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impreso que se les enviará gratuitamente.

CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
Como sabes, el PDE recoge, en una de sus líneas de trabajo, la
proyección de los servicios del Colegio al ámbito internacional.
El objetivo es reforzar el vínculo del Colegio con nuestros
colegiados mediante la reformulación, ampliación y visibilización de la oferta de prestaciones y servicios, permitiendo
su uso efectivo independientemente de la localización geográfica del usuario.
Asimismo, buscamos desarrollar un marco continuado de
colaboración con nuestros representantes en todo el mundo, para poder canalizar las necesidades del colectivo en
cada país. De esta manera, trabajamos para facilitar la regularización de la capacidad de ejercicio de nuestros profesionales en el marco de acuerdos de movilidad profesional
de ámbito regional o bilateral.
Una de nuestras pretensiones es poner en marcha una estructura de comunicación multicanal específica que incluya
un programa anual de actividades en el exterior. Así, recientemente, en un viaje realizado a Londres, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la representación del Gobierno de
España en Reino Unido para reforzar la colaboración en las
necesidades de los colegiados ejercientes en ese país.
Además, hemos realizado un encuentro con los colegiados
que viven allí, con la intención de profundizar en sus intereses y poder reforzar su vínculo con el Colegio, poniendo a
su disposición toda la ayuda posible.

De esta manera, el Colegio lidera una estrategia de proyección internacional de la Ingeniería Española acorde y congruente con la influencia de nuestro sector empresarial.
Dentro de la estrategia de liderazgo del Colegio en transformación digital, hemos lanzado el Máster en Tecnologías
Digitales e Innovación en Ingeniería conjuntamente con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su
estructura modular, abierta y progresiva, permite a cada
alumno seleccionar el itinerario de módulos que considere,
con un plazo máximo de 3 años para cursar la totalidad del
programa docente. En este sentido, ofrece las siguientes titulaciones: Máster (60 ECTS), Diploma de Especialización
en Tecnología Digital en Ingeniería (30ECTS), Diploma de
Experto Universitario en Innovación Digital en Ingeniería (15
ECTS) y, a su vez, un certificado de Actualización Profesional para cada uno de sus módulos.
Este Máster está dirigido a ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y a profesionales de la ingeniería o de otras disciplinas no centradas específicamente en las tecnologías de
la información y la comunicación, interesados en reforzar su
carrera profesional con nuevas competencias en el ámbito
digital.
Juan A. Santamera
Presidente
NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 30

- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la sociedad “ANTONIO SORIANO, INGENIERIA DEL SUELO, SAP”.

24 de septiembre de 2018

- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “AG INGENIERIA Y CONSULTORES 2005, SLP”.

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 24 de septiembre 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 julio de 2018.
- Ratificar el texto del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos por el que se canalice la subvención nominativa para el fomento de la metodología BIM y la formación en
ésta, que será firmado por el Secretario General del Colegio.
- Aprobar las bases de elaboración de presupuestos para el
ejercicio 2019 quedando pendiente oír a la Junta de Decanos.
En caso de visto bueno de la Junta de Decanos, quedarán
aprobadas definitivamente.
- Aprobar la colegiación de 38 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 29 ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido de “Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Area de
Especializaçao contruçoes” por la Universidade do Coimbra
(Portugal).
¡- Aprobar la colegiación de una solicitante con el título reconocido de “Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Area de
Especializaçao em Urbanismo, Transporte e Vias de Comunicaçao” por la Universidade do Coimbra (Portugal).
- Aprobar la reincorporación del colegiado nº 11.371.
- Dar de baja como colegiados a los ochenta personas de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.c de los Estatutos.
- Trasladar la Sentencia sobre la colegiación obligatoria a las
Demarcaciones, a los compañeros en las AA. PP. y a la Comisión de Función Pública y desarrollar e implantar las medidas
procedentes.
4
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- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “APHYRMA INGENIERIA, SLP”.
- Iniciar el proceso de aprobación de la nueva Norma de Percepción Colegial por Visado (PCV) del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, y someter la propuesta de
texto articulado a información colegial de la que se informará
a los colegiados a través de boletín electrónico y de la página
web, además de su publicación en el Boletín de Información
/ Voz del Colegiado.
- Aprobar la propuesta de dotación del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) para la Demarcación de Galicia con 820.000
euros, participando Sede Central, y proponiendo la participación de las Demarcaciones de Aragón, de Castilla - La
Mancha y de la Comunidad Valenciana, así como aprobar la
suscripción del acuerdo para el préstamo a la Demarcación
de Galicia. Esta propuesta se presentará a la ratificación del
Consejo General.
- Ratificar la liquidación del presupuesto y calendario final de
ejecución de la rehabilitación integral de la planta baja de Jenner en el que, además del Auditorio Agustín de Betancourt,
se está remodelando en Hall de Conferencias José Antonio
Fernández Ordóñez y nuevas aulas de formación, estudio y
reuniones.
- Trasladar a la Comisión de Admisión del Comité de Deontología la denuncia deontológica recibida, y que se estudiará
como expediente AP55, para que le den la tramitación que
corresponda de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento
Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.
- Se acuerda ratificar el nombramiento de D. José Francisco
Rodríguez Pérez, colegiado nº 19.100, como Secretario de la
Demarcación de Madrid, con efectos de 1 de septiembre de
2018.
- Otorgamiento de Poderes a Secretario de la Demarcación de
la Madrid y revocación de los otorgados al anterior Secretario:
PRIMERO.- Otorgar poderes, tan amplios y bastantes como

ACUERDOS

en Derecho se requiera a D. José Francisco Rodríguez Pérez,
junto Dª María Dolores Ortiz Sánchez; D. Rafael Magro Andrade y Dª. Lara Cuenca Rojo.
Para que cualquiera de apoderados en el ámbito de esta Demarcación de Madrid , 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.

drid, D. José Francisco Rodríguez Pérez, para representar,
solidariamente, al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales
y Puertos en certificados digitales y, en concreto, en la expedición o emisión del visado y la certificación de trabajos profesionales operando con certificado o firma digital, así como
para la solicitud de certificados digitales.
TERCERO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de Madrid D. José Francisco Rodríguez Pérez, para representar al
Colegio ante las Administraciones Públicas y solicitar certificados digitales que le identifiquen como tal para realizar trámites y presentar escritos, instancias, alegaciones, solicitudes
y recursos ante las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Revocar todos los poderes otorgados al anterior
Secretario de la Demarcación de Madrid, D. Carlos Reguero
Fuertes.

2. Retirar y percibir toda clase de valores y metálico que deban
entregar al Colegio poderdante cualesquiera personas, entes
y organismos, tanto particulares como públicos.
3. Constituir fianzas provisionales y definitivas, contragarantías y las pólizas de afianzamiento consiguientes, así como
depósitos en metálico, valores, efectos, títulos o documentos
a favor de cualesquiera personas, entes y organismos, tanto
particulares, como públicos, retirarlos incluso de la Caja General de Depósitos y Organismos delegados de ésta, recibiendo
los títulos, valores, documentos, efectos en que consistan una
vez finalizado el depósito por cualquier causa, a cuyo fin podrán firmar los documentos públicos o privados que fueran
necesarios o precisos para la realización de estas operaciones,
incluso la solicitud y obtención de garantías, avales y fianzas
necesarias, así como garantizar mediante aval, fianza, póliza
de afianzamiento o depósito ante toda clase de entidades,
tanto oficiales como privadas excluyendo expresamente de
este apoderamiento la constitución de hipotecas y de cualquier
otra garantía real.
4. Concertar operaciones de leasing (cesión de uso de un
bien adquirido por la sociedad financiera a cambio del abono
periódico de cuotas, incluyendo la opción de compra a su
término), excepto las de leasing inmobiliario.
SEGUNDO.- Facultar al Secretario de la Demarcación de MaNOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
GLOBAL ENGINEERING CONVENTION
El presente congreso se celebró desde el 22 al 26 de octubre
de 2018 en Londres, organizado por la Institución de Ingenieros Civiles británica (ICE) en conmemoración de su bicentenario. Dicho congreso se organizó de manera conjunta con la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI),
que a su vez, conmemoraba su 50º aniversario.
Lord Robert Mair inauguró el Congreso Mundial de Ingeniería (GEC) y dio la bienvenida a los asistentes a la “sede de
las infraestructuras”. Seguidamente, reflexionó sobre cómo
el ingeniero del futuro se enfrentará a retos diferentes a los
del pasado.
Seguidamente, Miguel Clusener-Godt, director de la División
de Ciencias de la Tierra y Ecología de la Unesco, informó
la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU,
enfatizó el rol fundamental de la ciencia y la ingeniería para
su consecución.
Por último, Marlene Kanga, presidenta de la FMOI, dio traslado a un mensaje del secretario general de la ONU para
la apertura del GEC. Seguidamente, enfatizó la necesidad
de diversidad y creatividad en ingeniería para desarrollar
soluciones para el desarrollo sostenible.
A lo largo de estos cinco días, se han desarrollado múltiples
sesiones centradas en la consecución de los ODS 6, 7 ,9 y 11:
● Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
● Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
● Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
● Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
La participación española se ha plasmado en el seno de
la sesión: Planificación hidrólogica y sus retos, coordinada
por el presidente del WCCE y Bastonario de la Ordem dos
Engenheiros de Portugal, Carlos Mineiro Aires, en colaboración con el pasado presidente del WCCE, Alfonso González,
6
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Tomás A. Sancho, Emilio Colón, Carlos Mineiro y Alfonso González

mediante la presentación del vicepresidente de la AICCP,
Tomás A. Sancho sobre las estrategias hídricas conjuntas
en España y Portugal.
Asimismo, Tomás Sancho ha coordinado la sesión ‘Cambios
en los enfoques de saneamiento e higiene’ con la participación de representantes del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco y de la Comisión Energética del Alto Níger.
En las reuniones paralelas al Congreso desarrolladas por
la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
durante el Congreso se acordó el establecimiento de un
Grupo de Trabajo para temas de Agua en el seno de la
FMOI coordinado de manera conjunta entre el Instituto de
la Ingeniería de España, IIE y la Ordem dos Engenheiros
de Portugal, con el apoyo del Comité de Agua del Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles.
La delegación española al Congreso estaba constituida por
una delegación conjunta del Colegio y la Asociación integrada por los siguientes representantes:
● CICCP: José Polimón, vicepresidente, Sara Perales, presidenta de la Comisión Internacional y José Francisco Sáez,
responsable del Servicio Internacional.
● AICCP: Vicent Esteban Chapapría, presidente, Tomás
Sancho, vicepresidente, y José Javier Díez Roncero, secretario general.

