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DEMARCACION  

 

 

VISADO 

 

EMPLEO 

 

FORMACIÓN 

 

ESCUELAS 

 

INFLUENCIA  

SOCIAL 

 

COMUNICACIÓN 

 

DISTINCIONES 

 

VIDA COLEGIAL 

 

ESPECIAL  

RESCATE EN 

TOTALÁN 

  

  

8 16 22 

28 42 52 

82 90 96 

120   
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2019 

ha estado marcado en la Demarcación 

por la intervención en el rescate del 

pequeño Julen en Totalán (Málaga) de 

nuestros ingenieros y, en especial, de 

nuestro representante en Málaga, Ángel 

García Vidal, nombrado coordinador del 

equipo que puso en los titulares del 

mundo la “ingeniería humanitaria de 

emergencia”. Esta actuación generó un 

boom mediático sin precedentes que aún 

un año después sigue produciendo 

noticias. Desde la Demarcación tenemos 

únicamente controladas unas 170 

informaciones donde aparecen o 

intervengan nuestros ingenieros o se cite 

a nuestro Colegio de las miles que 

centraron este suceso. El trascendental 

papel de nuestros profesionales trajo 

consigo también un tour de ponencias y 

jornadas por toda España para explicar 

la labor de la Ingeniería en el rescate y 

una serie de premios y reconocimientos 

a nivel provincial, regional y nacional a 

los integrantes del grupo. Destacamos el 

premio ‘Santo Domingo de la Calzada’ 

del CICCP que conceda cada dos años la 

junta de decanos y las distinciones 

honoríficas del Ayuntamiento de Málaga 

y de las Medallas de Andalucía, entre 

muchos otros otorgados (al final de esta 

memoria hay una sección dedicada a 

ellos). 
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Al margen del rescate en Totalán, la 

Demarcación y sus responsables han 

protagonizado otro medio centenar de 

titulares en los medios de comunicación 

y una docena de entrevistas con 

reclamaciones para el sector y 

aportaciones a la economía regional, 

provincial y local. El decano Luis Moral 

se ha erigido en un activo representante 

que ha marcado con su presencia en más 

de doscientos actos y jornadas la 

participación de los ingenieros de 

Caminos en el devenir del sector y de la 

sociedad andaluza. 

La programación formativa propia se ha 

mantenido como un bastión de los 

servicios de la Demarcación de 

Andalucía, aumentando las horas lectivas 

hasta cerca de las 5.647 (90 % online) y 

519 alumnos. El Curso de Especialización 

Práctica de Ingeniería Marítima, en su 

décima edición, con 49 alumnos durante 

seis meses, volvió a ser el buque insignia 

en calidad y prestigio de la formación de 

nuestra Demarcación. El lanzamiento del 

primer Máster BIM en Ingeniería Civil, 

con 400 horas y 18 alumnos, se convierte 

en la segunda gran apuesta formativa en 

Andalucía. Por último, los cursos 

celebrados en Sevilla y Málaga sobre la  

aplicación de la Normativa de 

Contratación Pública, fueron también 

muy aplaudidos por los colegiados que 

estuvieron muy satisfechos por cómo 

Fernando Jiménez las organizó. Las 

jornadas de formación abarcaron un 

desarrollo teórico-práctico de la ley 

recientemente aprobada, así como de la 

normativa relacionada en materia de 

contratación. 

Nuestra colaboración con las Escuelas 

crece cada año. Hemos participado en 

hasta trece actividades para hacer llegar 

a los futuros ingenieros que el Colegio es 

su casa. La Demarcación ha organizado 

en 2019 más de medio centenar de 

actividades lúdicas y hasta siete visitas 

técnicas, entre ellas, en Cádiz al Puente 

José León de Carranza, en Málaga a la 

obra del Metro, en Sevilla al nuevo 

Tanque de Tormentas de Kansas City, en 

Almería a la EDAR de El Toyo y en 

Granada a las obras realizadas con 

Elesdopa.  

En 2019 destacan también la 

colaboración en el Foro METAS 

(Movilidad Eficiente del Área 

Metropolitana de Sevilla), la integración 

en la Plataforma SevillaYa, la 

integración en los grupos de trabajo del 

Plan Estratégico de Almería y nuestro 

eco en las reivindicaciones junto a 

ASIAN. 

Sobre distinciones, José María Aguilar 

recibió la Medalla de Honor del Colegio y 

Fernando Girón la Medalla al Mérito 

Profesional; el decano recibió el Premio 

Andalucía Inmobiliaria a toda su 

trayectoria profesional; José Luis 

Manzanares Abásolo, fue nombrado 

Ingeniero del Año de la Demarcación; los 

hermanos Gómez Vargas, Juan Carlos, 

Francisco Javier, José Luis e Ildefonso, 

nuevos Embajadores en Jaén; y otras de 

las excepcionalidades este año ha sido el 

premio Ingeniero del Año de Málaga al 

equipo al completo que participó en el 

rescate en Totalán. El galardón ha 

reconocido así no sólo a los ingenieros 

que formaron parte de este grupos sino a 

todos los organismos, instituciones, 

autoridades y empresas privadas que 

conformaron ese inigualable equipo 

humano con la esperanza de salvar al 

pequeño Julen. 
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El CICCP 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCACIÓN 
DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

 

CREACIÓN Y FINES  

HITOS 2019: 

-18/02/2019. Elecciones al 
Representante de Huelva 
(sale Ignacio Revilla Alonso 
entra José María López 
Torrego) 

-18/09/2019. Cambio de 
Vicedecano (sale Enrique 
Otero Benet entra 
Alejandro Grindlay Moreno) 

-18/09/2019. Nuevo Vocal 
(entra David Álvarez 
Castillo) 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA 

RECTORA – Año 2019 

DECANO 
LUIS MORAL ORDÓÑEZ 
 

VICEDECANO 
ALEJANDRO GRINDLAY 
MORENO 
 
 

 
 
 

VOCALES 
Alejandro Castillo Linares  
Ana Chocano Román  
Mónica López Alonso 
Francisco J. Carmona Conde 
Marcos Martín Gómez 
José Antonio Delgado Ramos 
Fernando Rivas Martínez 
Violeta Aragón Correa 
Patricio Poullet Brea 
David Álvarez Castillo 
 
 

REPRESENTANTES 
Eugenia García Sánchez - Almería 
José Mª Padilla Jiménez - Cádiz 
Desiderio Morga Terrero - Ceuta 
Manuel J. Bravo Márquez - Córdoba 
Fco Javier Luna Molina - Granada 
José María López Torrego - Huelva 
Ramón Carpena Morales - Jaén 
Ángel García Vidal - Málaga 
Rafael De Linares Añón - Melilla 
Agustín Argüelles Martín - Sevilla 
Gregorio Gómez Pina - Jubilados 

Junta Rectora Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Legislatura 2018-2022 



 

 
Página 10 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 
SERVICIO DE ATENCION COLEGIAL 
 
-Precolegiación y Coordinación con las Escuelas 
-Colegiación y Registro de Colegiados (Derechos, Servicios, 
Cuotas) 
-Seguro Responsabilidad Civil Profesional. Seguro de Accidentes 
-Mutualidad de Previsión Social "Fondo de Asistencia Mutua"  
-Registro de Mediadores en Mediacaminos (Estatutos, Cuotas, 
Normativa) 
-Registro de Peritos Judiciales (Ámbitos, Especialidades, 
Normas) 
-Registro Sociedades Profesionales (Ley De Sociedades 
Profesionales, Cuotas) 
-Registro de Colegiados Adheridos Convenio con la Agencia 
Tributaria 
-Peritos certificación energética  
-Listado de Colegiados No Ejercientes 
-Legalización de Certificados, Apostilla De La Haya 
-Servicio al Jubilado  
-Dudas competencias, Búsqueda de ingenieros para realización 
de trabajos, Cambios en la ficha Colegial, dudas correo 
electrónico, …  
-Atención Telefónica  
-Convenios con entidades y fundaciones  
-Ofertas Preferentes  
-Tienda-Merchandising  
-Prestación de dependencias e instalaciones  
 

SERVICIO DE EMPLEO  
 
-Empleo Público (Oposiciones, Preparadores, Temarios, Videos) 
-Jornadas Sobre Empleo Público Nacional / Internacional 
-Agencia de Colocación (Profesionales, Empresas) 
-Tablón de Empleo (Profesionales, Empresas) 
-Becas y Prácticas para Precolegiados o Recién Colegiados 
-Concursos y Premios 
-Emprendedores 
-Mentoring  
-Te podría interesar…  
-Boletines Oficiales 
 

COMUNICACIÓN  
 
-Servicio de Prensa y Comunicados del Colegio  
-Relación con Medios y Notas de Prensa. Entrevistas destacadas.  
-Dossier de prensa  
-Revista CAMINOS Andalucía, Memorias y Catálogos  
-Informes realizados por la Demarcación  
-Imagen Corporativa  
-Comunicación con Colegiados (mailings, correo, sms, …)  
-Servicio Web y Redes Sociales  
-Galería de imágenes y video streaming de jornadas  
 

SERVICIOS PROFESIONALES, VISADO Y NORMATIVA 
TÉCNICA  
 
-Servicio de Visado  
-Servicio de Normativa Técnica y Calidad Documental  

-Servicio de Archivo y Custodia de Expedientes  
-Biblioteca de proyectos 
-Emisión de Certificados:  

 De Constancia Registral (1. Colegiación y Habilitación 
Profesional y Equivalentes, 2. Seguro Responsabilidad Civil 
Profesional, 3. Inscripción de Sociedades Profesionales, 4. 
Certificado Asistencia/Aprovechamiento a Temas De 
Formación, 5. BAE con Descripción de la Participación, 6. 
Ejercicio Profesional en Origen, 7. Adscripción a 
Convenios, 8. Trabajos Visados, 9. Condición de No 
Ejerciente, 10. Inscripción en el Listado de Peritos, 11. 
Inscripción en Mediacaminos).  

 De Adecuación (12. Competencias de la Profesión, 13. 
Formación Continuada, 14. Acreditación de CV, 15. 
Idoneidad Técnica, 16. Acervos Legislativos o Técnicos, 
17. Avalista, 18. CAP Técnico).  

 De Acreditación (19. Ingeniero Profesional, 20. 
Ingeniero Profesional – Senior, 21. Ingeniero Profesional – 
Experto, 22. Ingeniero Profesional – Emérito) 

 

SERVICIO JURÍDICO 
 
 -Asesoramiento Jurídico Laboral a los Colegiados 
 -Apoyo a los Colegiados en la Reclamación de Honorarios 
Impagados 
 -Asesoramiento a Órganos Corporativos 
 -Defensa Judicial de los Intereses del Colegio 
 -Defensa de los Derechos de los Colegiados y de las 
Competencias Profesionales 
 -Seguimiento y Alegaciones a Proyectos de Normativa 
 

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES  
 
-Servicio de Formación, Difusión e Inscripción a cursos  
-Convenios con entidades de Formación  
-Servicio de Actividades Técnicas e Institucionales  
-Servicio de Actividades Culturales y Deportivas  
-Inscripción a eventos  
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
-Servicio de Administración y Recursos Financieros  
-Servicio de Personal, Administración de RR.HH.  
-Servicio de implantación de RSC 
 

SERVICIO INTERNACIONAL 
 
-Iccp Por El Mundo. Red Representantes Ciccp 
-Movilidad Profesional 
-Modelos Profesionales (Unión Europea, Resto Del Mundo, 
Glosario De Términos) 
-Encuentros Y Jornadas 
-Certificación Profesional 
-Convenios De Reconocimiento 
-Cobertura Src Extranjero 
-Acción Internacional Ciccp 
-Equivalencias Del Título De Iccp 
-Especial Brexit 

 

 

  

 

SERVICIOS PRESTADOS 
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JOSÉ LUÍS SANJUÁN BIANCHI 

ICCP SECRETARIO de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

secretario.andalucia@ciccp.es 

 

FRANCISCO VALLEJO FERREIRA 

ICCP RESPONSABLE OFICINA DE SEVILLA - Servicio de Visado 

32fvf@ciccp.es 

 

ANA MARÍA SÁNCHEZ CASTAÑO 

ICCP RESPONSABLE OFICINA DE GRANADA - Servicio de Empleo 

32asc@ciccp.es 

 

ROCÍO MASA RAYEGO 

Departamento de Formación y Actividades 

formacion.andalucia@ciccp.es 

 

SUSANA MARÍN MAYA 

Departamento de Comunicación e Imagen 

prensa.andalucia@ciccp.es 

 

JORGE BLANCO ALFONSO 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 

contaandalucia@ciccp.es 

 

MARTA DÍAZ FERNÁNDEZ 

Departamento de Informática 

informatica.andalucia@ciccp.es 

 

MARIANO DE DAMAS CERDÁ 

Departamento Jurídico 

despacho@marianodedamas.com 

 

 

ORGANIGRAMA 
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OFICINA DE GRANADA - SEDE DE LA DEMARCACIÓN 

Calle Virgen Blanca nº 7, Local Bajo B 

18004 Granada 

958 089 999 

 

 

OFICINA DE SEVILLA - OFICINA PROVINCIAL 

Marqués del Nervión, 43-A, 2º planta 

41005 Sevilla 

954 643 188 

 

 

Horario de atención: 

Lunes-Jueves: 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 

Viernes: 9:00 a 15:00 

 

OFICINAS 
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Según la Base de Datos colegial, a principios del año 2020 el número total de Ingenieros 
de Caminos que se han llegado a colegiar es de 35.171, con un total de 93 nuevas altas 
en nuestra Demarcación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución actual por Provincias es la siguiente: 

  

 

2019 EN NÚMEROS 

Datos extraídos marzo 2020 
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Según las cuotas colegiales, la distribución de los 3.342 colegiados Activos es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución por Sectores Profesionales es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos extraídos marzo 2020 

Datos extraídos enero 2020 



 

 
Página 15 de 129 

 

  

2. 



 

 
Página 16 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 

EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL  

Y LA TRANQUILIDAD 
DEL PROFESIONAL 

 

 

 

El visado es una función 
pública atribuida a los 
Colegios Profesionales que, 
en materia, actúa con la 
garantía de someterse al 
Derecho Administrativo. Está 
regulado por normativa 
legal, la vigente Ley de 
Colegios Profesionales, por 
el Real Decreto de Visado 
Colegial Obligatorio y por 
propias normas corporativas, 
las vigentes Normas de 
Visado de Trabajos 
Profesionales del CICCP. 

El visado es esencial para el 
desarrollo de los trabajos 
profesionales con calidad, 
garantía y seguridad. Se 
trata de una de las funciones 
más relevantes debido al 
gran valor añadido que 
aporta, entre otros, 
contribuyendo a la mejora 
en la calidad de las 
actuaciones, a la posibilidad 
de certificación de las 
mismas y al aseguramiento 
profesional. 

El seguro asociado al visado 
aporta seguridad para los 
clientes y los ciudadanos así 
como tranquilidad para el 

ingeniero cuyo trabajo ha 
sido visado.  

Son supuestos de visado 
obligatorio: 

• Cualquier trabajo 
profesional se puede visar. 
No solo el proyecto o la 
dirección de obra. 

• Proyecto de ejecución de 
edificación. 

• Certificado de final de 
obra de edificación. 

• Proyecto de ejecución de 
edificación y certificado 
final de obra que, en su 
caso, deban ser aportados en 
los procedimientos 
administrativos de 
legalización de las obras de 
edificación, de acuerdo con 
la normativa urbanística 
aplicable. 

• Proyecto de demolición de 
edificaciones que no 
requiera el uso de 
explosivos, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa 
urbanística aplicable. 

También es solicitado para 
trabajos de otros campos 
competenciales, tanto por la 
Administración Pública como 

por los particulares, para 
acceder a las ventajas del 
mismo, en especial, el 
aseguramiento que, en el 
Colegio, se deriva del 
visado. 

 
La actividad propia de los 
Ingenieros de Caminos 
conlleva riesgos y la 
posibilidad de incurrir en 
responsabilidad civil, de 
forma que se reclamen las 
indemnizaciones económicas 
derivadas de ésta. El mejor 
profesional no está exento 
de recibir reclamaciones, 
por el solo hecho de 
desarrollar su actividad, y 
por la imposibilidad de 
controlar todo a su alcance.  

La responsabilidad civil, 
cuando intervienen 
diferentes agentes en el 
trabajo profesional es la 
mayoría de las ocasiones 

VISADO 

 

El visado de trabajos profesionales 
es una función muy importante por 

el valor añadido que aporta 
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solidaria y si no se 
determina el origen de los 
daños, pueden acabar 
respondiendo todos los 
profesionales intervinientes 
que responden con su 
patrimonio personal 
presente y futuro de las 
indemnizaciones para 
reparar el daño que se 
pueda haber causado. 

Es objeto de los seguros 
asociados al visado de 
trabajos garantizar el pago 
de las indemnizaciones 
civiles que legalmente se 
reclamen a los ingenieros de 
Caminos colegiados con 
ocasión del desarrollo de su 
actividad profesional, por los 
daños, personales o 
materiales, garantizados, y 

los prejuicios consecutivos a 
tales daños garantizados así 
como los daños 
patrimoniales primarios 
causados a terceros. 

En el Colegio, el visado lleva 
asociado un seguro de 
responsabilidad civil con la 
aseguradora Caser.  

El visado y el seguro 
asociado aportan a los 
ingenieros colegiados la 
tranquilidad de que su 
responsabilidad civil en 
relación con el trabajo 
visado queda cubierta 
indefinidamente, sin 
importar si en el futuro 
cambia su situación laboral 
(cambios de trabajo, 

excedencia, etcétera) y 
que no queden cubiertos 
por las posibles pólizas que 
pueda tener la 
Administración y las propias 
empresas. 

El seguro contratado por el 
Colegio, para todos los 
colegiados, cubre así 
posibles lagunas temporales 
de otras pólizas y a todos los 
colegiados intervinientes 
(tanto en las fases previas a 
la construcción, como 
durante ésta y en fase de 
explotación). 

 

 

 

Presentaciones que se realizaron durante el año 2019 para  

hacer llegar al Colegiado LAS BONDADES DEL VISADO 
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La licitación de obra 
pública sumó en Andalucía 
más de 2.491 millones de 
euros durante el pasado 
año 2019, lo que supone un 
incremento del 0,5% 
respecto al ejercicio 
anterior, según datos 
proporcionados por la 
patronal de constructoras y 
concesionarias Seopan. 
 

Estos datos sitúan además 
a la Junta de Andalucía 
como la administración 
autonómica con mayor 
montante de licitación 
pública en los 12 meses de 
2019, con un crecimiento 
del 92,9% en relación a 
2018.  

De esta manera, la 
licitación de obra pública 
por parte de la Junta fue 
de enero a diciembre de 
2019 casi el doble (+92,9%) 
que la de un año antes, y 
permitió a Andalucía 
situarse por delante de la 
Comunidad de Madrid, que 
lanzó proyectos por 1.056 
millones, y Cataluña, que 

licitó obras por 796,2 
millones. 

En el conjunto de España, 
la licitación de obra 
pública por parte de las 
distintas administraciones 
sumó 18.545,34 millones 
de euros durante el pasado 
año, un 11,8% más que en 
ejercicio precedente.  

La promoción de proyectos 
públicos encadena así tres 
ejercicios consecutivos de 
crecimiento y alcanza su 
importe máximo de la 
última década, en concreto 
desde 2010, cuando ya en 
plena crisis, pero aún en 
vísperas de los recortes de 
2011, se lanzaron obras por 
26.209 millones.  

La licitación de proyectos 
públicos logra estas cotas a 
pesar de la situación de 
interinidad durante gran 
parte del año del Gobierno 
central, que además 
tampoco contó con 
Presupuestos para 2019, y 
de los procesos electorales 
autonómicos y locales 
celebrados en mayo. 

Así, en el conjunto del año 
el Gobierno Central sacó a 
concurso proyectos por 
5.121,83 millones de euros, 
gracias a que el impulso a 
los trabajos de carreteras 
amortiguó el descenso en 
promoción de nuevas obras 
ferroviarias.  

En concreto, Fomento 
promovió contratos de 
carreteras por 1.439 
millones de euros en 2019, 
un 52% más que un año 
antes. Pero la promoción 
de proyectos ferroviarios, 
en su mayor parte de Alta 
Velocidad, se contrajo un 
32,7%, hasta suponer 1.924 
millones de euros.  

Por su parte, Aena disparó 
un 89,4% su licitación de 
obras, hasta los 898 
millones, y Puertos del 
Estado las elevó un 9,7%, 
de forma que sumaron 497 
millones, si bien en ambos 
casos se trata de órganos 
que financian sus obras, 
que no se ejecutan así con 
cargo al erario público. 

 

 

 

Datos Generales de Licitaciones  

de Obra Pública 
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Con objeto de poder analizar la situación y evolución del visado en cuanto a número de 
trabajos sellados se ha estudiado la serie temporal correspondiente a los años 2000-2019 
y que se presenta de forma gráfica en la figura de arriba. Pese a que se ha incrementado 
la licitación en la Junta de Andalucía, el 2019 presenta el menor número de trabajos 
registrados de toda la serie. 

 
Trabajos SELLADOS en Andalucía, Ceuta y Melilla por años. Serie 2000-2019 

Por MESES, el más activo del año 2019 fue mayo, con 120 trabajos sellados, seguido de 
febrero con 118 trabajos; y muy cerca, marzo con 109, julio con 109 y abril con 106 
trabajos. 

 
Trabajos SELLADOS en Andalucía, Ceuta y Melilla por MESES. Año-2019 

 

 

Datos Específicos de los trabajos 

visados en la Demarcación 
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Las gráficas de los trabajos sellados por PROVINCIAS y por TIPO DE TRABAJO: 

 
Trabajos SELLADOS en Andalucía, Ceuta y Melilla por PROVINCIAS. Año-2019 

 
Trabajos SELLADOS en Andalucía, Ceuta y Melilla por TIPOS DE TRABAJO. Año-2019 

 

La evolución de los ingresos percibidos por el colegio debido a los trabajos visados queda 
reflejada de forma gráfica en la figura adjunta:  

 
Ingresos de Visado. Serie 2012-2019  
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El mercado laboral andaluz ha frenado 
en 2019 la bajada del paro, con 10.500 
desempleados menos, y la creación de 
empleo, con 45.800 empleados más, 
respecto a los años de la recuperación 
económica, si bien ha cerrado en niveles 
de paro y ocupación similares a 2008, 
cuando estalló la crisis. 

Andalucía acabó 2019 con 823.900 
parados, un 1,2 % menos que en 2018 y 
una tasa de paro del 20,8 % de la 
población activa, que creció en 35.300 
personas (0,9 %) respecto al año anterior, 
y con 3.136.000 ocupados, un 1,4 % más, 
según los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Por sexto año consecutivo, se redujo el 
paro en Andalucía, si bien con menor 
intensidad que desde 2014, cuando 
arrancó la recuperación económica tras el 
estallido de la crisis en 2008, y la 
ocupación ha crecido con más vigor 
aunque alejada de los umbrales de los dos 
años anteriores. 

La tasa de paro en Andalucía, del 20,8 %, 
es la segunda más y se mantiene alejada 
de la de España, donde la media es del 
13,7 % tras haber cerrado el ejercicio con 
112.400 parados menos (3,4 %) y el total 
de desempleados en el país ascendió a 
3.191.900, en tanto que la ocupación 
creció en 402.300 empleos (2,06 %) hasta 
elevarse a 19.966.900. 

 

 

Analizando los parámetros con los que medimos el desempleo de nuestros profesionales 

(índice de desempleo, como relación entre desempleados y activos dentro de nuestro 

Colegio), se ha reducido el índice de desempleo a nivel Nacional en un 4,66 % pasando 

de 1100 profesionales en desempleo a poco más de 700, lo que ha permitido una 

incorporación de un amplio número de colegiados. El desempleo se ha reducido durante 

el 2019 en un 1,8% (un 5,75% a finales de dicho año), presentando en enero de 2020 un 

valor algo superior al 3%. En la gráfica adjunta podemos ver la evolución de los tres 

últimos años: 

EMPLEO 

 

Situación general en Andalucía 

 

Situación concreta de nuestros 

Colegiados 
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La comparativa entre Andalucía y Nacional  es la siguiente: 

 

El porcentaje de parados por provincias: 
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La Demarcación de Andalucía, Ceuta y 

Melilla del CICCP dispone de un Servicio 

de Empleo que apoya al nacional. Aunque 

las competencias son de éste último, 

desde nuestra Demarcación se realiza una 

labor de difusión y apoyo en procesos de 

selección de empresas que acuden 

expresamente a nosotros. Las ofertas que 

llegan se envían a los colegiados que han 

certificado su situación de desempleo y, 

en algunas ocasiones que son muy 

específicas, se distribuye acorde a los 

perfiles solicitados. Los interesados en el 

puesto deben notificarlo a la Demarcación 

y sólo en este caso se envía su CV y 

candidatura a la empresa demandante. En 

ningún caso las empresas tienen acceso 

directo a la base de colegiados 

demandantes y es el Colegio el que media 

en cada proceso. 

