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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
La cuarta edición del Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública que acabamos de celebrar en Santander, un año
más, ha supuesto un éxito para nuestro Colegio y para la
Fundación Caminos por la oportunidad de convocatoria para
crear un lugar de encuentro entre responsables públicos,
empresas y profesionales, en torno a un debate abierto de
gran trascendencia e impacto social.
Para nosotros, este encuentro es fundamental, con el
objetivo principal de iluminar desde el conocimiento técnico
y desde la experiencia de los ingenieros de Caminos, las
nuevas ideas y el cambio imprescindible que se debe
afrontar, con esfuerzo y sacrificio, pero también con toda
la ilusión y determinación, en el convencimiento de que
podemos ganar el futuro.
Los ingenieros de Caminos somos profesionales de muy
alta cualificación, lo que ha hecho posible la modernización
de nuestro país así como una gran contribución a la Marca
España, es decir, un éxito rotundo fuera de nuestras
fronteras, exportando conocimientos y experiencia a
los cinco continentes. Esto ha hecho que España haya
alcanzado un reconocimiento internacional como uno de los
países con mejores infraestructuras del mundo. Ahora es el
momento de dar un paso más y entrar de lleno a explorar
los campos más tecnológicos e innovadores, en los que
nuestra profesión tiene mucho que aportar.

Tal y como hemos podido corroborar en los intensos días
del Foro, los ingenieros de Caminos estamos capacitados
para preparar a la ciudad de hoy cara a los principales
retos futuros, como nos decía Antonio Serrano; o que los
ingenieros de Caminos tenemos mucho que decir en materia
de cambio climático, según José Polimón.
La sociedad cada vez está más concienciada con el cambio
climático y el efecto invernadero. Por ello, es necesario
incorporar toda la tecnología a nuestro alcance para mitigar
sus efectos. Los ciudadanos son el centro de todos los
proyectos para mejorar su calidad de vida, tal y como explicó
Jorge Urrecho en el Foro. En definitiva, los ingenieros hemos
estado ligados al sector de la construcción; sin embargo,
nuestra experiencia nos capacita para trabajar en otros
terrenos como el urbanismo, la planificación de las ciudades
o el cambio climático y la transformación digital.
Agradecemos a todos los ponentes y asistentes sus
aportaciones y seguimiento porque han hecho de esta
cuarta edición otro éxito y os emplazamos a una quinta
cita el próximo año, que ya empezamos a preparar con
ilusión y con ganas de seguir ahondando en los temas más
candentes de nuestra profesión.
Juan A. Santamera
Presidente
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 27
28 de mayo de 2018
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 28 de mayo de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de abril de 2018.
- Proponer al Consejo General la concesión del Título de Colegiado de Honor a Fernando Sáenz Ridruejo (colegiado nº 1.934).
- Ratificar la firma del convenio entre la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y el Colegio en relación con el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la protección de la costa y del
mar y la planificación hidrológica.
- Aprobar el convenio de encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para la
realización de la verificación de la realidad física de las obras
incluidas en el procedimiento abreviado n° 0000024/2015 que se
sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y facultar
al Secretario General para su firma.
- Aprobar la propuesta de Régimen Económico y Patrimonial,
tras el plazo de enmiendas de Consejeros, para remisión a los
Consejeros, con las enmiendas no incorporadas, según el artículo 19 de los Criterios de Funcionamiento del Consejo General.

• Demarcación de Aragón: José Javier Mozota Bernad, Rafael López Guarga, Francisco León Irujo y José María Guarido
Ubiergo
• Demarcación de Asturias: José Manuel Llavona Fernández,
Ignacio Ruiz Latierro, José Ricardo Jorquera Caselas y Vanesa
Raigoso Robledo
• Demarcación de Baleares: Juan Antonio Esteban Rodríguez,
Antonio Luengo Linares y José Alejandro Asensi López
• Demarcación de Cantabria: Ezequiel San Emeterio Huidobro,
Rubén Fernández Rozas y Christian Martinez Villaescusa
• Demarcación de Castilla-La Mancha: Víctor Cuéllar Ruiz, Juan
Antonio Mesones López, Bárbara Collado Martín, Amalio Jaime Valero Marín y Félix Ruiz Rabadán
• Demarcación de Castilla y León: María González Corral, Miguel Ángel Medina Cebrián y Javier Muñoz Álvarez
• Demarcación de Cataluña: Oriol Altisench Barbeito, Ramón
García Valls y Joaquín Llagostera Pujol
• Demarcación de la Comunidad Valenciana: Federico J. Bonet
Zapater, Mª del Junco Riera Rupérez, Andrés Francisco Rico
Mora y Carmen Monzonís Presentación
• Demarcación de Extremadura: José Manuel Blanco Segarra,
Álvaro Paniagua de la Calle y Antonio Gómez Gutiérrez
• Demarcación de Galicia: Enrique Urcola Fernández-Miranda,
Antonio López Blanco, Antonio Luis Fontenla Piedrahita y Francisco Rosado Corral

- Aprobar la colegiación de 16 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.

• Demarcación de La Rioja: Miguel García Manzanos, Eduardo Bustos Seguela, Óscar Callejo Acebes y Raquel Martínez
González

- Aprobar la colegiación de 27 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

• Demarcación de Las Palmas: Julio Miguel Rodríguez Márquez, Carlos Acosta Soria y Joaquín Romero Postiguillo,

- Tomar conocimiento de la disolución, liquidación y cancelación
de la sociedad “ITECAN ORG CANTABRIA, S.L.P”.

• Demarcación de Madrid: María Dolores Ortiz Sánchez, Rafael
Magro Andrade, Carlos Reguero Fuertes y Lara Cuenca Rojo

- PRIMERO.- Revocar todos los poderes bancarios y económicos otorgados previamente en el ámbito de las Demarcaciones.
SEGUNDO.- Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como
en Derecho se requiera a:
• Demarcación de Andalucía: Luis Moral Ordóñez, Enrique Otero
Benet y José Luis Sanjuán Bianchi
4

SUPLEMENTO DE LA ROP | JULIO-AGOSTO 2018

• Demarcación de Murcia: Manuel Jódar Casanova, Mario
Urrea Mallebrera y Alfredo-Guillermo Salar de Diego
• Demarcación de Navarra: Joaquín Salanueva Etayo, Pedro
Busto González y Jesús Cabrejas Palacios
• Demarcación del País Vasco: José Luis Tesán Alonso, Javier
Ruiz Moreno y Amaya Garay Palacio

ACUERDOS

• Demarcación de Tenerife: Emilio José Grande de Azpeitia,
Luis Gutiérrez Valido, Fernando Cuesta Gómez y Carlos Sánchez Cortés
Para que cualquiera de apoderados en el ámbito de cada Demarcación, actuando mancomunadamente dos de los apoderados y siempre al menos uno de ellos miembro de la Junta
Rectora, puedan ejercitar en nombre y representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las siguientes
facultades:
1. Llevar y cancelar cuentas corrientes y de crédito a nombre
del Colegio poderdante en cualquier Banco, Caja de Ahorros, o
Entidad de Crédito o Financiera, oficial o privada. Hacer ingresos y retirar fondos, ordenar transferencias contra las referidas
cuentas, suscribir facturas de entrega, pedir y retirar talonarios
y notas de comprobación de saldos. Girar, librar, aceptar, endosar cobrar, negociar y protestar letras de cambio, pagarés,
talones o cheques, y en general, realizar cuantos actos y diligencias sean necesarios, firmando los documentos precisos,
a los indicados fines.
2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban
entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas, entes
y organismos, tanto particulares como públicos.
3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y
las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como depósitos
en metálico, valores, efectos, títulos o documentos a favor de
cualesquiera personas, entes y organismos, tanto particulares,
como públicos, retirarlos incluso de la Caja General de Depósitos y Organismos delegados de ésta, recibiendo los títulos,
valores, documentos, efectos en que consistan una vez finalizado el depósito por cualquier causa, a cuyo fin podrán firmar
los documentos públicos o privados que fueran necesarios o
precisos para la realización de estas operaciones, incluso la solicitud y obtención de garantías, avales y fianzas necesarias, así
como garantizar mediante aval, fianza, póliza de afianzamiento
o depósito ante toda clase de entidades, tanto oficiales como
privadas excluyendo expresamente de este apoderamiento la
constitución de hipotecas y de cualquier otra garantía real.
4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un bien
adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su término),
excepto las de leasing inmobiliario.
TERCERO.- Facultar a las personas siguientes, Decanos de
las Demarcaciones:

D. Luis Moral Ordóñez
D. José Javier Mozota Bernad
D. José Manuel Llavona Fernández
D. Juan Antonio Esteban Rodríguez
D. Ezequiel San Emeterio Huidobro
D. Víctor Cuéllar Ruiz
Dª. María González Corral
D. Oriol Altisench Barbeito
D. Federico J. Bonet Zapater
D. José Manuel Blanco Segarra
D. Enrique Urcola Fernández-Miranda
D. Miguel García Manzanos
D. Julio Miguel Rodríguez Márquez
Dª. María Dolores Ortiz Sánchez
D. Manuel Jódar Casanova
D. Joaquín Salanueva Etayo
D. José Luis Tesán Alonso
D. Emilio José Grande de Azpeitia
para representar al Colegio ante las Administraciones Públicas
y solicitar certificados digitales que le identifiquen como tal para
realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones,
solicitudes y recursos ante las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Facultar a las personas siguientes, Decanos de las
Demarcaciones:
D. Oriol Altisench Barbeito
D. José Manuel Blanco Segarra
D. Federico J. Bonet Zapater
D. Víctor Cuéllar Ruiz
D. Juan Antonio Esteban Rodríguez
D. Miguel García Manzanos
Dª. María González Corral
D. Emilio José Grande de Azpeitia
D. Manuel Jódar Casanova
D. José Manuel Llavona Fernández
D. Luis Moral Ordóñez
D. José Javier Mozota Bernad
Dª. María Dolores Ortiz Sánchez
D. Julio Miguel Rodríguez Márquez
D. Joaquín Salanueva Etayo
D. Ezequiel San Emeterio Huidobro
D. José Luis Tesán Alonso
D. Enrique Urcola Fernández-Miranda
para interponer recursos administrativos frente a actos de Administraciones Públicas autonómicas o locales del ámbito de
su Demarcación.
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- Facultar a D. Alberto Pecci Suárez, Delegado de Protección
de Datos del Colegio, para representar en el ejercicio de sus
funciones al Colegio ante la Agencia Española de Protección
de Datos y ante las Administraciones Públicas y solicitar certificados digitales que le identifiquen como tal para realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes
y recursos ante la Agencia Española de Protección de Datos y
las Administraciones Públicas que corresponda.

Acuerdos adoptados en la Junta de
Decanos nº 1

- Se aprueba la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (CREIC), la
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

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

- Designar como representante del Colegio en Egipto a D.
Eduardo Jesús Calvo González, con número de colegiado
10.881.
- Inscribir en el Registro específico de reconocimiento profesional del convenio firmado entre el Colegio y la Ordem dos
Engenheiros de Portugal, a dos peticionarios miembros de
la Ordem.
- Dar respaldo a la iniciativa del Comité Técnico de Ciudades
para impulsar un Plan Nacional sobre el Patrimonio de la Obra
Pública, aprobando el documento de avance de esta iniciativa.
- A propuesta de la Junta Rectora de la Demarcación de Castilla-La Mancha, ratificar la sustitución provisional del Secretario
de la Demarcación de Castilla-La Mancha por D. Félix Ruiz
Rabadán, mientras el actual Secretario permanezca de baja
médica y otorgarle poderes según acuerdo anterior nº 383.
- Se acuerda aprobar el convenio entre el Concello de Ourense
y el Colegio (Demarcación de Galicia) para la instalación de
las unidades desplegables de una exposición sobre A Ponte
Nova de Ourense y facultar al Decano de esa Demarcación
para su firma.

6
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9 de mayo de 2018
La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 9 de mayo de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

- Preparar, por el Secretario General en coordinación con las
Demarcaciones, el informe de desempeño para la progresión
de nivel de cara al informe en la próxima Junta de Decanos.

Acuerdos adoptados en el Consejo General
nº 8
21 de junio de 2018
El Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se reunió el pasado 21 de junio de 2018, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el día 22 de marzo de 2018.
- Se aprueba el Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Se ratifica el Código Ético y Deontológico de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, con las modificaciones realizadas
tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia.
- Se concede el Título de Colegiado de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a D. Fernando Sáenz
Ridruejo.