INTERNACIONAL

68ª ASAMBLEA GENERAL DEL ECCE
La 68ª Reunión General del Consejo Europeo de Ingenieros
Civiles (ECCE) se celebró desde el 22 al 24 de octubre de
2018 en Londres, organizada por la Institución de Ingenieros
Civiles británica. Durante dicho congreso se ha celebrado
de manera paralela la Global Engineering Convention en
conmemoración del bicentenario de su creación, en colaboración con la FMOI –conmemorando también su 50º
aniversario–, y también auspiciada por ECCE, en el ámbito
de las actividades del Año Europeo de la Ingeniería Civil.
La reunión, presidida por su presidente Interino, Wlodimiercz
Sczymczak, en la última actividad de su mandato. En dicha
reunión se produjo el relevo de la presidencia asumiendo
el cargo el ingeniero griego Aris Chatzidakis, cuyo mandato
se extenderá hasta 2021. Dentro de las actuaciones
conmemorativas se presentó la publicación ‘Cuadernos
para la historia de la ingeniería civil’. Esta publicación sirve
de broche recopilatorio de las actuaciones del año Europeo
de la Ingeniería Civil. En esta misma reunión se renovó la
Junta Directiva, siendo elegido el representante austríaco,
Andreas Brandner como presidente electo asumiendo la
presidencia durante el periodo 2021-2024.
El resto de la Junta Directiva se compone de los siguientes países: Letonia, Reino Unido, Chipre, Bulgaria. España
mantiene su presencia en dicho órgano con José Francisco
Sáez.
Los acuerdos más importantes de la reunión han sido los
siguientes:
● Aprobación del inicio de los trabajos del Informe “Necesidad de rehabilitación estructural/sísmica de edificios
existentes como paso previo a su mejora de eficiencia y
transformación digital”: mediante esta propuesta presentada por la delegación de Chipre, el ECCE emitirá un posicionamiento de la necesidad de rehabilitación estructural/
sísmica de edificios existentes en paralelo con otro tipo
de mejoras, con el fin de eliminar un riesgo de seguridad
como paso previo a una mejora funcional del patrimonio
edificado.
● Presentación del ECCE “Historia de la Ingeniería Civil Contemporánea”: desarrollada en el marco de actividades del
Año Europeo de la Ingeniería Civil, esta publicación tiene
como objetivo rendir homenaje a los precursores de la profesión y servirá de primer volumen de otros futuros trabajos

Nuevo Comité Ejecutivo elegido durante la 68ª Asamblea del Consejo
Europeo de Ingenieros Civiles. De izquierda a derecha, Dimitar Natchev
(Bulgaria), Paul Coughlan (Reino Unido), Helena Endrikson (Letonia), José
Francisco Sáez (España), Aris Chatzidakis (Grecia) - Nuevo Presidente,
Andreas Brandtner (Austria) - Nuevo Presidente Electo, Platonas
Stylianou (Chipre), Maria Karanasiou, Secretaria General y Wlodimiercz
Szymczak - Pasado Presidente (Polonia)

con este mismo objetivo, poner en valor la aportación pasada y presente de la ingeniería civil a la sociedad.
● Reuniones 2019: auspiciada por la Cámara de Ingenieros
de Montenegro, el ECCE celebrará su Asamblea de Primavera en mayo de 2019 así como su Asamblea de Otoño a
finales de septiembre en Portugal conjuntamente con las
asambleas anuales del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y los países de ámbito mediterráneo.
La asamblea contó como invitados a los representantes de
las siguientes organizaciones internacionales: Carlos Mineiro, presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE), el profesor Said AlHadithi como presidente del
Foro Mediterráneo de Ingeniería (EAMC) y Nicola Monda en
su condición de miembro de la Ejecutiva de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros (WFEO).
La delegación del Colegio estaba conformada por el vicepresidente, José Polimón, la presidenta de la Comisión
internacional, el presidente y vicepresidente de la AICCP,
Vicent Esteban Chapapria y Tomás Sancho, así como por el
secretario general del Colegio, José Javier Díez Roncero y
por el responsable del Servicio Internacional, José Francisco Sáez, actual miembro de la junta directiva del ECCE.
NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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INTERNACIONAL

REUNIONES CON LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN REINO UNIDO
El pasado miércoles 24 de octubre, la delegación conjunta
del Colegio y la Asociación, encabezada por vicepresidente del CICCP, José Polimón, y el presidente de la AICCP,
Vicent Esteban Chapapría, y completada con la Vocal de
Junta de Gobierno, Sara Perales, y el secretario general
del Colegio, José Javier Díez Roncero, mantuvo un encuentro con distintas consejerías de la Embajada española en
Reino Unido. En dicho encuentro, se comentaron las posibles líneas de colaboración con las distintas Consejerías
destacando los siguientes temas:
● Educación: La Consejería se ofreció a ayudarnos en la
implementación operativa de los trámites de homologación
a efectos prácticos de nuestros colegiados.
● Empleo: La Consejería se ofreció a realizar una presentación sobre las prestaciones de la Seguridad Social para
profesionales ejercientes en el extranjero, así como los

8
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beneficios presentes y riesgos futuros del modelo europeo
de prestaciones sociales y sus afecciones por el Brexit.
En este sentido, la consejería ha ofrecido su colaboración para la celebración de una jornada específica sobre
el impacto del Brexit y puso a disposición de todos los
colegiados la dirección una ventanilla virtual para resolver las dudas de los españoles por el Brexit a través de
las siguientes direcciones: emb.londres.brexit@maec.es y
brexitventanillaresidentes@maec.es, así como el compromiso de realizar una actividad divulgativa sobre los posible
impactos del Brexit exclusiva para colegiados.
● Economía: La Consejería se ofreció a difundir entre empresas y profesionales los servicios del Colegio, así como colaborar en la emisión de certificados que permitan una mayor
calidad en el desarrollo de procesos de compra pública de
instituciones británicas en el caso de un futuro Brexit.

INTERNACIONAL

IV ENCUENTRO DE COLEGIADOS EN REINO UNIDO

El pasado 25 de octubre, la delegación conjunta de Colegio y
Asociación mantuvo un encuentro con algunos compañeros
colegiados que residen y trabajan actualmente en Reino Unido.
En esta jornada se contó con la participación de Catherine
Cole, directora del servicio de internacional del ICE. Dicha
actividad se realizó en la oficina Comercial de la Embajada
española en Londres.
En dicho encuentro, Vicent Esteban Chapapría hizo una somera presentación de la Asociación. Posteriormente, Sara Perales
presentó las acciones realizadas por la Junta de Gobierno en
materia internacional y las líneas de trabajo de acción exterior
a desarrollar en el actual Plan de Estrategia del Colegio.
El moderador de la jornada fue el secretario general del Colegio, José Javier Díez Roncero, quien hizo una presentación
sobre los servicios disponibles a profesionales y empresas
ofrecidos por el Colegio para su actividad en el extranjero.
Para terminar, el responsable del Servicio Internacional, José
Francisco Sáez Rubio, comentó algunos de los riesgos derivados del Brexit comentados por las empresas y las instituciones europeas en sus reuniones de seguimiento así como las
conclusiones derivadas del desayuno de trabajo mantenido
con la dirección general de comercio internacional realizada el
pasado 3 de octubre y presentó algunos de los resultados más
significativos de la encuesta realizada a nuestros colegiados
ejercientes en Reino Unido.

mero de interesados en realizar dicho trámite, más aún cuando
el periodo de aplicación de la normativa es en la actualidad
incierto.
En otro orden de cosas, el colectivo insistió en la necesidad
de normalizar la realización de estos encuentros, para lo cual
se ha contactado con la embajada y sus consejerías para
favorecer estos encuentros profesionales, así como con un
componente de encuentro.
Al final de la jornada, se hizo entrega del trofeo al ganador del
concurso Ingeniería en 200 segundos, en el que se requería
demostrar la influencia de la ingeniería en la sociedad a través
de un vídeo con una duración máxima de 200 segundos.

En el marco del coloquio posterior, se constató la necesidad
de conocer el número de Colegiados que tienen habilitada su
capacidad de ejercicio ante el ICE británico, así como el núNOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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NOTICIAS DE PORTADA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINOS Y LA UNED

El rector de la UNED, Ricardo Mairal (izda.), y el presidente del Colegio, Juan A. Santamera (dcha.)

El Máster en Tecnología e Innovación Digital en Ingeniería comenzará a impartirse desde enero
del próximo año. El objetivo es habilitar a los alumnos para liderar el cambio digital dentro de sus
organizaciones e instituciones
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) firman
un CONVENIO de colaboración para impartir el curso del Máster en Tecnología e Innovación Digital en Ingeniería.
Este Convenio se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital del Colegio, en paralelo a la que está experimentando la sociedad. Se trata de un cambio profundo
en las estructuras y los modelos de negocio de las distintas
empresas y organizaciones.
El nuevo Máster se dirige principalmente a los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que estén interesados en reforzar
su carrera profesional con nuevas competencias en el ámbito digital, para formarse como los profesionales híbridos que
reclaman tanto la industria como el sector público, capaces
10
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de liderar la transformación digital en sus respectivas organizaciones.
El desarrollo del programa lectivo del Curso Máster completo,
de carácter semipresencial, tendrá lugar entre los meses de
febrero-julio y septiembre-diciembre. Comprenderá clases
magistrales y mesas redondas en formato presencial los viernes por la tarde, y el resto de la formación se realizará de forma
online a través del campus virtual de la UNED. Su estructura
modular, abierta y progresiva, permitirá a cada alumno, en
función del itinerario de módulos que considere, la obtención
de las siguientes titulaciones: Máster (60 ECTS), Diploma de
Especialización en Tecnología Digital en Ingeniería (30ECTS),
Diploma de Experto Universitario en Innovación Digital en Ingeniería (15 ECTS), y un certificado de Actualización Profesional
para cada uno de sus módulos.

ACTOS EN LA SEDE
El marco regulatorio profesional y colegial para el
desarrollo de la profesión de ICCP en España

En primera fila, Carlos Loureiro, José Polimón, Carlos Mineiro y
Fernando Almeida. En segunda fila, José Francisco Sáez, varios

José Polimón fue el encargado de presentar la sesión

asistentes a la jornada y José Javier Díez Roncero.