 

En 2019 nuestro Departamento de Empleo ha gestionado un total de 31 ofertas, con un 

total de 227 inscritos, distribuidos de la siguiente forma:  

 

El 70% fijaban el lugar de trabajo en Sevilla, Málaga o Granada, aunque también ha 

habido tres ofertas para Almería. Más de la mitad (67%) procedían del sector de la 

Construcción y el 33% de una Consultoría. En cuanto a la experiencia requerida, el 80% 

exigía experiencia, y el 20% no era necesario. 

 

 

Labores para la gestión del Empleo 
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Además nuestro Departamento de Empleo remite de 

forma asidua oposiciones y plazas de empleo 

público que se publican en los Boletines Oficiales, 

donde se puso especial interés en los contratos de 

interinidad para el Cuerpo Superior Facultativo 

opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(A1.2003) del cuerpo de la Junta de Andalucía 

publicadas el 13 de noviembre.  

En la sección de Te Podría Interesar de la web de la 

Demarcación se recopilan asimismo vacantes que se 

publicitan en los medios de comunicación tanto 

escritos como digitales, así como todo tipo de becas, 

ayudas, talleres o formación que pudiera ser de 

interés para los colegiados en búsqueda activa de oportunidades laborales. Cada día el 

dossier de prensa de la Demarcación de Andalucía dedica una sección a Te Podría 

Interesar... y de forma puntual se remiten mail específicos con todas las novedades en 

este apartado. 

Hemos trabajado también en:  

 

La Comisión de Función Pública del CICCP difunde y pone en valor el Mapa de la Función 

Pública. Se establece la necesidad de trabajar para mitigar las debilidades de la 

profesión en la función pública, que son: la falta de carrera administrativa en los 

puestos técnicos, la disminución de la tecnificación de los funcionarios dada la gran 

externalización de trabajo y el envejecimiento del colectivo.  

 

15 Febrero 2019 

Se ha colaborado en el informe realizado por el Colegio en relación a la 
elaboración del “ Mapa de la Función Pública y Acceso al empleo público en la 
Administración Local”  

http://www3.ciccp.es/la-comision-de-funcion-publica-del-ciccp-difunde-y-pone-en-valor-el-mapa-de-la-funcion-publica/
http://www3.ciccp.es/la-comision-de-funcion-publica-del-ciccp-difunde-y-pone-en-valor-el-mapa-de-la-funcion-publica/
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Caminos Andalucía potencia las opciones de sus colegiados con la edición del IV 
Programa de Mentoring, que arrancó a mediados de marzo y que hasta junio acompañó y 
guio a un grupo de jóvenes que esperaban dar un impulso a sus carreras. Un total de 12 
parejas conformaron este programa de 2019, procedentes de cuatro provincias –Sevilla, 
Granada, Málaga y Cádiz-, a los que se suma la ‘provincia’ de los expatriados, con 
compañeros en Reino Unido y Polonia. La mayoría tienen entre 27 y 34 años, excepto dos 
que son mayores de cuarenta años, cuentan con experiencia laboral y su principal 
motivación es la reorientación de su desarrollo profesional y la búsqueda de empleo con 
un plan a medio y largo plazo en el que los mentores tendrán mucho que aportar. 

 

 

ENTREVISTA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA (Pablo Rodríguez. Responsable de Carreras 
Profesionales | Susana Pérez. Directora de Proyectos); ENTREVISTA RANDSTAD 
PROFESSIONALS (Ángel Estella. Manager Andalucía Oriental); y ENTREVISTA HAYS 
RECRUITING EXPERTS WORLDWIDE (Carmen Fernández y Alba Estornell. Consultoras de 
Ingeniería) 

  

14 Marzo 2019 

El cuarto programa de MENTORING arranca con doce parejas en busca de 
proyección profesional 

10 0ctubre 2019 

Se ha realizado un Especial Empleo en la revista CAMINOS Andalucía Julio-
Septiembre 2019, en la que se describe la situación del mercado laboral para 
los ingenieros en estos momentos 
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En los cursos, tanto propios como los 
realizados por convenio o colaboración, 
hemos priorizado la innovación en el 
aprendizaje y la accesibilidad a la 
formación, preponderando como hasta 
ahora la modalidad online.  

Esta fórmula se demuestra año tras año 
como la opción idónea para la 
idiosincrasia de nuestra Demarcación, la 
más extensa del Colegio en España 
territorialmente hablando y con 
colegiados en el extranjero. La 
modalidad online permite llegar a cada 
provincia y a cualquier país, en cualquier 
momento, ofreciendo flexibilidad y 
adaptándose a la disponibilidad y a los 
horarios de nuestros profesionales. 

Esta versatilidad y accesibilidad de 
nuestros cursos online se ha 
complementado en 2019 con otros 
presenciales en cada provincia, con los 
que estar más cerca de nuestros 
colegiados y tomar el pulso al sector. 

El Curso de Especialización Práctica de 
Ingeniería Marítima, en su décima 
edición, con 47 alumnos durante seis 
meses, volvió a ser el buque insignia en 
calidad y prestigio de la formación de 
nuestra Demarcación.  

El lanzamiento del primer Máster BIM en 
Ingeniería Civil, con 400 horas y 18 
alumnos, se convierte en la segunda gran 
apuesta formativa en Andalucía. 

 

 

La programación formativa 
propia se ha mantenido como 
un bastión de los servicios de la 
Demarcación de Andalucía, 
aumentando las horas lectivas 
hasta cerca de las 5.647 (90 % 
online) y 519 alumnos.  

 

 

FORMACIÓN 

 

La programación formativa propia se 
ha mantenido como un bastión en 
los servicios de la Demarcación de 

Andalucía 
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Con un total de 47 alumnos 
de los que 32 son en la 
modalidad on-line y 15 
presenciales en la oficina 
del Colegio en Sevilla, 
marcan otro récord este año 
en un curso eminentemente 
práctico que apuesta por 
una formación diferenciada 
en una disciplina de alta 
especialización. Los alumnos 
se suman a los alrededor de 
260 de las anteriores 
ediciones. En este curso se 
actualizan los conceptos 

más importantes y 
necesarios para el análisis 
de cualquier trabajo o 
problema con las obras 
marítimas.  

Para ello se cuenta con un 
plantel de 24 profesores de 
primer nivel, procedentes 
de los distintos campos de 
aplicación de la Ingeniería 
Marítima, entre ellos altos 
cargos de la Administración 
portuaria y costera, 
directores técnicos de 

constructoras y consultoras, 
así como profesores y 
catedráticos de distintas 
universidades del país.  

Se cuentan también en el 
profesorado con cinco 
postgrados de universidades 
americanas o inglesas, dos 
premios nacionales de 
Ingeniería Civil, un Premio 
Rey Jaume I y dos miembros 
de número de la Real 
Academia de Ingeniería. 

 

 

La primera parte del curso resultó fundamental para tener bien asentados todos los 
conocimientos que van a ser necesarios para completar los restantes módulos. Como 
novedad en este 2019, se ha introducido el campo de la Oceanografía Operacional, por 
su gran aplicación en la planificación y realización de obras portuarias y costeras, así 
como en cualquier actividad que se realice en el litoral, al contar con herramientas muy 
prácticas -a pesar de su gran complejidad- para obtener previsiones a varios días, de 
distintos parámetros del clima marítimo. 

 

 

Iza las velas la décima edición del 
Curso de Especialización Práctica de 

Ingeniería Marítima 
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Se inauguró con una OPENCLASS el Módulo B: Ingeniería de Puertos. El viernes 8 de 
marzo comenzó el módulo con una clase abierta a todos los colegiados, que trató sobre 
“Equipos de Dragado: Estado del Arte”, a cargo del ICCP José A. Martínez Prieto, 
Director de Contratación de DRAVO SA, empresa colaboradora de este curso. 

El segundo módulo se adentró en las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM´s) para 
obras de abrigo y atraque, dragados portuarios, gestión portuaria, navegabilidad en 
zonas portuarias, así como en la Introducción a los modelos matemáticos. Los alumnos 
tuvieron la oportunidad de aplicar la reciente ROM sobre diques, que se encuentra en su 
fase final de aprobación, contando con la participación de los principales ponentes de 
esta normativa. 

 

En la tercera parte del curso se abordó el Medio Ambiente marino: los Fundamentos 

de Ingeniería de costas, la dinámica litoral, las regeneraciones de playas, la interacción 

puerto-costa y la gestión costera. En un fin de semana especial se realizó la visita a las 

instalaciones del Puerto de Algeciras y a algunas de las actuaciones costeras 

realizadas en Cádiz. 
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En el último día del Curso había nervios, alegría por lo conseguido, cierta nostalgia de lo 

que se dejaba atrás después de seis meses de travesía y hubo despedidas señaladas. El 

que fuera desde la primera edición el broche ilustre del curso, el doctor ICCP Miguel 

Ángel Losada Rodríguez, Profesor Emérito de la Universidad de Granada y Académico de 

Número de la Real Academia de Ingeniería, dio por concluido su viaje en esta goleta que 

cada julio lo traía a nuestro Colegio. Fue un adiós que firmó con una épica MasterClass 

de dos horas en la que adelantó las conclusiones de un revolucionario estudio sobre el 

número de Iribarren. 

“ESPERANDO UNA NUEVA TRIPULACIÓN” 

En su discurso de clausura, Gómez Pina hizo hincapié en 

que se ha dado a los 49 alumnos “lo mejor que teníamos, 

nuestra experiencia de muchos años, y hemos tratado de 

transmitiros con pasión nuestro conocimiento, ética y 

estética de la Ingeniería de Costas y Puertos”. “Como digo 

cada año, el barco ya está arbolado, tenéis los 

conocimientos para navegar y muchos amigos en diversos 

puertos. Las rutas son muchas y hay que perder el miedo, 

aunque la mar vaya revuelta. Este Capitán esperará, con su 

atrevida tripulación y con el Armador –el CICCP- a ver si hay 

nuevos pilotos que quieran empezar otra singladura. Ilusión 

y ganas de trabajar no nos faltarán”, concluyó. 

12 Julio 2019 

Una clausura de la décima edición del Curso de Ingeniería Marítima con sabor a 
despedida 
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Con siete meses y 400 horas lectivas por delante arrancó el 24 de 

mayo el I Máster BIM en Ingeniería Civil ofrecido por CIVILE BIM con 

la colaboración de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

CICCP. Un total de 18 alumnos, ocho de los cuales en la modalidad 

streaming y diez presenciales en las clases que se ofrecen en la 

oficina del Colegio en Sevilla, estrenaron este “potente programa 

de formación BIM” que capacitará a un “profesional con perfil 

generalista, que sepa moverse en el abanico de posibilidades que 

se puede encontrar en las distintas fases del ciclo de la vida de un 

proyecto en Ingeniería Civil, y prepara ante los nuevos retos del 

sector, lejos de caer en la obsesión por modelos y marcas 

comerciales”.  

 

Impulsado por Civile BIM – conformado por las empresas Civile, Ingreen y Wise Build-, 

con la colaboración de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP y la 

esponsorización de AZVI, este máster ha puesto una de las primeras semillas de la 

formación de calidad exclusiva para Ingeniería Civil en esta metodología en 

Andalucía. 

 

Primera edición del Máster BIM de Ingeniería 
Civil que augura una prometedora semilla 

para el sector en Andalucía 

 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

PARA LOS 
RETOS DEL 
INGENIERO 

 
DIGITALIZANDO 

EL SECTOR 
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CASOS DE ÉXITO CON BIM 

El cierre del Máster llevó hasta el aula a los artífices de cinco casos de éxito que 

contaron su experiencia y su trabajo con esta metodología, de la que son ejemplo 

nacional. Nuestro colegiado Fernando Valero, asiduo colaborador de esta Demarcación, 

que presentó las actuaciones de Grant Thornton. La mañana del sábado la abrió Sergio 

Montoya de Foster and Partner, seguido de nuestro colegiado Fidel San Emeterio de la 

empresa Ayesa. En tercer lugar se presentó Eber Rueda de CT Ingenieros AEC, que trajo 

la aplicación del BIM en la Sagrada Familia de Barcelona. Concluyó Marco Roselló, de 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, administración pública que está siendo 

pionera en España en la puesta en marcha de procesos para las licitaciones de proyectos 

con BIM. 
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El número de conductos de abastecimiento y saneamiento crece de manera exponencial 

en todo el mundo, con lo que las compañías de distribución, privadas y públicas, deben 

cuidar su mantenimiento, y por tanto reparar o sustituir las tuberías defectuosas. La 

tecnología sin zanja y sus aplicaciones prácticas ha sido el principal tema abordado por 

Rafael M. Patón Sanz, durante las charlas. Durante su intervención, ha explicado algunas 

de las principales soluciones como la Manga continua o encamisado CIPP (Cured in Place 

Pipe) = tubo nuevo sin abrir zanja, como la técnica de renovación que consiste en la 

inserción dentro de la tubería de un tubo flexible de matriz fibrosa, que se impregna con 

una resina termoendurecible y que produce un tubo estructural una vez curado. 

 

 

 

Más acciones formativas en las aulas 

de la Demarcación 

7 y 12 Marzo 2019 

Soluciones Sin Zanja para una renovación rentable y sostenible de tuberías  
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Ramón Martínez, director técnico de la 

empresa SIKA, comenzaba las charlas de 

formación «Soluciones Sika para la 

Rehabilitación de Puentes de Hormigón» 

describiendo los trabajos que se están 

realizando en la inspección especial de los 

puentes para poder evaluar su estado a raíz 

del derrumbe del puente de Génova, la 

comprobación estructural de los mismos y, finalmente, la descripción de las soluciones 

propuestas por SIKA en el proyecto de rehabilitación en los problemas encontrados. 

 
El objetivo del evento era dar a conocer las particularidades de la actividad subacuática 

y aumentar los conocimientos de los ingenieros sobre la misma. El sector del buceo 

profesional viene percibiendo desde hace años que los proyectos de ingeniería, adolecen 

de una falta de rigor generalizado a la hora de abordar trabajos subacuáticos, tanto a 

nivel presupuestario, como de procedimientos constructivos y en materia de seguridad y 

salud. Con esta acción formativa se pretende ahondar en las limitaciones y 

especificidades del medio hiperbárico donde el buzo desarrolla su trabajo y que tanto 

condicionan la operativa, así como el marco legal que regula la actividad.  

 

Carlos Acosta (Vocal de ANEBP, CEO de AcostaSub, Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos y buzo profesional) junto con Daniel Macpherson (Secretario de ANEBP, 

Technical Director de Macpherson Underwater Services y Buzo profesional) fueron los 

encargados de ilustrar a los asistentes sobre diferentes materias. 

10 y 11 Abril  2019 

Repasamos en unas charlas las soluciones de rehabilitación de Puentes de 
Hormigón 

21 Mayo 2019 

ANEBP colabora con Caminos Andalucía para aumentar los conocimientos de 
los ingenieros sobre la actividad subacuática 
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Esta empresa dedicada a la canalización y el aprovechamiento de todo el Ciclo del Agua, 

fabrica materiales que, en su ciclo global de vida (materia prima, fabricación, 

transporte, diseño hidráulico, instalación, funcionamiento y explotación), aportan 

soluciones que favorecen el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2, 

contribuyendo así a la mejora del medio ambiente. A los asistentes se les ha explicado 

las ventajas del sistema insonorizado adequa AR®, así como el sistema de PVC corrugado 

adequa Sanecor® para el saneamiento del agua y la tubería de PVC orientado adequa 

Uratop® para el abastecimiento y la distribución de agua. 

 

 
En la charla técnica ofrecida por URETEK, que se celebró el día 15 de octubre en 

Granada y el día 16 en Sevilla, se habló sobre la mejora de terrenos en cimentaciones y 

pavimentos mediante la inyección de resinas expansivas con sus tecnologías patentadas, 

y de las virtudes técnicas de estos nuevos sistemas: rapidez, mínima invasividad, 

limpieza y eficacia. La ponencia ofrecida por José Manuel Benítez Murillo, Director 

Comercial de Uretek, y Moisés A. García Medina, Delegado de la Zona Sur, comenzó a las 

cuatro de la tarde ante el grupo de colegiados interesados en estas nuevas técnicas, y en 

11 y 13 Junio 2019 

Soluciones Adequa® para Redes enterradas de agua 

15 y 16 Octubre 2019 

Compartimos soluciones en la mejora de terrenos con cimentaciones y 
pavimentos mediante la inyección de resinas expansivas 
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dónde nos explicaron que URETEK estabiliza las estructuras mediante las soluciones 

Deep Injections® y Floor Lift®, que son particularmente adecuadas para el tratamiento 

grietas y hundimientos de suelos o pisos y representan una excelente alternativa a los 

métodos tradicionales de apuntalamiento (pilotes, micropilotes), que a menudo es más 

invasivo y costoso. 

 

 

 

Las jornadas de formación abarcaron un desarrollo teórico-práctico de la ley 

recientemente aprobada, así como de la normativa relacionada en materia de 

contratación. La duración total del curso fue de 25 horas, repartidos en jornadas 

presenciales (24 horas) y la resolución por el alumno de uno o dos casos teórico-

4 Marzo en Sevilla, 10 Junio en Málaga, 14 Octubre en Melilla 

Cursos de Aplicación de La Normativa de Contratación Pública 
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prácticos propuestos por el profesor (1 hora). Se expusieron y debatieron varios casos 

prácticos en cada jornada de formación. Estas jornadas de formación son de especial 

interés, pues desarrollan una nueva normativa técnica y administrativa, para la cual los 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos están cualificados y es muy interesante 

especializarse ante la situación coyuntural en la que nos encontramos, donde la 

diversificación de su actividad como profesionales puede ser muy efectiva. 

 

ACUERDOS: 

 

 

 

14 
ENE 

 Sevilla. Executive MBA en 6 experiencias 
de EOI 

21 
ENE 

 Ididactia. Diseño y Simulación de Redes 
de Distribución de Agua Con EPANET  

21 
ENE 

 Ididactia. Seguridad Vial en 
Infraestructuras 

21 
ENE 

 Ididactia. Experto Autodesk Civil 3D con 
Subassembly Composer y Vehicle Tracking 

25 
ENE 

 Sevilla. Curso Especialización Práctica de 
Ingeniería Marítima 

28 
ENE 

 Ididactia. Coordinador de Seguridad y 
Salud en Obras de Construcción 

28 
ENE 

 Ididactia. Modelización Hidráulica Con 
HecRas 

28 
ENE 

 Ididactia. Tuneladoras (TBMS). 
Excavación de Túneles en Roca 

28 
ENE 

 Ididactia. Curso Superior Jefe de 
Conservación y Explotación de Carreteras 

28 
ENE  Ididactia. Estudios de Inundabilidad 

4 
FEB 

 Ididactia. BIM en Obras Hidráulicas. 
Aplicaciones Hidrológicas e Hidráulicas  

14 
FEB 

 Granada. Curso BIM Estaciones 
depuradoras Aguas Residuales  

18 
FEB 

 Ididactia. Experto BIM.Diseño de 
Proyectos Infraestructuras Infraworks, 
Civil 3d y Navisworks  

20 
FEB 

 Granada. Jornada Herramienta de Ayuda 
Al Diseño Edificación Más Sostenible) 

4 
MAR 

 Sevilla. Curso Aplicación de La Normativa 
de Contratación Pública 

7 
MAR 

 Granada. Jornada Técnica Soluciones en 
Rehabilitación de Tuberías Sin Zanja 

8 
MAR 

 Openclass. Equipos de Obras Marítimas: 
Estado del Arte 

12 
MAR 

 Sevilla. Jornada Técnica Soluciones en 
Rehabilitación de Tuberías Sin Zanja 
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http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-estudios-de-inundabilidad-%c2%b7-28-ene-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-bim-en-obras-hidraulicas-aplicaciones-hidrologicas-e-hidraulicas-con-civil-3d-%c2%b7-04-feb-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-bim-en-obras-hidraulicas-aplicaciones-hidrologicas-e-hidraulicas-con-civil-3d-%c2%b7-04-feb-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-curso-bim-estaciones-depuradoras-aguas-residuales-nivel-basico-y-experto/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-curso-bim-estaciones-depuradoras-aguas-residuales-nivel-basico-y-experto/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-de-proyectos-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-18-feb-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-de-proyectos-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-18-feb-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-de-proyectos-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-18-feb-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-hades-herramienta-de-ayuda-al-diseno-edificacion-mas-sostenible/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-hades-herramienta-de-ayuda-al-diseno-edificacion-mas-sostenible/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-curso-aplicacion-de-la-normativa-de-contratacion-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-curso-aplicacion-de-la-normativa-de-contratacion-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-tecnica-soluciones-en-rehabilitacion-de-tuberias-sin-zanja/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-tecnica-soluciones-en-rehabilitacion-de-tuberias-sin-zanja/
http://caminosandalucia.es/agenda/openclass-gratuita-equipos-de-obras-maritimas-estado-del-arte/
http://caminosandalucia.es/agenda/openclass-gratuita-equipos-de-obras-maritimas-estado-del-arte/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornada-tecnica-soluciones-en-rehabilitacion-de-tuberias-sin-zanja/
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26 
MAR  Granada. X Foro de La Economía del Agua 

26 
MAR 

 Sevilla. Cumbre Nacional de La Ingeniería 
y La Empresa CIE'2019 

27 
MAR 

 Málaga. Foro de Greencities y El Clúster 
Smart City 

30 
MAR 

 Openclass. Obras de Abrigo y Atraque: 
Experiencias, Problemas y Soluciones 

1 
ABR 

 Gis4tech. Análisis Territorial Con Arcgis 
(9ª Edición) 

8 
ABR 

 Ididactia. Especialista SIG y 
Teledetección.Gestión Hidrológica QGIS  

8 
ABR 

 Ididactia. Experto BIM.Diseño de 
Proyectos Infraestructuras Infraworks, 
Civil 3d y Navisworks  

8 
ABR 

 Granada. Jornada El Coste del Ciclo de 
Vida: LCSP Ley 9/2017 

10 
ABR 

 Antequera. I Jornadas de Transporte Por 
Carretera e Intermodalidad 

10 
ABR 

 Charla de Formación Soluciones Sika para 
La Rehabilitación de Puentes de Hormigón 

11 
ABR 

 Sevilla. Jornada de Finanzas Para No 
Financieros 

22 
ABR 

 Ididactia. Civil 3d 2019. Diseño de 
Infraestructuras Civiles 

22 
ABR 

 Ididactia. Coordinador de Seguridad y 
Salud en Obras de Construcción 

22 
ABR 

 Ididactia. Especialista en Cálculo de 
Estructuras Con Cype (Cypecad + Cype 3D)  

22 
ABR 

 Ididactia. Curso Superior Jefe de 
Conservación y Explotación de Carreteras 

25 
ABR  Gis4tech. Cursos Avanzados de SIG 

29 
ABR 

 Ididactia. BIM Obras Hidráulicas. 
Aplicaciones Hidrológicas e Hidráulicas  

29 
ABR 

 Ididactia. Diseño y Simulación de Redes 
de Distribución de Agua Con Epanet 

29 
ABR 

 Ididactia. Modelización Hidráulica Con 
HecRas 

29 
ABR 

 Ididactia. Seguridad Vial en 
Infraestructuras 

29 
ABR 

 Ididactia. Tuneladoras (TBMS). 
Excavación de Túneles en Roca 

29 
ABR 

 Ididactia. Modelado Hidrológico de 
Avenidas de Inundación HECHMs y 
HECGEOHMS 

2 
MAY 

 Sevilla. Inauguración del Foro Metas de 
Movilidad Eficiente en el Área de Sevilla 

13 
MAY 

 Sevilla. Curso Proyecto, Diseño y 
Construcción de Balsas de Tierra 

20 
MAY 

 Curso Experto en Construcción Sostenible 
(Granada, Málaga, Sevilla) 

21 
MAY 

 Sevilla. Jornada Técnica El Buceo 
Profesional en la Ingeniería 

22 
MAY 

 Granada. Jornada Transformación 
Digital. Caso Estudio Técnico Sector 
Construcción 

24 
MAY  Sevilla. Máster BIM en Ingeniería Civil  

30 
MAY 

 Jaén. III Foro de Infraestructuras de 
Transporte y Logística 

1 
JUN 

 Curso Práctico de Dirección de Obras en 
El Ámbito Nacional e Internacional 

3 
JUN  Sevilla. Máster Corporate MBA 

10 
JUN 

 Málaga. Curso Aplicación de La Normativa 
de Contratación Pública 

11 
JUN 

 Córdoba. Conferencia Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 

11 
JUN  Málaga. Seguridad en El Transporte 

11 
JUN 

 Granada y Sevilla. Jornada Técnica 
Soluciones en Redes Enterradas 

24 
JUN 

 Curso On-Line de Impresión 3D de Obras 
de Ingeniería Civil 

24 
JUN 

 Santander. V Foro Global de Ingeniería y 
Obra Pública 

25 
JUN  Sevilla. Contratación en El Transporte 

27 
JUN 

 Córdoba. Conferencia Inundaciones y 
Sequías 

11 
JUL 

 Cádiz. Evento Plan de Transporte 
Metropolitano Área Campo de Gibraltar 
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http://caminosandalucia.es/agenda/gis4tech-cursos-avanzados-de-sig-abril-mayo-2019/
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http://caminosandalucia.es/agenda/curso-on-line-de-impresion-3d-de-obras-de-ingenieria-civil/
http://caminosandalucia.es/agenda/santander-v-foro-global-de-ingenieria-y-obra-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/santander-v-foro-global-de-ingenieria-y-obra-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-curso-de-contratacion-en-el-transporte/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-conferencia-inundaciones-y-sequias/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-conferencia-inundaciones-y-sequias/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-evento-participativo-plan-de-transporte-metropolitano-area-de-campo-de-gibraltar/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-evento-participativo-plan-de-transporte-metropolitano-area-de-campo-de-gibraltar/
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12 
JUL 

 Acto de Clausura Especialización Práctica 
de Ingeniería Marítima 

1 
SEP 

 Sevilla. Máster en Tecnologías y Gestión 
del Ciclo Integral del Agua 

2 
SEP 

 Ididactia. Teledetección Aplicado a La 
Gestión Hidrológica QGIS  

9 
SEP 

 Ididactia. Coordinador de Seguridad y 
Salud en Obras de Construcción 

9 
SEP 

 Ididactia. Tuneladoras (TBMS). 
Excavación de Túneles en Roca 

9 
SEP 

 Ididactia. Curso Superior Jefe de 
Conservación y Explotación de Carreteras 

9 
SEP 

 Ididactia. Modelado Hidrológico de 
Avenidas de Inundación  

16 
SEP 

 Ididactia. BIM en Obras Hidráulicas. 
Aplicaciones Hidrológicas e Hidráulicas  

16 
SEP 

 Ididactia. Diseño y Simulación de Redes 
de Distribución de Agua Epanet 

16 
SEP 

 Ididactia. Especialista en Cálculo de 
Estructuras Con Cype (Cypecad + Cype 3d)  

16 
SEP 

 Ididactia. Seguridad Vial en 
Infraestructuras 

20 
SEP 

 Córdoba. Jornada Técnica El Futuro de 
Las Ciudades. El Reto de Córdoba 

23 
SEP 

 Ididactia. Modelización Hidrodinámica 
Con HecRas e IBER.  