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

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

PREMIO CIUDAD Y TERRITORIO
ALBERT SERRATOSA
2ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 14 de septiembre de 2018

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

PREMIO RAFAEL IZQUIERDO
A LA SOLIDARIDAD
5ª Edición 2018
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 16 de octubre de 2018

BASES EN WWW.CICCP.ES

NOTICIAS DE PORTADA
IV FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

José Polimón, Rodrigo Martínez-Val, Jorge Urrecho y José Javier Díez Roncero

La FUNDACIÓN CAMINOS y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en
colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander), celebraron durante
los días 25 y 26 de junio, la cuarta edición del Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, que
congregó a diversas autoridades de nuestra Administración y a los representantes de las
principales constructoras y compañías de ingeniería de nuestro país
Con esta iniciativa, ya consolidada, se pretenden alcanzar los
objetivos más ambiciosos y, en consecuencia, mantener un
debate abierto y profundo sobre el alcance y proyección de
aquellos sectores estratégicos en los que intervienen de manera decisiva los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Primera jornada - lunes 25 de junio
El vicepresidente del Colegio, José Polimón, durante la
inauguración quiso destacar la fortaleza de nuestro país en
los sectores en los que trabajan los ingenieros de Caminos.
“España tiene hoy una fortaleza que consiste en la dimensión
internacional, la capacidad financiera y el liderazgo sectorial
global de algunos grandes grupos empresariales, como la
banca, las infraestructuras, la construcción, las telecomunicaciones y la moda. Pero si de verdad tenemos un peso
decisivo y reconocido es el centro mundial de la construcción y la ingeniería. El alto nivel y el grado de excelencia de
la ingeniería civil española ha sido el soporte fundamental
de estos logros, que la proyectan hacia un futuro global con
8

SUPLEMENTO DE LA ROP | JULIO-AGOSTO 2018

una brillante trayectoria y una expectativa esperanzadora e
ilusionante”, señaló.
Por su parte, Jorge Urrecho hizo referencia a los “desafíos a
los que la ingeniería tiene que hacer frente, sin olvidar el éxito
sobresaliente de los profesionales, en un modelo de impulso
de la competitividad”. “Los ingenieros estamos llamados a
aportar las soluciones más eficientes a los retos que se nos
plantean. Los países más prósperos están haciendo un esfuerzo extra tendiendo hacia la innovación y a poner en valor
el know how del que disponemos, desarrollando las nuevas
tecnologías”, manifestó. Y añadió que “la obra pública no
puede ser ajena a la disrupción digital que transforma los
procesos. Esto genera importantes beneficios, como reforzar
el impulso de las exportaciones en el ámbito del transporte y
el incremento de la inversión privada y pública para generar
riqueza en España”.

NOTICIAS DE PORTADA

Para Jorge Urrecho, “la obra pública es fundamental para
la sociedad por el número de personas que emplea y por
su valor añadido. Es importante una planificación adecuada
de la infraestructura y las necesidades futuras de nuestra
población”.
“La sociedad cada vez está más concienciada con el cambio
climático y el efecto invernadero. Por ello, es necesario incorporar toda la tecnología a nuestro alcance para mitigar sus
efectos. Los ciudadanos son el centro de todos los proyectos
para mejorar su calidad de vida. Su interactuación es cada
vez mayor. Igual que el trabajo de la administración pública,
para que los servicios se adapten cada vez más a las necesidades de la sociedad. En el ámbito de la infraestructura,
el progreso tecnológico se ha incorporado lentamente. Hay
múltiples tecnologías, como el BIM, impresión 3D, drones…”,
concluyó.
Cambio climático
José Polimón, vicepresidente del Colegio y coordinador de
la primera mesa redonda del Foro –que versaba sobre el
cambio climático–, señaló que los ingenieros de Caminos
han declarado el 2018 como el año del cambio climático, ya
que se trata de “un tema trascendental que influye en todos
los aspectos de la sociedad, por este motivo hay que darle
la importancia que se merece”.
A continuación, David Alandete hizo una breve introducción
al tema antes de dar paso a las intervenciones de los participantes. Para el periodista de El País, “es más que eviden-

te la importancia creciente de la información sobre cambio
climático”. Durante la intervención de Miguel Ángel Palacio,
este señaló que “estamos ante una de las mayores amenazas
globales. El gran obstáculo somos nosotros mismos, porque
no sabemos planificar una batalla en la que somos nosotros
nuestro propio enemigo”. Gonzalo Sáenz de Miera, director
de Cambio Climático de Iberdrola, abogó por “un cambio
radical de este modelo”, lo que supondrá un esfuerzo en los
próximos 30 años: “El cumplimiento de los objetivos de la
UE y París para España pasa por la mejora de la eficiencia
y la sustitución de fósiles por renovables”. Finalmente, Íñigo
Losada aseguró que “existe un conocimiento limitado de los
temas relacionados con el clima dentro de las empresas,
existe habitualmente una tendencia a centrarse principalmente en los riesgos a corto plazo, sin prestar la debida atención
a los riesgos que puedan surgir en el más largo plazo y hay
una clara dificultad de cuantificar/monetizar los impactos financieros de los riesgos asociados al clima”.
Innovación
La segunda mesa estuvo centrada en la innovación. Así, José
Javier Díez Roncero, secretario general del Colegio, explicó el
impulso que desde el Colegio se da a las políticas de innovación y desarrollo tecnológico, “ya que se trata de campos de
oportunidad para los ingenieros de Caminos. Y señaló que
la transformación digital no son solo las nuevas tecnologías,
sino “un cambio en el modo en que nos comportamos”.
Durante su conferencia, Bernardino Sanz, director general
de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid,

José Polimón fue el coordinador de la Mesa 1 sobre cambio climático

Bernardino Sanz pronunció la conferencia

en la que participaron David Alandete, Miguel Ángel Palacio,

con la que arrancó la segunda mesa, que estuvo centrada

Gonzalo Sáenz de Miera e Íñigo Losada

en la innovación
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Los integrantes del panel sobre innovación fueron Andrés Zabara,
Alfonso Rodríguez, Bernardino Sanz, Carmen de Andrés,
José Javier Díez Roncero, Rocío Viñas y Pedro Gómez

Rosa García, CEO de Siemens, ofreció una conferencia
sobre transformación digital, como arranque de la tercera mesa

explicó a los asistentes en que consiste el clúster Madrid,
Ingeniería y Obra Pública: “Madrid ofrece personal altamente
cualificado, posiblemente el más reconocido en el campo de
la ingeniería civil. Y a un coste inferior al de otras ciudades”.
“Madrid crea anualmente 14.000 empresas, y es una ciudad
referente para las inversiones. Desde el Ayuntamiento, se
están intentando potenciar aún más estas competencias”,
afirmó. Así, los objetivos de esta asociación de instituciones
y empresas pasan por la innovación del ecosistema, la estandarización de los procesos de contratación, un Centro Global de Arbitraje especializado, el fortalecimiento de alianzas,
formación especializada adaptada, potenciar la innovación
y aprovechar sinergias. “Esperamos tener a todos los socios potenciales esenciales focalizados en 2018 y comenzar
a trabajar con estas entidades a partir de 2019, tenemos
que aprovechar las fortalezas y las alianzas para mantener
el prestigio y continuar siendo un referente”, señaló Sanz.

Viñas, subdirectora general de Innovación y Cooperación de
Ineco, sentenció que “el objetivo es acercar la innovación
a los ciudadanos, para mejorar su calidad de vida, siendo
más eficaces y eficientes en la inversión pública y privada”. Por último, Andrés Zabara, director de Promoción y
Cooperación del CDTI, abogó por “impulsar la palanca de
la innovación. El procedimiento es demasiado farragoso.
Poniendo encima de la mesa las ideas de compra pública
en un futuro inmediato, podemos ayudar a las empresas a
preparar los concursos”.

A continuación, Alfonso Rodríguez Aldeyturriaga, director
de Colpisa, moderó el debate sobre innovación y aportó
algunos datos previos: “La inversión en innovación superó
los 572.000 millones de euros a nivel mundial el año pasado. España destina el 1,20 % del PIB en innovación, uno
de los más bajos de la UE”. Carmen de Andrés, presidenta
de CYTSA, afirmó que “la innovación y el cambio climático
son oportunidades para nuestro sector. Si no lo planteamos
así no podremos desarrollar ideas y mejoras que ayuden a
nuestro futuro”. Por su parte, Pedro Gómez, presidente de
Getinsa-Euroestudios, señaló que “las empresas de ingeniería nos centramos cada vez más en la innovación”. Rocío

Rosa García, CEO de Siemens, ofreció una conferencia que
comenzó haciendo referencia a la “problemática planteada
por el hecho de la movilidad de las personas del ámbito rural
a las ciudades”. “Cada segundo hay dos nuevas personas
viviendo en una ciudad; de manera que esto nos lleva nuevos
problemas en entornos diferente, en megaciudades, yendo,
de la política de los países pasando por la política de las
regiones, hasta llegar a la política de las ciudades”, señaló.
Según sus palabras, “cuando llegamos a una ciudad nos
convertimos en entes contaminantes y estresamos la energía,
el agua…. Así, está previsto que la demanda global de energía
aumentará hasta 194,000 TWh en 2030: un 25 % más que
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Transformación digital
La tercera mesa estuvo centrada en la transformación digital
y arrancó con la presentación de Víctor Izquierdo, asesor de
Estrategia para el Sector Público de Iecisa, “la transformación digital afecta a todas las materias a las que se dedica la
Ingeniería de Caminos”.

NOTICIAS DE PORTADA

en 2012. Y está previsto que haya un total de 2.500 millones
de vehículos en 2050”.

existen. En sus manos encomendamos nuestras almas o al
menos nuestras ciudades”.

Para la CEO de Siemens, “es nuestra responsabilidad ver
cómo usamos la tecnología para optimizar las infraestructuras… Las infraestructuras avanzadas con sistemas de control
y automatización pueden ahorrar hasta un 40% de energía.
Las ciudades españolas son conscientes de ello. Madrid,
Barcelona y Málaga están entre las 100 primeras del mundo.
Lo importante ahora es lograr la sostenibilidad en tres áreas:
económica, social y medioambiental”. En su opinión, “es necesario trabajar en estas 3 vertientes, porque las ciudades
están compuestas de edificios con diferentes características
según las funciones que tengan”.

El periodista Borja Begareche, director de Innovación Digital
de Vocento, introdujo el panel de Transformación Digital, que
él mismo moderó, preguntándose en qué punto se encuentran las empresas españolas en esta materia. Alejandro J.
Tosina, director de Economía Digital de Red.es, afirmó que
“el presente es ya una sociedad digitalizada, lo digital es un
concepto que abarca ya toda la sociedad” y abogó por el
talento y un modelo de negocio sostenible y escalable como
claves para el éxito de las pymes en el mundo digital. Soledad
Antelada, del Berkeley Lab, manifestó que “falta personal
cualificado en ciberseguridad, un millón de puestos en Estados Unidos y 6 millones en todo el mundo para trabajar en
esta materia”. Juan Elízaga, director de Innovación y Medios
de Ferrovial Agroman, afirmó que la digitalización debe ser
un medio para buscar mejorar la eficiencia en la gestión de
todos los proyectos: “Tenemos que ser proactivos y ver qué
necesita el cliente. O crearle esas necesidades”. Para Enrique Serra, consejero delegado de Banco Caminos: “Hay que
cuestionarse el proceso organizativo para cambiarlo y poner
el foco en las personas, ya que de ellas parte ese cambio,
hablamos de talento y cultura”.