Sesión de formación en el ámbito de las actuaciones del convenio bilateral firmado por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con la Ordem dos Engenheiros de
Portugal
El pasado 19 de octubre se celebró la sesión de la formación
complementaria sobre “El marco regulatorio profesional y
colegial para el desarrollo de la profesión de ICCP en España.
Presentación de los servicios colegiales disponibles a sus
miembros” en la Sala Cerdá del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Esta jornada resultó una buena
oportunidad para conocer con mayor detalle el modelo profesional español y sus implicaciones laborales y profesionales
así como los servicios ofrecidos a través del Colegio.
A dicha sesión acudieron el vicepresidente del Colegio, José
Polimón, el Bastonário de la OE Portugal, Carlos Mineiro
Aires, así como el secretario general, José Javier Díez Roncero, el responsable del área de Internacional del Colegio,
José Francisco Saez, y el vicepresidente de la OE Portugal,
Fernando de Almeida.
El vicepresidente del Colegio dirigió unas palabras a los
presentes poniendo en valor el convenio firmado con la
institución lusa con el que “se facilita la movilidad de nuestros profesionales. Este acuerdo es una muestra más de
la estrecha colaboración, histórica, diría, que existe entre
España y Portugal”. Y añadió: “Con jornadas como esta pretendemos garantizar y afianzar las relaciones entre ambos

países y continuar informando a los colegiados de ambas
instituciones del modelo profesional español y sus implicaciones laborales y profesionales, así como los servicios y las
coberturas a las que se pueden acoger como consecuencia
de su colegiación”.
Fernando de Almeida Santos, vicepresidente de la OE, fue
el encargado de la presentación del Convenio Bilateral CICCP-OEP firmado entre ambas instituciones. A continuación,
José Javier Díez Roncero realizó una ponencia sobre la estrutura y los servicios del Colegio. José Francisco Sáez,
por su parte, explicó las implicaciones del ejercicio de la
actividad profesional en el extranjero.
En materia de legislación, intervinieron Pablo Linde sobre
el marco jurídico español; Fernando Argüello sobre la Ley
de Contratos; y Carlos Gasca sobre el visado de proyectos.
El siguiente bloque de intervenciones estuvo centrado en
profesión, etica y deontología, con las ponencias de Pablo Canadell sobre responsabilidad rofesional; y de Carlos
Loureiro, de la OE Portugal, y José Berlín, sobre ética profesional y deontología.
NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACTOS EN LA SEDE

Sesión inaugural de la 3ª edición del MIEPP a cargo de
Rafael García Maldonado
El pasado 19 de octubre se celebró la sesión inaugural de la
tercera edición del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP], un diploma conjunto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la École Nationale des
Ponts et Chaussées y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. El acto ha tenido lugar en el Instituto de la
Ingeniería de España, a cargo de Rafael García Maldonado,
autor del ensayo ‘Benet (1927-1993: la ambición y el estilo’.
José Javier Díez Roncero, secretario general del Colegio,
fue el encargo de dar la bienvenida a esta sesión inaugural y
señaló que con este Máster, Colegio y Fundación “reafirman
su afán de impulsar la capacidad de liderazgo de nuestra
profesión, que históricamente ha desempeñado un papel muy
relevante no sólo en los campos que le son genuinamente
propios sino también en los territorios de la política y de la
economía”. Además, quiso poner en valor la figura de Benet,
quien “fue además de un extraordinario escritor un ilustre
ingeniero de Caminos, muy reputado en su especialidad hidráulica y que dejó también páginas científicas de gran altura,
es uno de nuestros grandes referentes intelectuales”.
Asimismo, los codirectores del Máster, Víctor Gómez Frías y
Vicent Spenlehauer, mostraron su agradecimiento al Colegio
por su participación en este Máster y a Rafael García Maldonado por su participación en la inauguración. Víctor Gómez
Frías, además, quiso destacar que, tras dos ediciones del
Máster, se había creado una gran comunidad de alumnos y
exalumnos, que “comparten interés y conocimientos, un valor
añadido más de esta formación”.
Rafael García Maldonado, por su parte, pronunció una conferencia centrada en la figura del ilustre ingeniero, Juan Benet,
‘El último polímata’. “Benet fue el escritor más influyente de
la segunda mitad del siglo XX en España sin dejar por un
momento de hacer túneles”. En opinión del autor, “de nada o
muy poco sirve la sabiduría científica en exclusiva y lo mismo
puede decirse de la sabiduría en solitario de las ciencias del
espíritu sólo quien domina y entrelaza con maestría ambas
consigue la elevación necesaria para vivir con dignidad como
ser de acción y meditación”.
Así, el autor explicó cómo se aproximó a la figura y a la obra
de Benet: “No sólo escribía algo magnífico y poderoso sino

José Javier Díez Roncero y Víctor Gómez Frías

Vicent Spenlehauer, Rafael García Maldonado,
José Javier Díez Roncero y Víctor Gómez Frías

que también me mostró que la exigencia y la ambición de
estilo no tiene nada que ver con el oficio que uno desarrolla”.
Tras repasar la biografía de Benet, sus años en la Escuela,
sus primeras obras hidráulicas, libros y novelas, afirmó que
era “un hombre con aplomo al que le interesaba todo, esto es,
demasiadas cosas en las que se va gastando sin importarle”.
“No está hecho para la muerte y que esté muerto es, en su
caso, otra ambigüedad, otra indecisión voluntaria, un gran
misterio”, concluyó.

ACTOS EN LA SEDE

Convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros
de Caminos y Banco Caminos

El presidente del Colegio (dcha.), Juan A. Santamera, y el presidente
del Banco Caminos, Mateo Velasco (izda.)

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y Banco Caminos firman un CONVENIO de colaboración
destinado a mejorar la prestación de servicios en beneficio
de los colegiados.

de referencia de los Profesionales de la Ingeniería de Caminos y de los alumnos de Ingeniería de Caminos a través del
Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (CREIC).

El Convenio es una de las medidas previstas en el Plan
Director de Estrategia 2020, que desarrolla el Colegio para
el fortalecimiento de la relación con entidades cercanas en
distintos ámbitos.

Por su parte, el Banco asume el compromiso de facilitar
y mantener actualizada una oferta de valor, tanto para el
Colegio como para sus colegiados, así como Patrocinio y
participación en actividades del Colegio y de la Fundación
Caminos.

Como uno de los objetivos del Convenio, se persigue que
Banco Caminos tenga una participación destacada, dando soporte y patrocinio, a las actividades e iniciativas del
Colegio.
Por su parte, el Colegio participará a los colegiados la existencia del presente convenio, y les informará de las actividades de colaboración que se desarrollen al amparo del
mismo.
La colaboración que establece el Convenio se desarrollará
con el objetivo de que Banco Caminos pueda ser el Banco

Igualmente, Banco Caminos colaborará con el Plan Nacional
de Emprendedores del Colegio, para la orientación y apoyo
financiero al emprendimiento y patrocinio de eventos de
emprendimiento, así como con en el Programa Nacional
de Prácticas Formativas, para la realización de prácticas
formativas de los colegiados del CICCP en Banco Caminos.
Y, por último, Banco Caminos ofrecerá una línea de productos específicos para el colectivo de colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos, en condiciones ventajosas,
prestando especial atención a los ingenieros expatriados.
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OTRAS INFORMACIONES
DIÁLOGOS COMPARTIDOS ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA

Arcadio Gil, Juan A. Santamera, Juan Miguel Hernández León, Jesús Jiménez Cañas, Rafael de La-Hoz y Carlos Nárdiz

Rafael de La-Hoz y Jesús Jiménez Cañas compartieron su experiencia de trabajo conjunta
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
celebró el pasado 23 de octubre una jornada bajo el título
‘Diálogos compartidos entre la arquitectura y la ingeniería’
en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Con ella, arranca un
nuevo ciclo cuyo objetivo es trasladar el diálogo compartido
entre la dos profesiones en el proyecto y la construcción
de los edificios más significativos que conforman la ciudad
actual. Se busca, así, poner de manifiesto los distintos lenguajes que utiliza el arquitecto y el ingeniero de Caminos para
aproximarse a los edificios. Este diálogo, por otra parte, se
relaciona con una tradición, que está detrás de los edificios
más singulares del siglo XX, y también del siglo XXI.

Arcadio Gil, presidente del Comité de Ciudad, Territorio y
Cultura del Colegio, explicó la puesta en marcha de este
nuevo ciclo, aseguró su continuidad en los próximos meses
y destacó el papel esencial del ingeniero de Caminos en la
ciudad, debido a su formación y su experiencia. “Se trata del
ingeniero urbano por excelencia”, aseguró.

El acto contó con la bienvenida de Juan Miguel Hernández
León, presidente del Círculo de Bellas Artes, quien mostró
su agradecimiento por la realización de esta jornada y aseguró que es el “hecho técnico” lo que agrupa a arquitectos
e ingenieros.

El arquitecto Rafael de La-Hoz expresó las dificultades a la
hora de establecer diferencias entre arquitectos e ingenieros
y afirmó que “la arquitectura no se puede entender disociada
de la estructura” y toma como ejemplo el Panteón de Roma y
la Mezquita de Córdoba. El ingeniero Jesús Jiménez Cañas,
por su parte, expresó su interés por la arquitectura como “expresión formal” y citó a Javier Manterola: “Tanto ingenieros
como arquitectos luchan contra la gravedad”.

Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, presentó esta jornada y quiso poner en valor la
relación entre ambas profesiones: “Compartimos un espacio común de colaboración en torno al proyecto y la construcción”. Aseguró, asimismo, que “las posibilidades que se
abren en el horizonte son inmensas y nuestra obligación, la
de arquitectos e ingenieros de Caminos, es contribuir a que
todo ello sea posible en el progreso de nuestra sociedad”.
14
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El moderador de la jornada fue Carlos Nárdiz, miembro del
Comité de Ciudad, Territorio y Cultura del Colegio, y encargado de introducir el dialógo entre Rafael de La-Hoz y Jesús
Jiménez Cañas, “que pondrá de manifiesto la colaboración interesante entre dos profesiones que no siempre es explícita”.

Así, ambos conferenciantes partieron de dos proyectos de
gran envergadura –como el Distrito C de Telefónica y el Campus Respol– en los que han trabajado juntos para establecer
los puntos de convergencia en la colaboración de ambas
profesiones.

