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Síguenos

Avenida de Pontejos 29
39005 Santander

Telf: +34 942 39 21 00
www.santander@ciccp.es

Estimados compañeros,
Aprovecho la ocasión que nos ofrece la 
edición de ENLAZA Cantabria , la nueva 
revista del Colegio para presentárosla y 
daros a conocer la nueva andadura que la 
Demarcación del Colegio ha iniciado.

Hemos bautizado la publicación con el nombre de ENLAZA Cantabria para así expresar, 
desde el título, lo que en esencia expresa el quehacer principal de nuestra profesión. 
Contribuir con proyectos y obras a comunicar a las personas y a las mercancías que 
estas necesitan para su desarrollo vital. La revista, número a número, quiere ser el 
medio donde informarse de las noticias colegiales y profesionales más relevantes. Un 
cauce para para exponer trabajos, canalizar ideas e inquietudes de los colegiados, y 
así facilitar un mejor conocimiento y cohesión entre todos nosotros.

Como ya sabéis, ha quedado constituida la nueva Junta rectora de la Demarcación de 
Cantabria, que me honro en presidir. Soy consciente de la necesidad de reactivación 
del colectivo. La ya “tópica y típica” pregunta “¿para qué me vale el Colegio?” tiene 
que ser respondida. Pero la respuesta no la tiene que dar sólo la Junta rectora. Nos 
corresponde a todos los colegiados definir la función del Colegio en el escenario actual 
en el que nos toca vivir y ejercer la profesión.

Teniendo todos como denominador común el ser Ingenieros de Caminos, somos un 
grupo heterogéneo de profesionales con intereses varios que, en algún caso, pueden 
ser contrapuestos. Por ello nos hemos fijado como prioritario el hacer un “diagnóstico 
real” de la situación en la que se encuentra cada uno de los sectores de actividad 
en la que nos encuadramos los colegiados. Estamos ya manteniendo una serie de 
reuniones de “análisis” que nos ayuden a identificar las necesidades de servicios, 
los motivos de descontento, la situación incierta del mercado, las competencias 
aparentemente perdidas, el supuesto o real desprestigio de la profesión, la divergencia 
entre la formación y las necesidades de “la calle”, y así, otros tantos puntos de análisis 
que consideramos han influido en la sensación de “desapego” que parece invadirnos. 
Una buena guía para avanzar en el camino propuesto es el Plan Director de Estrategia 
Nacional 2020. En él se definen cuarenta medidas estructuradas en torno a trece ejes 
de actuación. Os invito a que le echéis un vistazo. http://www3.ciccp.es/wp-content/
uploads/2018/07/Informe_PDE.pdf

El Colegio tiene entre otras funciones: La defensa de la profesión y su puesta en valor 
y, como consecuencia, la defensa de los intereses de la Sociedad. La prestación de 
servicios útiles a los colegiados para dar solución a sus necesidades y problemas. 
Y ser el punto de encuentro de todos los colegiados e ingenieros: desde los que 
acaban de terminar sus estudios hasta los más veteranos eméritos. Donde participar 
en conferencias, reuniones, exposiciones y eventos para profundizar y poner en valor 
nuestra profesión.

Os animo a participar en las actividades que estamos convocando, abriendo canales 
de comunicación entre el Colegio, la Universidad y las Empresas. En la certeza de 
que entre todos conseguiremos llevar a buen puerto nuestro proyecto y así lograr el 
Colegio que queremos,

Ezequiel San Emeterio. 
Decano

Nueva
Andadura

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2018/07/Informe_PDE.pdf
http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2018/07/Informe_PDE.pdf


4

1. EZEQUIEL SAN EMETERIO HUIDOBRO

Decano PDD IESE Business School. PMP® por el Project Management 
Institute. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ha sido Director 
técnico de la empresa de prefabricados (PREFESA); jefe de obra de 
la constructora CERSA; proyectista en PYENOR; coordinador de SyS 
(MYRTUS), director Compras, Calidad, Medio Ambiente e Innovación 
del Grupo TEKA y miembro de su Comité de Dirección. Es consultor 
empresarial en modelos de negocio, estrategia y operaciones y 
sistemas de contabilidad de costes.

2. LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Vice-Decano Master en Dirección General de Empresa por el IESE 
Business School. Project Management Professional PMP®. Ha sido Jefe 
de obra en Dragados y Gerente de OHL para Cantabria y Asturias. Es 
Consultor externo del Banco Mundial BM y del Banco Interamericano 
de Desarrollo BID. Doctorando en Ingeniería Ambiental.