Para ello, según Rosa García, “necesitamos alcaldes que
tengan un plan digital para sus ciudades y hablar de cosas
que son muy importantes para nosotros como ciudadanos:
agua, cómo evitar atascos…”. “Una ciudad a nivel físico es
como un gran ordenador al aire libre, que genera millones de
datos. Ya hemos llenado de sensores cada uno de los objetos de la ciudad, para saber qué sucede con ellos. Ahora
sería muy interesante analizar qué sucedería en diferentes
áreas, como transporte, edificios, redes de infraestructura…”, explicó.
Rosa García finalizó pidiendo a los ingenieros de Caminos
a que ayuden a “los ayuntamientos a digitalizar el corazón
de las ciudades. Ustedes van a conseguir que las ciudades
sean habitables y que no gastemos más recursos de los que

Segunda jornada- martes 26 de junio
José Polimón, vicepresidente del Colegio, fue el encargado
de dar la bienvenida a la segunda jornada del IV Foro, con las
ciudades como uno de los temas centrales. En apenas una
década, dos terceras partes de la población mundial vivirá en

Los participantes en la mesa sobre transformación digital fueron

Vicent Esteban y José Polimón fueron los encargados de dar la

Enrique Serra, Soledad Antelada, Borja Bergareche, Víctor Izquierdo,
Alejandro Tosina y Juan Elízaga

bienvenida en la segunda jornada del Foro
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ciudades, “lo que demanda que se hagan inteligentes”. Y para
que esto suceda es necesario realizar inversiones en capital
humano, en aspectos sociales, en infraestructuras de energía, en tecnologías de comunicación y en infraestructuras de
transporte: “Solo así podremos promover una calidad de vida
elevada, participativa y un desarrollo económico-ambiental
sostenible a través de una gestión prudente y reflexiva de los
recursos naturales”.
Por su parte, Vicent Esteban Chapapría, presidente de la
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
pronunció también unas palabras de bienvenida poniendo en
valor la celebración de una nueva edición del Foro. Aprovechó
para explicar los proyectos que ahora tiene la Asociación
entre manos: Portal de Información sobre Cooperación al
Desarrollo, Inventario de Grandes Obras de la Ingeniería y el
Informe de Infraestructuras que evaluará el estado de nuestras obras y que ayudará a la toma de decisiones y a nuestro
planteamiento como profesionales. Y señaló que “el vehículo
autónomo es una tecnología que va a cambiar las ciudades.
Otros temas de calidad de agua o de drenaje serán claves
en la ciudad del futuro”.
La ciudad del futuro
Pablo Otaola, gerente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre, ejerció de coordinador de la Mesa 4 de esta segunda
jornada del Foro, centrada en la ciudad de futuro. Señaló
que, aunque los ingenieros de Caminos siempre han estado
ligados a otros sectores, “somos una pieza fundamental en
la construcción de las ciudades”.

12

Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU Hábitat, analizó en
una conferencia la urbanización a nivel mundial y su labor
en Barcelona, como alcalde y concejal de urbanismo e infraestructuras, momento durante el cual tuvo que presenciar
diálogos “no siempre pacíficos entre arquitectos e ingenieros
de Caminos”.
Durante su intervención, quiso destacar la actual tendencia
al barraquismo que se está produciendo en la urbanización
de las ciudades del mundo. “La mayor parte de los 3.600
millones de habitantes urbanizados, y cuya cifra se duplicará
en los próximo 30 años, se sitúan en Asia y la previsión es
que esta urbanización continúe aceleradamente y, de manera
desordenada, si no lo remediamos. Asia se está convirtiendo en el nuevo centro económico del mundo, debido a esta
urbanización. Esto es diferente a lo que sucede en Europa,
donde la urbanización ha sido realizada a lo largo de 400
años, despacio y está muy bien hecha, lo que ha producido
grandes beneficios económicos y sociales”, afirmó.
Para concluir, Joan Clos manifestó que “hace falta ver el urbanismo desde un punto de vista renovado, hace falta complicar
los proyectos, para el bien de la colectividad y compartir
conocimientos. Cuando los productos son más complejos y
difíciles, también son más productivos”.
Tras esta intervención, se celebró la mesa redonda moderada
por Graciano Palomo, periodista de El Confidencial. En esta
mesa, César Díaz, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda de Santander, señaló que “la ciudadanía debe com-

Joan Clos intervino con una conferencia que dio paso

César Díaz, Luis Cueto, Graciano Palomo,

a la mesa sobre la ciudad del futuro

François Vauglin y Pere Macias
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Antonio Serrano pronunció la conferencia previa a la celebración de la

Alfonso Nasarre, Juan Ramón López Laborda, Sara Perales, Antonio

mesa redonda centrada en la ingeniería en la ciudad

Serrano, Arcadio Gil, Sonia Hernández Partal y David Martínez

partir la visión estratégica de la ciudad. La transformación de
Santander buscó ser una ciudad vertebradora, sostenible, y
con compromiso social”. Luis Cueto, coordinador general del
Ayuntamiento de Madrid, afirmó que “es importante que desde la Administración ofrezcamos las herramientas necesarias
para la mejora de la eficiencia y de la sostenibilidad en las
ciudades”. François Vauglin, Maire du XIe arrondissement de
París, expuso el caso de París y manifestó que lo que se busca es sacar a los coches de la ciudad progresivamente, “ya
que el objetivo es hacer que la movilidad esté basada en un
sistema eléctrico”. Pere Macías, presidente de la Fundación
Cercle d’Infraestructures, puso sobre la mesa el concepto de
eficiencia locacional: “Hay que pasar a la acción. Es necesaria una intervención pública beligerante para alcanzar esa
eficiencia locacional”.

gestión y disciplina de la ciudad futura. En su opinión, “si hay
algo en lo que el urbanismo ha fracasado ha sido en la disciplina”. Según sus palabras, “la ciudad requiere el concurso
de la ingeniería de Caminos para atender a los retos que el
cambio global está produciendo, interviniendo para atender a
los urgentes retos energéticos y sus consecuencias urbanas,
promover la adaptación sobre los riesgos del calentamiento
global y adelantarse a los potenciales urbanos del cambio
tecnológico, entre otros”.

Ingeniería en la ciudad
Como continuación del tema de las ciudades del futuro, se
celebró la mesa 5, sobre la ingeniería en la ciudad. Como
coordinador, Arcadio Gil destacó las actividades que desarrolla el Comité de Ciudades del Colegio que preside. “Se trata
de difundir nuestra actividad como ingenieros de Caminos,
junto con los arquitectos. De esta manera, pretendemos comunicar que no solo construimos infraestructuras, sino que
también nos dedicamos al urbanismo”, manifestó.
Antonio Serrano, presidente de Fundicot, fue el encargado de
pronunciar la conferencia de esta mesa. Durante su intervención, expuso cuál es el papel de los ingenieros de Caminos
en la planificación, en el proyecto, en la evaluación y en la

Por último, señaló que “los ingenieros estamos particularmente capacitados para preparar a la ciudad de hoy cara
a los principales retos futuros. Es necesario contar con el
apoyo de la ciudadanía a nuestros planes. Sin su apoyo no
tenemos nada que hacer. Hay que hacer mucha pedagogía
y concertar con ellos los objetivos y corresponsabilizarles
para ir en esa dirección”.
Alfonso Nasarre, director general de Radio Nacional de España, moderó el debate sobre la ingeniería en la ciudad. Juan
Ramón López Laborda, director de Infraestructuras de Idom,
afirmó que “el mundo está cambiando y el ingeniero de Caminos tiene que conocer por dónde está yendo la tecnología”.
David Martínez, CEO de Aedas Homes, apuntó a la necesidad
de “renovar el banco de suelo para satisfacer las necesidades
de la industria y la sociedad. En los últimos tiempos, una gran
parte de la sociedad está acudiendo a comprar vivienda, por
necesidad de habitarlas o como inversión”. Sonia Hernández
Partal, subdirectora general adjunta de Urbanismo del Ministerio de Fomento, centró su intervención en la Agenda Urbana
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Española, la cual “debería propiciar mejoras, al menos, en los
ámbitos de: la normativa y la planificación, la financiación, el
conocimiento, la gobernanza y la transparencia y la participación”. Finalmente, Sara Perales, de GreenBlueManagement,
afirmó que “las ciudades no pueden esperar para hacer frente
a las amenazas de inundación y salud pública del agua de
tormenta: sólo con infraestructura convencional no basta.
Muchas ciudades coinciden en que una aproximación eficaz, completa y de largo plazo a la gestión del agua de lluvia
incluye SUDS de gestión en origen”.

importante, pero todavía tenemos debilidades”, comentó. Por
último, destacó el mercado asiático como mercado emergente para la inversión de las empresas españolas.

“El objetivo general de esta estrategia es mejorar la internacionalización de nuestra economía. Nunca habíamos estado
mejor en materia de internacionalización. Hemos llegado a
un nivel del 33 % en la ratio de exportaciones del PIB, por
delante de Francia, Italia y Gran Bretaña. El único país que
nos supera en Europa es Alemania. El progreso ha sido muy

La mesa redonda, moderada por el periodista y analista político, Fernando González Urbaneja, contó con la participación
de Rafael Hoyuela, representante de la Oficina Alianzas Estratégicas en Europa del BID, para quien “la internacionalización
de las empresas es una decisión estratégica que implica a
toda la organización y la hace mejor. Es lenta y es cara, pero
la hace más fuerte a largo plazo”. Pablo Bueno, presidente y
consejero delegado de Typsa, aseguró que “llevamos más de
diez años durante los cuales la ingeniería que se ha promovido es la ingeniería ‘low cost’. Durante todos estos años, se ha
contratado por precio. El sector de la consultoría está casi en
quiebra”. Para Tomás Sancho, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, desde el
Colegio y la Asociación, “estamos haciendo las cosas medio
bien. Seguimos aprendiendo, pero tenemos trabajo por delante”; y apuntó que “los ingenieros españoles han viajado a
países en los que hay gran competitividad, lo que demuestra
la alta valoración internacional a los Ingenieros de Caminos
españoles”. Pablo Linde, director jurídico del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, expuso cuáles son
las principales dificultades que se encuentras los ingenieros
de Caminos en el ejercicio profesional internacional. En su
opinión, “estas no vienen sólo de barreras proteccionistas de
los Estados, sino que su raíz está en los diferentes modelos
de ejercicio profesional”.

La sexta y última mesa arrancó con una conferencia de

Tomás A. Sancho, Rafael Hoyuela, Julio Somoano, Fernando González

Internacionalización
La última mesa, centrada en la internacionalización, estuvo
coordinada por Julio Somoano, periodista y director de ‘El
Debate’. El encargado de pronunciar la última conferencia del
Foro fue Antonio García Rebollar, director general de Política
Comercial y Competitividad, quien expuso las capacidades
de las empresas de ingeniería españolas. “Nuestra estrategia
de internacionalización está definida a 10 años. No es un
tema presupuestario, sino de líneas estratégicas que se inició
con un plan presentado en mayo del año pasado ante todas
las Comunidades Autónomas. Lo más importante es implicar
a todos los agentes y las Comunidades son clave”, señaló.

Antonio García Rebollar quien introdujo el tema de la
internacionalización de las empresas
14
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Clausura IV Foro
Para clausurar este IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, José Javier Díez Roncero agradeció su presencia a todos
los participantes y anunció que “seguiremos haciendo más
ediciones del Foro, porque ha quedado claro que tenemos
muchas cosas de las que hablar en nuestro sector”.
José Polimón aludió a punto de vista social que se puso de
manifiesto durante las dos jornadas del Foro. “Esto encaja
perfectamente dentro del Plan Estratégico del Colegio, un plan
diseñado para mejorar la situación de la profesión”, señaló.
Por último, el rector de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Emilio Lora-Tamayo, clausuró el Foro destacando que
la “ingeniería y la obra pública son excelentes embajadores
y representantes de la marca España. Estáis en temas muy
importantes para la sociedad y muy bien enfocados”.