30 
SEP 

 Ididactia. Civil 3D. BIM Aplicado Al Diseño 
de Explanaciones y Excavaciones 

30 
SEP 

 Ididactia. Modelización Hidráulica 
Bidimensional HecRas/IBER Inundaciones 

30 
SEP 

 Ididactia. Experto BIM en Diseño y 
Revisión de Infraestructuras Infraworks, 
Civil 3d y Navisworks 

4 
OCT 

 Sevilla. Curso Superior en Dirección de 
Proyectos - Metodologías PMI/AGILES 

7 
OCT 

 Ididactia · Civil 3d 2019. Diseño de 
Infraestructuras Civiles 

10 
OCT 

 Online. Jornada Técnica BIM en 
Ingeniería Civil ALLPLAN 

11 
OCT 

 Sevilla. Jornada Aplicación de 
Herramientas de Simulación CFD Con 
Modelos ASM en Edar 

14 
OCT 

 Melilla. Curso Aplicación de La Normativa 
de Contratación Pública 

15 
OCT 

 Jornada Consolidación y Estabilización de 
Terrenos resinas expansivas  

17 
OCT 

 Sevilla. Jornadas Finales del Proyecto 
Life-Soundless 

21 
OCT 

 I Foro Patrimonio Cultural de Las Obras 
Públicas 

22 
OCT 

 V Edición Programa EFPA - Formación 
Financiera 

24 
OCT 

 Sevilla. II Jornada del Foro de Movilidad 
Eficiente Metas. 

25 
OCT 

 VI Jornadas de Ingeniería del Agua. Foro 
Innovación e Ingeniería del Agua 

28 
OCT 

 Córdoba. Jornada La Ingeniería en 
Situaciones de Emergencia: El Rescate de 
Totalán 

4 
NOV 

 Cádiz. Jornadas Reducción de Riesgos en 
Nuestros Litorales: Turismo Azul y Seguro 

4 
NOV 

 Granada. Sistemas de Información 
Geográfica: Análisis Territorial QGIS 

5 
NOV 

 Sevilla. III Jornadas BIM Civil: La 
Consolidación del BIM en Ingeniería Civil 

8 
NOV 

 Curso Avanzado de Istram-Enlaces e 
Intersecciones 

13 
NOV 

 Málaga. Jornada Técnica Ciudades 
Sostenibles 

14 
NOV 

 Cádiz. 32º Encuentro de Rete, Seminario 
y Forúm 

14 
NOV 

 Almería. Jornada Conexión Ferroviaria 
del Puerto: Una Oportunidad Para Almería 

15 
NOV 

 Curso La Movilidad Amable: Espacio 
Público y Convivencia de Modos de 
Transporte 

19 
NOV 

 Córdoba. Jornada Técnica y Conferencia 
EMACSA 

22 
NOV 

 Almería. Jornada Soluciones e 
Innovaciones en Redes Enterradas de 
Saneamiento 

3 DIC  Curso de Impresión 3D de Obras de 
Ingeniería Civil 

13 
DIC 

 Jornada Técnica Realidad y Retos de Las 
Infraestructuras en Andalucía 

 

http://caminosandalucia.es/agenda/acto-de-clausura-x-curso-de-especializacion-practica-de-ingenieria-maritima/
http://caminosandalucia.es/agenda/acto-de-clausura-x-curso-de-especializacion-practica-de-ingenieria-maritima/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-master-en-tecnologias-y-gestion-del-ciclo-integral-del-agua-2/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-master-en-tecnologias-y-gestion-del-ciclo-integral-del-agua-2/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-especialista-sig-y-teledeteccion-aplicado-a-la-gestion-hidrologica-con-qgis-%c2%b7-02-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-especialista-sig-y-teledeteccion-aplicado-a-la-gestion-hidrologica-con-qgis-%c2%b7-02-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-coordinador-de-seguridad-y-salud-en-obras-de-construccion-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-coordinador-de-seguridad-y-salud-en-obras-de-construccion-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-tuneladoras-tbms-excavacion-de-tuneles-en-roca-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-tuneladoras-tbms-excavacion-de-tuneles-en-roca-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-superior-jefe-de-conservacion-y-explotacion-de-carreteras-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-superior-jefe-de-conservacion-y-explotacion-de-carreteras-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-modelado-hidrologico-de-avenidas-de-inundacion-con-hec-hms-y-hec-geohms-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-modelado-hidrologico-de-avenidas-de-inundacion-con-hec-hms-y-hec-geohms-%c2%b7-09-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-bim-en-obras-hidraulicas-aplicaciones-hidrologicas-e-hidraulicas-con-civil-3d-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-bim-en-obras-hidraulicas-aplicaciones-hidrologicas-e-hidraulicas-con-civil-3d-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-diseno-y-simulacion-de-redes-de-distribucion-de-agua-con-epanet-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-diseno-y-simulacion-de-redes-de-distribucion-de-agua-con-epanet-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-especialista-en-calculo-de-estructuras-con-cype-cypecad-cype-3d-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-especialista-en-calculo-de-estructuras-con-cype-cypecad-cype-3d-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-seguridad-vial-en-infraestructuras-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-seguridad-vial-en-infraestructuras-%c2%b7-16-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-el-futuro-de-las-ciudades-el-reto-de-cordoba/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-el-futuro-de-las-ciudades-el-reto-de-cordoba/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-modelizacion-hidrodinamica-con-hec-ras-e-iber-estudios-de-transporte-de-sedimentos-y-erosion-en-cauces-fluviales-%c2%b7-23-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-modelizacion-hidrodinamica-con-hec-ras-e-iber-estudios-de-transporte-de-sedimentos-y-erosion-en-cauces-fluviales-%c2%b7-23-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-civil-3d-bim-aplicado-al-diseno-de-explanaciones-y-excavaciones-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-civil-3d-bim-aplicado-al-diseno-de-explanaciones-y-excavaciones-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-modelizacion-hidraulica-bidimensional-con-hec-ras-e-iber-estudios-de-inundaciones-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-curso-de-modelizacion-hidraulica-bidimensional-con-hec-ras-e-iber-estudios-de-inundaciones-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-y-revision-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-y-revision-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-experto-bim-en-diseno-y-revision-de-infraestructuras-con-infraworks-civil-3d-y-navisworks-%c2%b7-30-sept-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-curso-superior-en-direccion-de-proyectos-metodologias-pmi-agiles/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-curso-superior-en-direccion-de-proyectos-metodologias-pmi-agiles/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-%c2%b7-civil-3d-2019-diseno-de-infraestructuras-civiles-%c2%b7-07-oct-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/ididactia-%c2%b7-civil-3d-2019-diseno-de-infraestructuras-civiles-%c2%b7-07-oct-2019/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-tecnica-bim-en-ingenieria-civil-con-allplan/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-jornada-tecnica-bim-en-ingenieria-civil-con-allplan/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornada-aplicacion-de-herramientas-de-simulacion-cfd-con-modelos-asm-en-edar/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornada-aplicacion-de-herramientas-de-simulacion-cfd-con-modelos-asm-en-edar/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornada-aplicacion-de-herramientas-de-simulacion-cfd-con-modelos-asm-en-edar/
http://caminosandalucia.es/agenda/melilla-curso-aplicacion-de-la-normativa-de-contratacion-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/melilla-curso-aplicacion-de-la-normativa-de-contratacion-publica/
http://caminosandalucia.es/agenda/jornada-tecnica-consolidacion-y-estabilizacion-de-terrenos-mediante-inyeccion-de-resinas-expansivas-en-obras-civiles/
http://caminosandalucia.es/agenda/jornada-tecnica-consolidacion-y-estabilizacion-de-terrenos-mediante-inyeccion-de-resinas-expansivas-en-obras-civiles/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornadas-finales-del-proyecto-life-soundless/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-jornadas-finales-del-proyecto-life-soundless/
http://caminosandalucia.es/agenda/i-foro-patrimonio-cultural-de-las-obras-publicas/
http://caminosandalucia.es/agenda/i-foro-patrimonio-cultural-de-las-obras-publicas/
http://caminosandalucia.es/agenda/v-edicion-programa-efpa-formacion-financiera/
http://caminosandalucia.es/agenda/v-edicion-programa-efpa-formacion-financiera/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-ii-jornada-del-foro-de-movilidad-eficiente-metas-planificacion-y-movilidad-estructural-en-la-sevilla-contemporanea/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-ii-jornada-del-foro-de-movilidad-eficiente-metas-planificacion-y-movilidad-estructural-en-la-sevilla-contemporanea/
http://caminosandalucia.es/agenda/vi-jornadas-de-ingenieria-del-agua-foro-innovacion-e-ingenieria-del-agua/
http://caminosandalucia.es/agenda/vi-jornadas-de-ingenieria-del-agua-foro-innovacion-e-ingenieria-del-agua/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-la-ingenieria-en-situaciones-de-emergencia-el-rescate-de-totalan/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-la-ingenieria-en-situaciones-de-emergencia-el-rescate-de-totalan/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-la-ingenieria-en-situaciones-de-emergencia-el-rescate-de-totalan/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-jornadas-reduccion-de-riesgos-en-nuestros-litorales-turismo-azul-y-seguro/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-jornadas-reduccion-de-riesgos-en-nuestros-litorales-turismo-azul-y-seguro/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-curso-de-sistemas-de-informacion-geografica-analisis-territorial-con-qgis/
http://caminosandalucia.es/agenda/granada-curso-de-sistemas-de-informacion-geografica-analisis-territorial-con-qgis/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-iii-jornadas-bim-civil-la-consolidacion-del-bim-en-la-ing-civil/
http://caminosandalucia.es/agenda/sevilla-iii-jornadas-bim-civil-la-consolidacion-del-bim-en-la-ing-civil/
http://caminosandalucia.es/agenda/curso-avanzado-de-istram-enlaces-e-intersecciones/
http://caminosandalucia.es/agenda/curso-avanzado-de-istram-enlaces-e-intersecciones/
http://caminosandalucia.es/agenda/malaga-jornada-tecnica-ciudades-sostenibles-conservacion-viaria-al-servicio-del-ciudadano/
http://caminosandalucia.es/agenda/malaga-jornada-tecnica-ciudades-sostenibles-conservacion-viaria-al-servicio-del-ciudadano/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-32o-encuentro-de-rete-seminario-y-forum/
http://caminosandalucia.es/agenda/cadiz-32o-encuentro-de-rete-seminario-y-forum/
http://caminosandalucia.es/agenda/almeria-jornada-conexion-ferroviaria-del-puerto-una-oportunidad-para-almeria/
http://caminosandalucia.es/agenda/almeria-jornada-conexion-ferroviaria-del-puerto-una-oportunidad-para-almeria/
http://caminosandalucia.es/agenda/online-curso-la-movilidad-amable-espacio-publico-y-convivencia-de-modos-de-transporte/
http://caminosandalucia.es/agenda/online-curso-la-movilidad-amable-espacio-publico-y-convivencia-de-modos-de-transporte/
http://caminosandalucia.es/agenda/online-curso-la-movilidad-amable-espacio-publico-y-convivencia-de-modos-de-transporte/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-y-conferencia-promovidas-por-emacsa/
http://caminosandalucia.es/agenda/cordoba-jornada-tecnica-y-conferencia-promovidas-por-emacsa/
http://caminosandalucia.es/agenda/almeria-jornada-tecnica-soluciones-e-innovaciones-en-redes-enterradas-de-saneamiento/
http://caminosandalucia.es/agenda/almeria-jornada-tecnica-soluciones-e-innovaciones-en-redes-enterradas-de-saneamiento/
http://caminosandalucia.es/agenda/almeria-jornada-tecnica-soluciones-e-innovaciones-en-redes-enterradas-de-saneamiento/
http://caminosandalucia.es/agenda/curso-streaming-de-impresion-3d-de-obras-de-ingenieria-civil/
http://caminosandalucia.es/agenda/curso-streaming-de-impresion-3d-de-obras-de-ingenieria-civil/
http://caminosandalucia.es/agenda/jornada-tecnica-realidad-y-retos-de-las-infraestructuras-en-andalucia/
http://caminosandalucia.es/agenda/jornada-tecnica-realidad-y-retos-de-las-infraestructuras-en-andalucia/
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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 de 
nuestro Decano Luis Moral 
Ordóñez es que estos vínculos 
se fortalezcan y los jóvenes 
ingenieros sientan el Colegio 
como su casa. 

Trasmitimos el orgullo de 
pertenecer al Colegio, una 
entidad que te acoge bajo su 
paraguas como una familia 
protectora, en la que se tiene 
el respaldo de su servicio 

jurídico ante cualquier 
incidencia laboral, la 
mediación del servicio de 
empleo nacional y 
demarcacional, la amplia 
programación primada del 
departamento de formación, 
becas de inserción y un 
diverso planing de actividades 
técnicas, de ocio y culturales 
que facilitan el networking 
entre profesionales. 

 

QUÉ MENSAJES LLEVAMOS 

 

PRESENTACIÓN DEL 2018  
PROFESIÓN + COLEGIACIÓN 

 

LA REGULACIÓN DE LA INGENIERÍA  
CIVIL EN ESPAÑA.  

DIFERENCIAS ENTRE ICCP / IC 

 

RAZONES PARA ESTAR  
COLEGIADO 

 

BENEFÍCIATE DE LA  
PRECOLEGIACIÓN GRATUITA 

 

PLAN DE BECAS NACIONAL DEL CICCP  
PARA PRECOLEGIADOS EN SU ÚLTIMO  

AÑO DE MÁSTER 

 

PLAN NACIONAL DE PRÁCTICAS  
FORMATIVAS PARA RECIÉN COLEGIADOS 

 

CUOTAS REDUCIDAS 
EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS  

DE COLEGIACIÓN 

 

LA CUOTA COLEGIAL SE PUEDE DESGRAVAR  
DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 

REFORZAMOS VÍNCULOS CON 
LAS ESCUELAS 

http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2018/06/2018_PresentacionCaminosAndalucia.pdf
http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2018/08/20180829_LaRegulacionIngenieriaCivilenEspana.pdf
http://www3.ciccp.es/motivos-y-razones-para-tu-colegiacion-como-ingeniero-de-caminos/
http://www3.ciccp.es/ventajas-de-la-precolegiacion-como-ingeniero-de-caminos/
http://www3.ciccp.es/plan-de-becas-para-precolegiados-en-su-ultimo-ano-de-master/
http://www3.ciccp.es/plan-nacional-de-practicas-formativas/
http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2019/02/2019Cuotas.jpg
http://caminosandalucia.es/disponible-el-certificado-de-cuotas-colegiales-para-la-renta-2017/
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La actividad tuvo lugar el martes 19 de febrero de 2019 a las 12:30 en la ETSICCP UGR 
con la participación por parte del Colegio de los vocales Mónica López y Alejandro 
Grindlay, y el representante provincial del CICCP en Granada, Javier Luna. Les hicieron 
llegar lo que es el Colegio, su historia, los servicios que ofrece y también aclararles 
algunas nociones sobre la titulación y la profesión. Aprovecharon para animarles a la 
precolegiación mientras cursan sus estudios y les comunicaron la obligatoriedad de la 
colegiación si, una vez finalicen el máster, quieren ejercer la profesión.  

En la charla estuvieron presentes Ernesto Hontoria y Jaime Martín, profesores de la 
Escuela, que nos ofrecieron su hora de clase y participaron en la charla aportando sus 
propios comentarios sobre el Colegio. 

 

19 Febrero 2019 

Presentación del CICCP a los alumnos del Máster de ICCP de la ETSICCP UGR 
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Una veintena de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, de la 
Universidad de Cádiz, acudieron el 19 de marzo a la cita con el CICCP en el salón de 
actos de su centro académico para conocer de primera mano los servicios, actividades y 
actuaciones de la entidad colegial. Fue una charla cercana y amena que generó interés 
entre los asistentes, con los que posteriormente el Decano y el Secretario de la 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral y José Luis Sanjuán 
respectivamente, pudieron compartir un café y un contacto más directo. 

Sanjuán Bianchi puso énfasis también en hacer ver a los jóvenes que en el desarrollo de 
la ingeniería de caminos “la firma te persigue” por la elevada responsabilidad civil de las 
actuaciones, que pueden sobrevenir muchos años después de haber ejecutado una obra y 
que se heredan. Ahí es donde el Colegio realiza una labor encomiable que protege a sus 
colegiados “siempre, a lo largo de toda su vida profesional, y nunca te abandona”. Esto 
además, siendo el Colegio más barato de las ingenierías superiores y el único que incluye 
un Seguro de Responsabilidad Civil en su cuota, que supera por poco los 20 euros al mes. 

El Secretario explicó, por otro lado, que está creciendo la tendencia de salida hacia 
sectores no tradicionales y, principalmente, hacia la docencia. Apuntó que el colectivo 
de ingenieros por el mundo, si se considerara como demarcación, sería la más numerosa 
del país –presentes en 105 países- y admiró que el 80% de las obras de ingeniería del 
mundo tienen implicación española. 

 

19 Marzo 2019 

Decano y Secretario acercan el Colegio a los estudiantes de la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Algeciras 
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Un grupo de 72 estudiantes del Departamento de Ingeniería Civil del Imperial College 
London recalaron a final de marzo en Sevilla para conocer de cerca algunas de sus 
infraestructuras más emblemáticas. Con un completo programa una comitiva de la 
Demarcación les dio la bienvenida y los recibió en el Puerto, encabezados por el Decano, 
Luis Moral Ordóñez, junto al Secretario José Luis Sanjuán Bianchi; el Representante 
Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles Martín; y el vocal de la Junta Rectora Marcos Martín 
Gómez. Además del Jefe del Departamento de Infraestructuras del Puerto de Sevilla, 
Rodrigo García Orera; del Adjunto al Director General del Área de Ingeniería Civil y 
Arquitectura, nuestro compañero Ignacio Hinojosa Sánchez-Barbudo, de Ayesa; y de nuestro 
compañero Alejandro Castillo Linares, vocal de nuestra Junta Rectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Marzo 2019 

Un paseo por infraestructuras emblemáticas de Sevilla y Cádiz para 72 
estudiantes de Ingeniería Civil de Londres 

3 Abril 2019 

Acompañamos a la APBA y al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la UCA en la I Jornada Técnica del Aula Colaborativa 
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El Decano y el Secretario de la Demarcación, Luis Moral y José Luis Sanjuán, abrieron la 
charla con el vocal de la Junta Rectora Marcos Martín, quien reeditó su exposición sobre 
las tres mentiras de la colegiación en un tono coloquial y cercano que arrancó algunas 
risas entre los estudiantes. Marcos Martín refutó las tres mentiras de la colegiación: 1ª 
mentira, La colegiación no es obligatoria; 2ª mentira, No sirve para nada y 3ª mentira, 
Cuesta dinero.  

Como explicó, “somos una profesión regulada y es obligatorio estar colegiado para 
ejercer como Ingeniero de Caminos Canales y Puertos”, porque es el Colegio el que 
garantiza la cualificación técnica y certifica que se está facultado para los proyectos de 
los que se responsabilizan. Precisamente porque es obligatorio al final es gratis. “No 
sólo es el más barato de todas las Ingenierías Superiores, sino que su cuota es 
deducible al 100% en la desgravación fiscal anual, por lo que no cuesta nada”, aclaró. 
Si esto no fuera suficiente, “el Colegio sirve para mucho, os ampara, protege y 
defiende, laboral, judicial y competencialmente”. Como con cualquier seguro, “puede 
ocurrir que no lo necesites nunca y eso significará que te ha ido bien profesionalmente, 
pero si tienes cualquier problema o percance, el Colegio siempre está ahí”. 

30 Abril 2019 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP volvió a las aulas de la 
ETSI de Sevilla, dentro del marco de la Feria ESIEM 2019 
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La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CCICCP hizo entrega del Premio 
Extraordinario al mejor expediente de la III Promoción del Máster en ICCP y XXVII 
Promoción de ICCP de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Granada. El galardón, dotado con 1.000 euros en metálico y 1.000 euros 
en formación con el Instituto Didactia, recayó en Fernando José Ávila Cruces quien 
recogió la distinción de manos del representante Javier Luna Molina. 

 
Las promociones del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la ETSI de 
Sevilla aún son pocas, pero irán creciendo y la Demarcación quiere apoyar a estos 
profesionales desde todos sus ámbitos. Por ello, en una reunión de toma de contacto con 
responsables de la Asociación de Antiguos Alumnos, el CICCP ha sellado su deseo de 
firmar un convenio de colaboración que ponga las bases de la participación e implicación 
de ambas entidades en la promoción común. 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mayo 2019 

El Colegio premia al mejor expediente de los nuevos egresados del Máster de 
la ETSICCP de Granada 

13 Junio 2019 

Emprendemos la colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
ETSI de Sevilla 
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Un total de 22 alumnos que han finalizado sus estudios y recogían de manos, entre otros, 
de nuestro Decano, Luis Moral Ordóñez, sus diplomas que le dan la llave para abrirse al 
mundo laboral y entrar en la que ahora será su casa, el Colegio de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Moral Ordóñez quiso llevarles un obsequio de la Demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla y recordarles que el Colegio toma el relevo de la Escuela para 
asesorarlos, acompañarlos y defender sus intereses. 

 

 

 

La Universidad Loyola celebró el acto de apertura del curso 2019/2020, el séptimo de la 
Universidad, que se ha desarrollado por primera vez en el Parque de Innovación y 
Desarrollo Dehesa de Valme en Dos Hermanas, recién terminado. 