3. GUILLERMO CAPELLÁN MIGUEL 

Vocal Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido 
consultor en SAITEC y TEMHA entre otras empresas de Cantabria, 
Galicia y País Vasco proyectando y dirigiendo obras nacionales e 
internacionales. Es director técnico de la Ingeniería de Diseño Arenas 
& Asociados. Profesor asociado de la Escuela de ICCP de Santander.

4. ANA ISABEL CIMENTADA HERNÁNDEZ 

Vocal  Doctora por la UC. Especialista en Ingeniería del Terreno y de los 
Materiales.  Ha sido directora de laboratorio de TRIAX, SA y profesora 
asociada de Geotecnia en la UC. Es investigadora del LADICIM-UC, 
Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de 
la UC.

5. PEDRO DÍAZ SIMAL 

Vocal Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Especialista 
en Hidráulica y Medio Ambiente. Economista. Profesor titular de 
la Universidad de Cantabria. Especialista en Economía del Medio 
Ambiente, de los Recursos Naturales y Cambio Climático.

6. RUBÉN FERNÁNDEZ ROZAS 

Vocal Especializado en Dirección de Obra y Proyectos de Puertos y 
Costas. Ha sido autor de proyectos, director de obra y asistencia técnica 
en proyectos de ingeniería. Es co-director técnico de INGECONSUL.

Miembros de la Junta Rectora
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7. AMADOR GAFO ÁLVAREZ 

Vocal Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UC. 
Ha sido técnico funcionario de la Administración del Estado en las 
Demarcaciones de Carreteras y Costas. Es técnico funcionario de la 
Administración Regional en Puertos y profesor asociado de la Escuela 
de ICCP de la UC.

8. CARLOS HOZ ROSA 

Vocal Director técnico y gestor de proyectos. Ha sido jefe de 
departamento técnico, proyectos, licitaciones y estudios de NEXTIS 
EDIFICA y jefe de obra de FONORTE EC. Es director técnico de 
INVERSIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES. Gestor de proyectos en 
HOOL Consultores. Docente en la Universidad de Cantabria.

9. MARCOS JAYO RUÍZ 

Vocal Especialista en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Es 
técnico  municipal responsable de planificación urbanística y redactor 
de proyectos de obra e ingeniería. Socio-fundador de Ratio Ingenieros 
SL.

10. MARÍA TERESA RUÍZ SARABIA 

Vocal Máster en Prevención y Riesgos Laborales y en Calidad y Medio 
Ambiente. Ha sido técnico de edificación y vivienda en una OCT y 
técnico proyectista de edificación industrial. Es project manager.

 CHRISTIAN MARTINEZ  VILLAESCUSA

Secretario

 ANA M. IBARRA

Administrativa

Miembros de la Junta Rectora
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La 
Entrevista

Santanderina de nacimiento, 
Sara Collado se especializó 
en Ingeniería Oceanográfica 
y Medioambiente por la 
Universidad de Cantabria. 
Antes de concluir sus estudios 
universitarios, participó en 
proyectos como el diseño 
de la red metropolitana 
de distribución de agua de 
Atenas y en el departamento 

de Ingeniería Oceanográfica 
de la UC. Unas prácticas 
le dieron la oportunidad 
de trabajar durante medio 
año en el departamento de 
Ingeniería Civil y Mecánica de 
la Universidad de McGill en 
Montreal. Tras esto, comenzó 
su andadura en la construcción 
de la mano de Ferrovial 
gracias a unas pruebas de 

acceso que la empresa realizó 
mientras cursaba su último 
año en la Escuela Técnica 
Superior. Desde entonces, 
Collado ha crecido en su faceta 
laboral y ha ido aumentando 
su responsabilidad en 
los proyectos en los que 
ha participado. Desde la 
construcción de viviendas, 
tramos de autovía y accesos a 
centros comerciales en Castilla 
y León, a liderar la construcción 
de urbanizaciones para el 
Ayuntamiento de Santander. 
La crisis en la construcción 
motivó su desplazamiento 
a Chile, donde actualmente 
reside junto a su marido y sus 
dos hijos. Allí se encuentra 
ejecutando la obra Grupo 
7 Universidad de Chile 
para Metro Santiago. Esta 
trayectoria profesional le ha 
servido para ser recientemente 
galardonada en los European 
Women in Construction & 
Engineering Awards 2018 
(Wice) como ‘Ingeniera 
Civil del año’, premios que 
reconocen a las mujeres más 
ejemplares de Europa en los 
ámbitos de la construcción e 
Ingeniería. 