OTRAS INFORMACIONES

El Distrito Telefónica está ubicado al norte de Madrid, en el
barrio de Las Tablas, junto a lo que será la futura ampliación
del Paseo de la Castellana, concretamente entre el Parque
Empresarial de la Moraleja y los PAU de Montecarmelo, Las
Tablas y Sanchinarro. Distrito Telefónica nace de la decisión
de la compañía de unir en una misma sede administrativa
los distintos recursos. Los edificios cubren una superficie
de 140.000 metros cuadrados y están unidos por una marquesina que sostiene la mayor planta productora de energía
solar, sobre cubierta, de Europa.
El Campus Repsol, situado en pleno centro de la capital
española, consta de cuatro edificios que rodean un amplio
jardín, el complejo se caracteriza por ser un edificio inteligente con amplias fachadas de cristal, que permite la óptima
utilización de luz natural en todas las áreas del campus.
El proyecto fue concebido con criterios de sostenibilidad,

Jesús Jiménez Cañas y Rafael de La-Hoz

cuidando la utilización de materiales reciclados, el uso de
fuentes alternativas de energía, así como la accesibilidad
para personas con capacidades limitadas y la ubicación
geográfica del recinto.
Rafael de La-Hoz afirmó que los arquitectos van a “lo razonable” cuando han probado ya todo lo demás, mientras que
los ingenieros van directos a lo razonable. Apoyados en una
presentación con varios ejemplos gráficos, repasaron los
pormenores de estas dos obras en los que ambos pusieron
todo su conocimiento al servicio de las necesidades que
iban surgiendo del proceso constructivo.
Este ciclo continua con una nueva sesión que se celebrará
el próximo 27 de noviembre en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la calle Almagro,
Madrid.

Arcadio Gil, Juan A. Santamera, Juan Miguel Hernández León, Jesús
Jiménez Cañas, Rafael de La-Hoz y Carlos Nárdiz

OTRAS INFORMACIONES

PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO DE LA ROP:
VALENCIA Y SU TRANSFORMACIÓN EN 50 AÑOS
El pasado 7 de noviembre tuvo lugar una presentación del número monográfico de la ROP sobre la ciudad de Valencia y su
transformación en los últimos 50 años. El acto contó con la
participación del presidente del Colegio, Juan A. Santamera,
el presidente de la ROP, Miguel Aguiló, los coordinadores del
número, Vicente Dómine y Vicent Esteban Chapapría, así como
la periodista, Amparo Tórtola.
Esta presentación estaba enmarcada en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la creación de la Escuela de
Ingenieros de Caminos de Valencia. Además, según explican
los coordinadores en el editorial del número: “También en 1969
se concluían las obras de la Solución Sur, que permitieron
fundamentalmente evitar de manera definitiva los riesgos y
daños de las inundaciones del río Turia, pero también acometer seguidamente los cambios urbanos imprescindibles
para su modernización. A los pocos años, la recuperación
de la democracia, propició e inició un periodo de profundas
transformaciones en la ciudad y en su entorno metropolitano.
Se sucedieron reflexiones, debates, planes, proyectos, obras
e intervenciones que han llevado al territorio valenciano a ser
líder en muchos aspectos. Queremos poner de manifiesto la
contribución a ello del quehacer de la ingeniería, del peso que
ha adquirido, en ese territorio y fuera de él, Caminos_UPV y
quienes en ella se han preparado”.
El número monográfico se estructura en varios apartados:
1. El salto a la Valencia metropolitana.
2. Opciones para una movilidad más equilibrada y respetuosa.
3. Valencia como nodo en el sistema europeo de ciudades.
4. Un ciclo de profundas transformaciones urbanas.
5. Cambio profundo del sistema productivo y liderazgo.
6. Una metrópoli orgullosa de su patrimonio histórico, arquitectónico y natural.
7. El agua, el gran recurso y el gran riesgo.
8. Una ciudad atractiva para visitar, vivir y trabajar.
9. Ciudad del conocimiento.
10. Epílogo, para seguir trabajando, para apuntar hacia lo no
resuelto y a las nuevas necesidades.
Según palabras de los coordinadores, “en este monográfico hemos contado con excelentes colaboradores que han permitido
construir dicho relato, la idea inicial que explica la transformación de Valencia que queremos poner de relieve. Afrontamos el
mañana con trabajo y formación, como siempre se ha enseñado
en nuestras escuelas”.
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La revista de los
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

3602 OCTUBRE 2018

MONOGRÁFICO

Valencia y su transformación en 50 años

Coordinado por Vicent Esteban Chapapría y Vicente Dómine Redondo

OTRAS INFORMACIONES

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
LOS INGENIEROS PUEDEN REALIZAR
INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS
La Audiencia Nacional, en Sentencia de 10 de septiembre
de 2018, ha dispuesto que los Ingenieros pueden realizar
Informes de Evaluación de Edificios y considera que restringir
la posibilidad de su elaboración a arquitectos y arquitectos
técnicos, con exclusión de los ingenieros, es contrario a Derecho.
Es la primera Sentencia de la Audiencia Nacional que estima
un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), en aplicación de la Ley 20/2013 de 9
de diciembre, de garantía de la unidad contra actos de las
Administraciones (en este caso, del Instituto Gallego de la
Vivienda) por infringir la unidad de mercado y excluir a profesionales capacitados técnicamente -diferentes de los arquitectos y arquitectos técnicos- para la realización de informes
de evaluación de edificios. Entiende que no hay razones de
interés general que pudieran justificar esa exclusión y que
la misma no se puede basar en la Ley de Ordenación de la
Edificación.
La Demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio
también denunció, ante la CNMC, la restricción a la competencia que realizaba el Decreto de la Generalitat Valenciana sobre esta materia , estando el recurso que interpuso la
CNMC ante la Audiencia Nacional pendiente de resolución.
La CNMC ha recurrido también en esta materia (pendientes
de Sentencia en la Audiencia Nacional)
-Decreto de la Generalitat de Cataluña 67/2015, de 5 de mayo,
para el fomento del deber de conservación, mantenimiento
y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las
inspecciones técnicas y el libro del edificio.
-Dos resoluciones del Ayuntamiento de Bilbao por las que se
denegaron la admisión de inspecciones técnicas de edificios
(ITEs) suscritas por ingenieros, en esos casos industriales.
El Informe de Evaluación de Edificios está previsto para constatar el cumplimiento de un deber urbanístico, el deber legal
de conservación que corresponde a los propietarios de los
edificios y construcciones. Sólo por norma con rango formal
de Ley se podría reservar a determinados profesionales la
realización de Informes de Evaluación de Edificios. Tal reserva
debería responder a los principios de necesidad y proporcionalidad. La Ley de Ordenación de la Edificación no es
de aplicación a la realización de Informes de Evaluación de
Edificios pues queda fuera de su ámbito de aplicación que es
la regulación de la construcción de edificios cuyo uso prin-

cipal esté comprendido entre los que señala la propia Ley y,
dentro del proceso, la realización de determinadas obras (de
nueva construcción, de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de
los edificios o que tengan el carácter de intervención total…)
pero no la conservación de lo construido.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por su formación
tiene la capacidad técnica real para la realización de Informe
de Evaluación de Edificios, por lo que al no estar reservada
legalmente a ninguna profesión la emisión de Informes de
Evaluación de Edificios, el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos es competente para ello.

LOS INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS
PÚBLICAS, LOS GRADUADOS EN
INGENIERÍA CIVIL Y LOS APAREJADORES
NO PUEDEN OPTAR A LA PLAZA DE
TÉCNICO URBANISTA DEL CABILDO
INSULAR DE LA PALMA
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa
Cruz de Tenerife, en dos Sentencias de 25 de septiembre,
desestima los recursos del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Publicas y del Colegio de Aparejadores de forma que
los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, los Graduados
en Ingeniería Civil y los Aparejadores no pueden optar a la
plaza de técnico urbanista del Cabildo Insular de La Palma.
En este caso, la Sentencia no entra en el fondo del asunto
y desestima el recurso de los citados Colegios porque la
convocatoria reproduce las titulaciones que la Relación de
Puestos de Trabajo establecía para la plaza de técnico urbanista: Ingeniero de Camino, Canales y Puertos; Arquitecto; y
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.
Desde la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 5 febrero 2014, la
jurisprudencia considera que las RPT´s son actos administrativos (antes osciló entre considerarlas actos administrativos o
disposiciones generales), de forma que si no se han recurrido
ganan firmeza y son inatacables. Los actos posteriores, como
en este caso el concurso para la provisión de puestos de
trabajo, se consideran actos reproducción de otros anteriores
definitivos y firmes (la RPT, en este caso) por no haber sido
recurridos en tiempo y forma, y no son recurribles en vía contenciosa. (art. 28 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
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OTRAS INFORMACIONES

S-MOVING. SMART, AUTONOMOUS AND UNMANNED VEHICLES FORUM
Más de un millar de profesionales de los sectores y actividades
vinculados a la movilidad inteligente, autónoma y conectada se
dieron cita en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) para participar en la primera edición de S-MOVING, Smart,
Autonomous and Unmanned Vehicles Forum. El evento, una iniciativa pionera en Europa centrada en los retos y oportunidades
del desarrollo tecnológico y las industrias auxiliares que están
propiciando la movilidad del futuro, reunió a representantes de
más de 300 empresas y un centenar de expertos para poner en
común aspectos como la aplicación de estas tecnologías en el
medio terrestre, marítimo y aeroespacial, con especial atención
al transporte colectivo, industria 4.0, big data, ciberseguridad,
y gran protagonismo de los proyectos hyperloop.
Precisamente es este análisis transversal y multisectorial uno de
los aspectos más destacados por los participantes como valor
diferencial. En este sentido, el presidente del Comité Organizador, Antonio Gómez-Guillamón, ha insistido en la “oportunidad”
que ha supuesto el foro para que “empresas de diferentes sectores sepan lo que se está haciendo en cualquier otro ámbito”.
Con respecto a la convocatoria de profesionales, empresas y
entidades presentes han incidido en el perfil altamente especializado de los asistentes.
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha estado representado
por Arcadio Gil, presidente del Comité de Ciudades, Territorio
y Cultura, Ángel García Vidal o Ángel Zarabozo.
S-Moving es un foro internacional dedicado a poner en común
las tecnologías aplicadas a la movilidad inteligente, autónoma
y conectada por tierra, mar y aeroespacio, y sus infraestructuras, lo que dota a este encuentro de un carácter transversal y
multisectorial de gran valor para los participantes, que podrán
encontrar en él un destacado espacio de negocios, para la realización de contactos, el intercambio de experiencias y la generación de alianzas, además de conocer las últimas tendencias
en estos sectores.
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MÁSTER INTERNACIONAL EN

