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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
Tal y como recogemos en este boletín, una delegación
del Colegio ha viajado a México con motivo de la
celebración de la 9ª Asamblea del Consejo de
Asociaciones Profesionales de Ingeniería Civil de Países
de Habla Portuguesa y Castellana. Allí hemos tenido la
oportunidad de reunirnos con los representantes de la
embajada española, así como con representantes de
organizaciones internacionales.
La exposición al ejercicio de nuestros profesionales en
el extranjero ha crecido de manera exponencial en los
últimos años. En la actualidad, el número de profesionales
colegiados declarados ejercientes en el extranjero se
ha estabilizado en una cifra cercana al 10 % de los
colegiados. Dentro de ese colectivo, existen cinco países
(Reino Unido, EEUU, Chile, Perú y México) con una colonia
declarada de profesionales colegiados igual o superior
al de Demarcaciones establecidas, y aproximadamente
30 países superan el umbral definido de 20 colegiados
requerido para el nombramiento de representantes del
Colegio.
Por dicha razón, el Plan Director de Estrategia 2020
recoge una línea de trabajo de proyección internacional
acorde y congruente con la influencia de nuestro sector
empresarial con el fin de prestigiar a nuestros profesionales
independientemente del origen de la empresa en la que

ejerzan su actividad profesional y que se provea una oferta
de prestaciones, servicios y procedimientos colegiales
para que permita su uso efectivo independientemente de
su localización geográfica.
Además, continuamos trabajando en la organización
del Foro Global de Ingeniería y Obra Pública que se
celebra en Santander 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, la construcción y servicios, así como otros
sectores 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 sectores estratégicos en los que intervienen de
manera decisiva los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Juan A. Santamera
Presidente
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 25

Acuerdos adoptados en la Junta de
Decanos nº 19

20 de marzo de 2018

22 de marzo de 2018

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 20 de marzo de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

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

- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 26 de febrero de 2018.

- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de 22
de febrero de 2018.

- Aprobar la colegiación de 12 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.

- Se informan favorablemente las Cuentas del Colegio y la liquidación general del ejercicio 2017.

- Aprobar la colegiación de 19 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

- Se informa favorablemente el preacuerdo sobre el convenio
colectivo, la adscripción de los trabajadores a grupos y niveles,
así como las modificaciones presupuestarias necesarias para
la aplicación en 2018 del I Convenio colectivo del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

- Aprobar la reincorporación de dos colegiados.
- Dar de baja en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “ESTEYCO SAP”.
- Tomar conocimiento de la disolución y liquidación de la sociedad “TEISER INGENIERIA SLP”
- Ratificar el acuerdo alcanzado con los trabajadores en la negociación del primer convenio colectivo, facultando al Secretario
General para su firma, publicación y entrada en vigor.
- Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de Deontología la denuncia deontológica recibida, para que le den la
tramitación que corresponda de acuerdo con el Reglamento
de Procedimiento Disciplinario del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
- Designar a Alberto Pecci Suárez como Delegado de Protección
de Datos del Colegio, con dedicación parcial de su jornada a las
funciones derivadas de dicha designación e independencia en
el ejercicio de las mismas, en coordinación y con la asistencia
de la Dirección Jurídica, reportando a la Junta de Gobierno del
Colegio, a través de su Secretario General.
- Contratar con PKF ATTEST la asistencia técnica para la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos.
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NOTICIAS DE PORTADA

IV FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA
Por cuarto año consecutivo, Santander (España) acogerá el 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
sectores 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.
Se trata de poner de manifiesto la importancia decisiva que
para la consecución de ciudades habitables e infraestructuras inteligentes tiene la actividad que, en tantos ámbitos
decisivos, desarrollan los ingenieros de Caminos, un punto
de partida a partir del cual analizar el trabajo que realizan

estos profesionales y las empresas españolas de ingeniería
y obra pública en un asunto de tanto calado social como
es el medioambiental.
Este es el objetivo último que perseguimos desde la Fundación Caminos con la organización de este Foro de Santander, por el que ya han pasado, los tres últimos años,
las primeras autoridades de los ministerios implicados, los
líderes empresariales y los expertos de las distintas áreas
en las que participan con éxito creciente los ingenieros de
Caminos. En esta ocasión, el Foro se estructura en cuatro
grandes bloques de debate: cambio climático, innovación
y transformación digital; ciudades e internacional. Estamos
viendo cómo los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
trabajan con éxito sobresaliente en áreas estratégicas fundamentales para el desarrollo de la economía en un modelo
de impulso de la competitividad; pero, al mismo tiempo,
ya hace tiempo y cada vez aún en mayor medida, están
llamados a jugar un papel protagonista de gran alcance
y significado en el desarrollo de sectores innovadores, en
los que prima el uso de nuevas tecnologías, lo que, en
conjunto, representa una gran proyección de futuro para
nuestra profesión en un nuevo escenario abierto ante los
retos que están planteados.
MAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE
LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO
El pasado 23 de abril, con ocasión de la celebración de
la 9ª Asamblea del Consejo de Asociaciones Profesionales de Ingeniería Civil de Países de Habla Portuguesa
y Castellana, y de manera previa al encuentro bilateral
con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la
República de México, la delegación de nuestro Colegio,
compuesta por la vocal de Junta de Gobierno, Sara Perales Momparler, el secretario general del Colegio, José
Javier Díez Roncero, el representante del Colegio en México, Luis Quintana Cavanillas, y el responsable del Servicio Internacional, José Francisco Sáez Rubio, mantuvo
un encuentro con distintas consejerías de la Embajada
española en Ciudad de México. Dentro del programa se
desarrolló un encuentro presidido por el Ministro Consejero, conjuntamente con los consejeros Comercial, Empleo, Agricultura y Educación de la Embajada. En dicho
encuentro, se comentaron las posibles líneas de colaboración con las distintas Consejerías destacando los
siguientes temas:
● Educación: La Consejería se ofreció a ayudarnos en la
implementación operativa de los trámites de homologación
a efectos prácticos de nuestros colegiados.
6
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● Empleo: La Consejería se ofreció a realizar una presentación sobre las prestaciones de la Seguridad Social para
profesionales ejercientes en el extranjero, así como los beneficios del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social
y sus implicaciones.
● Economía: La Consejería se ofreció a difundir entre empresas y profesionales los servicios del Colegio, así como
colaborar en la emisión de certificados que permitan una
mayor calidad en el desarrollo de procesos de compra
pública de instituciones mexicanas.
● Agricultura: La Consejería identificó la necesidad de realizar actividades de visibilización de políticas de planificación hídrica y de tratamiento de residuos.
Durante este mismo encuentro, se comunicó a la embajada
el informe de viabilidad de la propuesta presentada al Ministerio de Fomento para el nombramiento de Consejeros
de Fomento en los países identificados como prioritarios
en el nuevo Plan de Internacionalización del Transporte y
las Infraestructuras del propio Ministerio.
Desde aquí, quisiéramos agradecer la disposición de todos
los Consejeros a colaborar en México y todos los países en
los que ejerce representación dicha embajada.

INTERNACIONAL

VIII ENCUENTRO DE COLEGIADOS EN
MÉXICO

empresas ofrecidos por el Colegio para su actividad en
el extranjero.

El pasado 24 de abril, con ocasión de la celebración de la
9ª Asamblea del Consejo de Asociaciones Profesionales
de Ingeniería Civil de Países de Habla Portuguesa y Castellana, la delegación de nuestro Colegio mantuvo un encuentro con algunos compañeros colegiados que residen y
trabajan actualmente en México. Dicha actividad se realizó
en la Consejería Económica y Comercial de la Embajada
de España en México.

En el marco del coloquio posterior, se constató la necesidad de conocer el número de Colegiados que tienen habilitada su capacidad de ejercicio por la Dirección General de
Profesiones, así como el número de interesados en realizar
dicho trámite, para el que la Consejería de Educación de la
Embajada nos ha ofrecido todo su apoyo, el cual ha permitido superar algunas trabas del procedimiento. En otro
orden de cosas, el colectivo denunció el trato desigual de
las organizaciones profesionales mexicanas en sus reglamentos de colegiación, como es el caso del Colegio de
Ingenieros Civiles de México - CICM. El Colegio ha iniciado
contactos con el CICM con el fin de establecer un marco
de colaboración que permita normalizar esta para nuestros
Colegiados, evitando dicho trato no preferencial.

La moderación de la jornada estuvo a cargo del representante del Colegio en México, Luis Quintana Cavanillas. En
dicho encuentro, el Consejero Económico y Comercial de
la Embajada, Jorge Mariné, presentó un panorama económico del país. Seguidamente, Sara Perales Momparler,
presentó las acciones realizadas por la Junta de Gobierno
en materia internacional y las líneas de trabajo de acción
exterior a desarrollar en el Plan de Estrategia del Colegio,
actualmente en desarrollo. Posteriormente, nuestro secretario general, José Javier Díez Roncero, hizo una presentación sobre los servicios disponibles a profesionales y

Por último, quisiéramos agradecer el trabajo de nuestro
representante en México, así como la colaboración inestimable del Consejero Económico y Comercial, ofreciendo
las instalaciones de la Consejería para la celebración de
este acto.

Encuentro de colegiados en México
MAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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INTERNACIONAL

REUNIONES BILATERALES EN LA 9ª ASAMBLEA DEL CONSEJO DE ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL DE PAÍSES DE HABLA PORTUGUESA Y
CASTELLANA

Los días 26 y 27 de abril, con ocasión de la celebración de la
9ª Asamblea del Consejo de Asociaciones Profesionales de
Ingeniería Civil de Países de Habla Portuguesa y Castellana,
se mantuvieron reuniones bilaterales con las delegaciones
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y México con
el fin de desarrollar los convenios vigentes entre dichas organizaciones y el propio Colegio. También se mantuvo un
encuentro bilateral con Brasil con el objeto de intensificar
nuestras relaciones y firmar en un futuro cercano un convenio bilateral de reconocimiento entre ambos países.
La reunión con la Federación de Colegios de Ingenieros
Civiles de la República Mexicana tuvo como objetivo el dinamizar el convenio ya firmado hace dos años y enmarcarlo
dentro del nuevo sistema de certificación profesional que ha
ideado la administración mexicana para sus profesionales.
La reunión con el Consejo Profesional de Ingeniería Civil
argentino se centró fundamentalmente en la implicación de
ambas organizaciones en la comisión bilateral técnica que
desarrollará los convenios de reconocimiento académico,
pendientes de ratificación parlamentaria, que han firmado
los gobiernos de España y Argentina el pasado año y cómo
facilitar la movilidad de nuestros compañeros al otro país.
La reunión con el Colegio de Ingenieros de Civiles de Costa Rica sirvió para conocer de primera mano, el cambio
de regulación profesional de Costa Rica, que facilitará el
ejercicio legal de nuestros profesionales. En este mismo
sentido, se van a desarrollar colaboraciones en el ámbito de
la formación académica mediante el ofrecimiento de cursos
a ambas comunidades profesionales.
La reunión con la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la
8
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Construcción de Cuba permitió hacer un seguimiento de
las actividades desarrollados, y definir la participación del
Colegio en actividades de la UNAICC a celebrar durante el
segundo semestre de 2018.

