticos y desde 2016 como director general
Negocio Internacional Saba Aparcamientos. Fue primer
vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña,
vocal de la Junta de Gobierno y Decano en Cataluña
entre 2006 y 2014. Ha participado, además, en diversos
congresos y seminarios especialmente del sector de la
logística y los sistemas de información, así como profesor
invitado en cursos relacionados con las infraestructuras y
el ámbito concesional.

4

5. Purificación Torreblanca García
Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad de Granada en 1994 y Executive MBA por
el Instituto de Empresa en 2004. Comenzó su trayectoria
profesional en Acciona en 1994, como Jefe de Obra en
distintos proyectos de Carreteras en España, siendo
promocionada a Directora de Departamento en 2003.
En 2006 es nombrada Delegada de Zona Sur, cargo que
desempeña durante 6 años cosechando importantes
éxitos profesionales. En 2012 es nombrada presidenta de
Acciona Infraestructuras Canadá liderando el desarrollo
de negocio y ejecución de proyectos de la filial del grupo
en este país. Posteriormente dirigió la nueva Unidad
de Carreteras, Puentes y Estructuras Especiales. En
noviembre de 2016 es nombrada Directora de Calidad
y Medio Ambiente de Acciona Construcción. Y un año
más tarde es nombrada Directora de Acciona Ingeniería,
asumiendo ambas responsabilidades dentro de la
compañía. Forma parte del colectivo “Acciona Top 100
Liderazgo Global”. Ha sido vocal de la Junta de Gobierno
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
durante los años 2008 a 2012.

5
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Medallas al Mérito Profesional 2018

1. Rocío Báguena Rodríguez

Durante la misma reunión, celebrada el 16 de
abril, la Junta de Gobierno acordó entregar
las Medallas al Mérito Profesional a:

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de la promoción
1996 por la Escuela de Madrid. Tras varios años en el sector
privado, en el 2000 ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado. Desde entonces
ha desempeñado diversos puestos técnicos y de gestión
en el Ministerio de Fomento, en las áreas de carreteras,
transporte y vivienda. Actualmente es consejera técnica
en la Secretaría General de Transporte. Ha sido vocal de
la Junta de Gobierno de este Colegio entre 2008 y 2013,
presidenta de varias de sus comisiones, y también vocal
de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos entre 2009 y 2013.

2. Joaquín Barba Quintero
1

2

3
12
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Ingeniero de Caminos de la promoción de 1972 por la
Escuela Técnica Superior de Madrid en la especialidad de
Construcción y Explotación de Puertos. Desde 1972 a 1992
fue jefe de la Sección de Proyectos y Obras del Puerto de
Huelva y fue autor de los proyectos necesarios para la
construcción de la segunda fase del Nuevo Puerto Exterior.
Asimismo, desde 1992 a 2011, fue Director Técnico de la
Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. Durante este
periodo, con financiación de fondos europeos, se acometió
la modernización de las infraestructuras de saneamiento de
la ciudad. En el ejercicio libre, ha realizado trabajos para el
Instituto Nacional de Urbanización, Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
Ayuntamiento de Huelva, Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Excma. Diputación de Huelva y
varios Ayuntamientos de esta misma provincia.

3. Alberto Bardesi Orue-Echevarría
Ingeniero de Caminos por la Escuela de Madrid. Promoción
de 1.981. Inicia su actividad profesional en Probisa de la
mano de Juan Antonio Fernández del Campo. Continúa
en Composan como Director Técnico y, finalmente, en
Repsol como Director de Asfaltos. Ha desarrollado una
intensa labor asociativa a nivel nacional e internacional. Ha
sido presidente de la Asociación Técnica de Emulsiones
Bituminosas y de Eurobitumen, así como vicepresidente de
la Asociación Española de la Carretera. Actualmente es codelegado español en los Congresos Latinoamericamos del
Asfalto y Director de la Asociación Técnica de Carreteras.
Desde 1996 es profesor asociado de la Escuela de Madrid,
del área de Firmes y Pavimentos.
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4. Joan Castells Farrás
Ingeniero de Caminos por la Escuela de Barcelona, promoción
de 1980. Casi toda su vida laboral ha estado ligada al grupo
SORIGUÉ, que en la actualidad cuenta con más de cuatro mil
empleados. Empezó en el grupo como jefe de obra en 1982,
ocupó diferentes cargos y en 1994 pasó a desempeñar la
presidencia del GRUPO hasta 2012. Ha sido vocal de la junta
de la Cambra de Contractistes de Catalunya desde 1991 hasta
2014, presidente de la Federació de Gremis de la Construcció
de Lleida (2001-2014), vicepresidente de la empresa mixta
Gestora de Runes de la Construcció de Catalunya, desde 2001
al 2014, y vicepresidente de la Confederació de Empreses
Lleidatanes, de todos los sectores.

5. Carmen Deulofeu Palomas
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Cataluña, promoción de 1988. Cuenta con
estudios de postgrado en licitaciones internacionales por
la Universidad Ramón Llull. Con una larga trayectoria en
Transportes Metropolitanos de Barcelona, asumió distintas
responsabilidades, liderando tanto proyectos y obras
ferroviarias como de autobuses y trabajando en los últimos
años en el ámbito internacional. Dedicó prácticamente 8 años a
la empresa GISA, gestionando las grandes infraestructuras del
Gobierno Autonómico de Cataluña. Siempre ha conciliado su
vida profesional con su pasión por la docencia como profesora
de Ingeniería del Transporte de la Universidad Ramón Llull y en
diferentes postgrados y masters en la Universidad Politécnica
de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra o la Universidad
del Azuay en Ecuador. Actualmente, es Gerente General de
la Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. gestionando 35
kilómetros de metro pesado subterráneo automático en dicha
ciudad del Perú.

4

5

6. Francisco José Fernández Lafuente
Ingeniero de Caminos de la promoción de 1972 y Máster
en Ingeniería Civil por la Universidad de Michigan en 1975.
Inició su trayectoria profesional en Ineco como Ingeniero
de Proyecto y director del Área de Transporte Urbano. En
1983 fue contratado por la Diputación Provincial de Madrid,
para la generación del Consorcio de Transportes de Madrid
participando en la elaboración de la Ley de su creación, y
llevando a cabo las tareas de planificación y ejecución como
Director Técnico hasta 1988. Desde 1989 hasta 1997 ocupa
varios puestos del Ministerio de Fomento, primero como Asesor
Ejecutivo del Ministro en materia de Transporte, y coordinador

6
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de la construcción de la Línea de Alta velocidad Madrid Sevilla,
luego como director general de Planificación en Grandes
Ciudades. Hasta finales de 2011, ha sido responsable de las
filiales del Grupo ACS dedicadas a Concesiones. Hasta julio
de 2016, ceo de Sener y Actualmente ejerce la Profesión Libre
como presidente de Hidrotobares SL, empresa consultora de
ingeniería y como colaborador de Sener entre otros.

7. Gregorio Gómez Pina
De la promoción de 1977, en la Escuela de Valencia, se destaca
su trabajo dentro de la Ingeniería Marítima, tanto en el campo
de los primeros modelos físicos portuarios con buques
atracados (Centro de Estudios de Puertos y Costas), como
en las actuaciones en el litoral (Dirección General de Costas),
finalizando su carrera como funcionario en la Demarcación
de Costas de Andalucía en donde ejerció como Jefe de
Demarcación y de Proyectos y Obras durante 16 años. Trabajos
que siempre compaginó con la docencia, como Profesor
Asociado y en los cursos por él dirigidos en la Demarcación de
Andalucía, acreditando más de cien publicaciones en revistas
y congresos.

7

8. Natalia Gullón Muñoz-Repiso
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de
Madrid, promoción de 1998. Desde 2001 pertenece al Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y
ha desarrollado su carrera profesional en los Ministerios de
Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores. Desde 2009 trabaja
en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en el ámbito de los derechos humanos al agua y
al saneamiento y la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible. Con anterioridad, ha trabajado durante 8 años en el
Ministerio de Medio Ambiente, inicialmente en la Confederación
Hidrográfica del Júcar y posteriormente en el Gabinete Técnico
del Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad y en
la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

8

9. Víctor Izquierdo Loyola
Ingeniero de Caminos, por la Universidad Politécnica de
Madrid, promoción del 70. Licenciado en Ciencias Económicas
y Comerciales (Universidad Complutense). Máster en
Ingeniería del Software (Universidad Politécnica de Madrid).
Tras iniciar su carrera profesional en el sector construcción, en
1979 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado. Hasta 2014 desarrolló su actividad en el Sector
14
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Público Estatal, en puestos directivos en las áreas de TIC y
de promoción de la innovación, entre los que cabe destacar
la Dirección general del Instituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación, Inteco, desde 2009 a 2012. En mayo de
2014 retornó al sector privado para fundar una empresa de
consultoría tecnológica. Desde noviembre de 2015 preside el
Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información del Instituto
de la Ingeniería de España y colabora con el Colegio en el PDE
2020 y en el desarrollo del nuevo Máster TIC.

10. Gabriel Le Senne Blanes

10

De la promoción 1971 de la Escuela de Madrid, pertenece al
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado. Desde 1972 desarrolla su actividad como Ingeniero
en la Jefatura de Carreteras de Baleares del Ministerio como
responsable del Servicio de Proyectos y Obras. Intervino
en todos los Proyectos y Obras desarrolladas en las Islas
Baleares en el periodo 1972 a 1984. El 1 de febrero de 1985
es nombrado director general de Obras Públicas del Gobierno
Balear, cargo en el que permanece hasta el 4 de septiembre de
1998 (Carreteras, Obras Hidráulicas y Puertos). Cabe destacar
la redacción del Plan Director Sectorial de Carreteras de las
Baleares aprobado en 1998. Ese mismo se reincorpora a su
puesto de funcionario como Jefe de Planificación y Obras en
la Conselleria de Fomento del Gobierno Balear, donde dirige
la gestión de los proyectos y obras incluidos en el Convenio
de Carreteras suscrito entre el Ministerio y la Comunidad
Autónoma.

11. Josep María López Piñol

11

Ingeniero de Caminos por la Escuela de Barcelona de la promoción
de 1982. También Máster en Dirección y Administración de
Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección
de Empresas de Barcelona. Inició su trayectoria profesional en
Proyectos y Servicios Sociedad Anónima, Ingeniería de Obra
Civil y Edificación, donde fue responsable del Departamento
de Ingeniería Civil y Urbanismo. En 1994 se incorpora al grupo
ACS siendo jefe de Obra en la Delegación de Barcelona. Dentro
del grupo ACS ha desempeñado diversos cargos, entre otros:
Delegado de Obra Civil, Director de Zona y Director de Obra
Civil. En 2004 tras la fusión de ACS y DRAGADOS es nombrado
Director de Obra Civil de Dragados y posteriormente Director
de Edificación. En 2008 es nombrado director general de
Urbaser, empresa medioambiental del Grupo ACS, y en 2011,
presidente y consejero delegado. A finales de 2016 el Grupo
Firion Investments adquire Urbaser y le nombra vicepresidente
y consejero delegado.
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12. Juan María Loureda Mantiñán
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción
de 2005 por la Universidad de A Coruña. Es, además,
ingeniero de Obras Públicas desde 1966. Inició su
trayectoria profesional en Ferrovial como director en Libia,
jefe de Departamento, delegado en Galicia, Asturias y
Castilla y León o Delegado en la Autovía Elche – Límite de
Murcia. También trabajó en Agromán donde fue Gerente de
Obra Civil en Galicia y en Arias Hermanos como Director de
Construcción. En Puentes y Calzadas, Grupo de Empresas,
S.A. ha sido consejero delegado, vicepresidente y consejero.
Formó parte del Consejo General del Colegio de Ingenieros
de Caminos entre 2008 y 2016. Actualmente es el presidente
de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia.

12

13. José Manuel Moure Vieites
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de
Santander, promoción de 1976, con formación humanística.
Pionero en Galicia en el ejercicio libre de la profesión con
dedicación exclusiva. Alma Máter y socio fundador de dos
empresas con un importante capital humano: PROYFE y
CYE Control y Estudios que figuran en el Registro de Pymes
Innovadoras del Ministerio de Economía y que han participado
y participan en proyectos y direcciones de obra, ingeniería
del terreno y control de calidad de importantes obras
públicas y privadas de Galicia y otros países: Brasil, Perú,
México, Uruguay y Argentina. Como presidente del Puerto
de Ferrol (1985-1989) contribuyó a su lanzamiento como uno
de los puertos importantes de Galicia. Ha contribuido a la
divulgación social de la profesión de ingeniero de Caminos en
los campos compartidos con otras profesiones. Ha recibido
importantes distinciones, la más querida por él “Premio
Abriendo Horizontes” del barrio de Caranza en Ferrol, que
cuenta con 20.000 habitantes y ha sido Premio Reina Sofía
de la Solidaridad.