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3595 FEBRERO 2018

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

José Polimón, Emilio Lora-Tamayo y José Javier Díez Roncero

SUSCRÍBETE A LA ROP
EN FORMATO DIGITAL

MONOGRÁFICO

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

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3598 MAYO 2018

3599 JUNIO 2018

Vietnam. En la senda del desarrollo
COYUNTURA

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

ANÁLISIS

• PDE 2020
• Aire y agua en la ciudad frente a un clima más
extremo e irregular
MONOGRÁFICO

Trabajos del Premio Fin de Máster

Enrique Becerill Antón-Miralles
por Juan Antonio Becerril Bustamante

El precio de la suscripción es de
22 euros/año,
con una tarifa especial para
desempleados, jubilados e ingenieros
de las dos últimas promociones
(11 euros/año)
http://ropdigital.ciccp.es
/suscripcion.php
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EL PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA, EN SU OCTAVA EDICIÓN,
HA SIDO CONCEDIDO A LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE RANDE, DE DRAGADOS
La pantalla contra el viento del Puerto de Gijón ha recibido la Mención de Honor

Autoridades y premiados

La Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han entregado el Premio Acueducto
de Segovia, en su octava edición, que tiene como objetivo
destacar la importancia que las consideraciones ambientales
sobre el proyecto, la ejecución y la explotación de las obras
públicas.
“Las obras públicas han transformado la actividad profesional de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
un elemento fundamental para acercar nuestra sociedad
al deseable modelo de desarrollo sostenible”, señaló José
Polimón, vicepresidente del Colegio. “La transición hacia un
desarrollo bajo en emisiones no es una opción, sino una necesidad”, añadió.
Y concluyó diciendo que “el nivel de las obras presentadas,
en esta edición, pone en evidencia la gran profesionalidad de
las empresas españolas y de los ingenieros de Caminos que
no solo muestran su valía en el ámbito internacional, sino que
además son requeridos por sus conocimientos para las más
importantes realizaciones”.
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Gema Igual, alcaldesa de Santander, agradeció la elección de
la ciudad cántabra para la entrega del premio y puso en valor
la labor de los ingenieros de Caminos: “Jugáis un papel fundamental en la mejor comunicación de las ciudades, la calidad
urbana, la dotación de infraestructuras y la generación de empleo. Y estas son razones de peso para el impulso a la obra
publica desde las administraciones”. Igual destacó la apuesta
por la inversión productiva en la ciudad ya que el objetivo último es “la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
Por su parte, Paloma Maroto, concejala de Obras, Servicios
e Infraestructuras de Segovia, quiso poner en valor a la ciudad que da nombre al premio y ha manifestado que se trata de “una ciudad ligada al conocimiento y a la innovación
en todos los momentos de su historia”. Asimismo, destacó
el compromiso de Segovia con el progreso económico, social...: “Somos una pequeña gran ciudad”. Y quiso explicar
que tras los años de crisis, ahora “por fin podemos destinar
recursos a realizar proyectos más grandes como cambio de
redes o mejora de la urbanización de las calles del centro
histórico de Segovia”.

NOTICIAS DE PORTADA

Acto de entrega del premio en el Hall Real del Palacio de la Magdalena

Tras analizar todas las candidaturas presentadas, la obra galardonada ha sido la ‘Ampliación del Puente de Rande”, presentada por Dragados. Esta actuación se ha llevado a cabo
sobre un puente, como es el de Rande, que fue el segundo
puente de mayor luz del mundo de su tipología en el momento de su construcción, por lo que ha supuesto un paso adelante en el uso y modernización estructural de la tecnología
que permite alargar la vida en servicio y mejorar la capacidad
de los puentes atirantados y un importante avance en la ingeniería de puentes. Además, se ha realizado manteniendo
en servicio en todo momento la capacidad viaria del tráfico
rodado sobre el puente y sus accesos, con una nula afección
medioambiental en la ría de Vigo, aprovechando la capacidad resistente del puente actual. Por todo ello el jurado la ha
considerado merecedora de este Premio.
El premio entregado por Jorge Urrecho, director general de
Carreteras, fue recogido por Pablo Domínguez Gómez, jefe de
Unidad de Carreteras de Pontevedra, en nombre del promotor; Álvaro Serrano, consejero delegado de MC2 Estudio de
Ingeniería, en nombre del proyectista; Ricardo Franco, director
España Obra Civil de Dragados, en nombre del constructor.

Paloma Maroto, Jorge Urrecho, Gema Igual, José Polimón
y José Javier Díez Roncero

Proyección de un vídeo sobre el puente de Rande

Asimismo, la Mención de Honor recayó en ‘Pantalla contra
el viento”, presentado por la Autoridad Portuaria de Gijón,
por su novedoso diseño e innovación técnica, cuyo esquema
sigue un entramado de pilares colocados de forma que reducen la velocidad del viento y el atrapamiento de partículas
que, de hecho, se ha constituido en una nueva patente española en el mundo de la ingeniería. Su reducido impacto visual
y la contribución a la mejora de las condiciones ambientales
en el entorno del Puerto de Gijón.
La Mención fue entregada por Gema Igual, alcaldesa de Santander, a Ramón Muñoz-Calero, director de Infraestructuras
y Conservación de la Autoridad Portuaria de Gijón y a José
Luis Guardado, director técnico de TYC La Mata, S.L., y Abel
Alonso González, proyectista.
El premio Acueducto de Segovia, en su octava edición, se
entregó en el marco del IV Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública, organizado por la FUNDACIÓN CAMINOS y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Santander), que congrega a 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.
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACTOS EN LA SEDE
‘EL LEGADO DE LA INGENIERÍA CIVIL EN EL SIGLO XX. CIUDAD Y TERRITORIO’
El Colegio de Ingenieros de Caminos organiza
este último encuentro dentro del ciclo ‘La
recuperación de la modernidad en la ingeniería’
El pasado 19 de junio tuvo lugar la jornada ‘El legado de la
ingeniería civil en el siglo XX. Ciudad y Territorio, 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 Juan A. Santamera, presidente del Colegio, y Arcadio Gil,
presidente del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura, quienes fueron los encargados de la presentación, seguidos por
José Ramón Navarro, Antonio Serrano, Santiago Hernández
y Damián Álvarez, moderados por Dolores Ortiz, decana de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Damián Álvarez, José Ramón Navarro, Dolores Ortiz, Juan A. Santamera,
Arcadio Gil, Antonio Serrano y Santiago Hernández

Durante el siglo XX los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos hemos intervenido en la ciudad, desde la planificación urbanística (aunque con un papel decreciente a partir de
mediados de siglo), y desde la planificación, proyecto, gestión
y construcción de las obras públicas y los servicios urbanos,
como el transporte y las obras de urbanización, con las que,
en definitiva, se construye la modernidad de la ciudad y sus
espacios públicos.
La escala urbana y territorial, son el campo de acción de la
ingeniería civil, que durante las últimas décadas del siglo fue
incorporando lenguajes ambientales y paisajísticos, como
condicionantes del proyecto y la construcción de las obras
de ingeniería, pensando en la ingeniería como cultura de intervención en la ciudad y el territorio, en la que se refleja también
la huella de la modernidad.
Juan A. Santamera recordó la figura del ingeniero Albert Serratosa (que ha dado nombre al premio de Ciudad y Territorio
que otorga la Fundación Caminos) y afirmó que “al hablar de
urbanismo hay que pensar en el sector inmobiliario”. Por su
parte, Arcadio Gil expresó el compromiso del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura para “seguir impulsando el papel
de los ingenieros de Caminos en materia de urbanismo, ciudades, etc.”.
Dolores Ortiz fue la encarga de presentar a los participantes
y señaló la importancia de los ingenieros en materia de ordenación del territorio. “La ciudad juega un papel cada vez
18
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Dolores Ortiz, Juan A. Santamera y Arcadio Gil

más protagonista y es un campo de oportunidad para nuestra
profesión”, aseguró la decana de la Demarcación de Madrid.
José Ramón Navarro fue el primero en intervenir y explicó
que “el urbanismo ha estado ligado a la arquitectura durante
buena parte del siglo XX” y manifestó que el concepto de
espacio siempre tuvo “una dimensión abstracta que influía en
la manera que teníamos de mirar la ciudad y el territorio”. Y
añadió: “El espacio no es el neutral, tiene forma, transforma y
crea relaciones espaciales”.
Se refirió también a las smart cities y afirmó que “están sustituyendo los problemas urbanos y las soluciones a esos proble-
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“Cualquier proceso de transformación de la costa que analicemos demostraba que era necesario intervenir de una forma
urgente porque había zonas donde la ocupación y la transformación eran tan masivas que se requerían instrumentos
contundentes de intervención”, añadió. Y puso en valor el
trabajo de los ingenieros de Caminos en materia de costas:
“Los ingenieros tenemos la experiencia de plantear y proponer
soluciones a los problemas. Siempre se ha dicho, y yo lo sigo
defendiendo, que hay profesiones que son extraordinarias para
crear problemas y hay profesiones que son extraordinarias
para resolverlos. Mi opinión es que los ingenieros estamos
especializados en esto último”.

Antonio Serrano, durante su intervención

Santiago Hernández dedicó su intervención a la ecología, “una
ciencia reciente de la que todo el mundo cree saberlo todo”.
Explicó la creación de la Comisión de Medio Ambiente en el
Colegio en el año 2000, cuyos objetivos eran “debatir la orientación futura de nuestra actividad profesional sobre el territorio
para que merezca un discurso en positivo desde el punto de
vista ambiental así como estudiar e investigar y debatir temas
sobre los procesos ambientales relacionados con el ejercicio
de la profesión en general, entre otros”.
Además, manifestó que los ingenieros de Caminos “no se
pueden aislar de la ecología y tiene que estar hablando y
discutiendo con los que conocen ese tema”. Afirmó que la
ingeniería puede tomar las cuestiones ambientales para sí y
que la sostenibilidad no es otra cosa que “generar una menor
huella ecológica”. Y para concluir, dijo que “lo más valioso del
planeta es el suelo”.

José Ramón Navarro, Arcadio Gil, Juan A. Santamera, Damián Álvarez,
Dolores Ortiz, Carlos Nárdiz, Santiago Hernández y Antonio Serrano

mas por problemas y soluciones tecnológicas”. Y abogó por la
recuperación no de la modernidad, si no de la “esperanza en
que la tecnología en un futuro en el que tanto la ingeniería como
la técnica en su conjunto se pongan al servicio de un proyecto
emancipador y liberador que se aleje de ese otro demasiado
presente aniquilador de la vida humana y de la naturaleza”.
Antonio Serrano explicó su propia experiencia en el sector
del urbanismo aplicado a zonas del litoral: “Las actuaciones
costeras no se insertaban frecuentemente en un marco de
ordenación del territorio”. Aseguró que para trazar una estrategia en materia de sostenibilidad de costas, es necesaria una
mayor coordinación entre administraciones.

Damián Álvarez mostró algunos ejemplos del legado de la
ingeniería en nuestro país y de cómo se han concebido las
ciudades a lo largo del siglo XX: “El planteamiento de la ciudad
es siempre proyecto en el paisaje, al que no hay que dejar de
atender”. Aseguró que fue obra de los ingenieros la reforma de
la gran ciudad en el siglo XIX y que ese modelo de capital que
había entonces se mantuvo hasta, por lo menos, la segunda
mitad del XX”.
“La ciudad actual es todavía la que en los pasados 50 empezó
a extenderse ocupando un espacio que ya no será posible
recorrer sin perder el abrigo de la calle y sin utilizar algún medio de transporte”, señaló. “La reforma de la ciudad se ha ido
configurando como proyecto de metrópoli desplegada sobre
la periferia para la población inmersa en un mismo mercado de
trabajo, vivienda y servicios y sujeta a una movilidad en gran
medida obligada”, finalizó.
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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II ENCUENTRO #INMOCAMINOS
Organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Arcadio Gil, Alfonso Benavides, Ricardo Martí-Fluxá, Elena Fraile, Fernando Lacadena, Lola Ripollés y Juan Antonio Gómez Pintado

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogió
el pasado 27 de junio el II Encuentro #InmoCaminos. Organizado
por el Comité Técnico ‘Ciudad, Territorio y Cultura’ del Colegio,
contó con la presentación de Arcadio Gil, su presidente, quien
puso en valor el panel de expertos inmobiliarios presentes en
la jornada, y la representatividad que les otorga su posición
al frente de las asociaciones más representativas del sector
en España. También hizo mención al Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa que otorga la Fundación Caminos a las
actuaciones más destacadas en el ámbito del desarrollo y la
regeneración urbanas.
La periodista Elena Fraile, directora de Radio Intereconomía,
fue la encargada de moderar la mesa redonda en la que
participaron Alfonso Benavides, presidente en España del
Urban Land Institute (ULI), Ricardo Martí-Fluxá, presidente
de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), Lola
Ripollés, de WIRES, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente
de la Asociación de Promotores y Constructores de España
(APCE), y Fernando Lacadena, presidente de la Asociación de
Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA).
Sobre el momento actual que vive el sector, Juan Antonio
Gómez-Pintado señaló que venimos de una crisis inmobiliaria,
financiera y social, ahora estamos en fase de recuperación y
vamos hacia “un cambio revolucionario en el sector”. Ricar20