TECNOLOGÍAS DIGITALES E
INNOVACIÓN EN INGENIERÍA
INICIO ENERO 2019
El Máster en Técnologías Digitales e Innovación
en Ingeniería que realizamos conjuntamente
con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), está dirigido a ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y a profesionales
de la ingeniería o de otras disciplinas no
centradas específicamente en las tecnologías
de la información y la comunicación,
interesados en reforzar su carrera profesional
con nuevas competencias en el ámbito digital.
Su estructura modular, abierta y progresiva,
permite a cada alumno seleccionar el itinerario
de módulos que considere, con un plazo
máximo de 3 años para cursar la totalidad del
programa docente. En este sentido, ofrece
las siguientes titulaciones: Máster (60 ECTS),
Diploma de Especialización en Tecnología
Digital en Ingeniería (30ECTS), Diploma de
Experto Universitario en Innovación Digital en
Ingeniería (15 ECTS), y a su vez un certificado
de Actualización Profesional para cada uno de
sus módulos.
Al tener las plazas limitadas, si estás interesado
en reservar tu plaza, hazlo antes del 30 de
noviembre próximo mediante el envío de carta
de motivación con un breve currículo a:
master.tic@ciccp.es.

www.ciccp.es
ORGANIZADO POR:
Con la colaboración de:

DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• Un grupo de colegiados, convocados por el representante
provincial en Granada del Colegio, Javier Luna, tuvo el privilegio de contar el 8 de octubre con tres guías de excepción
en la visita a la exposición “Vías de Granada: La evolución
de un paisaje”, en la Sala Jiménez Torrecillas de la estación
de Metro Alcázar Genil. La muestra, organizada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con motivo
del primer aniversario de la puesta en servicio del Metro de
Granada, recoge los sistemas de transporte público en el
área metropolitana de Granada desde las primeras líneas de
tranvías a principios del siglo XX hasta la implantación del
propio metro ligero. La visita, que duró aproximadamente una
hora, estuvo brillantemente guiada por nuestros compañeros
Ignacio Mochón, gerente del Metro de Granada, y Christian
Muñoz, del Consorcio de Transportes, junto al presidente de
la Asociación Amigos del Ferrocarril de Granada.

verificar la situación de los profesionales que trabajan en la
Confederación.
Los responsables de la Demarcación informaron también a
Páez Landa de las ventajas y fortalezas del convenio para
el visado de proyectos, haciéndole llegar como modelo el
firmado por el Colegio con la Confederación Hidrográfica del
Norte, que permite abaratar los costes de la PCV de visado
y elevar las coberturas de Responsabilidad Civil, siendo un
‘seguro paraguas’ bajo el que se protege a todos los ingenieros de caminos, canales y puertos que trabajen para la
entidad firmante del convenio.
Moral Ordóñez y Sanjuán Bianchi cerraron el encuentro entregando al presidente de la Confederación la Memoria 2017
de la Demarcación y dos ejemplares de los últimos números
de nuestra revista, y quedando emplazados a una próxima
cita en un máximo de dos meses.

Visita a la exposición ‘Vías de Granada’

Reunión con el presidente de la CHG

• Los representantes de la Demarcación fueron recibidos el
9 de octubre por el nuevo presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez Landa, en un
encuentro agradable y cercano que ha permitido sentar las
bases de una colaboración más estrecha y fluida entre ambas corporaciones. A la reunión acudieron el decano de la
Demarcación, Luis Moral, y el secretario de la misma, José
Luis Sanjuán, que se pusieron al servicio del presidente la
CHG para asesorarlo en cuantas cuestiones fueran de su
interés dentro de nuestras competencias.

• En una reunión el 10 de octubre con la directora de Proyectos de Executive Education de Loyola Andalucía, Susana Pérez, el decano de la Demarcación, Luis Moral, y el secretario
de la misma, José Luis Sanjuán, confirmaron el apoyo del
Colegio con la tercera edición del Corporate MBA de esta
universidad. Tras dos ediciones, Loyola Andalucía lanza el
tercer programa de este prestigioso Corporate Master Business of Administration ofrecido por Esade Bussines School
y Loyola Executive Education, que se iniciará en julio del
próximo año. Además se acordó la renovación del convenio
entre ambas corporaciones, que ampliará las ventajas para
los colegiados.

El decano y el secretario ahondaron en esta cita en el papel
del Colegio como defensor de la profesión y de los colegiados
y se recordó la obligación de colegiación para el ejercicio
de la profesión de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
en nuestro país, ratificada por sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de agosto de este año. El presidente de la
CHG se mostró preocupado y aseguró que se ocuparía de
20
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Se trata de un programa de primer nivel, quinto en el ránking
internacional, a un precio exclusivo para Andalucía con una
bonificación y unas condiciones preferentes inigualables.
El Corporate MBA está ideado para formar directivos con
una visión fresca y proactiva capaces de liderar nuevos
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modelos de negocio. Permitirá asumir nuevas responsabilidades, aportando competencias directivas y recursos
organizativos.

Simposio del Agua en Huelva

Reunión con la directora de Proyectos de Executive
Education de Loyola Andalucía

• El decano, Luis Moral, y el secretario, José Luis Sanjuán, recibieron, el 16 de octubre, al autor del libro “Ingenieros Sevillanos
Ilustres”, Feliciano Robles. De las 30 biografías recopiladas
en este volumen, diez son de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos vinculados a Sevilla por nacimiento o desarrollo
profesional. Robles ha dado a la Demarcación permiso para
publicitar el libro en su web y que nuestros colegiados puedan
tener acceso al mismo. Los representantes colegiales alabaron
la labor altruista de documentación de este ingeniero que lleva
más de 2.000 biografías en su currículum.
• La Demarcación abrió el 24 de octubre, junto a otros profesionales del sector, la X edición del Simposio del Agua en
Huelva. El decano, Luis Moral, que presidía la primera sesión
del SIAGA alabó el prestigio de este foro “científico-técnico,
único en España en torno al agua”, que pone las bases de las
investigaciones futuras en la gestión hídrica. Subrayó que,
jornadas como ésta, ofrecen la oportunidad de dar a conocer la contribución de los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en torno a la Ingeniería del agua, que forma parte de
“nuestro ADN profesional”. Por ello, recordó, el Colegio ha
estado vinculado a este Simposio desde sus inicios en 1981 y
colaborando activamente desde 2012, y, aseguró, mantendrá
el firme compromiso de apoyarlo, fomentar la participación
de nuestros profesionales y difundirá sus conclusiones y
ponencias.
En esta primera sesión presidida por el decano intervino con
una ponencia sobre la “Evolución de la Gestión de las aguas
subterráneas en la Demarcación del Guadalquivir, desde el
primer plan de 1998 hasta el plan actual”, nuestro Representante Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles Martín, experto
en agua.

• El vicedecano de la Demarcación, Enrique Otero, y la vocal de la Junta Rectora, Ana Chocano, acudieron el 24 de
octubre en Sevilla al Foro “Inversión en infraestructuras: un
impulso al desarrollo” celebrado en Sevilla y organizado por
la constructora Azvi y el periódico digital El Confidencial.
En él, representantes empresariales y políticos del sector
abordaron la situación actual y las fórmulas de inversión en
la Comunidad.
• Luis Moral, decano de la Demarcación, no quiso faltar el 25
de octubre al encuentro de los participantes del “Observatorio del Agua de EMASESA”, en la I Jornada “Participación
y Sostenibilidad: La nueva gestión Pública” organizada por
la empresa de aguas y por la Cátedra del Agua de la Universidad de Sevilla. El objetivo de esta jornada fue visibilizar el
trabajo y las aportaciones realizadas en este tiempo por las
mesas asesoras y generar un espacio de reflexión sobre los
grandes retos de la administración pública en el marco de la
gobernanza y de la participación.
• La representante provincial en Almería hizo entrega de una
placa conmemorativa en nombre de la Junta Rectora a Juan
de Oña, por su jubilación tras más de 20 años de dedicación
a las Carreteras del Estado como Jefe de Unidad en Almería.

Homenaje a Juan de Oña
NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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• La segunda promoción del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras recibió el apoyo y el aplauso del decano de la
Demarcación, Luis Moral, que los acompañó en la entrega
de diplomas el 26 de octubre, animándoles en su incursión
en esta apasionante profesión.

esculturas a lo largo de la autovía A-23 (“Esquiadora” en Monrepós, “Caballo” en Jaca, “San Jorge y el dragón” en Huesca).
- Obras en la provincia de Huesca. Diversas obras de carreteras, abastecimiento de aguas, viaducto de Egea y pasarela
colgante de Montañana.
- Obras en la ciudad de Huesca. Diversas obras de peatonalización, mejora y acondicionamiento de calles y plazas,
piscinas climatizadas Almériz y aparcamiento subterráneo de
la Plaza de San Antonio.

