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CREACIÓN Y FINES DEL CICCP
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se constituyó en el año 1953, mediante Decreto
de 26 de junio, como una corporación de interés público con personalidad jurídica plena, y en 1954
se aprobaron sus primeros Estatutos mediante Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 22 de
diciembre. Los nuevos estatutos se acomodan a las prescripciones de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, a las de la Ley 7/1997,
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, a las del Real
Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia, y, finalmente, a las del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Desde 1979 se han producido cambios notables, tanto en el ejercicio de la profesión como en los
condicionantes de la actuación de los colegiados. Así, ha variado el entorno jurídico y económico, tanto
interno como externo, y se viene produciendo la incorporación al colegio de nuevos profesionales, tanto
de la Unión Europea como de terceros países que, previo reconocimiento u homologación de sus
titulaciones, ejercen dicha profesión en España. Ello justifica la reforma de los estatutos vigentes.
Son fines esenciales del CICCP la ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, la representación exclusiva de la profesión y la defensa de los intereses profesionales
de los colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de las Administraciones públicas por razón
de la relación funcionarial. Tiene como finalidades específicas fomentar la solidaridad profesional,
contribuir al progreso de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, promover las competencias de
esta profesión y cooperar en la conservación de su legado histórico, todo ello con espíritu de servicio a
la sociedad.

ELECCIONES EN LA DEMARCACIÓN
La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
se crea en el año 1975, siendo la Junta Rectora el órgano ejecutivo de dirección y administración en el
ámbito de su demarcación. Compuesta por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos volcados en la
lucha de nuestra profesión y por un objetivo común: el servicio al colegiado, la defensa de los Ingenieros
de Caminos y la potenciación de su presencia en la sociedad.
La actual Junta Rectora, formada por Decano, Vicedecano, Vocales, ocho Representantes Provinciales,
dos Representantes de Ciudades Autónoma y un Representante de los Jubilados, tomó posesión el 24 de
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abril en la sede de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, en la oficina de Granada, tras ganar
las elecciones celebradas el 11 de abril de 2018 con un récord de participación. El nuevo equipo,
liderado por D. Luis Moral Ordóñez como Decano y D. Enrique Otero Benet como Vicedecano, dirigirá
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP en los próximos cuatro años (2018-2022).

En su decálogo de partida el Decano habló en su toma de posesión de trabajar por la transparencia, el
fomento de la participación, el refuerzo de los vínculos con las escuelas, la recuperación de la
colegiación, la optimización de recursos, el apoyo a la formación, el mantenimiento de la imagen
pública de prestigio de los ingenieros y el reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años por
el anterior equipo de gobierno del Colegio.
Los comicios han renovado las vocalías de la Junta Rectora, en las que se mantienen de la legislatura
anterior los ingenieros Dña. Ana Chocano Román, D. Marcos Martín Gómez, D. Fernando Rivas
Martínez y D. Patricio Poullet Brea. En 2018 se incorporan a las vocalías tras las elecciones D.
Alejandro Castillo Linares, D. Alejandro Grindlay Moreno, Dña. Mónica López Alonso, D. Francisco J.
Carmona Conde, D. José Antonio Delgado Ramos y Dña. Violeta Aragón Correa.
En las provincias pertenecientes a la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla en las que hubo
elecciones, resultaron elegidos D. José María Padilla Jiménez como Representante Provincial de
Cádiz y D. Francisco Javier Luna Molina como Representante Provincial de Granada.
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La votación permitió refrendar su mandato a D. Desiderio Morga Terrero como Representante
Provincial de Ceuta, D. Ramón Luis Carpena Morales como Representante Provincial de Jaén, D.
Ángel García Vidal como Representante Provincial de Málaga y D. Agustín Argüelles Martín como
Representante Provincial de Sevilla.

Continúan en el cargo sin necesidad de comicios, al no presentarse otra candidatura, Dña. Eugenia
María Cristina García Sánchez como Representante Provincial de Almería y D. Manuel J. Bravo
Márquez como Representante Provincial de Córdoba. Por el mismo motivo, se declararon como nuevos
representantes en Melilla a D. Rafael de Linares Añón y en Huelva a D. Ignacio Revilla Alonso. Éste
último tuvo que abandonar el cargo al ser trasladado fuera de Andalucía, abriéndose de nuevo periodo
electoral a final de 2018.
El organigrama se completó en el mes de octubre con la elección en Junta Rectora del Representante
de los Jubilados de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, que ha recaído en D.
Gregorio Gómez Pina. El puesto de Secretario de la Demarcación se mantiene con D. José Luis Sanjuán
Bianchi al frente.
Durante el año 2018 se ha reunido en 3 ocasiones, concretamente en las ciudades de Granada, Cádiz y
Sevilla. Es idea de nuestro Decano y de su equipo ir rotando la celebración de las Juntas Rectoras en las
diferentes provincias de la Demarcación y aprovechar para convocar a los colegiados que lo deseen,
para -con ese pretexto- favorecer un espacio de contacto, reflexión y propuesta en un ambiente
distendido, posterior al encuentro de la Junta Rectora, que por exigencias estatutarias no es abierto.
La composición de la Junta Rectora en 2018 finalmente quedó de la siguiente forma:
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Junta Rectora Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla del
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Legislatura 2018-2022
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VOCALES en la Junta Rectora
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REPRESENTANTES en la Junta Rectora
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Foto oficial de la toma de posesión de la Junta Rectora 2018-2022
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SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y EMPLEO
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VISADO
DATOS GENERALES
La licitación de obra pública ascendió a 16.842,7 millones de euros en 2018, un 31,8% más que en el
ejercicio anterior, impulsada sobre todo por los proyectos de infraestructuras ferroviarias y los
promovidos por los ayuntamientos, según datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras y
concesionarias.
En el conjunto de 2018, las administraciones locales fueron las que más licitaron (7.189 millones de
euros), y donde más creció la licitación respecto al año anterior (+42,3%). La Administración Central
licitó por valor de 5.435 millones de euros (+41.9%), mientras que las comunidades autónomas
acometieron licitaciones por 4.218 millones (+8,2%). De esta forma, los ayuntamientos concentraron el
42,7 % del total de licitaciones, y la licitación autonómica, que representa el 25%, se vio superada por la
ejecutada por la Administración General del Estado, que supuso el 32,3 % del total.
El Ministerio de Fomento fue, como es tradicional, el principal vehículo inversor del Estado. Licitó
proyectos por 4.825,8 millones de euros, un 59.5% más que en el año anterior. Dentro de su
organigrama, destaca el esfuerzo del Adif, la sociedad encargada de las infraestructuras ferroviarias,
que licitó 2.856.7 millones, triplicando así los proyectos licitados en 2017. El gestor aeroportuario Aena
licitó 473,6 millones, un 18,3% menos, mientras que Puertos del Estado licitó proyectos por 454,1
millones, un 32,3% más.
La licitación de obra civil creció un 37,6% en 2018, hasta 11.258,2 millones, mientras que la referida a
edificación alcanzó los 5.584 millones, un 21,5% más. Dentro de la obra civil, encabezaron las
licitaciones las carreteras, con 3.463 millones, un 7,4% más.
Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña fueron las que más licitaron, con 2.486,8 millones
(+83,1%) y 2.333,1 millones (+13,2%), respectivamente, aunque la que más creció fue La Rioja
(+213,2%).
Aunque las licitaciones crecieron por tercer año consecutivo, pese a este crecimiento, el volumen de
licitación equivale únicamente al 1,4% del PIB, con lo que se mantendría en mínimos históricos, ya que
el promedio de los últimos 23 años es del 2,5% del PIB.
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DATOS ESPECÍFICOS
Con objeto de poder analizar la situación y evolución del visado en cuanto a número de trabajos
registrados se ha estudiado la serie temporal correspondiente a los años 2008-2018 y que se presenta de
forma gráfica en la figura adjunta. Pese a que se ha incrementado la licitación a nivel nacional, el 2018
presenta el menor número de trabajos registrados de toda la serie.

Trabajos registrados por Caminos Andalucía por años. Serie 2008-2018

Por meses, el más activo del año 2018 fue
mayo, con 162 trabajos registrados, seguido
de julio con 133 trabajos; y muy cerca,
noviembre con 123, febrero con 116 y octubre
con 108 trabajos. Al otro lado de la balanza se
situaron, como siempre, los meses de agosto,
con 52 trabajos; y septiembre con 80.
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La evolución de los ingresos percibidos por el colegio debido a los trabajos visados queda reflejada de
forma gráfica en la figura adjunta. Los ingresos por visado del año 2018 son prácticamente iguales a los
del año anterior, pese a que se han registrado 169 trabajos menos. La conclusión que se deduce es que
aunque hay menos visados, el PEM de los mismos es mayor.

Ingresos de Visado. Serie 2008-2018
Por último, el descenso en el número de trabajos registrados se ve reflejado sobre todo en las
direcciones de obras, proyectos y trabajos especiales. Destacar la subida significativa de los trabajos de
Seguridad y Salud con valores que se sitúan por encima de los últimos 5 años. Una de las figuras más
importantes en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción es el coordinador de
seguridad y salud, figura indispensable para que se mantengan los principios preventivos dentro del
ámbito de la coordinación de actividades empresariales.
Trabajos

Dirección de Obra

Proyectos

Seguridad y Salud

Trabajos Especiales

OTROS

2017

407

505

204

302

19

2018

337

427

254

223

27

Diferencia

-70

-78

50

-79

8

Recuerda que el RD 1627/1997, habla de dos figuras: El CSS en fase de elaboración del proyecto (“en las obras incluidas en
el ámbito de aplicación del Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra”. La
designación de la figura de coordinador es una exigencia que el promotor no puede delegar ni puede transmitir, ni tan
siquiera por contrato, al contratista o a terceros) y el CSS en fase de ejecución de obra ("cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor,
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antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra").

Estudio detallado distinguiendo entre direcciones de obra, redacción de proyectos, seguridad y salud, y trabajos especiales
(que incluye cálculos estructurales, estudios hidrológicos, trabajos de geotecnia, informes periciales y de daños etc.).

Página 22 de 137

COLEGIACIÓN
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
En nuestro ordenamiento jurídico, para el ejercicio de determinadas actividades, por su especial
repercusión sobre la seguridad de las personas o los bienes, se requiere estar en posesión de
determinada capacitación y someterse a un control deontológico de la actividad.

La capacitación la suele confiar el Estado a la posesión de determinado título académico,
habilitante para ejercer la profesión. El control del ejercicio de la profesión el Estado lo ha
delegado en los propios profesionales a través de los Colegios. Por ese motivo son corporaciones
de derecho público y no meras asociaciones, ya que ejercen una función pública como es la
ordenación de la profesión.
En los últimos tiempos apreciamos un desconocimiento de esta realidad, que lleva a entender la
colegiación como un acto voluntario y la realidad es que la colegiación es obligatoria para ejercer la
profesión. Mientras se ejerza la profesión, se debe estar colegiado. Esta realidad ha sido recientemente
puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo en su sentencia 3453/2017: "Pertenece al ámbito de la
voluntad del Interesado la decisión sobre el ejercicio de una profesión de colegiación obligatoria e
incluso de continuar en el ejercicio de la misma, pero queda fuera de su facultad de decisión el
ejercicio de la profesión sin la correspondiente colegiación, pues esta es una obligación impuesta
legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional, que puede
y debe exigir su cumplimiento en virtud de las funciones que al efecto le atribuye el ordenamiento
jurídico".
Llegados a este punto puede surgir la duda de qué entendemos por ejercicio de la profesión. Hay quien
entiende que se refiere sólo al ejercicio bajo la modalidad de ejercicio libre, y ello no es cierto. Si nos
fijamos en el motivo de la regulación profesional, que es por el riesgo que puede entrañar la realización
de determinadas actividades, veremos claramente que éste no depende de la modalidad contractual
bajo la que se realice (ejercicio libre, asalariado, funcionario), sino de la actividad que se esté
ejerciendo.
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Podemos concluir que el ejercicio profesional de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, bajo
cualquier modalidad contractual, requiere de la incorporación al Colegio y que es obligación del propio
Colegio velar porque así sea.

COLEGIACIONES
Quizá existan muchas razones para justificar el descenso de las colegiaciones, como en primer lugar, la
crisis del sector percibida como tal por los futuros ingenieros que ha llevado consigo la disminución del
número de estudiantes del MÁSTER DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, y por otro lado, la
nueva estructura de títulos tras el proceso de Bolonia que ha hecho convivir el máster de ICCP con una
gran oferta de másteres especialistas (como el de estructuras, hidráulicas, urbanismo y ordenación del
territorio).
Lo cierto es que la tendencia sigue siendo a la baja aunque actualmente es obligatorio colegiarse para
poder ejercer la profesión. Como se puede ver en la gráfica adjunta, todos los años la Colegiación en
Andalucía superaba el centenar de ingenieros, a excepción de estos últimos años. En el año 2016, sólo
fueron 75 colegiaciones nuevas, en el año 2017 tan solo fueron 70, y en el 2018 se produjeron 66
colegiaciones respecto a las 445 que se realizaron a nivel nacional.

Tabla Incremento Anual de Colegiaciones. Serie 2011-2018
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Según la Base de Datos colegial, a principios del año 2019 el número total de Ingenieros de Caminos que
se han llegado a colegiar en la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla es de 4.547 (con un total de
66 nuevas altas en este último año), mientras que a nivel nacional, el número de colegiaciones totales
han sido alrededor de 34.702 (445 nuevas altas el último año).
TOTAL
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
COLEGIACIONES NACIONAL
ANDALUCIA
ene-10
27.437
3.567
ene-11
28.531
1.094
3.728
161
ene-12
29.585
1.054
3.881
153
ene-13
30.497
912
3.997
116
ene-14
31.436
939
4.113
116
ene-15
32.294
858
4.224
111
ene-16
33.079
785
4.336
112
ene-17
33.725
646
4.411
75
ene-18
34.257
532
4.481
70
ene-19
34.702
445
4.547
66

La distribución de los 4.547 Colegiados
de la Demarcación es la siguiente:
-FALLECIDOS: 237 (15 este año)
-BAJAS VOLUNTARIAS: 855
-OTRAS CAUSAS DE BAJA: 93
-EN ACTIVO+JUBILADOS: 3.362

La tendencia de los colegiados En Activo y de Bajas Voluntarias es la siguiente:
TOTAL
ACTIVO+JUBIL

ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19

Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
NACIONAL
ANDALUCIA

24.002
24.931
25.635
26.073
26.356
26.417
26.509
26.418
26.170
25.724

929
704
438
283
61
92
-91
-248
-446

3.284
3.421
3.531
3.572
3.582
3.568
3.572
3.497
3.447
3.362

137
110
41
10
-14
4
-75
-50
-85

BAJAS
VOLUNTARIAS

ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19

NACIONAL
1.120
1.214
1.494
1.837
2.438
3.073
3.623
4.274
4.923
5.637

Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
ANDALUCIA
94
280
343
601
635
550
651
649
714

84
105
142
207
309
412
497
636
735
855

21
37
65
102
103
85
139
99
120

Cuando un colegiado se da de baja voluntaria debe recordar que pierde su Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura tiene por objeto cubrir el pago de las indemnizaciones por daños corporales, materiales o patrimoniales
causados a terceros que pudieran ser culpa del colegiado o de las personas de quien deba responder por hechos
derivados de su vida profesional.
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DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS
CUOTA
NORMAL

ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
CUOTA
EXTRANJERO

ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
CUOTA
PARO

ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19

NACIONAL
21.366
21.450
20.362
20.379
19.673
19.429
19.603
19.385
19.451
19.334

NACIONAL
476
557
782
845
1.488
2.091
2.336
2.472
2.502
2.303

NACIONAL
604
1.200
2.497
2.605
2.799
2.347
1.953
1.815
1.343
1.101

Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
ANDALUCIA
84
-1.088
17
-706
-244
174
-218
66
-117

2.964
2.962
2.782
2.760
2.618
2.585
2.571
2.508
2.574
2.514

-2
-180
-22

La distribución de las CUOTAS de los
colegiados que se encuentran activos
a Enero de 2019:

-142
-33
-14
-63
66
-60

-CUOTA NORMAL: 2.514
-EXTRANJERO: 343
-JUBILADO: 275
-PARO: 215
-SITUACION ESPECIAL: 12
-POST-GRADUADO /DOCTORADO: 3

Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
ANDALUCIA
81
225
63
643
603
245
136
30
-199

43
53
77
81
200
310
350
350
368
343

10
24
4
119
110
40
0
18
-25

Crecimiento
Crecimiento
Anual
Anual
ANDALUCIA
596
1.297
108
194
-452
-394
-138
-472
-242

125
236
467
499
513
414
388
369
223
215

111
231
32
14
-99
-26
-19
-146
-8
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COLEGIADOS ACTIVOS POR PROVINCIA
PROVINCIA
ALMERIA
CADIZ
CEUTA
CORDOBA
GRANADA
HUELVA
JAEN
MALAGA
MELILLA
OTROS
SEVILLA
TOTAL ANUAL:

2012
328
273
12
196
1.043
61
265
619
23
47
711
3.578

2013
325
281
12
198
1.040
62
264
611
24
64
701
3.582

2014
321
277
11
197
1.020
61
257
611
25
90
697
3.567

2015
315
276
12
198
1.018
61
257
615
22
109
689
3.572

2016
309
268
14
188
989
60
250
604
21
110
684
3.497

2017
304
262
15
189
959
67
242
599
22
112
675
3.446

2018
289
261
16
188
920
66
236
590
19
113
664
3.362

Por provincias, en el año 2018, el mayor número de colegiados se concentra en GRANADA, Sede de la
Demarcación, que cuenta con un total de 920 colegiados, el 27% del total; seguida de SEVILLA con 664
(20%) y MÁLAGA con 590 (17%). Tras ellas se encuentran las provincias de ALMERIA 289, CADIZ 261, JAEN
236, CORDOBA 188, OTROS 112, HUELVA 66, MELILLA 19 y CEUTA 16.