13

14. José María Pertierra de la Uz
Promoción de 1981 de la Escuela Politécnica de Madrid.
Tras unos breves pasos en una empresa de transportes y el
ejercicio libre de la profesión, en febrero de 1985 se incorpora
a la Administración del Principado de Asturias. Ya como
funcionario del cuerpo superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Principado de Asturias desde agosto
de 1987, desarrolla su labor profesional en el ámbito de
las carreteras pasando por los distintos departamentos
de Conservación y Explotación, de Supervisión y de
16
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Construcción. En junio de 2004 es nombrado director
general de Carreteras del Principado de Asturias, puesto
que ocupa hasta diciembre de 2010. Entonces es nombrado
director general de Carreteras del Ministerio de Fomento en
Madrid, desempeñando dicho puesto hasta enero de 2012,
en que se reincorpora a la Administración del Principado
de Asturias como Responsable de proyectos singulares.
En 2015 es nombrado director general de Infraestructuras
y Transportes del Gobierno del Principado de Asturias,
cargo que ocupa en la actualidad. Entre otros méritos,
detenta la Medalla de Oro de la Carretera (año 2011) y ocupa
actualmente una de la Vicepresidencias de la Asociación
Técnica de la Carretera.

15. Fernando Ruiz y R. de Gopegui

15

Ingeniero de Caminos, promoción de 1981 de la Escuela
de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Toda su vida
profesional ha estado en el sector de la ingeniería. Actualmente
es director general de medio ambiente y energía de TYPSA
dedicando especial atención a la internacionalización con
proyectos en Filipinas, Honduras y Bolivia y a nuevos campos
para los ingenieros de Caminos, como el medio ambiente y
las energías renovables. Colaborador del Colegio en grupos
de trabajo, presidiendo el de Transparencia y el de Ingeniería
y Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Demarcación de
Madrid. Organizador de jornadas, como Retos profesionales
del Cambio Climático y ponente en otras. Codirector de los
cursos de “Internacionalización en empresas consultoras”
que desarrolla la Demarcación de Madrid.

16. Jesús Yagüe Cordova

16

Ingeniero de Caminos por la Escuela de Madrid en 1970, Jesús
Yagüe ha ocupado diferentes cargos dentro del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:
subdirector general de Gestión del Dominio Público Hidráulico
(durante 12 años), además de Jefe de Área Coordinación de
Planificación Hidrológica o director del Programa de Seguridad
de las presas del Estado. Ha ejercido como consultor del Banco
Mundial, para el Plan Nacional Recursos Hídricos del Perú o
para el Proyecto y construcción de dos presas en Venezuela.
Fue vocal y secretario general del Comité Nacional Español
de Grandes Presas y de la Comisión de Normas de Grandes
Presas. Ha sido profesor del Master Internacional de seguridad
y explotación de presas, dentro del módulo de legislación y
gestión. Formó parte del Consejo de Administración de la
Sociedad Estatal de Aguas del Duero.
JUNIO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAMINOS

En primera fila_ José Javier Díez Roncero, Juan-Miguel Villar Mir, Juan A. Santamera, José Polimón y Salvador Sánchez Terán.
En segunda fila_ Juan Luis Lillo, Pablo Otaola, Ángel Losada, Mauricio Gómez, Antonio Papell, Esteban López, Miguel Aguiló, Miguel Antoñanzas,
Antonio García Ferrer, José María Martí Fluxá, Miguel Heras, Vicent Esteban y Arcadio Gil

Se repasaron las actividades de 2017 y los planes para 2018,
incluido el IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
El pasado 8 de junio tuvo lugar una reunión de los miembros
del Patronato de la Fundación Caminos en el Colegio de Ingenieros de Caminos, en Madrid. A la cita acudieron: el presidente de la Fundación, Juan A. Santamera, el vicepresidente, José
Polimón, el secretario general, José Javier Díez Roncero, así
como Juan-Miguel Villar Mir, Salvador Sánchez Terán, Rafael
del Pino, Juan Luis Lillo, Pablo Otaola, Ángel Losada, Mauricio
Gómez, Antonio Papell, Esteban López, Miguel Aguiló, Miguel
Antoñanzas, Antonio García Ferrer, José María Martí Fluxá,
Miguel Heras, Vicent Esteban y Arcadio Gil.
Durante la reunión se aprobó, en primera instancia, el acta de
la sesión anterior, celebrada el 17 de noviembre de 2017. Se
hizo entrega a los asistentes de la memoria de actividades del
pasado año y se aprobaron las cuentas anuales del pasado
ejercicio. Con 154.000 € de ingresos, 150.422,84 € de gastos,
por tanto un resultado de +3.577,16 €. Destacando el gasto
de 60.867.37 € de la III Edición del Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública. Asimismo, se trató la evolución de ingresos
18
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y gastos de la Fundación Caminos este año 2018. Durante
esta cita, además, se trató la marcha de actividades de este
año 2018, que incluyen los premios organizados por al Fundación (Acueducto de Segovia, Rafael Izquierdo, Sagasta de
Ensayo, Albert Serratosa); el IV Foro Global de la Ingeniería y
Obra Pública, que se celebra en Santander los días 25 y 26
de junio; o la 3ª Edición Master Internacional en Empresa y
Políticas Públicas..
Además, se presentó la Memoria de actuaciones del ThinkHub
a junio de 2018, dirigido por el patrono comisionado Miguel
Aguiló, y sus publicaciones: TH01- Una nueva movilidad, la
llegada del vehículo autónomo; TH02- La disrupción tecnológica; TH03- Los servicios climáticos: una oportunidad para
la Ingeniería Civil; TH04- Aire y agua en la ciudad, frente a
un clima más extremo e irregular; TH05- Moverse en la gran
ciudad.La lucha contra los gases de combustión no debe reducir la movilidad; y se anunció el TH06, sobre Energía: La
generación distribuida.

ACTOS EN LA SEDE
JORGE SANZ: “LA FISCALIDAD ACTUAL
SOBRE LA ENERGÍA NO INTERNALIZA
DAÑOS MEDIOAMBIENTALES”
El presidente de la Comisión de Expertos
sobre Transición Energética ha participado
en un desayuno informativo en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El presidente de la Comisión de Expertos sobre Transición
Energética, Jorge Sanz, participó el pasado 28 de mayo
en un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, organizado por la Fundación
Caminos.

Juan A. Santamera, Jorge Sanz y José Polimón

Durante su intervención, Jorge Sanz expuso las principales
conclusiones del informe ‘Escenarios de Transición Energética’. Durante su exposición, destacó el “elevado nivel de
consenso alcanzado. Esto es lo más importante del informe,
a pesar de que todos los que formábamos la Comisión habíamos sido nombrados por diferentes agentes”. También
señaló que “la fiscalidad actual sobre la energía no internaliza
daños medioambientales”.
Los escenarios del Informe de la Comisión de Expertos
apuntan a que será difícil alcanzar el objetivo de renovables
si no se alcanza un nivel suficiente de electrificación de la
economía. Según Jorge Sanz, “son múltiples los organismos
internacionales que avisan en sus informes referidos a España de que la actual fiscalidad ambiental es muy reducida,
especialmente la del gasóleo, como la OCDE, el Consejo
Europeo y el Fondo Monetario Internacional”.
Las conclusiones de este informe tienen que ser parte importante de la futura Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que está preparando el Gobierno. “Una Ley transversal, como dijo la ministra de Medio Ambiente en esta casa,
con vocación de permanencia y que afecta al conjunto de la
sociedad.”, ha manifestado el presidente del Colegio, Juan
A. Santamera. Esta Ley, actualmente en fase de consulta
pública, será un instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia
de energía y clima en el marco del Acuerdo de París, de
diciembre de 2015, contra el calentamiento global.
En el Acuerdo de París, los Estados se comprometieron a presentar sus contribuciones nacionales para alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo. Entre los objetivos en materia
de clima y energía hasta el año 2030 destaca el compromiso

Jorge Sanz, durante su intervención

José Polimón, Jorge Sanz y Juan A. Santamera

de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de
la Unión por lo menos en un 40 % para 2030 con respecto
a los valores de 1990. También se persigue que la cuota de
energías renovables dentro del consumo total de energía de
la Unión Europea en 2030 sea como mínimo del 27 %.
JUNIO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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JORNADA ‘FINANCIACIÓN AL
EMPRENDIMIENTO. NO ES SOLO UNA
CUESTIÓN DE DINERO’
Una iniciativa de la Comisión de Empleo,
Emprendimiento y Comunicación del Colegio
El pasado 31 de mayo tuvo lugar la jornada ‘Financiación
al emprendimiento. No solo es una cuestión de dinero’,
organizada por el Grupo de Trabajo de Emprendedores,
dentro de la Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación, del Colegio. José Polimón, el vicepresidente
de la institución, fue el encargado de abrir esta nueva cita
del ciclo #CaminosEmprende, destacando “la importancia
de esta faceta de la profesión a la que se pretende dar gran
impulso desde el Colegio”.
Así, el vicepresidente explicó que una de las líneas de
trabajo del PDE está dedicada al emprendimiento, con la
aprobación y la puesta en marcha del Programa Nacional
de Emprendedores.

José Polimón (en el centro) con los ponentes
y los coordinadores de la jornada

A continuación, Jorge Perelli, coordinador del Grupo de
Trabajo de Emprendedores del Colegio, hizo una breve presentación de la jornada: “No solo vamos a hablar de dinero,
sino de personas, éxitos, fracasos, nuevas tendencias”.
Afirmó que el emprendedor no siempre ha sido visto con
“buenos ojos” pero que esta visión ha cambiado y desde
el Colegio trabajan para ayudar y orientar en materia de
emprendimiento a sus colegiados. Además, quiso recordar
a los asistentes que el Colegio tiene disponible la dirección
de correo emprendedores@ciccp.es para estos asuntos.
El emprendedor Hugo Arévalo pronunció unas palabras
previas a la celebración de la mesa redonda. Durante su intervención, explicó su trayectoria emprendedora, en la que
ha pasado por empresas como Tuenti, By the face, Glovo,
Cabify, 21 buttons… y ahora Hawkers y ThePowerMBA.
“Esto de emprender lo puede hacer todo el mundo porque
las empresas están formadas por personas o equipos que
las lideran, pero se necesita pasión para llegar a la excelencia”, afirmó. Así, desgranó las cualidades que él considera
necesarias para ser emprendedor: “Pasión, foco, sentido
común, persistencia y, sobre todo, resiliencia”.
“No creo en lo innato en esto del emprendimiento pero sí
en el trabajo diario. Aconsejo a los emprendedores que
eviten el miedo, hay que controlarlo y enfrentarse a él”,
sentenció Arévalo. Además, repasó las principales razones
20
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José Polimón

Jorge Perelli

por las que fracasan las start-ups: no necesidad de mercado, no financiación, no contar con el equipo adecuado,
ser vencido por la competencia, producto pobre, falta de
modelo de negocio, falta de marketing, no escuchar al
cliente, falta de foco, falta de pasión…
Arévalo aconsejó a los potenciales emprendedores que
se embarquen en los proyectos con alguien, un socio o
varios, “nunca en soledad”, con alguien complementario,
y “rodearse de gente más brillante o inteligente”. También
sugirió tener “una concepción global”, escalar y ser in-
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do de Enisa; Enrique Serra, consejero delegado de Banco
Caminos; Idoia Bengoa, directora general de Talde Private
Equity; Alfonso Ruiz de Ojeda, socio estratégico de Faraday Venture Partners; y el propio Hugo Arévalo.