DECLARACIÓN DE CANCÚN
EL FUTURO ES HOY
Esta Declaración refrenda el compromiso de la ingeniería
civil con la consecución de los recientemente aprobados
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
y destaca el papel de la ingeniería civil en el logro de estos
objetivos, así como los riesgos superables en la consecución de dichos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dicha declaración, auspiciada por las organizaciones anfitrionas, fue suscrita por las organizaciones nacionales
presentes así como las siguientes organizaciones internacionales:
● Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE)
● Consejo de Asociaciones de Ingenieros Civiles de países
de habla portuguesa y española (CICPC-CICPC)
● Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros
(UPADI)
La Declaración puede consultarse en la web del Colegio
en idiomas Español y Portugués. En caso de necesitar más
información o cualquier aclaración sobre esta declaración,
les rogamos se pongan en contacto con nosotros a través
de la dirección de correo electrónica servicio.internacional@
ciccp.es.

ACTOS EN LA SEDE
‘EL LEGADO DE LA INGENIERÍA CIVIL
EN EL SIGLO XX. CARRETERAS Y
FERROCARRILES’
El Colegio de Ingenieros de Caminos organizó
este nuevo encuentro dentro del ciclo
‘La recuperación de la modernidad en la
ingeniería’
El pasado 23 de abril tuvo lugar la jornada ‘El legado de la ingeniería civil en el siglo XX. Carreteras y ferrocarriles’, dentro
del ciclo ‘La recuperación de la modernidad en la ingeniería’,
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en Madrid. Puesto en marcha por el Comité de Ciudades,
Territorio y Cultura del Colegio, este encuentro contó con
la presencia de Arcadio Gil, presidente del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura, encargado de la presentación,
seguido por Rita Ruiz, Ángel Aparicio, Antonio Monfort y
Joaquín Jiménez Otero, moderados por María López Ureña,
miembro del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura.
El automóvil revolucionó los medios de transporte del siglo
XX, exigiendo, primero, la construcción de firmes especiales en las carreteras construidas en el siglo anterior para la
tracción animal, y luego, nuevos trazados, que recorrieran
el territorio y penetrasen y circunvalasen las ciudades, modificando la estructura urbana y territorial, como un signo
de modernidad, con las intensidades de tráfico justificando
nuevas ampliaciones de la calzada, con secciones de autopistas o autovías, hasta que la reclamación del espacio
público, consiguió equilibrar el transporte público con el
privado, al menos en los espacios céntricos de la ciudad.
El ferrocarril, que apareció como un nuevo medio de transporte en el siglo XIX, mostró sus carencias en las primeras
décadas del siglo XX, para competir primero con el automóvil, y luego con el avión. El paisaje histórico del ferrocarril,
con sus estaciones, puentes y túneles, se fue relegando a
partir de los años 70 del siglo XX, al servicio de la velocidad,
de la intermodalidad, y de la integración de las playas de
vías en las ciudades, en donde la modernidad, a finales del
siglo XX, ya la representaban las líneas de nuevo trazado, la
integración de los medios de transporte, y la recuperación
de las estaciones como espacios de nueva centralidad.
Arcadio Gil presentó este encuentro y destacó la importancia de los objetivos del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura. Aprovechó, además, para enumerar algunas
iniciativas del Comité como el premio Ciudad y Territorio

Carlos Nárdiz, Ángel Aparicio, Rita Ruiz, María López Ureña,
Antonio Monfort y Joaquín Jiménez Otero

Arcadio Gil

María López Ureña

Albert Serratosa, el ciclo de desayunos inmobiliarios o las
jornadas sobre la ciudad del futuro. Por último, agradeció a
Carlos Nárdiz la organización de estas conferencias y puso
de manifiesto la intención de dar continuidad a este ciclo
sobre el legado de la modernidad con próximas jornadas.
Carlos Nárdiz, por su parte, agradeció su participación a los
ponentes y declaró que “aunque los ingenieros de Caminos
no somos pioneros en carreteras o ferrocarriles, sí podemos
sacar pecho por los trabajos bien hechos”.
Los ponentes estuvieron moderados por María López Ureña,
quien hizo una breve presentación de cada uno de los participantes y repasó algunos hitos del siglo XX que marcaron la
historia de la ingeniería en materia de carreteras y ferrocarriles. Arrancaba el turno de intervención Rita Ruiz señalando
MAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACTOS EN LA SEDE

la relevancia de las carreteras aunque “son las grandes olvidadas desde el punto de vista patrimonial”. Con algunos
ejemplos destacados en la historia de la planificación y la
evolución de las carreteras, se pudo comprobar cómo fue
necesario adecuar trazados a los nuevos requisitos de los
automóviles. Algunos de estos tramos requieren estrategias
de identificación y protección como “carreteras históricas”.
Para ello, se requiere la “concienciación de la administración
y de los profesionales del sector”, concluyó Ruiz.

Rita Ruiz

Ángel Aparicio

Antonio Monfort

Joaquín Jiménez Otero

Arcadio Gil, Joaquín Jiménez Otero, Rita Ruiz, María López Ureña,
Antonio Monfort, Ángel Aparicio y Carlos Nárdiz

10
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A continuación, Ángel Aparicio comenzó explicando que,
en el contexto de la gran expansión del automóvil, se produjo una “transformación de la ingeniería de carreteras”
así como la aparición de la “ingeniería del tráfico”. Repasó
cómo a lo largo de la historia de nuestro país se han vivido
varios momentos clave: la instauración del Circuito Nacional
de Firmes Especiales, “fruto de un gobierno autoritario”; la
época de la posguerra en la que, debido a la escasez de
recursos, el foco estaba puesto en otras necesidades; en los
años 60 se produjo un cambio radical y se vivió una época
de desarrollismo en la que las infraestructuras vivieron un
“protagonismo seguramente indeseado”. De ahí, se pasó a
un rechazo social a esas obras a mediados de los años 70,
lo que hizo que los ingenieros comenzaran a pensar de otra
manera y se introdujo así el factor social en los proyectos.
Aparicio se detuvo en el Plan General de Carreteras del
año 1984, al que atribuyó un “inesperado éxito”, ya que
consiguió “la reconciliación de la sociedad con la carretera”.
Antonio Monfort, en materia de carreteras, añadió que “la
conservación de las mismas era de vital importancia y es
algo a lo que no se dedican los recursos suficientes. Además, puso el acento sobre el rescate de las radiales, lo
que calificó de “broma” y pidió al Colegio una actitud más
“colaboradora y crítica” en este sentido. Centro entonces
su intervención en el proceso ferroviario que vivió nuestro
país en el siglo XX y como este medio de transporte pasó
a convertirse en un “nodo especializado”.
Finalmente, Joaquín Jiménez Otero habló de la modernidad
del ferrocarril de los últimos años del siglo XX, “el milagro de
la modernización del ferrocarril”, cuando se optó por la alta
velocidad. Además, explicó la iniciativa de las vías verdes
para la “recuperación de trazados antiguos de ferrocarril”.
En España, existen más de 2.600 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas
en itinerarios cicloturistas y senderistas en el marco del
Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.

ACTOS EN LA SEDE

ENTREGA DEL XIV PREMIO
NACIONAL ACEX A LA SEGURIDAD
EN LA CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
La consejera de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, recogió la
Mención Honorífica del XIV Premio Nacional
ACEX a la Seguridad en la Conservación,
otorgado a la Comunidad de Madrid
El presidente del Colegio, Juan A. Santamera, fue el encargado de abrir esta entrega de premios de ACEX, Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, quienes han premiado a la Comunidad de Madrid con
el galardón Mención Honorífica Luis Antona, por Estrategia
de conservación de carreteras, en el marco del XIV Premio
Nacional ACEX a la Seguridad en la Conservación de Infraestructuras. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, recogió el premio de manos del presidente de la Comisión sobre
Seguridad Vial en el Congreso, Teófilo de Luis; del director
general de Carreteras, Jorge Urrecho, y del director DGT,
Gregorio Serrano.
La Comunidad de Madrid ha sido galardonada por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras por la Estrategia de Conservación de la red autonómica de carreteras puesta en marcha el Gobierno regional, que
tiene como objetivo mantener en perfectas condiciones los
más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica a través de actuaciones de mantenimiento de firmes, mejora
de señalización y alumbrado, reparación de estructuras y otras
medidas de conservación que se aplican constantemente para
incrementar la seguridad de los conductores.
Tal como manifestó la consejera de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo: “La conservación es un sector estratégico para la región.
Sólo en 2018, el presupuesto para las distintas actuaciones
incluidas en esta Estrategia se ha incrementado un 33 %
respecto al ejercicio anterior”.
El presidente de ACEX, Fernando Luis Martos Merlos, recordó que la inversión prevista por el Ministerio de Fomento para
conservación de carreteras en el año 2018 es de 917 millones
de euros, lo que supone un recorte del 4,3 % respecto a 2017.
La Asociación reclama a las administraciones un incremento
en el presupuesto de conservación de carreteras y reivindica

1

2

3

1_ Categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos: Adaptación de
vehículo para instalar un sistema de mejora de seguridad de operarios
en corte de carril. Mantenimiento de Infraestructuras (MATINSA)
2_ Categoría general: Signaled. José Luis Ruiz de Castroviejo,
Jesús Prieto e Ignacio Sanz
3_ Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de ACEX
2018 otorgada a la Estrategia de la conservación de carreteras de
la Comunidad de Madrid. Rosalía Gonzalo, consejera de Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid

la necesidad de un pacto nacional por las infraestructuras
en España.
El objetivo del Premio Nacional ACEX es promover la cultura
de la seguridad en los trabajos de conservación y explotación de infraestructuras, y fomentar una actitud positiva
en trabajadores, administraciones y empresas del sector de
conservación de carreteras, ferrocarriles, presas y demás
infraestructuras.
La iniciativa promueve la investigación y las buenas prácticas en materia de seguridad, razones por las que este año
se alzaron con el Premio Nacional ACEX 2018 el proyecto
Adaptación de vehículo para instalar un sistema de mejora
de seguridad de operarios en corte de carril de MATINSA, en
la categoría asociado; y el proyecto Signaled, de José Luis
Ruiz de Castroviejo, Jesús Prieto e Ignacio Sanz, se alza con
el Premio ACEX en la categoría general.
MAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Ricardo Insa, Juan Barios, Pablo Bueno Tomás,