Colegiada de la Demarcación en 

Cantabria y profesional de Ferrovial

Sara Collado

La Ingeniería 
Civil no es solo 
mi trabajo, es 
parte de mí

http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/341
http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/341
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¿Qué le llevó a estudiar 
Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos?
Cuando estaba terminando el 
COU me encontraba un poco 
indecisa sobre qué estudios 
cursar. Tenía claro que quería 
hacer una Ingeniería pero no 
sabía por cuál decidirme. Por 
eso, asistí a las charlas de 
orientación que impartía la 
UC. Cuando nos enseñaron la 
facultad de Caminos me quedé 
impresionadísima y me decidí 
sin dudarlo. Después de ver 
el laboratorio de Ingeniería 
Oceanográfica en el que 
podían emular los efectos de 
un tsunami y ver el resto de 
instalaciones y profesionales, 
encontré que la Ingeniería 
Civil realmente hacía una 
diferencia y cambiaba las 
vidas de las personas en un 
sentido súper tangible.

¿Cómo fue su experiencia 
universitaria en la ETSI de 
la UC?
Los primeros años fueron 
muy duros… La carrera, 
sobre manera el primer 
curso, es complicadísima, 
tanto que a veces uno se 
planteaba incluso abandonar. 
No obstante, a medida que 
avanzas vas mejorando. 
Mis mejores recuerdos son 
con las grandes amigas que 
tengo y que conocí allí y es 
que ¡sufrir juntas nos unió 
mucho! Durante mis años de 
estudiante siempre encontré 
muy buen ambiente entre 
los compañeros. Creo que 
en general éramos un grupo 
unido ante la adversidad. Con 
los profesores, en los últimos 
cursos, se creó una relación 
más de colegas. 

¿Han valorado en su 
contratación el prestigio 
de la ETSI de la UC?
Por supuesto, sobre todo 
cuando empecé a trabajar en 
el ámbito profesional la ETSI 
tenía una gran reputación. Era 
y sigue siendo bien conocido 
en todas las empresas que 
los ingenieros de Cantabria 
salen muy bien formados, con 
mucha capacidad de sacrificio 
y con grandes habilidades para 
la resolución de problemas.

¿Le costó adaptarse al 
mundo de la empresa tras 
sus años universitarios?
No, me encantó el mundo 
laboral. Desde que comencé 
encontré menos exigente 

y más gratificante la vida 
como trabajador que como 
estudiante. 

¿Qué obras o trabajos 
destacaría de su 
experiencia laboral como 
los más satisfactorios?
Todas las obras en las que he 
participado me han aportado 
mucho tanto a nivel personal 
como profesional. Cada obra 
es un reto que hay que sacar 
adelante con muchísimas 

complicaciones técnicas a 
las que siempre se suman 
problemas de plazos y costos. 
Pero cuando uno consigue 
sacar un proyecto se siente 
enormemente realizado.

Ha sido galardonada en los European 
Women in Construction & Engineering 
Awards 2018 (Wice), premios 
que reconocen a las mujeres más 
ejemplares de Europa en los ámbitos 
de la construcción e ingeniería
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¿Cómo sintió la crisis en 
España?
Pues terrible. Cuando 
nos comenzó a golpear la 
crisis las obras en las que 
participábamos cada vez eran 
más pequeñas y más cortas. 
Veíamos compañeros muy 
buenos profesionales que se 
iban quedando en la calle y 
se generó una inestabilidad 
enorme y un miedo al despido 
general.

Actualmente está 
trabajando en Chile, ¿se 
siente talento emigrante?

En la actualidad parece que 
la expectativa laboral en 
España está comenzando a 
cambiar pero, efectivamente, 
hay muchísimos españoles 
trabajando en Chile. Claro que 
se siente el talento emigrante. 
Yo creo que España tiene 
excelentes profesionales 
en Ingeniería debido a 
nuestra vasta experiencia en 
construcción y eso se valora 
en el país chileno. Hay una 
gran acogida a los ingenieros 
españoles.

¿Qué destacaría como 
hecho diferencial entre 

el trabajo en Chile y en 
España?
La forma de trabajar es 
diferente, los tiempos son 
más lentos y los organigramas 
más amplios. Las obras se 
ejecutan con más personal 
que en España. No obstante, 
la filosofía de trabajo es muy 
similar e igual de exigente que 
en nuestro país. La gran ventaja 
que tiene Chile es que las 

obras que se están ejecutando 
y están proyectadas son 
muy ambiciosas y de gran 
presupuesto. El movimiento 
de construcción es enorme. Es 
un mercado muy interesante 
que recomiendo.

¿Qué ha significado para 
usted ser elegida como 
‘Ingeniera Civil del año en 
Europa’?
Hoy en día, cuando la 
construcción está tan 
dominada por los hombres, 
las mujeres tiene que trabajar 
muy duro para ser una 
referencia en esta industria. 
Estoy muy orgullosa de haber 
logrado cumplir mis sueños 
y llegar a donde estoy hoy. 
Gracias a lo que la construcción 
me ha dado, la Ingeniería Civil 
no es solo mi trabajo, es parte 
de mí.