COLEGIADOS POR ESCUELA
ESCUELA
ETSICCP UNV POL MADRID
ETSICCP SANTANDER (CANTABRIA)
ETSICCP GRANADA
ETSICCP BARCELONA
ETSICCP VALENCIA
ALFONSO X EL SABIO MADRID
ETSICCP LA CORUÑA
EPS BURGOS
UNV EUROPEA DE MADRID
ETSICCP CIUDAD REAL (CASTILLA-LA MANCHA)
EPS ALICANTE
UNV CATOLICA SAN ANTONIO MURCIA
UNV POLITECNICA CARTAGENA MURCIA
ETSI UNV SEVILLA
UNV OVIEDO
EPS ALGECIRAS (CADIZ)
UNIV EXTRANJERAS
NO CONSTA LA ESCUELA
TITULO CONVALIDADO
TOTAL

TOTAL
14.292
3.426
3.278
2.927
2.772
2.615
1.379
720
413
387
375
64
33
14
3
3
815
891
293
34.700

41%
10%
9%
8%
8%
8%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
1%
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COLEGIADOS POR DEMARCACIONES
DEMARCACION
TOTAL
MADRID
13.043
ANDALUCIA
4.545
CATALUÑA
3.525
COM. VALENCIANA
3.007
GALICIA
1.865
CASTILLA y LEON
1.618
CANTABRIA
1.404
PAIS VASCO
1.233
CASTILLA-LA MANCHA 827
MURCIA
691
ARAGÓN
617
ASTURIAS
547
EXTREMADURA
419
BALEARES
381
TENERIFE
297
LAS PALMAS
296
NAVARRA
217
LA RIOJA
170

38%
13%
10%
9%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

COLEGIADOS POR PROMOCIÓN
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COLEGIADOS IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL

COLEGIADOS POR SECTORES
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EMPLEO Y
ORIENTACIÓN
DATOS GENERALES
El número de personas inscritas en las oficinas de empleo bajó en diciembre en Andalucía en 22.306
personas, con lo que el 2018 cerró con 36.597 parados menos con respecto al 2017, hasta los
788.767 desempleados, según informa el Ministerio de Trabajo. En el conjunto nacional, el número de
desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en 210.484 personas durante
2018 (6,2 % menos), hasta situar la cifra total de parados en 3.202.297, la más baja desde el 2008.
El conjunto nacional
El paro registrado ha bajado en 14 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-22.306),
Madrid (-6.578), Comunidad Valenciana (-4.433). Sube, sin embargo, en Cantabria (718) y La Rioja (172).
Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en
Agricultura en 10.392 (-6,97%), en Servicios, donde baja 43.874 (-1,93%), y en el colectivo sin empleo
anterior se reduce en 10.269 (-3,66%). Por el contrario aumentó en el sector Industria en 3.967 (1,42%),
y en Construcción en 9.998 (3,74%).
En el conjunto del año 2018 se han celebrado 2.284.924 contrataciones indefinidas en el conjunto del
país, 355.674 más que el año anterior. Esta cifra es la más alta de toda la serie histórica y supone un
incremento del 18,44% con respecto al total del año 2017.

DATOS ESPECÍFICOS DEL COLEGIO
Con respecto a nuestros Colegiados, aunque el desempleo de los ingenieros de la Demarcación tiene una
ligera tendencia a la baja desde el año 2014, lo cierto es que en este último año no se ha producido
ninguna mejoría señalable con respecto al ejercicio anterior. De los 223 parados a principios del año
2018, hemos pasado a 215 a principios del 2019, unos 8 colegiados menos en paro. En la siguiente
gráfica podemos ver la evolución de los últimos años.
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Nota: Los datos necesarios para analizar la evolución del Empleo en la Demarcación son obtenidos de la base de datos del
Departamento del Servicio de Empleo. Para el análisis de la Evolución se consideran como colegiados en situación de
desempleo aquellos que están dados de alta en el Servicio Andaluz de Empleo y lo han comunicado al Colegio.

% Colegiados en paro respecto al Nº de colegiados de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
Evolución del desempleo en la Demarcación Año 2010 - 2018

Lo más reseñable en el año 2018 es la caída que se produjo en el mes de Junio, hasta 56 personas
menos, llegando a estar por debajo de los 200 evento que no se producía hacía ya muchos meses.
ene.-18
223

feb.-18
242

mar.-18
236

abr.-18
242

may-18
255

jun-18
199

jul-18
200

ago-18
201

sep-18
203

oct-18
203

nov-18
210

% Colegiados en paro respecto al Nº de colegiados de la Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla
Evolución del desempleo en la Demarcación Año 2018
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dic-18
215

La evolución de la tasa de desempleo a nivel nacional va a la par que la variación de ésta en la
Demarcación. Se sitúa en la actualidad en un 4,28%, bastante inferior a la de la Demarcación que roza
un 6,38%. En los dos últimos años el índice de desempleo ha bajado un 40% entre los colegiados.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Agencia de Colocación Nacional es un portal para la gestión de las ofertas de empleo que trabaja
según criterios del SEPE. Las empresas publican sus ofertas y los colegiados participan en aquellas en las
que directamente postulen. La intención es que cumplimentados los datos se puedan enviar al correo
electrónico las ofertas, según se publiquen, que encajen con los parámetros objetivos del perfil.

En el año 2015 se gestionaron a nivel nacional unas 900 ofertas, en el 2016 unas 616, en el 2017
descendieron hasta las 595 y éste último año se han gestionado un total de 535 ofertas.
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La cercanía y el trato directo y diario de Caminos Andalucía con las empresas de nuestro territorio han
propiciado que, pese a que el Servicio de Empleo a los colegiados sea nacional, nuestras oficinas se
hayan convertido en mediadoras en algunos procesos de selección. Como complemento a la Agencia
de Colocación, nuestro Departamento de Empleo ha gestionado en 2018 un total de 25 ofertas.
Por lugar de trabajo: 3 en Almería, 3 en Cádiz, 1 en Granada, 4 en Málaga, 8 en Sevilla. Por sector: 10
en constructora, 13 en consultoría, 1 en empresa Ing. Hidráulica y 1 en Ingeniería Geotécnica. Por
experiencia: 4 para recién Titulados, 4 hasta 5 años de experiencia, y 15 con experiencia mínima de 5
años.

PROYECTO MENTORING. III EDICIÓN
La III edición del Programa de Mentoring de
la Demarcación de Andalucía, Ceuta y
Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, organizada por
David Álvarez, arrancó los días 10 y 12 de
abril de 2018 con sendas reuniones de
presentación en Granada y Sevilla,
respectivamente, con una participación
récord de 20 mentorizados y 19 mentores.

Reflejo de las mareas que mueven el sector, en contraposición con las dos 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 los dos primeros meses del programa se llegó al 90% de inserción laboral.
Asimismo, un porcentaje importante ya había pasado alguna etapa en el extranjero.
La motivación principal ha seguido siendo contar con
compañeros de dilatada experiencia que puedan arrojar algo de
luz a sus trayectorias y orientarlos en su futura carrera
profesional, pero las inquietudes de los mentorizados se
reorientaron a su proyección profesional a medio y largo plazo
más que, como hasta ahora, a la búsqueda inmediata de
empleo. En cuanto a los mentores, un claro síntoma de la
sintonía con el programa y de lo que les aporta es que 14 de los
19 han repetido de las pasadas ediciones. Otra de las novedades
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de esta tercera edición ha sido la apertura de los encuentros grupales con una charla con un ingeniero
andaluz que trabaja fuera de España, concretamente en Reino Unido. Daniel Delgado ofreció una visión
de la situación en el país y los pasos para emigrar a él como trabajador.

En los mensajes de los mentorizados ha subyacido el buen funcionamiento de este programa que ha
permitido, según sus palabras, que muchos de ellos se reencuentren con la profesión, algo que para el
coordinador “ya es todo un éxito”. “Esto ha sido como aire nuevo”, con “conversaciones enriquecedoras
con el mentor” se ha conseguido que “se sientan más seguros, se marquen objetivos, tomen decisiones y
afronten el replanteo de su carrera con convicción y claridad”. Como manifestaron algunos de los
mentorizados, han recibido “el apoyo necesario para encauzar y elegir los siguientes pasos a dar a nivel
profesional, en un momento en el que lo necesitaba”, y “cuando me surge alguna cuestión y quiero
consejo no dudo en llamar a mi mentor y él me atiende sin problema y aclarándome cualquier término”.
En otro de los casos se ha enfocado el programa “hacia las aptitudes para ser un mejor profesional”.
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CONSEJOS PARA ORIENTARSE CON ÉXITO AL EMPLEO PÚBLICO
COMO SALIDA PROFESIONAL
Con la mirada puesta en las próximas plazas en la Administración pública y el objetivo de generar
oportunidades para nuestros colegiados, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
organizó los días 10 y 11 de julio en Granada y Málaga, respectivamente, la Jornada ‘El Empleo Público
como salida profesional para el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos’. Las charlas estuvieron a
cargo de nuestros compañeros Manuel Carazo y Francisco Hermoso, ambos preparadores de oposiciones,
y atrajeron a una veintena de asistentes.

En ellas se explicó que acceder a un puesto de trabajo de servicio público implica muchas
responsabilidades, por lo que es fundamental que el ingeniero candidato o candidata se informe muy
bien de las características de la profesión y el puesto de trabajo al que pretende acceder antes de
sumergirse en la preparación de unas oposiciones concretas.
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Con este propósito, los ponentes enfatizaron sobre la motivación, la actitud, los pasos previos a seguir y
cuáles son las fases del proceso. Asimismo, se realizó un análisis detallado del temario, se ofrecieron
claves para cada examen, se evaluó la dedicación necesaria para conseguir el objetivo, se analizaron
aspectos mentales y el compañerismo, qué son los webinars, qué tipos de funcionarios existen,
diferentes puestos a los que se puede optar y, sobre todo, si merece la pena el esfuerzo.

Como incidieron en sus ponencias, el empleo público dentro de nuestro sector profesional y en
concreto las oposiciones a ICCP del Estado e ICCP de la Junta de Andalucía se configuran hoy día
como una de las alternativas que más satisfacción profesional aporta de cuantas salidas tiene
nuestra carrera. Para todos aquellos que busquen una salida laboral estable, segura, de calidad,
con un sueldo acorde a su titulación, las oposiciones, aseguraron, constituyen una opción que se
amolda perfectamente a esos objetivos.
El Representante del Colegio en Málaga, Ángel García Vidal, fue el encargado de presentar e inaugurar
la jornada en esta provincia.
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FORMACIÓN
EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
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BALANCE
La programación formativa se ha mantenido en 2018 como un bastión de los servicios de la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla, con 2.707 horas lectivas (90’35% online) y un total de 712 alumnos
sólo en los cursos propios y conveniados con Instituto Didactia. Estas cifras se ven engrosadas con
una incalculable oferta formativa en colaboración asidua con escuelas de prestigio, como son EOI
(Escuela de Organización Industrial) y la Universidad Loyola Andalucía, o puntuales con otros
organismos cuando se dan unas premisas de calidad e interés en la materia ofertada para nuestros
colegiados.

La apuesta por una formación eminentemente ONLINE confiere flexibilidad y facilidad de acceso a
los alumnos, dada la elevada extensión territorial de nuestra Demarcación y la dispersión de nuestros
colegiados –dentro y fuera de España-. De ahí que se prime, no sólo la calidad y especialización de las
materias a impartir, sino el paquete digital que desarrollan las entidades colaboradoras.
Una de nuestras principales plataformas online de formación, activa y en constante actualización, está
disponible con una amplia y diversa programación de cursos a precios inmejorables para los colegiados
gracias a uno de los convenios más antiguos, el suscrito con el Instituto Didactia.

Memoria 2018 – Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla

JORNADA BIM
La Demarcación vuelve a distinguirse en 2018 por ir a la vanguardia de la formación, ante las
exigencias de un mercado laboral cambiante y con la apertura de oportunidades en nuevos campos
profesionales. Adelantándonos a sus demandas, iniciamos en 2016 la formación en BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING). En 2017 se propusieron dos cursos en esta materia, uno presencial y otro
online, que tuvieron una excepcional acogida, y en 2018 nos superamos con tres presenciales y media
docena de cursos online, que se van reeditando de forma esporádica. La preparación sobre BIM ha
copado 717 horas y ha atraído al 28’5% del alumnado. Un despliegue sin precedentes para satisfacer
todas las apremiantes necesidades de formación y especialización en BIM:









ESPECIALISTA BIM EN INFRAESTRUCTURAS, CON AUTOCAD, INFRAWORKS Y CIVIL 3D
CURSO DE AUTODESK INFRAWORKS, SOLUCIÓN BIM PARA INFRAESTRUCTURAS CIVILES
ESPECIALISTA BIM EN INFRAESTRUCTURAS
BIM EN OBRAS HIDRÁULICAS
ESPECIALISTA BIM INFRAWORKS, CIVIL 3D Y NAVISWORKS
SEVILLA Y GRANADA. CURSO BIM ORGANIZADO POR EL CICCP, COFINANCIADO POR EL MINISTERIO
DE FOMENTO, PARA FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE ESTA METODOLOGÍA EN EL SECTOR DE LA
INGENIERÍA CIVIL Y LA CONSTRUCCIÓN.
JORNADA INFORMATIVA BIM, CÓRDOBA
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Nos movimos también respondiendo al pulso de la actualidad. La publicación de la oferta de empleo
público en el mes de julio motivó la organización de dos jornadas específicas en Granada y Málaga sobre
el empleo en la administración pública como salida profesional.
Por el mismo principio, con la entrada en vigor en 2018 de la LEY 9/2017 DE NOVIEMBRE DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO se pusieron en marcha hasta cinco jornadas en Sevilla, Granada,
Córdoba y Almería para analizar sus principales novedades y los aspectos más trascendentes, con casi
120 alumnos; así como una Jornada sobre Asistencia en la Internacionalización y soluciones avanzadas a
empresas.

Memoria 2018 – Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla

Nuestra pretensión es que nuestros ingenieros dispongan de la mejor formación para los retos que deben
afrontar a nivel profesional. Ésta ha sido una premisa ineludible en el diseño de este servicio esencial
para los colegiados.

Resumiendo, las actividades formativas difundidas se planificaron tanto en modalidad presencial como
semipresencial. Las presenciales se organizaron en sesiones y jornadas. En cuanto a la formación
realizada en otras organizaciones, públicas o privadas, han predominado las actividades con carácter
presencial, distribuidas en acciones, sesiones y jornadas, seminarios, encuentros, talleres, congresos y
foros.
La realización de cursos de carácter online con alguna sesión presencial suele ser la práctica habitual
en la planificación de las actividades formativas, debido a la buena disposición entre los colegiados en la
realización de actividades en este formato y a los resultados positivos que se están obteniendo.
Nuestros objetivos a corto plazo: seguir potenciando la planificación de actividades formativas que se
adecuen a las necesidades laborales de los colegiados y su aplicación al puesto de trabajo. Queremos
potenciar actividades que faciliten los conocimientos necesarios para la promoción profesional,
fomentar actividades de desarrollo de competencias, sobre todo el trabajo en equipo, así como la
motivación de los participantes en la realización de estas actividades. Destacar la importancia de la
conciliación de la vida familiar y laboral en el desarrollo de la formación del Colegiado.
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NUESTRO BUQUE INSIGNIA
CURSO ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA DE INGENIERÍA MARÍTIMA

El Curso de Especialización Práctica de Ingeniería Marítima, en su novena edición en 2018, con casi 60
alumnos durante seis meses, volvió a ser el buque insignia en calidad y prestigio de la formación de
nuestra Demarcación.
El Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel
Morón, ofreció la clase inaugural de la novena edición, dónde realizó una magistral
radiografía del Puerto, de su situación actual y sus logros hasta ahora, sin olvidar las
carencias que lo aquejan y sus próximos retos. Al término de la clase, el encargado
de dar por inaugurado el curso fue el entonces Decano José Abraham Carrascosa,
quien explicó que se ha llegado a su novena edición con una reestructuración de su
programa convertido ahora en modular.
Ésta ha sido una edición “innovadora” en la que se ha cambiado el sistema streaming de las clases y se
ha dividido el curso en tres módulos independientes que podían cursarse sueltos o completo, de forma
que se adaptara a las necesidades del alumnado: Clima Marítimo y Oceanográfico, Ingeniería de
Puertos e Ingeniería de Costas. Se ha permitido la asistencia de no matriculados a dos OpenClass
gratuitas, una en febrero titulada “Clima Marítimo y Oceanografía Operacional” y otra en marzo sobre
“Obras de abrigo y atraque: experiencias, problemas y soluciones” del Módulo B: "Ingeniería de Puertos".
La metodología ha sido eminentemente práctica, conservando su carácter mixto con alumnos de
presencial y alumnos de la modalidad online. En total tuvo 109’5 horas lectivas, repartidas entre los
meses de enero a julio, con 24 profesores, profesionales relevantes a nivel nacional e internacional en
el campo que nos ocupa procedentes de los ámbitos docentes, de la administración y de la empresa.
Entre el profesorado, se mantiene la participación del Presidente de Puertos, José Llorca, y del vocal de
nuestra Junta Rectora, actual Jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, Patricio Poullet.
El curso ha estado dirigido, como desde su primera edición, por su alma mater Gregorio Gómez Pina,
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster en Ingeniería Oceanográfica e Ingeniería del Litoral
por las universidades de Haway y Cantabria, respectivamente, y profesor asociado en el Máster de ICCP
de la Politécnica de Algeciras. Este curso ha contado con el patrocinio de Acciona Construcciones,
Acciona Ingeniería, Campoamor, Canlemar, FCC, SIPORT XXI, Dravosa, Puerto de Algeciras y Chamorro
Ingeniería, que lo hacen posible.
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COLABORACIONES
Actualmente y en pro de un mejor servicio en el que la información y la ventaja de estar colegiado
deben primar, se opta sobre todo por hacer llegar la mayor oferta formativa del sector, siempre de
calidad y bajo unas premisas concretas, para que el colegiado reciba en tiempo y forma la realidad del
panorama formativo actual.