Los ponentes durante la jornada informativa

Josep Vicent Boira i Maiques y José Manuel Vassallo

sobre el Corredor Mediterráneo

JORNADA DE DEBATE SOBRE EL
CORREDOR MEDITERRÁNEO
El Corredor Mediterráneo es uno de los principales proyectos de nuestro país. Para abordar su situación y analizarlo
en toda su extensión, se celebró el pasado 22 de mayo una
jornada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. A este encuentro asistieron Pablo Bueno, presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Equipamientos
del Colegio; Juan Barios, coordinador para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Fomento; Josep Vicent Boira,
secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana; Ricardo
Insa, profesor de Ferrocarriles de la Universidad Politécnica
de Valencia; y José Manuel Vassallo, profesor universitario
especialista en Economía del Transporte.
El primero en intervenir fue Pablo Bueno quien enmarcó esta
jornada dentro de las actividades de interés que está desarrollando el Colegio para sus colegiados. El siguiente en participar
fue Juan Barios. El representante del Ministerio expuso las
actuaciones que se están llevando a cabo en este proyecto.
Durante su intervención, quiso destacar que “el Corredor Mediterráneo forma parte de la red transeuropea de transporte, no
es un proyecto exclusivamente español”. En este sentido, señaló que es necesario conseguir un Corredor que “sea capaz
de asumir el flujo de transporte de viajeros y de mercancías”.
En este último punto, aseguró que “la cuota del transporte de
mercancías por carretera se encuentra entre el 4 y el 5 %”.
“El Corredor Mediterráneo es el proyecto más estratégico,
más multimodal y más compartido que tiene España en
infraestructuras”. Así comenzó su intervención Josep Vicent
12
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Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana. En
su opinión, esta es la “mejor baza de la economía española, sobre todo, teniendo en cuenta que el tramo ValenciaCastellón es líder en tráfico pesado, debido entre otros
sectores, a la industria de la cerámica”. También señaló la
necesidad de evitar la guerra entre Comunidades por las
infraestructuras compartidas, establecer un calendario claro
de financiación, analizar los nodos urbanos e incluirlo en la
estrategia contra el cambio climático.
Por su parte, Ricardo Insa y José Manuel Vassallo ofrecieron
una visión más académica del Corredor Mediterráneo. El primero de ellos realizó un análisis técnico de las necesidades
para la correcta ejecución de las obras de este proyecto.
Según sus palabras, “la complejidad de elementos e itinerarios posibles requieren de un enclavamiento electrónico con
mayor capacidad que un enclavamiento eléctrico”. Asimismo, señaló que “el tercer hilo surgió como la panacea para
solucionar el cambio de ancho, pero da lugar a asimetrías
que multiplican los problemas de ejecución y de explotación
y mantenimiento”.
José Manuel Vassallo analizó el impacto económico y social del Corredor Mediterráneo. Su percepción es que se
ha hecho un “planteamiento local, destinado a solucionar
problemas de determinadas regiones”. En su opinión, es necesario establecer “prioridades en las inversiones, cambios
en el paradigma de la movilidad y acomodar las necesidades
de transporte a las realidades territoriales”.

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:

ACTOS EN LA SEDE

‘ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA
INGENIERÍA. 6+6’
El pasado 22 de mayo tuvo lugar la presentación del libro “Entre
la Arquitectura y la Ingeniería 6+6”, firmado por Carlos Nárdiz,
en el que analiza la contribución de la ingeniería a la arquitectura
contemporánea, a través de la obra de seis arquitectos o estudios de arquitectura: Gaudí, Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Louis I. Kahn, SOM, Foster y seis ingenieros o estudios de ingeniería: Torroja, Nervi, Ove Arup, Schlaich, Peter Rice, Bollinger
+ Groshmann.
Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, se refirió al estrecho vínculo que
existe entre ambas disciplinas: “Se trata de dos castas profesionales que competimos y colaboramos, que rivalizamos y
nos complementamos, en la tarea de moldear la materia, y de
construir el territorio proporcionando acomodo, refugio, servicios y bienestar a nuestras sociedades”. Y añadió: “Hoy, las
grandes estructuras que plasman el desarrollo acelerado de
nuestra civilización ya no son como antaño, el fruto visionario
de un único autor, sino que emanan de la simbiosis de numerosos especialistas, que tratan de encontrar la excelencia en su
parcela de conocimiento o actividad”.
El presidente concluyó su intervención haciendo referencia a
la pugna por la autoría: “Todos sabemos que las grandes realizaciones humanas son obras colectivas que tienen una difusa
y múltiple paternidad. Y aunque la genialidad siga existiendo
y la firma de una obra creada continúe teniendo valor, son los
equipos los que se abren camino aunque muchos no adquieran
reconocimiento social”. Y mostró su confianza en que este volumen sirva para “conciliar todavía más dos mundos entre los que
la intersección es casi completa y que han nacido condenados
a entenderse”.
Juan Mª Loureda, presidente de la Fundación de la Ingeniería
Civil de Galicia, puso de manifiesto la importancia de esta publicación, “la primera en colaboración con el Colegio de Ingenieros
de Caminos a nivel nacional”.
Carlos Nárdiz, el autor del libro, repasó las figuras que han sido
objeto de estudios a través de varias imágenes de ejemplo del
trabajo de cada uno de ellos. Además, explicó cómo encaró la
investigación para el libro, finalizado hace tres años ya, y puso
en valor el proceso de aprendizaje vivido durante su concepción.
Miguel Aguiló, por su parte, destacó el gran esfuerzo realizado
por el autor pero enumeró los problemas a los que conside14
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Carlos Nárdiz, Miguel Aguiló, Juan Mª Loureda, Juan A. Santamera,
Pepa Cassinello y César Lanza

ra que se ha enfrentado: “Hablar de profesiones, equilibrar el
número de figuras estudiadas o hablar de colaboración entre
ambos ámbitos”. Y apuntó que “los maestros son amplios y hacen muchas cosas, superan los límites de su propia disciplina”.
Asimismo Aguiló sentenció que “lo grande de la colaboración
es lo que se aprende del otro, no lo que cada uno aporta desde
su profesión”. Y para concluir sugirió al autor una revisión del
título: “Yo diriá más bien ‘6 entre 6, Arquitectura + Ingeniería’.
A continuación, Pepa Cassinello quiso aportar su visión sobre
el libro de Nárdiz: “Es muy interesante por lo que cuenta pero
también por lo que sugiere”. Así, afirmó que “los arquitectos y
los ingenieros somos totalmente distintos por nuestra formación
y por nuestra función con respecto a la sociedad. En definitiva, tenemos ADN diferente”. Y repasó alguno de los ejemplos
expuestos por el autor del libro como el caso de la Ópera de
Sídney. “La sociedad olvida a veces al ingeniero”, concluyó.
Finalmente, César Lanza coincidió con los intervinientes anteriores en señalar las diferencias entre ambas profesiones:
“Lo podemos ver en la manera en que cada ámbito se acerca
o define la modernidad”. Además, “la ingeniería se encuentra
dentro de las disciplinas profesionales de la ciencia y la técnica
mientras que la arquitectura se acerca más a las bellas artes”.
Además, puso sobre la mesa la historia de la ingeniería: “No es
que no tengamos historia, es que no la hemos sabido contar”.
El autor del libro cerró la presentación afirmando que “quizás el
título de su libro era confuso y ambicioso”. Sin embargo, puntualizó que uno de los ámbitos en los que más se ha centrado
en el libro ha sido la ingeniería estructuaral, la que considera
que está en la confluencia con los arquitectos. “El lenguaje del
arquitecto es distinto al del ingeniero”, señaló. Además, coinció con César Lanza en que “la ingeniería tiene historia y sería
obligatorio contarla porque si no no reivindicaremos a los ingenieros que han escrito esa historia”. Y finalizó: “La ingeniería
tenía una enorme potencialidad tanto desde el punto de vista
urbano como desde el punto de vista territorial y patrimonial,
más allá de los instrumentos que utilizamos para el cálculo o
para la construcción”.

OTRAS INFORMACIONES
LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE FIRMA UN CONVENIO CON
EL COLEGIO PARA COLABORAR EN LA PROTECCIÓN DE LA COSTA Y DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Liana Ardiles, Raquel Orts, María García Rodríguez,

La secretaria de Estado, María García Rodríguez, lo ha rubricado con el

Juan A. Santamera y José Javier Díez Roncero

presidente del Colegio, Juan Antonio Santamera

Mediante la celebración de jornadas, organización de exposiciones, elaboración de estudios
y publicaciones, como unas guías técnicas sobre los impactos del cambio climático en los
recursos hídricos y en el litoral
La secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, María
García Rodríguez, ha firmado esta mañana un convenio con
el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Juan Antonio Santamera, para colaborar en la protección de la costa y de los recursos hídricos frente al cambio
climático.
Las acciones concretas a desarrollar en virtud de este convenio serán la celebración de jornadas, la realización de exposiciones, estudios, publicaciones y guías. Así, por ejemplo,
ambas partes colaboraran en la elaboración, edición y distribución conjunta de dos guías técnicas. La primera sobre