SUPLEMENTO DE LA ROP | JULIO-AGOSTO 2018

do Martí-Fluxá afirmó que en el sector “ha habido avances en
materia de transparencia”. Pero hay debilidad en materia de
seguridad jurídica, “que es lo que demandan los inversores extranjeros y que es un elemento fundamental para promover”.
Alfonso Benavides explicó que la misión que tienen en ULI es
fomentar “el uso responsable y sostenible del suelo”. Sobre la
profesionalización del sector destacó que siempre ha habido
magníficos profesionales, “lo que estamos viviendo ahora es
una modernización de procesos”.
Fernando Lacadena apuntó que desde Asipa trabajan con patrimonialistas con activos en alquiler, “equipos con intereses
comunes y metas similares, pero hablamos de un negocio más
a largo plazo”. Además, mostró también preocupación por la
seguridad legal y considera esencial “la seguridad de la norma”.
Lola Ripollés señaló que el sector se dirige “hacia el crecimiento
sostenible, para no repetir errores del pasado” y añadió que se
ha producido un cambio en la profesionalización del sector.
Explicó que Wires es una institución muy transversal y tienen
contacto con todos los agentes implicados en el sector.
En materia de suelo y licencias, Gómez-Pintado apuntó a la
falta de unificación entre comunidades autónomas y manifestó
que el tiempo para la concesión de licencias puede variar entre
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los 9 y los 18 meses: “La Administración debe reaccionar”. Y
abogó por un cambio en la mentalidad para conseguir que los
arquitectos tengan atribuciones para otorgar la primera licencia. Martí-Fluxá coincidió y añadió la necesidad de un Pacto
de Estado: “Usemos los instrumentos que tenemos a nuestra
disposición”. Además, introdujo un elemento a tener en cuenta:
el turismo. Lacadena, por su parte, coincidió en el problema
administrativo, pero afirmó que “lo estratégico es que exista
suelo finalista, la materia prima, porque sin esto lo demás no
se puede desarrollar”.
Lola Ripollés señaló la creación de nuevos ámbitos urbanos
y espacios, algo en lo que ha coincidido Ricardo Martí-Fluxá
apostando por la acción de la Administración, mientras Juan
Antonio Gómez-Pintado afirmó que “la regeneración urbana es
imprescindible y requiere la colaboración estrecha del sector y
la Administración”.
Alfonso Benavides afirmó que “se toman decisiones con poco
conocimiento de los hechos” cuando Gómez-Pintado puso
sobre la mesa las medidas vigentes en materia de ocupación
de viviendas y el desamparo de las empresas en este sentido
Fernando Lacadena, Juan Antonio Gómez-Pintado,
Ricardo Martí-Fluxá, y Arcadio Gil

Y añadió que “hay que trascender al discurso político porque
los hechos son inapelables”. Fernando Lacadena, por su parte,
manifestó que la crisis ha hecho que las compañías se hayan
saneado, con una excelente recuperación del mercado: “Se
invierte de manera más cabal y prudente”.
La moderadora, Elena Fraile, les pidió un titular: ¿boom en el
sector o burbuja de nuevo? Alfonso Benavides dijo que estamos simplemente en etapa de crecimiento, a lo que Fernando
Lacadena añadió que es, además, un crecimiento sostenible.
Ricardo Martí-Fluxá apuntó a un momento dulce al que hemos
llegado gracias a lo aprendido en el pasado. Lola Ripollés especificó que el boom se da solo en sitios localizados, y Juan
Antonio Gómez-Pintado dijo que queda mucho para llegar de
nuevo a una burbuja.

Lola Ripollés y Alfonso Benavides

A continuación, los expertos respondieron a las preguntas de
los asistentes y para finalizar, Arcadio Gil puso en valor “la
importancia que el Colegio da al sector inmobiliario” y que “la
formación, experiencia y talante de los ingenieros de Caminos
los hace los profesionales ideales para las labores de planificación, desarrollo, construcción y gestión de las ciudades”.
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS DE CARACTERÍSTICAS REDUCIDAS

Enrique Casquero, Carlos Domingo, Pilar Jaén,
María Consolación Pérez y Roberto Llamas

Pedro Tomás Martínez

Celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, con representación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
El Instituto de la Ingeniería de España acogió la presentación
del documento sobre ‘Recomendaciones sobre Sistemas de
Contención de Vehículos en carreteras de características reducidas”. Este documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales
de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, contó
en su presentación con Pilar Jaén, presidenta del Comité
Técnico de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Carlos Domingo, director general
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat
Valenciana; María Consolación Pérez, directora general de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid;
Roberto Llamas, jefe de la Unidad de Seguridad Vial de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento;
y Enrique Casquero jefe del Servicio de Seguridad Vial de la
Generalitat Valenciana.
“Este documento está elaborado por un conjunto de profesionales con el objetivo de dar respuesta a la planificación
de las carreteras autonómicas y regionales, una de las principales infraestructuras de nuestro país”, según Pilar Jaén.
Para Carlos Domingo, este documento “da respuesta a las
dificultades que se estaban encontrando los gestores para
cumplir con la Orden Circular 35/2014, desproporcionada y
apta para otro tipo de carreteras”.
22
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Por su parte, María Consolación Pérez destacó que el “objetivo último de todas nuestras actuaciones son las personas y
mejorar su seguridad en las carreteras”. Y para concluir esta
presentación, el presidente de este grupo de trabajo, Enrique
Casquero, pidió que los titulares de las carreteras pasen a la
acción respecto a las reformas que hay que acometer en estas infraestructuras, “ya que, en algunas ocasiones, se hace
imposible aplicar la Orden Circular”.
Tras esta presentación, se sucedieron un par de conferencias
y otras dos mesas redondas en las que se analizó el documento desde diferentes puntos de vista. La primera de las
conferencias corrió a cargo de Pedro Tomás, jefe de Área de
Gestión de la Movilidad de la DGT, quien expuso una visión
general sobre la problemática que presentan las carreteras
locales y el reto que supone la mejora de la seguridad en
estas infraestructuras. La segunda exposición la realizó Sergio Corredor, director de Simeprovi (Asociación Española de
Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial), quien
ofreció una visión sobre los productos que se usan y sus
características, según la norma EN1317, sobre sistemas de
contención.
La primera mesa redonda estuvo moderada por Elena de
la Peña, secretaria del Comité Técnico de Transportes del
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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En
ella, mediante tres exposiciones se analizó la realidad de las
carreteras estatales, por Roberto Llamas; de las carreteras
autonómicas, por Francisco Soria y Rosa María Rodríguez, de
la Generalitat Valenciana y Typsa, respectivamente; y de las
carreteras provinciales, por Javier Cobela, de la Diputación
de Alicante.
La última mesa redonda estuvo moderada por Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera. La primera en participar fue Mª del Carmen Plaza, jefa
de la Unidad Técnica de Seguridad Vial de la Comunidad de
Madrid, para quien “la normativa existente es necesaria y hay
que cumplirla, pero no recoge toda la casuística”. Además,
puso en valor estas recomendaciones como guía técnica,
pero a la vez como “amparo legal a la hora de plantear determinadas soluciones para reducir las consecuencias de
accidentalidad por salida de vía”. Por su parte, Enrique Cas-

Javier Cobela, Roberto Llamas, Elena de la Peña,
Francisco Soria y Rosa Mª Rodríguez

Antoni Hereu, Mª del Carmen Plaza, Enrique Miralles,
Enrique Casquero y José Enrique Pardo

quero intervino para explicar los criterios de implantación
que establecen las condiciones mínimas o distancia crítica
por debajo de la cual sería recomendable disponer de una
barrera. También participaron en esta mesa Antoni Hereu,
de la Dirección de Proyectos de la Generalitat de Cataluña y
José Enrique Pardo, jefe de Servicio de Seguridad Vial y Conservación de la Agencia Gallega de Infraestructuras. Hereu
explicó el nivel de contención necesario para cada tipo de
accidente, según velocidad, tráfico, entorno, afirmando que
“el mejor sistema de contención es el que no es necesario”.
José Enrique Pardo se centró en la disposición longitudinal
(longitud mínima de la barrera y la longitud de anticipación de
su comienzo) y recordó la importancia de los daños a terceros
en los accidentes: “La barrera es el cinturón de la carretera”.
Para concluir, Enrique Casquero cerró la jornada exponiendo
las futuras líneas de trabajo en esta materia y repasando las
principales conclusiones de esta jornada.

Sergio Corredor

Carlos Domingo y Pilar Jaén durante la clausura
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OTRAS INFORMACIONES
DEPORTISTAS VETERANOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS DE MADRID

El presidente de la Asociación hace entrega al director de la Escuela de
una placa en reconocimiento a su labor en pro del deporte en la Escuela

En la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid se fundó, hace ahora 50 años, un Club Deportivo. Fue el primero
constituido en la Universidad Politécnica de Madrid (Instituto
Politécnico Superior, en su día) acogido a un Decreto de 1968
que desarrollaba la nueva Ley de Asociaciones Universitarias
que se promulgó en 1964.
Un grupo de deportistas veteranos, participantes en la fundación del Club Deportivo Caminos, se ha agrupado ahora en
la “Asociación de deportistas veteranos del Club Deportivo
Caminos” con el objetivo de dar a conocer la historia del
deporte en la Escuela de Madrid.
Para ello, se ha procedido a invitar a los compañeros que
hubieran practicado algún deporte en la Escuela durante su
paso por la misma, invitación que se ha cursado desde un
Grupo creado en internet, al que ya estamos incorporados
450 deportistas.
Por otra parte y con motivo de los actos de conmemoración
de los 50 años de la construcción del nuevo edificio de la
Escuela, la Asociación ha participado en los mismos impartiendo una conferencia que ha recogido la historia de los
deportistas más relevantes que han pasado por la Escuela.
La Asociación va a editar un libro que recoja la historia del
deporte en la Escuela a lo largo del tiempo. El borrador está
en la última fase y solicitamos aportaciones al objeto de evitar
omisiones de asuntos de interés.
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Una iniciativa a llevar a cabo será la conmemoración del cincuentenario del CDC que se pretende realizar en el inicio del
Curso 2018-2019.
La Asociación tiene su domicilio en la Demarcación de Madrid, la cual aglutina a la mayor parte de deportistas veteranos, que cursaron sus estudios en Madrid.
Para los que aún no hayan recibido invitación para participar en la Asociación y quieran incorporarse, ofrecemos dos
formas para hacerlo:
1) escribir a la dirección de correo electrónico veteranoscaminosmadrid@gmail.com
2) dirigir una carta postal al Secretario de la Demarcación
de Madrid.
En ambos casos se debe comunicar nombre y apellidos, así
como el deporte o deportes practicados durante la estancia
en la Escuela.
La Asociación procederá a informar a cada uno de los remitentes sobre las actividades desarrolladas hasta la fecha
así como de los detalles de las que están aún pendientes.
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Presidente de la Asociación de Deportistas Veteranos

EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
VIII CUMBRE BILATERAL ESPAÑA-PORTUGAL EN MADEIRA

El pasado día 5 de Julio se celebró en Madeira la VIII Cumbre bilateral España-Portugal que tuvo como objetivos dar
seguimiento al convenio de reconocimiento bilateral firmado por la Ordem dos Engenheiros portuguesa y el Colegio,
así como la puesta en común de temas de interés para
nuestros profesionales como es la discusión sobre la nueva
batería de propuestas de la Comisión Europea para mejorar
la movilidad profesional de la ingeniería civil en Europa.

José Francisco Saez, Fernando de Almeida Santos, José Polimón,
Carlos Louireiro, Carlos Mineiro Aires, Juan A. Santamera, Sara Perales,
Paulo Ribeirinho Soares y José Javier Díez Roncero

En esta misma reunión se ha discutido cómo reforzar nuestra colaboración bilateral así el establecimiento de una
posición común de ambos países en otros foros internacionales como el Consejo Europeo de Ingenieros Civiles,
el Consejo de Asociaciones Profesionales de Ingeniería
Civil del Lengua Portuguesa y Española, y la contribución
de ambos países a las iniciativas del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles.
Este año se ha hecho especial hincapié en las actividades
a desarrollar con motivo de los 20 años de relaciones bilaterales entre ambas organizaciones.
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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MIEPP
RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE
REVILLA, ASISTENCIA AL FORO DE
SANTANDER Y FIN DE CLASES
Con el presente artículo, ponemos fin al relato de las clases de
la Segunda Edición del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP]. No obstante, seguiremos informando por
medio de esta revista, puesto que el curso aún no ha acabado
y todavía nos quedan muchas cosas por hacer y por contar.
El 25 y 26 de junio, se celebró en la preciosa y acogedora ciudad
de Santander, el IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública,
organizado por el Colegio y la Fundación Caminos, en conjunto
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); todas
ellas, entidades promotoras de este Máster. Cuenta además con
el especial patrocinio del Banco Caminos que, como no podía
ser de otra manera, también ha participado en el Máster con
una, más que interesante, sesión de Liderazgo.