14 Junio 2019 

El Decano participa en la entrega de diplomas a los nuevos egresados de la 
ETSI de Sevilla 

11 Septiembre 2019 

Apoyamos a la Universidad Loyola en su inicio de curso en la nueva sede en Dos 
Hermanas 
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La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP aceptó la invitación de la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) para acompañarlos en la clausura oficial del 
curso académico 2018/19. El vocal de la Junta Rectora Marcos Martín asistió al evento 
en el que se ofreció una lección magistral impartida por D. Francisco Arteaga, Director 
General de Endesa de Andalucía y Extremadura. 

 
 

 

El Representante del CICCP en Granada, Javier Luna, acercó y detalló al Delegado de 
Alumnos, Adrián Alonso, y a la Coordinadora de Actividades de los Alumnos, Rosa Mª 
Olarte, de la ETSICCP de la Universidad de Granada las actividades y servicios colegiales 
a los que pueden acceder los alumnos del Máster sólo por precolegiarse de forma 
gratuita.  

 

 

19 Septiembre 2019 

Acompañamos a la EOI en la clausura del curso académico 

4 Octubre 2019 

Buscamos fórmulas para afianzar la relación de la Demarcación con los 
Estudiantes de Ingeniería de Granada 
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Organizada dentro de la asignatura de Procedimientos de Construcción del profesor 
Manolo Bravo, Representante Provincial en Córdoba del CICCP, fue impartida en el Salón 
de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Bélmez (Universidad de Córdoba) por 
parte de Ángel García Vidal, Representante Provincial en Málaga del CICCP, y el ICCP 
José Luis Gómez Vargas, que coordinaron y participaron, respectivamente, en el rescate 
de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en esa localidad malagueña. 

 

 

 

El Decano, Luis Moral Ordóñez, fue invitado a estar un año más en la mesa de entrega de 
los diplomas de los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, 
donde ponía de cara a los futuros ingenieros la semilla de unión y confluencia entre 
Escuela y Colegio. Los mejores expedientes recibieron de Caja Ingenieros sus premios y 
se entregaron las placas a los profesores con más de 25 años de docencia en la ETSI y a 
PAS con más de 25 años de servicios prestados en la Escuela.  

28 Octubre 2019 

‘Ingeniería en situaciones de emergencia: el rescate en Totalán’ es el título de 
la conferencia técnica impartida en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica 
Superior de Bélmez (Universidad de Córdoba) 

12 Noviembre 2019 

Tendemos el puente hacia el Colegio a los nuevos egresados de la ETSI de 
Sevilla 
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En 2019 destacan sobre todo la colaboración en el Foro METAS (Movilidad Eficiente 

Territorial-Urbana del Área Metropolitana de Sevilla), la integración en la Plataforma 

#SEVILLAYA, la integración en los grupos de trabajo del Plan Estratégico de Almería y 

nuestro eco en las reivindicaciones junto a ASIAN. 

 

 

 

 
El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez, se trasladó el 4 de febrero a Huelva para asistir a la convocatoria del Colegio 

de Arquitectos, que reunió a los colegios profesionales de la provincia bajo la 

nomenclatura: ‘Corporaciones Profesionales en Huelva: Problemáticas comunes y 

soluciones conjuntas’. 

En una mesa junto a representantes de los colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, 

Arquitectos Técnicos, Abogados, Ingenieros Técnicos de Minas, Podólogos, Médicos, 

Administradores de Fincas, así como la Junta de Gobierno del propio Colegio de 

Arquitectos, hasta un total de 18 entidades colegiales, sumamos nuestro apoyo a las 

reivindicaciones por las infraestructuras en Huelva, realizando una declaración de 

voluntad de respaldar la manifestación convocada el próximo 15 de marzo en la capital. 

TRABAJAMOS CON LOS 
ORGANISMOS POLITICOS, 
ECONÓMICOS, Y 
ADMINISTRATIVOS 

 

RECLAMACIÓN PÚBLICA POR EL 

SECTOR 

Nos unimos a las reclamaciones por las infraestructuras en Huelva . El Colegio 
de Arquitectos de Huelva convoca a una reunión al resto de Colegios 
Profesionales, bajo la nomenclatura: ‘Corporaciones Profesionales en Huelva: 
Problemáticas comunes y soluciones conjuntas’  
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La deficitaria movilidad en las 

ciudades andaluzas y el colapsado 

sistema público de concesión de 

licencias de obra en Andalucía 

serán los próximos ‘campos de 

trabajo’ para los Arquitectos de 

Andalucía y los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

Cuatro meses después de 

presentar la unión entre la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP (CAMINOS ANDALUCÍA) y el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), los responsables de ambos 

colectivos que agrupan a más de 11.000 profesionales, el Decano Luis Moral Ordóñez y la 

Presidente Noemí Sanchís Morales, respectivamente, han consensuado radiografiar estas 

dos áreas y proponer actuaciones que solventen las principales deficiencias que las 

aquejan. Fieles a su compromiso, CACOA y CAMINOS ANDALUCÍA crearán grupos de 

trabajo integrados por técnicos expertos en estas materias para elaborar una batería de 

medidas factibles. Estas primeras propuestas esperan estén consensuadas durante el mes 

de marzo para presentarlas con ánimo constructivo a las administraciones competentes. 
 

Arquitectos e Ingenieros de Caminos estudian soluciones a la deficiente 
situación de la movil idad y de las licencias de obra en Andalucía 



 

 
Página 54 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 
El Vicedecano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Enrique Otero 

Benet, y el Representante Provincial del CICCP en Granada, Javier Luna Molina, se 

reunieron el pasado 13 de marzo con el Presidente de la Cámara de Comercio de 

Granada, Gerardo Cuerva Valdivia, que también ostenta la presidencia de la 

Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y del Comité Ejecutivo de la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Los representantes 

de nuestra entidad colegial transmitieron a Cuerva Valdivia la preocupación por el 

estado de las infraestructuras en Granada por la falta de inversión en obra pública y el 

“lento avance” de las que se encuentran en ejecución en la provincia. 

Con ánimo propositivo y 

buscando el apoyo de la 

Cámara de Comercio, 

Otero Benet y Luna 

Molina detallaron las 

actuaciones de obra civil 

con las que se lograría 

impulsar la calidad de 

vida de los ciudadanos y 

poner en marcha una red 

de comunicaciones que 

sustentaran y fomentaran la actividad económica y empresarial en la provincia. El 

Presidente de la Cámara respaldó el análisis realizado por los responsables colegiales y 

se mostró dispuesto a reivindicar las infraestructuras necesarias para Granada. 

 

 

La mesa de la primera toma de contacto entre los responsables de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y la Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla del CICCP se llenó de propuestas, voluntad, análisis crítico y buena 

Buscamos el apoyo de la Cámara de Granada en la reivindicación de 
infraestructuras 

Los Ingenieros de Caminos dan un “ grito de auxilio”  a Fomento para que agilice 
el aporte de oxígeno al sector 
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predisposición para levantar una región que está “dejando morir en la orilla” a nuestras 

empresas por la parálisis inversora en la que ha estado sumida. La directiva colegial les 

trasladó el “grito de auxilio tremendo” de un sector al que no le quedan reservas y casi 

ni fuerzas para aguantar que se dilate muchos meses más el aporte de oxígeno en forma 

de pequeñas actuaciones paralelas a grandes proyectos de obra pública, inmensamente 

necesarios en esta comunidad abandonada por años. El Secretario de la Demarcación, 

José Luis Sanjuán Bianchi, apuntó que el 2019 es ya el peor año desde 2012 en la caída 

de empresas en concurso de acreedores. En la actualidad en la obra pública en 

Andalucía “no quedan ni el 40% de los que éramos en 2008, ha sido un completo 

tsunami” y seguimos siendo “la única región de España que no tiene ningún visado de 

obra de la administración regional”.  

 

El Foro Movilidad Eficiente Territorial 

Urbana en el Área Metropolitana de Sevilla 

(METAS) tiene dos grandes objetivos 

principales. El primero, es la potenciación 

mediante la convocatoria de expertos 

especialistas en infraestructuras y modos 

de transporte para aportar soluciones 

sostenibles y eficaces para un Plan de 

Movilidad basado en un modelo de ciudad-

territorio equilibrado, y ajustado a nuestro 

contexto geográfico y cultural, con el 

máximo realismo económico. Organizado 

por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, en 

el Foro participan la Demarcación de 

Andalucía del CICCP y las Escuelas de 

Arquitectura e Ingeniería Civil, al objeto 

de elaborar propuestas partiendo de las 

infraestructuras existentes y de los 

proyectos programados tratando de 

optimizarlos, para su ofrecimiento tanto a 

las administraciones públicas y privadas 

competentes cómo a la ciudadanía en 

general. 

El segundo objetivo es potenciar, dando 

voz a través de las acciones del Foro, a las 

iniciativas de las administraciones, 

colectivos profesionales y empresariales y 

asociaciones ciudadanas organizadas que 

están realizando una extraordinaria labor 

de concienciación para el progreso de la 

sociedad y la ciudad de Sevilla. 

 

Firmado convenio de colaboración para la organización del Foro de Movilidad 

Eficiente Territorial-Urbana. Área Metropolitana de Sevilla (METAS) 

El Representante provincial en Sevilla, 

Agustín Argüelles, rubricó un convenio de 

colaboración con la Decana del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), 

María Cristina Murillo Fuentes, para la 

organización junto a la Fundación para la 

Investigación y Difusión de la Arquitectura en 

Sevilla (FIDAS), del Foro METAS. 

El FORO METAS, que este año ha celebrado su segunda edición, se propone 
traer ejemplos avanzados de movilidad en el panorama internacional europeo 
para adaptarlos a Sevilla 
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Hasta el momento se han realizado dos jornadas. La primera celebrada el pasado 

mes de mayo, se dedicó a los proyectos elaborados en 2011 de las tres líneas de 

metro de Sevilla que completarán la red, y que fueron presentadas por las 

ingenierías consultoras autoras, y se desveló que algunos de ellos aún no están 

completamente terminados (jornada inaugural «Red de Metro proyectados en Sevilla 

1969-2011» del Foro METAS). Arquitectos e Ingenieros cierran filas para que se haga ya 

la red Metro. Los colegios de Arquitectos e Ingenieros de Caminos ven innegociable la 

red de Metro y la piden ya. Barrionuevo propone un túnel que una la línea 1 con la 

estación de Santa Justa para aprovechar. “La solución de la movilidad debe abarcar el 

área metropolitana”. 

 
La segunda jornada celebrada en el mes de octubre, ha contado con la participación 

de personas muy cualificadas y colectivos ciudadanos ha tenido una gran repercusión 

tanto en los medios de difusión propios del Foro como en la prensa local. En ella, los 

ingenieros de caminos advierten del importante déficit en movilidad en Sevilla y la 

ausencia de soluciones a escala metropolitana. 

La Movilidad es una de las grandes asignaturas pendientes en Sevilla y su área 

metropolitana y la insuficiencia de recursos para invertir en soluciones efectivas sigue 

alimentando largas colas de atascos. “Nuestra Metrópolis y su núcleo urbano tienen un 

importante déficit en cuanto a la movilidad de las personas y los bienes. Carece de 

unas infraestructuras viarias de suficiente capacidad para la conexión de la corona 

metropolitana con la urbe, entre otras causas, y tampoco dispone de una red 

eficiente y moderna de transporte colectivo”. Esta es la valoración del Representante 

Provincial en Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles Martín, quien ha abierto junto al 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el II Foro de Movilidad Eficiente: Planificación y 

movilidad estructural en la Sevilla Contemporánea”, en el que participa en asociación la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP. 



 

 
Página 57 de 129 

En la tercera, se ha convocado a los municipios que forman el área metropolitana, 

especialmente a los arquitectos municipales y a la Diputación Provincial de Sevilla que 

está realizando una gran labor, no sólo a demandas de los municipios sino realizando 

proyectos supramunicipales de movilidad, tales como senderos y rutas paisajísticas y dar 

uso y destino a la red de carreteras de la Diputación que pueda complementar el Plan 

Metropolitano de la bicicleta o de vías intermunicipales para viandantes, o dentro de los 

propios cascos urbanos. 

 

 

Una representación de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP acudió al 

acto, como continuación de la reunión entre ambas entidades y cumpliendo con el deseo 

de afianzar la colaboración. Entre los asistentes se encontraban el Decano, Luis Moral 

Ordóñez; el Vicedecano, Enrique Otero Benet, y el Secretario, José Luis Sanjuán Bianchi. 

Al término pudieron hablar con la Consejera y el Viceconsejero, así como con otros 

compañeros de la directiva de Fomento, presentes en el desayuno en Granada. 

 

 

 

Las oportunidades y retos a los que se enfrenta la provincia de Jaén en el impulso y 

fomento de los servicios logísticos como una fuente de empleo y riqueza, que vienen de 

la mano de soluciones inspiradas en movilidad sostenible y ‘Smart Cities’, la logística 

Las siete prioridades de la Junta de Andalucía para Granada en infraestructuras 
y movilidad. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, detalló en un desayuno 
informativo organizado por IDEAL algunas de sus líneas de trabajo con la 
provincia 

El Decano ofrece la voz y el compromiso del Colegio de defender las 
necesidades para la movilidad y el transporte en el Foro de Infraestructuras de 
Transporte Logística en la provincia de Jaén 
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4.0, o la evolución del sector logístico derivado tras las compras ‘online’ centraron el 

debate y análisis de la tercera edición del Foro de Infraestructuras de Transporte y 

Logística celebrado en Jaén y 

Úbeda.  

El Decano de la Demarcación 

de Andalucía, Ceuta y Melilla 

del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez, fue el encargado de 

clausurar el 7 de junio estas 

jornadas de cuatro días que 

congregaron a más de 150 

profesionales del sector. 

 

 

El 24-25 de junio Santander se 

convirtió en referente nacional e 

internacional acogiendo el V foro 

Global de Ingeniería y Obra 

Pública organizado por la 

Fundación Caminos y el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, en colaboración con la 

Universidad Internacional de  

Menéndez Pelayo (Santander). El 

Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral Ordóñez 

se trasladó a la capital santanderina para tomar nota de los avances y las propuestas de 

los principales exponentes de la Ingeniería dentro y fuera de nuestras fronteras, así 

como representar y apoyar a nuestros colegiados los ingenieros andaluces Ignacio 

Sánchez de Mora y José Luis Manzanares. 

 

 

El Vicedecano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Alejandro 
Grindlay Moreno, asistió el 4 de diciembre en Madrid al acto ‘Andalucía, comprometida 
con el planeta’, que se desarrolló dentro del programa de la Cumbre Mundial del Clima, 
donde habló con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.  

Crespo señaló a los Colegios Profesionales como unos de los colectivos sociales que han 
de estar comprometidos en la lucha contra el cambio climático, junto con las 
administraciones, los científicos y las empresas. La titular de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible destacó que en la comunidad autónoma andaluza, «no 

Participación andaluza en el V Foro Global de Ingeniería y Obra Pública 
celebrado en Santander 

El Vicedecano acompaña a una ‘Andalucía comprometida con el planeta’ en su 
presentación en el COP25 en Madrid 
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solamente la Administración pública, sino la sociedad se compromete con el cambio 
climático». 

 
 

 

La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP usó todos 
sus altavoces en la jornada técnica Realidad y retos de las infraestructuras de Andalucía, 
organizada en Málaga por el Grupo Joly, y patrocinada por Acciona. Las demandas de la 
Ingeniería andaluza se materializaron en las voces de nuestro Representante en Málaga, 
Ángel García Vidal, y nuestras vocales Ana Chocano Román, Presidenta de CEACOP; y 
Violeta Aragón Correa, secretaria general de ACP de Málaga. Cualquier frente estuvo 
cubierto y se puso sobre la mesa la reivindicación de una planificación de 
infraestructuras en Andalucía con el apellido del compromiso de todos los partidos para 
consignar financiación real y ejecutarlas en unos plazos dignos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reivindicamos una «planificación de infraestructuras en Andalucía con 
apellido, el del compromiso» de todos los partidos con plazos y fondos 
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El Decano, Luis Moral Ordóñez y el Vicedecano, Enrique Otero Benet, acompañaron a los 

nuevos directivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía en su toma de posesión el día 15 de febrero. En la 

imagen aparecen junto a Susana Magro Andrade, Directora General de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático; nuestro compañero Sergio Arjona Jiménez, nuevo Director General 

de Infraestructuras Hídricas; Álvaro Criado Utrilla y Juan José Alonso de AIMA ING; y José 

Antonio Manzano Rosel de ACP Infraestructuras. 

 

La Diputación de Almería y la demarcación en Andalucía del Colegio de Ingenieros de 

Caminos han planteado la posibilidad de establecer «nuevos vínculos y lazos de 

colaboración» entre ambas entidades. Así, lo han manifestado los presidentes de ambos 

organismos, tras la reunión mantenida este jueves. En un comunicado, la Diputación ha 

anunciado la visita del Decano, Luis Moral, al presidente de la institución provincial, 

Javier Aureliano García, para analizar asuntos de actualidad entre ambos organismos. El 

 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

Acompañamos a los nuevos directivos de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en su toma 
de posesión 

La Diputación y el Colegio de Ingenieros de Caminos plantean establecer 
«nuevos lazos de colaboración»  



 

 
Página 61 de 129 

encuentro, que se ha desarrollado en el Palacio Provincial, también ha contado con la 

presencia del secretario del colegio, José Luis Sanjuán, su representante provincial, 

Eugenia García, el vocal de la Junta Rectora por Almería, Fernando Rivas, y el diputado 

provincial de Fomento, Óscar Liria. 

 

Durante la reunión, los ingenieros de caminos han presentado a García la actividad de su 

colegio profesional en la provincia y han tendido la mano a la Diputación para establecer 

nuevas vías de cooperación. 

 

El Puerto de Sevilla abrió el pasado 27 de marzo sus instalaciones a una comitiva de la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP que quiso reunirse con el recién 

nombrado Presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona Ruiz, para buscar 

confluencias y apoyos.  

 

El Colegio se implicará con el Puerto de Sevilla en difundir las potencialidades 
del único puerto marítimo interior del país 
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En este primer encuentro, en el que el presidente estuvo secundado por el Director 

Ángel Pulido Hernández; los representantes colegiales hicieron suyo el deseo del puerto 

de trabajar conjuntamente por la difusión de las potencialidades del único puerto 

marítimo interior de España. En este esfuerzo por la difusión se empezó a perfilar unas 

posibles jornadas coorganizadas por ambas entidades que se perfilará en breve. El 

Colegio ha mantenido en los últimos años una postura de alianza con el Puerto de Sevilla 

para defender los intereses comunes que se espera fragüe con la nueva dirección 

portuaria. 

 

 

Una representación de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP se reunió 

el 21 de junio con la directiva de la Autoridad Portuaria de Motril para confirmar la 

colaboración con el recientemente nombrado presidente del Puerto, José García 

Fuentes, y en extensivo con la entidad portuaria. El encuentro tuvo lugar en las 

instalaciones del Puerto de Motril, a petición del Representante Provincial en Granada 

del CICCP, Javier Luna Molina, quien acudió con el Decano de la Demarcación, Luis Moral 

Ordóñez. Por parte de la Autoridad Portuaria asistió también a la cita el Director del 

Puerto, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Francisco González-Méndez Herrera, 

de quien el presidente afirmó que es el “alma mater” del puerto. 

Ambas instituciones acordaron cooperar en cuantas actuaciones fueran de interés para 

los respectivos colectivos, con la integración de mesas de trabajo comunes, el apoyo en 

la reclamación de infraestructuras necesarias para el Puerto, como la conexión por 

ferrocarril o la organización de jornadas divulgativas sobre el desarrollo de estas 

infraestructuras. 

Los representantes colegiales hicieron hincapié en la importancia de respetar las 

competencias de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de los puestos asociados 

por su naturaleza a estos profesionales, vinculados desde su matriz a las actuaciones 

portuarias y de desarrollo logístico. 

El Colegio afianza su estrecha colaboración con el Puerto de Motril  
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El Decano de la Demarcación de 

Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, 

Luis Moral Ordóñez, se reunió el 

miércoles 28 de agosto con 

representantes del PP de Sevilla para 

abordar el estado de las 

infraestructuras en la provincia y 

principalmente en la capital y su área 

metropolitana. En la reunión estuvieron presentes Virginia Pérez, Presidenta del PP de 

Sevilla; Juan de la Rosa, Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, diputado provincial y 

Secretario General del PP de Sevilla, y Sol Cruz Guzmán Diputada por Sevilla en 

Congreso de los Diputados. 

 

 

 

Tras la reunión con el colegio profesional de abogados y el de arquitectos, la alcaldesa 

de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mantenido hoy otro encuentro técnico, en esta ocasión 

con los ingenieros de caminos con el objetivo de trasladarles la decisión del 

Ayuntamiento de redactar de manera directa el nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU). En el encuentro, la regidora ha dado a conocer a estos profesionales los 

últimos avances en este sentido como la convocatoria de los concursos oposición para 

formar un equipo multidisciplinar. 

 

Encuentro con el PP de Sevilla para analizar la situación de las infraestructuras 

La alcaldesa de Marbella se reúne con profesionales del Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Málaga 
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La legislatura de Luis Salvador como alcalde de Granada se inicia abriendo la puerta a 

los Ingenieros de Caminos. En un ambiente de total cordialidad y apertura, y la 

receptividad manifiesta del primer edil a abordar vías de colaboración inmediata, se ha 

desarrollado la reunión en el Ayuntamiento granadino con el Decano y el Secretario de la 

Demarcación, Luis Moral y José Luis Sanjuán, respectivamente. 

 

 El alcalde de Granada ha referido los distintos planes en los que va a trabajar el 

Ayuntamiento, entre los que citó el PGOU, el POTAU y el PEPRI, como posibles campos 

de cooperación y ha conminado a los representantes colegiales a unirse al próximo 

Observatorio de la Movilidad de Granada. Los dirigentes del CICCP han recogido el 

guante con plena disposición de aportar la visión profesional de los ingenieros de 

caminos en la planificación de Granada. 

  

Los Ingenieros de Caminos emprenden nueva etapa de colaboración con el 
Ayuntamiento de Granada 
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El Decano de la Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez, ha acogido con buenos ojos la 

propuesta de ASICA de estudiar la creación 

de una Comisión de Dignificación de 

Honorarios para nuestros profesionales y de 

revisión de las subastas de obra. Al tratarse 

de un tema que repercute a nivel nacional, 

se ha ofrecido a llevarlo a la aprobación de la Junta de Decanos del CICCP para su 

valoración. Esta propuesta se produjo en una primera reunión entre los responsables de 

la Demarcación y de ASICA, Luis Moral Ordóñez e Ignacio Sánchez de Mora Andrés, 

respectivamente. 

 

 

 

 

ALINEACIÓN CON AGRUPACIONES 

SECTORIALES 

Estudiamos con ASICA la creación de una Comisión de Dignificación de 
Honorarios 

250.000 profesionales andaluces reclaman más participación en los asuntos 
públicos firmando un MANIFIESTO en su condición de órganos de 
representación de dichas profesiones 
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Representantes de Consejos y Colegios Profesionales de Andalucía, que reúnen a más de 

250.000 profesionales, han firmado este pasado lunes 22 de julio un Manifiesto en su 

condición de órganos de representación de dichas profesiones como establece el 

ordenamiento jurídico, y en el que reclaman más participación en los asuntos públicos. 

ASIAN se ha unido también a la firma de este manifiesto en representación de las 9 

ramas de la ingeniería superior que conforman nuestra asociación.  

La regulación tiene como objetivo garantizar la calidad y seguridad de los servicios que 

se prestan a los ciudadanos. Estas profesiones se encuadran en los ámbitos jurídico, 

sanitario, técnico y económico. Las profesiones reguladas se organizan en torno a los 

colegios oficiales, que es la figura que la Constitución Española reconoce como únicos 

interlocutores entre dichos profesionales, la administración y la sociedad. Por ello la 

colegiación para el ejercicio de estas profesiones es obligatoria. Ningún profesional 

puede ejercerla sin estar colegiado. 

 

El 28 de octubre, los Consejos andaluces continúan trabajando para mejorar las 

condiciones de las profesiones reguladas: 

 

Representantes de Consejos y Colegios Profesionales de Andalucía, que reúnen a más de 

250.000 profesionales en nuestra comunidad, se han reunido recientemente para seguir 

trabando conjuntamente para mejorar las condiciones de las profesiones reguladas, 

tratando los siguientes asuntos: Garantía de la Colegiación, Competencia, Asociación, 

Adhesión. En esta última reunión se ha adherido al Manifiesto de las Profesiones 

Reguladas el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica delegación territorial 

de Andalucía. 
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El Decano de la Demarcación de 

Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, 

Luis Moral Ordóñez, y el Representante 

Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles 

Martín, se reunieron el 20 de mayo con 

dos responsables de la Asociación 

ciudadana #sevillasemueve a petición 

de ésta para buscar confluencias en la 

defensa de una red completa de metro 

en Sevilla subterránea, segregada y metropolitana. Ambas entidades coincidieron en la 

urgencia de poner en marcha las obras, sin dar opción a replanteos o modificaciones de 

los proyectos aprobados, que llevan más de diez años esperando su ejecución. 