El movimiento 
de construcción 
en Chile es 
enorme. Es un 
mercado muy 
interesante
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Como mujer e ingeniera, 
¿ve diferencias laborales 
respecto a sus compañeros?
Siempre. Está claro que 
aunque las cosas cambian, 
lo hacen lentamente. Es más 
difícil para una mujer conseguir 
las oportunidades de un 
hombre tanto salarialmente 
como gerencialmente. Somos 
muchas menos, sobre todo en 
este sector de la construcción 
y eso juega en nuestra contra 
y más cuando somos madres. 
La conciliación en nuestro 
sector es bastante utópica. 
La brecha entre ingenieros e 
ingenieras se hace tan grande 
que muchas compañeras 
se ven obligadas a dejar de 
trabajar.

¿Qué papel cree que 
debe jugar hoy en día 
el CICCP para poner 
en valor el trabajo de 
los profesionales de la 
Ingeniería Civil y prestigiar 
más la profesión?
Tiene un gran papel que jugar 
a niveles tanto formativos 
como de orientación y ayuda a 
los nuevos compañeros que se 
van incorporando al mercado 
laboral. Cuando nosotros 
decidimos venir a Chile, el 
Colegio nos informó y ayudó 
en muchos de los trámites que 
había que realizar. Nos supuso 
un nexo de unión y un refugio; 
un organismo que vela por 
nuestros derechos y defiende 
nuestra profesión.

En el sector de 
la construcción 
es más difícil 
para una mujer 
conseguir las 
oportunidades 
de un 
hombre tanto 
salarialmente 
c o m o 
gerencialmente
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Un año más, un centenar 
de colegiados nos reunimos 
el pasado 12 de mayo en el 
Hotel Chiqui para celebrar 
la tradicional cena de 
conmemoración de Santo 
Domingo de la Calzada. El 
evento dio comienzo con un 
cóctel de bienvenida en la 

Celebración de 
Santo Domingo 
de la Calzada

terraza del local, y tras los 
saludos de las autoridades, 
se pasó al banquete. Los 
asistentes pudieron escuchar 
en dicha saluda los discursos 
del decano de la Demarcación, 
Ezequiel San Emeterio, y 
del presidente del Gobierno 
de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla. Como maestro de 
ceremonias actuó César 
Bueno, humorista y mago, 
que además fue el encargado 
de amenizar la velada. A 
continuación, se procedió 
a la entrega de los premios 
de las competiciones lúdico-
deportivas (fútbol 7, fútbol 
sala, baloncesto, mus y 
parchís) que fueron la antesala 
de la actuación en directo del 
grupo “Maneras de vivir”, que 
puso punto y final a la noche 
de confraternización.
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Reconocidos expertos 
del sector debatieron 
durante dos jornadas 
sobre el cambio climático, 
la innovación, la 
transformación digital, 
las ciudades y la 
internacionalización

La Fundación Caminos y el 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, 
en colaboración con la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), 
celebraron los días 25 y 26 
de junio en el Palacio de la 
Magdalena de Santander, la 
cuarta edición del Foro Global 
de Ingeniería y Obra Pública. 

IV Foro Global de 
Ingeniería y Obra 
Pública en la 
UIMP

Esta iniciativa, ya consolidada, 
pretende alcanzar los 
objetivos más ambiciosos y 
mantener un debate abierto 
y profundo sobre el alcance 
y proyección de aquellos 
sectores estratégicos en los 
que intervienen de manera 
decisiva los ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
En esta ocasión, el evento 
puso en su punto de mira 
importantes temas como 
son el cambio climático, la 
innovación, la transformación 
digital, las ciudades y la 
internacionalización, sobre 
los que debatieron más de 
40 ponentes entre los que 
se encontraron autoridades 

del Ministerio de Fomento, 
Gobierno de Cantabria, 
Ayuntamientos de Santander y 
Madrid, así como responsables 
de las principales empresas 
del sector y de sectores 
estratégicos.

El vicepresidente del 
CICCP, José Polimón, fue 
el encargado de dar la 
bienvenida e inaugurar el foro. 
En su intervención quiso hacer 
mención a que “España tiene 
hoy una fortaleza que consiste 
en la dimensión internacional, 
la capacidad financiera y el 
liderazgo sectorial global 
de algunos grandes grupos 
empresariales”, a lo que 
añadió que la Ingeniería y la 
construcción “tienen un peso 
decisivo y reconocido”. La 
primera de las jornadas estuvo 
dedicada al cambio climático 
del que dijo que “es un tema 
transcendental que influye 
en todos los aspectos de la 
sociedad, por este motivo, 
hay que darle la importancia 
que se merece” y reiteró el 

Un momento de la primera jornada del Foro Global FOTO: CICCP

http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/347
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compromiso con él de los 
ingenieros de caminos.