El emprendedor Hugo Arévalo pronunció unas palabras previas
a la celebración de la mesa redonda

Alberto Artero, Bruno Fernández Scrimieri, Enrique Serra, Idoia Bengoa,
Alfonso Ruiz de Ojeda y Hugo Arévalo

ternacional. Sobre todo, destacó que “emprender es una
montaña rusa y hay que estar preparado para subir y bajar”. Para finalizar, dio una serie de consejos personales
que a él le han valido para “resistir” en esto del emprendimiento: levantarse pronto, leer mucho, meditar, hacer
brainstorming diario, hacer ejercicio, salir de la zona de
confort, cuidar la alimentación o ser positivo.
Seguidamente, Alberto Artero, director general de El Confidencial, tomó las riendas de la mesa redonda en la que
participaron Bruno Fernández Scrimieri, consejero delega-

Ante el planteamiento del moderador sobre cuál es el principal catalizador para que despegue un proyecto ante los
problemas de financiación, Hugo Arévalo reiteraba la importancia de estar rodeado de gente cualificada y aparcar
el miedo. Por su parte, Enrique Serra puso el acento en
la comunicación: “El emprendedor es capaz de traer una
visión de futuro al presente”. Alfonso Ruiz de Ojeda señaló
que “una de las claves para el emprendimiento es ponerse
en el lugar del público objetivo”. Bruno Fernández afirmó
que la dificultad para conseguir fondos para el emprendimiento es “evidente” porque “los bancos quieren seguridad”. Idoia Bengoa apuntó a la falta de financiación a largo
plazo por la dificultad del emprendedor para trasladar al
inversor la “viabilidad futura”.
Sin embargo, Hugo Arévalo quiso animar a los emprendedores: “La media de fallos es de 3 proyectos antes de
conseguir algo bueno”. Enrique Serra apeló a un mayor
apoyo de las instituciones públicas y privadas al tema del
emprendimianto, algo que considera un “tema generacional porque las generaciones de ahora se muestran poco
conformes para trabajar en lo de siempre”. Idoia Bengoa
apuntó a un conservadurismo en la inversión: “Se ha producido una evolución, con un crecimiento del número de
fondos y la apuesta que hacen, pero hay bastante camino
por recorrer”. Al hilo de esto, Bruno Fernández apuntó a
una “fase de madurez intelectual” en cuanto al planteamiento de la inversión para emprendimiento. Los intervinientes coincidieron en señalar la importancia de la comunicación y de la innovación incluso a la hora de financiar,
tal y como planteó Alfonso Ruiz de Ojeda.
Los asistentes pudieron formular preguntas a los expertos
sobre distintas fórmulas de financiación o nuevas fórmulas
como el crowdfunding: “Se trata de un cambio en la cultura
del emprendimiento y de nuevo un tema generacional”,
señalaron. Sobre tecnología, los participantes en la mesa
redonda señalaron que no es necesaria para emprender,
pero sí es una gran aliada. Aunque no sea el objeto del
negocio la realidad es que agiliza las cosas. Y sobre una
posible burbuja en el emprendimiento, apuntaron más a
una burbuja de valoraciones. Según palabras de Hugo
Arévalo: “Estamos empezando a entender que se puede
generar valor a través del emprendimiento”.
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LOS DESARROLLOS DEL SURESTE,
A DEBATE EN EL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINOS
Organizado por el Comité Técnico de
Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogió el 4 de junio una jornada sobre los Desarrollos del Sureste, organizada por el Comité Técnico de Ciudades, Territorio
y Cultura, y que se enmarca dentro del ciclo de conferencias
que tiene como objetivo trasladar a la sociedad los ámbitos
de actuación en los que participan los ingenieros de Caminos.
Esta jornada fue inaugurada por el vicedecano de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Rafael Magro, y el concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo. Rafael Magro señaló que “cualquier actuación
urbanística tiene por debajo una gran labor de Ingeniería”,
parafraseando al ingeniero Ignacio Ortiz, que intervendría
posteriormente.
José Manuel Calvo, por su parte, afirmó que este es un tema
muy relevante para la ciudad: “El municipio debe desarrollar
proyectos que tengan mayor respeto por el territorio”. Durante su intervención, Calvo quiso explicar en qué consiste
el Plan Director de Estrategia que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha para los Desarrollos del Sureste:
“Buscamos una solución unitaria pero particularizada”. Y ha
abogado por acompañar el desarrollo de viviendas con el desarrollo de infraestructuras con el objetivo de “hacer barrios
y no guetos residenciales”.
Pablo Otaola, coordinador del Grupo del Comité Técnico de
Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio, señaló la intención
que tiene la organización de este ciclo de conferencias: el
objetivo del Colegio con la organización de estas jornadas
es debatir sobre un tema tan importante para los ciudadanos
como es el desarrollo de nuestras ciudades en el que los
ingenieros de Caminos tienen un importante papel. En definitiva: “Buscamos establecer un debate tratando de poner
sobre la mesa todas las visiones”.
El desarrollo urbanístico del Sureste de Madrid se diseñó en
el Plan General de 1997, en el que se preveía la construcción
de 105.000 viviendas. Desde entonces se han ido creando
Juntas de Compensación para el desarrollo de los diferentes
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Arcadio Gil, Fernando Contreras, Pablo Otaola, Mauricio Fernández de
Clerk, José Trigueros, José María García, Julio Somoano, Marta Velasco,
Ignacio Ortiz, Carlos Lasheras, Luis Rodríguez-Avial y José María Ezquiaga

sectores, las últimas de las cuales han sido Los Cerros, Los
Berrocales, Los Ahijones y Valdecarros.
El Ayuntamiento de Madrid dio a conocer el pasado mes
de diciembre el Plan Director del Desarrollo del Sureste en
que se reducía el número de viviendas a una tercera parte
(38.708 viviendas), además de rebajar la superficie total y de
introducir varias modificaciones de planeamiento.
Por su parte, las Juntas de Compensación han planteado un
recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento,
que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el que solicitan como medida cautelar
la suspensión del Plan Director. Expertos valoradores independientes han emitido un informe en el que se cifra en 1.580
millones de euros la cantidad a pagar por el Ayuntamiento a
las Juntas de Compensación de Los Cerros, Los Berrocales
y Valdecarros, en el caso de que prospere el plan municipal.
Sería parte de la responsabilidad patrimonial en la que puede
incurrir la administración.
Existe, por lo tanto, una visión muy diferente del modelo
de ciudad para el desarrollo del Sureste de Madrid entre el
Ayuntamiento y los promotores inmobiliarios, lo que hace imprescindible un debate razonado, entre representantes de las
distintas visiones, que propicie la búsqueda de soluciones.
Estos son los objetivos que persigue la jornada organizada
por el Colegio de Caminos.
Tras el bloque de introducción, los asistentes pudieron escuchar a Luis Rodríguez-Avial, arquitecto, quien se centró
en el marco urbanístico vigente y fue el encargado de situar
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José Manuel Calvo, Rafael Magro y Pablo Otaola

Ignacio Ortiz, Marta Velasco, Alfonso Sánchez y Pablo Otaola

los Desarrollos del Sureste en el Plan General de Madrid.
“Las líneas generales establecidas eran aceptables para el
contexto de aquellos años, la propuesta de estos desarrollos
fue meramente técnica”, afirmó. “Los planeamientos siguen
siendo plenamente vigentes y cuentan con varias sentencias
del Tribunal Supremo a favor”.

trata de un sector muy politizado”. Quiso, además, defender
la vivienda asequible: “Si hay inseguridad jurídica, subirá el
precio de la vivienda. Los precios del sureste son una gran
oportunidad para jóvenes y nuevas familias, una oferta más
asequible que otras operaciones actuales de la ciudad”.

Asimismo, manifestó que el actual Plan del Ayuntamiento
de Madrid ha generado “estupefacción” en los propietarios
y vaticinó un paso por los tribunales en el que el consistorio
saldría mal parado: “Así no se debe construir la ciudad”. Rodríguez Avial señaló que, ahora que “el sector inmobiliario
parece estar saliendo objetivamente de la crisis”, es el momento de dar solución a estos desarrollos, “cumpliendo las
previsiones y no recortando”.
A continuación, el debate se ocupó de los aspectos sectoriales de estos desarrollos y se contó con la visión de Alfonso
Sánchez, gerente del Consorcio de Transportes de Madrid,
Ignacio Ortiz, ingeniero de Caminos, director de investigación de mercados de ACTIVUM, y Marta Velasco, abogada
urbanista de Pérez-Llorca.
Alfonso Sánchez centró su intervención en la movilidad del
sureste de Madrid: “Con el aumento de la población, hay
que aumentar la oferta del Metro”. Además, señaló que las
necesidades de movilidad del sureste de Madrid pasan por
la unión con el centro de la ciudad, así como por una “movilidad transversal”.
Ignacio Ortiz explicó la situación del mercado inmobiliario
en Madrid: “Aunque queramos dejar de lado la política, se

Marta Velasco desgranó los conceptos que conforman la responsabilidad patrimonial de la administración: daño efectivo,
evaluable e individualizado; y ha asegurado que “todo cambio
de modelo urbanístico debe atender a la lógica, analizando
previamente su viabilidad, el interés general y la seguridad
jurídica”.
Tras un descanso, se pusieron sobre la mesa las dos visiones
actuales para el Sureste de Madrid de la mano de Carlos
Lasheras, director general de Planeamiento y Gestión Urbanística, quien ofreció la propuesta del Ayuntamiento de
Madrid; y José María García Gómez, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, quien aportó la visión
de la Comunidad.
Así, Carlos Lasheras explicó la postura del Ayuntamiento
sobre estos desarrollos, así como las alternativas planteadas para su reconducción: la inversión realizada en estos
desarrollos no supera los 22 millones anuales desde 2006
hasta la actualidad y la necesidad para los próximos años
(hasta 2041) rozaría los 115 millones anuales (2.800 millones en total). Además, explicó la necesidad de establecer
garantías público-privadas suficientes en relación a la construcción responsable de la ciudad, así como “reconducir la
dispersión territorial”. También abogó por reforzar y articular la estructura ambiental y de espacios libres, así como
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reajustar la proporción entre suelo público y suelo privado;
además de ajustar la programación de inversiones en el
modelo de movilidad y transporte público. Otra necesidad
es la de “revisar el sistema de equipamientos y servicios, la
ordenación de las viviendas de integración social y el sistema viario”, y ha añadido que hay que estudiar el ajuste del
modelo propuesto para la actividad económica. Concluyó
apuntando al refuerzo de la dirección pública de desarrollo
de este modelo: “No actuar no va a resolver el problema,
por lo que buscamos una propuesta óptima que se pueda
adaptar en el tiempo”.
José María García Gómez, por su parte, aportó la visión de la
Comunidad: “Con un simple plan director estratégico no se
puede cambiar el modelo de estos desarrollos urbanísticos”.
Aprovechó para repasar la situación actual de cada uno de
estos desarrollos: “Estamos ante derechos reconocidos en
base a los antecedentes jurídicos”. Y sentenció que “estamos ante un cambio de reglas del juego sobre la marcha, sin
instrumentos jurídicos básicos, lo que dará lugar a responsabilidades para con terceros actores”. Por eso, García Gómez
puso el foco en la responsabilidad patrimonial, “consecuencias sobre los derechos consolidados” que supondrán casi
1.600 millones de euros (34 % del presupuesto municipal)
en indemnizaciones a terceros. Y aseguró que “si Madrid no
crece y paraliza sus desarrollos, se produciría un efecto expulsión”. Para terminar, apuntó a un cambio en las tipologías
de vivienda y el objetivo es alcanzar un alquiler asequible y
social.

Compensación de Los Berrocales, y Mauricio Fernández de
Clerk, ingeniero de Caminos de la Junta de Compensación
de Valdecarros. Fernando Contreras afirmó que la compactación de Los Berrocales obedece a un objetivo político y “no
porque el modelo sea más sostenible o habitable”. Mauricio
Fernández de Clerk apuntó a 20 años de inseguridad jurídica:
“El Plan Director no contiene informe jurídico alguno”. Y afirmó que se retrasan los desarrollos produciendo una subida
del precio de la vivienda.
Tras estas intervenciones se abrió un turno de debate moderado por el periodista Julio Somoano, en el que participaron
José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de
Madrid, además de los anteriores intervinientes Carlos Lasheras, José María García, Fernando Contreras y Mauricio
Fernández de Clerk.
José María Ezquiaga hizo una breve introducción en la que
afirmó que en 20 años no se ha resuelto el problema territorial: “Retener a la población en Madrid es un tema de
precio”. Y puso sobre la mesa el concepto de ‘turistificación’.
Ezquiaga manifestó que no se pueden generar ejecuciones
desfasadas en el tiempo y ha apuntado a una “situación enredada” que requiere consenso y acuerdo. A continuación,
Julio Somoano trasladó a los ponentes las preguntas de los
asistentes.

Para explicar la situación actual de los desarrollos del Sureste
intervinieron Fernando Contreras, arquitecto de la Junta de

Para clausurar la jornada, Arcadio Gil, presidente del Comité
Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio, puso
de manifiesto el compromiso y la responsabilidad del Colegio con este tema: “Queremos ofrecer caminos de análisis
y negociación”.