 

 

La Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN) organizó en Sevilla esta 

Cumbre CIE’2019 que tiene por objetivo propiciar un espacio de reflexión y debate en 

Andalucía, en el que las empresas, los directivos, los ingenieros, los profesionales y los 

expertos puedan profundizar en torno a los desafíos que la economía global presenta a 

la ingeniería y a la competitividad de las empresas. 

 

Asociación ciudadana #SEVILLASEMUEVE. Insistimos en el inicio sin dilación de 
las nuevas líneas de Metro y el respeto de los proyectos aprobados 

La primera Cumbre Nacional de la Ingeniería y la Empresa organizada por 
ASIAN (Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía) en Sevilla el 26 de 
marzo evidenció lo “ necesario”  de infundir y demostrar la “ fuerza 
transformadora de la Ingeniería”  para la resolución de muchos de los 
problemas de la sociedad. 
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La Mesa del sector de la Construcción de Jaén, integrada entre otros actores del sector 

por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, con la asistencia del 

Representante Provincial del CICCP en Jaén, Ramón Carpena, se reunió por cuarta vez el 

miércoles 2 de octubre.  

 

Las demandas se centraron principalmente en la situación del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco 

Histórico (Pepri). Los representantes del sector solicitaron la creación de mesas de 

trabajo y comisiones específicas que permitan desarrollar estas herramientas 

urbanísticas para agilizar trámites y permitir la mejora en el desarrollo de la ciudad.  

 

 

El Representante en Sevilla del CICCP confirmó la adhesión a la Plataforma subrayando 

la urgencia de la red completa de Metro tal como está proyectada y de la conclusión de 

la SE40 con los túneles previstos, sin más modificaciones ni estudios que sigan dilatando 

una solución metropolitana. La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP se 

ha integrado en la plataforma ‘Por una Sevilla con futuro’ (#SevillaYa en las redes 

sociales) promovida por la Confederación de Empresarios de Sevilla, con su presidente el 

ingeniero Miguel Rus a la cabeza, y que se ha constituido con un total de 54 entidades. 

La sociedad civil de Sevilla al completo (colegios profesionales, asociaciones 

empresariales, asociaciones civiles y profesionales, los dos sindicatos mayoritarios, y las 

dos universidades, entre otras) ha respaldado este movimiento de preocupación e 

indignación por el esquinazo recurrente que se está dando a las inversiones en la 

provincia.  

La Mesa de la Construcción de Jaén, en la que se integra la Demarcación, pone 
sus miras en el PGOU y en la agilización de trámites urbanísticos 

Los ingenieros se suman al impulso de los empresarios y la sociedad civil para 
reclamar las infraestructuras de Sevilla integrándose en la plataforma ‘Por una 
Sevilla con futuro’, #SEVILLAYA en las redes sociales 
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La plataforma #SEVILLAYA aúna a 70 instituciones para conseguir inversiones como 

el metro o la SE-40 

Empresarios e instituciones públicas y privadas se han reunido este jueves para 

constituir la comisión para negociar con las administraciones. Como asociaciones 

empresariales, se aprobó que la conformaran la CES, la Cámara de Comercio; como 

sindicatos la integrarán CC.OO. y UGT; como iniciativas civiles estarán en la comisión el 

Foro Andaluz Nueva Sociedad, Sevilla se Mueve y Sevilla Abierta; y como colegios 

profesionales estarán los de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Economistas e 

Ingenieros Industriales. El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

CICCP Luis Moral Ordóñez, y el Representante del CICCP en Sevilla, Agustín Argüelles 

Martín, participaron en la constitución de la Plataforma y representan al CICCP en los 

órganos de acción como el Comité de Representación Institucional y la Comisión de 

Planificación. 
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La plataforma #SEVILLAYA reclama inversiones a los delegados del Gobierno de 

Andalucía y Sevilla 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, y el subdelegado del 

Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, recibieron este viernes al comité de representación 

institucional de la Plataforma Civil por y para una Sevilla con futuro #SevillaYA, de 

quienes recibió el documento elaborado por la Plataforma que recoge las principales 

inversiones que necesita la provincia de Sevilla para afrontar con garantías el futuro. 

 
Consideran que los túneles de la SE-40, entre Coria y Dos Hermanas, el Metro de Sevilla 

y la conexión de Santa Justa con el Aeropuerto son tres obras prioritarias del 

compromiso con Sevilla. 

Fomento manifiesta a la Plataforma #SEVILLAYA que integramos su “compromiso 

firme y claro” por comenzar cuanto antes la ampliación del Metro 

El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez, se entrevistó junto con el resto de representantes de la Plataforma SevillaYa 

con los altos cargos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía. El tema central de esta reunión fue la urgencia en la 

puesta en marcha de las obras de ejecución de la ampliación del Metro de Sevilla, para 

cuya actuación la consejera, Marifrán Carazo, puso sobre la mesa su compromiso firme y 

claro de “comenzar cuanto antes”.  
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El decano Luis Moral se ha erigido en un 

activo representante que ha marcado 

con su presencia en más de doscientos 

actos y jornadas la participación de los 

ingenieros de Caminos en el devenir del 

sector y de la sociedad andaluza. La 

transparencia es un objetivo del 

decálogo de partida del Decano. 

Algunos de los eventos más destacados 

se detallan a continuación: 

 

 
Moral Ordóñez lamentó el estado de 

abandono y el expolio que sufre el Puente 

Alfonso XIII de Sevilla, joya de la Ingeniería 

abandonada sin uso. El Ateneo de Sevilla 

acogió la conferencia El Puente Abandonado, 

a cargo de la historiadora de arte y 

escenógrafa Pau Ferrer, ante un Salón de 

Actos lleno. La charla recordaba el devenir 

del puente metálico de Alfonso XIII, conocido como el Puente de Hierro, inaugurado en 

1926 y retirado de su ubicación en 1992 a espera de un destino mejor.  

 

 
Jaime Palop Piqueras, Consejero Delegado 

de Emasesa; Pedro Rodríguez Delgado, 

Director Gerente de Aljarafesa y Presidente 

de la Asociación de Abastecimientos de Agua 

y Saneamientos de Andalucía (ASA); Lucas 

Díaz Gázquez, Director General en Andalucía 

de Aqualia; y Matilde Mancha de Espinosa, 

Directora de Hidralia Andalucía, que 

participaron en la mesa de debate, coincidieron en que el apoyo del sector privado con 

su tecnología y recursos es positivo y será necesario para adaptar este servicio público al 

futuro de las ciudades. La lucha contra el cambio climático, el nuevo modelo de 

gobernanza del agua desde la transición hidrológica, así como la gestión participativa y 

la transparencia, conforman elementos indispensables a tener en cuenta a la hora de 

 

AGENDA DEL DECANO 

El Decano aboga por la conservación y restauración de nuestro patrimonio en 
Andalucía 

Apoyando al sector del agua en sus reclamaciones. La Mesa redonda sobre los 
nuevos retos y necesidades de la gestión integral del agua urbana celebrada 
en Cajasol puso de relieve la necesaria colaboración público-privada para 
aumentar la inversión y conseguir la verdadera resiliencia de las ciudades 
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definir la nueva gestión del agua urbana. El Decano, Luis Moral Ordóñez, apoyó desde las 

gradas las demandas de un sector cuyas necesidades nos son propias. 

 

 
Juan Bravo, consejero de Hacienda, 

Industria y Energía de la Junta de Andalucía, 

que intervino el 3 de abril en los Encuentros 

de Economía de ABC en Sevilla, anunció que 

la Administración andaluza estudia la 

creación de un grupo de funcionarios «muy 

cualificados» que trabajarán en la 

aceleración de proyectos y que actuarán 

como «project manager» de las grandes inversiones en Andalucía. Esos «directores de 

proyectos» buscarían soluciones a cualquier problema que surja para llevar a cabo esa 

inversión. Aseguró además que los empresarios tendrán un interlocutor único ante la 

Administración andaluza. El Decano, Luis Moral Ordóñez, estuvo entre los invitados para 

escuchar en persona las propuestas del nuevo gobierno en materia de economía para 

nuestra Comunidad. 

 

 
La consejera Marifrán Carazo vuelve en el 

desayuno de La Razón sobre la aprobación 

de cuatro instrucciones con ocho medidas 

para agilizar y reducir la normativa actual en 

materia urbanística, que adelantó a la Junta 

Rectora de la Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla del CICCP en su reunión del 

27 de marzo. El Decano Luis Moral Ordóñez 

acudió como invitado al desayuno con la titular de Fomento. 

 

 
El Decano, Luis Moral Ordóñez, acudió como invitado el 8 de julio al Encuentro 

organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que el Alcalde de la capital hispalense se 

estrenaba tras ser reelegido en los últimos comicios. Moral Ordóñez no quiso perderse 

Aceleración en la tramitación de los proyectos en Andalucía. El consejero de 
Hacienda, Juan Bravo, en los Encuentros de Economía de ABC, en donde 
personalidades del mundo de la política y la empresa han acudido a escuchar 
al representante del Gobierno andaluz 

La agilización urbanística, el bastión de la Consejería de Fomento en los últimos 
50 días. Fomento aprueba ocho medidas en sólo 50 días para simplificar 
trámites urbanísticos 

En los Encuentros de la SER para apoyar las infraestructuras que necesita 
Sevilla 
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este encuentro en el que debatir de primera mano los grandes proyectos que necesita 

Sevilla y defender su postura sobre las necesidades urgentes de la metrópolis sevillana.  

En esta cita Espadas aseguró que «la ciudad 

tiene que lograr dar un salto cualitativo en 

cuanto a la movilidad sostenible» porque es 

«consciente de que el retraso en algunas 

infraestructuras para el área metropolitana 

de Sevilla nos ha impedido adoptar medidas 

necesarias para una gran capital como ésta, 

pero no debemos perder más tiempo y para 

ello, es fundamental la SE-40, el metro, el Cercanías, el Metrocentro, los aparcamientos 

subterráneos disuasorios, los carriles bici y la movilidad peatonal». 

 

 

Grupo Joly y Acciona organizaron el 5 de 

septiembre una jornada técnica titulada 

‘Ciudades sostenibles. Soluciones para la 

movilidad’ en la que se debatieron y 

propusieron las herramientas necesarias para 

la construcción de ciudades más sostenibles. 

El Decano de la Demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez, acudió para interesarse en persona por las actuaciones y medidas que se 

planean para la movilidad en esta área metropolitana. En la jornada, la Consejera de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán 

Carazo, dijo que “necesitamos contar con un sistema de movilidad completo, sostenible 

tanto en lo ambiental como en los económico, y para hacerlo posible es necesario la 

implicación de todos”. 

 

 

Coincidiendo con la celebración de la Junta 

de Decanos del CICCP, el representante de la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, 

Luis Moral Ordóñez, ha aprovechado para 

interesarse por los actos de la Semana de la 

Ingeniería en Madrid. Moral Ordóñez ha 

podido visitar el túnel de la innovación 

instalado en la Plaza Callao de la capital, 

que pone en valor los grandes desafíos técnicos resueltos por ingenieros españoles. 

 

 

Nos interesamos por las soluciones a la movilidad en Sevilla 

El Decano visita la exposición de la Semana de la Ingeniería en Madrid 
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Antonio Pulido, presidente de la Fundación 

Cajasol, abrió una nueva edición de los 

Encuentros de la SER en Sevilla, que tuvo 

como protagonista al ministro de Fomento en 

funciones, José Luis Ábalos. El ministro en 

funciones avanzó que en diciembre se 

inaugura el tramo Alcalá de Guadaíra-Dos 

Hermanas que conecta, precisamente, con 

los subterráneos. Ha asegurado que el proyecto de los túneles de la SE-40 sigue en 

estudio con el modificado del diseño para incluir los últimos cálculos de inundaciones, 

pero no ha anunciado plazo alguno para su licitación. Así lo ha asegurado durante uno de 

los Encuentros de la Ser que se ha celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, al que 

han asistido representantes de las distintas instituciones de la ciudad entre las que se 

encontraba la Demarcación de Andalucía, representada por Luis Moral Ordóñez. 

 

 

En el 20 aniversario de Andalucía 

Inmobiliaria, el Decano de la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y 

Melilla del CICCP, Luis Moral Ordóñez, 

recibe el Premio a toda su trayectoria 

profesional en la sexta edición de estos 

galardones. En un salón repleto en la 

sede de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, la Consejera 

de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, Marifrán Carazo, ha hecho entrega de esta señalada distinción a un 

emocionado Luis Moral. 

 

 

El futuro Pacto Andaluz por el Agua se puso sobre la mesa el 20 de noviembre en Sevilla 

y en su análisis y debate estuvieron presentes el Decano, Luis Moral Ordóñez; la vocal de 

la Junta Rectora Ana Chocano Román y el Representante Provincial en Sevilla, Agustín 

Argüelles Martín. El futuro Pacto Andaluz por el Agua que impulsa el Gobierno 

autonómico puede ser el lugar de encuentro de todos los actores públicos y privados que 

participan en la gestión de los recursos hídricos en la comunidad autónoma. Alcanzar 

consensos que aparten el agua del debate político partidista y de las «guerras» localistas 

entre municipios sería el objetivo a conseguir. 

Fomento eleva el presupuesto de los túneles de la SE-40 a más de mil millones 

Luis Moral recoge el premio Andalucía Inmobiliaria a su Trayectoria Profesional 
de manos de la Consejera de Fomento 

En primera línea para abordar el futuro del Pacto Andaluz del Aguade manos 
de la Consejera de Fomento 
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La Consejería de Fomento, Infraestructura y 

Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía hizo entrega el 25 de noviembre 

de los IV Premios Andalucía de Urbanismo. En 

ellos se ha distinguido este año la renovación 

urbana del casco urbano de Estepona 

(Málaga), la adecuación urbana de dos plazas 

de Las Cabezas (Sevilla) y la labor 

desarrollada durante cuatro décadas por los servicios de Arquitectura y Urbanismo de las 

Diputaciones de Córdoba y Málaga. El jurado de esta IV edición de los Premios Andalucía 

de Urbanismo ha estado presidido por el viceconsejero Jaime Raynaud, e integrado por 

el secretario general de Infraestructura, Andrés Gutiérrez Istria; el director general de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Morente; la secretaria general de 

Vivienda, Alicia Martínez, el Decano, Luis Moral, y los representantes del Consejo 

Andaluz de Colegios de Arquitectos de Andalucía y de Geógrafos de Andalucía. 

 

 

Los consejeros de Hacienda y Fomento 

garantizan una evaluación sin sesgo 

ideológico y priorizando la prestación de 

servicios con agilidad y calidad. Las empresas 

piden seguridad jurídica. El tercer foro anual 

organizado por Azvi, primer grupo andaluz de 

construcción y servicios, y El Confidencial, 

en Sevilla, para analizar las perspectivas del 

modelo de colaboración público-privada en infraestructuras, ha dejado una idea clave en 

la mente del centenar largo de directivos y representantes públicos asistentes, entre los 

que se encontraba el Decano, Luis Moral Ordóñez. La de que el Gobierno andaluz de PP y 

Ciudadanos espera proactividad del sector privado para hacerle llegar proyectos hasta 

los meses de marzo o abril de 2020, con el objetivo de hacer hueco a la licitación de 

obras con esta fórmula en los presupuestos de 2021. 

 

 

El presidente de ASICA, Ignacio Sánchez de Mora, presentó oficialmente el 3 de 

diciembre el libro en el que han recopilado el material de la exposición ‘Cuatro siglos de 

ingeniería española en ultramar. Siglos XVI-XIX’, organizada en Sevilla en colaboración 

Entregados los IV Premios Andalucía de Urbanismo en los que la Demarcación 
actúa como jurado 

La Junta pide proyectos a las empresas para relanzar la alianza público-privada 
en 2021 

En nuestras manos ‘Cuatro siglos de Ingeniería Española en Ultramar. Siglos 
XVI-XIX’ 
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con el Ministerio de Cultura. 138 piezas originales que demuestran que «España fue líder 

en tecnología del siglo XVI al XVIII» y que tardaron dos años y medio en organizar. En 

ella se recogió y ahora lo hace el libro presentado las diferentes ramas de la ingeniería 

que están comprendidas en secciones: el legado de los ingenieros, obras hidráulicas, 

comunicaciones, ingeniería de minas, ingeniería e industria, ingeniería portuaria y 

defensiva y, por último, ingeniería naval. La 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

del CICCP, que en su día asistió a la 

inauguración de la exposición, ha adquirido, 

por su interés, varios ejemplares de este 

libro para facilitarlo a los colegiados a 

precio primado. El Decano, Luis Moral 

Ordóñez, y el Representante Provincial en 

Sevilla del CICCP, Agustín Argüelles Martín, acudieron a la presentación de esta 

interesante recopilación. 

 

 

Onda Cero reconoció el pasado 3 de 

diciembre al empresariado andaluz con la 

entrega de sus galardones Andalucía Capital 

2019 que recayeron en Airbus, Hispacold, 

Vicente Granados –de Instituto Español–, 

Gregorio López –de MOX–, Ghenova, 

Besoccer, Noon, Quesos Los Vázquez, 

Cooperativas Agroalimentarias, Grupo MPE y 

José Joly. Desde la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, el Decano Luis 

Moral Ordóñez acudió como invitado para respaldar las distinciones concedidas al 

empresariado andaluz y apoyar a la Cadena Onda Cero que siempre ha tenido un espacio 

para nuestros profesionales y nuestras reivindicaciones. 

 

 

El presidente de la Junta ha asegurado este 

miércoles en Madrid que su Gobierno no 

dejará pasar el «tren histórico» de combatir 

el cambio climático. El Decano, Luis Moral 

Ordóñez, se trasladó a la Cumbre del Clima a 

Madrid para seguir en persona las propuestas 

en materia de sostenibilidad. 

 

Apoyando al empresariado andaluz 

Juanma Moreno quiere que Andalucía sea tierra líder en sostenibilidad 
ambiental  
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AGENDA DEL DECANO: 

 

2019-01-10. REUNIÓN CON 

NICOLÁS GUTIÉRREZ - ACUAES 

2019-01-16. REUNIÓN EN SACYR 

CON IGNACIO COMAS. TEMA 

DEL METRO DE SEVILLA 

2019-01-17. REUNIÓN CON 

JAIME RAYNAUD 

2019-01-22. REUNIÓN CON EL 

RESPONSABLE JURÍDICO DE LA 

DEMARCACIÓN 

2019-01-22. REUNIÓN 

DIRECTORA ETSICCP GRANADA 

2019-01-22. JUNTA RECTORA - 

GRANADA 

2019-01-23. IFEMA-MADRID-

ALCALDE DEL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 

2019-01-24. JORNADA EN 

MÁLAGA 

2019-01-25. INAUGURACIÓN 

CURSO DE COSTAS 

2019-01-30. REUNIÓN CON 

NOEMÍ SANCHÍS 

2019-01-30. REUNIÓN CON 

ASIAN 

2019-01-30. COMIDA CON ICAI. 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

2019-02-01. RUEDA DE PRENSA 

MÁLAGA - TOTALÁN 

2019-02-01. 120 ANIVERSARIO 

DE EL CORREO DE ANDALUCÍA 

2019-02-04. REUNIÓN MIRIAM 

DABRIO. COLEGIO 

ARQUITECTOS DE HUELVA 

2019-02-06. REUNIÓN 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA. 

HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS 

DE TOTALAN 

2019-02-07. DESPEDIDA Y 

HOMENAJE AL PRESIDENTE DEL 

PUERTO DE ALGECIRAS 

2019-02-07. ACTO DE ENTREGA 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

DE LA ETSI SEVILLA 

2019-02-11. ENCUENTROS SER: 

'POR UN USO RESPONSABLE DEL 

AGUA EN ANDALUCÍA' 

2019-02-11. REUNIÓN CON 

ANTONIO PULIDO. CUMBRE 

NACIONAL DE INGENIERÍA 

2019-02-11. REUNIÓN CON 

ASICA - OFICINA CICCP 

2019-02-11. MESA REDONDA 'LA 

CREATIVIDAD MUSICAL EN 

ANDALUCÍA: DE LAS MARCHAS 

PROCESIONALES A LAS BANDAS 

SONORAS' 

2019-02-12. REUNIÓN CON 

RICARDO YBARRA Y AGUSTÍN 

ARGÜELLES 

2019-02-12. REUNIÓN SOBRE EL 

VIAJE DE PRIMAVERA 

2019-02-13. JORNADA 

DESAYUNO COLOQUIO CLUB DE 

DIRECTIVOS DE ANDALUCÍA 

2019-02-13. CONFERENCIA CON 

BENIGNO BAYÁN 

2019-02-13. REUNIÓN CON 

IGNACIO HINOJOSA - SE40 

2019-02-13. CANTE Y QUESOS 

DE ALENTEJO. CONSULADO DE 

PORTUGAL 

2019-02-14. COMIDA CON LOLA 

ORTIZ- SECRETARIA GENERAL 

DE FOMENTO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

2019-02-14. ASAMBLEA CON 

ASIAN 

2019-02-18. COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

DE SEVILLA 

2019-02-19. INVITACIÓN 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 

SMART MEETING 

2019-02-21. JUNTA DE 

DECANOS EN MADRID 

2019-02-25. LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 

DE SEVILLA. CICLO DE 

ASOCIACIÓN ISA 

2019-02-26. CHARLA “LOS 

ADVERSARIOS DEL METRO DE 

SEVILLA” 

2019-02-28. ENTREGA 

MEDALLAS DE ANDALUCÍA 

2019-03-04. LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

CICLO DE ASOCIACIÓN ISA 

2019-03-06. "LA MUJER EN LA 

INDUSTRIA AEROESPACIAL 

ANDALUZA. PRESENTE Y 

FUTURO EN LA GRAN EMPRESA 

ALESTIS AEROSPACE" 

2019-03-07. ‘METROPOL 

PARASOL, DISEÑO Y 

MATERIALIZACIÓN DE UNA 

IDEA’ 

2019-03-07. REUNIÓN ETSI 

SEVILLA 

2019-03-08. COMIDA 

COLEGIADOS MÁLAGA 

2019-03-09. OPENCLASS CURSO 

DE INGENIERÍA MARÍTIMA 

2019-03-12. SEVILLA. JORNADA 

TÉCNICA SOLUCIONES EN 

REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS 

SIN ZANJA 

2019-03-13. PRESIDENTE DE 

CUATRECASAS EN DESAYUNO 

DEL CLUB DE DIRECTIVOS 

ANDALUCÍA 

2019-03-13. REUNIÓN CON EL 

REPRESENTANTE DE HUELVA 
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2019-03-14. CHARLA EN 

MADRID CON ÁNGEL GARCÍA 

VIDAL. INGENIERÍA EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

2019-03-18. LA EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS Y PLANES DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

CICLO ISA 

2019-03-18. CONFERENCIA 

'ORGULLO DE SER ESPAÑOL' 

2019-03-20. ENCUENTROS SER: 

'DESAYUNO COLOQUIO CON LA 

MINISTRA DE HACIENDA' 

2019-03-21. REUNIÓN 

PRESIDENTE DIPUTACIÓN 

ALMERÍA 

2019-03-22. VISITA A LA EDAR 

DEL TOYO 

2019-03-22. COMIDA CON 

COLEGIADOS DE ALMERÍA 

2019-03-25. EL PAPEL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

ANTE LOS INTERESES 

CONTRAPUESTOS EN LA 

DEFENSA DE DERECHOS Y 

DEBERES. CICLO ISA 

2019-03-26. I CUMBRE 

NACIONAL DE INGENIERÍA Y 

EMPRESA 

2019-03-27. VISITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LONDRES 

2019-03-27. REUNIÓN CON EL 

PRESIDENTE DEL PUERTO DE 

SEVILLA 

2019-03-27. REUNIÓN CON LA 

CONSEJERA DE FOMENTO 

2019-03-28. JUNTA DE 

DECANOS Y JUNTA DE 

GOBIERNO 

2019-03-30. VISITA A MINAS DE 

RÍO TINTO 

2019-04-01. ACTO DE 

PRESENTACIÓN DE LA SERIE "LA 

CULTURA ESTÁ EN LA CALLE" 

2019-04-02. MESA REDONDA 'LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

URBANA' 

2019-04-03. ENCUENTROS DE 

ECONOMÍA ABC - GARÁNTIA 

CON JUAN BRAVO BAENA, 

CONSEJERO DE HACIENDA, 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

2019-04-03. INAUGURACIÓN 

DEL AULA DE DOCENCIA UCA-

APBA 

2019-04-04. REUNIÓN CON 

CONCHA FIDALGO. GRUPO 

PACÍFICO 

2019-04-04. VISITA AL TANQUE 

DE TORMENTAS DE KANSAS 

CITY 

2019-04-04. ACTO ENTREGA I 

PREMIOS FUNDACIÓN CAJASOL 

A LA INVESTIGACIÓN EN 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN BIOMEDICINA 

2019-04-05. DESAYUNO IDEAL 

CON LA CONSEJERA DE 

FOMENTO 

2019-04-05. REUNIÓN CON 

FRANCISCO ODORIO Y PEDRO 

FERRER 

2019-04-08. VIAJE FUERA DE 

SEVILLA 

2019-04-23. CONFERENCIA D. 