En esta mesa de cambio 
climático también participó 
Íñigo Losada, catedrático de 
la Escuela Técnica Superior de 
Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidad de Cantabria. 
Losada hizo hincapié en el 
desafío que para las empresas 
supone cuantificar/monetizar 
a largo plazo los impactos 
financieros de los riesgos 
asociados al clima.

Ciudades
La segunda jornada del foro 
sirvió para debatir sobre las 
ciudades y su crecimiento. 
En este sentido, Polimón dio 
el dato de que dos terceras 
partes de la población mundial 
vivirán en el ámbito urbano y 
por eso “es necesario invertir 
en ellas”. Joan Clos, ex director 
ejecutivo de ONU Habitat y ex 
alcalde de Barcelona, intervino 
en la sesión en la que sostuvo 
que uno de los riesgos del 
incremento de población 
urbana es que “el crecimiento 
de la urbanización es más 
rápido que la capacidad de los 
gobiernos a dirigirlo”. 

Esta clase de urbanización, a la 
que Clos llama “espontánea”, 
dice ser causada porque no 
hay un diseño urbano, unido 
a que en los siglos XX y XXI 
las construcciones se han 
centrado en los coches. Por 
otro lado, destacó que el 
futuro para los ingenieros de 
caminos está en Asia, América 
Latina y África, en este último 
ha puesto el foco en términos 
de urbanización. 

Fuentes: CICCP y UIMP

Un momento de la primera jornada del Foro Global FOTO: CICCP

Joan Clos intervino en la mesa de debate sobre la ciudad FOTO: UIMP

Iñigo Losada
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Juan Ramón Ruiz se dirige al público asistente a la jornada FOTO: CICCP

El salón de actos de la 
Demarcación en Cantabria 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
acogió el día 8 de junio un 
desayuno informativo sobre 
el nuevo Reglamento Europeo 
de Protección de Datos. La 
jornada fue impartida por 
el Ingeniero de Caminos y 
consultor asesor en la materia 
Juan Ramón Ruiz Lucio. El 
objetivo de la ponencia fue 
aproximar al asistente al RGPD 
a través de una introducción y 

Los colegiados 
profundizan en el nuevo 
Reglamento Europeo 
de Protección de Datos

un breve repaso a los cambios 
sustanciales que supone 
respecto a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos. 
Además, sirvió para abordar 
las principales cuestiones 
que afectan al Ingeniero 
de Caminos en su ámbito 
profesional.

Durante aproximadamente 
dos horas, la veintena de 
asistentes al desayuno 
informativo conocieron 
los antecedentes sobre la 

protección de datos -desde 
las primeras disposiciones 
europeas de los años 60 
hasta el nuevo RGPD de este 
año- así como el objetivo 
principal del RGPD de unificar 
los criterios de protección de 
datos de carácter personal 
en la Unión Europea y la 
libre circulación de datos 
por el territorio del Espacio 
Económico Europeo. Además 
de una aproximación resumida 
al RGPD a través de desgranar 
su articulado, se abordaron 
los nuevos cambios legales 
previstos por dicha normativa 
y el encuadramiento en las 
actividades profesionales 
tradicionales desde el punto 
de vista del ingeniero de 
caminos, como por ejemplo, el 
uso de software con acceso a 
datos personales como el BIM.

http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/345
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La Demarcación en Cantabria 
del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos, en colaboración con 
la Asociación de Técnicos 
Superiores en Prevención de 
Riesgos Laborales de Cantabria 
(ATSPRLC) celebraron la 

Éxito de la jornada sobre 
la figura del Coordinador 
de Seguridad y Salud

jornada informativa “La 
figura del Coordinador de 
Seguridad Salud en las obras 
de construcción”. Tuvo lugar 
el día 8 de mayo en el salón 
de actos de la Demarcación y 
fue el primer acto oficial de la 
nueva Junta Rectora. 

Casi medio centenar de 
personas asistieron de forma 
gratuita a esta jornada 
informativa que se enmarca 
en la política divulgativa de 
la cultura preventiva y cuyo 
objetivo fue dar respuesta a 
las múltiples dudas que en 
materia de coordinación de 
actividades preventivas en las 
obras de construcción siguen 
existiendo en la actualidad, 
dos décadas después de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 1627/1997 “Obras de 
Construcción”.

En el evento se contó con 
la presencia de todos los 
agentes implicados, desde la 
administración hasta sindicatos 
y actores empresariales. 
Entre ellos, se encontraba la 
directora general de Trabajo 
del Gobierno de Cantabria, 
Ana Belén Álvarez; el fiscal 
especialista en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Fiscalía 
de Cantabria, Jesús Alaña; y el 
director del Instituto Cántabro 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ICASST), Amalio 
Sánchez.