Alumnos del Máster en la sede del Gobierno de Cantabria

El viaje a Santander supone el tercero de los programados en
el Plan de Estudios, tras el de Sevilla celebrado en noviembre
–que se centró especialmente en aspectos relacionados con la
energía- y el de Barcelona –que hizo hincapié en el transporte,
la logística y la gestión de instalaciones estratégicas- que tuvo
lugar en febrero.
Coincidiendo con el inicio del verano, los alumnos nos fuimos trasladando poco a poco a Santander. Unos llegamos
el viernes, otros el sábado y la inmensa mayoría el domingo.
Tuvimos tiempo de hacer turismo por la zona, visitando por
ejemplo el Capricho de Gaudí en Comillas o el Parque Natural
de Oyambre. También aprovechamos para conocer un poco
más la capital cántabra, de la mano de compañeros que o
bien son naturales de allí o bien estudiaron en la Escuela de
Santander. Perfecta ciudad para ver la combinación de lo clásico –no dejamos pasar la oportunidad de embarcarnos en
uno de los Reginas y atravesar la Bahía para darnos un baño
en El Puntal- y lo nuevo –no olvidemos que es la Smart City
pionera de España- y por supuesto disfrutar de la noche y su
gastronomía.
Tras una primera noche alojados en el Gran Hotel Sardinero,
nos dirigimos a la sede del Gobierno de Cantabria. Allí fuimos
recibidos por: Miguel Ángel Revilla (Presidente del Gobierno
de Cantabria; fue también Presidente en la etapa 2003-2011 y
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo entre los
años 1995 y 2003), su Director de Gabinete, José Guillermo
Blanco y por José María Mazón (actual Consejero de Obras
Públicas y Vivienda; es Ingeniero de Caminos por la Escuela de
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SUPLEMENTO DE LA ROP | JULIO-AGOSTO 2018

Clase Magistral del Doctor en Física Teórica, Diego Blas

Santander, en la que fue profesor entre los años 1994 y 1996).
Hablamos con ellos de política de transporte ferroviario: reforma de la línea Palencia-Santander, mejora de la conexión
Santander-Bilbao; portuaria: aumento de la capacidad logística;
de aguas: situación del bi-trasvase, posibles aprovechamientos
hidroeléctricos del mismo; tecnológica: proyecto de acceso a la
banda ancha para todos los habitantes de la región cántabra;
cultural: recuperación del túnel de La Engaña para usos turísticos y muchos otros temas.
Tras este agradable encuentro, nos dirigimos al Palacio de la
Magdalena, impresionante sede de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para iniciar nuestra participación en el Foro.
Para finalizar este intenso día, aún tuvimos tiempo de relajarnos
al atardecer en la Playa del Sardinero.
El martes, tuvo lugar el segundo y último día del Foro. Igual
que hiciéramos el lunes, pudimos disfrutar de muy interesantes
ponencias, debates y presentaciones. El Foro de Ingeniería y

MIEPP

• La inteligencia de las ciudades – Estrategia y políticas para las
ciudades inteligentes
• Análisis de mercados en el sector del transporte e infraestructuras para proyectos de Cooperación en países en vías de
desarrollo
• Metodología para valorar el estado de la obra pública en España

Último día de clases en el Colegio

Obra Pública, es sin duda una gran iniciativa que ha de seguir
desarrollándose en ocasiones futuras, pues es un altavoz para
que el trabajo de los ingenieros de caminos –así como el de
un gran número de profesionales afines- sea escuchado por
la sociedad. En esta ocasión, los principales temas tratados
fueron: cambio climático, transformación digital, ciudad e internacionalización.
Ya por la tarde y después de la clausura oficial, volvimos a nuestros hogares. Es destacable también que, un compañero partió
hacia León, puesto que participaba en las XI Jornadas Españolas de Presas, organizadas por el SPANCOLD y que cuentan
también con el apoyo del Colegio.
Tras estos especiales días de viaje, el viernes 29 de junio aconteció el cierre de las clases de esta Segunda Edición del Máster.
Dicha jornada fue muy ajetreada, no sólo por la emoción de ser
el último día, sino por la cantidad de actividades llevadas a cabo.
Comenzamos la mañana con el profesor Daniel Berasategui
–profesional experto en logística- que nos visitaba por tercera
vez. Después de esta clase, cerramos el Módulo de Gestión de
Proyectos con su Director, Enrique Cabellos. A continuación,
tuvimos una comida compartida entre alumnos y profesores
que han pasado por las aulas durante estos nueve meses; al
finalizar la misma, José Antonio Rodríguez de la Cruz fue elegido
representante de alumnos de esta Segunda Edición del MIEPP.
Por la tarde, llegó el momento de presentar los distintos trabajos
en grupo que hemos desarrollado los alumnos a lo largo del
año. Los títulos de estos trabajos, que trataremos más detalladamente en un artículo futuro, son:
• Políticas Públicas del transporte frente al cambio climático

Por último y para cerrar el ciclo de clases de esta Segunda
Edición del Máster, contamos con la presencia de Diego Blas
Temiño, Doctor en Física Teórica, científico del Centro Europeo
para la Física de Partículas (CERN) hasta febrero de 2018 y
actualmente Profesor Titular del Departamento de Física de
la Universidad King´s College de Londres, quien nos ofreció
una visión práctica, desde el punto de vista del investigador,
de las políticas públicas en I+D+i dentro del entorno europeo.
Asimismo, ofreció una conferencia magistral titulada “Ondas
Gravitacionales: un nuevo mensajero de las entrañas del universo”, con la que nos acercó al fascinante mundo de la física
actual.
Para finalizar, dimos por terminada esta fantástica etapa del
Máster con un vino español, en el que nos acompañaron también representantes de la Primera Edición del Máster.
Estos meses compartidos con todos los compañeros de promoción, han sido un placer. Seguiremos informando de la evolución
de los estudios en los próximos meses, a través de esta revista.
Si tienes interés en la Tercera Edición, recuerda que ésta dará
comienzo el próximo 5 de octubre y que aún puedes matricularte.

José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los
Servicios de Agua Urbana (AGA)
Alumno del [MIEPP]

Rodrigo Blas Temiño
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 20.131
Gestor de contratos en Sacyr Infraestructuras
Alumno del [MIEPP]
Hermano de Diego Blas Temiño (citado en el texto)
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Andalucía, Ceuta y Melilla
• La tercera edición del Programa Mentoring de la Demarcación llegó a su ecuador, tras ocho semanas de encuentros,
con el total de los mentorizados participantes trabajando
en el sector. Así se puso de manifiesto en los networking
celebrados el día 5 de junio en Sevilla y el 6 en Granada.
A diferencia de ediciones anteriores, aunque la mayoría no
tenía trabajo cuando se inscribió al programa, al inicio del
mismo muchos ya habían encontrado una ocupación y en
estos dos meses se ha llegado al 90 %. Sólo dos de los veinte
mentorizados se encuentran aún en búsqueda. En los mensajes de los mentorizados subyace el buen funcionamiento
de este programa que está permitiendo, según sus palabras,
que muchos de ellos se reencuentren con la profesión, algo
que para el coordinador del Mentoring, David Álvarez, “ya
es todo un éxito”.
• El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat,
recibió el 7 de junio a una delegación de la Demarcación
que presentaron oficialmente la nueva Junta Rectora y se
pusieron a disposición de la entidad con afán de colaboración
plena. En la reunión estuvieron presentes el secretario de la
Demarcación, José Luis Sanjuán; el tesorero de la misma,
José Antonio Delgado; la representante provincial en Almería,
Eugenia María Cristina García, y el vocal, Fernando Rivas. Los
representantes colegiales trasladaron al máximo dirigente de
la Diputación la intención de la Demarcación de integrarse en
cuantos ámbitos de decisión y asuntos de actualidad estuvieran relacionados con la Ingeniería de Caminos. Abriéndose
por parte de Gabriel Amat la posibilidad y deseo de que el
Colegio estuviera presente en foros de debate, comisiones
de trabajo y posibles consultas de redacción de pliegos.

12 de junio, entre los representantes de ambas entidades se ha
iniciado un camino de entendimiento que fructificará en acciones conjuntas en el medio y largo plazo. Al encuentro asistieron
el decano de la Demarcación, Luis Moral, y el secretario de la
misma, José Luis Sanjuán. Por parte del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Arquitectos, estuvieron la presidenta,
Noemí Sanchís, y el secretario, José Carlos Babiano. En esta
primera cita se abordó la defensa de las competencias, del
incremento de las inversiones y la contratación de técnicos
competentes en las administraciones públicas, entre otros
asuntos de un largo etcétera en el que confluyen los profesionales ligados a la construcción en Andalucía.

Reunión con el Consejo Andaluz de Arquitectos

• El decano de la Demarcación, Luis Moral, recibió el 13 de
junio en su despacho en Sevilla junto al representante del
Colegio en Sevilla, Agustín Argüelles, al presidente del Comité
Organizador del Simposio del Agua en Andalucía, Juan Antonio López. Luis Moral ha sido incluido en el Comité de Honor
del Simposio y Agustín Argüelles integra de nuevo el comité
organizador, implicándose de forma muy personal en la cita
que sienta las bases de las investigaciones futuras sobre el
agua y de todos los aspectos relacionados con el buen uso
de este elemento. El evento lleva por lema este año ‘Unidos

Reunión en Almería

• La Demarcación y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos se unen por primera vez en la defensa de sus
demandas comunes. Tras una intensa y productiva reunión, el
28
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Juan Antonio López Geta, Luis Moral y Agustín Argüelles
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por el Agua’ y, en el día de apertura, la conferencia inaugural
está previsto que corra a cargo de Jaime Palop, consejero
delegado de Emasesa, tras la cual el Colegio presidirá la primera sesión, titulada ‘Avances en las herramientas científicas
y tecnológicas para el mejor aprovechamiento y gestión de
los recursos hídricos’.
• El Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, en el que se integra la Demarcación, aprobó el martes 19 de junio el Anteproyecto de Ley
para un Urbanismo Sostenible. La norma salió adelante con
todos los votos a favor, incluido el del decano de la Demarcación, Luis Moral, presente en la reunión.
• La defensa de nuestros colegiados llevó el 14 de junio a los
representantes de la Demarcación hasta la Universidad de
Córdoba. La motivación principal de esta cita, requerida por
el Colegio, fue formalizar una reclamación institucional por
el concurso de la plaza para profesor ayudante en el área de
Ingeniería de la Construcción, donde se ha obviado la titulación de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos entre los
técnicos competentes para su ocupación, dejando fuera del
concurso a nuestros profesionales. El decano de la Demarcación, Luis Moral; junto con el secretario, José Luis Sanjuán y
el responsable provincial del Colegio en Córdoba, Manuel J.
Bravo, presentaron su queja ante el vicerrector de Dirección
de Planificación Académica y Calidad, José Ramón Jiménez.

del AVE al centro de la ciudad”. En una edición cuyo lema
era ‘La importancia de la Velocidad para una mayor eficiencia
del sistema. Alta Velocidad: Un proyecto a escala europea’,
el representante colegial reclamó que se sigan ejecutando
las líneas de AVE previstas y de que “hagamos un esfuerzo
como país para llegar con el AVE a todas las ciudades que
sea posible”
• Más “Soy un hombre afortunado”. Con esta rotunda afirmación cerraba Francisco Javier Carmona su discurso ante
más de 200 asistentes al homenaje por su jubilación de la
vida profesional en el Ayuntamiento de Málaga, en un acto
organizado el 22 de junio por sus compañeros de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras en el
Restaurante Pórtico de Velázquez. Representantes del Ayuntamiento de Málaga y de la Demarcación repasaron con cariño y admiración sus 40 años en el Consistorio y sus casi
30 volcado con el CICCP, donde es ahora vocal de su Junta
Rectora. De su bagaje dieron cuenta también responsables
del Ayuntamiento de Málaga y de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio que intervinieron en el acto.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde, Francisco de la
Torre; el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Francisco Javier Pomares; el gerente municipal de Urbanismo, José Cardador; el secretario general del Ayuntamiento,
Venancio Gutiérrez; el exjefe y la nueva jefa del Servicio de
Proyectos y Dirección de Obras de Infraestructura, Antonio
Cabrero y Pilar Vila; el decano de la Demarcación, Luis Moral;
el representante provincial en Málaga, Ángel García Vidal, y la
presidenta de la rama de constructores de la Asociación de
Constructores y Promotores de Málaga, María García, entre
otras personalidades.