INSTITUTO DIDACTIA. Es la plataforma más activa, con la que trabajamos con total fluidez y
cooperación para atender las necesidades de nuestros colegiados. Su programación formativa supone el
93% de la oferta a nuestros colegiados. Con asiduidad reeditan los cursos que generan mayor interés,
como el de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, el Curso Superior de Jefe COEX,
Conservación y Explotación de Carreteras, el de Seguridad Vial en Infraestructuras y el de Diseño y
Simulación de Redes de Distribución de agua con EPANET o el Curso Avanzado de Sistemas de
Información Goegráfica.

EOI. El convenio firmado entre EOI y Caminos Andalucía se mantiene en las mismas condiciones que se
estipuló en 2017. Este acuerdo ofrece al colegiado una serie de becas y ayudas económicas muy
interesantes que facilitarán el acceso a los programas de tu interés en la Escuela de EOI. Los colegiados
disfrutan de rebajas de un 20% en los honorarios de Matrícula en los programas Executive Education y en
los de Postgrado. Los familiares de 1er grado de nuestros colegiados también se beneficiarán de una
rebaja del 15% en la Matrícula de los Executive Education y en los cursos de Postgrado. Además, los
colegiados tendrán prioridad en la asignación de plazas.
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LOYOLA ANDALUCÍA. En 2018

se ha ampliado el convenio suscrito con la Universidad Loyola
Andalucía y que se inició en 2016. A la bonificación en el precio para los colegiados del Corporate MBA,
suma ahora precios especiales en sus programas OPEN de Loyola Executive Education. El presente
convenio estipula bonificaciones de hasta un 20% del coste real para los colegiados que se inscriban en
los programas OPEN de Loyola Executive Educacion, una vez haya pasado el proceso de selección y haya
sido seleccionado por la universidad para su
realización.
Los programas OPEN en los que habrá
reducciones en el precio son el Programa de
Desarrollo de Líderes (PLD), el Programa de
Dirección Comercial: Marketing y Ventas
(PDC), el Programa de Dirección Financiera
(PDF), el Programa de Dirección de Control
de Gestión y Estrategia (DCGE), el curso de
Dirección y Estrategia de Marketing Digital
(DEMD), la especialización en Mediación y
Gestión de Conflictos (EMGC), el programa
de Asesoramiento Financiero (PAF) y el de
Gestión y Administración de Centros
Educativos (EGCE).
Los interesados en beneficiarse de estas
ventajosas
condiciones
deberán
ser
colegiados, tener al menos cinco años de
experiencia profesional y pasar una
entrevista con el Director Académico del
Programa o el Director de Admisiones.
Los que aspiren al CMBA, del que ya se han realizado dos ediciones conveniadas, tendrán que superar
también las pruebas de admisión que establezca la universidad y la prueba de nivel de inglés.
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15 ENE

IDIDACTIA. "DISEÑO Y SIMULACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON EPANET"

15 ENE

IDIDACTIA. "SEGURIDAD VIAL EN INFRAESTRUCTURAS"

22 ENE

IDIDACTIA. "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN"

22 ENE

IDIDACTIA. "JEFE DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS"

22 ENE

IDIDACTIA. QGIS APLICADO A LA GESTIÓN HIDROLÓGICA

22 ENE

IDIDACTIA. TELEDETECCIÓN APLICADA A LA HIDROLOGÍA CON QGIS

26 ENE

EOI. EXECUTIVE MBA DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

1 FEB

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES

9 FEB

ALMERÍA. JORNADA "COMPLIANCE PENAL. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA"

20 FEB

SEVILLA. II ENCUENTRO CIVISUR "EL FERROCARRIL EN ANDALUCÍA. PRESENTE Y FUTURO"

20 FEB

SEVILLA. JORNADA SOBRE ASISTENCIA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS A
EMPRESAS

24 FEB

SEVILLA. OPENCLASS GRATUITA: “CLIMA MARÍTIMO Y OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL”

26 FEB

CURSO DE MEDIACIÓN (ON LINE). CICCP GALICIA

1 MAR

CONVENIO FIRMADO ENTRE EOI Y CAMINOS ANDALUCÍA PARA ACCEDER A LA MEJOR FORMACIÓN DEL
MERCADO

2 MAR

SEVILLA. CURSOS DE "ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA DE INGENIERÍA MARÍTIMA"

7 MAR

CONFERENCIA COLOQUIO: "GRANADA VERDE. CIUDAD DE FUTURO"

14 MAR

GRANADA. JORNADA REHABILITACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

16 MAR

ALMERÍA. JORNADA DE FORMACION DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

19 MAR

IDIDACTIA. ESPECIALISTA BIM EN INFRAESTRUCTURAS CON AUTODESK INFRAWORKS Y AUTOCAD CIVIL 3D

19 MAR

PROGRAMA MENTORING 2018

20 MAR

II FORO “INGENIERÍA Y CIUDAD: SEVILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA”. SOLUCIONES PARA UNA
MOVILIDAD EFICIENTE EN SEVILLA

21 MAR

SEVILLA. JORNADA SOBRE "LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO"

22 MAR

STRUCTURALIA. MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

24 MARS

2ª OPENCLASS GRATUITA: “OBRAS DE ABRIGO Y ATRAQUE: EXPERIENCIAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES”
DEL MÓDULO B: "INGENIERÍA DE PUERTOS"
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12 ABR

STRUCTURALIA. MÁSTER BIM APLICADO A LA INGENIERÍA CIVIL

12 ABR

HUELVA. CONFERENCIA "EL PUERTO, MOTOR ECONÓMICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX"

13 ABR

CÓRDOBA. JORNADA SOBRE "LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO"

23 ABR

SEVILLA. JORNADA AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA

24 ABR

SEVILLA. JORNADA TÉCNICA “SEGURIDAD EN INSTALACIONES Y PROCESOS DE ALMACENAMIENTOS
LOGÍSTICOS”

24 ABR

STRUCTURALIA. BIM Y DIGITALIZACIÓN: NUEVAS HABILIDADES PARA NUEVOS INGENIEROS

26 ABR

GRANADA. CURSOS AVANZADOS EN SIG CON DESCUENTO A COLEGIADOS

1 MAY

STRUCTURALIA. ¿HAS VISTO YA NUESTRO CALENDARIO DE WEBINARS SIN COSTE?

14 MAY

CURSOS ONLINE GRATUITOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES,
AUTÓNOMOS Y DESEMPLEADOS

14 MAY

IDIDACTIA. "MODELIZACIÓN HIDRÁULICA CON HEC RAS"

14 MAY

IDIDACTIA. "DISEÑO Y SIMULACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON EPANET"

14 MAY

IDIDACTIA. "ESPECIALISTA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CON CYPE (CYPECAD + CYPE 3D)"

14 MAY

II EDICIÓN "CORPORATE MBA ESADE-LOYOLA EXECUTIVE" 2018-2019

14 MAY

MÁLAGA. SMART PORTS. GESTIÓN ENERGÉTICA EN LOS PUERTOS ANDALUCES

15 MAY
15 MAY

SEVILLA. JORNADA PYMESIGN: "CENTRALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS"
SEVILLA. CONFERENCIA Y MESA REDONDA SOBRE "VEHÍCULO AUTÓNOMO, INFRAESTRUCTURA
INTELIGENTE Y MOVILIDAD CONECTADA"

16 MAY

GRANADA. JORNADA SOBRE "LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO"

16 MAY

MÁLAGA. CONFERENCIA "AGUSTÍN DE BETANCOURT: NOBLE Y SABIO INGENIERO MILITAR POLIFACÉTICO"
POR D. MANUEL FERNÁNDEZ CÁNOVAS

17 MAY

MÁLAGA. JORNADA GRATUITA SOBRE CUBIERTAS REFLECTANTES

21 MAY

IDIDACTIA. "SEGURIDAD VIAL EN INFRAESTRUCTURAS"

21 MAY

IDIDACTIA. "JEFE DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS"

22 MAY

CÁDIZ. II CICLO DE SEMINARIOS COAMBA: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

23 MAY

SEVILLA. JORNADA TÉCNICA SOBRE “MATERIALES TRATADOS CON NUEVOS CONGLOMERANTES
HIDRÁULICOS PARA CARRETERAS”

24 MAY

STRUCTURALIA. MÁSTERES DESTACADOS PARA COLEGIADOS. BIM, BIGDATA, SMARTCITIES, INNOVACIÓN, ..

28 MAY

IDIDACTIA. ESPECIALISTA BIM EN INFRAESTRUCTURAS CON AUTODESK INFRAWORKS Y AUTOCAD CIVIL 3D
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29 MAY

ALGECIRAS. I JORNADAS INTERNACIONALES DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE
DEMOLICIÓN PARA UN HORMIGÓN SOSTENIBLE

30 MAY

HUELVA. JORNADA SOBRE “LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”

1 JUN

NUEVO PROGRAMA EUROPEO AEFP DE AYUDAS A LA FORMACIÓN. MÁSTERS STRUCTURALIA.

8 JUN

SEVILLA. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE BIOINDICACIÓN Y CONTROL DE PROCESO EN EDAR

11 JUN

IDIDACTIA. TELEDETECCIÓN APLICADA A LA HIDROLOGÍA CON QGIS

13 JUN

CÓRDOBA. XII JORNADAS INTERNACIONALES DE INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD

14 JUN

JORNADA PRÁCTICA SOBRE LEY CONTRATOS Y PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN

26 JUN

CÓRDOBA. JORNADA PRESENTACIÓN BIM

6 JUL

GRANADA. MASTER CLASS WIND ENGINEERING - MICRO CURSO INGENIERÍA DEL VIENTO

10 JUL

GRANADA. JORNADA "EL EMPLEO PÚBLICO COMO SALIDA PROFESIONAL"

11 JUL

MÁLAGA. JORNADA "EL EMPLEO PÚBLICO COMO SALIDA PROFESIONAL"

12 JUL

CÁDIZ. JORNADA “NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI)
R.D. 513/2017”

12 JUL

MARBELLA. JORNADA "HACIA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO Y PASSIVHAUS"

24 JUL

SEVILLA. CURSO "CLAVES DE LA METODOLOGÍA BIM" POR CIVILE

17 SEP

IDIDACTIA. "COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN"

17 SEP

IDIDACTIA. "DISEÑO Y SIMULACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON EPANET"

17 SEP

IDIDACTIA. "ESPECIALISTA EN CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CON CYPE (CYPECAD + CYPE 3D)"

20 SEP

SEVILLA. ENCUENTRO POR UNA MOVILIDAD PARA TOD@S

20 SEP

SEVILLA. I EDICIÓN MÁSTER EN INGENIERÍA GEOTÉCNICA. TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

20 SEP

SEVILLA. JORNADA TÉCNICA DE SIMULACIÓN FLOW3D - SIMULACIONES Y PROYECTOS

24 SEP

IDIDACTIA. CURSO SUPERIOR "JEFE DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS"

30 SEP

LINARES. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA

1 OCT

IDIDACTIA. ESPECIALISTA SIG Y TELEDETECCIÓN APLICADO A LA GESTIÓN HIDROLÓGICA CON QGIS

15 OCT

IDIDACTIA. "SEGURIDAD VIAL EN INFRAESTRUCTURAS"

22 OCT

IDIDACTIA. BIM OBRAS HIDRÁULICAS. APLICACIONES HIDROLÓGICAS E HIDRÁULICAS CON CIVIL 3D
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22 OCT

IDIDACTIA. "MODELIZACIÓN HIDRÁULICA CON HEC RAS"

22 OCT

IDIDACTIA. ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD

22 OCT

IDIDACTIA. EXPERTO BIM EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS CON INFRAWORKS, CIVIL 3D Y
NAVISWORKS

24 OCT

HUELVA. X SIMPOSIO DEL AGUA EN ANDALUCÍA (SIAGA)

24 OCT

SEVILLA. II CONGRESO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y DE LA OBRA PÚBLICA

25 OCT

GRANADA. JORNADA TÉCNICA "REPARACIÓN, REFUERZO, PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN AFECTADAS POR CORROSIÓN"

29 OCT

SEVILLA. JORNADA DE MODELADO Y SIMULACIÓN DE EDAR MEDIANTE LYNX-ASM2D WEST

29 OCT

SEVILLA. JORNADA TÉCNICA "REPARACIÓN, REFUERZO, PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN AFECTADAS POR CORROSIÓN"

30 OCT

MARBELLA. MESA REDONDA: LA CONEXIÓN FERROVIARIA DE LA COSTA DEL SOL

1 NOV

SEVILLA. I EDICIÓN MÁSTER BIM EN INGENIERÍA CIVIL CIVILEBIM (MODALIDAD PRESENCIAL)

8 NOV

SEVILLA. JORNADAS PROFESIONALES "OPORTUNIDADES LABORALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO"

12 NOV
13 NOV

GRANADA. JORNADA "EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA PORTUARIA EN LOS PUERTOS AUTONÓMICOS
ANDALUCES"
GRANADA. JORNADA TÉCNICA “MATERIALES TRATADOS CON NUEVOS CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS
PARA CARRETERAS”

14 NOV

MARBELLA. COLOQUIO SOBRE "EL URBANISMO EN MARBELLA: PRESENTE Y FUTURO"

15 NOV

GRANADA. CURSOS AVANZADOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. GIS4TECH

15 NOV

SEVILLA. CHARLA PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

16 NOV

GRANADA. II FORO DE LA INGENIERÍA CIVIL

19 NOV

GRANADA. CURSO PRESTO. GESTIÓN DE OBRA Y CONTROL ECONÓMICO

19 NOV

SEVILLA. CURSO BIM

20 NOV

GRANADA. CURSO BIM INFRAWORKS

23 NOV

GRANADA. II FORO DE LA CÁTEDRA HIDRALIA+UGR "AGUA: FUENTE DE VIDA Y CONFLICTOS"

29 NOV

SEVILLA. JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

30 NOV

SEVILLA. MÁSTER EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

11 DIC

GRANADA. JORNADA DIVULGATIVA ACERCA DE TURBO ROTONDAS

17 DIC

SEVILLA. ALMUERZO INFORMATIVO CORPORATE MBA ESADE - LOYOLA
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DEFENSA DE LA
PROFESIÓN
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ASESORÍA JURÍDICA
Y LABORAL
BALANCE
Hay que resaltar, como cuestión más trascendente, el incremento de asuntos relacionados con las
administraciones y por tanto relacionados con la jurisdicción contencioso-administrativa que en defensa
del colectivo hemos abordado durante este ejercicio.
Significaremos que se han producido actuaciones ante todo tipo de órganos públicos. En tal sentido,
tanto entes locales como ayuntamientos de varias provincias, e incluso algunos recursos frente a
resoluciones de corporaciones municipales de alguna de sus capitales. Asimismo, de igual forma los
relacionados con otras administraciones públicas con competencias, tanto de la administración estatal
como también de la administración autonómica.
Todas estas acciones y recursos han tenido la finalidad de dignificar y proteger los derechos propios del
ejercicio de la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos, cuando ésta ha sido obviada o
preterida.

Durante el 2018, a nuestro modo de ver, se ha mantenido un difícil equilibrio en cuanto a un
crecimiento decreciente de nuestros sectores de producción y el desarrollo propio de sus actividades. Si
bien los datos que hemos recogido no son particularmente alarmantes, lo cierto es que sí indican una
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cierta preocupación. Un cierto desasosiego por la complicada posibilidad de que se produzca, al menos
de forma inmediata, un significativo incremento de empleo y sobre todo por las incertidumbres
derivadas en el mantenimiento del ya existente.
Por otro lado, se percibe cierta estabilidad en aquellas empresas que han podido superar los números
deficitarios de los años anteriores de la crisis, junto con otras compañías consolidadas en teoría, que al
parecer han evitado expedientes de regulación de empleo y nuevas solicitudes de concurso de
acreedores.
Por el contrario, en alguna de reciente creación y otras menos afianzadas, son muy significativos los
incrementos de expedientes con origen en datos del año 2018 que probablemente se judicializarán
durante 2019. Es una tendencia indiciaria, que por desgracia comienza a plasmarse a fin de año.
Hemos de indicar que ha priorizado la defensa del colegiado con bastantes resultados satisfactorios.
El porcentaje de éxitos de nuestras reclamaciones laborales y/o estimaciones de demandas continúa
por encima del noventa y dos por ciento de resultados positivos.
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PERITOS JUDICIALES
Y MEDIADORES
PERITOS JUDICIALES
La Ley de Enjuiciamiento Civil otorga a los Colegios Profesionales la competencia de elaborar cada año
los listados de profesionales dispuestos a actuar como peritos ante los órganos judiciales. Estos listados,
conforme a la Ley de Colegios Profesionales, se remiten actualizados dos veces al año al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, a las cabeceras de los Decanatos judiciales, juzgados decanos de cada
provincia y oficinas del Decanato en las ciudades principales. Un total de 256 cartas y una veintena de
correos electrónicos en los que además se incluye un informe de competencias profesionales de los
ICCP para aclarar las máximas dudas posibles al respecto de cada área desarrollo laboral.
Además de los envíos anuales de los listados, a requerimiento concreto y expreso de los órganos
judiciales, se facilitan puntualmente listas, ternas o un perito concreto, cuya designación se realiza por
turno de la especialidad de que se trate. Como se recoge en las Normas generales sobre el Registro de
Peritos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Marzo 2014), para establecer el comienzo del turno,
antes del 1 de enero de cada año se sortea por el Registro de Peritos Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos la letra por la que comiencen las designaciones.
En casos especiales, atendiendo al requerimiento judicial y las singulares circunstancias concurrentes
del caso concreto, la Demarcación debe facilitar al órgano judicial un perito experto que considere
idóneo para el asunto concreto. En este caso, al perito designado le correrá también el turno en la
asignación de trabajos.
En 2018 el listado de Peritos Judiciales de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
estaba compuesto por medio centenar de profesionales.
Al inscribirse en el Listado de Peritos cada colegiado indica el ámbito geográfico en el que desea actuar,
con especificación de las comunidades autónomas concretas, y si está dispuesto a actuar sólo ante los
órganos judiciales del ámbito territorial de su Demarcación, u opta por los de todas las Comunidades
Autónomas, los de ámbito estatal (Juzgados Centrales; Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) o
internacional. Las especialidades en las que pueden inscribirse son: Transportes y sus infraestructuras:
Carreteras y ferrocarriles; Agua, energía y sus infraestructuras: Obras y aprovechamientos hidráulicos;
Puertos e ingeniería marítima y de costas; Ordenación del territorio y urbanismo; Servicio urbanos;
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Estructuras, edificación y técnicas afines; Ingeniería del terreno y obras subterráneas; Medio Ambiente;
Siniestros laborales; Tasaciones; o Temas generales.
La realización de informes o dictámenes periciales por los profesionales supone una importante
contribución a la mejor administración de Justicia. El mantenimiento en este listado de peritos
únicamente tiene un coste anual de 10 euros más IVA.