Los asistentes pudieron 
aproximarse a la figura del 
Coordinador en la legislación 
vigente, la actuación de la 
Inspección de Trabajo en obras 
de construcción respecto a 
la figura del coordinador de 
seguridad, la gestión de la 
prevención en Cantabria y 
los pliegos de contratación 
en dicha materia. Además, 
se profundizó en las luces 
y sombras de la figura del 
coordinador y en su visión en 
las obras de construcción.

Numerosos colegiados participaron en esta jornada FOTO: CICCP

http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/333
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El decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de 
Cantabria, Ezequiel San 
Emeterio, junto al secretario 
de la Demarcación, Christian 
Martínez, mantuvieron un 
encuentro con el presidente de 
la Asociación de Excavadores 
de Cantabria (AEXCA), Antonio 
García, y su secretario, Juan 

Ezequiel San Emeterio, 
decano de la Demarcación 
en Cantabria, mantuvo un 
encuentro con el presidente 
y vicepresidente del Colegio 
de Ingenieros Industriales, 
Martín Vega y José Antonio 
Muñoz, respectivamente. En 
dicha reunión, que se celebró 
el 9 de mayo, se pusieron en 

La Demarcación en Cantabria 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
ha estado presente durante 
el pasado mes de julio en la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). 
En concreto, formó parte del 
encuentro ‘Integración de 
infraestructuras de movilidad 
con contextos urbanos 
sostenibles’, que se celebró 
en el Palacio de la Magdalena 
del 9 al 11 de dicho mes, 

Reunión con la Asociación  
de Excavadores de Cantabria

Lantarón, el pasado 29 de 
mayo en la sede del CICCP. 
En el transcurso de la reunión 
se analizaron asuntos de 
interés para el sector, como 
las previsiones de las nuevas 
licitaciones de obras, el 
desarrollo de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público y 
las bajas temerarias.

Encuentro con representantes del 
Colegio de Ingenieros Industriales

común aspectos relacionados 
con la profesión y temas de 
interés para los colegiados 
de ambas entidades. El 
decano estuvo acompañado 
por el vicedecano, Luis Ángel 
Fernández, y la vocal, María 
Teresa Ruiz, además del 
secretario de la Demarcación, 
Christian Martínez.

El CICCP presente en la UIMP

con la participación del vocal 
de la Junta Rectora Marcos 
Jayo en una de sus mesas 
redondas. En el evento 
se analizaron, de forma 
integral, las infraestructuras 
de movilidad en las ciudades 
prestando especial interés a la 
ciudadanía, tanto en su faceta 
de usuarios como en co-
participantes en la definición 
de los proyectos cuyo objetivo 
es la sostenibilidad.
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El vicedecano Luis Ángel 
Fernández ha participado 
en la rúbrica de adhesión 
celebrada en el Centro 
Botín de Santander

La Demarcación en Cantabria 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
ha suscrito la Declaración 
de Davos que promueve la 
calidad del espacio urbano y 
la ‘Baukultur’ (cultura de la 
construcción) como elemento 
fundamental de la cultura y la 
identidad europea. La firma se 
ha producido el 10 de julio en 
un acto celebrado en el Centro 
Botín de Santander con la 
asistencia de muy diversas 
instituciones. El vicedecano, 
Luis Ángel Fernández, 
ha participado como 
representante del CICCP.

El Colegio firma la 
Declaración de Davos

La Declaración de Davos fue 
firmada el pasado mes de 
enero en dicha ciudad alpina, 
en el marco del Foro Económico 
Mundial, y ha sido suscrita 
por la Comisión Europea, el 
Consejo de Europa, la gran 
mayoría de los gobiernos 
de la Unión Europea y otras 
entidades como la UNESCO o 
el Consejo de Arquitectos de 
Europa.

Como consecuencia de los 
actuales cambios económicos 
y sociales, así como las 
amenazas medioambientales, 
y conscientes de su impacto 
en el entorno construido, 
se plantea la necesidad de 
establecer un nuevo enfoque 
recogido bajo el concepto 
‘Baukultur’, que abarca todas 
las actividades humanas 
que modifican el entorno 

construido, comprendiendo los 
edificios, monumentos y otros 
elementos del patrimonio 
cultural, así como el diseño 
y construcción de edificios 
modernos, infraestructuras, 
espacios públicos y paisajes. 

Además, este término también 
hace referencia tanto a las 
técnicas innovadoras, como a 
los métodos de construcción, 
transformaciones y el 
desarrollo a gran escala, 
mediante técnicas de 
construcción tradicionales y 
locales, en pro de la calidad 
edificatoria.