José María García Gómez, Carlos Lasheras y José Trigueros

Arcadio Gil y los intervinientes en la mesa redonda
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3ª

MÁSTER INTERNACIONAL
EN EMPRESA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS [ MIEPP ]
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Liderar el desarrollo global
en los mercados de infraestructuras
DIPLOMA CONJUNTO
École des Ponts ParisTech
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

FORMATO EXECUTIVE BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS

a DIRIGIDO A
Ingenieros que han de asumir responsabilidades como directores
de grandes proyectos, sectores o áreas geográficas.
a OBJETIVOS
Reforzar competencias en gestión (empresarial y de proyectos),
habilidades comerciales, conocimientos sobre políticas públicas
(principal fuente de actividad en nuestro sector), habilidades transversales
(comunicación, negociación, liderazgo, trabajo en equipo...).
a FORMATO
Un año académico a partir de octubre, executive
(viernes completos y uno de cada dos sábados por la mañana).
Las clases, en español e inglés, se impartirán en Madrid.
Ayudas de transporte de la Fundación de hasta 1.500€ para alumnos que residen fuera de Madrid.
Se realizarán 3 viajes de estudios.
a MATRÍCULA
11.200 € (condiciones especiales para ingenieros de Caminos colegiados).

MÁS INFO Y CANDIDATURAS: www.miepp.eu
Con la colaboración de:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS, LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS Y EL COLECTIVO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y LA INGENIERÍA CIVIL

Representantes de CREIC acompañados por Juan A. Santamera,
Vicent Esteban Chapapría y José Javier Díez Roncero

Damián Pazos, Juan A. Santamera y Vicent Esteban Chapapría

El objetivo es poner en valor los estudios y la profesión de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y ayudar a los egresados en la búsqueda de empleo y promocionar el empleo de calidad
El 12 de junio se produjo la firma del convenio que traza el
marco de colaboración entre el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Colectivo de Representantes
de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
y la Ingeniería Civil, de la mano de sus representantes: Juan
A. Santamera, Vicent Esteban y Damián Pazos.
Los objetivos que recoge este documento son:
• Coordinar actuaciones y promoción de las actividades propias de las partes.
• Visibilizar y poner en valor los estudios y la profesión de la
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
• Fomentar la innovación, la calidad y excelencia de los estudios y entre los estudiantes.
• Reforzar la presencia del Colegio y la Asociación en las
Escuelas
• Fomentar la precolegiación, la colegiación y la integración
en la Asociación.
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• Ayudar a los egresados en la búsqueda de empleo y promocionar el empleo de calidad.
• Apoyar la internacionalización de la profesión.
Para la coordinación de las actuaciones y seguimiento del
Convenio, se creará una Comisión Permanente constituida
por dos representantes del Colegio, dos de la Asociación y
dos del CREIC.
El Colegio, en su ámbito de actuación, impulsa la Fundación
Caminos cuyo fin esencial es el acercamiento de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a la sociedad española,
dando a conocer sus valores y su contribución al desarrollo y
la sostenibilidad, promoviendo los valores de excelencia y calidad global como medio para alcanzar un mejor desarrollo de
la sociedad, a través de cuantas actuaciones sean eficaces
para conseguirlo y para concienciar de la transcendencia de
los valores de la obra pública, de la ordenación del territorio
y del urbanismo, con especial atención a los aspectos de
formación, divulgación y estudio y a la necesaria protección
del medio ambiente y de la sostenibilidad.

EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

67ª ASAMBLEA GENERAL DEL ECCE
Del 30 de mayo al 3 de junio en Tallín,
Estonia
La 67ª Reunión General del Consejo Europeo de Ingenieros Civiles - ECCE se celebró desde el 30 de mayo al 3 de
junio de 2018 en Tallín, organizada por la Asociación de
Ingenieros Civiles. Durante dicho congreso se ha celebrado de manera paralela un Congreso Internacional sobre
Conservación de Patrimonio, actividad organizada por el
propio ECCE, en el ámbito de las actividades del Año Europeo de la Ingeniería Civil.

● Aprobación del manifiesto “Un marco de regulación adecuada para la ingeniería civil en Europa”

La reunión, presidida por su presidente interino, Wlodimiercz Sczymczak, permitió la presentación de las distintas
iniciativas realizadas hasta el momento en el marco del año
2018 como Año Europeo de la Ingeniería Civil, que inició
sus actividades el pasado mes de diciembre en Chipre,
donde se conmemora el 25º aniversario de la Cámara de
Ingenieros Civiles de Chipre y finalizará en octubre de 2018
con la celebración del bicentenario de la Institución de
Ingenieros Civiles británica.

Desarrollado por miembros de la Comisión Ejecutiva del
ECCE, el documento de análisis tiene como objetivo realizar una lectura crítica de las nuevas propuestas de legislación de la Comisión Europea respecto a las profesiones
reguladas con el fin de desregular una profesión como la
ingeniería civil con razones imperiosas y justificables de
interés general, así como para garantizar un marco estable como requisito primordial para la implementación
de la movilidad profesional extra-UE bajo la cobertura de
los actuales y futuros Acuerdos de Libre Comercio de la
UE - TLC, identificando a su vez potenciales mejoras y
racionalización de procedimientos para los actuales mecanismos vigentes en virtud de la Directiva 55/2013 sobre
el reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Los acuerdos más importantes de la reunión han sido los
siguientes:

● Aprobación de la declaración “Digitalización del Sector
de la Construcción”
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Desarrollada en el marco del Foro Europeo de la Construcción –European Construction Forum (ECF), esta declaración tiene como objetivo identificar las políticas públicas
para asegurar que el sector de la construcción realice su
transformación digital a lo largo de toda la cadena de valor.

servirá de primer volumen de otros futuros trabajos con
este mismo objetivo, poner en valor la aportación pasada
y presente de la ingeniería civil a la sociedad.

● Inicio de los trabajos del Informe “Necesidad de rehabilitación estructural/sísmica de edificios existentes como
paso previo a su mejora de eficiencia y transformación
digital”

Auspiciada por la Cámara Eslovena de Ingenieros, el ECCE
participará en la organización del Foro Mundial de la Construcción, que tendrá lugar en Liubliana (Eslovenia) en abril
de 2019.

Mediante esta propuesta presentada por la delegación
de Chipre, el ECCE emitirá un posicionamiento de la necesidad de rehabilitación estructural/sísmica de edificios
existentes en paralelo con otro tipo de mejoras, con el fin
de eliminar un riesgo de seguridad como paso previo a una
mejora funcional del patrimonio edificado.

La asamblea contó como invitados a los representantes
de las siguientes organizaciones internacionales: Emilio
Colon, Pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles - WCCE, el profesor Said AlHadithi como
presidente del Foro Mediterráneo de Ingeniería - EAMC y
Nicola Monda en su condición de miembro de la Ejecutiva
de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros - WFEO.

● Publicación del ECCE “Historia de la Ingeniería Civil Contemporánea”
Desarrollada en el marco de actividades del Año Europeo
de la Ingeniería Civil, esta publicación tiene como objetivo rendir homenaje a los precursores de la profesión y

● Foro Mundial de la Construcción 2019

La delegación del Colegio estaba conformada por su director técnico, Carlos Gasca Cuota y por el Responsable
del Servicio Internacional del Colegio, José Francisco Sáez
Rubio, actual miembro de la junta directiva del ECCE.

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

MIEPP
ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA 1ª EDICIÓN
DEL MIEPP
El pasado 28 de mayo tuvo lugar la entrega de diplomas a los
alumnos de la primera edición (2016-2017) del MIEPP en el Instituto Francés. Este acto contó con la presencia de Juan A.
Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; Anne Louyot, Consejera de Cooperación y
Acción Cultural de la Embajada de Francia en España; Guilles
Robin, director general adjunto de la École Nationale des Ponts
et Chaussées; y Rosa María Martín Aranda, vicerrectora adjunta
de Estudios de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Juan A. Santamera señaló la importancia de este Máster, fruto
de la colaboración entre el Colegio, la École des Ponts y la
UIMP: “Se trata de una formación superior de excelencia que
permite crear una cultura común con el país vecino, así como
aportar un gran valor añadido a las ocupaciones profesionales
de los alumnos”. Además, apuntó al trabajo de la Fundación
Caminos, que apostó por el Máster como una de sus primeras
líneas de trabajo, “para reforzar los vínculos de la profesión
con la sociedad civil” y “contribuir al perfeccionamiento de los
profesionales”. Concluyó su intervención haciendo referencia a
la tercera edición del MIEPP, “una muestra de su consolidación”,
y animando a otros profesionales a cursarlo.

Autoridades, profesores y diplomados

Guilles Robin, Anne Louyot, Juan A. Santamera
y Rosa María Martín Aranda

Por su parte, Anne Louyot puso en valor la categoría de este
Máster, que contribuye a “fortalecer la relación universitaria entre Francia y España”. Desde la École des Ponts, Guilles Robin
reafirmó las felicitaciones a los alumnos y el trabajo de colaboración entre las tres instituciones para sacar adelante este diploma
conjunto. Finalmente, Rosa María Martín destacó el trabajo y el
gran esfuerzo de los alumnos que han compaginado estudios
y trabajo y les felicitó por ello, también en nombre del rector de
la UIMP, Emilio Lora-Tamayo.
Tras estas intervenciones, los coordinadores del MIEPP, Víctor
Gómez Frías y Vincent Spenlehauer, fueron llamando a los alumnos para que recogieran sus diplomas. Los alumnos presentes
en el acto de entrega fueron: Francisco Antolín Valverde; Antonio
José Cárdenas Carrillo; Carlos de Lucas Cuesta; Rubén Díez
Lorenzo; Antonio Fernández Ledesma; Juan González Esteban;
Gerardo Herrero Illera; Julio Llorente Sánchez; Javier Martínez
Villar; Elena Miravalles Fernández; Tomás Morales Villareal;
Héctor Sánchez Flores; y Marián Sancho Ferrando. Precisamente esta última, primera de la promoción, fue la encargada
de pronunciar unas palabras de agradecimiento para todos
los que han finalizado el Máster, así como al profesorado y los
coordinadores.

Intervención de Marián Sancho, primera de la promoción

Todos los diplomados asistentes
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LLEGÓ EL VERANO AL MIEPP
En el último artículo, indicábamos que nos encontrábamos en
la recta final del Máster y efectivamente, así era. De hecho, éste
es el último artículo que versa sobre el desarrollo de clases de la
presente edición. En la fecha en que se escribe este documento,
sólo resta como actividad principal, la asistencia por parte de los
Alumnos al Foro de Ingeniería de Santander; además del último
día de clase, en el que los alumnos presentaremos nuestros
trabajos de grupo.
No obstante, estas últimas semanas han dado para mucho. En
ellas, la actividad ha sido muy alta. No sólo hemos continuado las clases, sino también hemos cerrado distintos bloques
temáticos.
Como profesores destacados, hemos recibido la lecciones de
Mario Aymerich –del que ya hablamos en el artículo del mes
pasado-, Gonzalo Sánchez Bordona –experto en SOCIMIS-,
Antonio Rodríguez Furones –experto en estrategia empresarial-,
Carlos Reyero –Director Financiero de la empresa Forestalia- y
un largo etcétera.
Cabe destacar la visita de Enrique Serra, consejero delegado
de Banco Caminos. Durante su discurso, Enrique no sólo puso
de relieve los valores de la entidad, sino que también explico
qué es lo que hace a Banco Caminos diferente e insistió mucho
en su vocación de cercanía al cliente y atención exquisita al
mismo. De hecho, nos pidió a los que ya somos clientes, que
le indicásemos posibles puntos de mejora detectados desde
nuestra experiencia como usuarios.
Como ha venido siendo habitual, durante estas semanas los
alumnos hemos trabajado también por grupos y presentado
ejercicios relacionados con temas muy diversos. Por poner sólo
dos ejemplos: refinanciación de infraestructuras de transporte
en España y relaciones institucionales actuales de EEUU con
los distintos organismos internacionales.

El sábado 16 de junio, fuimos invitados por Víctor Gómez Frías –
Director del MIEPP y miembro del Consejo de Administración de
El Español- a la Junta de Accionistas del periódico que preside
Pedro J. Ramírez, que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental.
Reconocido periodista y comunicador, pudimos estar presentes en su discurso, en el que puso en valor la influencia que
tienen los medios en la vida política de un país. Además, hizo
un repaso rápido a la evolución de los principales periódicos
impresos en los últimos años y su adaptación al medio digital y
los comparó con otros que han nacido directamente en internet,
como el suyo.

Igual que se ha hecho en distintas ocasiones a lo largo de todo
el curso, se nos ha invitado a participar en distintos eventos; se
indican a continuación.

Para acabar el presente artículo, es muy importante detenernos
en un evento y es que, nuestros compañeros de la Primera
Edición (2016-2017) se han graduado. La entrega de Diplomas
tuvo lugar el pasado 28 de mayo en el Instituto Francés y los
alumnos de la Segunda Edición, no dudamos en acompañarles
en esta destacada jornada. ¡Enhorabuena a todos!

El viernes 8 de junio, los alumnos del Máster asistimos a una
conferencia sobre renta básica en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la UPM. Fue impartida por Philippe
Van Parijs, experto en la materia. Además, aprovechamos para
reencontrarnos con Miguel Sebastián y José Ignacio CondeRuiz, que fueron nuestros profesores en el Módulo de Economía.