Reunión con la UCO

• El Colegio, por iniciativa de su representante en Córdoba,
Manuel J. Bravo, organizó el 26 de junio una jornada informativa sobre BIM, junto con los Colegios de Ingenieros de
Montes, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Industriales. La
charla se desarrolló en el salón de actos del Rectorado de la
Universidad de Córdoba, que colaboró cediendo el espacio,
y contó con casi medio centenar de asistentes.

• El AVE ha tenido “una tremenda repercusión y beneficio en
las ciudades españolas” y un claro ejemplo de ello es Córdoba, según declaró el representante provincial del Colegio,
Manuel J. Bravo, en la clausura de las XII Jornadas Internacionales Ingeniería para Alta Velocidad celebradas entre el 13 y
el 15 de junio en la capital cordobesa. Como describió Bravo,
“en los últimos 25 años el urbanismo de Córdoba ha girado
en torno a las obras ejecutadas para la Estación y la llegada

• El decano de la Demarcación, Luis Moral, y el secretario
de la misma, José Luis Sanjuán, se reunieron el 28 de junio
con el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ETSI) de la Universidad de Sevilla, Jaime Domínguez, y el
ingeniero Antonio Martínez de la Concha, profesor del Grupo de Estructuras y coordinador del Máster de Ingeniería
de Caminos. El objeto de este encuentro era presentar a la
nueva directiva de la Demarcación y dejar patente el deseo
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expreso de su Junta Rectora de mantener y reforzar las relaciones con la Escuela. Desde el Colegio y desde la Escuela se
coincidió en la importancia de que no exista para los futuros
ingenieros una ruptura entre su fase de estudios y su fase
laboral, por lo que se acordó intensificar la presencia de la
corporación colegial en la ETSI. Esto se hará incrementando
en el centro educativo las actividades conjuntas destinadas
a los estudiantes de Ingeniería de Caminos, manteniendo
la charla anual sobre el Colegio, que en los últimos años ha
impartido brillantemente el vocal Marcos Martín, y la colegiación y creando en la facultad un punto físico de atención.
Este espacio de encuentro colegio-estudiante será rotativo
con otros colegios profesionales de Ingeniería Superior y se
dispondrá de unas dos horas cada quince días para responder dudas y preguntas.

Equipamientos del Colegio, las novedades en los Contratos
de Servicios.
La segunda parte de la jornada sirvió para dar una visión
general desde la administración de las principales novedades
de la Ley de Contratos. Para ello se contó con Florentina Calle, jefa de la Sección Administrativa de Obras e Infraestructuras del ayuntamiento de Toledo, con Lucía Gómez García
de la Torre, jefe de Servicio en Administración Local en la
Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha y con Lorenzo
Carro, Secretario General de la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha.
A la jornada, que también pudo seguirse por videoconferencia, asistieron un total de 34 colegiados y técnicos de la
administración.

Castilla-La Mancha
• El 7 de junio, el decano de la Demarcación, Víctor Cuéllar,
junto los representantes de Cuenca y Ciudad Real, Ramón
Martín Serrano y Eduardo Jiménez y otros representantes
del Colegio, se reunió con una delegación de Banco Caminos que transmitieron el interés del banco privado de ofrecer
productos a la Demarcación y sus colegiados que refuercen
el trato de exclusividad con los ingenieros de Caminos así
como la intención de participar en las actividades de la Demarcación.

Jornada sobre las novedades en la ley de contratos

Reunión con Banco Caminos

• El 14 de junio se celebró la jornada “Novedades en la ley de
contratos” en el salón de actos de la Demarcación. La jornada contó con una primera parte en la que David Rodríguez
de Arce, secretario general de la Agrupación de Empresarios
de la Construcción y Afines Toledo, expuso las novedades en
los Contratos de Obras y Fernando Argüello, director general
de Fidex y secretario del Comité Técnico de Obras Públicas y
30

SUPLEMENTO DE LA ROP | JULIO-AGOSTO 2018

Ponentes de la jornada

• El miércoles 20 de junio se celebró en el Salón de Actos de
la Consejería de Fomento la tercera comisión de seguimiento
relativa al Eje 6 Infraestructuras y Agua del Pacto por la Recuperación Económica en Castilla-La Mancha 2015-2020 a
la que asistió el secretario en funciones de la Demarcación,
Félix Ruiz Rabadán. En la misma el director gerente de la
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Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo; los
directores generales de Vivienda y Urbanismo, José Antonio
Carrillo; el de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier
Barrado y el de Carreteras y Transportes, David Merino han
informado del grado de ejecución de este Eje-6.
• A la reunión del Jurado del Concurso de ideas para la contratación de la redacción del proyecto de arquitectura y dirección de la obra “Remodelación de la Plaza de España” de
Alcolea de Calatrava asistió, el pasado 25 de junio, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, el vocal de
la Junta Rectora Jose Mª Coronado Tordesillas.
• 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 30 de mayo en Toledo y el 3 de abril en Cuenca, así
como a la Regional celebrada el 27 de abril en Toledo.

del Eresma), ejerciendo de cicerone Ignacio Ormazábal, jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y
León Oriental.
• Además, el día 12 de junio se celebró, en la sede de la
Demarcación, una jornada sobre “Construcciones enterradas: soluciones de impermeabilización” organizada por la
Demarcación y SIKA.
• El pasado día 11 de junio se publicó en el Diario de Burgos,
el Diario Palentino y el Diario de Ávila una extensa entrevista
a la Decana: “Reclamamos a los políticos que sus decisiones
se basen en argumentos sólidos y que cuenten con nosotros
al planificar las infraestructuras”.
• Además, varios representantes de la Demarcación asistieron a diversas Comisiones Territoriales de Medio Ambiente
y Urbanismo y Comisiones Territoriales de Valoración de la
Junta de Castilla y León y, al Consejo General del Patronato
del Instituto de la Construcción de Castilla y León.

Cataluña

Jurado del concurso

• La sede del Colegio acogió la presentación de la colección
de libros, editada por Suez, Economía Circular: conversión
de residuos en recursos de los autores Xavier Elias y Santiago Bordas, expertos en valorización de residuos y eficiencia
energética.

Castilla y León
• El día 6 de junio se llevó a cabo una visita técnica a las obras
de conversión en autovía SG-20 (incluida parada en viaducto

Presentación de la colección de libros de Suez

• BASF organizó la jornada técnica Reparación, refuerzo, protección e impermeabilización de estructuras de hormigón
afectadas por corrosión, en la sede del Colegio.

Visita a las obras de la SG-20

• Se ha llevado a cabo una visita a la Estación de Francia de
Barcelona y al Control de Tránsito Centralizado.
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Visita a la estación de Francia

Curso BIM para ingenieros

• La delegación de Girona ha organizado una mesa redonda
sobre La futura estación del TAV al aeropuerto de Girona.

más, se celebró en Alicante la Jornada “Impermeabilización
de estructuras enterradas”, organizada en colaboración con
SIKA.

• Se ha realizado una nueva edición de Ingeniería en bicicleta,
recorriendo el Ripoll i el Besós: Agua, puentes y trenes.

Comunidad Valenciana

• El día 13 de junio, David Llorca estuvo presente en la Comisión de Distribución Comercial de la Mesa de la Mobilitat
del Ayuntamiento de Valencia.

• El día 5 de junio, la vicedecana y el representante provincial de Alicante a la Jornada “Propuestas Medioambientales
para ciudades sostenibles”, organizada por Hidraqua y Club
Información.

• Se convocó la 3ª reunión del Foro de la Movilidad de la C.V.
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio el día 14 de junio. Ese mismo día, el Decano
acudió a la entrega de Distinciones Colegiales 2018 en Sede
Central, acto en el que se hizo entrega de Medalla de Honor a Juan José Moragues, compañero de la Demarcación.
Además, Víctor Martínez, vocal de la Junta Rectora, estuvo
presente en el Acto de Graduación en la UPV.

• El día 6 de junio, el decano y otros miembros de la Junta
Rectora acudieron a la entrega de Premios a la Excelencia
de la Unión Profesional.

• El día 15 de junio, Andrés Rico asistió a la Mesa Sectorial
sobre El Model D’assentaments del Pla d’Acció Territorial de
les àrees metropolitants d’Alacant y d’Elx (PATAE).

• El día 8 de junio se celebró una reunión convocada por la
Mesa de Rehabilitación de la Consellería de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio. Ese mismo día, Raimundo Lobregad se reunió con Renault Automóviles Gomis
en Alicante, por su interés en realizar un acuerdo de colaboración.

• El día 17 de junio finalizó el curso online sobre Seguridad
Vial.

• El día 11 de junio tuvo lugar la clase presencial del curso que
se está desarrollando sobre Metodología BIM para ingenieros y que finaliza el 14 de junio. Ese mismo día, Andrés Rico
acudió a la Mesa Redonda “Puerto y Ciudad” organizado
por PROA.

• Federico Bonet asistió al Forum Europa. Tribuna Mediterránea con Ampar Marco, directora general de la Corporación
Valenciana de Medios de Comunicación-CVMC el día 20 de
junio.

• El día 4 de junio, el decano asistió a la reunión de la Junta
de Patronos del IVE.

• El decano acudió al Acto en conmemoración del 50 aniversario de la Universitat de València el día 12 de junio. Ade32
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• El día 18 de junio, el Representante Provincial de Alicante
acudió a la reunión convocada por la Comisión Territorial de
Urbanismo en Alicante.

• El día 20, además, se celebró un acto en reconocimiento a
Carmen Monzonís, secretaria de la Demarcación, con motivo
de su jubilación.
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exposición, que permanecerá abierta hasta el 12 de julio, y
a través de paneles explicativos, los visitantes podrán ver
las propuestas presentadas y, entre ellas, las tres elegidas
para realizar el anteproyecto del que se elegirá el proyecto
que finalmente será ejecutado. El acto contó con la presencia de Uxío Benítez, diputado de Movilidad y Cooperación
Transfronteriza de la Diputación de Pontevedra, acompañado
por Francisco Alonso Fernández, vocal representante por
Pontevedra en la Junta Rectora y jefe de Movilidad de la
Diputación de Pontevedra.
Homenaje a Carmen Monzonís

• El decano y la secretaria mantuvieron una reunión el 22
de junio con el partido político Ciudadanos para establecer
cauces de interés común.
• Carlos Barat, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación,
estuvo presente en el Acto de Toma de Posesión de Juan Carlos Fulgencio, como delegado del Gobierno de la Comunitat
Valenciana, el 25 de junio. Y el día 27, Carlos Barat acudió a la
reunión convocada por la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valencia. Además, el representante provincial de Alicante
a la reunión de la Comisión del Sello Internacional del Máster
de Ingeniería de Caminos en la UPS de la UA.

• La Demarcación de Galicia organizó, junto con el Ayuntamiento de Ourense, una exposición dedicada al centenario del
Puente Nuevo, que se inauguró el día que se cumplía dicha
efeméride. La exposición, cuyo comisario es Juan José Vázquez Cerreda, vocal representante por Ourense de la Junta
Rectora, consta de seis prismas triangulares a través de los
que se recorre la historia de este puente, de gran importancia
para el desarrollo de la ciudad.

• El día 28 de junio, Miguel Traver acudió a la reunión convocada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.

Galicia

Exposición en Ourense

• Este mes se inauguró, en la sede de la Demarcación, una
exposición dedicada al concurso de ideas que la Diputación de Pontevedra organizó para el diseño del nuevo puente
peatonal transfronterizo que unirá Tomiño y Cerveira. En la

• Enrique Urcola Fernández-Miranda, decano de la Demarcación, acompañado por Francisco Rosado Corral, secretario de
la misma, acudieron al Dia Regional do Engenheiro 2018, que,

Exposición sobre el nuevo puente peatonal entre Tomiño y Cerveira

Dia Regional do Engenheiro
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organizada por la Ordem dos Engenheiros da Regiao Norte,
se celebró en Oporto. Durante el día, se celebraron diversos
actos y se entregaron galardones a colegiados.
• Este mes, el Consello Galego de Enxeñerías (CGES) homenajeó a tres de sus decanos fundadores, que acaban de dejar sus
cargos y entre los que se encuentra Ricardo Babío, exdecano
de la Demarcación de Galicia.