MEDIACIÓN
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha constituido en una institución de
mediación reconocida (MediaCAMINOS). Según la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles y el Real Decreto 980/2013, de 13 diciembre, para poder inscribirse como
“Mediador” en cualquier institución reconocida, previa a la inscripción en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia, es preciso cursar una formación en estos temas.
Para poner a disposición de todos nuestros Colegiados esta opción de formación que nos permita ejercer
como Mediadores, en febrero de 2018 se lanzó un curso on-line propio del Colegio y aprobado por el
Ministerio de Justicia que, cumpliendo con la normativa exigible, e incluyendo las horas de prácticas
que solicita la normativa, permitió su seguimiento desde cualquier lugar, incluso desde en el extranjero.

Página 58 de 137

POSICIONAMIENTO
ANTE ORGANISMOS ECONÓMICOS,
POLITICOS Y ADMINISTRATIVOS
BALANCE
La defensa de la profesión no sólo se hace en los juzgados, también se lucha en los despachos y en los
foros públicos para que se respeten las competencias del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
unas condiciones dignas para el desempeño de su labor profesional –bien en el ámbito público o
privado-, un entorno económico estable e inversor –tristemente no tanto en los últimos años- y un
reconocimiento de su papel social y de vocación de servicio al ciudadano.

La presencia crítica y al mismo tiempo colaborativa y conciliadora y la actitud proactiva en el
escenario político, económico y social mantienen vivas las demandas y posturas de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en Andalucía. Desde la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla se
sostiene el eco de las manifestaciones reivindicativas de nuestro Colegio a nivel nacional –como la
efectuada en junio en el FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA, al que acudió nuestro Decano,
en el que se reclamaron políticas concretas urgentes para mantener el liderazgo internacional y en
innovación de la Construcción y la Ingeniería española-, pero ante todo se lideran nuestras propias
batallas, con voz firme y decidida.
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Una muestra de ellas pueden leerse en la sección de Comunicación e Influencia Social, que sucede a
la presente, en la que se desgranan los principales titulares que han marcado el 2018, en los que esta
Demarcación y su Junta Rectora han sido los protagonistas reclamando principalmente inversión en
infraestructuras en los distintos territorios que la componen.

LA FUERZA DE LA UNIÓN
La reunión y unión con corporaciones y agrupaciones afines en 2018 ha enarbolado nuestras
sinergias con fructíferos resultados, amplificando en la sociedad, ante los poderes políticos y los
medios de comunicación los mensajes de nuestras peticiones comunes.
► Un hito histórico sin precedentes marcamos en el mes de septiembre haciendo pública la unión por
primera vez de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Arquitectos para trabajar por el futuro de
Andalucía. La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP y el CACOA (CONSEJO ANDALUZ DE
COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS) iniciaron un camino de entendimiento que ha gestado acciones
conjuntas en el medio y largo plazo en beneficio de sus más de 11.000 profesionales en el territorio
andaluz.

En ese primer acto de presentación, denunciamos que la situación de las infraestructuras, la
movilidad urbana, los equipamientos y la vivienda en Andalucía era especialmente grave.
Reclamamos la planificación consensuada de inversiones de todas las administraciones públicas a
medio y largo plazo que mejoren la calidad del espacio público y la capacidad, frecuencia y
conectividad de nuestro sistema ferroviario, portuario y de carreteras, la articulación territorial efectiva
de ciudades pequeñas y periféricas y áreas metropolitanas, la recuperación del litoral, pliegos de
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licitaciones públicas dignos, justos y viables y la provisión de plazas públicas que se cubran con
titulaciones adecuadas ante la falta de capacidad de la administración que paraliza y ralentiza las
inversiones. CICCP y CACOA exigimos una “vuelta al prestigio pasado y al valor de la formación en los
puestos de competencias técnicas, porque aporta seguridad a la sociedad, al gobierno y a los propios
profesionales”.

► Los ingenieros superiores andaluces, unidos en ASIAN (ASOCIACIÓN SUPERIOR DE INGENIERÍA EN
ANDALUCÍA), demandamos a los políticos en un debate conjunto en noviembre de 2018, más
compromiso, concreción y plazos y que tengan en cuenta en sus programas las necesidades reales de las
infraestructuras en Andalucía.
Nuestra vocal de la Junta Rectora, Ana
Chocano,
en
representación
de
la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, aprovechó el debate del 8
de noviembre en Sevilla para dejar clara las
prioridades
de
nuestro
sector.
“Las
infraestructuras son fundamentales para
cualquier tipo de industria que se desarrolle
en el terreno, son el hilo conductor entre los territorios y las vías de comunicación y salida de las
mercancías”, por ello, como les requirió Chocano, “es necesario que en vuestros programas electorales
tengáis en mente las necesidades reales de las infraestructuras hoy, sin perder de vista que tan
importante es completar las que están pendientes como conservar las que tenemos”.
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Con ASIAN escenificamos en 2018 presentaciones en algunas provincias concretando las necesidades
locales. En febrero, en Granada, nuestro entonces Representante Provincial, Juan José Granados
Romera, fue contundente en sus reclamaciones recordando la urgencia de invertir en infraestructuras
para contribuir al desarrollo de la provincia. En su listado de peticiones destacó entre las prioridades el
AVE Granada-Madrid, la Segunda Circunvalación de Granada- eje europeo E902, la terminación de la
Autovía GR-43 con el eje Granada-Badajoz N432 y las conducciones del embalse de Rules. En carreteras
solicitó también fondos para la imprescindible conservación de las vías provinciales las mejoras en la
movilidad, así como todas las actuaciones recogidas en el PISTA 2020.

► En el II Encuentro CIVISUR (la UNIÓN CÍVICA DEL SUR DE ESPAÑA que
aglutina a unos 40 profesionales de Málaga y Sevilla), en el que
participamos desde su creación, el -en ese momento- Decano de la
Demarcación, José Abraham Carrascosa, enumeró una treintena de
actuaciones históricas necesarias en el ferrocarril en Andalucía.
Lamentó que la Comunidad esté instalada en el “permanente gerundio,
un tiempo detenido” de nuevas promesas para problemas invariables.
Excepto las obras que se acabaron para la EXPO del 92, el resto de
actuaciones históricas necesarias las siguen Estado y Junta
“presupuestando, prometiendo, proyectando, ejecutando y, lo que es
peor, no acabando”, sentenció.
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En este Encuentro, celebrado en febrero en Sevilla, reclamó los Corredores ferroviarios, la terminación
de las líneas de AVE, el eje ferroviario transversal de Andalucía, la ampliación de los Metros de Sevilla,
Málaga y Granada, la línea litoral de Málaga a Algeciras, la puesta en marcha de los tranvías de Sevilla y
de Jaén o el Metrotrén de Córdoba, entre otras medidas de un listado que repasaba cada provincia
andaluza.
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► El FORO INGENIERÍA Y CIUDAD, constituido en observatorio permanente de la ciudad de Sevilla y su
entorno e integrado por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos expertos en las áreas de Urbanismo,
Movilidad, Transporte y Recursos Hídricos, convocó en marzo su segunda edición en la que evaluaron las
soluciones para una movilidad eficiente.

En este contexto de eficiencia destacaron el metro y, a cierta distancia, el tranvía que también a veces
puede ser competitivo, aseguran desde el foro; debatieron aspectos como los "puntos conflictivos" de las
líneas de metro pendientes de ejecución o la necesidad de conectar por vía ferroviaria la estación de
trenes de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo. Esta reunión de ingenieros, bajo el paraguas de la
Demarcación, se ha constituido en una voz acreditada en Sevilla.
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► Los representantes de los Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Andalucía, Ceuta y Melilla; de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla; de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla; de Arquitectos de Sevilla; de Administradores de Fincas de Sevilla; y de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, junto a GAESCO sumaron fuerzas en marzo de 2018
reactivando la MESA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEVILLA.

En esta mesa se agrupan a unos 8.500 profesionales del sector en la provincia de Sevilla, competentes
en las áreas que vitalizan este territorio. El presidente de la Mesa de la Construcción de Sevilla, José
Abraham Carrascosa, entonces Decano de la Demarcación, puso el foco en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, aprobado en 2006, que tiene ejecutado aproximadamente el 5%,
“un dato objetivo” que evidencia la urgencia de medidas efectivas y ágiles para reavivar su pulso.
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LA CERCANÍA INSTITUCIONAL
La Junta Rectora ha cultivado la cercanía con las instituciones vinculadas a los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos abriendo vías de colaboración, posicionándose en los marcos decisorios y defendiendo
un ámbito laboral y económico de calidad para nuestros profesionales y empresas.
► El Decano Luis Moral Ordóñez presentó la nueva directiva de la Demarcación al entonces Consejero
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López García, y le ofreció la colaboración de
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para trabajar juntos por Andalucía. La cita celebrada en
julio del 2018 permitió sondear el estado de las infraestructuras en nuestra Comunidad, así como las
próximas actuaciones y avanzar en la puesta en marcha de la actualización del vigente convenio de
visado de obras. La directora de la AOPJA en ese momento, la ingeniera Belén Gualda González,
trasladó al Colegio a una pronta reunión monográfica para abordar las condiciones de este acuerdo que
tildó de “muy interesante” para ambas entidades.

► Los representantes de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos estrecharon el día 9 de octubre lazos con el nuevo Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez Landa. Se pusieron a su servicio para
asesorarlo en cuantas cuestiones fueran de su interés dentro de nuestras competencias, ahondaron en el
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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. Informaron también a Páez Landa
de las ventajas y fortalezas del convenio para el visado de
proyectos.
► El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Luis Moral Ordóñez, y el Secretario de la misma, José Luis Sanjuán Bianchi, se
reunieron el 7 de mayo de 2018 con la Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Mariela Fernández Bermejo, y el Director de Puertos de la Agencia, Diego Anguis
Climent, para hacerles llegar las quejas recibidas de los colegiados sobre el pliego para la reparación
del Dique de Abrigo del Puerto de Garrucha, en Almería. El motivo de las reclamaciones fue la falta de
especificación y/o valoración en el mismo de la capacitación profesional necesaria o la formación
técnica concreta para el puesto de Jefe de Obra incluido en el pliego de la citada obra. Los responsables
de Puertos de Andalucía aceptaron el ofrecimiento del Colegio para asesorar cuando así lo estimen
oportuno en la redacción de futuros pliegos de obras de la Agencia y se acordó una línea de colaboración
continuada entre ambas entidades.
► En el ámbito almeriense también,
representantes de la Junta Rectora de la
Demarcación se reunieron en junio con el
Presidente de la Diputación de Almería,
Gabriel Amat Ayllón, quien les abrió la
posibilidad y deseo de que nuestro Colegio
estuviera presente en foros de debate,
comisiones de trabajo y posibles consultas de
redacción de pliegos.
El Secretario de la Demarcación presentó a
Gabriel Amat las bondades del visado colegial de proyectos, la seguridad que reporta a los técnicos que
forman parte de los mismos y de la ejecución de las obras, así como a la propia sociedad.
► La Junta Rectora elegida en los comicios de abril se presentó en mayo al Alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, quien ofreció al Colegio participar en las mesas de los Planes Estratégicos de la ciudad y en las
comisiones técnicas decisorias del transporte y la movilidad presente y futura de la metrópolis sevillana.
Espadas puso al día a la comitiva colegial sobre los proyectos del tranvía, el metro y la conexión con el
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aeropuerto de Sevilla. El Alcalde subrayó también la “inapelable” urgencia de unir Santa Justa con el
aeropuerto. En cuanto al Metro, comunicó la creación de una comisión mixta tripartita, que integren
técnicos representantes de las administraciones local, regional y nacional para estudiar los proyectos y
sacarlos adelante. A demanda de los representantes del Colegio, el alcalde ratificó que se está
avanzando en la reestructuración de Medio Ambiente y Urbanismo, cuya unificación consideró de interés
para la ciudadanía.
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INTEGRACIÓN EN LOS FOROS DE DECISIÓN
Los miembros de la directiva de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP han tomado
parte en algunas de las mesas de planificación territoriales llevando la visión ingenieril y haciendo valer
sus competencias.
► En febrero nos unimos a la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO DE ALMERÍA. Nuestra Representante
Provincial, Eugenia María Cristina García Sánchez, se convirtió en la coordinadora del vector de
Movilidad e Infraestructuras de comunicación de este plan, uniéndose a los otros siete profesionales
referentes en sus respectivas áreas que dirigen las mesas de expertos que canalizan las propuestas para
Almería del futuro.

► En junio de 2018 el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Junta de Andalucía, en el que se integra la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, aprobó 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 Ordóñez.
Unos meses más tarde, en septiembre de 2018, se presentó a este mismo
Consejo el nuevo texto de la AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA, un
documento que recoge la estrategia autonómica para aprovechar el potencial
de las ciudades y su contribución a los objetivos de la comunidad.
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► El Decano de la Demarcación realizó en diciembre de 2018 intervenciones fundamentales y
aportaciones al futuro PLAN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (2020-2035)
que elabora la Diputación Provincial de Sevilla con la participación de los agentes sociales y económicos.
► En octubre de 2018 hemos vuelto a integrar el Jurado de los PREMIOS ANDALUCÍA DE URBANISMO,
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Entre los
premiados estuvieron entorno de Torre Sevilla y la recuperación del canal del Guadalquivir. También
han sido galardonados el secretario general del Ayuntamiento de Málaga, el profesor Venancio
Gutiérrez, y los integrantes de Baum LAB.
► La organización del SIMPOSIO DEL AGUA quiso en octubre de 2018 hacer un pequeño reconocimiento
a las entidades colaboradoras que, como la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, han estado vinculadas al SIAGA en su trayectoria. Dentro de
la décima edición celebrada en Huelva, Juan Antonio López Geta hizo entrega al Decano, Luis Moral
Ordóñez, de un diploma y una placa conmemorativa para agradecer el apoyo de la entidad colegial a la
celebración de este importante foro técnico-científico. Asimismo, tuvo idéntico reconocimiento con
nuestro Representante Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles Martín, verdadero impulsor de esta
estrecha relación con el SIAGA y ponente participante con sus comunicaciones técnicas.
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JORNADAS, MESAS, FOROS Y ENCUENTROS SECTORIALES
Entre el público, como invitados o como ponentes, los miembros de la Junta Rectora de la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla no han faltado a las jornadas, mesas, foros y encuentros relacionados con
el sector.
► El Representante del CICCP en Córdoba, Manuel J. Bravo Márquez, clausuró en junio las XII
JORNADAS INTERNACIONALES INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD. En su exposición en el acto solicitó
que se hiciera “un esfuerzo como país para llegar con el AVE a todas las ciudades que sea posible”. El
AVE ha tenido “una tremenda repercusión y beneficio en las ciudades españolas” y un claro ejemplo de
ello es Córdoba, como describió Bravo Márquez, que aseguró que “en los últimos 25 años el urbanismo
de Córdoba ha girado en torno a las obras ejecutadas para la Estación y la llegada del AVE al centro de
la ciudad”.
► El Vicedecano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Enrique Otero Benet, intervino el 23 de mayo en Sevilla en la mesa inaugural de la
JORNADA TÉCNICA SOBRE MATERIALES TRATADOS CON NUEVOS CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS
PARA CARRETERAS, organizada por IECA, con el patrocinio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía y AFCA. El Colegio fue entidad colaboradora junto con Cemosa Ingeniería y Control y
Heidelberg Cement Hispania. El Vicedecano apostó por la inversión en I+D+i e investigación en el
tratamiento y estabilización de suelos, que supondrá “un paso adelante en nuestra red de carreteras,
cuya revisión de sus firmes es imperante”.

Memoria 2018 – Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla

► El Decano participó en la apertura de la JORNADA TÉCNICA “MATERIALES TRATADOS CON NUEVOS
CONGLOMERADOS HIDRÁULICOS PARA CARRETERAS” organizada por IECA en Granada en noviembre y
pidió que no se olvidara la inversión en mantenimiento y conservación de las vías existentes en
Andalucía. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos quiso, con su colaboración en la
Jornada técnica “Materiales tratados con nuevos conglomerantes hidráulicos para carreteras”,
contribuir un año más a dar visibilidad a los avances que se están logrando en el campo de la
investigación de nuevos conglomerados para nuestras carreteras.

► El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos abrió el 24 de octubre, junto a otros
profesionales del sector, la X EDICIÓN DEL SIMPOSIO DEL AGUA EN HUELVA. El Decano, Luis Moral
Ordóñez, 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.