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 [MIEPP]

DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• El decano de la Demarcación, Luis Moral, y el secretario
de la misma, José Luis Sanjuán, se reunieron el 7 de mayo
con la directora gerente de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Mariela Fernández, y el director de Puertos de la
Agencia, Diego Anguis, para hacerles llegar las quejas recibidas de los colegiados sobre el pliego para la reparación del
dique de abrigo del Puerto de Garrucha, en Almería. El motivo
de las reclamaciones es la falta de especificación y/o valoración en el mismo de la capacitación profesional necesaria
o la formación técnica concreta para el puesto de Jefe de
Obra incluido en el pliego de la citada obra. En un encuentro
cordial y de pleno entendimiento, los responsables de Puertos de Andalucía aceptaron el ofrecimiento del Colegio para
asesorar cuando así lo estimen oportuno en la redacción de
futuros pliegos de obras de la Agencia y se acordó una línea
de colaboración continuada entre ambas entidades.
• La Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos en Movilidad entregó el 15 de mayo en las oficinas del Colegio en
Sevilla el Premio Mujer y Gestión del Tráfico 2017 a Ana Luz
Jiménez, jefa provincial de Tráfico de Sevilla y Coordinadora en Andalucía. Este es el cuarto galardón que concede
esta asociación, que reconoce la indispensable aportación
femenina a la gestión del tráfico en España, en especial la
labor de las mujeres que trabajan desde la administración, la
universidad y la empresa privada por impulsar la ingeniería
del tráfico en nuestro país. La homenajeada se mostró “muy
honrada” por la distinción, “que se focaliza en una persona,
pero que es el trabajo de muchos”. Aseguró que se siente
“una privilegiada” por trabajar en la administración pública
con “la autonomía y la libertad que se nos concede en nuestra labor”. La Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla cerró su
discurso con un “solamente puedo decir gracias”. Ana Luz
Jiménez recibió el premio de manos del director general de

Premio Mujer y Gestión del Tráfico

Tráfico del Ministerio del Interior, Gregorio Serrano, quien
reseñó el “orgullo” que supone para la DGT contar con una
profesional de su valía, “una de nuestras jefas más queridas,
que llegará donde ella quiera porque es un privilegio poder
trabajar a su lado”. Serrano hizo hincapié en que el 63% de
las jefaturas provinciales de tráfico está bajo el mando de mujeres en España, “muchas de ellas ingenieras de Caminos”.
• Ingeniero y jiennense de raíz. Santiago García Siles, criado
en Jaén, hijo y hermano de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, lleva en la sangre la tierra y la profesión. Exponente
indudablemente merecedor del Premio José Mª Almendral
“por su trayectoria profesional, en la que se conjuga ejemplarmente la experiencia internacional con la experiencia local; por la constatación del afecto y reconocimiento de sus
compañeros y por el cariño permanente que ha profesado
a la tierra de Jaén, ejerciendo como embajador de la misma
allá donde se encontrara”, como justificó el Representante
Provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en Jaén, Ramón Carpena Morales, en la entrega del
galardón el 18 de mayo en el Hotel Condestable Iranzo. Ante
la viuda del insigne ingeniero jiennense que da nombre al
galardón, Cori del Río, y de manos del diputado de Infraestructuras José Castro, recibió García Siles esta distinción
anual del Colegio que ha sido “un regalo y un honor”. “Siempre quise ser Ingeniero de Caminos, aun cuando no tenía
conciencia de ello”, confesó el premiado mientras recordaba
con poética descripción su niñez y su adolescencia con un
abuelo constructor y un padre ingeniero que transformaban
el Jaén en el que había crecido. “Ese alguien cuando quiso
ser algo no pudo por menos que apuntarse a esta profesión”.
• Más de 140 compañeros, familiares, amigos y autoridades llenaron el salón del Gran Hotel Miramar el 19 de mayo
para acompañar al Ingeniero del Año de Málaga 2018, Antolín Martín Rubio, presidente de la empresa constructora
Guamar, en el día de celebración del patrón Santo Domingo
de la Calzada. Un acto emotivo, lleno de recuerdos, en una
mirada atrás con añoranza y cariño que se palparon en los
discursos y en el vídeo preparado por la familia del premiado
para recorrer en imágenes su vida y logros. Casi setenta años
de vivencias desde que Antolín Martín Rubio, con sólo siete
años, decidiera que quería ser Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. Una profesión a la que ha entregado sus días y sus
sueños. Por ello, desde el corazón, el galardonado agradeció
al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
“sobre todo a mis compañeros” este reconocimiento, “que
llevaré toda mi vida con honor y con orgullo, simplemente
por haber ejercido mi vocación de ser lo que quise ser, un
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ingeniero de caminos que a través de las obras que he realizado he podido participar en el desarrollo y en la mejora
de las infraestructuras de mi querida ciudad y provincia de
Málaga”. El representante del Colegio en Málaga subrayó la
“exitosa trayectoria profesional y empresarial” del presidente
de Guamar, “magnífico exponente de los valores que puede
tener un ingeniero de Caminos”.

Premio Ingeniero del Año de Málaga

• El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, recibió el 21 de mayo
a una representación de la nueva Junta Rectora de la Demarcación. En la presentación oficial en el Ayuntamiento de
Sevilla estuvieron presentes el decano, Luis Moral Ordóñez;
el vicedecano de la misma, Enrique Otero; el secretario, José
Luis Sanjuán; el representante provincial del Colegio en Sevilla, Agustín Argüelles; y los vocales de la Junta Rectora Ana
Chocano y Marcos Martín. El encuentro se desarrolló en un
ambiente de cordialidad y máxima colaboración por ambas
entidades, que abordaron los temas de actualidad de interés para el sector en la ciudad de Sevilla. El alcalde ofreció
al Colegio participar en las mesas de los Planes Estratégicos de la ciudad y en las comisiones técnicas decisorias del
transporte y la movilidad presente y futura de la metrópolis
sevillana. Espadas puso al día a la comitiva colegial sobre los

Reunión con el alcalde de Sevilla
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proyectos del tranvía, el metro y la conexión con el aeropuerto de Sevilla. Los representantes colegiales incidieron en la
defensa de la red completa de metro, aunque se planifique
una ejecución por tramos, pero sin olvidar el horizonte final
de contar con las cuatro líneas proyectadas.
• La cita con la Ingeniería el 21 de mayo en Sevilla estaba en
el Archivo General de Indias, donde se inauguró la exposición ‘Cuatro siglos de Ingeniería española en Ultramar: siglos
XVI-XIX’. La muestra, programada por el Archivo junto con la
Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), podrá contemplarse hasta el 30 de septiembre
en la institución sevillana y reúne el legado de los ingenieros; obras hidráulicas; comunicaciones: caminos, puentes
y canales de navegación; ingeniería de minas; ingeniería e
industria; ingeniería portuaria y defensiva; ingeniería naval
y ciudad y territorio. El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos quiso apoyar esta exposición con una
nutrida representación nacional y demarcacional. Asistieron
a la muestra el vicepresidente del Colegio, José Polimón; el
secretario general, José Javier Díez Roncero; el decano, Luis
Moral; el vicedecano, Enrique Otero; el secretario de la demarcación, José Luis Sanjuán; y la vocal de la Junta Rectora
de la demarcación, Ana Chocano.

Inauguración de la exposición sobre la ingeniería española en Ultramar

• El vicedecano de la Demarcación, Enrique Otero, intervino
el 23 de mayo en Sevilla en la mesa inaugural de la Jornada
Técnica sobre Materiales Tratados con Nuevos Conglomerantes Hidráulicos para Carreteras, organizada por IECA,
con el patrocinio de la Agencia de Obra Pública de la Junta
de Andalucía y AFCA. El Colegio ha sido entidad colaboradora junto con Cemosa Ingeniería y Control y Heidelberg
Cement Hispania. Otero se congratuló de la aportación de
estas entidades, así como de la Universidad de Granada,
todos ellos participantes en las mesas de la jornada, por
la aportación a la ingeniería de carreteras con alternativas
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técnicamente óptimas y sostenibles en la elaboración de
nuevos compuestos.
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
acompañó y apoyó como cada año a la Escuela de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada
en el acto de clausura del curso académico y entrega de distinciones a los nuevos egresados. Este año, siguiendo la tradición
iniciada en 2017, la Demarcación entregó dos premios extraordinarios a los colegiados egresados con mejor expediente. El
vicedecano de la Demarcación, Enrique Otero, hizo entrega
de esta distinción a Raúl Quirós, de la segunda promoción
del Máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. La vocal de la Junta Rectora, Mónica López, sería la
encargada de la entrega de una beca de iDidactia en formación
de 850 euros a Elena Gómez, de la vigésimo sexta promoción
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• El Colegio celebró el pasado 30 de mayo en Huelva, en co-

Clausura del curso académico en la Escuela de Granada

laboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental de Huelva la jornada “La Nueva Ley de
Contratos del Sector Público. La Administración y la Empresa,
dos puntos de vista”, para acercar y dar a conocer las actualizaciones de esta norma que afectarán al sector. El Secretario
General de la Autoridad Portuaria de Huelva, Francisco Javier
Capitán, ilustró a los asistentes con los pormenores de esta
nueva legislación desde el punto de vista de la Administración,
y a continuación el presidente de ASICA (Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía), Ignacio Sánchez de Mora,
lo hizo desde el punto de vista de las empresas.

publicado un suplemento especial de 8 páginas en el periódico
Heraldo de Aragón del día 4 de junio, titulado “Haciendo las
distancias más pequeñas”. En él se recogen dos artículos, uno
de Juan A. Santamera, presidente del Colegio, titulado “40 años
de la Demarcación de Aragón”, y otro de Jesús Collado, exsecretario de la Demarcación, titulado “Recorrer el camino”. Junto
a ellos se realiza una entrevista a José Javier Mozota, decano
de la Demarcación, en la que se destaca que “hemos sido los
grandes ordenadores del territorio” y que “hay que recuperar la
formación científica básica que se ha perdido con Bolonia”. En
páginas centrales se recogen y plantean diversas cuestiones:
no todo está construido, la aportación internacional, el cambio
climático y la sostenibilidad, la contribución a la modernización
del país, la innovación tecnológica y el efecto multiplicador y
generador de empleo de la obra pública, destacando nuestra
postura de servicio a la sociedad y que somos una profesión
que mira al futuro por su aportación decisiva a los sectores
estratégicos de la economía. El suplemento se completa con
un reportaje fotográfico de algunas de las infraestructuras que
han contribuido al desarrollo de Aragón, bajo el título “Obras
públicas que promueven el progreso”. Así mismo se reproducen los logotipos de los organizadores y patrocinadores de la
exposición en el Paseo de la Independencia. Se han distribuido,
además de la edición ordinaria del periódico, 3.000 ejemplares
nominales a colegiados, instituciones y asociaciones.
• La entrevista dominical de contraportada del día 10 de
junio del periódico Heraldo de Aragón se ha dedicado a
Pilar Fiteni Mera, vocal de la Junta Rectora, ingeniera de
Caminos, Canales y Puertos e ingeniera Industrial. En la
entrevista se destaca que “cuatro de cada cinco gotas que
salen del grifo vienen de un embalse”.
• El día 23 de mayo, en la sede de la Demarcación, se ha
realizado una charla coloquio titulada “Principales novedades en contratación pública en el ámbito estatal y auto-

Aragón
• Con motivo del 40 aniversario de la Demarcación de Aragón
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha

Charla coloquio
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nómico”, a cargo de Javier Lusarreta Aramendía y Isabel
Roy Enfedaque, abogados de la empresa Cuatrecasas.

Asturias
• El 12 de mayo se celebró la tradicional cena de Sto. Domingo en el Ac Forum de Oviedo, asistiendo 39 personas.
• La Junta Rectora de la Demarcación, a propuesta del grupo
de trabajo de urbanismo, ha iniciado un ciclo de conferencias
sobre el área central de Asturias. En primer lugar, el Alcalde
de Oviedo, Wenceslao López, dio una charla el 28 de mayo
sobre su visión de dicho área.

del ingeniero que modernizó Palma, mejoró la conectividad
ferroviaria y la navegación en las Balears. La inauguración
coincide con los actos de celebración de Santo Domingo
de la Calzada y la presentación de la nueva Junta Directiva
al Alcalde de Palma, Antoni Noguera. La nueva junta está
compuesta por Juan Antonio Esteban, como Decano; Antonio
Luengo, vicedecano; y los vocales Antonio de Pablo; Luis
Matarín; Antonio Ginard, Juan Salvador, y Sara Lobato.

