
  
 

Página 1 de 1 

 

Sede de la Demarcación 

C/ Virgen Blanca 7, Local Bajo 

18004 Granada  
Tfno.: 958 089 999 

Mail: andalucia@ciccp.es 

Oficina Provincial 

C/ Marqués de Nervión 43-A, 2ªplanta  

41005 Sevilla  
Tfno.: 954 643 188 

Web: caminosandalucia.es 

 Sede Central 

C/ Almagro, 42 

28010 Madrid 
Tfno.: 913 081 988 

Web: www.ciccp.es 

 

 

NOTA DE PRENSA 
8 de marzo de 2023 

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

RESULTADO DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTE PROVINCIAL DEL CICCP EN SEVILLA 

Pietro Tucci, elegido nuevo Representante de los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos en la provincia de Sevilla 

 El Representante en Sevilla del CICCP pretende hacer “un seguimiento exhaustivo” de las 
grandes obras que necesita la provincia para su modernización y crecimiento y espera un 
“mayor compromiso” de las administraciones para “recuperar el tiempo perdido”  

 Tucci se define como una persona “conciliadora e integradora” y quiere impulsar una 
colaboración estrecha de todos los estamentos y sectores y una mayor implicación y 
participación del colectivo de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Sevilla eligen a Pietro Tucci como Representante 
Provincial del Colegio en la provincia hasta el final de la actual legislatura en 2026. Italiano de 
nacimiento, reside desde hace más de 33 años en Sevilla, una tierra que le ha dado “muchísimo” y 
donde hoy se encuentra “con las ganas y energías necesarias para restituirle algo de lo que ha 
recibido”. Tucci se incorporó a la empresa Magtel en enero como Director de la División de 
Infraestructura, pero el grosso de su trayectoria profesional desde que llegó a España -31 años- lo ha 
desarrollado en el Grupo AZVI.  

En estos tres años de legislatura que inicia, Tucci pretende “hacer un seguimiento exhaustivo, junto 
con una exigencia cada vez más persistente, a las grandes obras que Sevilla necesita, para que todas 
ellas estén adecuadamente programadas y financiadas”.  

El Representante Provincial del CICCP en Sevilla espera un “mayor compromiso” de las 
administraciones públicas con las “necesidades de crecimiento y modernización de la provincia”. 
“Sevilla debe recuperar el tiempo perdido y sacar adelante las infraestructuras que se habían 
prometido y no se han llevado a cabo”. Pietro Tucci considera como prioridades la conclusión de la SE-
40, tanto en el cruce del río por el arco sur como en el cierre del arco norte “aún pendiente de licitar”; 
la terminación de la red de Metro, “que parece que se pone en marcha pero donde vamos con mucho 
retraso”; o la conexión ferroviaria con el aeropuerto. En su opinión, “estamos en tiempos de grandes 
inversiones” y debe aprovecharse esta “oportunidad” donde “los ingenieros de caminos queremos y 
debemos aportar nuestros conocimientos y experiencia para que se consiga un desarrollo correcto, 
ordenado y adecuado” de nuestro territorio.  

De talante “conciliador e integrador”, como se define, quiere ser el “impulsor de una colaboración 
estrecha entre los distintos estamentos y sectores”, tanto a nivel externo como a nivel colegial, y que 
los colegiados se sientan totalmente representados en sus intereses y demandas. Su objetivo es “volver 
a poner al colectivo en el sitio que le corresponde dentro de la sociedad”, que los ingenieros sientan el 
colegio como propio, crezca la participación y se logre el acercamiento y colegiación de los jóvenes.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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