JAIME RAYNAUD. 

VICECONSEJERO FOMENTO, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

2019-04-24. "LA GRAN OLA: LOS 

DEBERES SIN HACER" 

2019-04-25. "UN CAFÉ CON 

JORGE DEZCÁLLAR Y ANTONIO 

GÓMEZ GUILLAMÓN" 

2019-04-25. DESAYUNO 

INFORMATIVO CON CONSEJERA 

FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 

Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA JA 

2019-04-27. VISITA A LAS 

PUERTAS DE LA CATEDRAL DE 

SEVILLA 

2019-04-30. CHARLA EN LA ETSI 

DE SEVILLA 

2019-04-30. REUNIÓN JUAN 

SAURA (RELACIONES COLEGIO-

EMASESA-MÁSTER) 

2019-05-02. JORNADA 

INAUGURAL FORO METAS 

2019-05-07. JUNTA RECTORA 

SEVILLA 

2019-05-09. VIAJE A SANTO 

DOMINGO DE LA CALZADA 

2019-05-16. ENCUENTRO DEL 

PP CON COLEGIOS 

PROFESIONALES 

2019-05-16. TORNEO DE MUS 

2019-05-17. DESAYUNO DEL 

CLUB DE DIRECTIVOS 

ANDALUCÍA CON EL 

PRESIDENTE DE KPMG ESPAÑA 

2019-05-20. REUNIÓN CON 

SEVILLASEMUEVE - METRO DE 

SEVILLA 

2019-05-21. REUNIÓN CON 

LOLA ORTIZ 

2019-05-21. COMIDA RP 

HUELVA Y PORTAVOZ JÓVENES 

2019-05-21. CURSO EL BUCEO 

PROFESIONAL EN LA 

INGENIERÍA 

2019-05-21. PRESENTACIÓN DE 

LA GUÍA DEL MERCADO 

LABORAL 2019 

2019-05-21. MISA FRANCISCO 

NOMBELA 

2019-05-24. TORNEO GOLF 

SANTO DOMINGO 

2019-05-24. INAUGURACIÓN 

MÁSTER BIM 

2019-05-27. INAUGURACIÓN DE 

LA EXPOSICIÓN "PABELLÓN DE 

SEVILLA 1929-2019. 90 AÑOS" 

2019-06-07. CLAUSURA FORO 

ANDÚJAR. LOGÍSTICA Y 

TRASPORTE 

2019-06-11. ENTREVISTA EN 

TPV TELECOM MÁLAGA 

2019-06-12. TORNEO MUS 

CÁDIZ 



 

 
Página 79 de 129 

2019-06-13. IV ENCUENTRO 

ANUAL "FORO RRHH 

ANDALUCÍA" 

2019-06-13. REUNIÓN CON 

FRANCISCO CAMPOS. ASOC. 

ANTIGUOS ALUMNOS ETSI 

2019-06-14. ENTREGA 

DIPLOMAS DE LOS EGRESADOS 

DE LA ETSI SEVILLA 

2019-06-17. CONFERENCIA 

DESAYUNO. DIRECTOR 

GENERAL CAJA INGENIEROS 

2019-06-17. COMISIÓN DE 

HACIENDA, INDUSTRIA Y 

ENERGÍA 

2019-06-19. TRIBUNAL 

INGENIERO/A CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

2019-06-23. FORO GLOBAL 

INGENIERÍA - SANTANDER 

2019-07-01. IX RANKING DE 

EMPRESAS EXPORTADORAS EN 

ANDALUCÍA 

2019-07-02. JUNTA RECTORA 

EN GRANADA 

2019-07-08. ENCUENTROS SER 

'UN NUEVO LIDERAZGO PARA LA 

CIUDAD DE SEVILLA' 

2019-07-11. JORNADA 

PARTICIPATIVA PLAN DE 

TRANSPORTE METROPOLITANO 

DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 

PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE 

2019-07-12. CLAUSURA DEL 

CURSO DE COSTAS 

2019-07-17. REUNIÓN 

SECRETARIO DEMARCACIÓN 

CICCP 

2019-07-17. REUNIÓN JUAN 

SAURA - MÁSTER EMASESA 

2019-07-23. ACTO DE TOMA DE 

POSESIÓN DEL RECTOR 

MAGNÍFICO UNIVERSIDAD DE 

ALMERÍA 

2019-07-25. CONSTITUCION 

COMISION SEGUIMIENTO 

PLATAFORMA CIUDADANA 

"SEVILLAYA" 

2019-09-05. JORNADA 

“CIUDADES SOSTENIBLES. 

SOLUCIONES PARA LA 

MOVILIDAD” ACCIONA-GRUPO 

JOLY 

2019-09-06. REUNIÓN 

SEVILLAYA CON DELEGADO DEL 

GOBIERNO 

2019-09-09. FÓRUM EUROPA 

CON DON JUAN MANUEL 

MORENO BONILLA, PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

2019-09-11. "FÓRUM EUROPA. 

TRIBUNA ANDALUCÍA" CON 

JUAN MARÍN, VICEPRESIDENTE 

Y CONSEJERO DE TURISMO, 

REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL JA 

2019-09-11. ACTO DE 

APERTURA DEL CURSO 2019-

2020 

2019-09-12. REUNIÓN 

SEVILLAYA CON EMASESA Y 

ALJARAFESA 

2019-09-13. REUNIÓN 

SEVILLAYA CON ALCALDE DE 

SEVILLA 

2019-09-17. JORNADA 

INTERNACIONAL SOBRE EL 

DERECHO HUMANO AL AGUA 

2019-09-17. TRIBUNAL PLAZA 

ICCP EN DIPUTACIÓN DE 

SEVILLA 

2019-09-18. JUNTA RECTORA 

EN GRANADA 

2019-09-19. III ENCUENTRO 

POR UNA CIUDAD MEJOR: 

MUEVETEYCAFE EN SEVILLA 

2019-09-23. REUNIÓN 

SEVILLAYA CRISTINA PELAEZ 

IZQUIERDO (PORTAVOZ GRUPO 

MUNICIPAL VOX) 

2019-09-24. V PREMIO 

INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA GRUPO 

JOLY-BANCO SANTANDER 

2019-09-25. JORNADA DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

2019-09-25. TRIBUNA 

ANDALUCÍA MARIFRÁN CARAZO 

2019-09-25. REUNIÓN 

SEVILLAYA ALVARO PIMENTEL 

SILES (PORTAVOZ GRUPO 

MUNICIPAL CIUDADANOS) 

2019-09-26. INAUGURACIÓN 

LAGOH 

2019-09-26. MISA FUNERAL 

MANUEL MINGORANCE 

2019-09-27. REUNIÓN DE 

SEVILLAYA CON FOMENTO Y 

DELEGACIÓN GOBIERNO JUNTA 

2019-10-03. JUNTA DE 

DECANOS Y DE GOBIERNO 

2019-10-07. INAUGURACIÓN 

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 

EN SEVILLA 

2019-10-08. ENTREVISTA CON 

DIARIO ABC 

2019-10-10. REUNIÓN CON 

JAIME BRETÓN BESNIER, 

COMISIONADO PARA EL 

POLÍGONO SUR 

2019-10-10. REUNIÓN 

PROFESIONES REGULADAS 

2019-10-15. SAVE THE DATE - 

INAUGURACIÓN MINING AND 

MINERALS HALL 

2019-10-15. REUNIÓN JURADO 

PREMIOS ANDALUCÍA DE 

URBANISMO 2019 

2019-10-16. DESAYUNO DE 

TRABAJO CON EL PRESIDENTE 

DEL PUERTO DE SEVILLA 

2019-10-16. JORNADA TÉCNICA 

«CONSOLIDACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS 

MEDIANTE INYECCIÓN DE 

RESINAS EXPANSIVAS EN OBRAS 

CIVILES» 

2019-10-16. INVITACION FORO 

GAESCO 

2019-10-17. "FÓRUM EUROPA. 

TRIBUNA ANDALUCÍA" D. 

ROGELIO VELASCO 
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2019-10-18. REUNIÓN CON 

JAIME RAYNAUD, 

VICECONSEJERO DE FOMENTO 

2019-10-21. PRESENTACIÓN 

PUERTO DE SEVILLA, MAYOR 

FONDO DE INNOVACIÓN 

ABIERTA PARA EL ECOSISTEMA 

LOGÍSTICO-PORTUARIO 

2019-10-22. REUNIÓN CON EL 

ALCALDE DE GRANADA 

2019-10-23. MESA SEGURIDAD 

VIAL JUNTA DE ANDALUCÍA 

2019-10-24. FORO MOVILIDAD 

EFICIENTE METAS 

2019-10-24. ENCUENTROS SER 

CON EL MINISTRO DE FOMENTO 

EN FUNCIONES Y SECRETARIO 

DE ORGNIZACIÓN DEL PSOE, 

JOSÉ LUIS ÁBALOS 

2019-10-24. FORO METAS 

2019-10-25. ENCUENTROS SER 

CON EL CONSEJERO DE 

HACIENDA, INDUSTRIA Y 

ENERGÍA DEL GOBIERNO 

ANDALUZ, JUAN BRAVO 

2019-10-28. CÁDIZ 

«QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO 

DE LA INAUGURACIÓN DEL 

PUENTE JOSÉ LEÓN DE 

CARRANZA» 

2019-10-30. ENTREGA PREMIOS 

ANDALUCÍA INMOBILIARIA 

2019-10-31. “SEVILLA ENCLAVE 

LOGÍSTICO. LA IMPORTANCIA 

DE LA LOGÍSTICA EN EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICO DE LAS 

CIUDADES EL SIGLO XXI” 

2019-10-31. INVITACIÓN XIV 

PREMIO FLACEMA 

2019-11-04. ACTO DE 

APERTURA DEL CURSO 2019-

2020 DE LA REAL ACADEMIA 

SEVILLANA DE CIENCIAS. 

2019-11-06. ONUBENSES DEL 

AÑO: HUELVA 

2019-11-12. ACTO DE 

CLAUSURA DEL CURSO 

ACADÉMICO 2018/19 

2019-11-12. INGRESO 

ACADÉMICO HONOR, D. 

ANTONIO PULIDO 

2019-11-14. ACTO DE 

CONMEMORACIÓN DE LA 

FESTIVIDAD DE SAN ALBERTO 

MAGNO Y DEL DÍA DE LA 

QUÍMICA 2019 

2019-11-14. ENCUENTRO CON 

LÍDIA JORGE SOBRE SU NOVELA 

"ESTUARIO" 

2019-11-14. II CENA ANUAL DEL 

COLEGIO PROFESIONAL DE 

ECONOMISTAS DE SEVILLA 

2019-11-15. 32º ENCUENTRO DE 

RETE: "GRANDES PROYECTOS 

PUERTO-CIUDAD. CÁDIZ Y LAS 

CIUDADES PORTUARIAS 

LATINOAMERICANAS" + "LOS 

RETOS DE LAS CIUDADES 

PORTUARIAS HACIA 2030" 

2019-11-16. VISITA A LA 

TRIANA HISTÓRICA 

2019-11-19. JUNTA RECTORA 

EN MÁLAGA 

2019-11-19. FORO ANDALUCÍA – 

MADRID: “CICLO DIRECTIVOS 

LÍDERES” 

2019-11-20. GRAN DEBATE 

HOTELERO 

2019-11-20. LA MIRADA 

ECONÓMICA - GESTIÓN DEL 

AGUA, CON JUAN ESPADAS Y 

CARMEN CRESPO.  

2019-11-21. 'BASES DEL ÉXITO 

DE LA EMPRESA FAMILIAR: 

GESTIÓN, ESTRUCTURAS Y 

GRANDEZA DE ESPÍRITU' 

2019-11-22. HOMENAJE A D. 

JOSÉ PEDRO PÉREZ LLORCA: 

CÁDIZ 

2019-11-25. JORNADA 

SOLUCIONES PARA UN MUNDO 

SOSTENIBLE 

2019-11-25. PREMIOS 

ANDALUCIA URBANISMO 2019 

2019-11-27. FORO 

'INFRAESTRUCTURAS EN 

ANDALUCÍA: COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA' 

2019-11-28. JUNTA DE 

DECANOS - MADRID 

2019-11-29. CONVOCATORIA 

PLATAFORMA CIUDADANA 

"SEVILLAYA"  

2019-12-03. JORNADA TÉCNICA 

"URBANISMO Y GÉNERO" 

2019-12-03. PRESENTACIÓN 

DEL LIBRO DE INGENIERÍA DE 

ASICA 

2019-12-03. PREMIOS ONDA 

CERO 

2019-12-03. INVITACIÓN 

ACCIONA - NAVIDAD 

2019-12-04. CONFERENCIA 

COP25 MADRID 

2019-12-04. PREGÓN NAVIDEÑO 

SEVILLA 

2019-12-14. CLAUSURA MÁSTER 

BIM 

2019-12-14. ALMUERZO DE 

CONFRATERNIZACIÓN COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS 

AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA 

2019-12-17. CONFERENCIA DE 

D. FRANCISCO BAENA 

BOCANEGRA "LUCES Y SOMBRAS 

DE LA ABOGACÍA" - INSTITUTO 

DE ESTUDIOS CAJASOL 

2019-12-18. FORO JOLY 

ANDALUCÍA: SEVILLA. JUAN 

MARÍN, VICEPRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

2019-12-18. 14 ENTREGA DE 

LOS PREMIOS AZVI 

2019-12-19. CENA NAVIDAD 

SEVILLA - ENTREGA INGENIERO 

DEL AÑO 2019 
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La Comunicación en la Demarcación de 

Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

se apoya en una fluida relación con los 

medios de comunicación, que ha 

propiciado la buena acogida de las 

informaciones lanzadas desde nuestra 

entidad colegial. Nuestra repercusión 

mediática en 2019 ha sido enorme 

gracias a actuaciones de notable interés 

público y social desarrolladas por la 

entidad colegial y que se han dado a 

conocer a través del Departamento de 

Comunicación. 

 

Uno de los principales hitos mediáticos del 2019 ha estado ha estado marcado por la 

intervención en el rescate del pequeño Julen en Totalán (Málaga) de nuestros ingenieros 

y, en especial, de nuestro representante en Málaga, Ángel García Vidal, nombrado 

coordinador del equipo que puso en los titulares del mundo la “ingeniería humanitaria 

de emergencia”. Esta actuación generó un boom mediático sin precedentes que aún un 

año después sigue produciendo noticias.  

 

COMUNICACIÓN 

 

LA DEMARCACIÓN EN LOS MEDIOS 
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La cobertura de los medios de comunicación regionales sobre las notas de prensa 

generadas por la plataforma SevillaYa fue total, generando informaciones en prensa, 

radio y televisión, con un lugar preponderante en sus cabeceras e informativos. Diario de 

Sevilla, el Correo de Andalucía, ABC, La Vanguardia, La Razón, Andalucía Información, 

20Minutos, Sevilla Actualidad, Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio o la Cadena SER han 

cubierto los eventos con titulares como que "los proyectos del Metro de Sevilla de las 

líneas 2 y 4 están sin terminar", o "Ingenieros insisten en el "déficit de movilidad" cuando 

"crecen los centros comerciales" y la actividad". 

 

También Ramón Carpena, representante provincial en Jaén, nos hizo llegar a través del 

Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística de Jaén que se celebró en Andújar, la 

situación de la provincia en este ámbito. 



 

 
Página 84 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

No nos olvidemos de las entrevistas realizadas a nuestro decano, Luis Moral. En el 

periódico ABC de Sevilla valora la celeridad con la que el Ministerio de Fomento está 

tramitando la obra de sustitución de los tirantes del puente de Centenario durante la 

que se ganará un carril, pero advierte de que «eso no debe ser una excusa para seguir 

retrasando el cierre de la SE-40». O el artículo publicado en el diario ABC, en dónde 

después de las inundaciones provocadas por el fenómeno de la gota fría en septiembre 

nos comentaba que «todas las obras de infraestructuras del agua se hacen con una 

previsión de 500 años». 

 

O por ejemplo, la entrevista de nuevo 

en el diario ABC a Luis Moral, decano de 

Caminos Andalucía: «Infraestructuras de 

Sevilla: el estirón del puente de 

Triana», en el que el histórico acceso 

fue sometido a una ampliación que 

recuerda a la que se acometerá en el 

del Centenario. 

 

 

 

El resumen total de todas las noticas las podrás 
encontrar en el siguiente enlace: 
http://caminosandalucia.es/demarcacion-en-los-
medios-ano-2019/ 

 

 

http://caminosandalucia.es/demarcacion-en-los-medios-ano-2019/
http://caminosandalucia.es/demarcacion-en-los-medios-ano-2019/
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Algunas de las noticias con más impacto a continuación: 

- Ángel García Vidal, coordinador del rescate: "Lo vamos a llevar dentro toda la vida" (CANAL SUR)  

- «Las cuentas de los presupuestos muestran buena voluntad con Sevilla pero deben ser realizables» (ABC)  

- Arquitectos e ingenieros de caminos elaborarán propuestas para mejorar la movilidad y el sistema de licencias de 

obra (LA VANGUARDIA)  

- Un juez anula el pliego por el que se contrató al equipo para adaptar el Plan del 86 a la LOUA (DIARIO SUR)  

- Buenos ingenieros, pocas empresas y menos capital (DIARIO DE SEVILLA)  

- La Diputación y el Colegio de Ingenieros de Caminos plantean establecer "nuevos lazos de colaboración" (LA 

VANGUARDIA)  

- Ramón Carpena: "Jaén es una de las zonas con mayores recursos hidráulicos" (DIARIO DE JAÉN)  

- Los colegios profesionales vuelven a reivindicar soluciones a la paralización de licencias (DIARIO CÓRDOBA)  

- Los colegios profesionales de Córdoba denuncian que el retraso en Urbanismo «es mayor que antes» (ABC)  

- Las obras podrían empezar en 2020 si hay presupuesto andaluz (DIARIO DE SEVILLA)  

- Fomento reduce a diez días los plazos para la admisión a trámite de un PGOU (SEVILLA ACTUALIDAD)  

- “Hay que hacer la red de Metro de Sevilla proyectada” (DIARIO DE SEVILLA)  

- Arquitectos e ingenieros cierran filas para que se haga ya la red Metro (DIARIO DE SEVILLA)  

- La Junta desvela que los proyectos del Metro de Sevilla de las líneas 2 y 4 están sin terminar (DIARIO DE SEVILLA)  

- Especial III Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística - Ramón Carpena (ONDA CERO JAÉN)  

- Brexit y transporte por carretera centran el primero de los Diálogos para el Transporte (DIARIO JAÉN)  

- La plataforma «Sevilla Ya» aúna a 70 instituciones para conseguir inversiones como el metro o la SE-40 (ABC)  

- La Plataforma '#SevillaYA' se pone en acción (COPE)  

- Aeco propone estrategias para impulsar la economía  tras reunirse con los colegios profesionales (HUELVA INF)  

- Los ingenieros piden que la ampliación del puente del Centenario se haga a la par de la SE-40 (ABC)  

- Entrevista en el programa de José Andrés Rejón (ONDA CERO)  

- Carazo reitera ante la plataforma #SevillaYA su compromiso con la ampliación del Metro (JUNTA DE ANDALUCÍA)  

- Luis Moral: «Todas las obras de infraestructuras del agua se hacen con una previsión de 500 años» (ABC)  

- La alcaldesa se reúne con profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga (MARBELLA ACTUALIDAD)  

- Muñoz informa sobre la oficina del PGOU a los Ingenieros de Caminos (DIARIO SUR)  

- La plataforma ‘Sevilla ya’ reclama inversiones a los delegados del Gobierno de Andalucía y Sevilla (DIARIO SEVILLA)  

- Entrevista al Representante en Sevilla del CICCP sobre la movilidad en la provincia (CANAL SUR RADIO)  

- Los ingenieros avisan: el «déficit» de movilidad en Sevilla crece en paralelo al auge de centros comerciales (DIARIO 

DE SEVILLA)  

- Entrevista a Luis Moral, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía (ES RADIO)  

- Infraestructuras de Sevilla: el estirón del puente de Triana (ABC)  

- Nombran a José Luis Manzanares Abásolo “Ingeniero del Año 2019” (LA RAZÓN)  

- El sevillano José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa, nombrado Ingeniero del Año 2019 (ABC)  

- Entrevista a RAMÓN CARPENA: “Hay que poner la mirada en la logística y el transporte” (DIARIO DE JAÉN)  

- Cuatro hermanos, hijos de Jódar, caso único, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CADENA SER)  

- Inversión privada y sostenibilidad, nuevos retos de las infraestructuras (DIARIO DE CADIZ)  

- Sostenibilidad y colaboración privada, nuevos retos en el desarrollo de las grandes infraestructuras (MÁLAGA HOY)  

- El corredor ferroviario, clave en el impulso logístico de Andalucía (MÁLAGA HOY)  

- Entrevista a integrantes de la Plataforma SevillaYa (CANAL SUR RADIO)  

http://www.canalsur.es/noticias/angel-garcia-vidal-coordinador-del-rescate-de-julen-lo-vamos-a-llevar-dentro-toda-la-vida/1385212.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cuentas-presupuestos-muestran-buena-voluntad-sevilla-pero-deben-realizables-201901160731_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190214/46466897212/arquitectos-e-ingenieros-de-caminos-elaboraran-propuestas-para-mejorar-la-movilidad-y-el-sistema-de-licencias-de-obra.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190214/46466897212/arquitectos-e-ingenieros-de-caminos-elaboraran-propuestas-para-mejorar-la-movilidad-y-el-sistema-de-licencias-de-obra.html
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/juez-anula-pliego-20190213000322-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/economia/ingenieros-empresas-Universidad-cumbre-ingenieria_0_1339966391.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190321/461156216626/la-diputacion-y-el-colegio-de-ingenieros-de-caminos-plantean-establecer-nuevos-lazos-de-colaboracion.html
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?82960-01-YT9Y47xu9FJGWpAvP2yMdWA-1606-27382-0-10671979-4620-NA==
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/colegios-profesionales-vuelven-reivindicar-soluciones-paralizacion-licencias_1286243.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-colegios-profesionales-cordoba-denuncian-retraso-urbanismo-mayor-antes-201903041410_noticia.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Metro-Sevilla-obras-ampliacion-2020-presupuesto-andaluz_0_1343266010.html
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/122726-fomento-reduce-a-diez-dias-los-plazos-para-la-admision-a-tramite-de-un-pgou/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Metro-Sevilla-hacer-red-proyectada-Foro-Metas_0_1352564897.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Metro-Sevilla-Foro-Metas-solucion-movilidad-debe-abarcar-metropolitana_0_1351065405.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Metro-Sevilla-proyectos-lineas-2-4-sin-terminar-Foro-Metas_0_1351065081.html
https://www.ondacerojaen.es/podcasts/2530
http://www.diariojaen.es/jaen/brexit-y-transporte-por-carretera-centran-el-primero-de-los-dialogos-para-el-transporte-YD5630742
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-plataforma-sevilla-auna-70-empresas-para-conseguir-inversiones-como-metro-o-se-40-201907251325_noticia.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/noticias/plataforma-sevillaya-pone-accion-20190725_467804
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Aeco-estrategias-economia-onubense_0_1371763276.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ingenieros-piden-ampliacion-puente-centenario-haga-se-40-201907040725_noticia.html
http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2019/12/08.29_ETV_INGENIERO_SAN_JUAN.mp3
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/actualidad/noticias/detalle/221338.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andalucia-luis-moral-todas-obras-infraestructuras-agua-hacen-prevision-500-anos-201909220823_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=las-obras-de-infraestructuras-del-agua-se-hacen-con-una-prevision-de-500-anos&vli=noticia.foto.andalucia
https://marbellaactualidad.com/alcaldesa-se-reune-con-colegio-de-ingenieros-de-caminos-de-malaga/
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/munoz-informa-sobre-20190920000329-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/plataforma-Sevilla-reclama-inversiones-Gobierno-central-Andalucia_0_1389161650.html
http://www.canalsur.es/radio/programas/sevilla-mediodia/detalle/2894792.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/ingenieros-deficit-movilidad-Sevilla-mas-centros-comerciales_0_1403859724.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2019-10-23/entrevista-a-luis-moral-decano-del-colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos-de-andalucia-142251.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-infraestructuras-sevilla-estiron-puente-triana-201910140724_noticia.html
https://www.larazon.es/andalucia/20191126/eyklsv7usvcstkaqwhmyl42zlq.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevillano-jose-luis-manzanares-abasolo-ayesa-nombrado-ingeniero-2019-201911261236_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=tw&vli=noticia-foto
http://caminosandalucia.es/wp-content/uploads/2019/12/20191218_carpena.pdf
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/14/radio_jodar/1576327681_248795.html
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?768-01-2Y6Mk5CIh88eJxfziR8xA0w-1606-27382-0-14565639-4620-NA==
https://www.malagahoy.es/malaga/Sostenibilidad-colaboracion-privada-desarrollo-infraestructuras_0_1418558371.html
https://www.malagahoy.es/malaga/corredor-ferroviario-impulso-logistico-Andalucia_0_1418558706.html
http://www.canalsur.es/radio/programas/sevilla-mediodia/detalle/2894792.html
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ENTREVISTA A INGENIERAS POR EL MUNDO: OLGA GÓMEZ 
TELLO, CIVIL ENGINEER Y FLOODING REGISTER 
COORDINATOR EN ASHGHAL  

ENTREVISTA A INGENIERAS POR EL MUNDO FERNANDA 
GARCÍA POLANCO, SUBGERENTE DE INGENIERÍA DE LA 
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTE.  