Cantabria
• El 6 de mayo, el decano y el vicedecano de la Demarcación
acudieron a la presentación del estudio informativo del tramo
del AVE entre Aguilar y Reinosa que supondrá reducir en 65
minutos la conexión entre la capital cántabra y Madrid. El
entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó
el trazado y avanzó los contratos para duplicar la vía entre
Santander y Torrelavega que se licitarán el mes que viene.

Charla del alcalde de Oviedo, Wenceslao López

Baleares
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la
Autoridad Portuaria de les Illes Balears inauguraron el pasado
18 de mayo la exposición de 100 Anys de Eusebi Estada.
La exposición recoge en 10 imágenes las principales obras

Inauguración de la exposición ‘100 anys de Eusebi Estada’
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Íñigo de la Serna en la presentación del estudio

• El 8 de mayo, la Demarcación de Cantabria acogió en su
sede, en colaboración con la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria
(ATSPRLC) la jornada informativa “La figura del Coordinador
de Seguridad Salud en las obras de construcción”. La jornada
informativa se enmarcó en la política divulgativa de la cultura
preventiva y cuyo objetivo es dar respuesta a las múltiples
dudas que en materia de coordinación de actividades preventivas en las obras de construcción siguen existiendo en la
actualidad, dos décadas después de la entrada en vigor del
Real Decreto 1627/1997 Obras de Construcción.
Para ello se contó con la presencia de todos los agentes implicados, desde la administración hasta sindicatos y actores
empresariales, contando como moderador con el decano Ezequiel San Emeterio. Entre ellos, la directora general de Trabajo
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del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, el fiscal especialista en Prevención de Riesgos Laborales de la Fiscalía de
Cantabria, Jesús Alaña o el director del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Amalio Sánchez.

• El 11 de mayo, decano, vicedecano y secretario acompañaron a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria a celebrar el homenaje anual por los difuntos en
las obras que tuvo lugar en el Soto y donde se reunieron
distintas personalidades del Gobierno de Cantabria, como
el director general de Obras Públicas, Jose Luis Gochicoa y
el Consejero de Obras Públicas, Jose Maria Mazón.
• El sábado 12 de mayo, se celebró la cena de nuestro patrón
Santo Domingo de la Calzada donde casi un centenar de
compañeros se reunieron con motivo de la celebración de
la festividad. Pudimos contar con el presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que nos obsequió
con sus siempre bienvenidas palabras.

Jornada informativa sobre la figura del coordinador de Seguridad

• El 9 de mayo, el decano junto con el vicedecano, la vocal
Marieta Ruiz y el secretario se reunieron con el presidente y
vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, Martín
Vega y José Antonio Muñoz, respectivamente, con el propósito de aunar fuerzas en la defensa de las competencias de
los ingenieros. Este mismo día, el vicedecano asistió invitado
a la ceremonia de investidura de los dos nuevos Doctores
Honoris Causa, el penalista Gonzalo Quintero y el ingeniero
Juan de Dios Ortúzar.

Celebración de Santo Domingo de la Calzada

• El 15 de mayo el decano participó en un desayuno empresarial organizado por el Ministerio de Fomento, a través del
cual, su entonces titular, Íñigo de la Serna, informó sobre la
obra pública que se está ejecutando en la región y sobre la
que próximamente saldrá a licitación. El encuentro, que se
celebró en el Palacio de la Magdalena y contó con la participación de empresarios cántabros y representantes de
colegios profesionales.

Reunión con el Colegio de Ingenieros Industriales

• El 10 de mayo, el vocal Guillermo Capellán formó parte
del jurado del concurso de puentes de la ETS de Caminos
de Santander donde el decano de la Demarcación dio los
premios. Este concurso cada año cuenta con más nivel y
aceptación entre los estudiantes de Secundaria y Bachiller.
En el marco de la relación de la Demarcación con la Escuela
también se ha tenido un encuentro oficial donde presentar
futuras colaboraciones de trabajo y representación del ICCP
en la sociedad.

• El 17 de mayo, el Decano de la Demarcación, junto con el
Director de la ETS Caminos, Canales y Puertos de Santander,
participaron en el programa de entrevistas ‘Verdad o Mentira’,
conducido por el periodista Claudio Acebo en Popular TV,
donde analizaron la repercusión que tiene el Ingeniero de
Caminos en la sociedad.
• El 21 de mayo se publica una entrevista del Diario Montañés
al decano de la Demarcación de Cantabria, Ezequiel San
Emeterio, donde desgranó los principales objetivos del nuevo
mandato, para el que fue elegido el pasado 11 de abril, así
como la situación del sector.
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• El 28 de mayo el Decano y Secretario del Colegio mantuvieron un encuentro con el presidente de la Asociación
de Excavadores de Cantabria (Aexca) Antonio García y su
secretario, Juan Lantarón. En el transcurso de la reunión se
han analizado asuntos de interés para el sector, como las
previsiones de las nuevas licitaciones de obras, el desarrollo
de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y las bajas
temerarias. El encuentro forma parte de las reuniones que
está llevando a cabo el nuevo decano a asociaciones de la
región para presentar a la nueva junta rectora y establecer
sinergias y nuevas vías de colaboración.

Castilla-La Mancha
• Entre los meses de marzo y mayo se ha desarrollado
el proceso selectivo para el acceso al Ayuntamiento de
Toledo como funcionario de carrera de un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, en el que la Demarcación
del Colegio ha participado aportando varios nombres al
tribunal calificador.
• La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos celebró el fin de semana del
11 y 12 de mayo la festividad de nuestro patrón, Santo
Domingo de la Calzada, con un intenso programa, dentro
del cual no faltó a su cita la ya tradicional cena del viernes
11 de mayo. Durante esta cena, presidida por el Decano
de la Demarcación, D. Víctor Cuéllar Ruiz, se celebró un
acto de homenaje y reconocimiento profesional a los compañeros jubilados y de bienvenida a los nuevos colegiados
de la provincia.
Estos mismos actos de homenaje a jubilados y bienvenida a
nuevos colegiados se han repetido en las diferentes provincias durante el desarrollo de las comidas programadas, en

Acto en Ciudad Real

concreto el viernes 18 de mayo en Albacete y en Guadalajara,
y el mismo viernes 11 de mayo en el Museo López Villaseñor
de Ciudad Real en un acto presidido por Juan Antonio Mesones López, Vicedecano de la Junta Rectora del Colegio y
por Ramón Antonio Martín-Serrano Romero, Representante
en Ciudad Real del Colegio. El acto fue clausurado con la
intervención Ana Mª Rivas Álvarez, Directora de la Escuela de
Ingenieros de Caminos de la UCLM en Ciudad Real.
• El 30 de mayo se clausuró en Albacete la exposición de
ingeniería civil, “Puentes Arco en España”, organizada por la
Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, con fondos pertenecientes al Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio
de Fomento. Según los datos suministrados por el Museo
Municipal de Albacete la exposición ha contado con 10.540
visitantes, lo que ha superado con creces las expectativas
iniciales, destacando el domingo 18 de marzo con una asistencia de 425 personas. La Demarcación ha agradecido a
CEDEX la cesión de esta exposición y a los numerosos colaboradores que la han hecho posible en Albacete, siendo
fundamental la ayuda recibida por la Fundación Globalcaja
y la Fundación Caminos.
• Nuestro compañero José Alberto Torrijos Regidos ha publicado su segundo libro, “Las últimas sombras de Franco. Retrato
naturalista de una generación”. La obra es una exposición naturalista de la generación que conformaron aquellos que nacieron
en el intervalo temporal que va del 1954 al 1962 y que muestra
algunas características que le fueron propias: el cambio económico de una sociedad desde el sector primario al terciario y el
cambio político de una dictadura a una democracia. La exposición se realiza a través de un conjunto de fragmentos fieles a
la realidad que existió en aquellos momentos.

Acto en Toledo
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Castilla y León
• Con motivo de la festividad de Santo Domingo de la Calzada, el día 30 de mayo se celebró, en la Sede de la Demarcación, un acto de homenaje a los compañeros jubilados en
ejercicios anteriores y a todos aquéllos que suman 25 o 50
años de ejercicio profesional.

El decano en los Premios Cerdá

Celebración de Santo Domingo de la Calzada

• El pasado día 2 de mayo, el Comité Organizador del Congreso ITE+3R se reunió con el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León para intercambiar
ideas sobre el congreso del 23 y 24 de mayo. Por parte de la
Demarcación asistió la decana.

Comité organizador del Congreso ITE+3R

ca Catalana de Barcelona. El acto institucional consistió en
una bienvenida a los nuevos colegiados, el homenaje a los
colegiados que cumplían 50 años de ejercicio profesional,
la entrega de las Medallas Cerdá al Puerto de Barcelona y
al colegiado Manuel Reventós y, finalmente, un parlamento
del decano, Oriol Altisench. A continuación, tuvo lugar un
concierto y un cóctel para los asistentes.
• Por su parte, la delegación de Girona también ha celebrado
la cena de Santo Domingo de la Calzada.
• En el mes de mayo se ha celebrado la conferencia “Aplicabilidad, últimas tendencias y realidad de la digitalización”, a
cargo de Ignacio Valero y Francisco Javier Mora, del CIMNE,
enmarcada en el ciclo “Innovación y tecnología aplicadas a la
ingeniería civil”. También se organizó la conferencia titulada
“Lunajet, la propuesta de un tren nocturno mixto de viajeros y
mercancías entre Barcelona y Frankfurt”, a cargo de Pau Noy.
• La sede del Colegio acogió la presentación de la base de
datos para redes de abastecimiento de agua potable, elaborada por el ITEC, Instituto de Tecnología de la Construcción
de Cataluña, y que ha contado con el apoyo de una empresa
puntera en el sector del agua, Aguas de Barcelona.

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

Cataluña
• La celebración anual de la festividad de Santo Domingo de
la Calzada se celebró, un año más, en el Palau de la Músi-

Jornada sobre la base de datos de ITEC
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• La AQPE, Agency for Qualification of Professional Engineers,
también organizó el “Día del Professional Engineer” en la
sede del Colegio.

Comunidad Valenciana
• El 2 de mayo tuvo lugar la inauguración en Valencia de la
Exposición “Ciudad y Territorio Albert Serratosa” con posterior vino de honor. Exposición de los proyectos presentados
hasta el 15 de mayo en horario de oficina.

‘Día del Professional Engineer’ de AQPE

• Por su parte, BASF organizó la jornada técnica “Hormigones para la ingeniería sostenible”, en la sede del Colegio.
• Finalmente, también se llevó a cabo la firma del convenio
de colaboración entre el Colegio y el Consejo Asesor de las
Infraestructuras de Cataluña.

Inauguración de la exposición en Valencia

• El día 3 de mayo el decano asistió al acto de inauguración del Campus Executive en el que el entonces ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital, impartió la Conferencia
“Transformación Digital de la empresa”.
• El día 7 de mayo, participó la Secretaria Técnica en el Tercer
Congreso de Construcción (IIENNOVA).
• Asimismo, el día 8 se celebró la Jornada en Alicante sobre
El Informe Pericial en el Marco del Proceso Judicial. Aspectos Prácticos y Normativos, que se celebra los días 8 y 9 de
mayo.

Firma del convenio con el Consejo Asesor de las Infraestructuras

• En lo referente a Formación, durante este mes de mayo, se
ha iniciado la 11ª edición del curso de “Planificación de la
Movilidad Local”, organizado de manera conjunta con la Diputación de Barcelona. Este curso se celebrará hasta finales
del mes de junio. También ha empezado la segunda edición
del curso de “Revisión de proyectos BIM en infraestructuras”,
que se llevará a cabo hasta principios del mes de junio.
• El grupo de trabajo de evaluación de inversiones Caminos/
Economistas ha celebrado una nueva reunión de trabajo.
Además, se ha tratado el libro “Los buenos amigos”, del
autor Use Laoz, en una nueva sesión del “Fórum Libris”.
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Jornada sobre el informe pericial

• El día 10 el Decano estuvo presente en la 20ª edición de los
Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas.
• El día 11 de mayo tuvo lugar la celebración en Valencia de la
Fiesta de Santo Domingo de la Calzada: misa, copa de bien-
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venida y comida de confraternización con ITOP. Se contó con
la asistencia de 144 comensales entre los dos colegios. El día
17 se llevó a cabo la celebración en Alicante de la Fiesta de
Santo Domingo de la Calzada: bienvenida-acogida a nuevos
colegiados-cóctel y entrega de placa con motivo de 50 años
de profesión a Antonio Medina Gil.
• El 14 de mayo se celebró una clase presencial del Curso
que se está desarrollando sobre Metodología BIM para ingenieros.