Egresados de la Escuela de Algeciras

Aragón
• Dentro de las actividades organizadas con motivo de los 40
años de la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, se ha realizado del 9 al 18 de
noviembre una exposición en la Plaza de Navarra de Huesca,
continuación de las ya realizadas en Zaragoza en el mes de
junio y en Teruel en el de setiembre.
La exposición cuenta con 30 prismas (“cubos”), en los que
se han mostrado las obras y actuaciones más destacadas
llevadas a cabo por ingenieros de caminos, canales y puertos
durante estos últimos 40 años en Aragón. El contenido de la
exposición se agrupa en varias áreas temáticas: transportes,
ciudades, Expo 2008, gestión del agua, ingeniería fluvial, obras
hidráulicas, patrimonio y servicios urbanos.
En esta ocasión se han presentado 4 “cubos” nuevos relacionados con la provincia de Huesca:
- El paso por el río Alcanadre entre Angüés y Lascellas. Se
hace un recorrido por los diferentes puentes que se han sucedido en la zona, desde el puente medieval a los viaductos
de la autovía A-22, pasando por el puente colgante de 1860 y
el puente Arbex de 1939.
- Esculturas. Se muestran actuaciones en emboquilles de túneles en la carretera nacional N-260 (Berroy, Petralba, Campo) y
22
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Vista de la exposición

Estos “cubos” se unen a otros, ya presentes en las exposiciones de Zaragoza y Teruel, que trataban temas de la provincia
de Huesca: salto reversible de Moralets, acueducto de Tardienta, presa y central de El Grado, embalse de Lanuza, canal
del Cinca, canal de Aragón y Cataluña, canal de Monegros,
rehabilitaciones en el río Ésera, diversas depuradoras, embalse de San Salvador, presa de Guara, túnel de Somport (el
túnel de carretera más largo de España), puerto de Monrepós
(viaducto sobre el río Guarga, túneles), medidas correctoras
ambientales en obras de carreteras, estación internacional de
Canfranc, relojes de sol (Huesca, Sabiñánigo), teleremontes
y telesillas (Cerler, Formigal), diversas obras en la ciudad de
Huesca, sistemas de protección frente a riesgos naturales.
Además en cada extremo de la exposición se ha instalado un
“cubo” institucional con ingenieros ilustres, eslóganes “reclamo” de la profesión, fotos generales de obras y equipos de
personas, y los logotipos de los organizadores y patrocinadores.
La inauguración de la exposición ha tenido lugar el día 9 de
noviembre, a cargo del Alcalde de Huesca, Luis Felipe, acompañado del decano de Aragón, José Javier Mozota, y del representante provincial, Miguel Estaún. Así mismo, ha contado con
la presencia del Delegado territorial del Gobierno de Aragón,
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José Luis Abad, el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Francisco Hijós, el Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado, Rafael López, y concejales de diferentes
grupos del ayuntamiento, entre otros.

• El jueves 23 de octubre Kerakoll Ibérica impartió una charla
sobre “Consolidación y Refuerzo Estructural”, a la que asistieron 15 personas.

Charla sobre “Consolidación y Refuerzo Estructural”

José Javier Mozota, decano de Aragón, con autoridades presentes

Como organizadores de la exposición, aparte del propio Colegio, figuran Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón,
Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Ebro,
Aguas de las Cuencas de España y Diputaciones Provinciales
de Huesca, Teruel y Zaragoza. Como patrocinadores participan Fundación Aragonesa para el Fomento de las Infraestructuras, Fundación Caminos, Heraldo de Aragón, Prodia Ingeniería, Strucres Ingineering y otras 52 empresas constructoras
y de ingeniería.

Cantabria
• El 10 de octubre, como nueva iniciativa, se retransmitió en
directo en la Sede de la Demarcación de Cantabria la mesa
redonda con motivo del accidente del Puente Morandi que
tuvo lugar en el Instituto de la Ingeniería de España. A la finalización de la mesa, los asistentes participaron en un debate
abierto en el que se compartieron experiencias y afianzaron
conclusiones.

Asturias
• Juan Carlos Vázquez, experto en el manejo del software
IBER, impartió un curso de 15 horas entre el 24 al 28 de septiembre. Los 20 asistentes desarrollaron casos prácticos de
cálculo de inundaciones, canales, puentes y rotura de presas.

Seguimiento de la charla sobre el Puente Morandi

• El 17 de octubre la Sede de la Demarcación de Cantabria
acogió una reunión sectorial de las Ingenierías. La sesión se
centró en la dignificación de la profesión del ingeniero y se
trataron asuntos como unos honorarios dignos o velar por
unos pliegos donde se defina perfectamente el objetivo del
contrato y que éstos no sean abusivos.
Curso Iber
NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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Curso BIM
Reunión sectorial de las ingenierías

• Durante el mes de octubre se puso en marcha el galardón
‘Emblema ENLAZA Cantabria’ con el que la Demarcación quiere reconocer a personas distinguidas y proyectos relevantes
incluso obras representativas de la región. El 18 de octubre
tuvo lugar la entrega del ‘Emblema ENLAZA Cantabria’ con
el que se ha rendido homenaje a Enrique Castillo, José Antonio Revilla y César Sagaseta, tres ilustres colegiados que
han desarrollado su carrera en el ámbito de la Ingeniería Civil
de forma destacada y en la enseñanza en la ETS de ICCP de
la Universidad de Cantabria. El acto contó con más de un
centenar de asistentes y se vivieron momentos muy emotivos.

Castilla-La Mancha
• El representante del Colegio en Ciudad Real, Ramón Antonio Martín‐Serrano, ofreció la charla “Infraestructuras
y urbanismo en los cómics Marvel y DC” en el marco de
Manchacómic 2018 el sábado día 6 de octubre en el Antiguo Casino de Ciudad Real. En la ponencia se repasaron las
viñetas donde aparecen reflejadas las infraestructuras que
definen el urbanismo de las grandes urbes: puentes y viaductos, grandes avenidas, galerías subterráneas, depósitos
de abastecimiento…

Emblema Enlaza Cantabria

• El 19 de octubre tuvo lugar la reunión de Junta Rectora de la
Demarcación en la Sede de Santander.
• El 20 de octubre el decano de la Demarcación, Ezequiel San
Emeterio, asistió al acto ‘Europa en mi ciudad’ donde tres eurodiputados debatieron sobre transición hacia la energía limpia
y el transporte sostenible.
• Los días 22, 23 y 24 de octubre se celebró en la Sede de la
Demarcación el curso ‘Entorno BIM y preparación de licitaciones’ que tuvo una gran acogida asistiendo a él una treintena
de personas. La formación se desarrolló en horario de tarde y
de modo presencial.
24
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Charla sobre infraestructuras y urbanismo en los cómics

• El Salón de Grados de Caminos de la E.T.S. de Caminos,
Canales y Puertos de Ciudad Real acogió el 24 de octubre
la jornada SIKA: “Estructuras de hormigón: reparación y
refuerzo” donde Javier Díez de Güemes, técnico colaborador para Sika, S.A.U., expuso las patologías y diagnosis
del hormigón armado así como los todos sistemas para su
refuerzo y reparación. La jornada fue presentada por Rita
Ruiz, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación y Ana Rivas Rivas, Directora de la Escuela de ICCP de Ciudad Real.
• El 4 de octubre, dentro del especial dedicado a los colegios
profesionales en el diario regional La Tribuna, se publicó un
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artículo firmado por el decano de la Demarcación, Víctor Cuéllar, y titulado “Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras y en su conservación y mantenimiento”. En él, entre
otros, aboga por un Plan Estratégico para las infraestructuras
de la región.

• El vicedecano, Carlos Arce, participó el 30 de octubre en el
Comité Institucional del II Congreso ITE + 3R, acto que presidió el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

• La Demarcación del Colegio presentó el 26 de octubre alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la Ley
10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha solicitando que, en cumplimiento
de la sentencia 69/2017, de 25 de mayo de 2017, que declara
la nulidad del precepto legal autonómico, sea modificada esta
ley para recoger la obligatoriedad de la colegiación de los empleados públicos para la realización de actividades propias
de la profesión.
• El 30 de octubre se envió carta firmada por el decano de la
Demarcación al presidente de Diputación de Cuenca con un
informe en el que se propone, en el marco creado por la nueva
Ley de Contratos del Sector Público, sustituir el sistema de
adjudicación impuesto en la Diputación de Cuenca para las
Direcciones de Obra. Actualmente no son consideradas como
contratos menores al superar el año de duración por incluir
el periodo de garantía de un año. El Colegio ha estudiado
la aplicación e interpretación de la ley al caso concreto y ha
recabado información sobre los procedimientos realizados en
otras provincias para elaborar este informe.

Castilla y León
• Los pasados días 29 y 30 de octubre, se celebró en la sede
de la Demarcación un curso BIM, cofinanciado por el Ministerio
de Fomento, cuyo objetivo era fomentar la implantación de la
metodología BIM en el sector de la ingeniería civil y la construcción de obra pública.

Charla sobre infraestructuras y urbanismo en los cómics

Comunidad Valenciana
• El 1 de octubre, el decano Federico Bonet asistió a los actos
del Día Mundial de la Arquitectura 2018 para un mundo mejor.
Adhesión a la Declaración de Davos.
• El día 2 de octubre, cabe destacar la asistencia del secretario y dos miembros de la Junta Rectora al debate sobre
desafíos de movilidad en la ciudad de Valencia, organizado
por la E.T.S.I.C.C.P, de la UPV, con motivo de la celebración
del 50º aniversario de la creación de la UPV.

Debate sobre los desafíos de la movilidad en Valencia

Curso BIM

• El 4 de octubre se celebró la reunión de los compañeros de
Alicante en la que el Represente Provincial informará de las
novedades producidas. También se celebrará una ConferenNOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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cia a cargo de Juan Ferrer sobre “La Jefatura Provincial de
Obras Públicas de Alicante”.

Presentación del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia

Conferencia a cargo de Juan Ferrer

• El día 5 de octubre, asistieron el decano y el secretario
a la oficina de Alicante, junto con el representante provincial y la vicedecana, para realizar la firma del convenio con
Fundesem, en un acto organizado a tal efecto.

da por PROA, con el tema “La cultura en la Provincia de
Alicante..¿discriminada?”
• El 23 de octubre se celebraron las siguientes reuniones:
reunión del Secretario con Banco Sabadell, para tratar tema
sobre el Convenio entre ambas partes; reunión de la Comisión Económica de la Demarcación, para tratar el tema del
presupuesto para 2019.
• El día 25, el Secretario de la Demarcación impartió una
charla en la ETSICCP de Valencia a los alumnos de 4º de
Grado para explicación de lo que es una profesión reglada,
la obligación de colegiación para ejercer, competencias de
los ingenieros, el Colegio y los servicios que ofrece, etc.
• El día 26 de octubre el decano acudió a una entrevistadebate en la Cadena Ser sobre el Parque Fluvial en el Cauce
del Río Turia a propuesta del Alcalde de Valencia.