ENTREVISTA A INGENIERAS POR EL MUNDO Mª CARMEN 
RAMÓN MANTILLA, ROAD ASSET MANAGER, ELSAMEX.  

ENTREVISTA ANTONIO PABLO ROMERO Y ÁLEX GÁRATE. 
CIVILEBIM. 

ENTREVISTA DIEGO CHACÓN. DTOR. TERRITORIAL AEDAS 
HOMES ANDALUCÍA. 

ENTREVISTA FERNANDO YLLESCAS ORTIZ. PRESIDENTE DE 
ASIAN. 

ENTREVISTA JOSÉ LUIS DE LAS HERAS GARCÍA-GRANELLI. 
DIRECTOR GENERAL BANCO CAMINOS. 

RINCÓN DEL JUBILADO. GREGORIO GÓMEZ PINA. 
REPRESENTANTE DE LOS JUBILADOS. 

RECONOCIMIENTO A LOS INGENIEROS DEL EQUIPO DE 
RESCATE DE JULEN 

LA COLUMNA MANUEL Gª GALLEGOS. UNA LECCION DE INGENIERÍA Y MIL DE HUMANIDAD 

CLASE MAGISTRAL SOBRE PUENTES A LOS ALUMNOS DEL IES VICENTE ALEIXANDRE. 

 

ENTREVISTA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

NOTICIA. ACTOS CON FOMENTO 

NOTICIA. CUMBRE Y FORO DE INGENIERÍA 

NOTICIA. INFRAESTRUCTURAS DE SEVILLA 

NOTICIA. REUNIÓN Y VISITA AL PUERTO 

VISITA AL TANQUE DE TORMENTAS DE KANSAS CITY. 

VISITA A LA DEPURADORA DE EL TOYO. VISITA AL METRO 

DE MÁLAGA 

NOTICIA. CHARLAS EN LAS ESCUELAS 

ENTREVISTA. ENTREVISTA ITOP ESTUDIANDO ICCP 

SABÍAS QUE… BECAS Y PRÁCTICAS CICCP 

MENTORING Y MÁSTER BIM 

FORO TRANSPORTE JAÉN 

 

REVISTAS DE LA DEMARCACIÓN  
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ESPECIAL. DATOS DE EMPLEO DEL CICCP 

ENTREVISTAS. RECLUTADORES HABLAN DEL TIPO DE 

DEMANDA 

OPINIÓN. LAS OPORTUNIDADES QUE CREA EL BREXIT 

NOTICIA. CLAUSURA X EDICIÓN DEL CURSO DE COSTAS 

ENTREVISTA. PRESIDENTE DE MEDIACAMINOS 

PUBLICIDAD. OFERTAS PREFERENTES PARA COLEGIADOS 

ENTREVISTA. MEDALLA DE HONOR DEL CICCP 2019 

NOTICIAS. GRANADA, MÁLAGA, JAÉN, SEVILLA, FLASH 

INFORMATIVO 

INFORMACIÓN. RESEÑA DE SENTENCIAS RECIENTES 

CONTRAPORTADA. GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL TORNEO 

DE GOLF 

 

 

 

REPORTAJE. PREMIO NACIONAL PATRIMONIO OBRA 

PÚBLICA. REHABILITACIÓN DE LA MURALLA DE CÁDIZ 

REPORTAJE. INGENIERO DEL AÑO Y DISCURSO DE 

NAVIDAD. MANZANARES 

REPORTAJE. PLAN ESTRATÉGICO ALMERÍA 2030. 

REPORTAJE. LOS PILARES DE LA HISTORIA DE UN PUENTE. 

50 AÑOS DEL CARRANZA 

OPINIÓN. FORO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA OBRA 

PÚBLICA. 

NOTICIA. LOS HERMANOS ICCPS GÓMEZ VARGAS, 

EMBAJADORES DE JAÉN 

NOTICIA. ÁNGEL GARCÍA VIDAL, ENTRE LOS MALAGUEÑOS 

DEL AÑO DE SUR 

NOTICIA. PREMIOS ANDALUCÍA INMOBILIARIA. 

RECONOCIMIENTO A LUIS MORAL POR SU TRAYECTORIA 

PROFESIONAL 

NOTICIA. PROMETEDORA SEMILLA DEL MÁSTER BIM DE 

INGENIERÍA CIVIL PARA EL SECTOR ANDALUZ 

INFORMACIÓN. PREMIOS CIUDAD Y TERRITORIO ALBERT SERRATOSA. PREMIADOS ANDALUCES 

INFORMACIÓN. GRUPO JOLY. REALIDAD Y RETOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA 

INFORMACIÓN. II FORO DE MOVILIDAD EFICIENTE. PLANIFICACIÓN Y MOVILIDAD EN SEVILLA 
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Siendo la divulgación uno de los principios de actuación de la Demarcación, prestamos 

especial atención a la comunicación, realizada a través de medios tradicionales y 

también a través de nuestros canales en las Redes Sociales. Este esfuerzo se ve reflejado 

en la mejora de las cifras de impacto con respecto a años anteriores. 

 
 

51.939 sesiones 
31.424 usuarios 

97.415 páginas vistas 
 

 

 
 

5.933 seguidores 
3.913 tweets en 2019 

1.200 menciones 
 
 

 

 
 

2.402 contactos 
 

 

 
 

Más de 1.700 amigos  
A 591 personas les gusta  

lo que publicamos  

 
 

1.383 visualizaciones 
27 videos en 2019 

 

 
 

Servicios a un sólo “click” 
PUSH instantáneos  

 
 

Más de 50 Videoconferencias 
Clases onLive 

 
 

69 álbumes con más  
de 1.500 fotos 

 

 
 

645 Mailings en 2019 
67% de aperturas 

 

  

 

CONECTADOS CON LOS COLEGIADOS  
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Colegiado 7.026. Ingeniero de Caminos de la 
promoción de 1981 de la escuela de Santander. 

Ha desarrollado su vida laboral en empresas 
constructoras, principalmente en puestos 
directivos. A partir de 2003 constituyó su propia 
empresa «Andarivel Obras y Servicios», y 
durante seis años compaginó esta actividad 
profesional con las funciones de vicedecano y 
luego decano de la demarcación de Andalucía 
oriental. Fue presidente de la asociación de 

pequeñas y medianas empresas de construcción de granada, y hace seis años colaboró en la 
fundación de una asociación de debate y defensa de la provincia de Granada, formada por 23 
miembros relevantes de la sociedad granadina entre los que hay cinco ingenieros de caminos. 

 

 

Colegiado 4.760. Ingeniero de Caminos, 
especialidad de hidráulica energética por la 
Escuela de Madrid en la promoción de 1974. 

Desarrolló su carrera profesional en el ámbito 
hidráulico, en Consultoría con planes de defensa 
de avenidas, estudios de recursos hidráulicos, 
proyectos de presas; en Construcción tanto en 
España como Centroamérica; en la Docencia 
como profesor asociado y encargado de la 

asignatura de hidráulica e hidrología y la asignatura de presas en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos de Granada; y en la Administración como director de construcción de dos grandes 
presas (Francisco Abellán y Portillo) así como grandes canales y encauzamientos. Desde 1994 es 
vocal titular del Comité Nacional Español de Grandes Presas y director del programa del Máster 
Internacional de Seguridad y Explotación de Presas y Balsas. Terminó su carrera profesional 
como jefe del servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada. 

DISTINCIONES COLEGIALES 

 

NACIONALES 

Medalla de Honor 

José María Aguilar Villanova-Rattazzi 

Medalla Mérito Profesional  

Fernando Girón Caro 
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José Luis Manzanares Abásolo, el ingeniero que quería pilotar un caza de combate y 
diseñar aviones y al que el destino le puso al frente de la que es hoy una de las 40 
empresas de Ingeniería más grandes del mundo, recibió la noche del 19 de diciembre en 
Sevilla el reconocimiento de sus compañeros al nombrarlo Ingeniero del Año 2019. 
Ilusionado y arropado por su familia –incluidos sus tres hijos pequeños-, ante un salón 
lleno de colegiados y muchos de los directivos del “imparable ejército de ayesianos” que 
han hecho posible este premio, Manzanares hiló un discurso de agradecimiento emotivo 
y esperanzador en el que hizo balance de sus últimos treinta años. 

El premiado está “más convencido que nunca de que nuestro sector tiene enormes 
oportunidades para volver a ser un referente para la sociedad. Lo que tenemos que 
hacer es aproximarnos al mercado desde otra perspectiva. (…) Ese camino debe empezar 
en la transformación digital, que se ha convertido en una gran oportunidad para 
nosotros” 

 

DE LA DEMARCACIÓN 

José Luis Manzanares, artífice de la expansión mundial y la transformación 
tecnológica de Ayesa, INGENIERO DEL AÑO 2019 
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El ingeniero recogió el premio el 17 de mayo en un acto en Jaén de manos del 
Representante del CICCP en la provincia, Ramón Carpena Morales, quien destacó los casi 
treinta años de experiencia profesional del premiado y el “espectacular” despegue 
logrado en Maygar desde que “Juanfe” tomó la dirección técnica de la empresa. “Si se 
puede resumir mi vida profesional en un par de palabras, éstas serían ‘en constante 
aprendizaje’”, aseguró el homenajeado. 

 
 

 

 

El galardón ha reconocido así no sólo a los ingenieros que formaron parte de este grupos 
sino a todos los organismos, instituciones, autoridades y empresas privadas que 
conformaron ese inigualable equipo humano que protagonizó durante 13 días la épica 
lucha contra la montaña con la esperanza de salvar al pequeño Julen. 

Juan Felipe Criado Delgado recoge la distinción de JOSÉ Mª ALMENDRAL de 
manos del Representante del CICCP en Jaén, Ramón Carpena Morales 

Reconocido con el INGENIERO DEL AÑO DE MÁLAGA 2019 el equipo de rescate 
de Totalán 
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La entrega se producía en el marco de la cena de Navidad en el Hotel Ayre, coincidiendo 

con su distinción por cumplir 25 años de colegiación, en los que se ha dedicado en 

cuerpo y alma a su Colegio y a ser el alentador de las nuevas generaciones de ingenieros 

de caminos, canales y puertos, a los que ha atraído y acogido en sus primeros pasos en 

esta profesión. Padrino de honor de los recién egresados, defensor y amante de su Reino 

de Jaén donde el Colegio se ha convertido en una gran casa y en una estrecha familia 

gracias a su buen hacer. 

 

 

El CICCP y la Fundación Caminos otorgan el primer Premio Nacional Carlos Fernández 

Casado sobre el Patrimonio de la Obra Pública Premio a la “Restauración de la muralla 

marítima de Cádiz”, obra proyectada por el ingeniero Patricio Poullet Brea, Jefe de la 

Demarcación Costas de Andalucía-Atlántico y vocal de la Junta Rectora de la 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, en colaboración con Gregorio 

Gómez Pina, jubilado del ejercicio en Costas y actualmente Representante de los 

Jubilados de nuestra Demarcación, así como con Inés Consultores. Este galardón tiene 

como objetivo dar a conocer intervenciones de restauración y rehabilitación del 

patrimonio cultural de la Obra Pública y resaltar el carácter cultural de este patrimonio 

 

MISCELANEA 

Ramón Carpena Morales recogió una placa en reconocimiento por su labor 
ininterrumpida como Representante Provincial de Jaén desde el año 2000 

El primer Premio Nacional Patrimonio de la Obra Pública Carlos Fernández 
Casado para la “ Restauración de la muralla marítima de Cádiz”  
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y los criterios de intervención en el mismo por parte de los ingenieros de Camino, 

Canales y Puertos 

 

 

La Recuperación del Caminito del Rey (Málaga) se alza con una Mención Especial en la 

categoría de Actuaciones de Carácter Local, donde quedó como finalista la candidatura 

Ecodistrito “Sevilla. Cerro-Amate”: Un plan de transformación integral (Sevilla). En la 

categoría de Actuaciones de Carácter Gran Escala resultaron finalistas los proyectos de 

Recuperación paisajística y ambiental de la margen izquierda de la ría del Odiel (Huelva) 

y la Línea I del Metropolitano de Granada (Granada) 

 

La tercera edición del Premio Nacional Ciudad y Territorio Albert Serratosa 
hace un guiño a Andalucía 
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Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Manuel Rojas Fernández-Fígares y Francisco 
Vílchez Cuesta crearon hace algunos años el sistema ELESDOPA -elemento estructural de doble 
pared- y, fruto del éxito del mismo, cada vez son más las obras que lo implementan 

Aprovechando que actualmente se está empleando el sistema ELESDOPA en la ampliación de la 
residencia El Refugio (Granada), quisieron mostrar a los colegiados dicha obra y, con ánimo de 
hacer más completa la visita, el Representante Provincial en Granada del CICCP, Javier Luna 
Molina, propuso recorrer algunas de las obras ya construidas con dicho sistema. 

 

 

Un almuerzo sirve para homenajear al que ha sido presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de 
Algeciras durante 21 años. El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, 
Luis Moral Ordóñez, y el Representante de los Jubilados, Gregorio Gómez Pina, asistieron al acto 
de homenaje y despedida. 

 

VIDA COLEGIAL 

2 Febrero 2019 

Una treintena de colegiados recorren en visita guiada las obras realizadas con 
Elesdopa en la provincia de Granada 

7 Febrero 2019 

Manuel Morón se despide de la familia portuaria 
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Las cinco parejas participantes en el Torneo de Mus de Almería vivieron el 7 de febrero una 
tarde de emocionada disputa que concluyó con la caída de los tradicionales vencedores de este 
clásico. La pareja ganadora, Eduardo Gutiérrez Delgado y Alfonso Nobis Sanz, lograron desbancar 
a los ganadores de los dos últimos torneos de Mus, la conocida pareja formada por Manuel 
Cordero y Florindo Yebra. La reñida tarde de cartas se prolongó hasta caer la noche en un torneo 
muy disputado. Esta victoria imprime mayor emoción si cabe para el siguiente torneo, ¿lograrán 
recuperar el puesto? Previa a la tarde de torneo, los asistentes disfrutaron de un almuerzo. 

 

 

 

Los colegiados de Sevilla retomaron sus habituales 
charlas en la oficina del Colegio, convocados por el 
Representante Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles 
Martín.  

El programa del año arrancó el pasado miércoles 13 de 
febrero, en la oficina del Colegio en Sevilla, con la 
colaboración de nuestro colegiado Benigno Bayán, 
quien ofreció una intervención con el título ‘El sol sale 
por el Este. Eso hay que discutirlo’, “un problema de 
astronomía elemental, aunque se resuelve con 
trigonometría esférica”. 

 

 

7 Febrero 2019 

Derrocados los tradicionales vencedores del Torneo de Mus de Almería  

13 Febrero 2019 

Amena charla de nuestro colegiado Benigno Bayán sobre Astronomía ¿el Sol 
sale por el Este? 



 

 
Página 98 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 

 

Casi un centenar de colegiados quiso acompañar el 8 de marzo en una comida de 
confraternización a los once compañeros que cambiaron sus vidas durante trece días para 
ponerla al servicio de una misión mayor, sacar un niño de las tripas de la montaña. El deseo del 
Representante de Málaga con este acto era poder devolver a la directiva del Colegio, en especial 
al Decano Luis Moral Ordóñez, y a los ingenieros de Málaga y Andalucía el “apoyo, cariño y 
consideración” recibido durante ese enero de infarto que ha marcado para siempre el 
calendario. 
 

 

 

Recorrido por una de las obras más singulares de la ingeniería y arquitectura del siglo XX en 
Andalucía, los refugios de la Guerra Civil de Almería, los segundos más largos de Europa abiertos 
al público. En la hora que duró la visita recorrieron los 965 metros de galerías accesibles, de los 
4’5 km que conforman los segundos refugios más largos de Europa abiertos al público (tras los de 
Cartagena, Murcia). Los almerienses tienen la singularidad de contar con un quirófano 
completamente equipado, una despensa y una pequeña sala recreada con juguetes de la época. 

8 Marzo 2019 

Es tiempo del homenaje a los nuestros en su casa, su Colegio 

22 Marzo 2019 

Sumergidos en la historia, en el subsuelo de Almería 
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Incover se dirige a la recuperación de recursos de las aguas residuales a través de eco-
tecnologías y Biosol Water Recycling prueba nuevos procesos mediante microalgas para la 
depuración sostenible de aguas residuales en pequeñas poblaciones. El jefe de Proyecto, del 
Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, Raúl Cano Herranz, guió la visita de un 
grupo de colegiados entre los que se encontraban varios miembros de la Junta Rectora de la 
Demarcación. 

 

 

El Colegio organizó en Córdoba un Campeonato de Mus en el restaurante La Cigala del Sur (en 
Avenida Virgen de los Dolores Nº10), en el que se animó a todos los que son aficionados a 
participar. 

 

 

En una de nuestras primeras visitas fuera de la provincia, el 30 de marzo los colegiados de 
Sevilla y sus familias disfrutaron de una intensa jornada en la comarca minera onubense para 
conocer la historia de las Minas de Riotinto y pasear por su paisaje marciano. Medio centenar de 
personas participaron en esta actividad familiar convocada por el Representante Provincial del 
CICCP en Sevilla, Agustín Argúelles Martín, y organizada con detalle y acierto por nuestro 
compañero Ricardo Ybarra. 

22 Marzo 2019 

Los ingenieros recorren la depuradora de El Toyo para conocer los innovadores 
proyectos Incover y Biosol que desarrolla Aqualia 

29 Marzo 2019 

Córdoba | Campeonato de Mus 

30 Marzo 2019 

Completa jornada en las Minas de Riotinto para conocer el paisaje marciano y la 
historia minera de Huelva 



 

 
Página 100 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 

 

La actividad se programa bajo el título de ‘El lenguaje oculto de las puertas de la Catedral: 
Esoterismo, Jeroglíficos y otras curiosidades’. Iremos acompañados por un guía oficial, 
historiador del arte. 
 

 

Con el tradicional torneo de Mus (29 marzo) y una comida colegial el 3 de mayo, organizadas por 
el Representante Provincial en Córdoba Manuel J. Bravo. Un total de catorce parejas 
participaron en el clásico torneo, celebrado en el Restaurante La Cigala, patrocinado por la 
empresa Mebisa y a cuyo ganador otorgaba el derecho a participar en el Torneo Premaster 
provincial de Córdoba, clasificatorio para el Torneo Máster Nacional.  

 

27 Abril 2019 

Visita guiada a las puertas de la Catedral  de Sevilla 

3 Mayo 2019 

Córdoba abre la programación por Santo Domingo 
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El 21 de agosto de 2017 se iniciaba en Sevilla la construcción del depósito de retención de aguas 
pluviales más grande de Andalucía. Casi un año y medio después, justo antes de su conclusión, 
más de medio centenar de colegiados de Sevilla y Málaga ha entrado en las tripas de este 
imponente tanque de tormentas que EMASESA adjudicó a la empresa constructora GUAMAR, de 
nuestro Ingeniero del Año de Málaga, Antolín Martín Rubio. El director de la obra, el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos Rafael Fernández Ordóñez (INGIOPSA), explicó a nuestros 
compañeros los detalles técnicos y constructivos de esta singular infraestructura, hito de la 
ingeniería andaluza. 

 

Enrique Manuel Catalina Carmona, actual Director General de Infraestructuras; y Fernando 
Delgado Ramos, Director General de Planificación y Recursos Hídricos, aceptaron encantados la 
invitación para compartir con sus compañeros las sensaciones de este arranque del nuevo 
Gobierno andaluz, en el que debemos congratularnos por el importante número de 
nombramientos de técnicos en puestos de responsabilidad, en los que la representación de 
ingenieros de caminos, canales y puertos es elevada. 

 

 

4 Abril 2019 

GUAMAR abre el mayor tanque de tormentas de Andalucía a medio centenar de 
colegiados justo antes de su terminación 

10 Mayo 2019 

Los ICCP granadinos nombrados directores generales de la Junta comparten 
con los colegiados la celebración del patrón 
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Los ingenieros jiennenses estaban llamados en la mañana del 10 de mayo a una misa en la Cripta 
de la Catedral, oficiada por el sacerdote y canónigo Manuel Carmona, que culminó con un 
copioso desayuno en la cafetería Montana protagonizado por la clásica chocolatada. Al caer la 
tarde Santo Domingo ‘se vestía de gala’ para una concurrida cena en el Club de Campo de Jaén 
que fue el marco de un entrañable homenaje a nuestro compañero Juan Manuel López 
Sagastizábal con motivo de su jubilación. 

 

 

La Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva celebró el 12 de mayo la santa misa por Santo 
Domingo de la Calzada para los colegiados de la provincia, con la imagen de nuestro Patrón, que 
se custodia en el Puerto de Huelva, presidiendo la eucaristía. Una veintena de compañeros se 
reunieron, al término de la misa, en el Restaurante Macha para compartir un almuerzo de 
confraternización con motivo de esta señalada festividad que este año cumple un milenio. 

 

 

Casi medio centenar de compañeros se dieron cita el 16 de mayo en el Restaurante Entrefinos 
como colofón de una variada propuesta de actividades que se inició en el mes de febrero con el 
Torneo de Mus, tuvo un concurrido envite en abril en el Torneo de Pádel que concluyó el 28 de 
ese mes y no faltó el 12 de mayo la Santa Misa en presencia de la imagen del Patrón en la Iglesia 
de San Pedro que custodia la estatuilla. La comida sirvió de escenario para la presentación del 
recién elegido Portavoz de los Jóvenes en Almería, José Antonio Alcaraz Ortega, a quien se le 
encomendó estar atento a las necesidades e inquietudes de los compañeros recién egresados. 

10 Mayo 2019 

Intensa jornada festiva en Jaén por la efeméride de nuestro Patrón 

12 Mayo 2019 

Misa y almuerzo para conmemorar en Huelva al Patrón de los Ingenieros 

16 Mayo 2019 

Casi medio centenar de colegiados festejan a Santo Domingo en Almería  
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Organizado cada año por el vocal de la Junta Rectora Marcos Martín Gómez para conmemorar a 
nuestro patrón. El Decano, Luis Moral Ordóñez, estuvo entre los contrincantes sin que lograra 
rozar el premio en una tarde amena y de sana competencia entre compañeros. Después de 
resistírsele en numerosas ediciones, el organizador Marcos Martín pudo levantar uno de los 
premios, quedando en segundo lugar junto a su pareja de juego María José González. El primer 
puesto fue para la pareja compuesta por Carlos Gámez y Benito Díaz. Los terceros clasificados 
resultaron José Luis García e Ignacio Talón. 

 

 

16 Mayo 2019 

Siete horas de competición para alzarse con el trofeo del Torneo de Mus de 
Sevilla 
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Una de las citas más esperadas y que mayor quorum atrae en Sevilla en el programa de Santo 
Domingo de la Calzada volvió a lograr pleno. La tarde el 24 de mayo concurrían al Torneo de 
Golf en el Club Zaudín Golf de Sevilla más de 70 personas, llegadas de casi todas las provincias 
andaluzas y que disfrutaron de un magnífico día de deporte y compañerismo. 