Página 72 de 137

Memoria 2018 – Caminos Andalucía, Ceuta y Melilla

Y ADEMÁS… ENTRE EL PÚBLICO


Red Sevilla por el Clima premia al ingeniero Ginés Aparicio - 16 junio 2018



Presentes en la jornada Economía Circular y Sostenibilidad. Una oportunidad para la empresa
andaluza. 18 junio 2018



Asistimos a la charla sobre Movilidad Metropolitana Eficiente en el COAS. 28 junio 2018



Presentes en el último acto de Catalina Madueño como Secretaria General de Vivienda de la Junta.
28 junio 2018



Moral Ordóñez acude al encuentro de la Cadena Ser en Sevilla con el consejero de Turismo. 29 junio
2018



Acompañamos a nuestros compañeros de Cádiz en la inauguración del sendero peatonal dedicado a
Blas Lezo en El Puerto. 2 julio 2018



Ante expertos públicos y privados para conocer las perspectivas del sector del agua en Andalucía. 2
julio 2018



En el Foro Joly, con el Consejero de Empleo, Empresa y Comercio. 4 julio 2018



Conocemos de cerca los proyectos vinculados a Córdoba. 18 julio 2018



El Decano, presente en la presentación del Plan Estratégico 2025 del Puerto de Sevilla. 18
septiembre 2018



Pendientes del pulso del sector en el Foro de “Inversión en Infraestructuras: un impulso al
desarrollo”. 24 octubre 2018



Acompañamos a Emasesa en su jornada técnica para abordar la nueva gestión pública del agua. 25
octubre 2018



La Junta resalta la potencialidad de los puertos andaluces como motor de desarrollo. 12 noviembre
2018



El Decano apoya a Fadeco en el I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía para afrontar los retos de
la edificación en Andalucía. 20 noviembre 2018
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PRESENCIA EN LAS
ESCUELAS
"SOMOS COLEGIO" DESDE LAS ESCUELAS
Andalucía cuenta con tres Escuelas Superiores de Ingeniería en las que se ofrece el título de Máster
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: la ETSI de la Universidad de Granada, la más antigua de
nuestro territorio; la ETSI de Sevilla y la de Algeciras. La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del
CICCP mantiene con todas ellas una relación fluida y colaborativa dirigida a crear un paso natural de los
futuros ingenieros entre las aulas y la entidad colegial que los acoge y representa en su vida profesional.
Una de las pretensiones del elegido Decano de la Demarcación en 2018, D. Luis Moral Ordóñez, como él
mismo subrayó en su discurso de toma de posesión, es que estos vínculos con las escuelas se fortalezcan
y los jóvenes ingenieros sientan el Colegio como su casa, recobrando el prestigio pasado y el sentimiento
de pertenencia a una familia que te ampara y vela por nosotros.
Debemos reconocer que la colegiación ha caído entre los nuevos egresados en los últimos años, debido
en parte a una pérdida de la conciencia de obligatoriedad y también de la necesidad de estar
colegiados. Existe una labor de generación de esa semilla de confianza, de fidelidad y de vinculación
imprescindible al término de los estudios que debemos afrontar con mayor ahínco o acierto para revertir
la tendencia actual.
Una de las primeras medidas en este sentido que se han puesto sobre la mesa en 2018, a falta de su
materialización, ha sido la apertura de un punto de información colegial en los mismos centros
académicos, donde un representante de la Demarcación pueda atender de forma asidua a los
estudiantes en sus dudas e inquietudes y ofrezca información sobre los servicios del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos inherentes a la colegiación, recalcando que la legislación
actual señala la obligatoriedad de estar colegiado para ejercer como ICCP, pero primando ante todo la
cercanía del Colegio con los futuros egresados para que empiecen a sentirlo como propio. Más que como
una obligación, como un privilegio y un derecho.
Este aumento de la presencia en las Escuelas va de la mano de los responsables institucionales y
docentes en las mismas, con la organización de actividades y eventos puntuales del Colegio dirigidos
a los estudiantes de Máster. La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP lleva varios años
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ofreciendo charlas anuales en las tres escuelas oficiales, en las que se presenta el Colegio, sus funciones
y actividades, y se habla del trabajo del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en un mercado laboral
cada vez más cambiante e internacionalizado.
► El 16 de noviembre, el Representante Provincial en Granada del CICCP, Francisco Javier Luna Molina,
ofreció una charla sobre Profesión y Colegiación dentro del II Foro de Ingeniería Civil de Granada.
Luna Molina explicó a los futuros ingenieros las diferencias entre la Ingeniería de Técnica de Obras
Públicas y la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, aclarando que ser ICCP supone más formación,
mayores competencias, un abanico más amplio de áreas de empleo y, por consiguiente, mejores
oportunidades de trabajo.

Satisfaciendo la temática del foro, el Representante Provincial en Granada del CICCP informó sobre los
servicios de Empleo que ofrece Sede Nacional y la Demarcación a colegiados y precolegiados, el primero
instaurado oficialmente como Agencia de Colocación; así como de las comunicaciones que se remiten
desde ambos con ofertas u oposiciones. Hizo hincapié en la necesidad de tener una formación de
vanguardia para ser competitivos en el mercado laboral, subrayando que ése es el objetivo de la
Demarcación y de su departamento de Formación, ir por delante de las necesidades del sector y ofrecer
las materias más punteras con la más alta calidad en contenidos y profesorado. No olvidó el Servicio de
Internacional, que atiende y asesora a los ingenieros por el mundo, donde hoy en día aún sigue habiendo
muchas oportunidades para nuestros profesionales.
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► Los responsables de la Demarcación han acudido asimismo a las entregas de los diplomas a los
nuevos egresados para hacer visible la unión de Escuela y Colegio.
El 2018, siguiendo la tradición iniciada en 2017, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
entregó dos premios extraordinarios a los colegiados egresados con mejor expediente en la ETSICCP
de Granada. El Vicedecano de la Demarcación, Enrique Otero Benet, hizo entrega de esta distinción a
Raúl Quirós Hernández, de la segunda promoción del Máster universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. La vocal de la Junta Rectora, Mónica López Alonso, sería la encargada de la entrega
de una beca de iDidactia en formación de 850 euros a Elena Gómez García, de la vigésimo sexta
promoción de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

► En los meses de junio y julio de 2018 la nueva directiva de la Demarcación se reunió con
responsables de las Escuelas de Sevilla y Granada para reforzar el compromiso del Colegio en la
colaboración mutua y acordar medidas para que ese puente entre las aulas y la asociación profesional
fuera más visible para los futuros ingenieros:
El Decano, Luis Moral Ordóñez, y el Secretario, José Luis Sanjuán Bianchi, se reunieron el 28 de junio
con el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, Jaime
Domínguez Abascal, 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
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directiva de la Demarcación y dejar patente el deseo 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.
► Miembros de la nueva Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP se
reunieron el 26 de julio con la dirección de la ETSICCP de la Universidad de Granada en un encuentro
distendido en la que se palpó la complicidad entre ambas corporaciones. A la cita asistieron el Decano
de la Demarcación, Luis Moral Ordóñez; el Vicedecano, Enrique Otero Benet, los vocales José Antonio
Delgado, Aljeandro L. Grindlay (profesor de la Escuela y que actuó de secretario del encuentro), y
Mónica López, también Subdirectora de la ETSICCP-UGR. Por parte de la Escuela acudió también su
Directora, Montserrat Zamorano Toro.

Los representantes de Colegio y Escuela pusieron sobre la mesa el Convenio Marco de Colaboración
suscrito en 2017, en el que acordaron profundizar con el establecimiento de convenios específicos para
cuestiones concretas de interés mutuo. Asimismo, se apostó por imprimir fluidez y cotidianidad a la
relación entre estas corporaciones, estableciendo reuniones periódicas trimestrales, un calendario con
la presencia del Colegio en las actividades y actos de la Escuela y el apoyo en la difusión recíproca de
las iniciativas de ambas.
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DEMANDA DE PROFESORADO ICCP
Este año además la defensa de la profesión se ha llevado también a la Universidad. Sin faltar a la
sintonía con la Universidad de Córdoba, con la que la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha cuidado desde hace años su complicidad con
actuaciones conjuntas, no ha podido pasarse por alto la demanda en pro de nuestros colegiados.

En una reunión con el Vicerrector de Dirección de Planificación Académica y Calidad, José Ramón
Jiménez Romero, en primera instancia, y con Isaac Túnez Fiñana, Vicerrector de Personal, y con Antonio
Cunero Atienda, Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras, se reclamó formalmente la
ocupación de puestos de profesores asociados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuando las
áreas de trabajo sean del ámbito competencial nuestro.
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. Los
dirigentes colegiales recibieron las disculpas de la Universidad de Córdoba por el error cometido.
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Apoyando a los nuevos egresados de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en la entrega de diplomas

La ETSI de Sevilla y la Demarcación, nuevamente juntos para la graduación de egresados del curso 2017-2018
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COMUNICACIÓN E
INFLUENCIA SOCIAL
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PRESENCIA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El 2018 ha dejado más de 150 titulares en prensa en los que los ingenieros de caminos han sido la voz
ponderada. Nuestra presencia en los medios de comunicación andaluces se ha elevado
exponencialmente respecto al año anterior gracias a la iniciativa de la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del CICCP en la organización de foros de actualidad e interés con múltiples ecos
mediáticos y a su participación con alguna ponencia en otros de entidades afines, así como por haberse
convertido en una opinión técnica reputada buscada para dar una visión profesional e imparcial de
cuestiones relacionadas con el sector que han sido noticia.
El año abría con una frase cuyo eco no había tenido precedente en nuestra Demarcación. “En Andalucía
vivimos instalados en el eterno gerundio: anunciando, prometiendo y reprogramando obras que nunca
se hacen”, autoría de nuestro entonces Decano, José Abraham Carrascosa, que estrenaba en un artículo
para la revista Andalucía Económica sobre la concesión público-privada a principios de febrero y repetía
con notable éxito en una entrevista a doble página para ABC a final de ese mes y que resonó en los
meses siguientes en decenas de medios de toda la comunidad (Ránking de la contratación o el réquiem
del sector, Expansión; Peliculeros cantos de sirenas, La Voz de Almería; Dos versos sueltos, La Voz de
Cádiz,…).
A mediados de febrero media docena de medios de Granada recogió nuestras exigencias, junto a
ASIAN, de finalizar las grandes infraestructuras de la provincia. Como harían en esa misma fecha los
de Málaga con nuestra apuesta por el Tren Litoral, unidos a la plataforma para su defensa. O en
Almería por nuestra integración en la redacción del Plan Estratégico Local.
Casi una veintena de páginas se dedicaron a final de febrero a las reclamaciones de los ingenieros
para el ferrocarril en Andalucía, hechas públicas en el Foro Civisur en Sevilla, y que se repiquetearon
por provincias. Algunos de los titulares:
– Los Ingenieros de Caminos enumeran una treintena de actuaciones históricas necesarias en el
ferrocarril en Andalucía (EL DIARIO)
– Ingenieros piden que se culminen las líneas de AVE y la ampliación de los metros, entre otras
actuaciones en Andalucía (LA VANGUARDIA)
– Los ingenieros de caminos reclaman actuaciones del ferrocarril la provincia (HUELVA INFORMACIÓN)
– El Colegio de Ingenieros dice que el trato ferroviario dado a Jaén es una vergüenza (IDEAL)
– Ingenieros andaluces urgen la conexión Sevilla-Extremadura (EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA)
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Unos días después, marzo amanecía con el resurgir de la Mesa de la Construcción de Sevilla
denunciando la “parálisis de una ciudad que se ahoga en su propia inmovilidad”, con portadillas en una
quincena de medios, entre ellos los principales de la provincia:
- La Mesa de la Construcción da un ultimátum a Espadas para que haga funcionar la Gerencia (DIARIO
DE SEVILLA)
- "Es imprescindible una autoridad para gestionar el área metropolitana" (DIARIO DE SEVILLA)
- La Mesa de la Construcción alerta de la “parálisis” en Sevilla frente al dinamismo del área
metropolitana (EL CORREO DE ANDALUCÍA)
- Sevilla, paralizada por la falta de nuevas infraestructuras (ABC)
- La Mesa de la Construcción se "reactiva" ante una realidad "inasumible" y "una ciudad
paralizada"(20MINUTOS)
– La Mesa de la Construcción denuncia que Sevilla «se ahoga en su propia inmovilidad» (LA RAZON)
– La Mesa de la Construcción se “reactiva” ante una realidad “inasumible” y “una ciudad paralizada”
(TELEPRENSA)
– Sevilla se consume en su parálisis (ONDA CERO SEVILLA)
- La Mesa de la Construcción da un ultimátum a Espadas para que haga funcionar la Gerencia (THE
WORLD NEWS)
Casi sin tregua, el 21 de marzo se reunía el II Foro Ingeniería y Ciudad que naciera en 2017 y que
llevaba a la ciudadanía la apuesta por una red de metro completa y una mejora de las conexiones
ferroviarias y tranviarias.
- Metro: Los ingenieros son tajantes: debe ser subterráneo (DIARIO DE SEVILLA)
- "El paso inferior para la ampliación del tranvía es innecesario" (DIARIO DE SEVILLA)
- Así resuelven los ingenieros la conexión con el aeropuerto y la red de metro de Sevilla (ABC)
- Piden una autoridad metropolitana para coordinar inversiones (ABC)
- Alegaciones contra el tranvía por mantener la vía de servicio de San Francisco Javier (EL CORREO DE
ANDALUCÍA)
- El otro mapa del Metro y del tranvía (El Correo de Andalucía)
- El II Foro Ingeniería y Ciudad aborda los "puntos conflictivos del metro" y el tren al aeropuerto (LA
VANGUARDIA)
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Entre final de abril y principio de mayo coparían los medios el anuncio del cambio en la directiva de la
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con
casi una veintena de reseñas en los periódicos de toda la comunidad. El elegido Decano, Luis Moral
Ordóñez, fue entrevistado en Onda Luz TV por el periodista Carlos Pizá haciendo una radiografía de sus
deseos para esta legislatura, tanto a nivel colegial como en el sector de la Ingeniería y la Construcción
en Andalucía.
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El anuncio del Gobierno de que estudiaba la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla y el
derrumbe del Puente Moranti de Italia pusieron de nuevo a los representantes del Colegio ante los
focos de las cámaras de las televisiones nacionales en los meses de julio y agosto, ofreciendo su visión
sobre las posibilidades del proyecto sevillano y valorando el estado de nuestras infraestructuras y las
necesidades de conservación y mantenimiento para evitar catástrofes como las de Génova.

A la vuelta del agosto, el gran boom informativo fue la unión sin precedentes de ingenieros y arquitectos
en Andalucía, en una rueda de prensa conjunta que congregó a una decena de medios:
– Ingenieros y Arquitectos reclaman inversiones en infraestructuras para Andalucía (DIARIO DE SEVILLA)
– El escaso mantenimiento de las grandes obras queda en manos no cualificadas (ABC)
– Ingenieros y arquitectos contra la “dejadez” política (EXPANSIÓN)
– Ingenieros y Arquitectos, contra la parálisis en infraestructuras (LA RAZÓN)
– Arquitectos e ingenieros reclaman recuperar la inversión pública (ANDALUCÍA INFORMACIÓN)
– Ingenieros y Arquitectos denuncian la dejadez de infraestructuras en Andalucía (SEVILLA ACTUALIDAD)
– Ingenieros de Caminos y Arquitectos piden a las administraciones planificar inversiones para mejorar
el espacio público (EUROPA PRESS)
– Hora 14 Sevilla / 12 de Septiembre de 2018 (CADENA SER)
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– Noticias de Andalucía 14:20 / 12 de Septiembre de 2018 (ONDA CERO)
– MEDIODÍA COPE EN ANDALUCÍA (COPE) y Hora Sur Mediodía – 12/09/2018 14:00:00 (CANAL SUR)

El año cerró, como es tradicional, con la noticia del nombramiento del Ingeniero del Año.
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REVISTA
“CAMINOS ANDALUCÍA”
BALANCE
La Revista CAMINOS Andalucía mantiene su mirada al mundo y a los miles de compañeros que
desarrollan su labor en el extranjero trayéndonos en cada número sus testimonios y la situación del país
en el que trabajan, con objeto de facilitar con ello la emigración a quien desee dar el paso.

CAMINOS ANDALUCÍA – OCT/NOV 2018
ESPECIAL INTERNACIONAL

CAMINOS ANDALUCÍA - SEPT 2018
PUERTO DE HUELVA

CAMINOS ANDALUCÍA – MAY/JUL 2018
ESPECIAL S.JURÍDICO

CAMINOS ANDALUCÍA – ENE/ABR 2018
ESPECIAL RETORNADOS
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NÚMEROS ESPECIALES
ESPECIAL INGENIEROS RETORNADOS
 La experiencia internacionales muy valiosa, pero la tierra te llama a volver
 Ingenieros que han vivido una etapa laboral en otros países y han regresado a España nos cuentan
su proceso, lo que les ha aportado la experiencia, lo que han encontrado al volver y ofrecen
consejos para quien quiera emigrar o retornar a nuestro país
ESPECIAL SERVICIO JURÍDICO
 "La Ingeniería de Caminos y la de Obras Públicas son dos profesiones diferentes"
 "El Ingeniero técnico de Obras Públicas es una profesión con competencias parciales en función de
la especialidad cursada y sólo puede desarrollar, según la jurisprudencia, trabajos de menor
envergadura y complejidad"
ESPECIAL PUERTO DE HUELVA 2018
 Realidad, proyectos y retos de futuro del puerto de Huelva. Relación con la ciudad. Principales
actuaciones en materia de innovación
 Cabe destacar la apuesta estratégica en el desarrollo de infraestructuras e instalaciones
ferroviarias para dar conectividad terrestre al puerto, que ya tiene en servicio una terminal
ferroviaria con capacidad para trenes de 750 metros
ESPECIAL "SABÍAS QUE… INTERNACIONAL"
 Los Ingenieros de Caminos… en el mundo. Servicios del CICCP si estás en el extranjero. Accede al
documento del Servicio de Internacional con las obligaciones fiscales de los ICCPs desplazados en
el extranjero. El Servicio Internacional puede ofrecerte toda la información que necesites del país
en el que estás o al que vas a emigrar, los convenios firmados con el mismo, las obligaciones
fiscales existentes y las coberturas de los distintos seguros por ser colegiado.