Convenio Fundesem

• El 15 de octubre tuvo lugar la conferencia “El futuro de la
colaboración ciencia-empresa”, a la que asistió el decano,
Federico Bonet, invitado por el Club de Encuentro Manuel
Broseta.
• El 16 de octubre se celebró la presentación en la Sede del
Colegio en Valencia del “Plan Básico de Movilidad del Área
Metropolitana de Valencia”. Ese mismo día, asistió el Representante Provincial de Alicante a la Jornada Go digital! Claves
para la internacionalización, el crecimiento y la productividad
de la empresa alicantina. Organizada por BBVA en el Club
información.
• El día 17 de octubre, Andrés Rico, Junco Riera y Raimundo Lobregad acudieron a la Mesa Redonda organiza26
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Debate en la Cadena Ser

• El día 29 de octubre cabe destacar la asistencia del decano
al Desayuno informativo “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” con Mª José Salvador, consellera de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio.
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Las Palmas
• La Demarcación de Las Palmas ha estado presente en
la apertura del curso académico de los estudios Peritia et
Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), celebrada el pasado 25 de octubre.

una vida profesional dedicada a los demás. Su hijo, Cayetano
Navarro, agradeció a Julio Rodríguez, decano del Colegio, y
a Ángel García, Delegado Territorial de Canarias de la AEC,
dicho reconocimiento.

Como clase magistral, aportamos la proyección del documental “Juan León y Castillo, proyectando el futuro”, producido por la Demarcación y realizado por Jorge R. Márquez
con guión de Antonio Becerra.
El decano, Julio Rodríguez, presentó el audiovisual en un
acto celebrado en el salón de actos de la sede institucional
de la ULPGC, en Las Palmas de Gran Canaria en presencia
del Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente de
la ULPGC y el Presidente de la Asociación Peritia et Doctrina.
Peritia et Doctrina es uno de los más exitosos y longevos
programas extracurriculares de la ULPGC. Personas ya en
edad de jubilación regresan (o van por primera vez) a la universidad para disfrutar del placer de aprender.

XXIII Jornada de Carreteras de Canarias

Apertura del curso académico de los estudios Peritia et Doctrina
de la ULPGC

• La Demarcación colaboró en la XXIII Jornada de Carreteras
de Canarias, celebrada el pasado 30 de octubre y organizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC) que en
esta ocasión trató “El origen y la formación de las primeras
carreteras y puentes de Gran Canaria”.
En el acto se proyectó un extracto del documental “Juan
León y Castillo, proyectando el futuro”, en el que se pudo
conocer su trabajo en la construcción de la red de carreteras
de Gran Canaria.
Asimismo, durante la celebración de la jornada se hizo un reconocimiento público a Fernando Navarro (colegiado 132) por

Madrid
• La Junta Rectora de la Demarcación de Madrid acordó
ampliar el plazo para la presentación de candidaturas a
sus Premios Anuales hasta el día 4 de octubre y a lo largo
del mes han tenido lugar las deliberaciones de los diversos grupos del jurado. Los premios se harán públicos y se
entregarán el día 26 de noviembre en una gala que tendrá
lugar en los Teatros del Canal.
• También han empezado su actividad los once Grupos de
Trabajo puestos en marcha en septiembre y que colaborarán
con la Demarcación de Madrid.
• El 19 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural del Máster
BIM de Caminos Madrid, que tuvo por título “¿Será BIM
imprescindible en 2019?”. A ella asistieron futuros alumNOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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nos del máster y también colegiados interesados en la
temática.

una encuesta de satisfacción a colegiados para conocer la
opinión, y las propuestas de servicios que le gustaría recibir
y las aportaciones de mejoras que se pueden incorporar.
• Por último, en virtud del Convenio con la Fundación Albéniz, se ofrece a los colegiados la posibilidad de disfrutar
de entradas para asistir a conciertos y recitales tanto en la
Escuela como en el Auditorio Nacional.

Murcia

Debate en la Cadena Ser

• También se abrió el plazo para inscribirse en la 3ª edición
del Curso de Especialista en Ferrocarriles, formación que
se puede completar con prácticas formativas en empresas
colaboradoras.
• En el apartado cultural, el día 18 de octubre hubo una
nueva sesión del Cine fórum sobre la película “Las manos
sobre la ciudad”.
• A lo largo del mes se han iniciado los cursos de Historia
cultural del mundo y de Opera. Además el Club Cultural
organizó una visita al Museo Naval el 30 de octubre.

• El pasado 24 de octubre en la reunión mantenida en la consejería de Fomento y Obras Públicas, por el Jurado del concurso
de ideas para el mirador de Marchamalo, del que ha formado
parte el Secretario del Colegio, Alfredo Salar, junto a representantes de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, la Escuela Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Católica San
Antonio (UCAM), el Colegio de Arquitectos, la Demarcación
de Costas del Estado en la Región, La Manga Consorcio y la
Dirección General de Costas de la Comunidad, se otorgó el
premio al proyecto ganador, que plantea una plataforma elevada, que dominará el canal, el Mediterráneo y el Mar Menor.
‘El oasis’ es el nombre del proyecto ganador. Los autores del

• Además, el 27 y 28 de octubre se realizó la visita “Recordando la Batalla de las Navas de Tolosa. Comarca de Úbeda y Baeza” organizada en colaboración con la Fundación
Ingeniería y Sociedad.
• Para esta Junta Rectora es prioritario contar con el apoyo
de los colegiados, para ello ha aprobado la ejecución de
Concurso de ideas para un mirador en la Gola de
Marchamalo en La Manga

diseño son Martín Lejarraga, Álvaro Sánchez, Blanca Gutiérrez,
José Javier Botí, José María Mateo, Óscar Romero y Zoltán
Bálint.

Debate en la Cadena Ser
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Esta convocatoria del Gobierno regional, dentro del programa
‘La Manga abierta 365’, supone un «premio» de 24.000 euros,
para redactar y dirigir el proyecto. Las obras costarán 200.000
euros, financiados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Durarán tres meses y, por ahora, no

DEMARCACIONES

hay fecha aproximada de inicio.
• El pasado día 5, en el salón de actos del Edificio Moneo,
La Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de
Murcia organizó la VIII Jornada Agua y Sostenibilidad `Sistemas
urbanos de drenaje sostenible: retos y oportunidades para una
mejor gobernanza del agua en las ciudades.
El acto contó con la presencia de Alicia Rubio, vicerrectora

Encuentro sobre movilidad

VIII Jornada Agua y Sostenibilidad

de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la UMU; Antonio
Javier Navarro, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta del Ayuntamiento de Murcia; José Albaladejo,
director de Aguas de Murcia; y Teresa María Navarro, directora
de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la UMU. Asistió
en representación del Colegio, el Secretario Alfredo Salar de
Diego.

Jornada sobre rehabilitación de puentes históricos

Tenerife
• 17 abril 2018: Encuentro sobre movilidad e infraestructuras
en la Isla de Tenerife, con la asistencia entre otros ponentes
del presidente del Cabildo Carlos Alonso.
• 28 de junio 2018: Jornada Técnica sobre Rehabilitación de
Puentes Históricos, con la asistencia entre otros ponentes del
alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermudez.

Jornada sobre la LCSP

• 28 de junio 2018: Jornada Técnica sobre Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, con la asistencia
entre otros ponentes del director general de FIDEX Don Fernando Argüello.

NOVIEMBRE 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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EL CABILDO CONCEDE EL TÍTULO DE
HIJO ILUSTRE DE LA ISLA DE TENERIFE A
AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA
El Cabildo de Tenerife ha concedido el título de Hijo Ilustre
de la isla de Tenerife a Agustín de Betancourt y Molina,
por ser el científico europeo más relevante de su época.
Al frente del acto celebrado en el Salón Noble del Palacio
insular el pasado 18 de octubre estuvo el presidente, Carlos Alonso, que fue el encargado de hacer entrega de esta
distinción a uno de los descendientes del homenajeado,
Juan Cullen Salazar.
La entrega del título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife
ha coincidido, también, con la apertura de unas jornadas
que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife con motivo de la celebración de los 260
años del nacimiento de Agustín de Betancourt y Molina.
Entre los asistentes se encontraba, también, el director
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, José Carlos Alberto Bethencourt; el presidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Juan A. Santamera Sánchez; y el ministro consejero de
la Embajada de la Federación Rusa en España, Dimitry
Sokolov, entre otros.
Carlos Alonso hizo alusión, en su intervención, a los contratos Agustín de Betencourt “con los que desde el Cabildo persigue favorecer la investigación para potenciar el
tejido empresarial de la Isla capaz de generar desarrollo
económico y empleo”. Añadió que fue una persona que
despuntó en su tiempo y realizó todos sus grandes trabajos fuera de nuestras islas e hizo especial hincapié en que
“necesitamos ofrecer a nuestros jóvenes profesionales la
oportunidad de alcanzar las máximas cotas de desarrollo
en su propia tierra”.
Juan A. Santamera se refirió a Agustín de Betancourt como
“la gran figura de la ingeniería europea del siglo XIX y de
todos los tiempos, el creador de la Escuela de Madrid
de Ingenieros de Caminos y la cumbre internacional de
nuestra profesión, que supo llevar su impulso a diversos
países y a quien hoy otorgamos un recuerdo emocionado”.
Y añadió: “Con la figura de Agustín de Betancourt se plasma plenamente el papel de los ingenieros de Caminos
como un valor sustancial para el desarrollo de un país,
el crecimiento económico y la creación de empleo. Y es
30
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que la participación de los ingenieros de Caminos en la
actividad económica es medular y motor fundamental para
la competitividad y la modernización”.
Agustín de Betancourt y Molina nació en Puerto de la Cruz
en febrero de 1758. Desde temprana edad sintió inclinación por las ciencias. El entorno familiar fue determinante
para que Agustín se iniciara en los conocimientos científicos básicos junto con el aprendizaje de la lengua francesa.
Amplió estos estudios en el Convento de Santo Domingo
de La Orotava y los completó con sus contactos con la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,
donde presentó su invento de máquina de epicilíndrica, con
su hermana María del Carmen.
Tras obtener una pensión para estudios en Madrid, inició su
primer viaje desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 17
de octubre de 1778, e hizo escala en Las Palmas de Gran
Canaria, después fue hasta Cádiz para seguir hasta Madrid. En la capital de España se matriculó simultáneamente
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en
la Real Academia de San Isidro, y completó con brillantez
ambos estudios.
El Gobierno de Carlos III lo envió a París para ampliar sus
estudios en la Ecole des Pont et Chausses, y se relacionó
con relevantes personalidades de su época. Posteriormente, Betancourt sirve al Estado prestando servicios al frente
del Real Gabinete de Maquinas de Madrid, y realizando
destacados inventos, tales como una variante de la máquina de vapor de doble efecto, que mejoró la utilizada entonces, obra de Wat, y la introdujo en Europa, revolucionando
la actividad industrial en el mundo civilizado.
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Fue designado inspector general de Caminos en España.
En 1802 fundó la Escuela de Ingeniero de Caminos y Canales de Madrid, de la que fue nombrado primer director.
Poco después, Agustín se trasladó a París y a su regreso,
al conocer la invasión napoleónica de España, se puso al
servicio del Zar de Rusia, donde transcurren sus últimos
16 años de vida. La prestigiosa y elitista Academia de las
Ciencias de Francia le admitió entre sus socios, lo que le
notificó cuando ya se encontraba en Rusia.
El Zar Alejandro I le nombró teniente general de su Ejército
y poco después creó la Escuela de Ingenieros de Caminos
en San Petersburgo (Rusia), de la que también fue nombrado su primer director. El Zar le confió la Dirección General de las Obras públicas de aquel país y particularmente
la dirección de las obras sobre desarrollo urbanístico en
San Petersburgo. De su extensa actividad allí destaca la
creación de la Feria de Nigni-Nogorod (Feria de Comercio
y de Comunicaciones). Sus inventos y proyectos de gran
calado, le granjearon una gran popularidad en la Rusia
imperial, y dieron lugar a que tras su fallecimiento, el de 24
de julio de 1824, recibiera sepultura en San Petersburgo,
en el actual Panteón de Hombres Ilustres.
Agustín de Betancourt tuvo una relación constante con
su familia de Tenerife, a la que mantenía informada de sus
actividades, lo que ha permitido que en La Orotava se conserve su interesante correspondencia con referencias a sus
proyectos, dibujos y manuscritos de su pluma, que hacen
alusión directa a su nostalgia por su tierra y en concreto,
por la Isla que le vio nacer.
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• PDE 2020
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Túneles y obras subterráneas
Número realizado en colaboración con AETOS
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NOMBRE

