
 

 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

II PREMIOS ‘OBRAS DE INGENIERÍA ANDALUZA’ 

Caminos Andalucía reconoce a la Consejera de Fomento 

por su inestimable contribución a la Ingeniería andaluza 

 

 La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos ha comunicado a Marifrán Carazo su distinción en los II Premios ‘Obras de Ingeniería 

Andaluza’, por su inquebrantable y constante defensa de la Ingeniería y de sus profesionales 

 

 El galardón, dentro de las cuatro categorías de los II Premios ‘Obras de Ingeniería Andaluza’, fue 

aprobado en Junta Rectora el pasado 2 de noviembre de 2022 y se entregará en la primera 

quincena de mayo, en Granada –sede de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP-, 

coincidiendo con Santo Domingo de la Calzada, el Patrón de los Ingenieros de Caminos 

 

Uno de los grandes nombres propios de la Ingeniería andaluza en los últimos años, sin ostentar el 

título de Ingeniero o Ingeniera, ha sido Marifrán Carazo Villalonga en su etapa como Consejera de 

Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda –en los últimos cuatro años: Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio-. Su impecable gestión al frente de esta consejería, que 

se estrenó como una de las carteras con más Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en altos 

puestos directivos; su apoyo sin fisuras al sector, desde el diálogo y la búsqueda conjunta de 

respuestas y soluciones; su agilización de la tramitación de proyectos vitales en la Comunidad, su 

impulso a la obra pública en todas las provincias andaluzas y su puesta en valor de la Ingeniería 

desde todas sus dimensiones, le han valido el reconocimiento de los Ingenieros andaluces dentro de 

los II Premios ‘Obras de Ingeniería Andaluza’.  

El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos (CICCP), Juan Manuel Medina Torres; junto con la Vicedecana, Ana Chocano 

Román; y el Secretario de la misma, José Luis Sanjuán Bianchi, han comunicado a la consejera la 

concesión de esta distinción en una reunión en la sede de la consejería en Sevilla. El galardón, 

enmarcado en la modalidad de ‘Defensa de la Ingeniería por persona no Ingeniera de Caminos, 

Canales y Puertos’, se entregará en Granada, sede de la Demarcación, en un acto público en la 

primera quincena del mes de mayo, coincidiendo con la celebración de Santo Domingo de la Calzada, 

patrón de los ICCP. Medina Torres ha ensalzado que “la defensa de la profesión y de sus 

competencias es la piedra angular de nuestro Colegio y Marifrán Carazo ha materializado este 

principio desde su entrada en el Gobierno andaluz, entre otras argumentaciones, nombrando a 

ingenieros de caminos, canales y puertos para los cargos de máxima responsabilidad y confianza en 

todas las áreas en las que somos competentes, y no hay mayor defensa ni mayor reconocimiento que 

este”.  

11 enero 2023 

 

NOTA DE PRENSA -  

 



 

 

 

La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (CICCP) aprobó por unanimidad esta distinción en una reunión 

celebrada en Sevilla el pasado 2 de noviembre de 2022. Caminos Andalucía acordó previamente, en 

septiembre del pasado año, ampliar de dos a cuatro las categorías otorgadas. El Premio por la 

‘Defensa de la Ingeniería por persona no Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos’ es una de las dos 

nuevas modalidades acordadas y la consejera Marifrán Carazo será la primera persona en recibir 

este galardón en Andalucía. 

El resto de categorías premiadas se comunicarán en los próximos meses.  

 

Antecedentes 

Los primeros Premios ‘Obras de Ingeniería Andaluza’ se entregaron en noviembre de 2021 y 

constaban de dos modalidades: el Premio a la Mejor Obra Pública Andaluza y el Premio a la Mejor 

Actuación de Ingeniería de Ámbito Local, que se otorgaron al Metro de Málaga y a la Galería de 

Conducción de Agua en Alta de Huesa (Jaén), respectivamente. 

El objetivo fundamental de estos Premios es fomentar la proyección de la Obra Pública en el ámbito 

andaluz y reconocer su importancia para el desarrollo económico, modernización, acercamiento de 

nuestra sociedad al deseable modelo de desarrollo sostenible y mejora del bienestar de los 

ciudadanos en general; y en particular dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla y Entidades locales, tales como Diputaciones y Ayuntamientos. 
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Para más información o contactar con los representantes:  
682 210 021 - Susana Marín. Responsable de Comunicación 
prensa.andalucia@ciccp.es - https://caminosandalucia.es/ 
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