• El día 18, la vicedecana y el representante provincial de
Alicante acudieron al Seminario internacional “La gobernanza en las relaciones puerto-ciudad”, organizado por RETE,
asociación internacional para la colaboración entre puertos
y ciudades. Al día siguiente, asistieron a la visita organizada
por la Autoridad Portuaria, a las instalaciones del Puerto
de Alicante.
• El día 21 de mayo se llevó a cabo la inauguración en Alicante
de la Exposición “Ciudad y Territorio Albert Serratosa” con
posterior vino de honor.

Clase presencial del curso sobre BIM para ingenieros

• El día 15 de mayo, Andrés Rico, representante provincial
de Alicante, estuvo presente en el Acto de entrega de los
Premios del Consejo Social de la Universidad de Alicante.
Asimismo, Carmen Monzonís acudió al Foro Caminos: Ciclo
Mujer e Ingeniería “Experiencias profesionales en el ámbito
de la Ingeniería Civil” en el que participan la vicedecana Junco Riera y Amagoia Ciarsolo, exmiembro de la Junta Rectora
del Colegio en la Comunidad Valenciana.

Inauguración de la exposición en Alicante

• El día 23 de mayo, el decano acudió al V Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana. “La Visión del colectivo
de ingenieros industriales sobre temas de interés económico,
social e industrial”, organizado por el Colegio Oficial de Industriales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, hay que
destacar la asistencia de Raimundo Lobregad a la Asamblea
de la UP de Alicante y celebración 25 años.
• El día 29 de mayo, Mónica Laura, vocal de la Junta Rectora,
asistió a la reunión convocada de la Comisión de Seguridad
Vial de la Mesa de Mobilitat Sostenible.
• El día 30 de mayo Asistencia de Raimundo Lobregad al Taller
UNEIX-Alacant, en el marco del Programa Estratégico para
la Mejora de la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte
de la Comunitat Valenciana., organizado por la Universidad
de Alicante y la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio.

Ciclo Mujer e Ingeniería

• El día 17 de mayo se publicó una entrevista de “Las Provincias” al Decano, con motivo de la renovación de su candidatura.

• El día 31 de mayo Acto de entrega de Premios Final de Carrera e Ingeniero/a Joven 2018. Se entrega el Premio Ingeniera
Joven a María Antonia Izquierdo Caballero y el Premio Final
de Carrera a Patricia Mares Nasarre.
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Presentación de la nueva Junta Rectora
Premios Final de Carrera e Ingeniera/o Joven

Extremadura
• El pasado 25 de mayo se presentó en Cáceres, en la sede de
la Demarcación en Extremadura del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la nueva Junta Rectora surgida
del pasado proceso electoral. Esta nueva Junta Rectora que
echa a andar está encabezada por:
- Decano: José Manuel Blanco Segarra. Funcionario de carrera del Cuerpo de I.C.C.P. del Estado, Jefe de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Extremadura.
- Vicedecano: Álvaro Paniagua de la Calle: Funcionario de
carrera del Cuerpo de I.C.C.P. del Estado, Jefe de Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Como Vocales de la nueva Junta Rectora se encuentran, por
orden alfabético:
- Ángel Barriga Martín: Administrador de la ingeniería Vía Argentum Consultores S.L. y de la constructora COP (Contrata
del Oeste Peninsular S.L.).
- Marta García García: Doctora ICCP profesora titular de la
Escuela Politécnica de Cáceres.
- Javier González Estrada: profesor tutor en la UNED de Mérida y miembro de la ingeniería IDIC Consulting Ibergroup.
- José Manuel González Parejo: Doctor ICCP, Funcionario de
carrera del Cuerpo de I.C.C.P. del Estado, Jefe de Servicio de
Explotación en la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Raúl Guzmán Caballero: Director Técnico de Ambling Ingeniería y Servicios y profesor asociado en la Escuela Politécnica de Cáceres.
- Sebastián Sevilla Díaz: Consejero Delegado del Grupo constructor Sevilla-Nevado.
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Miembros de la Junta Rectora e invitados

Como representante de la provincia de Badajoz se encuentra:
- Casimiro Núñez Micó: Profesional autónomo.
La nueva Junta Rectora intenta aunar las distintas sensibilidades de la profesión, contando con tres profesionales pertenecientes a la Administración del Estado, uno a las constructoras, tres a las ingenierías de proyectos, un profesional
por cuenta propia y dos profesores de universidad. Además,
hay en esta Junta dos doctores.
Al acto de presentación asistieron, entre otros, el vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales Lorenzo Maqueda
García, el Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Extremadura Mario Fernández Manzano, el Vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles José David Pastor, el Secretario del
Colegio de Arquitectos de Extremadura Juan Manuel Herrero
Sánchez, el Delegado Especial de Economía y Hacienda en
Badajoz Roberto Carballo Parejo y la Delegada de Economía
y Hacienda en Cáceres María Luisa Martínez Gutiérrez.
La jornada contó con dos interesantísimas ponencias a cargo
de nuestros compañeros Fernando Aranda Gutiérrez y Fernando Pedrazo Majárrez.
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Galicia

José Manuel Blanco, Fernando Pedrazo y Fernando Aranda, durante
sus respectivas presentaciones

Fernando Aranda Gutiérrez, Director Adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, desarrolló su ponencia
sobre “Presas Históricas en Extremadura”. En la misma, el
ponente realizó una exposición acerca de la evolución en la
construcción de presas en nuestra región desde la época
romana hasta finales del siglo XIX. El límite temporal se sitúa
con la construcción de la presa de la Peña del Águila, cuando
Aranda considera que se comienzan a aplicar los principios
de la mecánica racional a la construcción de presas y se deja
de hablar, por tanto, de presas históricas.
Fernando Pedrazo Majárrez, Ingeniero Jefe de Planeamiento,
Proyectos y obras de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura, versó su ponencia sobre “El nuevo puente
de la Constitución de 1812 en Cádiz”. Se trata de una obra
que ha supuesto un hito en la ingeniería española donde se
han llevado al límite las capacidades actuales en este tipo de
puentes atirantados, en un emplazamiento físico en el que las
condiciones eólicas y sísmicas condicionan el diseño de la estructura. Mención importante mereció el proceso constructivo,
donde las solicitaciones a las que se sometía a la estructura
eran mayores que en la situación final de la obra, y donde
hubo de analizarse más de mil quinientas fases o etapas de
construcción.
Por último, el Decano desglosó las líneas de actuación de
la nueva Junta Rectora, donde se hizo especial hincapié en
la especial vocación de servicio público de la Ingeniería de
Caminos y donde se incardinaron esas líneas de actuación
dentro del Plan Director Estratégico PDE 2020, que marca la
estrategia del Colegio a nivel nacional.
La jornada tuvo un gran éxito de público, llenándose el aforo
de la sede de la Demarcación del Colegio.

• Este mes de mayo, la Demarcación de Galicia inició las actividades correspondientes a los IV Encontros da Enxeñería de
Camiños, Canais e Portos. Entre los días 24 y 28 de mayo se
instaló una carpa en los Jardines de Méndez Núñez en A Coruña para que los más pequeños pudiesen conocer la profesión
de ingeniero de Caminos, participando en la construcción del
Puente de Rande, jugando con maquinaria LEGO de construcción y pintando vainas como las empleadas para recubrir
los cables del Puente de Rande. Para estas actividades se
realizaron en colaboración de la Fundación de la Ingeniería Civil
de Galicia, organismo en la que participan diversas empresas
entre cuyos fines están, entre otros, promover la investigación
científica, impulsar el desarrollo técnico y la colaboración con
otras instituciones españolas e internacionales, y favorecer la
formación de grupos de investigadores especialistas en los
diferentes campos de actuación.

Actividades para los niños durante los IV Encontros

Dentro de los IV Encontros se enmarca también la celebración de nuestro Patrón, Santo Domingo de la Calzada, que,
como viene siendo tradicional, se desarrolló en el Gran Hotel
de La Toja. Durante el fin de semana del 12 de mayo, los
asistentes participaron en la cena el sábado y en diversas
actividades lúdicas y deportivas.
• Las actividades de los IV Encontros de este mes también
incorporaron la visita a la EDAR de Lagares, en la que, junto
con colegiados de la Demarcación, participaron el decano,
Enrique Urcola Fernández-Miranda y el secretario, Francisco Rosado Corral. La visita estuvo guiada por técnicos de
ACUAES y contó con la presencia de la Ana María Ortiz
Álvarez, subdelegada del Gobierno en Pontevedra. Ese mismo día también se visitó la cajonera que SATO tiene en el
puerto de Vigo, que es uno de los mayores diques flotantes
que existen.
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Reunión con el alcalde de Vigo, Abel Caballero
Visita a la EDAR de Lagares

• Este mes también se entregó el Premio Monforte al Ferrocarril, a propuesta de la Demarcación, a Isabel Pardo de
Vera Moreno, directora de explotación del ADIF. La entrega de este premio, que convoca la Asociación Monfortina
de Amigos del Ferrocarril, se celebró en Monforte el 11 de
mayo, y contó con la presencia del Decano y del Secretario
de la Demarcación.

Madrid
• El día 2 de mayo la decana y el vicedecano de Caminos
Madrid, Lola Ortiz y Rafael Magro, participaron en representación de la Demarcación en los actos institucionales
de celebración de la festividad de la Comunidad de Madrid.
Además, con motivo de la celebración de nuestro patrón, la
Demarcación de Madrid organizó su tradicional concierto
de Santo Domingo de la Calzada 2018. Se celebró el día
30 en el Auditorio de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, donde más de 300 personas disfrutaron del repertorio
ofrecido por el grupo “Da Vinci Google”.

Premio Monforte al Ferrocarril

• Francisco Alonso Fernández, vocal representante por
Pontevedra en la Junta Rectora, participó, como jefe del
servicio de Movilidad de la Diputación de Pontevedra, en la
presentación de la Guía básica de espacios públicos y movilidad amable. A esta presentación acudieron colegiados
de la Demarcación.
• El decano y el secretario, acompañados de Francisco Alonso Fernández, visitaron también al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para presentar la exposición que está organizando
la Demarcación con motivo de la finalización de las obras
de ampliación del Puente de Rande y que se instalará en
Vigo próximamente.
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Lola Ortiz y Rafael Magro

• En el ámbito formativo se celebraron dos charlas informativas sobre un curso sobre “Gerencia de Riesgos” y otras
sobre “Excel específico para ingenieros”. El día 20 se cerró y
se volvió a abrir la inscripción mensual a los cursos de idiomas online. Además, el día 31 se celebró la jornada “Aceros
inoxidables. Selección, diseño y aplicaciones” organizada
por Caminos Madrid y Tecniberia.
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• Por otro lado, el día 21 la asociación Senior Caminos celebró una jornada para la puesta en marcha de comunidades
de Senior Cohousing.
• Dentro del ciclo de Cine Fórum sobre “Obra Civil, Ingeniería
y Sociedad” el 23 de mayo se proyectó la película “Gomorra”,
basada en la narración autobiográfica homónima, de investigación y análisis social en forma de novela de Roberto Saviano.
• Por otra parte, el jefe del departamento de atención al colegiado de la Demarcación de Madrid, Juan Ramón Conde,
participó el 29 de mayo en una mesa redonda sobre mentoring
en los colegios profesionales dentro del marco de la V Feria
“Emprende y Emplea” del Ayuntamiento de Collado Villalba.
• También ha salido publicado el número 36 de la revista
“Ingenio” de la Demarcación de Madrid.
• Por último, hasta el 31 de mayo se recibieron peticiones de
colegiados para participar el Comité Técnico de Blockchain
e Ingeniería de Caminos Madrid.

Murcia

Reunión del presidente de la Región de Murcia
con el Decano de la Demarcación

implicar un crecimiento económico sostenible”. Al respecto,
recordó que el Ministerio de Fomento licitará en la Región
obras por valor de 1.740 millones de euros y el Gobierno
regional lo hará por valor de 53 millones.
Durante el encuentro entre el presidente de la Comunidad y
nuestro decano, abordaron también los preparativos para la
celebración de una nueva edición de los Premios de Obra
Civil con el objetivo de que haya una coordinación con otros
colegios profesionales como arquitectos o aparejadores, entre otros, para hacer una “gran semana de la calidad”, dijo el
consejero.
• El pasado 8 de mayo, el recién nombrado consejero de
Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, continuando
la tradición de los nuevos consejeros de Fomento que llegan
al Gobierno Regional, visitó la Demarcación de Murcia para
mantener una reunión de presentación mutua con la Junta
rectora, y en la que abordaron los temas de interés para el
colectivo y la Región en las materias que son competencia
de los Ingenieros de Caminos.