los impactos del cambio climático en los recursos hídricos
y sobre la planificación hidrológica sostenible adaptada al
cambio climático, y, la segunda, sobre los impactos del cambio climático en el litoral y la planificación de su adaptación
al cambio climático.
La secretaria de Estado ha estado acompañada en la firma del
convenio por la directora general del Agua, Liana Ardiles, y por
la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
Raquel Orts, y el acto ha contado también con la presencia
del secretario general del Colegio, José Javier Díez Roncero.
Con este nuevo convenio el Ministerio continúa involucrando
a todos los sectores en la protección del medio ambiente.
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LA PROMOCIÓN DE 1977 DE
INGENIEROS DE CAMINOS VISITA
MELILLA Y SON RECIBIDOS POR EL
PRESIDENTE DE LA CIUDAD, JUAN JOSÉ
IMBRODA
El consejero de Fomento, Francisco Javier
González, es compañero de esa promoción y
quiso invitarles para que conocieran la ciudad
El pasado 22 de abril una veintena de ingenieros de Caminos
de la promoción de 1977 de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a sus familiares, fueron recibidos por el presidente
de la ciudad, Juan José Imbroda. Asimismo, estuvo presente
el consejero de Fomento, Francisco Javier González, miembro
de esa promoción.
Precisamente fue el consejero de Fomento quien invitó a sus
compañeros de promoción a recorrer Melilla. Así, el grupo
pasó tres días en la ciudad visitando Melilla La Vieja, los
edificios modernistas y de art decó, la sinagoga central, la
desalinizadora y el cementerio. Además, viajaron a Annual y
Alhucemas por la importancia que ambas posiciones tuvieron
para España.
En la Desalinizadora fueron atendidos por el personal de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por otro compañero que dirigió su construcción, Agustin Pastor, quienes
les explicaron el funcionamiento y los planes de expansión.
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MIEPP
LA SEGUNDA EDICIÓN DEL MIEPP, EN
SU RECTA FINAL
El 29 de junio –último día de clase– está a la vuelta de
la esquina. Por tanto, hemos entrado definitivamente en
la recta final del Máster. Después de esto, aún quedará
tiempo para la guinda del pastel: el Proyecto Fin de Máster.
Cada alumno entregará el suyo a finales de 2018.
A continuación, y como viene siendo habitual desde el mes
de enero, vamos a resumir los eventos más importantes
que han acontecido en el Máster en las últimas semanas, en la que hemos tratado muchos temas diferentes y
disfrutado de hasta cuatro charlas de liderazgo. En esta
ocasión, en vez de hacer como otras ocasiones en las
que se comenta el desarrollo del último mes día por día,
se va a hacer módulo por módulo. De los módulos con los
que cuenta el Máster, en este tiempo hemos tratado hasta
cuatro diferentes.
Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo
Es este el último de los módulos en comenzar. La primera
clase fue impartida el 20 de abril por su Directora, Eva Bufi.
Tras esta presentación inicial, se han tratado temas tan diversos como son: Gestión del Big-Data para la toma de
decisiones, cómo funciona la Unión Europea y los distintos
mecanismos en cuanto a economía y finanzas con los que
cuenta (de la mano de Mario Aymerich; que además de profesor en la Escuela de Madrid y la de Barcelona fue Director
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Banco Europeo de
Inversiones); Responsabilidad Social Corporativa y financiación de proyectos internacionales. Además, recibimos una
conferencia sobre el funcionamiento de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por
parte de Miguel Ángel Martínez de la Rovira.
Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración
Destaca la visita que recibimos del que fuera concejal del
Ayuntamiento de Madrid, Jaime de Berenguer, para tratar
la importancia que tiene el entorno en el día a día de la persona y cómo condiciona (consciente o inconscientemente)
nuestra forma de ser o de pensar.
También recibimos la visita del arquitecto Francisco Pol
que nos remarcó la importancia que tiene diseñar una
ciudad a escala humana y dando un papel destacado al
individuo en el entorno urbano que habita.

Otro tema destacable del módulo fue el estudio de distintas
empresas y organizaciones (patronales) como red mallada
que son. Entender el funcionamiento de dichas redes y
que las mismas están formadas por personas, es una de
las claves del éxito empresarial. Sabiendo tratar a dichas
personas, obtendremos mejores resultados en las redes
que conforman.
Habilidades Empresariales e Interpersonales
¿Es clave saber hablar en público para tener éxito en los negocios? ¿Es primordial para un buen líder saber comunicar?
Está claro que sí. Además, los mejores discursos están casi
siempre escritos y muy meditados de antemano. Ante esta
tesitura y sabiendo de la importancia de la materia, hemos
tenido una clase doble impartida por David Redoli –que ha
sido asesor en distintas administraciones estatales-, para
aclararnos cómo ha de ser un buen discurso a nivel político
o de alta dirección. Clase que por cierto, tuvo una sesión
práctica muy interesante y amena, en la que los alumnos
simulamos ser los asesores del Presidente del Gobierno.
Las clases de este módulo se completaron con una sesión sobre el talento dentro de las organizaciones y cómo
aprovecharlo al máximo. La empresa que sepa cómo hacer
brillar a sus empleados, conseguirá brillar por sí misma.
Gestión de Proyectos
Continuamos con este módulo, cuyo inicio se comentó
en el artículo anterior. Hemos tenido clases magistrales al
respecto sobre cómo gestionar correctamente una licitación y cuál ha de ser la organización y gestión más lógica,
dependiendo del tipo de contrato en cuestión.
Destaca dentro de este módulo durante las últimas clases,
una temática que a veces no se estudia con toda la profundidad requerida que no es otra que la Logística. Entender cómo
funciona la cadena logística y la importancia de los servicios
que se pueden contratar, es de vital importancia. No hay
proyecto sin obras, sin una adecuada gestión de compras,
ni tampoco sin la debida planificación de la cadena logística.
Ponencias y Conferencias de Liderazgo
En las últimas semanas, hemos recibido en el Máster a:
Fernando Argüello. Director General de FIDEX (Foro para
la Ingeniería de Excelencia). Nos dio su visión sobre el esMAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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tado actual del mundo de la ingeniería, así como el papel
del ingeniero en la empresa del siglo XXI y como la nueva
Ley de Contratos del Sector Público puede ayudar a que
mejore la situación.
Arcadio Gil. Destacado miembro del Colegio de Caminos
y Presidente de su Comité Técnico de Ciudad y Territorio. Nos dio una conferencia sobre la gestión de centros
comerciales, a la que ha dedicado su vida profesional,
tras participar hace ya unos cuantos años en el Centro
Comercial Madrid 2 La Vaguada, del que pasó a ser máximo responsable, tras haber trabajado en su proyecto y
construcción.
Emilia Sánchez-Pantoja. Nos contó su trabajo durante los
últimos años, dedicado siempre a temas muy cercanos al
activismo y la lucha por los derechos sociales. Está trabajando actualmente en un ONG que defiende los derechos
de los niños y niñas y la igualdad entre ellos; así como en
un programa piloto para tratar de aumentar la seguridad de
las mujeres en las calles de las grandes ciudades.
José Tomás Gómez López. Con él, dimos un amplio repaso al proyecto del Metro de Riad, en el que ha asumido
importantes responsabilidades.
Hecho el repaso a las últimas semanas del Máster, sólo nos
queda despedirnos hasta el próximo artículo. Comenzamos ahora sí, la recta final del Máster, en el que aún quedan
hitos importantes, destacando fundamentalmente el Foro
de Santander. Aprovechamos para recordar al lector que
el plazo de inscripción ordinario para la Tercera Edición,
está abierto hasta el 18 de junio.

José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de
los Servicios de Agua Urbana (AGA)
Alumno del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas
[MIEPP]
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DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• La III edición del Programa de Mentoring de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, organizada por David Álvarez, arrancó los días 10 y 12 de abril con sendas reuniones
de presentación en Granada y Sevilla, respectivamente. Con
una participación récord de 20 mentorizados y 19 mentores
se inició un periodo de tres meses en el que los inscritos
buscarán en sus reuniones privadas y grupales resolver inquietudes y expectativas, y alcanzar el objetivo que les motivó a formar parte de esta experiencia. Reflejo de las mareas
que mueven en la actualidad al sector, y en contraposición
con las dos ediciones anteriores, prácticamente ninguno
de los mentorizados se encuentra en paro y un porcentaje
importante ya ha cumplido alguna etapa en el extranjero.

daron su mandato en estas elecciones en las provincias
Desiderio Morga Terrero como representante provincial de
Ceuta, Ramón Luis Carpena Morales como representante
provincial de Jaén, Ángel García Vidal como representante provincial de Málaga y Agustín Argüelles Martín como
representante provincial de Sevilla. Al no existir candidaturas en contra, en Huelva se ha nombrado representante
provincial a Ignacio Revilla Alonso y en Melilla a Rafael de
Linares Añón. Por el mismo motivo, continúan en el cargo
Eugenia María Cristina García Sánchez como representante provincial de Almería y Manuel J. Bravo Márquez como
representante provincial de Córdoba.

Junta Rectora de la Demarcación 2018-2022

Programa de Mentoring

• Las Elecciones en la Demarcación de Andalucía, Ceuta
y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, con un récord de participación, concluyeron con la
elección del equipo de Luis Moral Ordóñez y Enrique Otero
Benet, como decano y vicedecano, respectivamente. Las
vocalías han recaído en los ingenieros Alejandro Castillo
Linares, Ana Chocano Román, Alenjandro Grindlay Moreno,
Mónica López Alonso, Francisco J. Carmona Conde, Marcos
Martín Gómez, José Antonio Delgado Ramos, Fernando Rivas Martínez, Violeta Aragón Correa y Patricio Poullet Brea.
El nuevo equipo, liderado por Luis Moral Ordóñez y Enrique
Otero Benet y que tomó posesión del cargo el 24 de abril
en Granada, dirigirá la Demarcación de Andalucía, Ceuta y
Melilla del CICCP en los próximos cuatro años (2018-2022).
• En las provincias pertenecientes a la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, en las que ha habido elecciones,
han resultado elegidos José María Padilla Jiménez como
representante provincial de Cádiz y Francisco Javier Luna
Molina como representante provincial de Granada. Refren-

• La segunda entrega de Propuestas Artísticas en Sevilla
llegó el pasado 12 de abril de la mano de nuestro compañero Antonio Rodríguez y su visión fotográfica de la realidad. “Nada puede describir la realidad mejor que la realidad
misma”, según sus palabras. Sin embargo muchas de sus
fotografías se acercan más a verdaderas obras de arte.
• La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla organizó
el 13 de abril en Córdoba, en colaboración con Sollertia
Abogados, las Jornadas sobre La Nueva Ley de Contratos
del Sector Público. Una veintena de personas acudieron al
curso, en el que participó el especialista en contratación
del sector público Gonzalo Cerón Raigón, quien descifró
los aspectos más transcendentes de esta ley.

Aragón
• Con la colaboración del Colegio se ha realizado la jornada
“Análisis de la oferta y la demanda del transporte ferroviario de mercancías en Aragón”, en el salón de plenos de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
En esta jornada ha expuesto su experiencia las empresas
aragonesas BSH, SAMCA y SAICA, a las que han acompaMAYO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ñado sus operadores logísticos/ferroviarios: JCV, LOGIRAIL
y COMSA, para conocer en detalle los aspectos más relevantes tanto en las necesidades como en la operativa del
transporte por ferrocarril para mercancías. Se ha contado
con la presencia del consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
• Dentro del ciclo de charlas-coloquio se han realizado
dos nuevas charlas. La primera, titulada “Conocimientos
técnicos ¿suficientes para alcanzar el éxito?”, a cargo de
Javier Gamón Yuste, coach ejecutivo, político y de equipos y especialista en oratoria, en la que se ha hablado de
la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Y una
segunda, titulada “Responsabilidad civil de los ingenieros
por vicios constructivos”, a cargo de Francisco Javier Hijas
y Pedro Pérez-Caballero, de Cuatrecasas, en la que se han
revisado las claves de la responsabilidad civil a la luz de las
últimas novedades en la práctica de nuestros tribunales.
• El Colegio ha colaborado en las “V jornadas El Canfranero”,
con la que se quiere mantener vivo el espíritu de la reapertura de la línea internacional del ferrocarril. Entre otros, han
participado en las jornadas, José Gascón, Director General
de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, y
Bernad Uthurry, Vicepresidente de la región francesa de
Nouvelle-Aquitaine. La colaboración del Colegio ha consistido en unas ponencias sobre “El ferrocarril en el transporte
de mercancías” y la proyección de un video, que se realizó
con la Fundación Transpirenaica-Travesía Central del Pirineo, titulado “Ferrocarril Huesca-Oloron. Estado de la línea
ferroviaria. Noviembre de 2007”.

neas de montaña”, y a Joaquín Sanmartín, tratando sobre
“El tren de cereales”. El decano ha destacado al labor de
los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Fernando
Ramírez de Dampierre, redactor del proyecto original de
la Estación Internacional de Canfranc, Ramón Martínez de
Velasco, director del proyecto definitivo tras el fallecimiento
del anterior, y Joaquín Bellido, ingeniero jefe redactor del
proyecto del Túnel Internacional de Somport. En el vídeo
se hace un recorrido aéreo por el trazado de la línea del
ferrocarril internacional mostrando su estado en la época
de su realización.