Además del CICCP, las 
instituciones que han suscrito 
la Declaración de Davos 
han sido el Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de 
Santander, la Universidad de 
Cantabria (UC), la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), la Autoridad 
del Puerto de Santander, la 
Federación de Municipios 
de Cantabria, la Cámara de 
Comercio de Cantabria, CEOE-
CEPYME y la Asociación de 
Constructores y Promotores 
de Cantabria.

Además, también han 
participado los colegios 
profesionales de Geografía 
y Economía, así como el de 
Administradores de Fincas y el 
de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración 
Local, junto con el Consejo 
Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, el 
Colegio de Arquitectos y el de 
Aparejadores de la región.

Fuente: Gobierno de CantabriaFoto de familia de los representantes en la firma de la ‘Declaración 
Davos’ FOTO: Miguel López Gobierno de Cantabria

http://www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/353
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El vicerrector de Campus, 
Servicios y Sostenibilidad de la 
Universidad de Cantabria (UC), 
Mario Mañana, y el decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de 
Cantabria (CICCP), Ezequiel 
San Emeterio, han suscrito un 
acuerdo marco de colaboración 
para la utilización conjunta 
de los servicios bibliotecarios 
por los miembros de ambas 
instituciones.

Con la firma del documento, 
se establecen los mecanismos 
necesarios para que la 
Biblioteca Universitaria facilite 
a los miembros del CICCP 
servicios de información 

La Demarcación y la UC 
acuerdan la utilización de 
los servicios bibliotecarios

impresa y electrónica, acceso 
al documento y consulta en 
sala de los fondos propios, 
de acuerdo con sus normas 
de funcionamiento y las 
restricciones legales relativas 
a propiedad intelectual y 
licencias de uso que en su 
caso fueran pertinentes.

Asimismo, la BUC 
proporcionará servicios de 
préstamo domiciliario de 
sus fondos a los colegiados, 
que deberán identificarse 
y acreditar su condición de 
miembros del Colegio con el 
objetivo de ser incluidos en la 
base de datos de usuarios del 
servicio.

Por su parte, los miembros 
de la comunidad universitaria 
de la UC, tendrán derecho 
a la utilización de los fondos 
y servicios de Biblioteca 
del Colegio en las mismas 
condiciones que sus 
miembros, debiendo para 
ello acreditarse mediante la 
Tarjeta Universitaria.

Con una vigencia de dos años, 
que podrá prorrogarse hasta 
un máximo de cuatro, este 
acuerdo garantiza además 
que el Colegio remitirá a la 
BUC un ejemplar, electrónico 
o impreso, de aquellas 
publicaciones, documentos 
o informes no reservados 
que produzca con el fin de 
que estén disponibles en la 
biblioteca para estudiantes y 
profesores interesados.

Fuente: UC

Mario Mañana y Ezquiel San Emeterio FOTO: UC



24

Entrega de orlas a la XXI promoción 
del máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Escuela

El sábado 23 de junio en 
un acto presidido por el 
Vicerrector de Ordenación 
Académica Ernesto Anabitarte, 
tuvo lugar en el Paraninfo de 
la Universidad de Cantabria la 
clausura del curso académico y 
graduación de la V promoción 
de Graduados en Ingeniería 
Civil y de la XXI del Máster 
Universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos.

En el acto estuvieron presentes 
representantes tanto del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de 
Cantabria, como del Colegio 
Técnico de Ingenieros de 
Obras Públicas e Ingenieros 
Civiles. 

Además de la tradicional 
entrega de orlas a cada uno de 
los alumnos que finalizan sus 
estudios, así como la entrega 

de los premios a los mejores 
expedientes, uno de los 
momentos más emotivos del 
acto tuvo lugar con el rendido 

aplauso que 
los nuevos 
e g r e s a d o s 
dedicaron al 
padrino de 
las nuevas 
promociones, 
el catedrático 
de la Escuela 
I ñ i g o 
Losada, a la 
finalización de 
su discurso.

https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=37
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La Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de Cantabria 
es la séptima mundial mejor 
clasificada en Ingeniería 
Marina/Oceanográfica en 
el Ranking por materias de 
Shanghai 2018, cuyos datos se 

dieron a conocer a mediados 
del mes de julio.

De esta manera, la 
investigación y la docencia 
practicada en el Instituto de 
Hidráulica Ambiental y en 
la Escuela Técnica Superior 

de Caminos, Canales y 
Puertos de la UC se colocan 
como referentes mundiales. 
Este éxito es un enorme 
reconocimiento al trabajo 
de toda la comunidad 
universitaria, docente e 
investigadora del IH Cantabria.