 
 

 

La Delegación en Málaga de la Agencia de Obra Pública de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la UTE Metro Málaga 
(Sando-Acciona) ofrecieron a la Demarcación una visita técnica a las obras que actualmente se 
están ejecutando correspondientes a los tramos Guadalmedina-Atarazanas y Renfe-
Guadalmedina. 

 

 

24 Mayo 2019 

Jornada de pleno en un Torneo de Golf con récord de asistencia 

30 Mayo 2019 

Los ingenieros malagueños se empapan de la obra del Metro 
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Bajo la batuta de Ricardo Ybarra, compositor único de cada paso del trayecto, estudiado con 
mimo y gusto por el detalle, este 2019 un total de cuarenta y seis personas, entre colegiados y 
acompañantes, realizaron un viaje de diez días que les permitió adentrarse en “la gran 
desconocida” Teruel y recorrer Albarracín, la Sierra de Gúdar, el Alto Maestrazgo, Aroca y 
Calatayud, con llegada y final en Zaragoza. 

 
 

 

Actuaron como anfitriones y organizadores el Representante, José María Padilla; y los vocales 
Patricio Poullet y Alejandro Castillo. Desde el Colegio queremos agradecer la colaboración 
prestada por parte de las empresas EIFFAGE, ELSAMEX, ACCIONA, FIRMES Y CARRETERAS, 
INVESIA, FERROSER, CAMPOAMOR y ACL, en la organización del Torneo de Mus, en el que se 
disputaron trofeo un total de 21 parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Junio 2019 

Teruel y Zaragoza se brindan a los pasos de los ingenieros de caminos de 
Sevilla 

12 Junio 2019 

Medio centenar de colegiados festeja Santo Domingo en Cádiz con una comida 
y el mítico Torneo de Mus 
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El encuentro, celebrado el pasado martes 18 de junio, se alargó hasta bien entrada la noche y 
congregó a una treintena de compañeros que pudieron disfrutar de la tradicional reunión 
colegial casetera en el Ferial con motivo de las Fiestas del Corpus de Granada. 

 

 

En un encuentro organizado por el Representante, Javier Luna Molina, los colegiados pudieron 
compartir unas horas con los ingenieros de la provincia reconocidos este año con las medallas del 
Colegio. José María Villanova-Ratazzi, distinguido con la Medalla al Honor, y Fernando Girón 
Caro, con la Medalla al Mérito Profesional, recibieron las felicitaciones de sus compañeros en 
una comida en el Hotel Granada Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Mayo 2019 

El Corpus acoge el encuentro mensual de los ingenieros nazaríes 

8 Julio 2019 

Villanova-Rattazzi y Girón Caro reciben el reconocimiento de los colegiados de 
Granada 
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Los colegiados se interesaron por las actuaciones de defensa de la profesión que el Colegio ha 
realizado en los últimos meses, la elección del nuevo Vicedecano, la presentación de 
presupuesto del próximo año aprobado en Junta ese mismo día y las exigencias de los pliegos 
respecto a sistemas de calidad para las personas jurídicas y personas físicas. Gregorio Gómez 
informó sobre las gestiones realizadas por la Demarcación para aportar información de primera 
mano sobre las becas Fullbright para jóvenes, así como de un viaje para colegiados al 
observatorio de la marina que se está gestando para el otoño. 

 

 

La previsión de lluvia no deslució la celebración por el 25 aniversario del Torneo de Golf Caminos 
Andalucía, que se celebró el 21 de septiembre con sol y récord de asistentes. Un total de 120 
personas, entre colegiados y acompañantes, y hasta 70 jugadores dispuestos a hacerse con la 
victoria. 

El evento estuvo lleno de recuerdos a las 25 ediciones anteriores y los organizadores recibieron 
numerosas felicitaciones por tan importante efeméride. Especialmente reseñables las recibidas 
del actual y del anterior Decano de la Demarcación, Luis Moral y José Abraham Carrascosa 
respectivamente, que se encontraban entre los asistentes al torneo; así como de la Decana del 
CICCP de Madrid, Mª Dolores Ortiz, y de los jugadores profesionales de Golf, Miguel Ángel 
Jiménez y Álvaro Quirós. 

 

18 Septiembre 2019 

Miembros de la Junta Rectora ponen al día de las novedades colegiales a un 
grupo de ingenieros de Granada 

21 Septiembre 2019 

El Torneo de Golf Caminos Andalucía cumple sus bodas de plata con récord 
total de participación 
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Las citas de los colegiados almerienses 
son siempre garantía de buen ambiente 
y de encuentro con compañeros de 
toda la provincia. Más de 40 ingenieros 
se reunieron en torno a la mesa en el 
levante almeriense en un almuerzo con 
homenajes y despedida. La 
Representante en Almería, Eugenia 
García Sánchez, junto al vocal de la 
Junta Rectora, Fernando Rivas, 
hicieron entrega de un recuerdo a los 
compañeros Miguel Ángel Castillo Mesa 
y Dionisio Martínez Durbán, por su 
jubilación en Noviembre. 

 

 

El Representante en Cádiz del CICCP, José María Padilla, Jefe del Servicio de Carreteras del 
Estado en Cádiz, reunió el 24 de octubre a más de treinta colegiados en el Centro de 
Conservación y Explotación en Puerto Real para ofrecerles una detallada charla sobre la historia 
de la construcción del Puente Carranza y las actuaciones previstas para su necesario 
mantenimiento y conservación. La cita coincidía con la efeméride de este emblemático puente, 
que ha cumplido 50 años de su inauguración. 

 

25 Octubre 2019 

Comida y homenaje a los compañeros que se jubilan en Almería 

28 Octubre 2019 

El Representante de Cádiz acerca a los colegiados al emblemático Puente 
Carranza el día del 50 aniversario de su inauguración 
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Luna Molina aprovechó para abordar la urgencia y necesidad de formarse en BIM ante las cada 
vez más presentes exigencias de las administraciones en sus licitaciones y la obligada 
implantación en España. Puso también en conocimiento de los presentes las conclusiones de la 
reunión sobre Movilidad Metropolitana en Granada, un sector en pleno auge con una creciente 
demanda de ingenieros.  

 

 

La Triana cultural, histórica y cotidiana paseada bajo la guía de José Antonio Ortiz, licenciado 
en Historia, desveló a un grupo de 23 colegiados y acompañantes la riqueza de una Triana ya 
admirada. En una actividad convocada por el Representante, Agustín Argüelles, y coordinada por 
el compañero Ricardo Ybarra, los colegiados recorrieron las emblemáticas calles Betis y Pureza, 
pasaron por Santa Ana y la Capilla de los Marineros, el Altozano y el Puente de Barcas, para 
desembocar en el Palacio de la Inquisición, la Capilla de la Virgen del Carmen, y seguir por la 
Calle San Jorge y la Calle Castilla donde entraron en el corral de vecinos antes de confluir por la 
calle Alfarería a la mítica calle San Jacinto. 

8 Noviembre 2019 

Encuentro colegial en Granada para ponerse al día de las novedades en el 
sector 

16 Noviembre 2019 

Un recorrido por la historia y la vida de Triana (más que un barrio de Sevilla)  
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Un total de 25 colegiados de Sevilla, Granada y Cádiz se dieron cita en San Fernando para 
recorrer sus tesoros históricos. Una visita plena de matices que mantuvo el interés y el 
entusiasmo de los asistentes cuyas variadas curiosidades respondieron con nota los dos guías 
oficiales que los acompañaron en el recorrido. La cita fue organizada por el Representante de 
los Jubilados de la Demarcación, y se hizo extensiva a colegiados de todas las edades. 

 

14 Noviembre 2019 

El Panteón de Marinos Ilustres de San Carlos, Real Instituto y el Observatorio de 
la Armada en San Fernando abren sus secretos a nuestros colegiados jubilados 
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Unos catorce colegiados, tomaron una cena de pie en la que aprovecharon para hablar de la 

situación colegial y de la Ingeniería. Bravo Márquez presentó a los asistentes a la recién elegida 

delegada de los Jóvenes en Córdoba, Thayré Muñoz Álvarez, que actuará de enlace y apoyo del 

Representante en la labor de acercar a este sector de edad al Colegio. 

 

4 Diciembre 2019 

Música, arte y poesía urdieron el IX Pregón Navideño de Caminos Andalucía 
obra de José María Tejero Mateo 

13 Diciembre 2019 

Cena íntima de colegiados en Córdoba para dar la bienvenida a la Navidad 



 

 
Página 113 de 129 

 

El miércoles 12 de diciembre por la tarde, tuvo lugar en la oficina de Granada la entrega del 
primer premio del VI Concurso navideño de Christmas que organiza Caminos Andalucía, Ceuta y 
Melilla. El concurso, que contó con 21 dibujos presentados en esta edición, 16 en la categoría 
primaria y 5 en la de infantil, estuvo muy disputado y se resolvió el pasado 4 de diciembre tras 
el pregón navideño. Eugenia, vestida para la ocasión, llegó acompañada de sus padres y su 
hermana pequeña, para recoger el regalo y el christmas que la acredita como vencedora del 
concurso, y que le entregó en nombre del Colegio nuestra compañera Ana Sánchez, responsable 
de la Oficina de Granada y responsable de Empleo en la Demarcación. 

 

 

 

Lola Martínez López, de 8 años de edad, se despide del Concurso de Christmas de Caminos 
Andalucía, Ceuta y Melilla logrando el segundo puesto en una votación muy ajustada. Decimos se 
despide porque es el último año que podrá presentar sus dibujos a concurso al haber llegado al 
límite de edad permitida para participar y lo hace con un merecido premio que deja el listón 
alto para su hermano pequeño. 

Moisés Martínez Martínez acompañó el 12 de diciembre a su hija a la salida del colegio para 
recoger un obsequio por su segundo puesto en el concurso, del que le hizo entrega el 
responsable de la Oficina de Sevilla y responsable de Visado en la Demarcación, Francisco 
Vallejo Ferreira. 

11 Diciembre 2019 

Eugenia Lara Penela, ganadora del VI Concurso de Christmas, recoge el cheque 
regalo acompañada de su familia 

12 Diciembre 2019 

Lola Martínez López se despide del Concurso de Christmas recogiendo en 
Sevilla el segundo premio 
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Más de una veintena de ingenieros se reunieron en torno a la mesa en el Hotel Abades de 

Granada para festejar estas fechas, volver a coincidir con compañeros y charlar sobre la 

profesión. En el marco de esta comida, el Representante Provincial y el Vicedecano hicieron 

entrega de los diplomas en reconocimiento por 25 años de colegiación a Ignacio Mochón López, 

Bonifacio Javier Ordóñez García, Francisco Robles Osorio y Ramón Vicente Moreno, que 

recogieron emocionados la distinción por esta efeméride profesional. 

 

13 Diciembre 2019 

Entrañable encuentro navideño en Granada con una veintena de compañeros 
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Cuatro hermanos, caso único hasta el momento de ICCPs. Juan Carlos, Francisco Javier, José 

Luis e Ildefonso Gómez Vargas, se formaron en los colegios de Jódar y en la Universidad de 

Granada. El reconocimiento llegó a través del CICCP en Jaén, en un acto celebrado en el Club de 

Campo de la capital, al que se invitaba a miembros de la corporación local, encabezados por la 

alcaldesa, M.ª Teresa García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Representante Eugenia García volvió a obrar su magia junto al vocal Fernando Rivas con una 

fiesta navideña que convocó a más de 60 personas. El Vicedecano Alejandro Grindlay acompañó 

a los colegiados almerienses en esta celebración anual tan concurrida, a la que también 

asistieron en representación de la Junta de Andalucía.  

 

13 Diciembre 2019 

Los Hermanos Gómez Vargas nombrados «Embajadores del Colegio en Jaén»  

14 Diciembre 2019 

Sorteos, música y reconocimientos para los colegiados en una cena navideña 
con más de 60 personas en Almería 
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Málaga se al ritmo de los villancicos flamencos en la comida de Navidad organizada con 

motivo de las fechas navideñas por el Representante Ángel García Vidal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unas cuarenta personas se reunieron en este ágape navideño, en el que volvieron a ponerse al 
día del pulso del sector y aprovecharon también para felicitarse las fiestas. José María Padilla 
dedicó unas palabras a sus compañeros pare felicitarles las fiestas y desearles un próspero año 
2020. Después de la comida, pudieron disfrutar de una típica zambomba navideña que alargó la 
velada. 

 

 

14 Diciembre 2019 

Zambombá, juegos para niños y ambiente navideño en el encuentro colegial en 
Málaga con casi medio centenar de asistentes 

18 Diciembre 2019 

Unos cuarenta compañeros de Cádiz se reúnen en un ágape navideño para 
despedir el año 
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El representante provincial, Rafael de Linares Añón, reservó mesa en el Restaurante La Posada 
de Paco Benítez con el objetivo de celebrar el tradicional Encuentro Navideño y cerrar el año 
con buen ambiente y entre compañeros melillenses. 

 

“Somos la mejor de España en Formación y Comunicación, así me lo han transmitido en las 
Juntas de Decanos y Consejos de Gobierno en Sede Central”. Con este reconocimiento abría 
prácticamente su discurso de Navidad Luis Moral Ordóñez, la noche del 19 de diciembre en el 
Hotel Ayre, en el meridiano de su mandato como Decano. Nuestra página web y redes sociales, 
el dossier de prensa diario y la amplitud y calidad de nuestro programa formativo “es para estar 
orgulloso”, subrayó, y así se ve en el resto de demarcaciones a nivel nacional.  

 

 

 

13 Diciembre 2019 

Encuentro Navideño para cerrar el año y celebrar el ambiente navideño en 
Melilla 

19 Diciembre 2019 

El Decano repasó las actuaciones del último año en la cena navideña sevillana 
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El Decano de la Demarcación, Luis Moral Ordóñez, recibió a los colegiados y sus familias junto al 
Secretario, José Luis Sanjuán; el Responsable de la Oficina de Sevilla, Francisco Vallejo Ferreira; 
y la Responsable de Comunicación, Susana Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Diciembre 2019 

Los pequeños de la casa colegial entregan sus cartas al paje de los Reyes 
Magos de Oriente 
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ESPECIAL   
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2019 ha estado marcado en la 

Demarcación por la intervención en el 

rescate del pequeño Julen en Totalán 

(Málaga) de nuestros ingenieros y, en 

especial, de nuestro representante en 

Málaga, Ángel García Vidal, nombrado 

coordinador del equipo que puso en los 

titulares del mundo la “ingeniería 

humanitaria de emergencia”. Esta 

actuación generó un boom mediático sin 

precedentes que aún un año después 

sigue produciendo noticias. Desde la 

Demarcación tenemos únicamente 

controladas unas 170 informaciones 

donde intervengan nuestros ingenieros o 

se cite a nuestro Colegio de las miles 

que centraron este suceso.  

El trascendental papel de nuestros 

profesionales trajo consigo también un 

tour de ponencias y jornadas por toda 

España para explicar la labor de la 

Ingeniería en el rescate y una serie de 

premios y reconocimientos a nivel 

provincial, regional y nacional a los 

integrantes del grupo. Destacamos el 

premio ‘Santo Domingo de la Calzada’ 

del CICCP y las distinciones honoríficas 

del Ayuntamiento de Málaga y de las 

Medallas de Andalucía, entre muchos 

otros.  

 

 

 

 

  

INGENIERÍA EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA: EL RESCATE 
EN TOTALÁN 



 

 
Página 121 de 129 

Reconocimiento a la encomiable 
labor de nuestros ingenieros en 
Málaga en el rescate de Julen 
 

La directiva del Colegio quiere reconocer su encomiable 
labor, su trabajo desinteresado, su dedicación incansable 
en una actuación a contrarreloj en la que no han puesto 
ni coto ni medida a su empeño por llevar a buen puerto 
esta intervención de urgencia. 

 

El Decano Luis Moral Ordóñez pudo comprobar in situ la 
frenética labor y el empeño personal de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos, coordinados por el 
Representante del Colegio en Málaga, Ángel García Vidal, 
que estuvieron volcados sin descanso en la búsqueda de 
soluciones técnicas para acceder al pozo en el que se cayó 
el niño. El Decano quiere hacer una mención especial a los 
compañeros que estuvieron colaborando en el rescate: 

 

 ÁNGEL GARCÍA VIDAL 

 ANTONIO MORENO 

SÁNCHEZ 

 ANTONIO NIETO LIÑAN  

 FERNANDO VILCHEZ 

VALLEJO 

 FRANCISCO JAVIER 

CAÑADA RUÍZ 

 JAVIER CAÑADA RUIZ 

 JORGE GIL MUÑOZ 

 JOSÉ LUIS GÓMEZ 

VARGAS 

 JOSÉ VICENTE FOSSI 

ARMIJO 

 MARIO MUÑOZ-ATANET 

SÁNCHEZ 

 MAURICIO DELGADO 

DUARTE 

 VICENTE FOSSI  

ARMIJO 

 

 

 

 

TRECE DÍAS DE 
ESTE ENERO 

 

Quisiera borrar de mi vida 

13 días de este enero, 

Quisiera olvidar de mi mente 

esa angustia y desespero. 

 

Quisiera cavar con mis manos 

ese monte todo entero, 

Quisiera encontrar el amparo 

para esos padres sin consuelo. 

 

Quisiera quedarme con la gente 

con el CORAZÓN de todos ellos, 

¡Grandes!, hombres y mujeres 

Que Dios los guarde a todos 

ellos. 

 

Todos a una sumando 

Guardias, Doctores, Mineros, 

Bomberos y Voluntarios 

Emergencias, Técnicos y 

Obreros. 

 

Quisiera reconocer el valor 

fortaleza y tenacidad, 

de un Caminero singular 

nuestro Ángel, García Vidal. 

 

Aceptó la responsabilidad 

No dudó ni dió paso atrás, 

Y unió a los que fuimos a parar 

a ese cerro singular. 

 

Excavamos aquel lugar 

diez días sin descansar, 

pensando en encontrar, 

un Milagro en Totalán 

 

No quiero medallas 

méritos ni reconocimientos, 

Algo asi no merece 

que se celebre ningún festejo. 

 

Hicimos lo que pudimos 

abrazados todos a un sueño, 

Albergando la esperanza 

de poder salvar a un pequeño. 

 

Ahora lloro en mi cama 

abrazado a mis pequeños, 

Y quisiera borrar de mi vida 

13 días de este enero 

 

Mario Muñoz-Atanet 

Ingeniero de Caminos 
 



 

 
Página 122 de 129 

Memoria de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

 

Fueron trece días de infarto, con un trágico desenlace, pero “lo único que se nos pasó 
por la cabeza fue seguir adelante, desarrollar una obra de ingeniería humanitaria para 
encontrar al pequeño Julen y no marcharnos del Cerro de la Corona sin él”, “demostrar 
al mundo entero que nuestro país no deja a un niño en el interior de una montaña”. Así 
recordaba Ángel García Vidal, Representante en Málaga del CICCP y coordinador del 
equipo técnico del rescate en Totalán, las jornadas contrarreloj en un pulso contra la 
montaña que había devorado un alma inocente. Lo hacía en su discurso de 
agradecimiento el miércoles 6 de febrero ante el Pleno del Ayuntamiento de Málaga por 
la mención honorífica especial otorgada por unanimidad para reconocer el esfuerzo 
colectivo en la labor casi titánica de sacar de un pozo de más de 100 metros de 
profundidad a un niño de apenas dos años. 

 

El Presidente del CICCP, Juan Antonio Santamera; el Vicepresidente, José Polimón; el 
Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, Luis Moral Ordóñez, 
y distintos miembros de la Junta Rectora acompañaron a los compañeros homenajeados 
en Málaga. 

 

 

 

Por su entrega ciega sin excusas, por su lucha y trabajo 
incansable, por el amor que pusieron en cada paso, por 
poner el nombre de la Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos en los titulares del mundo visibilizando una 
profesión dedicada al servicio al otro, por la mejora de la 
vida de las personas.  

Por todo ello, recogieron la Distinción Honorífica en las 
Medallas de Andalucía Ángel García Vidal y Luis Moral 
Ordóñez, como decano de la Demarcación de Andalucía, 
Ceuta y Melilla del CICCP , en representación de todos 
nuestros profesionales. 

MENCIÓN HONORÍFICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA para el equipo técnico 
que trabajó en el rescate de Julen, liderado por Ángel García Vidal  

DISTINCIÓN HONORÍFICA EN LAS MEDALLAS DE ANDALUCÍA 2019 por la 
participación en el equipo de rescate de Julen en Totalán 
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La corriente solidaria y humanitaria de un pueblo, de profesionales entregados sin 
descanso a un fin loable, que engulleron una montaña en busca de un ángel, mereció el 
pasado 28 de febrero la Distinción Honorífica en las Medallas de Andalucía de la Junta. 
La Medalla en sí se fue a Asturias, en manos del equipo de mineros que horadaron los 
últimos metros hasta el pequeño Julen, pero el honor es de todos, más de 300 personas 
coordinadas por un noble objetivo común en una labor titánica que tuvo al frente a 
nuestro Representante Provincial en Málaga, Ángel García Vidal, como coordinador y 
portavoz del equipo de rescate. 

 

 

El ingeniero de caminos 
que coordinó el rescate de 
Julen en Totalán, Ángel 
García Vidal, protagonizó 
el diálogo “Ingeniería en 
situaciones de 
emergencia” en el CICCP 
de Madrid. En el encuentro 
participaron también sus 
compañeros Jorge Gil y 
José Luis Gómez, 

ingenieros de caminos del equipo de rescate y se ofrecieron en primicia unas imágenes 
inéditas de las labores realizadas. 

 

El coordinador y miembros del operativo de rescate de Totalán ofrecieron 
detalles de la intervención y labores de ingeniería en sendas jornadas el 14 de 
marzo en Caminos Madrid y el 19 de marzo en la EPS de Jaén 
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En Jaén, García Vidal insistió en 
que las emergencias se han 
revelado un campo muy 
importante de actuación para los 
ingenieros de caminos, donde 
estos profesionales “pueden ser 
muy útiles a la sociedad”. 
Acompañado por el ingeniero 
jiennense José Luis Gómez Vargas 
y bajo la tutela del 
Representante del CICCP en Jaén, 

Ramón Carpena Morales, acudieron a una reunión previa a la charla con el Presidente de 
la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, donde éste felicitó al grupo de ingenieros que 
participó en Totalán y subrayó que “en este país podemos sentirnos orgullosos de 
nuestros ingenieros, del papel que han jugado dentro y fuera de nuestras fronteras”. 

 

 

 

 

El CICCP, con la figura de su Presidente, Juan Antonio Santamera, entregó el 11 de Mayo 
el premio Santo Domingo de la Calzada que concede bianualmente la Junta de Decanos, 
al equipo de ingenieros de Caminos liderados por Ángel García Vidal, tras su 
participación en las labores de rescate de Totalán, en búsqueda de Julen, el niño que 
cayó por un pozo en aquella localidad malagueña. 

Los once ingenieros de Caminos estuvieron acompañados por sus respectivas familias, lo 
que hizo más entrañable aún el acto y el recibimiento de tan merecido premio. 

 

El grupo que trabajó en Totalán recibe el premio ‘SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA’ del Colegio de Ingenieros De Caminos, Canales Y Puertos 



 

 
Página 125 de 129 

 

 

 

Reconocido con el INGENIERO DEL AÑO DE MÁLAGA 2019 del CICCP el equipo 
de rescate de Totalán 
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Diario SUR distinguió el 3 de diciembre con el premio Malagueños del Año a las personas, 
entidades y empresas que destacan en el desarrollo de la provincia. Entre ellas se 
encontraba el equipo de rescate de Julen. Una de las ovaciones más cerradas y sentidas 
se la llevaron, precisamente ellos, en nombre de todos los que participaron en las 
labores de rescate. Recibieron el galardón de manos de Javier Recio, subdirector de 
SUR, y Juan Cano, periodista especializado en Sucesos y destacaron que allí se creó un 
equipo y dedicaron el galardón a los padres del niño. «Allí hubo muchísimas conductas 
ejemplares, y quiero mencionar la actitud de los padres, verdaderos motores de todos 
nosotros», subrayó Esteban. «Si nosotros somos Malagueños del Año, Julen será nuestro 
malagueño de alma», afirmó Vidal. 

 

 

Diario SUR distingue con el premio MALAGUEÑOS DEL AÑO a Jesús Esteban, 
coronel de la Guardia Civil y a Ángel García Vidal, delegado en Málaga del 
Colegio de Ingenieros de Caminos por su labor al frente del operativo de 
rescate del pequeño en Totalán 
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Desde Caminos Andalucía queremos daros las 
gracias a todos por la confianza que a lo largo 
de 2019 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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