Asturias
• El grupo Suez, Asturagua y la Demarcación organizaron
una charla sobre “Drones: inspecciones de infraestructuras
fáciles y seguras”, impartida por Péter Kövessi el 19 de abril
en el Campus de Mieres, realizándose a continuación una
demostración del trabajo del dron.
• El 24 de abril tuvo lugar la toma de posesión de la nueva
Junta Rectora de la Demarcación de Asturias.

Junta Rectora de la Demarcación

Cantabria

V jornadas El Canfranero

Las ponencias han sido presentadas por Javier Mozota,
decano de la Demarcación de Aragón, y han tenido como
ponentes a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Julián Beatobe, con el tema “Explotación ferroviaria en lí20

SUPLEMENTO DE LA ROP | MAYO 2018

• El 11 de abril tuvo lugar en la Sede de la Demarcación
las elecciones a Órganos Territoriales donde los colegiados
eligieron a la nueva Junta Rectora encabezada por la candidatura de Ezequiel San Emeterio como decano y Luis Ángel
Fernandez como vicedecano. Tuvimos una participación
del 54,4%, la más alta en los últimos tiempos, y los vocales
elegidos fueron Guillermo Capellán, Ana Cimentada, Carlos Hoz, Amador Gafo, Rubén Fernández, Mª Teresa Ruíz ,
Pedro Díaz y Marcos Jayo.

DEMARCACIONES

• El 19 de abril la Demarcación comenzó una serie de
reuniones con los distintos consultores cántabros donde se
pusieron en común distintos aspectos sobre el Procedimiento
Abierto del Acuerdo Marco de Servicios de redacción de
estudios informativos y de proyectos de carreteras.
• El 24 de abril, la nueva Junta Rectora tomó posesión del
cargo para los próximos 4 años de mandato.

tivos que el nuevo equipo se ha marcado para esta etapa se
centran en la demanda de inversión pública para la creación
de infraestructuras y mantenimiento de las existentes, la
generación de empleo y profesionalización de la Administración, así como en la defensa y promoción de la profesión
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

• El 25 de abril la Demarcación de Cantabria mantuvo una
reunión con el Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social del Gobierno de Cantabria, José Manuel Lombera
Cagigas para acordar entre otros asuntos, las actividades
subvencionables a desarrollar bajo el lema “Paisaje y Ordenación Territorial”.

Castilla-La Mancha
• La Demarcación del Colegio presentó el pasado 20 de
abril, durante el periodo de información pública, una serie
de observaciones y comentarios al “Proyecto de Decreto
de modificación de distintos reglamentos en materia de urbanismo en el suelo rústico y para facilitar el desarrollo de
pequeños municipios de nuestra Región” de la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. La última versión del Decreto, aprobada en la
reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del pasado 27 de abril, recoge gran
parte, en torno al 80 %, de las observaciones realizadas
por el Colegio.
• Ante la excelente acogida que ha tenido en Albacete, con
más de 6.000 visitas en el primer mes, se ha decidido ampliar la exposición “Puentes Arco en España” hasta el 31 de
mayo. La interesante exposición, inaugurada el pasado 13
de marzo en el Museo Municipal de Albacete, está organizada por la Demarcación de Castilla-La Mancha, el CEDEX
y el Ayuntamiento de Albacete.
• Después de las elecciones a los Órganos Territoriales del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la
nueva Junta Rectora de la Demarcación de Castilla-La Mancha tomó posesión en la mañana del 24 de abril e inicia su
gestión para los próximos cuatro años. Al frente de la Junta
Rectora se encuentra como decano, Víctor Cuéllar Ruiz, y
como vicedecano Juan Antonio Mesones López. Los obje-

Junta Rectora de la Demarcación

• Los representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos
asistieron como vocales a las reuniones de las Comisiones
de Urbanismo y Ordenación del Territorio Provinciales celebradas el 6 de abril en Toledo y el 3 de abril en Cuenca,
así como a la Regional celebrada el 27 de abril en Toledo.

Castilla y León
• Coincidiendo con los 30 años del cierre de las compuertas,
el día 10 de abril se llevó a cabo una visita técnica a la presa
de Riaño (León) y a la Fundación Cerezales Antonino y Cinia
organizada por la Demarcación de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ejerció
como cicerone nuestro compañero Antonio J. Rodríguez
de la Torre, Jefe de Servicio de la Oficina destacada de la
Confederación Hidrográfica del Duero en León.
• Varios representantes de la Demarcación asistieron a diversas Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.
• La decana, Dª María González Corral, participó en la jornada de la reunión del Comité Organizador del I Congreso
ITE + 3R: “De la inspección técnica de edificios a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana” con el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León. Además, la
decana asistió al acto de la primera piedra del nuevo edificio
de la Fundación Laboral de la Construcción en Valladolid.
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• La Comisión de Gestión de Infraestructuras ha celebrado
una reunión para hacer un repaso general de los cuatro
años de mandato de la última Junta Rectora. Por su parte el
grupo de evaluación de inversiones Caminos-Economistas
también ha celebrado una sesión de trabajo.

Comunidad Valenciana

I Congreso ITE + 3R

• El día 4 de abril tuvo lugar en Valencia la jornada ‘El Ancho
Mixto en el Corredor Mediterráneo’ así como el ciclo formativo ‘Técnica de Búsqueda de Empleo. Sesión 4: Como
crear una candidatura más atractiva’.

Cataluña
• En el mes de abril se ha celebrado la conferencia “Presente y futuro de la ingeniería costera y portuaria”, con la
participación de José Alberto Carbonell, director general del
Puerto de Barcelona, y de Agustín Sánchez-Arcilla, director
del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad
Politécnica de Catalunya.

Jornada sobre el Corredor Mediterráneo

• El día 11 de abril se celebró el Foro Caminos Cicle Dona
i Enginyeria. “Participació, integració i evolució de la dona
en l’àmbit de l’enginyeria”, organizado con motivo del 50
aniversario de la Escuela de Caminos, con la asistencia de
Federico Bonet y Carmen Monzonís.

Conferencia LIM

• El 12 de abril se celebró una nueva sesión del ciclo formativo Técnica de Búsqueda de Empleo. Sesión 5: Superando
la entrevista de trabajo.

• También tuvo lugar el acto de presentación de la Metodología BIM, por parte de Infraestructuras.cat, en la redacción
de proyectos y obras que gestiona, para acompañar a los
profesionales del sector en la aplicación de esta metodología, a través de los Manuales y la Guía BIM.
• Durante este mes de abril también se ha iniciado una
nueva edición del curso “Gestión y operación de sistemas
ferroviarios”, renovando contenidos y profesorado, con un
enfoque más orientado a la gestión público-privada de las
infraestructuras ferroviarias. Este curso se celebrará hasta
finales del próximo mes de junio.
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Sesión 5 del ciclo formativo ‘Técnica de Búsqueda de Empleo’
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• El 16 de abril dio comienzo el curso online de Seguridad
Vial (del 16 de abril al 17 de junio de 2018) y el Curso presencial, presencial a distancia y online sobre Metodología
BIM para ingenieros.

Lobregad acudió al Taller “Dotaciones, Red Primaria y Escala Metropolitana”, dentro de las jornadas y talleres de
participación ciudadana del “Documento inicial estratégico
y borrador del Plan Estructural”.
• Ese mismo día, tuvo lugar la toma de posesión de los
cargos colegiales y reunión en Valencia de los miembros
de la Junta Rectora.
• El día 25 de abril, el decano acudió al Acto de Inauguración del Foro de Empleo y Emprendimiento 2018 en la UPV.
Mientras que Vicente Ferrer estuvo presente en la reunión
de la Comisión Territorial de Urbanismo en Valencia.

Curso BIM para ingenieros

• Se celebró una jornada en Alicante, el 17 de abril, sobre Principales Novedades de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, organizada en colaboración con FOPA.
Celebrada en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica
de Alicante y presentada por la vicedecana Junco Riera.
También asistieron el representante provincial de Alicante,
Andrés Rico y Raimundo Lobregad.

• El decano participó el día 26 de abril como ponente en el
24º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local (VYODEAL), en el cual la Demarcación colabora
y asistencia de la Secretaria Técnica. Asimismo, Federico
Bonet acudió al almuerzo organizado con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación para la Promoción de
la Ingeniería Agronómica.
• El día 27 de abril, Vicente Gascó asistió a la reunión de la
Comisión Territorial de Urbanismo en Castellón.