REPORTAJES ESPECIALES
LA AYUDA DE "VOLVEMOS"
El retorno del talento a España, ese codiciado deseo. Volvemos nace en febrero de 2016 por el deseo de tres
expatriados de facilitar a otros la vuelta a nuestro país, "facilitar el retorno del talento a España"
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JORNADA EMASESA
Mirando atrás, para caminar hacia el futuro del agua. Jornada sobre 50 años de gestión contra la sequía en el
horizonte del cambio climático. Acuerdo entre la CHG y el Ayuntamiento de Sevilla.
II ENCUENTRO CIVISUR
Abraham Carrascosa lamentó que la Comunidad esté instalada en el "permanente gerundio, un tiempo
detenido" de nuevas promesas para problemas invariables.

MESA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEVILLA
Alzan la voz ante una Sevilla "paralizada". La Gerencia, a examen.

II FORO DE INGENIERÍA Y CIUDAD SEVILLA
"Abogan por crear una Autoridad Metropolitana que ponga orden". Vía de conexión al aeropuerto. Metro
subterráneo versus tranvía.
INFORME DE 99 MEDIDAS DE ASIAN
Se ofrecen para "planificar, diseñar, ejecutar y poner en funcionamiento" estas actuaciones con las que se
elevará el PIB andaluz al 20%, se creará empleo y un tejido empresarial atractivo capaz de retener el talento
CLAUSURA IX CURSO DE INGENIERÍA MARÍTIMA
"Las tres patas del futuro de la ingeniería". "Losada: La combinación de la técnica, la evaluación económica y
el cálculo del margen de riesgo de una infraestructura "marcarán nuestro futuro""
HUELVA SE POSICIONA EN LA RED TRANSEUROPEA CON SU INCLUSIÓN EN EL CORREDOR ATLÁNTICO
El puerto de Huelva es uno de los puertos españoles incluido en el Corredor Atlántico junto a Algeciras,
Bilbao y Sevilla, entre otros, y es el segundo de toda Europa que más crece en la última década
LA PLATAFORMA INTERMODAL CUMPLE OBJETIVOS Y SIGUE EN PLAZO SU DESARROLLO
La finalidad de este proyecto es la mejora de las posibilidades de transporte en el suroeste europeo en base
al mayor desarrollo de la intermodalidad en el Puerto de Huelva.
A LA VANGUARDIA EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Actuaciones de relevancia. No se concibe ni resultaría viable un crecimiento que no integre e interaccione
positivamente con los espacios protegidos del entorno del Puerto.
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PUERTO DE REFERENCIA EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)
Huelva es el primer puerto base de España con un servicio de bukering por GNL de buque a buque gracias a
la puesta en servicio de la gabarra multiproducto Oizmendi de Cepsa.
HISTORIA DEL PUERTO DE HUELVA
El momento era clave: el desarrollo de la explotación de las minas de la provincia onubense por compañías
extranjeras, que comenzaron a instalar sus muelles en la zona de servicio portuaria

ENCUENTRO POR UNA MOVILIDAD PARA TOD@S
Conciencia de Movilidad Sí, ¿Y movilidad real?. Una mirada integradora del área metropolitana.

ESPECIAL AGUA
Preponderamos la importancia del agua en nuestro ADN profesional. Homenaje a Saura por su distinción
ministerial. Nuevos lazos con la CHG.

NUESTROS COLABORADORES
FELIPE JAVIER JIMÉNEZ. Jefe de Obra. Coopertus Industriales SL
"La emigración me ha permitido trabajar y formarme en la construcción de
grandes infraestructuras y conseguir una experiencia valiosísima en proyectos de
gran envergadura"

LUIS CASTILLO. Jefe de Sección de Obras Hidráulicas. AYESA.
"Cuando regresé la mejora del país era relativa y aún hoy tengo mis dudas de que
el sector esté realmente revitalizado, creo que la contratación es escasa"

MANUEL T. ALONSO. Director de Construcción. GRUCAL.
"Mi experiencia internacional siempre me la planteé como un viaje de ida y vuelta.
La situación en España está mejorando y permite que parte de los profesionales
puedan regresar"
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MIGUEL HIJANO. Project & Development Manager. Round Hill Capital Spain.
"Más que dificultades, no encontré facilidades para volver. La vuelta es algo que
preparas a largo plazo, y no puedes venirte a intentarlo si no tienes un plan bien
definido"
MANUEL Gª GALLEGOS
"Infraestructuras españolas, ¿caducadas?". "Ingenieros para todo". "Obras públicas a
tiempo infinito"

PABLO LINDE PUELLES. Director jurídico del CICCP.
Competencias exclusivas y compartidas de los ICCPs. "El seguro del Colegio es
excepcional". "La reforma del visado obligatorio creó confusión"

PURIFICACIÓN TORREBLANCA GARCÍA. Directora de Calidad y Medio Ambiente
en Acciona Construcción
"La recuperación ya se palpa en España, pero tardará en reflejarse en nuevos
proyectos"
GREGORIO GÓMEZ PINA. Ex-Jefe Servicio de Proyectos y Obras de la
Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico
"Debería elaborarse un Plan de Costas serio, por profesionales, no políticos". "El
futuro de los puertos está más ordenado, el de las costas es mucho más incierto"
JOAQUÍN BARBA QUINTERO. Ex-Director Técnico de la Empresa Municipal de
Aguas de Huelva
"la comunicación ferroviaria es deplorable, no hablamos ya del AVE. Poner al día la
comunicación por carretera y ferrocarril con Extremadura es también de gran
importancia".
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RAFAEL DE LINARES AÑÓN. Representante en Melilla del CICCP
"Luchar por nuestro futuro". "Creo que ha llegado el momento de apostar por la
certificación profesional como herramienta de capacitación para toda la
Ingeniería, no sólo la de Caminos"

JUAN SAURA MARTÍNEZ
"Intentaré escribir un libro con las vivencias y anécdotas de la CHG, que ha sido
durante 48 años una parte muy importante de mi vida. Espero poder realizarlo"

SANTIAGO GARCÍA SILES
"Son tiempos difíciles, la recuperación de la Ingeniería no llega"

ANTOLÍN MARTÍN RUBIO
"Málaga ha experimentado un desarrollo espectacular, gracias al trazado de
grandes infraestructuras y al planeamiento de importantes bolsas residenciales
que la han convertido en una ciudad cómoda"
FRANCISCO JAVIER CARMONA CONDE
"Hemos hecho muchas cosas, pero lo bonito de las ciudades es que nunca están
terminadas y siempre quedan cosas por hacer. Lo básico está hecho, hay que
conservarlo, no lo infravaloréis ni lo perdáis"

ANA LUZ JIMÉNEZ ORTEGA
Aseguró que se siente "una privilegiada" por trabajar en la administración pública
con "la autonomía y la libertad que se nos concede en nuestra labor"
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JOSÉ LUIS RAMOS. PRESIDENTE DE LA APH
"Posicionarnos como gran nodo logístico Sur-Atlántico europeo es nuestro
objetivo". "Nos hemos colocado en el mapa europeo como el 2º puerto con mayor
crecimiento de la última década y hemos entrado en el top 30 por volumen de
tráfico"
IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO. DIRECTOR DE LA APH
"Este año se iniciarán las obras de ampliación del muelle, que nos permitirá tener
operativos en 2020-2021 un total de 200.000 metros cuadrados de patio de
contenedores con plena integración de los nodos de transporte"

ALFONSO PEÑA. DIRECTOR DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA APH
"En 2018 la inversión en infraestructuras rondará los 40 millones y los 90 en 2019".
"Las actuaciones más relevantes las vamos a realizar en nuestros muelles

JAIME PALOP PIQUERAS. Consejero Delegado de EMASESA
"EMASESA ha puesto en marcha un plan estratégico para hacer frente a cuatro
grandes retos: el cambio climático, el derecho humano al agua, una mayor
eficacia y la RSC"
ANA CHOCANO ROMÁN. Vocal de la Junta Rectora de Caminos Andalucía
"Después de la época imperial, que no planeamos pero vivimos, nos ha tocado
reinventarnos. Muchos de nosotros hemos cambiado de ocupación, de rama de
actividad, de lugar de residencia...”

ALEJANDRO CASTILLO LINARES. Vocal de la Junta Rectora de Caminos
Andalucía
"El viaducto sobre el Polcevera en Génova: Claves de diseño e hipótesis de rotura"
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NOEMÍ SANCHÍS MORALES. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos
"La obra pública, como bien de interés general". Se precisa una contratación
pública responsable que garantice una adecuada aplicación de la Ley de Contratos
del Sector Público, basada en criterios de calidad, transparencia y equidad".
TOM GUARDIET. Director Académico del Corporate MBA ESADE-LOYOLA
Hoy el mercado no quiere personas que simplemente jueguen, "los game takers",
sino que requiere líderes que rehagan el juego, exige los "game makers", personas
que sean visionarias, y conviertan esta información en estrategia viable".
ALBERTO RAMOS MORALES (SUMERIA ARQUITECTURA. Dirección de obra. CEO
de Nobleza Señorial)
Alumnos del Corporate MBA ESADE-LOYOLA. Me inscribí en el MBA como punto de
inflexión a la difícil etapa personal y profesional que atravesaba.
BORJA ROMERO GARCÍA (AF TOSCANO (Suiza). Responsable Departamento de
Gestión de Proyectos)
Alumnos del Corporate MBA ESADE-LOYOLA. Desde que terminé la carrera hace ya
unos años, la idea de hacer una formación de tipo MBA estaba presente en mi
mente.
TOMÁS HERRERA SUÁREZ (Consultor de Reestructuración de Empresas)
Alumnos del Corporate MBA ESADE-LOYOLA. Como emprendedor quería formarme
en estrategia, finanzas, marketing, gestión de personas y liderazgo. Además,
formar parte de la red de alumni de Esade y Loyola.

SUSANA MARÍN MAYÁ. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Responsable de la revista mensual "Caminos Andalucía".
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Página 96 de 137

LISTADO DE ÚLTIMAS PUBLICACIONES

CAMINOS ANDALUCÍA
OCT NOV 2018
ESPECIAL INTERNACIONAL

INGENIEROS
SEVILLANOS
ILUSTRES

CAMINOS ANDALUCÍA
SEPT 2018
PUERTO DE HUELVA

VIADUCTO POLCEVERA
DISEÑO
HIPÓTESIS ROTURA

LA REGULACIÓN DE
LA INGENIERÍA CIVIL
EN ESPAÑA

CAMINOS ANDALUCÍA
MAY JUN JUL 2018
ESPECIAL S.JURÍDICO

CAMINOS ANDALUCÍA
ENE FEB MAR ABR 2018
ESPECIAL RETORNADOS

PROFESIÓN
COLEGIACIÓN
2018

MEMORIAS DE LA DEMARCACIÓN
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CONECTADOS CON LOS
COLEGIADOS
MAILINGS andalucia@ciccp.es
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ENVIOS
614
582
618
591
620
675

ENVIO
DOSSIER
ACTIVIDADES
FORMACION
EMPLEO
BOE
TPI
REVISTA
OFERTAS
OTROS

2018
214
198
144
26
20
10
6
3
54

Diff
-32
36
-27
29
55

El envío del correo electrónico sigue siendo la herramienta más utilizada de
comunicación interna con nuestros Colegiados.
En el 2018 se realizaron un total de 675 envíos, distribuidos de la siguiente
forma: 214 Dossiers de prensa digital que se emite diariamente, 198 envíos
relacionados con Actividades (de los cuales 35 están relacionados
directamente con los actos electorales celebrados durante el mes de abril, 9
son Agendas de Eventos de Sto. Domingo o de Navidad, 15 envíos con las
Novedades de la Web, ..), 144 envíos relacionados con Formación (incluyen
9 Agendas de Formación), 26 envíos del Servicio de Empleo con ofertas
exclusivas para nuestros colegiados, 20 envíos con la recopilación más
destacada de los Boletines Oficiales, 10 envíos del demandado Te podría
interesar, etc.,…

Actos Electorales

Navidad
Sto Domingo
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WEB caminosandalucia.es

Según datos de Google Analytics, durante el 2018 las visitas a la
web de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla se cifran en
52.871, con un total de 29.262 usuarios, 52.910 sesiones, y un total
de 102.353 páginas visitadas. Esto ha supuesto un incremento del 45% más de visitas respecto al año
pasado. Aunque el promedio de visitas ronda las 4.400 mensuales, los meses de mayor intensidad, como
se puede ver en la gráfica, son mayo, septiembre y noviembre coincidiendo con las actividades del
patrón, las elecciones a Junta Rectora, la presentación del artículo del puente de Polcevera y las
actividades de Navidad.
AÑO
2017
2018

TOTAL VISITAS
36.340
52.871

TWITTER @CICCPDemAndalu
Superada la barrera de los 5.200 seguidores
al cierre del año 2018, el departamento de
Comunicación e Imagen ha realizado más de
64.000 tweets, desde el comienzo de su
difusión en el año 2012. Sigue creciendo el
número de followers año tras año (más de 600
nuevos seguidores este año) y el impacto de su información llega a miles de personas. En 2018, nuestros
tweets han tenido 510.2K impresiones en el 1 trimestre, 458.4K impresiones en el 2, 365.6K
impresiones en el 3, y 419.6K impresiones en el último trimestre.
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La responsable de Comunicación ha consolidado la cuenta Twitter de la Demarcación como una
referencia nacional en el mundo de la ingeniería civil. Seguiremos cuidando esta herramienta como
instrumento fundamental de información y comunicación con los colegiados y con el resto de
interlocutores vinculados de alguna manera con la ingeniería civil. Nuestros seguidores son
principalmente 63 % hombres y un 37 % mujeres.
1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

En la tabla adjunta se pueden observar los promedios obtenidos por trimestre. Twitter Analytics muestra
de forma gráfica y detallada la Tasa de Interacción (CTR) de todos los tweets, y también datos como los
retweets, los clics en enlaces, las respuestas, los favoritos o el número de veces que los seguidores han
abierto un tweet para ver más detalles. Nos permite saber de una manera muy visual el impacto logrado
en el espacio temporal elegido.
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LINKEDIN
Con una periodicidad constante y medida hemos elevado el interés de los
ingenieros de caminos, canales y puertos convirtiendo Linkedin en una
fuente más de comunicación con nuestros colegiados. Algunas de nuestras
actualizaciones han alcanzado las 5.000 visualizaciones, aunque la media está entre 1.000 y 2.000. Al
cierre de 2018 estamos en 2.252 seguidores (2017: 2.134 seguidores).
LinkedIn a través del SSI (Social Selling Index) evalúa a cada profesional por su actividad en esta red
social. Lo hace teniendo en cuenta los siguientes criterios: marca personal en LinkedIn, capacidad para
encontrar los contactos adecuados, que se interactúa aportando contenido y que se construyen
relaciones. Cada criterio se valora sobre un máximo de 25 puntos. La suma de todos es el SSI, valor que
nos permite también comparar nuestra “nota” con la media del sector (es decir, con la media de los
profesionales del sector que tienen perfil en LinkedIn, formen parte o no de nuestra red de contactos).
Los resultados son más que satisfactorios, nos posicionamos dentro del 4% más alto del sector.

FACEBOOK
La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla está presente en diferentes redes sociales desde su inicio
(Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube), las mismas que han servido para dar a conocer las actividades
y los servicios que realiza nuestro Colegio, así como para difundir noticias que creemos interesantes de
otras asociaciones u empresas. Nuestros canales de comunicación sirven también como un lugar de
participación y encuentro con todos los ingenieros e instituciones, que al igual que nosotros, buscan
fomentar buenos hábitos en la sociedad. En Caminos Andalucía apostamos por la transparencia y
mostramos toda nuestra actividad y trabajo a través de nuestras redes sociales.
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Nuestra página de Facebook se mantiene con la misma
dinámica que la de los años anteriores. Con más de
1.700 amigos, el promedio del alcance de las
publicaciones ronda las 1.200 personas al mes en el
año 2018, con picos de hasta 4.200 en algunas de las
publicaciones.

APP CICCPAndalucia
Las nuevas tecnologías son hoy el pan de cada día. Los dispositivos móviles con
conexión a Internet irrumpieron en nuestra vida para quedarse y la demanda por parte
de los usuarios así lo corrobora, por eso queremos recordaros que nuestra Demarcación
ha sido pionera con la creación en 2016 de una APP en la que todos los servicios están
a un sólo “click” y que permite comunicaciones push instantáneas en los dispositivos
móviles de nuestros colegiados.