• El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras acompañado por el consejero de Fomento e Infraestructuras, se
reunió el martes 22 en el Palacio de San Esteban con el decano de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Manuel Jódar y el
vicedecano, Mario Urrea, para abordar los principales proyectos de este colectivo, sus inquietudes, así como su participación en los proyectos de infraestructuras de la Región.
Al término de esta reunión, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, subrayó que el avance en
infraestructuras que está experimentando la Región “va a

Reunión de la Junta Rectora con el consejero de Fomento
e Infraestructuras, Patricio Valverde
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Tras la reunión, el consejero, a preguntas de los medios de
comunicación destacó que “estos profesionales mantienen
una estrecha colaboración con el Gobierno regional”. En
concreto, participaron en la elaboración y desarrollo del Libro Blanco de la Construcción de la Región de Murcia, que
recoge medidas para planificar el desarrollo del sector de
la construcción, que, según apuntó Valverde, “supone una
contribución a la economía regional del 5,6 por ciento frente
al 5,2 por ciento de la media nacional”.
Asimismo, recordó que el Ejecutivo autonómico y el Colegio
de Ingenieros de Caminos están trabajando en el convenio
que permitirá la realización de la segunda edición de los Premios de Ingeniería Civil.
• El pasado 4 de mayo tuvo lugar la entrega del premio al
mejor trabajo de Fin de Master que otorga el Colegio, al
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Enrique Chereguini
Portela, por el trabajo denominado “Estudio de tipologías estructurales para pasarela sobre carretera de cuatro carriles”,
presentado en el presente curso académico en la Escuela
de Caminos de la Universidad Politécnica de Cartagena. La
entrega tuvo lugar durante el acto de graduación de la UPCT.
Hizo entrega del mismo, en representación de la Demarcación, el Vicedecano Mario Urrea.

Juan José Jorquera y Mario Urrea junto al premiado

• El sábado 12 de mayo, con motivo de la festividad de nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada, celebramos la tradicional comida de Hermandad. A pesar de que hubo poco
tiempo para la preparación y la dificultad con las fechas, nos
reunimos 24 adultos y 13 niños, el lugar resultó un acierto y
todos nos encontramos muy cómodos y disfrutamos de un
precioso día de primavera.
Este tipo de actos nos ofrecen la posibilidad de conocernos
más personalmente, alejados del trabajo y ciertos forma44
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lismos que nos rodean en nuestro día a día, nos permiten
hablar de compañero a compañero, independientemente del
lugar “profesional” que nos ha tocado vivir en este momento
concreto, ya sea en ingeniería, en constructora, en la administración o en el propio Colegio. Estos encuentros nos
posibilitan hacer “terapia de grupo a bajo coste”, y refuerzan
los lazos entre nosotros a todos los niveles, el profesional y
fundamentalmente, el personal.

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

Concurso Nacional de PROYECTOS
FIN DE MÁSTER de la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
2ª Edición 2018

Los trabajos de los candidatos deberán presentarse, desde el
3 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2018

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

PREMIO CIUDAD Y TERRITORIO
ALBERT SERRATOSA
2ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 27 de julio de 2018

BASES EN WWW.CICCP.ES
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LA DEMARCACIÓN DE ARAGÓN CUMPLE 40 AÑOS

Autoridades en la inauguración de la exposición con motivo
del 40 aniversario de la Demarcación

En mayo de 1978, el Delegado Regional de Zaragoza, Genaro
Mancholas, junto con otros compañeros, como Luis Bueno,
Fausto Comenge y Amador Ortiz, inician los trabajos para la
creación de la oficina de Zaragoza. El Colegio nombra Secretario a Jesús Collado e inicia sus tareas el 1 de junio, en su
domicilio particular.
Se convoca la Asamblea de la Región el 19 de junio y las elecciones para la primera Junta Rectora. El 28 de junio se celebra
Asamblea así como el escrutinio para la Junta Rectora, en el
Salón de Actos del Canal Imperial de Aragón, asistiendo los
representantes aragoneses junto con los de La Rioja, Navarra
y Soria, entonces encuadrados en la Dirección Regional de Zaragoza, planteando los dos últimos su separación, que se producirá en breve. A partir del 1 de septiembre se abre la oficina
en el 2º derecha de la Plaza de los Sitios, 18. El primer visado
corresponde a un proyecto de Fausto Comenge.
En los primeros años se trabaja intensamente en la organización
y presentación del Colegio a todos los niveles. En septiembre
de 1983 se aprueba y publica el Reglamento de la Demarcación. Tras un período complicado, a partir de mediados de los
ochenta, el Colegio toma una gran vitalidad, aumentando de
manera importante el visado, con lo que se consigue asentar su
economía. En esta época se produce la separación de La Rioja.
En 1991 se adquiere la sede actual del colegio, en el entresuelo
derecha de la Plaza de los Sitios, 18.
En los años del cambio de siglo la presencia del Colegio en
los medios de comunicación es constante, contribuyendo a
consolidar su presencia en la sociedad. La celebración del 25
46
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El decano pronunció unas palabras durante la inauguración

aniversario en 2003 fue de un gran nivel, culminando con un
destacado concierto en el Auditorio de Zaragoza.
Siguen años de intenso movimiento en el Colegio, con la celebración de la Expo 2008, la creación de la Fundación Aragonesa
para el Fomento de las Infraestructuras y del Club del Agua de
Zaragoza, la sede del Comité del Agua del World Council Civil
Engineers o la colaboración con la Fundación Transpirenaica.
Los tiempos cambian, el visado se desmorona y comienza una
dura y prolongada crisis económica. Con el buen criterio de todas las Juntas Rectoras que se han sucedido, se ha conseguido
una situación patrimonial que permite afrontar, en estos años
difíciles, el sostenimiento de la Demarcación, contribuyendo
además al de otras demarcaciones y el propio Colegio Nacional.
La Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebra 40 años mirando al futuro con
optimismo, entendiendo que sobre la base de nuestra formación y experiencia estamos siendo capaces de continuar con
el impulso de nuestra profesión.
Han sido decanos de la Demarcación Genaro Mancholas Ardanuy (1978-1980), José María Bovio Fernández (1980-1984), Luis
Bueno Gil (1984-1988), José Luis Cerezo Lastrada (1988-2000),
Julián López Babier (2000-2002), Fausto Comenge Ornat (20022006) y José Enrique Ocejo Rodríguez (2006-2012). Desde el
año 2012 es decano José Javier Mozota Bernad.
Jesús Collado López ha sido Secretario de la Demarcación
desde sus orígenes hasta el año 2012. Desde el año 2012 es
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- Ingeniería fluvial: bioingeniería, restauración de desastres por
riadas.
- Obras hidráulicas: salto reversible de Moralets, presas (funciones, usos)
- Patrimonio, ciencia y ocio: estación de Canfranc, noria del
Parque del Agua, relojes de sol, estaciones de esquí, bodegas.
- Servicios urbanos: complejo tratamiento residuos de Zaragoza, depuración, potabilizadora de Casablanca, abastecimiento
a Zaragoza, depuradora de La Cartuja, depuradora de La Almozara.
Juan A. Santamera y José Javier Mozota junto con el alcalde
de Zaragoza (centro) , mientras visitan la exposición

Secretario José María Guarido Ubiergo. Los primeros trabajadores fueron Marisa Molina García y Pascual Enrique Gimeno
García, incorporándose al poco tiempo María José Ortiz López
y, posteriormente José Antonio Fernández Gonzalvo.
La exposición
Como primera actividad dentro de la celebración de los 40 años
de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha organizado del 6 al 21 de junio
una exposición en el Paseo de la Independencia de Zaragoza
en la que, por medio de 30 prismas (“cubos”), se han mostrado
las obras y actuaciones más destacadas llevadas a cabo por
ingenieros de caminos, canales y puertos durante estos últimos
40 años en Aragón.
El contenido de la exposición se agrupa en varias áreas temáticas:
- Transportes: tranvía de Zaragoza, movilidad urbana, puentes
del Ebro en Zaragoza, túnel de Somport, autovía Mudéjar, viaducto de Teruel, medidas correctoras medioambientales, tren
de alta velocidad, aeropuerto de Teruel, conservación y explotación de carreteras.
- Ciudades: riberas del Ebro, acondicionamiento de calles,
Huesca, Teruel, ingeniería local, planeamiento urbano.
- Expo 2008: canales aguas bravas, pasarela del Voluntariado,
pabellón puente, puente del Tercer Milenio, azud.
- Gestión de agua: SAIH, aforos, planificación.

Además en cada extremo de la exposición se ha instalado un
“cubo” institucional con ingenieros ilustres, eslóganes “reclamo”
de la profesión, fotos generales de obras y equipos de personas,
y los logotipos de los organizadores y patrocinadores.
La inauguración de la exposición ha tenido lugar el día 6 de junio
en la Plaza de Aragón, a cargo del Alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, acompañado del presidente del Colegio Nacional,
Juan Antonio Santamera, y del Decano de Aragón, José Javier
Mozota. Así mismo, se ha contado con la presencia del Consejero del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro, el Secretario General Técnico del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis
Castellano, el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Raimundo Lafuente, el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Rafael López, el vicepresidente del Colegio,
José Polimón y el Secretario General del Colegio, José Javier
Díez Roncero.
Como organizadores de la exposición, aparte del propio Colegio, figuran Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Ebro,
Aguas de las Cuencas de España y Diputaciones Provinciales
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
Como patrocinadores participan Fundación Aragonesa para el
Fomento de las Infraestructuras, Fundación Caminos, Heraldo
de Aragón, Prodia Ingeniería y otras 44 empresas constructoras
y de ingeniería.
La organización de la exposición ha estado a cargo de Rafael
López Guarga, Vicedecano de Aragón, y Pilar Fiteni Mera, vocal
de la Junta Rectora, contando con la colaboración de un gran
número de compañeros que han contribuido con su trabajo y
aportaciones de material a la elaboración de los “cubos”.
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ALTAS

Nº COL.

NOMBRE

34.467

Balsa González, Adrián

Junio

34.468

González Boronat, Ignacio

Junio

34.469

Galindo Juarez, Alberto

Junio

34.470

Garrucho Garrucho, Julio

Junio

34.471

Luna Ruiz, María del Mar

Junio

34.472

Gallego Furquet, Juan Manuel

Junio

34.473

Hawkswood, George Michael
Patrick

Junio

34.474

García-Raposo Prieto, Enrique

Junio

34.475

Moral Hernández, Héctor

Junio

34.476

Martínez Quirosa, Víctor

Junio

34.477

Nieto Escudero, Xavier

Junio

34.478

Romero Sánchez, Manuel

Junio

34.479

Moreno Gutiérrez, María de los
Reyes

Junio

34.480

García Lorente, Pablo

Junio

34.481

Belinchón Barrera, Ricardo José

Junio

34.482

Aguilar Correa, Cristina

Junio

34.483

Nuñez Pérez, Martín

Junio

34.484

Pérez Sánchez, Francisco Javier

Junio

34.485

Saborido García, Alejandro

Junio
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FALLECIDOS

FECHA
Nº COL.

NOMBRE

FECHA

PROM.

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982

1.666 Sánchez González, Carlos

3/5/18

1960

1.660 García de Miguel, José V.

18/5/18

1960

VOZ

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 423
JUNIO 2018

DEL COLEGIADO

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

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

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

REVISTA DE PRENSA

Ezequiel San Emeterio, decano del
Colegio en Cantabria: “Esperamos
mucha obra civil, vemos la luz
después de años de crisis”

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, firmó
un convenio con el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Juan A. Santamera, para la protección de la costa y los recursos
hídricos frente al cambio climático.

Diario Montañés. 21/05/2018
Cantabria. Página 12

El Economista. 23/05/2018
Agenda corporativa. Página 12
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REVISTA DE PRENSA

Los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos tienen un nuevo
representante en Extremadura,
José Manuel Blanco, que tras las
elecciones del pasado mes de abril
releva en el puesto de decano a
José Martínez.

Tribuna de Vicente Cerdá,
presidente de la Comisión de
Transportes y Logística de la
Demarcación del Colegio en la
Comunidad Valenciana, sobre
el impulso del ferrocarril de
mercancías.

Expertos en transición energética
defienden una subida de impuestos
en el sector energético para que
de este modo quede reflejado el
coste por daño medioambiental,
según Jorge Sanz en un desayuno
celebrado en el Colegio.

Hoy. 23/05/2018
Extremadura. Página 12

Las Provincias. 25/05/2018
Empresas&Finanzas. Pág. 12

Europa Press. 28/05/2018
Web

Con la recuperación económica
mejoran poco a poco las salidas
laborales y el estatus de los
profesionales de la construcción.

Especial ‘Haciendo las distancias pequeñas’ publicado con motivo del 40
aniversario de la Demarcación de Aragón que incluye una tribuna del presidente
del Colegio, Juan A. Santamera.

El mundo. 30/05/2018
Papel. Campus. Hoja nº 22
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El Heraldo. 04/06/2018
Especial
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GLOBAL
DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA
Santander - 25 y 26 de junio 2018
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