FECHA

Nº COL.

NOMBRE

FECHA

34.583

Cabrerizo Navarro, Cristina

Octubre

34.611

Serrano Campo, Andrea Gema

Octubre

34.584

Cordobés Curbelo, Judith

Octubre

34.612

Rovira Canellas, Enric

Octubre

34.585

Ortiz Fuentemilla, Beatriz

Octubre

34.613

Fernandez de la Cruz, Daniel

Octubre

34.586

Ascanio Morales, Juan Carlos

Octubre

34.614

Ramírez Navarro, José

Octubre

34.587

Sánchez Bellas, Juan Carlos

Octubre

34.615

Marín Niñerola, Manuel

Octubre

34.588

Alvado Benítez, Javier

Octubre

34.616

García Fernández, Jesús

Octubre

34.589

Cañada Pérez-Sala, Javier

Octubre

34.617

Damián Oostrom, Rafael

Octubre

34.590

Lorenzo Llarena, Jorge

Octubre

34.618

García Paya, Miquel

Octubre

34.591

Cañedo Rodríguez, Marcos

Octubre

34.619

Losada Garaboa, Eva

Octubre

34.592

Lagüera García, Álvaro

Octubre

34.620

Ballesteros Magadán, Alberto

Octubre

34.593

España Monedero, Fernando

Octubre

34.621

Varela de Andrés, Marta

Octubre

34.594

García Vaquero, Diego

Octubre

34.622

Gerona Selles, Elia

Octubre

34.595

Fernández Cañada, Ana Belén

Octubre

34.623

Martín Candilejo, Araceli

Octubre

34.596

Martínez Muñoz, David

Octubre

34.624

Martínez-Bernal Martí, Diego

Octubre

34.597

Marco Cutillas, Francisca

Octubre

34.625

Bergillos Navarro, Eduardo

Octubre

34.598

Giraldos Pérez, Carlos Recaredo

Octubre

34.626

Alonso Comba, Cristina

Octubre

34.599

Pabón Pérez, Mariana

Octubre

34.627

Fuster Moragues, Joaquín

Octubre

34.600

Fernández Jiménez, Aitor

Octubre

34.628

Alà Salat, Ferrán

Octubre

34.601

Ruiz López, Rafael

Octubre

34.629

Menéndez Fernández, Javier

Octubre

34.602

Gutiérrez Guijarro, Jonathan

Octubre

34.630

García González, Rolando

Octubre

34.603

Zamora Alférez, José María

Octubre

34.631

Villaverde López, María Elena

Octubre

34.604

Córdoba Torres, Javier

Octubre

34.632

Monreal Sebastiá, Sergi

Octubre

34.605

Lamas Pérez-Cepeda, José Manuel

Octubre

34.633

Maestra Hernández, Ana Esmeralda

Octubre

34.606

García Ortiz, Adrián

Octubre

34.634

Fernández de Bobadilla Hildebrandt,
Ignacio

Octubre

34.607

Vergel Trijueque, Alejandro

Octubre

34.635

Barba Heredia, Daniel

Octubre

34.608

Mena Crespo, Sergio

Octubre

34.636

Rouco Fernández, Estela

Octubre

34.609

Canovas González, Mirian

Octubre

34.637

Mateos Alonso, Ángel

Octubre

34.610

Jiménez Núñez, María Belén

Octubre

34.638

Páramo Díaz, Borja

Octubre
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Nº COL.

NOMBRE

FALLECIDOS

FECHA

34.639

Santa María García, Héctor

Octubre

34.640

Losas Iglesias, Héctor

Octubre

34.641

Fernández Maza, Lluis

Octubre

34.642

Díez Casasnovas, Jaume

Octubre

34.643

Litago Mendizábal, Irene

Octubre

34.644

Eguiluz Ibáñez, Emmanuel

Octubre

34.645

González González, María Teresa

Octubre

34.646

Bolumburu Aguirre, Jon

Octubre

34.647

Alfaro Álvarez, Miguel

Octubre

34.648

Martínez García, Álvaro

Octubre

34.649

López Muiña, Sergio

Octubre

34.650

Trujillo Mena, Juan Manuel

Octubre

34.651

Hervella Pajares, Alfonso

Octubre

34.652

Carratala Collado, Luis Tadeo

Octubre

34.653

Gómez Muñoz, Miguel

Octubre

34.654

Iglesias Alonso, Eva

Octubre

34.655

Rivera Muñoz, Marino

Octubre

34.656

Castro Morales, María

Octubre

34.657

Huerta Urbina, Carlos Alfredo

Octubre

Nº COL.

FECHA

PROM.

22/10/18

1969

6.464 Orte Sánchez, Javier

27/10/18

1979

1.994 García Merino, Félix

29/10/18

1963

6.757 Blanco Blanco, José Ángel

31/10/18

1980

8.042 Bernad Alfaro, Fco. José

1/11/18

1983

2.735 Corrales Ramírez, José Luis

5/11/18

1967

2.156 Palencia Herrero, José L.

7/11/18

1964

10.319 Gispert de Chia, Carles

8/11/18

1990

11.177 Picos Ameneiro, Luis

8/11/18

1992

3.137

NOMBRE
Mateos Dorado, Guillermo
José
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Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VOZ

DEL COLEGIADO

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

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

MIEPP
¡Comienza la Tercera Edición del MIEPP!
El pasado viernes 19 de octubre comenzó la Tercera Edición
del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas
[MIEPP].
Las clases comenzaron en el horario habitual, a las 9.30 de
la mañana en la sede nacional del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, donde los nuevos alumnos
fueron recibidos por José Antonio Rodríguez de la Cruz, en
representación de los alumnos de la anterior Edición.
La bienvenida y presentación corrió a cargo de los CoDirectores del Máster -Vicent Spenlehauer y Víctor Gómez
Frías- y del Secretario General del Colegio -José Javier Díez
Roncero-.
La Inauguración Oficial, tuvo lugar a las 13.00 en el Instituto
de la Ingeniería de España, con el ponente invitado Rafael
García Maldonado, que presentó su ensayo titulado “BENET
(1927-1993) la ambición y el estilo”. El documento se centra en la faceta literaria del Ingeniero de Caminos y Escritor
Juan Benet, que desarrolló simultáneamente ambas ramas
profesionales.
34
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Esta conferencia, junto con el vino español que se sirvió después, sirvió como primer encuentro de confraternización entre alumnos y exalumnos del Máster. Finalizado el acto, los
nuevos alumnos continuaron con sus clases.
En pocas semanas, se realizará el primer viaje de prácticas,
que como en años anteriores, tendrá como destino principal
la maravillosa ciudad de Sevilla. Por otro lado, los alumnos de
la Segunda Edición están ya próximos a finalizar sus respectivos Trabajos Fin de Máster, que han de entregar el próximo
21 de noviembre. Los TFM serán presentados en acto público
ante el tribunal correspondiente, el 30 de noviembre.

José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios
de Agua Urbana (AGA)
Alumno del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP]
Representante de alumnos de la Segunda Edición

REVISTA DE PRENSA

Participación del presidente del Colegio, Juan A. Santamera, con motivo de las
inundaciones del pasado mes de octubre en Málaga. «Estamos en primera línea
mundial» en infraestructuras, responde, contundente el presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Santamera recuerda que nuestro
país inauguró la política hidráulica con el regeneracionista Joaquín Costa, allá por
1870. «Se hicieron muchas cosas». Sin embargo, Santamera cree que «siempre
habrá lluvias que nos superen. No es posible gastar tanto dinero para sucesos
que ocurren cada tantos años porque se agotarían los recursos».
ABC. 23/10/2018
Sociedad. Página 44

El creciente peso de las
compañías españolas en
el mercado mundial de las
infraestructuras convierte al país
en la segunda mayor potencia
del sector, sólo por detrás de los
gigantes chinos, alimentados por
su fuerte demanda interna.
Expansión. 19/10/2018
Empresas. Página 14

La Fundación Caminos premia
a un ingeniero granadino por su
trabajo de fin de máster. Raúl
Quirós tuvo el mejor expediente
de su promoción y la propia
escuela califica su trayectoria
como «magnífica».
Ideal da. 9/11/2018
Granada. Página 12

El catedrático de
Ingeniería Hidráulica y profesor
emérito de la Universidad de
Granada (UGR) Miguel Ángel
Losada Rodríguez ha sido
reconocido con el Premio
Nacional de Ingeniería Civil 2018
del Ministerio de Fomento.
Ideal. 7/11/2018
Granada. Página 12
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• Opino con Betancourt sobre la función pública
por Ezequiel Domínguez
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