Nuevo Servicio de VIDEOCONFERENCIA COLABORATIVA
Este nuevo servicio es una herramienta para poder realizar
videoconferencias. Unifica las videoconferencias en la
nube, las reuniones en línea sencillas, la mensajería de
grupo y una solución de sala de conferencias definida por
software en una plataforma muy fácil de usar. Zoom nos
permite realizar videoconferencias desde cualquier
ordenador personal (con cámara web y micrófono), tableta
o teléfono móvil, pudiendo escribir mensajes al mismo
tiempo y compartir cualquier archivo con los demás
usuarios. La interfaz es muy fácil de utilizar y no se
necesita unirse a una nueva red social para poder usarla.
Caminos Andalucía dispone de una sala virtual a la que se accede directamente desde un navegador a
través del enlace Web. Tiene capacidad para un máximo de 100 participantes simultáneos durante el
tiempo que sea necesario. Para realizar la videoconferencia, bastará con que el organizador proporcione
el enlace web a los interlocutores de la reunión para permitirles acceder a la sala a la hora convenida.
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Canal en YOUTUBE
Caminos Andalucía dispone de un Canal en YouTube, de forma que los actos y jornadas que
se realicen en las oficinas de la Demarcación, siempre y cuando sean emitidas en directo (streaming),
podrán verse sin ningún problema a través de cualquier dispositivo (ya sea ordenador, móvil, iPad,...).
La Demarcación siempre avisará con antelación y a través de mail de la fecha, la hora y el tema de la
emisión correspondiente. Una vez la emisión finalice, el video aparecerá de forma automática en el
histórico de videos del Canal de CICCP Andalucía.
La idea inicial es que se convierta en un contenedor de cuantas charlas profesionales y especializadas se
realicen en nuestras oficinas y de los eventos cuya infraestructura permita la grabación de vídeos para
este medio. Desde su puesta en marcha en el año 2016, se han publicado 28 vídeos (7 en 2016, 6 en
2017 y 15 en 2018) que han sumado un total de 2.736 visualizaciones, con un tiempo de visualización de
12.968 minutos, cuya duración media ha sido de 4:44 minutos. En la siguiente tabla aparecen los valores
para el 2018:
2018

Nuestro objetivo para el año que viene es la de clasificar el contenido de los videos subidos y crear
listas de distribución por temáticas de interés. De esta forma organizaremos y promocionaremos el
contenido de nuestro canal que queramos destacar.
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GOOGLE PHOTOS
Nuestro servicio de almacenamiento de fotos de Google, en dónde durante el 2018 hemos creado hasta
72 álbumes para recoger las momentos más destacados de nuestra Demarcación. Las galerías
fotográficas se pueden consultar dentro de cada una de las noticias creadas en la web.
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Jaime Palop Piqueras
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DISTINCIONES DE LA
DEMARCACIÓN
D. JAIME PALOP PIQUERAS, CONSEJERO
EMASESA. INGENIERO DEL AÑO 2018

DELEGADO

DE

La distinción premia una excelente y dilatada carrera profesional, principalmente ligada al agua, en la
que ha desempeñado puestos de especial relevancia en el ámbito público a nivel nacional y autonómico.
Está al frente de la mayor empresa pública de aguas de Andalucía y la segunda en importancia a nivel
nacional, por nº de usuarios o población atendida, y por las medidas y procesos de innovación
incorporados en los procedimientos de control de calidad en el ciclo integral del agua. “Ingeniero con
inquietudes sociales y visionario de un futuro técnicamente avanzado en el mundo del agua”, Jaime
Palop Piqueras lo ha demostrado reiteradamente con ideas que van más allá de la gestión a corto plazo,
como la reciente creación de la Cátedra del Agua, base de una colaboración I+D+i Universidad-Empresa
en la gestión y tecnología del agua urbana. Este reconocimiento valora también su compromiso con la
Ingeniería y con su Colegio, por el apoyo a sus compañeros y su presencia en la actividad colegial.

El Consejero Delegado de EMASESA aseguró que el
galardón suponía para él “un gran honor, máxime
cuando llega de la mano de tus compañeros, y un
reconocimiento de gran valor profesional y
personal” que muchos otros grandes ingenieros lo
habrían merecido antes que él. Ser ingeniero le ha
aportado,
afirmó,
herramientas,
amparo,
satisfacción, experiencias, “me ha permitido
recorrer el mundo y ha sido una de las cosas más
importantes de mi vida. Es un placer y un honor
ser Ingeniero de Caminos”.
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D. ANTOLÍN MARTÍN RUBIO, PRESIDENTE DE GUAMAR. INGENIERO
DEL AÑO EN MÁLAGA
Por ser “un referente de la Ingeniería en Málaga”, donde ha puesto su sello desde que en 1977
desembarcara con Ferrovial para la construcción de la Autopista de la Ronda Oeste. Cuarenta años en
una provincia y en una ciudad que ha visto prosperar con sus innumerables obras, como las
intervenciones en el AVE Antequera-Málaga (en su tramo del nudo Bobadilla-Antequera), la Autovía de la
Costa del Sol Málaga-Algeciras, la Autovía del Guadalhorce o la renovación de la Plaza de la Marina y, en
estos momentos, la transformación de la plaza de toros de La Malagueta en un centro cultural, entre
otras. “Su buen hacer en nuestra profesión y su desempeño con acierto, rigor y brillantez” de cuantas
responsabilidades ha ostentado. “Ha logrado no sólo sostener con éxito su empresa Guamar durante 32
años, pese a las vicisitudes de la última década, sino auparla al mapa internacional”.
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El galardonado agradeció “sobre todo a mis
compañeros” este reconocimiento, “que llevaré
toda mi vida con honor y con orgullo, simplemente
por haber ejercido mi vocación de ser lo que quise
ser, un ingeniero de caminos que a través de las
obras que he realizado he podido participar en el
desarrollo y en la mejora de las infraestructuras de
mi querida ciudad y provincia de Málaga”. A los
ingenieros de caminos les pidió que tuvieran
confianza, “que el trabajo irá apareciendo y
aumentando”.

D. SANTIAGO GARCÍA SILES, DIRECTOR TÉCNICO DE PINUS.
PREMIO JOSÉ Mª ALMENDRAL DE JAÉN
Criado en Jaén, hijo y hermano de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lleva en la sangre la tierra
y la profesión. Exponente indudablemente merecedor del Premio José Mª Almendral “por su trayectoria
profesional, en la que se conjuga ejemplarmente la experiencia internacional con la experiencia local;
por la constatación del afecto y reconocimiento de sus compañeros y por el cariño permanente que ha
profesado a la tierra de Jaén, ejerciendo como embajador de la misma allá donde se encontrara”.
Para García Siles el premio ha sido “un
regalo y un honor”. “Siempre quise ser
Ingeniero de Caminos, aun cuando no tenía
conciencia de ello”, confesó el premiado
mientras recordaba con poética descripción
su niñez y su adolescencia con un abuelo
constructor y un padre ingeniero que
transformaban el Jaén en el que había
crecido. “Ese alguien cuando quiso ser algo
no pudo por menos que apuntarse a esta
profesión”.
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Purificación Torreblanca García
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DISTINCIONES
NACIONALES
DÑA. PURIFICACIÓN TORREBLANCA GARCÍA. MEDALLA DE HONOR
Por haber destacado de forma relevante en el ejercicio de su profesión, con carácter público y notorio,
y por haber realizado actuaciones profesionales de incuestionable mérito o prestado servicios
destacados a la profesión. Lleva casi 25 años en ACCIONA. Nacida en Diezma, Granada, esta Ingeniera de
Caminos, Canales y Puertos recibió en 2011 el Premio a la Mejor Ingeniero del Año en Andalucía, Ceuta y
Melilla por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo.
Era entonces la Directora de ACCIONA Infraestructuras en Andalucía, donde acometió algunas de las
obras más destacadas del Grupo en dicha comunidad, y de ahí pasó a presidir ACCIONA Infraestructuras
en Canadá hasta 2014 que volvió a España para asumir la Dirección de la Unidad Negocio Especializada
Obra Civil de la misma empresa en Madrid.

Tengo conciencia colectiva y una gran pasión por
nuestra profesión, en la cual sin duda alguna, lo
importante es el equipo. Y el conjunto de ingenieros,
el Colegio, es el mejor medio disponible, no solo para
la defensa de nuestros intereses, sino para algo mucho
más importante, para guiar a la sociedad, para
trasmitir nuestros valores y aplicarlos a las distintas
facetas de la vida y para adelantarse al futuro y
preparar a nuestros jóvenes compañeros para el
mismo.
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D. JOAQUÍN BARBA QUINTERO. MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL
Más de 40 años de exitosa carrera profesional. Ingeniero prolífico que ha desarrollado la mayor parte de
su carrera entre el Puerto de Huelva y la Empresa municipal de Aguas de la misma ciudad compaginando
dicho desempeño con el ejercicio libre de la profesión donde ha proyectado y dirigido obras de toda
índole (ferrocarriles, depósitos de aguas, polígonos industriales, presas, dragados, etc…). Ha sido
Miembro de la Asociación Técnica Española del Pretensado ATEP), miembro de la Sociedad Española de
Mecánica del Suelo y Cimentaciones miembro del Grupo Europeo del Hormigón (GEHO), SecretarioCoordinador de la Comisión Técnica de la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Andalucía
(ASA), miembro de la American Society of Civil Engineers (ASCE) así como de la International Water
Association (IWA).
Desde el punto de vista profesional, pocas cosas pueden superar el hecho de recibir una distinción
tan importante proveniente de los compañeros, tal como usted dice. Me gusta pensar que se debe
a que siempre mantuve una relación profesional y personal estupenda con todos los compañeros,
que siempre me han distinguido con su amistad.
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D. GREGORIO GÓMEZ PINA. MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos peculiar. Funcionario del Estado, docente, escritor y experto
mundial en Ingeniería Oceanográfica y Tsunamis. Imparte, desarrolla y organiza un Curso de
Especialización Práctica de Ingeniería Marítima en Andalucía prestigiando el nombre del Colegio. Tiene
41 años de experiencia en el campo de la Ingeniería de Puertos y Costas, así como en la Gestión de
Zonas Costeras. Ganador y merecedor de una beca Fulbright. Ha sido Jefe de la Demarcación de Costas
de Andalucía Atlántico Sur y Jefe de servicio de obras de la citada Demarcación. Profesor Asociado de
las Asignaturas de Ingeniería de Puertos y Costas, en la entonces Escuela de Obras Públicas de Madrid
(durante unos 20 años), y en la Politécnica Superior de Algeciras en la actualidad. También ha
mantenido una faceta importante como investigador, consiguiendo numerosas publicaciones.
Ha sido un honor y le tengo que estar muy agradecido al Colegio de Andalucía que me haya
propuesto. El hecho de haberme jubilado muy recientemente hace que mi agradecimiento sea
todavía mucho mayor. La dedicación de toda una vida profesional a la ingeniería marítima, en la
faceta de funcionario, profesor e investigador creo que ha sido la motivación principal para este
reconocimiento.
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Foto de familia del Acto de Entrega de Medallas 2018.
“Los medallados son el mejor ejemplo de una combinación idónea de trabajo bien hecho y conocimiento, el mix ideal de
experiencia e innovación”
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MISCELÁNEA
FRANCISCO JAVIER CARMONA CONDE. HOMENAJE JUBILACIÓN
Francisco Javier Carmona Conde, vocal de nuestra Junta Rectora y ex Representante en Málaga del
CICCP, recibió el 22 de junio de 2018 un homenaje por su jubilación de la vida profesional en el
Ayuntamiento de la capital malagueña tras cuarenta años de dedicación profesional a Málaga, en un
acto organizado por sus compañeros de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y
acompañado por una amplia representación de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
“Los que estamos aquí, desde el sector público y privado, hemos sido los actores principales en la
gran transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos años” (…), “hemos hecho
muchas cosas, pero lo bonito de las ciudades es que nunca están terminadas, sigan luchando por
una ciudad mejor e involúcrense con ilusión y entrega en los prometedores proyectos que están
por llegar”, “y si la ciudad sigue prosperando, será gracias a vosotros”.
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ANA LUZ JIMÉNEZ ORTEGA. PREMIO MUJER Y GESTIÓN DEL TRÁFICO
2017
Ana Luz Jiménez Ortega, Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla y Coordinadora en Andalucía, miembro
de nuestro Foro Ingeniería y Ciudad. La Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos en Movilidad
entregó el 15 de mayo el Premio Mujer y Gestión del Tráfico 2017 a nuestra compañera dentro de una
jornada en la oficina de Sevilla. Este es el cuarto galardón que concede esta asociación, que reconoce la
indispensable aportación femenina a la gestión del tráfico en España, en especial la labor de las mujeres
que trabajan desde la administración, la universidad y la empresa privada por impulsar la ingeniería del
tráfico en nuestro país.
La homenajeada se mostró “muy honrada” por la distinción, “que se focaliza en una persona, pero
que es el trabajo de muchos”. Aseguró que se siente “una privilegiada” por trabajar en la
administración pública con “la autonomía y la libertad que se nos concede en nuestra labor”.
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JUAN SAURA MARTÍNEZ. ENCOMIENDA DE NUMERO DE LA ORDEN
CIVIL DEL MÉRITO AMBIENTAL
Juan Saura Martínez, ex director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recibió el día 28
de mayo la Encomienda de Numero de la Orden Civil del Mérito Ambiental de manos de la Ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Sus compañeros de Sevilla, liderados por el
Representante en Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles Martín, y el Decano de la Demarcación, Luis Moral
Ordóñez, quisieron homenajearlo en la capital hispalense por esta distinción.
Desconocía que existiera ese galardón (se estableció en 2009 cuando el Ministerio de Agricultura
se unió al de Medio Ambiente). Por esta razón somos pocas las personas que lo tenemos a día de
hoy, en la mayor parte de los casos se ha otorgado a personas relacionadas con la investigación o
gestión del medio natural, así que ha sido una sorpresa y una gran satisfacción que agradezco a la
Ministra Isabel García Tejerina y a su equipo ministerial, en particular a la Directora General del
Agua, Liana Ardiles.
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PALANCAR PENELLA (DIRECTOR 1968-1984), JUAN JOSÉ LÓPEZ
(PRESIDENTE 1985-1990) Y MANUEL VIZCAÍNO (PRESIDENTE 1996-2004).
HOMENAJE DE EMASESA
EMASESA homenajeó, el 25 de enero en Sevilla, dentro de la jornada ‘El Futuro del Agua, el agua del
futuro. 50 años de gestión contra la sequía en el horizonte del cambio climático’ a los ingenieros de
caminos, canales y puertos responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entre 1968 y
2004, nuestros compañeros Mariano Palancar Penella (Director 1968-1984), Juan José López Martos
(Presidente 1985-1990) y Manuel Vizcaíno Alcalá (Presidente 1996-2004). Una amplia representación
colegial arropó a estos veteranos de la Ingeniería en un día tan especial.

Mariano Palancar Penella cedió el testigo a su hijo, que acudió a recoger el reconocimiento. Con 94
años y una vida dedicada al agua, su hijo trasladó el agradecimiento de “un corazón ennoblecido” al que
su trabajo “le emocionaba hasta tal punto que era capaz de plasmarlo en poesía”. De toda su obra “la
que mejor le representa es la Corta de la Cartuja, que no sólo libraba a Sevilla de las inundaciones, sino
que aportaba 400 hectáreas de terreno libre de especulación que posibilitaron la Exposición Universal de
1992”.
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Manuel Vizcaíno Alcalá agradeció que “se nos reconozca algo a los ingenieros de caminos, porque lo
hicimos entre todos”. Recordó los problemas a los que se enfrentó en su mandato para sacar adelante el
embalse de Melonares, para el que consiguió la financiación que faltaba y superó las reticencias
ecologistas con medidas especiales en su ejecución. El éxito de su fórmula le permitió lograr fondos
para poner en marcha más tarde las presas de La Breña, el Arenoso y Montellano.
Juan José López Martos recibió su placa conmemorativa de manos del ingeniero Jaime Palop,
Consejero Delegado de Emasesa, tras lo cual admitió que había aceptado el cargo en 1985 después de
estar transitando por el sur desde 1983 como Delegado del Gobierno porque “si no venía me perdería la
gran operación hidráulica del Guadalquivir de todos sus tiempos”.

GINÉS APARICIO SOTO. PREMIO ‘COMPÁS DE SEVILLA’
El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ex director de la División de Proyectos y Construcción de la
Expo’92, fue distinguido por la Red Sevilla por el Clima con el premio ‘Compás de Sevilla’. Esta
asociación destacó del premiado que es “el mejor representante de una administración sensible y capaz
de hacerse eco de los consejos e ideas de la ciudadanía, representada en esta ocasión por un magnífico
grupo de expertos y científicos, lo que sin lugar a dudas terminó siendo crucial, para poder sembrar el
diseño del microclima de la Exposición Universal de 1992”.
Al acto de entrega del premio acudieron la ingeniera Esperanza Caro, directora de Economía del
Ayuntamiento de Sevilla; Luis Moral, nuevo Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, cuya
institución se ha sumado a Por el Clima de Sevilla, una unión de 24 entidades con esta última
incorporación y que está coordinada por la Red Sevilla por el Clima; Adolfo Fernández Palomares,
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director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, presentados por Txiqui López y por el
Ingeniero de Caminos Indalecio de la Lastra, miembros ambos de la Red Sevilla por el Clima.

RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA RECTORA A JUAN DE OÑA ESTEBAN
POR SU LABOR EN LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS EN ALMERÍA
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio de
Oña Esteban, que ha estado al frente de la Unidad de
Carreteras de la Demarcación de Andalucía Oriental del
Ministerio de Fomento en Almería, recibió de manos de la
representante provincial, Eugenia García, y del vocal de la
Junta Rectora, Fernando Rivas, un reconocimiento por su gran
labor realizada en el desarrollo, planificación, proyecto,
construcción, explotación, conservación y mantenimiento de
toda la Red de Carreteras de la Provincia.
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.
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Granada comienza el año con la tradicional OLLA DE
SÁN ANTÓN
La olla de San Antón es un cocido típico de algunas zonas
de las regiones españolas y sobre todo en la provincia de
Granada. Se trata de un cocido que emplea diversas partes
del cerdo en su elaboración. La denominación proviene de
la celebración de la matanza del cerdo que se realiza
cerca de la festividad de San Antón (el 17 de enero).
Melilla da la bienvenida al año y a los nuevos
compañeros
Este año, y tras comentarlo con alguno de los ingenieros
melillenses, el representante celebró la reunión colegial
en enero, donde se juntaron a comer para dar la
bienvenida a algunos compañeros que se han incorporado
en el último año y compartir alegrías, ilusiones, proyectos
y ambiente colegial.
Presentación del libro "Tres Grandes Presas Andaluzas:
Iznájar, Quéntar y Canales"
Guillermo Bravo, tras una fructífera vida profesional en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir además de
ejercer la docencia en la ETSICCP en Granada, presentó en
2009 su libro “Tres Grandes Presas Andaluzas: Iznajar,
Quentar y Canales”, de las que había sido proyectista y
director de obra en su etapa activa en la Confederación.
Huelva despide a su representante provincial, Diego
García
Nuestros compañeros onubenses se reunieron a almorzar
en la “Cantina” del Puerto para despedir a su actual
representante Diego García, y charlar sobre las actuales
Elecciones en el seno del Colegio y poder ofrecer así sus
impresiones al respecto.
El taller de pintura de Ricardo Ybarra abre el ciclo de
charlas artísticas y de artesanía de los colegiados de
Sevilla
Una veintena de obras de nuestro compañero Ricardo
Ybarra vistieron el viernes el salón de formación de la
oficina del Colegio en Sevilla para ilustrar el primer taller
de pintura de lo que pretende ser el inicio de un ciclo para
los colegiados de esta provincia.
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3
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3
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Despedida al Representante Provincial en Granada,
Juan José Granados
El cotidiano almuerzo colegial de Granada se convirtió en
una comida de despedida para Juan José Granados, que
culmina su mandato con las elecciones del próximo 11 de
abril. El restaurante Poetas Andaluces de la capital
granadina acogió nuevamente este encuentro al que
asistieron casi una veintena de colegiados.
La visión personal de la realidad a través del objetivo de
Antonio Rodríguez
La segunda entrega de Propuestas Artísticas en Sevilla
llegó de la mano de nuestro compañero Antonio Rodríguez
y su visión fotográfica de la realidad. “Nada puede
describir la realidad mejor que la realidad misma”, según
sus palabras.
Estampas de Centroeuropa: Un recorrido de París a
Bratislava con Damián Álvarez
La tercera entrega de Propuestas Artísticas de los
colegiados de Sevilla la protagonizó Damián Álvarez con la
proyección de 28 estampas de Centroeuropa. Paisajes a
grafito encendidos con los colores primarios bajo la visión
pausada de un especialista en la arquitectura de la ciudad
y del territorio.
Torneo de Mus de Santo Domingo de Córdoba
Tras casi ocho horas de juego, resultaron vencedores
Manuel J. Bravo Márquez y Mateo Navajas González de
Canales. En segundo lugar quedó la pareja formada por
José Luis del Campo Benito y Juan del Campo Benito y el
tercer puesto fue para Ignacio Ruiz de Azúa y José Antonio
Durán. El Decano, Luis Moral Ordóñez, participó en el
torneo acompañado por Juan López García.
El Torneo de Golf Santo Domingo cumple sus bodas de
plata con récord de participación
Dentro del programa de actividades se disputó el XXV
Torneo de Golf. Se contó con una participación récord de
68 jugadores, en una jornada en la que se pudo disfrutar
de una magnífica meteorología y un excelente campo de
golf, si bien la elevada dificultad de los greenes hizo
estragos en la mayoría de las tarjetas.
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La ETSICCP de Granada acoge la I Olimpiada de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
En ella participarán 5 equipos integrados cada uno de ellos
por 5 alumnos de 2º de la ESO. La Olimpiada incluía un
conjunto de pruebas que debían ser superadas por los
equipos participantes y que han sido diseñadas por
profesores de la ETS de Ingeniería de Sevilla, EPS de
Alicante, ETS ICCP de Valencia y ETSICCP de Granada.
Misa, Chocolatada y Cena de Gala Santo Domingo en
Jaén
Actos que desarrollaremos con motivo de la celebración de
nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada: haremos un
alto en el camino, en el que tomar aliento y generar
autoestima de la buena, la que hace que conformemos
equipos cuyo trabajo repercute favorablemente en el
colectivo: Misa, Chocolatada y Cena de Gala.
Nutrido cóctel con alta representación colegial para
celebrar el Patrón en Granada
Casi medio centenar de personas se dieron cita en
Granada, convocados por Francisco Javier Luna, para
conmemorar al Patrón. El acto, celebrado en el
Restaurante María de la O, tuvo una significativa acogida
colegial.
Completo fin de semana familiar para conmemorar a
nuestro Patrón en Almería
El viernes se inició el programa festivo por Santo Domingo
de la Calzada en Almería con la misa en honor a nuestro
patrón, celebrada en la Iglesia de San Pedro. Tras la misa,
unos 45 compañeros y sus familias se trasladaron a la
Bodega La Gitanilla para degustar un almuerzo colegial
convocado por la Eugenia García Sánchez.
Una treintena de colegiados celebra Santo Domingo en
Córdoba
El patrón reunió en Córdoba a una treintena de colegiados
convocados por Manuel Bravo, en el Restaurante Astoria
en un cóctel de tres horas que hizo las delicias de los
asistentes. Entre los colegiados se encontraban, Antonio
Cleofé y Juan Escribano, a los que se agradeció “de
corazón” su dedicación al Colegio en estos últimos años.
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Misa y cóctel abren los actos por Santo Domingo en
Málaga
Una veintena de colegiados, entre los que se encontraba
nuestro vocal Francisco Carmona Conde, acudieron a la
cita convocados por el Representante en Málaga, Ángel
García Vidal, para abrir los actos Santo Domingo. Tras la
misa, los asistentes se dirigieron al Restaurante La Reserva
del Olivo para degustar un cóctel.
Visita cultural al Faro de Mesa Roldán, en Carboneras
El broche del fin de semana fue la visita cultural al Faro
de Mesa Roldán. Una actividad en familia en la zona de
Carboneras en la que se reunieron casi una veintena de
parejas de colegiados con sus hijos. Uno de los últimos
fareros de España deleitó a los asistentes con sus
explicaciones y anécdotas sobre esta construcción
gestionada por la Autoridad Portuaria de Almería.
Huelva vive un Santo Domingo muy marinero
El recién nombrado Representante en Huelva, Ignacio
Revilla Alonso, organizó un almuerzo a bordo de un barco
para conmemorar al Patrón. Una treintena de colegiados y
familiares pudieron disfrutar de un paseo a bordo de la
embarcación “Punta del Sebo”, desde el Muelle de las
Canoas visitando el Paraje Natural las Marismas del Odiel,
con un guía especializado para todas las edades.
Más de siete horas de sana competitividad en el
Campeonato de Mus Sto Domingo de la Calzada Sevilla
El buen ambiente y la sana competitividad reinaron en el
Campeonato de Mus de Sevilla. Un total de 24 jugadores
se dieron cita en este torneo, organizado por Marcos
Martín en la oficina de Sevilla. Más de siete horas duraron
las lides, amenizadas por un pequeño tentempié que
permitió aguantar a los participantes hasta la madrugada.
Los Ingenieros celebran otra edición del clásico Torneo
de Mus “Caminos-Ciudad de Cádiz
Se celebró en el Club deportivo Las Redes. En el envite
resultaron vencedores la pareja formada por Manuel Bravo
y Eduardo Ayuso. En segundo lugar quedaron Antonio
Romero y Juán García y en tercer lugar, Alejandro
Castillo, organizador del torneo, y José Javier Panadero.
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Música e historia para rememorar a nuestro patrón
desde la visión de Ricardo Ybarra
Una treintena de colegiados y familiares se dieron cita en
Sevilla, en un tono cultural e histórico que trajo al
presente la vida y leyendas de nuestro patrón por voz de
Ricardo Ybarra, quien conjugó en su presentación
imágenes representativas de los viajes colegiales por el
Camino de Santiago y música alusiva a la época.
Reñido y competitivo el III Torneo “Open Caminos Pádel
Tour” de los ingenieros sevillanos
Organizado por Juan Martínez Muñoz, el evento tuvo lugar
en el Club Infinity Indoor. Tras dos horas intensas de juego
el torneo finalizó proclamándose ganador Manuel
Fernández y subcampeón Pantaleón Zamora, a quienes se
les entregó un trofeo al final de la mañana.
El Corpus congrega en Granada a cuarenta compañeros
en la caseta de La Gota
Se celebró la tradicional reunión colegial casetera en el
Ferial con motivo de las Fiestas del Corpus de Granada.
Tuvo lugar en la Caseta de EMASAGRA, llamada “LA
GOTA”, a la que asistieron un grupo numeroso de
personas.
Diez días para adentrarse en la comarca de las Cinco
Villas y descubrir Tarazona y las estribaciones de
Moncayo
El cuarto viaje de primavera de los colegiados de Sevilla
organizado por Ricardo Ybarra cautiva a un grupo ya fiel,
comprometido a volver de nuevo el próximo año al norte
para llenarse de su historia y gastronomía.

Se cierra una etapa de cuarenta años dedicado como
ingeniero de caminos a Málaga
Más de doscientas personas quisieron acompañar a
Francisco Javier Carmona Conde en una emotiva
despedida, en la que pidió a sus compañeros que sigan
luchando “por una ciudad mejor”.
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Acompañamos a nuestros compañeros de Cádiz en la
inauguración del sendero peatonal dedicado a Blas Lezo
El nuevo paseo peatonal entre las playas de Las Redes y
Fuentebravía, en El Puerto (Cádiz), ha tomado el nombre
de Blas Lezo en un acto inaugural el 2 de julio, tras el
descubrimiento de una placa que ‘bautiza’ este paseo
costero.
La Junta Rectora se reúne en Cádiz y visita el Puente de
la Constitución
Antes de la reunión, la Junta Rectora pudo realizar una
visita al Puente de la Constitución 1812, como homenaje a
la mayor obra de Ingeniería Civil en España en los últimos
años. Compartieron la comida con colegiados de la
provincia que le trasladaron sus dudas y sus propuestas
para la puesta en marcha de distintas.
Amplia representación colegial en la inauguración en
Sevilla de la exposición ‘Cuatro siglos de Ingeniería
española en Ultramar: siglos XVI-XIX’
Asistieron a la muestra el Vicepresidente del CICCP, José
Polimón López; el Secretario del CICCP, José Javier Díez
Roncero; el Decano de Andalucía, Luis Moral Ordóñez; el
Vicedecano, Enrique Otero Benet; el Secretario, José Luis
Sanjuán Bianchi; y la vocal Ana Chocano Román.
Concurso de dibujo en Honor a la Feria y Fiestas de la
Virgen del Mar en Almería
Se 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. El acto tuvo lugar en el
Hotel Catedral, en el marco de una comida colegial,
donde también se dieron a conocer a los ganadores del
Concurso de Dibujo para los más pequeños.
Granada inicia la vuelta colegial con una comida
La vuelta a la actividad colegial con esta cita permitió
tomar el pulso a los compañeros, recoger sus inquietudes y
propuestas para una nueva etapa que el Colegio emprende
con entrega y motivación. Este almuerzo se ha convertido
en una cita habitual para acercar a los profesionales de la
provincia.
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Más de 70 jugadores y un centenar de asistentes al XXIV
Torneo de Golf Caminos de Andalucía
En un año récord de participación, el XXIV Torneo de Golf
“Caminos de Andalucía” supera todas sus cifras y la
barrera de los cien llegando a los 104 inscritos, con un
total de 73 jugadores en el campo. El torneo se celebró en
el Fairplay Golf & Spa Resort (Benalup Casas Viejas –
Cádiz).
Invitados en la inauguración de la exposición ‘Vías de
Granada: la evolución de un paisaje’
Con motivo del primer aniversario de la puesta en servicio
del metro, la muestra hace un recorrido desde los
primeros tranvías al metro ligero. El Vicedecano de la
Demarcación, Enrique Otero Benet, y el Representante del
CICCP en Granada, Javier Luna Molina, asistieron invitados
a la inauguración.
Los colegiados nazaríes reunidos en la comida mensual
de compañeros
El encuentro permitió hablar de la situación laboral en el
sector, las posibles colaboraciones entre ingenieros, así
como del nuevo retraso de las obras del AVE a Granada.
Entre los presentes estaban el actual vicedecano, Enrique
Otero, acompañado por Pedro Ferrer y Marta Zarzo
antiguos miembros de la Junta Rectora.
La historia del transporte en Granada, en una visita
guiada para nuestros colegiados
La muestra, organizada por la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía, recoge los sistemas de transporte
público en el área metropolitana de Granada. La visita,
que duró una hora, estuvo brillantemente guiada por
Ignacio Mochón, gerente del Metro de Granada, y Christian
Muñoz, del Consorcio de Transportes.
Jaén Feria de San Lucas Octubre 2018
Igual que en la edición pasada, se realizó conjuntamente
con los Ingenieros Industriales, los Agrónomos y los
Arquitectos, favoreciendo el conocimiento en el ámbito
personal de otros profesionales con los que sin duda
compartimos inquietudes y trabajos.
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Comida de puesta en común de temas del sector entre
colegiados de Sevilla y la Junta Rectora
Una decena de colegiados se unió a la Junta Rectora, tras
su reunión en Sevilla el pasado 30 de octubre, en una
comida de acercamiento y de puesta en común de temas
que afectan al sector.
El Representante del CICCP en Cádiz se pone a
disposición de los colegiados en una participativa y
amena comida
Casi cuarenta ICCP se reunieron en la comida colegial
convocada en el Puerto de Santa María por José María
Padilla. Como pretendía su organizador, fue un encuentro
de confraternización “participativo, ameno, en buen
ambiente y con diálogos fructíferos”.
Carlos Nárdiz se adentra y desmenuza las relaciones de
Ingenieros y Arquitectos del siglo XX
El valor de la colaboración y la unión de Ingenieros y
Arquitectos, de la que lejos de las rivalidades se han
gestado referentes para la historia, marcó la presentación
del libro de Carlos Nárdiz ‘Entre la Arquitectura y la
Ingeniería 6+6’ en Sevilla ante una veintena de colegiados.
Cuarenta personas asisten a la visita a los Refugios de la
Guerra Civil en Almería
La actividad empezó a las diez y media de la mañana con
el visionado de un vídeo con testimonios de algunos de los
protagonistas de la época que vivieron los estragos de la
guerra. Después se inició el recorrido por las galerías, que
llevó casi una hora, en el que el guía ofreció algunos datos
de interés y diversas anécdotas.
Almería se adelanta al programa navideño con una cena
con más de sesenta colegiados y familiares
Un total de 62 personas se reunieron en el Restaurante
Catamarán al son de los villancicos y de la música en
directo a cargo de Los Vinilos. Durante la cena se hizo
entrega de los diplomas por los 25 años dedicados a la
profesión a José Luis Fernández, Ramón José Martínez y
Rafael Fernández.
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Ganador y segundo premio del V Concurso de Christmas
Caminos Andalucía
El dibujo de TERESA CALLEALTA, nieta de Rafael Barra
Sanz, ha sido el ganador este año del concurso. Entre unos
cuarenta participantes, el segundo más votado fue el de
LOLA CHICA, hija de Juan Carlos Chica Pulido.
López-Huertas dibuja con sus palabras la esencia de la
Navidad en el VIII Pregón de la Demarcación
Una sala repleta, con más de sesenta personas,
convirtieron el Pregón en el más numeroso hasta el
momento, arropando a un pregonero que no se dejó nada
en la paleta. Los recuerdos de su Navidad en Jaén
pusieron un emocional broche a un pregón cargado de
mirada al pasado, de cultura y de repaso de la tradición.
Presentación TFM Raúl Quirós Hernández
Presentación del trabajo fin de máster “Proyecto de la
Presa de Bembézar II, en el río Bembézar (Córdoba).
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir” elaborado por
nuestro compañero Raúl Quirós Hernández y dirigido por
nuestro también compañero Fernando Delgado Ramos.
Los colegiados onubenses se citan para disfrutar juntos
de la Navidad
Una veintena de compañeros se reunieron en Huelva en la
comida de Navidad, organizada por el Colegio en el
Restaurante Macha. El Decano, Luis Moral Ordóñez, hizo
entrega de los diplomas en reconocimiento por 25 años de
profesión a Alejandro López Urieta y a José María López
Torrego.
Bienvenida a la Navidad en Córdoba con una cena de
compañeros
Una veintena de colegiados dieron la bienvenida a las
fechas navideñas con una cena en el Restaurante Astoria
Casa Matías, uno de los mejores restaurantes para cenar
en grupo. El Representante, Manuel J. Bravo Márquez,
organizó esta cita, como cada año, para celebrar la
Navidad junto a los compañeros de la provincia.
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Cena de Gala en el Club de Campo para los ingenieros
jienenses
Al igual que todos los años, se aprovechó esta reunión
navideña para dar la bienvenida a los nuevos colegiados
incorporados a lo largo de 2018, con la tradicional y
entrañable Ceremonia del apadrinamiento y bienvenida.
Durante la cena se distinguió la trayectoria de Domingo
Jiménez Ortega, que cumplió 25 años de profesión.
Casi medio centenar de compañeros se reúnen en la
Comida navideña de Granada
La comida navideña fue el marco de un homenaje a los 25
años en la profesión de Montserrat Zamorano, Fernando
Delgado, Luis Santiago Manzano, Luis Mariano Muñoz, Luis
Rico y Gonzalo Machado. Asimismo, Luna Molina quiso dar
la bienvenida a los recién colegiados en Granada, con la
entrega de un diploma.
Cádiz celebra la Navidad en una antigua bodega con
decoración moderna
Cerca de treinta compañeros se reunieron en un encuentro
eminentemente familiar. En dicha comida José María
Padilla, junto con los compañeros de la Junta Rectora,
Patricio Poullet y Alejandro Castillo, procedieron a la
entrega del diploma por los veinticinco años de profesión
a nuestro compañero Carlos Rodríguez Lois.
Ante un salón lleno de amigos y colegiados, Sevilla
homenajea al Ingeniero del Año 2018
El Decano entregó el reconocimiento ante casi un
centenar de compañeros, amigos y familiares. El
homenajeado agradeció a la Demarcación el galardón que,
aseguró, muchos otros grandes ingenieros habrían
merecido antes que él. Envidió a los galardonados con los
25 años de profesión, momento al que le gustaría volver.
El Cartero Real trae la ilusión a los más pequeños del
Colegio
Casi una treintena de hijos y nietos de colegiados pasaron
la tarde en la oficina de Sevilla para entregar al Cartero
Real las cartas de sus Majestades los Reyes Magos. Globos
de colores, serpentinas, chuches, carreras, risas, juegos y
una suculenta merienda tuvieron lugar ante la veintena de
familiares que acompañaban a unos pequeños ilusionados.
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Desde Caminos Andalucía queremos daros las
gracias a todos por la confianza que a lo largo
de 2018 habéis depositado en el Colegio y que
hace posible que podamos cerrar con éxito
cada ejercicio.
A todos los que habéis seguido y habéis
participado en las múltiples actividades que,
como recoge esta Memoria, se han organizado
en estos últimos 12 meses… ¡muchas gracias!
Vosotros conformáis el COLEGIO, sois
nuestra inspiración y nuestra razón de ser.
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