Extremadura
• El pasado 3 de mayo se celebró en el aula universitaria
de Badajoz, integrada en el centro asociado de la UNED de
Mérida, la conferencia “Presas históricas de Extremadura” a
cargo de Fernando Aranda Gutiérrez, ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Director Adjunto de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
Jornada sobre la Ley 9/2017

• El día 18 de abril, el decano asistió a la XVII edición de los
Premios del Consejo Social de la UPV. Por su parte, el día
18, Andrés Rico participó en la Mesa Redonda organizada
por PROA sobre “Las Infraestructuras (comunicaciones) en
la Provincia de Alicante”, y a la que también asiste Raimundo
Lobregad. Asimismo, el día 23 Andrés Rico estuvo presente
en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo en
Alicante.
• El día 24 tuvo lugar en Valencia el 24º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local (VYODEAL),
en el cual la Demarcación colabora. Además, Raimundo

En la conferencia se realizó un recorrido desde la época
romana (siglos I-IV d.C.) hasta finales del siglo XIX (década
de 1870 a 1880), que es cuando se comienza a emplear
la mecánica racional en el diseño de las presas. En este
periodo, el Inventario de presas realizado por el entonces
MOPU en 1986 recoge a nivel nacional 45 presas, de las
cuales 27 están en Extremadura. Puede afirmarse, por tanto,
que Extremadura posee el conjunto de presas antiguas más
importante del país.
En la intervención se describieron los motivos hidrológicos
(derivados del clima y la geología) que, a lo largo de la historia
y en la actualidad, hacen imprescindibles las presas en Extremadura para poder realizar un adecuado uso de los recursos
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hídricos. Se citaron más de 60 presas históricas (del orden
de la mitad no figuran en el Inventario antes citado), pudiendo
destacarse las presas romanas de Proserpina y Cornalbo (siglos I-II d.C.), la presa del Estanque de Guadalupe (1420-25),
las Albueras del Castellar (Zafra, S. XVI), San Jorge (Trujillo,
1577), Casabaya (Jerez de los Caballeros, 1698), Feria (1747)
y Zalamea (1816), o el amplio conjunto de presas (unas 20)
construidas básicamente entre los siglos XVIII y XIX, en la zona
comprendida entre Cáceres y Alcántara (Los Barruecos, La
Generala, Greña, García, Cueto, Zamores…). Finalmente, fuera
ya del periodo antes indicado, se trató de la primera presa extremeña “moderna”, la de Peña del Águila, construida a finales
del siglo XIX para el abastecimiento de aguas a Badajoz.

Junta Rectora de la Demarcación

Las Palmas
• La nueva Junta Rectora de la Demarcación de Las Palmas
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tomó
posesión el 24 de abril, constituyéndose según establecía el
calendario electoral tras las elecciones celebradas el día 11.

Conferencia ‘Presas históricas de Extremadura’

Galicia
• El 11 de abril se celebraron las elecciones en la Demarcación
de Galicia. Se había presentado una única candidatura, encabezada por Enrique Urcola Fernández-Miranda como decano
y Antonio López Blanco como vicedecano. En el caso de los
representantes provinciales, los colegiados de A Coruña tuvieron que elegir entre tres candidatos. Finalmente, la Junta
Rectora ha quedado compuesta por los citados decano y vicedecano y por los vocales Fernando Corbal Debén, Antonio
Luis Fontenla Piedrahita, María del Mar García Álvarez, Miguel
Ángel Núñez Casamayor, Carlota Pita Pital, María Luz Rivas
Díaz, Juan Antonio Rodríguez Pardo, Lorena Solana Barjacoba (representante provincial por A Coruña), Gerardo Pallares
Sánchez (representante provincial por Lugo), Francisco Alonso
Fernández (representante provincial por Pontevedra) y Juan
José Vázquez Cerreda (representante provincial por Ourense).
La primera reunión de la nueva Junta Rectora se celebró en
A Coruña el 24 de abril, y en ella estuvieron presentes los
miembros de la Junta Rectora saliente.
24
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La Junta Rectora está formada por Julio Rodríguez Márquez
(decano), Carlos Acosta Soria (vicedecano) y los vocales José
Onieva Martell, Salvador Capella Hierro, Olga Frías Verde, Dácil Lobo Torres y Yonay Concepción Guodemar. La toma de
posesión se celebró en presencia de los miembros de la directiva saliente y de Juan Miguel Sanjuán Jover y José Jiménez
Suárez, anteriores decanos de la demarcación
El cambio de Junta se simbolizó con la entrega del bastón
original de Juan León y Castillo (1834-1912) al nuevo decano.
La pieza, de gran valor histórico, fue cedida al Colegio por la
familia del insigne ingeniero de Caminos grancanario.

Junta Rectora de la Demarcación

• Con realización de Jorge R. Márquez y guión de Antonio Becerra Bolaños, se presentó el documental “Juan León y Castillo: proyectando el futuro”, una producción con fines didácticos

DEMARCACIONES

de la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y Consejero de
Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, presidió el
acto en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en el que
actuó de anfitrión Julio Rodríguez Márquez, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y para el
que, entre otras personalidades, se contó con la presencia de
la alcaldesa del municipio de Telde, Carmen Hernández Jorge.
El documental, de 35 minutos de duración, recorre la trayectoria y los principales proyectos del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos canario Juan León y Castillo (1834-1912),
una figura estelar por su contribución al desarrollo de las islas
con proyectos como el Puerto de Las Palmas, el Faro de Maspalomas o la carretera Las Palmas - Telde, en Gran Canaria.
Ante un anfiteatro abarrotado, el vicepresidente del Gobierno
de Canarias subrayó el papel protagonista de León y Castillo
en la tarea de “romper con el retraso de las Islas en materia
de infraestructuras”, aportando los primeros elementos que
favorecieron la “cohesión territorial” del archipiélago.

La mesa de debate en la que participó el decano forma parte
de un ciclo organizado por el Gabinete Literario, una institución señera en la capital grancanaria, y el Club La Provincia,
perteneciente a Editorial Prensa Canaria.

Madrid
• El pasado abril concluyeron las elecciones para los Órganos Territoriales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La Mesa Electoral Delegada de la Demarcación de Madrid para estas elecciones estuvo presidida por
Enrique Launa y el número de votos emitidos fue de 2.063,
con 59 votos en blanco y 4 votos nulos. Los votos finales de
cada candidatura y candidato fueron los siguientes:
Candidatura 1 -> decana M. Dolores Ortiz Sánchez y vicedecano Rafael Magro Andrade: 1285 votos
Candidatura 2 -> decano Ignacio Aránguez Moreno y vicedecana M. Soledad Martín-Cleto Sánchez: 708 votos
El 24 de abril tuvo lugar la constitución formal de la nueva
Junta Rectora encabezada por Lola Ortiz y Rafa Magro y
constituida por los vocales Raquel Caballero, Lola Esteban,
Gonzalo Fernández, Mauricio Gómez, Elena González, Tomás L. Ripa, María José Rodríguez, Fernando Sánchez, José
Trigueros y Ángel Zarabozo.

Documental sobre Juan León y Castillo

• El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Julio Rodríguez Márquez, participó en una mesa
de debate sobre la propuesta de actuar en una carretera que
desde los años 70 cubre el cauce del barranco de Guiniguada
en su tramo final, y separa los dos barrios históricos de Las
Palmas de Gran Canaria.
Junto al decano, participaron en el debate el alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el catedrático de
Proyectos Arquitectónicos de la ULPGC, José Antonio Sosa
Díaz Saavedra. Entre otros aspectos, Julio Rodríguez defendió la
necesidad de realizar un “estudio de movilidad tan amplio como
los recursos permitan” antes de acometer cualquier iniciativa.

Junta Rectora de la Demarcación

• Por otro lado, el pasado 17 de abril la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) celebró la II edición
del Día de las Profesiones bajo el lema “Profesionales colegiados, la mejor tarjeta de visita”. La Demarcación de Madrid
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
participó activamente en los actos de apertura y clausura de
la jornada mediante la intervención del decano Miguel Ángel
Carrillo como vicepresidente de la UICM. Además, Caminos
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Madrid participó con su propio stand para atender a los ciudadanos que se acercaron al Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid que abrió sus puertas durante todo el día.
También, como parte de los actos de este II Día de las Profesiones la Demarcación de Madrid, en colaboración con el
CEDEX, ofreció la conferencia “Un futuro sin agua, ¿nos mojamos?”, impartida por Federico Estrada y con la intervención
de representantes del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.
• En cuanto a la actividad formativa de la Demarcación de
Madrid, el 9 de abril comenzó el curso “Patología de Obras
Hidráulicas de Servicio” impartido en modalidad online. Y,
como cada mes, el día 20 se cerró y se volvió a abrir la
inscripción a los cursos de idiomas online.

Murcia
• Los días 23 y 24 de abril se realizó por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la
Unidad Militar de Emergencias, el Simulacro-Ejercicio Conjunto Combinado Región de Murcia 2018. Dicho Simulacro
consistió en dos grandes terremotos en Murcia y Cartagena, con consecuencias en los municipios cercanos: inundaciones, riesgo químico, ambiental o de transporte de
mercancías peligrosas.
Por parte de la Demarcación, acudieron a los distintos
escenarios varios miembros del Equipo de Evaluación de
Emergencia formado en nuestro Colegio: Raquel Molina
Bonillo, Vicente Salvador Martínez Lirón y Enrique Javier
Fernández López.

mensiones y con expertos reconocidos y que se celebró
en el Archivo Regional de la Capital murciana. En el que
se debatió sobre el futuro de los recursos hídricos, el uso
del agua, y el agua y la naturaleza. Con un fin técnico y
científico, aborda el problema estructural del agua desde
todas sus perspectivas.
Tomaron parte en los distintos paneles, ingenieros de Caminos especialistas en la materia, como José Polimón,
presidente de la Comisión de Agua, Energía y Cambio
Climático, Miguel Ángel Ródenas, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura o Francisco Cabezas,
director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Por parte
de la Demarcación, acudieron el decano, Manuel Jódar,
el vicedecano, Mario Urrea y el secretario, Alfredo Salar.
• El 12 de abril tuvo lugar la primera reunión de la mesa sectorial de usuarios del transporte, presidida por el director
general de Transportes, Costas y Puertos José Ramón Díez
de Revenga, en la consejería de Presidencia y Fomento. En
el encuentro participaron más una veintena de personas
relacionadas con asociaciones de consumidores y usuarios, de personas con discapacidad, colegios profesionales, universidades públicas, representantes de alumnos y
grupos ecologistas, y a la que asistió en representación
del Colegio, el secretario Alfredo-Guillermo Salar de Diego
y el vocal de la Junta Rectora Moisés Lázaro Blázquez.

País Vasco
• El pasado 19 de abril se ha celebrado en la Estación
Marítima de Getxo el tercer acto del ciclo de conferencias
tituladas “Lecciones de Bilbao”, organizado por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi.
Este tercer encuentro, titulado “El Puerto que mira al mar”,
ha estado centrado en el papel fundamental del Puerto de
Bilbao en el pasado, presente y futuro del desarrollo de la
economía de nuestro entorno. Han intervenido, el exalcalde
de Bilbao (2014-2015), Ibon Areso, el presidente de la Autoridad Portuaria, Asier Atutxa, su director, Carlos Alzaga,
y el exdirector (2006-2012), Txema Pico.

