
 

 

TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 2022-2026 

 

Buenas tardes, 

Consejera y miembros de la Junta Rectora saliente y entrante.  

En primer lugar me gustaría agradecer a nuestra estimada consejera de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Dña. Marifrán Carazo, que nos haya cedido su casa 

para este primer acto de la nueva directiva de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la toma de posesión de sus cargos electos 

para el periodo 2022-2026.  

En parte ésta también es un poco nuestra casa, la de los ingenieros de caminos artífices y 

protagonistas de las obras e infraestructuras que hacen posible una Andalucía en crecimiento y 

desarrollo, al servicio de los ciudadanos y de las empresas de nuestro territorio. Compartimos un 

objetivo común, y esperamos que la estrecha relación gestada entre ambas instituciones no sólo se 

mantenga, sino que siga creciendo, retroalimentándose de una colaboración mutua y fluida, que 

fructifique en una inversión suficiente y equilibrada y en un compromiso real de ejecución de lo 

planificado. Tenéis y seguiréis contando con nuestro apoyo y cooperación para la redacción de planes 

de infraestructuras coherentes con las necesidades reales de nuestra tierra, que dibujen una Andalucía 

mejor conectada, sostenible y que favorezca la generación de riqueza y empleo. 

Queremos dejar patente nuestra vocación de servicio público, no sólo de nuestra Junta Rectora que 

hoy toma posesión, sino de todos los ingenieros de caminos, canales y puertos. La Ingeniería está al 

servicio de la sociedad y es nuestro empeño que este mensaje llegue y se haga evidente. Como un 

mantra, repetido con devoción, en el que pondremos toda nuestra energía. La Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos está presente en cada momento en la vida de las personas. Con esa magnitud casi 

inabarcable, pero cierta.  

Los ingenieros reconstruimos el paisaje a medida humana para acercarlo a las personas, tendiendo 

puentes, atravesando mares y montañas con nuestros túneles, uniendo con carreteras y trenes 

núcleos poblacionales o nodos de producción económica, generando infraestructuras que potencian la 

economía de los territorios. Hacemos posible el movimiento de pasajeros y mercancías entre puertos y 

aeropuertos. Llevamos el agua hasta las casas. Logramos, con nuestras obras, tener reservas para los 

momentos de escasez y contención para los de abundancia. Abrimos vías que facilitan la comunicación 

con los colegios, los hospitales, los centros de trabajo, de ocio o nuestros propios hogares. 

Deseamos evidenciar la dimensión social de la Ingeniería Civil, su contribución al pulso diario de la 

ciudadanía y su poder transformador e impulsor de los territorios. 
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Por ello, hacemos un llamamiento a nuestros ingenieros, un colectivo formado, capaz de generar una 

dinámica transformadora de la sociedad, para que contribuya con el Colegio en esta labor educadora y 

de difusión del valor vital de la Ingeniería de Caminos. 

Debo reconocer en este punto, la profundidad y calidad de la formación generalista de nuestros 

ingenieros de caminos, canales y puertos, y su capacidad para adaptarse en cada momento histórico a 

las demandas y necesidades del mercado, en continuo cambio y evolución. Por ello, sin abandonar 

nuestras áreas de actividad tradicional, quiero poner el acento en la recuperación de nuestra 

presencia en aquellas actividades que nos son propias, como los servicios, la gestión de residuos, la 

planificación urbanística o el urbanismo en sí mismo. Que pongamos la mirada en la generación de 

ciudades más amables con el ciudadano y el medio, que avancen en la integración de vías y 

transportes intermodales, que creen flujos equilibrados y apuesten por una movilidad más plural, 

verde y eficiente. Asimismo, insto a promocionar la presencia de los profesionales del sector en 

nuevas actividades que demandan perfiles con nuestras capacidades y competencias, como la 

logística, las energías renovables, la innovación sostenible, la gestión empresarial y de equipos, o la de 

grandes fondos, como los tan nombrados Next Generation.  

Afrontamos el futuro con la entrega máxima de toda la Junta Rectora. Tengo plena confianza en 

vosotros. Con vuestra solvencia, empuje, colaboración y lealtad, y con el trabajo conjunto, 

afrontaremos los retos que nos imponen los próximos cuatro años. Hemos formado una Junta 

Rectora polifacética, en la que hay una representación lo más completa posible de todos nuestros 

campos de actuación y de los perfiles profesionales de los ingenieros de caminos. Caracterizada por su 

transversalidad, en la que se integran representantes del ámbito de la construcción, la consultoría, la 

administración pública, la universidad o el sector privado, y que conjuga las inquietudes y expectativas 

de un amplio abanico de nuestros colegiados. Tenemos cuatro años por delante para responder a ellas 

y acercar nuestra Demarcación y el servicio colegial a nuestra visión ideal de Colegio.  

Vamos a estar presentes y activos en los círculos de decisión y opinión en Andalucía, vamos a 

reivindicar el papel de nuestros ingenieros, vamos a cooperar pero sin perder nuestro espíritu crítico 

y constructivo… porque estamos aquí por nuestro deseo de contribuir, de aportar, de construir. No 

esperemos que construyan un puente para cruzar el río, construyamos nuestro propio puente. Os invito 

a ser proactivos, a generar debates, a redactar estudios e informes, a convocar foros, a crear sinergias, 

a hacer INGENIERÍA con mayúsculas.  

Quiero y espero contar para ello también con nuestros colegiados. Dejar atrás estos dos años de 

distanciamiento impuesto por la pandemia, y volver a ofrecer oportunidades de networking, de 

reunión profesional y social, reactivar la presencialidad y reforzar la formación. Devolvámosle el pulso 

a nuestra Demarcación, pero hagámoslo si cabe con mayor ahínco y con mayor calado.  

Han sido años difíciles, que la Junta Rectora que hoy termina ha afrontado con sensatez y decisión. 

Nos acompañan varios de sus representantes, entre ellos el Decano y Vicedecano salientes, ejemplos 



 

 

de dedicación, confluencia, cordialidad y profesionalidad. No quiero terminar mi discurso sin agradecer 

su intensa labor desinteresada, su contribución al Colegio y a la Demarcación y su impecable 

representación en estos cuatro años de mandato que concluyen.  

Tomo el testigo con enorme ilusión y con total responsabilidad y compromiso con esta corporación. 

Mi vínculo con el Colegio ha sido permanente, desde antes incluso de egresar de la Escuela de 

Ingeniería de Granada, y en 2014 logré hacer realidad el deseo de formar parte de la estructura 

colegial, acompañando como Vicedecano a nuestro hoy Representante Provincial en Sevilla, mi amigo 

José Abraham Carrascosa Martínez. Como sabéis, desde septiembre de 2020 formo parte de la Junta 

de Gobierno del Colegio a nivel nacional, como vocal y también como presidente de la Comisión de 

Emprendedores. Pero hoy se cumple mi sueño de ser Decano de nuestra Demarcación. Gracias por 

formar parte de este sueño y por acompañarme en este camino que emprendemos.  

 

  