Las Palmas
• El decano, Julio Rodríguez, protagonizó el pasado 8 de junio la entrevista central del programa Hoy por Hoy El Drago
de la Cadena SER en Las Palmas, que dirige y presenta el
periodista Evaristo Quintana.
Entre otros asuntos, Julio Rodríguez comentó aspectos como
la situación de la profesión tras la crisis económica y, a preguntas del periodista, explicó las soluciones que se podría
dar a los atascos en la avenida marítima, una de las arterias
principales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy por Hoy el
Drago es líder de audiencia en Gran Canaria.

Encuentro con la Autoridad Portuaria de Las Palmas

• Víctor Rodríguez Izquierdo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Arquitecto, impartió el pasado 14 de
julio una conferencia en la sede de la Demarcación de Las
Palmas sobre la metodología BIM y su implementación
en España.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1983, Rodríguez
Izquierdo posee ya un destacado currículo internacional.
En su conferencia habló también sobre dos espectaculares proyectos en los que ha colaborado: las Torres Abraj
Al Bait, en La Meca y Las setas de Sevilla (Proyecto Metropol Parasol).

Entrevista a Julio Rodríguez en la Cadena Ser

• El Colegio y la Autoridad Portuaria estrechan sus lazos de colaboración. Este es el resultado de la reunión
que celebraron el pasado 15 de junio la Junta Rectora
del Colegio y el presidente de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, Juan José Cardona. El encuentro, con una
duración de algo más de una hora, sirvió para manifestar
el interés conjunto en abrir vías de colaboración técnica
entre ambas instituciones a través del Comité de expertos
de Puertos y Costas del Colegio. Asimismo, Juan José
Cardona se mostró de acuerdo en promover la presencia
de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Autoridad Portuaria.
34
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Conferencia BIM

• La Demarcación de Las Palmas presentó el pasado 17 de
julio el documental “Juan León y Castillo: proyectando el
futuro” en la Casa-Museo León y Castillo, una institución
cultural pública dedicada a difundir la vida y la obra de los
hermanos Fernando y Juan León y Castillo, en la ciudad
de Telde (Gran Canaria).
El acto estuvo presidido por el Consejero de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, quien estuvo acompañado por el Director General de Cultura, Patrimonio

DEMARCACIONES

Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria y la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Telde.
Esta producción audiovisual de carácter didáctico ha sido
realizada por Jorge R. Márquez con guión de Antonio Becerra y en ella se analiza la figura del Ingeniero Juan León
y Castillo (1834-1912) y sus obras civiles más emblemáticas, claves para el desarrollo de Canarias.

Proyección del documental

Madrid
• Durante el mes de junio la Demarcación de Madrid abrió
un proceso de participación en los Grupos de Trabajo de
Caminos Madrid dirigido a todos los colegiados, cuyo plazo
de solicitud finalizó el día 20.
• También se ha desarrollado una nueva edición de la Campaña de Recogida de Alimentos para Banco de Alimentos
de Madrid, finalizando la misma el día 28 del mes.
• En cuanto a la actividad institucional, el día 4 de junio el
vicedecano de Caminos Madrid, Rafael Magro, inauguró
la jornada del Ciclo de Urbanismo, sobre los Desarrollos
del sureste de Madrid organizada por la sede nacional del
Colegio de Caminos
• El 8 de junio el colegiado Miguel Álvarez Martínez representó a la Junta Rectora de Caminos Madrid en la jornada
“El futuro de la movilidad en nuestras ciudades” organizada
por Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA). Además,
la decana y el vicedecano de la Demarcación de Madrid
acudieron al acto de graduación de la Universidad Alfonso
X El Sabio celebrado el mismo 8 de junio.
• El día 11, se celebró la primera reunión del Comité Técnico
de Blockchain e Ingeniería de Caminos Madrid, grupo de

trabajo coordinado por el colegiado César Pérez Chirinos y
que cuenta con la participación de los colegiados interesados que lo han solicitado.
• El día 22 de junio con motivo del Día Internacional de la
Mujer en la Ingeniería, la decana también participó en una
jornada organizada por la consultora Vectio.
• El 28 de junio se reunió en Caminos Madrid el Foro de
proyectos de Ingeniería para el Desarrollo Humano con la
participación de las ONG ONGAWA y Yakaar África y la asociación de la Universidad Politécnica de Madrid “Caminos
sin plástico”.
• Por último, el 29 de junio con la presentación de trabajos
finales y la entrega de diplomas se clausuro la 2ª edición
del Máster BIM y se abrió la convocatoria de la 3ª edición
que se iniciará en octubre.
• Además, en junio se convoco el concurso para cubrir la
plaza de secretario de la Demarcación de Madrid, abriéndose el proceso de recepción de candidaturas.

DEMARCACIONES

Murcia
• Enmarcada dentro de la ronda de visitas institucionales a
los ayuntamientos de la Región, que la Junta Rectora está
realizando en este nuevo mandato, el Decano Manuel Jódar
junto a varios miembros de la Junta y el Secretario de la
Demarcación, mantuvieron sendas reuniones con los Alcaldes de Alcantarilla y Murcia, D. Joaquín Buendía y D. José
Ballesta respectivamente, y con sus equipos, para conocer
de primera mano los proyectos de estos Ayuntamientos en
materia de urbanismo, infraestructuras, transporte, medio
ambiente y sostenibilidad, y para ofrecer la colaboración de
nuestro colectivo en todo aquello que se le requiera.
Durante las entrevistas se trató del tema del AVE y su llegada a la Región, así como de la implantación y desarrollo
de una plataforma de Smart City en ambos municipios, que
ha contado con el apoyo del Colegio.
También trataron el tema de los ingenieros de caminos
como pieza fundamental en el organigrama laboral de los
municipios, y de la necesidad de su incorporación a las oficinas técnicas dada la gran variedad de competencias que
nuestros colegiados tienen en las materias antes citadas.

Respecto a ello, el Decano le manifestó el interés que desde
la Demarcación se tiene en la puesta en marcha del curso
sobre Ingeniería de Gestión Municipal que está montando
con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, a
lo que ambos alcaldes se mostraron altamente receptivos.
• El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, con la presencia de nuestros Decano y Secretario,
en representación de la Demarcación, presentó en el marco
del proyecto regional ‘La Manga 365’, un concurso de ideas
destinado a recopilar las mejores propuestas para la realización de un mirador con vistas al Mar Mediterráneo en la
Gola de Marchamalo, en La Manga del Mar Menor, con el fin
de fomentar el turismo respetuoso de este entorno natural,
la accesibilidad y la seguridad para los vecinos y visitantes,
y que podrá suponer una inversión de 200.000 euros.
El concurso va dirigido a los ingenieros de caminos y a los
arquitectos. El ganador será elegido por un jurado compuesto por representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos; el Colegio Oficial de Arquitectos; la Universidad
Politécnica de Cartagena; la Universidad Católica San Antonio; los ayuntamientos de Cartagena y de San Javier; La
Manga Consorcio; la Demarcación de Costas del Estado;
y la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, a
través del servicio regional de Costas.

Concurso de ideas para el nuevo mirador en la Gola de Marchamalo.
La Manga del Mar Menor

Visita a los Ayuntamiento de Murcia y Alcantarilla
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• El pasado 20 de junio el consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, junto al director
general del Agua, nuestro compañero Sebastián Delgado,
presentaron las 21 medidas recogidas en el documento
‘Análisis de Soluciones para el objetivo vertido cero al Mar
Menor del Campo de Cartagena’, para conseguir la compatibilidad de todos los sectores implicados. El documento
ha sido elaborado por la Dirección General del Agua, junto
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con la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor.
Nuestro Colegio ha atendido a todas las consultas realizadas desde la Consejería, participando en la elaboración
del documento.
A la presentación acudió en representación de la Demarcación, el vocal de la Junta Rectora, Salvador García-Ayllón
Veintimilla.

Presentación del Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles.
PEIS-Mar Menor
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NOMBRE

FALLECIDOS

FECHA

34.486

Principal Gómez, Daniel

Julio

34.487

Mariscal Arce, Miguel

Julio

34.488

Pernia Sánchez, Carlos

Julio

34.489

Roig Landete, Patricia

Julio

34.490

Del Barrio Antón, Fernando

Julio

34.491

Hernández Andreu, Miriam

Julio

34.492

Perez Frutos, Pablo

Julio

34.493

Bolekia Loribo, Esther

Julio

34.494

Ortega Fernández, Adrián

Julio

34.495

Loyo Chagollán, Francisco Javier

Julio

3.168

34.496

Barbera Carpio, Alejandro

Julio

34.497

Gisbert Beneito, Enrique

Julio

34.498

Bages Yañez, Laura

Julio

34.499

Ribera Carballo, Rafael Alberto

Julio

34.500

Marín Serna, Ángel

Julio

34.501

Fuentes Medina, Francisco

Julio

34.502

García Alegre, Raquel

Julio

34.503

Molina Salas, Ángel

Julio

34.504

Aguado Santiago, Antonio

Julio

34.505

Filiu Martínez, José

Julio

34.506

Marín Flores, Javier

Julio

34.507

López Fernández, José

Julio

34.508

Álvaro Llop, Patricia

Julio

34.509

Regueiro Pombo, Pablo

Julio

34.510

Luis Miguel, José Ignacio

Julio

34.511

García Saco, Miguel

Julio

34.512

Dozo Duarte, Rosa María

Julio

34.513

Martínez Díez, Antonio

Julio
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Nº COL.

FECHA

PROM.

1.355 Arenas Cardenas, Fidel

13/6/18

1950

825 Vila Ruiz, Luis Felipe

16/6/18

1955

1.815 Arenales Abad, Fco. Javier

16/6/18

1962

8.504 García Poveda, Luis Fco.

19/6/18

1985

86 Olmo Ruiz, Pedro Del

20/6/18

1954

22/6/18

1961

23/6/18

1999

25/6/18

1980

29/6/18

1970

2.765 Santos Moreno, Antonio

6/7/18

1968

7.787 Carrasco López, Alfonso

9/7/17

1982

1.666 Sánchez González, Carlos

3/5/18

1960

9.515 Gómez García, Eusebio

21/6/18

1954

1.735

NOMBRE

Moriel Fernández-Bolaños,
Manuel

18.250 Krauch, Thomas
6.799 Pérez Jiménez, Alberto
Salazar Palma, Rafael
Manuel

3ª

MÁSTER INTERNACIONAL
EN EMPRESA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS [ MIEPP ]

ED

IC
IÓ

N

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:

VOZ

LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 424
JULIO-AGOSTO 2018

DEL COLEGIADO

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

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

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

REVISTA DE PRENSA

Entrevista radiofónica del Canal
Extremadura a Jose Manuel Blanco
Segarra, nuevo decano de la
Demarcación en Extremadura del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Canal Extremadura. 30/05/2018
Radio
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Los ingenieros exigen menos
trabas a las infraestructuras y más
valentía. Se ven “preparados” para
el reto de la sostenibilidad y ahora
miran a los políticos. Quejas sobre
los problemas que encuentran en
España. La transición energética
“es una enorme oportunidad”.
El Correo Gallego. 7/07/2018
Galicia. Página 20

La Fundación Villar Mir entrega
su Beca de Excelencia. La Beca
cubre el coste de la matrícula para
cursar durante dos años un MBA,
seguro médico y una dotación
de 24.000 euros anuales para la
estancia.
El Economista. 11/07/2018
Agenda corporativa. Página 14

REVISTA DE PRENSA

La Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Santander), han celebrado la cuarta edición del Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública, los días 25 y 26 de junio, en Santander.
UIMP. 25/06/2018
Web

Joan Clos pronunció una
conferencia en el IV Foro y
analizó la urbanización a nivel
mundial y su labor en Barcelona,
momento durante el cual tuvo que
presenciar diálogos “no siempre
pacíficos entre arquitectos e
ingenieros de Caminos”.

Internacionalización e innovación.
Son los aspectos que, según
el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
debe fomentar España para
mantener su crecimiento en
sectores como la construcción o
la ingeniería.

Hoy. 23/05/2018
Extremadura. Página 12

ABC. 25/06/2018
Web

Rosa García, CEO de Siemens
España, destacó la necesidad
de impulsar las ciudades
inteligentes para ahorrar costes a la
Administración. En una conferencia
producida en el marco del IV Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública.
ABC. 25/06/2018
Web
JULIO-AGOSTO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP

41

Colegio
Colegiode
de
Ingenieros
Ingenierosde
deCaminos,
Caminos,
Canales
y
Puertos
Canales y Puertos

ROP - Nº 3600- JULIO-AGOSTO 2018
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Almagro, 42 | 28010 - Madrid | T. 913 081 988
www.ciccp.es