Simulacro de emergencias Nivel 3 en la Región de Murcia

• El diario La Opinión de Murcia, organizó el pasado 24
de abril el AquaForum Murcia; el Agua en todas sus di26
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El moderador del acto ha sido el exdirector de la Autoridad Portuaria (1996 – 2006) y antiguo decano del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi
(1996-2006), Jesús Villanueva,

DEMARCACIONES

Nueva conferencia del ciclo ‘Lecciones de Bilbao’

La presentación del acto ha corrido a cargo del decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Euskadi, Jose Tesán. Durante el acto, se ha celebrado
un homenaje a Manuel Santos Sabrás, doctor ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, quien fuera director de
la Autoridad Portuaria de Bilbao durante 13 años, desde
1979 hasta 1992, por su trabajo y contribución al desarrollo
de una infraestructura clave como es el Puerto de Bilbao.
Las personas asistentes han realizado una visita guiada a
las instalaciones de la Estación Marítima, en Getxo, inaugurada hace un año.
• El pasado 25 de abril se celebró en la Sede de la Demarcación el segundo encuentro de networking intercolegial organizado por la red de Colegios Profesionales denominada
BasquePRO, en la que la Demarcación participa. Al encuentro, acudieron más de 30 profesionales de los diferentes colegios de la red, con perfiles profesionales muy variados y
complementarios y se dieron los primeros pasos para crear
nuevas oportunidades e ideas. En cuanto a la metodología
utilizada, se realizaron actividades y dinámicas para crear
de forma colectiva un clima distendido, clave para allanar el
camino de la confianza entre los asistentes.
• El miércoles 14 de marzo, a las 18:30 horas, se celebró en la
Sede de la Demarcación la Conferencia: Los proyectos de los
dos puentes basculantes sobre la ría del Nervión de Ignacio
de Rotaeche (1888-1951). En la conferencia se hizo una descripción de la historia (construcción y cálculo) de los puentes
originales de Deusto y del Ayuntamiento, construidos durante
la Segunda República y dinamitados en la guerra Civil. Impartió la conferencia Miguel Rotaeche (Navarra, 1953, nieto
de Ignacio de Rotaeche), Arquitecto, miembro de la Agrupación de Arquitectos Forenses del COAVN, de la Society of
Architectural Historians, de la Sociedad Española de Historia
de la Construcción, y de la Construction History Society.
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COLEGIACIÓN
ALTAS

FECHA

Nº COL.

De Vicente Duce, Marc

Mayo

34.452

Rodríguez Benavente, Eduardo

Mayo

34.425

Lázaro Méndez, Carlos

Mayo

34.453

Ruiz Martínez, David

Mayo

34.426

García Carretero, Francisco Javier

Mayo

34.454

Vázquez Limón, Ana

Mayo

34.427

Ferrando Shearer, Scot

Mayo

34.455

Aranda González, Francisca María

Mayo

34.428

Fernández Canseco, Enrique

Mayo

34.456

Sánchez Falcón, Alejandra

Mayo

34.429

Cabeza Machín, Francisco

Mayo

34.457

Chereguini Portela, Enrique

Mayo

34.430

Galán Labrador, Irene

Mayo

34.458

Sattler Cantons, Fernando

Mayo

34.431

Pérez Rivera, Raúl

Mayo

34.459

García Valbuena, Javier

Mayo

34.432

Marco Puente, Alfredo

Mayo

34.460

Secades Fernández, Joaquín

Mayo

34.433

Salgado Riesco, Miguel

Mayo

34.461

Casteleiro Costa, Manuel

Mayo

34.434

Samper de España, Vicente

Mayo

34.462

Soto Ruiz, Jesús

Mayo

34.435

Esteban González, David

Mayo

34.463

Fontanillo Marín, Javier

Mayo

34.436

Ballesteros Server, Carlos José

Mayo

34.464

Ottobrino Capdevila, Borja

Mayo

34.437

Munuera Manzanares, Marina

Mayo

34.465

Quirós Hernández, Raúl

Mayo

34.438

Ramírez Manso, Laura

Mayo

34.466

Grande Andrade, Zacarias

Mayo

34.439

Peregrina Domene, Leire

Mayo

34.440

Gómez Pallares, Juan Antonio

Mayo

34.441

García Cuenca, Juan Manuel

Mayo

34.442

Ruiz Fox, María

Mayo

34.443

Iniesta Garrido, Javier

Mayo

34.444

Barreales Carrasco, Francisco

Mayo

34.445

Petit Boque, Carlos

Mayo

34.446

García Garijo, Javier

Mayo

34.447

Martínez Giraldez, Fátima

Mayo

34.448

Ruiz Cortázar, Pablo

34.449

Nº COL.

NOMBRE

34.424
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NOMBRE

FECHA

FALLECIDOS
FECHA

PROM.

4.060 Martínez Barceló, Alfonso

22/4/18

1972

13.580 Dorado Castillo, Marcos A.

23/4/18

1996

10.900 Planas i Pujol, Antoni

30/4/18

1991

1.661 Montalbán Comas, Federico

1/5/18

1960

8.573 Seoane de la Parra, Fernando

3/5/18

1985

4.031 Comas Villanueva, Eduardo

3/5/18

1972

Mayo

1.666 Sánchez González, Carlos

3/5/18

1960

Valle Martínez, Antonio

Mayo

4.780 Illana García, Antonio

7/5/18

1974

34.450

Salmerón Gómez, Alberto Fco.

Mayo

2.206 Vidal Heredero, Manuel

8/5/18

1964

34.451

Grases Pallerols, Albert

Mayo

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982
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Nº COL.

NOMBRE

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

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

BASES EN WWW.CICCP.ES

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 422
MAYO 2018

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VOZ

DEL COLEGIADO

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

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

OPINIONES
El Cubo de Rubik Cilíndrico Deconstruido
por David Vergés
Colegiado nº 13.048

Andaba yo el otro día y entré en la tienda de Chen (que ya
no es un todo a cien, ni tan sólo a un euro). Allí observé, al
lado de los clásicos cubos de Rubik otro tipo de cubo, que
no era un cubo sino un cilindro (también en total de 3 pisos,
algo más caro). En realidad, no pude observar bien el juego
pues estaba metido en un cilindro de cartón, pintado como
si fuese transparente. Por el resto era bastante parecido al
cubo, para mi de infausto recuerdo: aquí es necesario introducir un inciso:
El cubo de Rubik se puso de moda en España cuando yo
tendría unos 10 años, y fue un estandarte más de la década prodigiosa de los 80. Para mi, alumno aplicado, fue una
importante cura de modestia observar que era incapaz de
resolverlo, cuando muchos compañeros menos aplicados
que yo eran capaces de solucionar el endiablado problema.
Quizás fue una señal prematura que me impulsó a estudiar
ingeniería y no matemáticas, pues evidentemente era capaz
de montar el cubo desmontándolo primero y colocando las
piezas luego (había un sencillo truco), pero no aplicando las
30
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transformaciones que más adelante supe que se adscribían a
la teoría matemática de grupos finitos (pues, aunque hay millones de configuraciones del cubo, el número total es finito).
Finalmente, mucho más adelante (y ciertamente, habiendo
tirado bastantes horas a la basura de la historia) pude resolver
el cubo con una “chuleta”, pues el truco está en aplicar una
serie fija de unos 7 movimientos que deja inalterada la mayor
parte del cubo y sólo cambia o gira un mínimo numero de
piezas. Evidentemente, no es sencillo dar con esa serie de
movimientos.
No voy a entrar al detalle de todos los puzzles que se han
diseñado, por brillantes mentes de carbono o de silicio, pues
ahora vamos a centrarnos en el cilindro de 3 pisos, que en
proyección bien podría ser un cuadrado (ver foto adjunta).
Pensé que el trasto me mantendría entretenido el fin de semana, así que entre otros objetos geométricos me llevé el dichoso cilindro, bajo la obsequiosa sonrisa del señor Chen. Ya
en un bar, abro con cuidado el cartón que protegía el cilindro
y observo con curiosidad que el cilindro (el puzzle en sí) está

OPINIONES

protegido con tiras de celo. Retiro el celo y observo que el
cilindro se desmonta materialmente en mis manos (ver foto en
detalle). En realidad, no sería necesario proteger este trasto
con celo pues se aguanta sólo: evidentemente el celo lo han
puesto en origen pues sabían que estaba roto (o se les rompió
al montarlo, pues se debe hacer una cierta presión para colocar las últimas piezas en posición) pero no iban a renunciar
a empaquetar una unidad más. Ciertamente el precio final es
proporcional al coste del control de calidad. Evidentemente,
el Sr. Chen no tiene ninguna culpa ni conocimiento del tema,
pues esto ya viene de origen, de una anónima fábrica perdida
en la inmensidad de China, de manera que no me planteo ir
a protestar, o que me cambie el juguete por otro. Después
de todo, sólo son 4,5 €, y el Sr. Chen ha ampliado su familia
últimamente (estaba la cuna al lado de la caja registradora), y
cualquier ayuda es buena, de manera que deberé quedarme
con el juguete roto. En concreto es uno de los 6 brazos de la
pieza central, que tiene forma de cruz tridimensional, el que
está roto. Curiosamente, esta pieza parece ser exactamente
igual que para el cubo clásico de Rubik.
Pero como es normal en mi, no me doy del todo por vencido, intentaré de la “desgracia” obtener alguna enseñanza,
algún rédito. En primer lugar, ya tranquilo en casa intenté
enganchar la pieza de plástico rota con SuperGlue3 (en este
caso, la marca original, sin ánimo de hacer propaganda pues
ya adelanto que el resultado no fue óptimo). En efecto, este
potente pegamento basado en etil-cianoacrilato es capaz de
mantener la pieza en posición, pero luego es imposible que
aguante las tensiones y presiones de los movimientos. Como
buen ingeniero clásico estuve un buen rato intentándolo y
pringándome las yemas de los dedos y otras cosas con el
dichoso pegamento hasta que abandoné ese camino, pero
no me resigné a la total derrota. Fue entonces cuando creé
mi propio modelo mental del cilindro y me di cuenta de que,
afortunadamente, era mucho más sencillo que el cubo de
Rubik. Eso fue una buena inspiración que me compensó de
algunas desgracias pasadas.
Para empezar, me di cuenta de que las piezas del piso central del cilindro siempre se hallarán en el piso central, por
muchos movimientos que se efectúen. Y luego vi que las
piezas de las caras superior e inferior no pueden cambiar
su orientación: una cara de una pieza situada en un círculo,
siempre pertenecerá a un círculo (el superior o el inferior).
Así pues, este cilindro de Rubik se reduce sencillamente a
un cubo de Rubik con sólo 2 caras, la cara circular superior
y la inferior. ¡Si conseguimos montar una cara, el problema
estará resuelto¡ Pues en la otra cara estarán todas las piezas

del otro color, conveniente orientadas. Espero que el lector
medite ahora sobre el tema y si no lo ve demasiado claro, es
difícil que pueda seguir el resto de los razonamientos, que
ciertamente son algo pesados.
Podemos observar pues que, si dejamos el cilindro en reposo, sobre la cara inferior, hay exactamente 6 movimientos
independientes que podemos hacer: girar 90º la cara superior (a la derecha, por ejemplo: repitiendo este movimiento
la cara girará 180º y 270º), y lo mismo con la inferior. No será
necesario nunca girar el nivel (o piso) central pues el efecto
se puede obtener girando los pisos superior e inferior. Finalmente, podemos girar 180º (una simetría pues) la columna
de la derecha, la columna de la izquierda, y las filas anterior
y posterior. Estos 4 giros de las “paredes” y tienen la propiedad de pasar 3 caras o facetas del círculo superior al inferior
y viceversa. De nuevo, contarlo no es sencillo… supongo
que los Millenials pueden buscar información en Internet,
y seguramente pueden hallar una solución eficiente. Yo, en
cualquier caso, lo he estudiado todo “a la antigua” (papel y
lápiz) y aquí están los resultados. Recuerdo haber buscado
información del cubo de Rubik clásico en su día, problema
que todavía me provoca algún escalofrío…
Como se puede observar, no es muy largo registrar la configuración del cubo en papel tras cada movimiento. Evidentemente, no es tan rápido como efectuar el movimiento con
el cilindro auténtico, ni bonito, pero tiene la gran ventaja de
que los movimientos quedan registrados.
Pues así vamos a tratar de resolver de una vez el cubo de 2
caras, la superior y la inferior. En este caso sólo hay 2 tipos
de pieza (de lado y de ángulo, 4 de cada) con una sola orientación posible, lo que simplifica tremendamente las cosas.
También observé que lo más sencillo para tratar gráficamente
el problema es marcar una cara con X (la superior, por ejemplo) y la otra con O. Fácil y rápido de dibujar y visualmente
atractivo, y ciertamente, no conseguí dar con la solución hasta que representé los 2 colores con cruces de San Andrés, o
sea X, y círculos. Fue aplicando el famoso método de prueba
y error, sin prisas, todo regado con algunas copas, que no sé
en cualquier caso si me ayudaron a hallar la solución.
Así, la situación inicial es (con la cara superior a la izquierda
y la inferior a la derecha). En esta posición inicial he intentado reproducir la forma circular de las caras jugando con
mayúsculas y minúsculas, pero en los próximos pasos por
rapidez se obvia este refinamiento estético.
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xXx
XXX
xXx

oOo
OOO
oOo

Vamos a girar las columnas izquierda y derecha, (180º). Pasos 1 y 2:
OXO
OXO
OXO

XOX
XOX
XOX

Ahora se rota la cara superior 90º. Paso 3.
OOO
XXX
OOO

XOX
XOX
XOX

Ahora rotamos la fila inferior (180º). Paso 4.
OOO
XXX
XOX

XOX
XOX
OOO

Rotamos la cara superior 90º a la derecha. 5.
XXO
OXO
XXO

XOX
XOX
OOO

Giramos la columna de la derecha (180º). 6.
XXO
OXX
XXX

XOO
XOO
OOO

Aquí hemos llegado a un punto fundamental (6 movimientos).
En este momento se puede observar que se ha cambiado
una pieza central y otra lateral. Si volvemos a repetir la misma serie de movimientos, pero simétricos (en realidad algo
cambiados: rotando la fila superior en lugar de la inferior en
lugar de la superior en el paso 4 y la cara superior 90º a la
izquierda en el 5), tendremos:
XXO
XXX
XXO

XOO
OOO
XOO

Llevamos entonces 12 movimientos. Ahora rotamos por ejemplo la cara superior 180º.
32
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OXX
XXX
OXX

XOO
OOO
XOO

y ya está: giramos la columna de la izquierda 180º.
XXX
OXX
XXX

OOO
XOO
OOO

En este caso, hemos conseguido pues cambiar una pieza
de lado de la cara superior por la correspondiente de la cara
inferior sin alterar para nada el resto del Cilindro.
Evidentemente, por simetría se puede efectuar este paso (de
13 movimientos) para cambiar cualquier pieza “de lado”.
También es posible, después del paso 6, cambiar aplicar
estos 13 pasos para dejar alterados solamente las piezas de
los vértices. Después de 19 pasos se obtendría:
XXO
XXX
XXX

XOO
OOO
OOO

Y ahora evidentemente con un sencillo giro vemos que hemos cambiado una pieza del ángulo de la cara superior por
la misma de la cara inferior dejando el resto inalterado. 20
pasos en total:
OXX
XXX
XXX

XOO
OOO
OOO

Así es posible (cansando la muñeca) obtener cualquier configuración que queramos. Hay que enfrentar piezas mal colocadas de caras opuestas y aplicar la serie de movimientos
descrita, aunque es posible que el número de movimientos
final no sea el óptimo, evidentemente.
No ha sido tan sencillo obtener la solución, pero en cualquier
caso sin duda es mucho más fácil que obtener la solución del
cubo de Rubik clásico.
Finalmente, sólo quedaría pues comprar un nuevo “cilindro”
y ejercitar las muñecas para comprobar si mis razonamientos
son correctos. Las matemáticas no fallan, pero… ¿y si se
me ha escapado algo en el razonamiento? ¿y si compro otro
cilindro y vuelve a estar roto?
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He aquí el cilindro roto (se puede observar que he pegado el cuadrado negro con pegamento y se ve tenuemente parte de la curva
de unión). Creo que los posibles movimientos están muy claros y no
hace falta más imágenes: los tres círculos pueden girar libremente
horizontalmente y las “paredes” pueden rotar libremente, pero para
que se mantenga el cilindro deben rotar exactamente 180º. En este
caso he situado 2 piezas amarillas en la cara superior que deberían
estar en la cara inferior. Para resolver estos problemas lo mejor es
dejar siempre los centros de los cuadrados centrales fijos (los 6: 4
rojos, 1 negro y 1 amarillo) y rotar el resto.
Como siempre, espero que estos problemas sean inspiradores para
el ejercicio de nuestra profesión, aunque desgraciadamente no es
sencillo. Por otro lado, los edificios cilíndricos ya están inventados
y algunos giran y todo (alrededor de un eje vertical…ahora recuerdo
la torre de comunicaciones de Vilnius, Lituania)

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

OPINIONES

Regresar a Benet
por Juan González

Colegiado nº 23.809 y alumni del MIEPP
Hace unos días que he regresado de Región, ese espacio
literario que Faulkner vigila desde su pedestal en la plaza principal y en cuya inscripción se describen los aislados ladridos
que aún se escuchan en el valle. Son estos las últimas huellas
perceptibles, abandonadas hace más de cincuenta años, de
aquellos vecinos que se resistían a un destino escrito de antemano treinta años atrás, al final de una disputa tan aldeana
como cruel.
Sabía de oídas de la belleza solitaria del lugar. Estaba sobre
aviso de la extraña niebla que invade la zona y despista a los
viajeros con cierta tendencia al ensimismamiento. A pesar de
ello, no he podido resistirme a deambular por los caminos difíciles, apenas transitados, que solo al final dejan ver la belleza
de un espacio en el que paisaje y habitantes parecen haber
pactado una estrategia común de supervivencia.
No soy de ninguna manera sensible a supersticiones, pero no
puedo dejar de pensar en que justo veinticinco años después
de de que el último alcalde iniciara su ascensión al Monje, se
me abriera la oportunidad de este viaje. Hace algún tiempo
que reflexiono sobre el objeto de mi profesión en el tiempo
presente, en esa parte infinitesimal del tiempo que el Doctor
decía no ser pasado. Tanto los paseos por la villa como la
visión del otro gran pensador presente en el pueblo, ese que
certifica la existencia de unos fantasmas de los que nada
sirve tratar de escapar ignorando su presencia, me han hecho
comprender que es el momento de engrasar el martillo. Es
preciso declarar la guerra (de la que en Región se tiene tanto
conocimiento) a aquello que desea permanecer en silencio.
“Aquel famoso sonido hueco que habla de entrañas de aire(*)”
debe propagarse hasta el infinito como el disparo del viejo y
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lanoso Numa que surca el aire “envuelto en la incertidumbre
de un hecho que por necesario e indemostrable, nunca puede
ser evidente(**)”.
Las imágenes de este pueblo retraído, orgullos de un pasado
noble en cuyo blasón se acumula el polvo y el óxido de las
armas colgadas en el palacio de Telémaco, afeadas allí donde
el fuego las alcanzó mientras esperan la vuelta de su legítimo dueño, me han recordado una actitud que últimamente
observo, centrada en aspectos materiales, al tiempo que se
desentiende de los grandes temas que tradicionalmente han
sido objeto de nuestro pensamiento colectivo. Siento la urgencia de abrir las ventanas, de tomar las plazas y alzar la voz,
de volver al espacio público y recuperar la confianza de una
sociedad impresionada con pantallas táctiles y conexiones
inalámbricas que ha olvidado la realidad de un mundo mucho
más intenso y excitante que aquel que puede explicarse en
doscientos ochenta caracteres.
Creo que es el momento de superar lo que Ortega y Gasset
hace casi un siglo llamaba imperialismo de la física, ese empeño de dominar la materia tras la quimera del confort. Es el
momento de regresar al hombre, el es momento de regresar
al conocimiento escrito con letras mayúsculas, a la filosofía,
a las ciencias humanas… Es el momento de regresar a la literatura. Es el momento de regresar a Región. Es el momento
de regresar a Benet.
Madrid, 25 años después.
(*) Nietzsche
(**) Juan Benet

REVISTA DE PRENSA

Tribuna de Miguel García Manzanos,
decano de la Demarcación de La
Rioja sobre ‘El Estado de Bienestar y
la Ingeniería de Caminos’
La Rioja. 12/05/2018
Opinión. Página 24

Abengoa ha sido seleccionada
para proporcionar la tecnología
termosolar y construir un campo
solar en un gran complejo en Dubái
(Emiratos Árabes Unidos) con un
importe de 650 millones de dólares
(unos 548 millones de euros).
Expansión. 10/05/2018
Empresas. Página 4

Los ingenieros piden un concurso de ideas para el futuro Paseo Marítimo:
reclaman a Cort que rehabilite el Pont dels Jueus y que aproveche los fondos
europeos.
El Mundo. 19/05/2018
Illes Balears. Página 14

Talgo aspira a contratos por 8.600
millones. El fabricante gana un 73
% menos a marzo por la caída de
ingresos.
El Economista. 17/05/2018
Empresas&Finanzas. Pág. 12

Entrevista con Ezequiel San
Emeterio, decano de la
Demarcación de Cantabria:
“No sabemos cómo se van a
comportar las constructoras con
la nueva Ley de Contratación, hay
un poco de incertidumbre en el
sector”.
El Diario Montañés. 21/05/2018
Cantabria. Pág. 12
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