Ranking Shanghai

El Ranking de Shanghai, 
considerado como una de las 
clasificaciones más conocidas 
mundialmente, está laborado 
por la Universidad Jiao Tong de 
Shanghai (China) para valorar 
la calidad de las 500 mejores 
universidades del mundo.

El Shanghai Ranking’s Global 
Ranking of Academic Subjects 
2018 utiliza diferentes 
parámetros relacionados con 
el número, la calidad de las 
publicaciones científicas con 
colaboración internacional-, 
y los diferentes premios 
obtenidos. 

Con el objetivo de divulgar 
el papel desarrollado por los 
ingenieros civiles en la sociedad 
actual, la Escuela de Caminos 
de la Universidad de Cantabria 
ha desarrollado durante los 
últimos meses el ciclo de 
talleres “PequeIngeniería”.

Cuatro talleres, sobre ¿Cómo 
funciona una ciudad? ¿Cómo 
sabe mi móvil dónde estoy? 
¿Cómo funciona un puente? y 
¿Cómo obtener agua limpia?

Celebrado con éxito el 
ciclo PequeIngeniería

Fueron impartidos por 
profesorado de la Escuela 
junto con estudiantes que 
actualmente desarrollan 
sus estudios en el Máster 
en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, destinados 
a estudiantes de Educación 
Primaria. 

Un total de 100 niños y niñas 
(entre 6 y 12 años) agotaron 
las plazas disponibles 
(limitadas a 25 en cada uno 

de los talleres) en apenas 48 
horas y conocieron de primera 
mano distintos ámbitos en 
los que la ingeniería civil 
desempeña su labor. 

Vista aérea de la Universidad de Cantabria

Amaya Lobo, Saúl Torres  
y Álvaro Lagüera

La Ingeniería Marina 
y Oceanográfica de 
la UC, la séptima 
mejor del mundo

https://web.unican.es/centros/caminos/anuncios/detalle?num=39
https://web.unican.es/centros/caminos/pequeingenieria
https://web.unican.es/centros/caminos/pequeingenieria
https://web.unican.es/centros/caminos/pequeingenieria
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/abril_2018/La-Escuela-de-Caminos-de-la-UC-pone-en-marcha-una-iniciativa-de-divulgacion-para-que-ni%C3%B1os-de-primaria-toquen-la-ingenieria.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/abril_2018/La-Escuela-de-Caminos-de-la-UC-pone-en-marcha-una-iniciativa-de-divulgacion-para-que-ni%C3%B1os-de-primaria-toquen-la-ingenieria.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/julio_2018/La-UC-septima-universidad-mundial-en-Ingenieria-Marina-en-el-Ranking-por-materias-de-Shanghai-2018.aspx
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Por segundo año consecutivo, 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de la 
UC aumentar la visibilidad 
del papel desarrollado por 
los ingenieros civiles en la 
sociedad actual, ha organizado 
el Concurso de Puentes para 
estudiantes de secundaria 
y bachillerato en el que han 
participado 18 equipos. El 
colegio Esclavas del Sagrado 
Corazón de Santander ha 
resultado ganador en la 
categoría de secundaria y el 
IES Santa Cruz de Castañeda, 
en la de bachillerato.

En total, más de 350 
estudiantes de secundaria 
y bachillerato desarrollaron 
durante los últimos meses y 
expusieron sus trabajos en 
la Escuela de Caminos en la 
primera fase del concurso. 

Los puentes construidos 
debían salvar una distancia 
de un metro con una altura 
mínima de 30 centímetros 
y en su construcción solo se 
podían emplear materiales 
sencillos como papel, cartón o 
palitos de madera.

Posteriormente, fueron 
evaluados y los cuatro mejores 
equipos de cada categoría 
pasaron a la final que donde 
los participantes construyeron 
un nuevo diseño como solución 
a un nuevo problema.

Este año, además, y 
coincidiendo con la 
conmemoración de Santo 
Domingo de la Calzada, patrón 
de los ingenieros civiles ha 
tenido lugar un certamen entre 
los propios alumnos de la ETSI. 
Participaron nueve equipos, 
resultando ganadores los 
estudiantes de 2º del Máster 
Universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, 
Ana Elcano Fuentes, Álvaro 
Lagüera García y Pablo Cobo 
Martínez. 

Concurso de Puentes 
en la ETSICCP

Momentos en el Consurso de PuentesCartel Consurso de Puentes

https://web.unican.es/centros/caminos/concurso-de-puentes
https://web.unican.es/centros/caminos/concurso-de-puentes
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Acueductos-resistentes-y-originales-en-los-concursos-de-puentes-organizados-por-la-ETSI-de-Caminos,-Canales-y-Puertos-.aspx
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La Universidad de Cantabria ha 
investido como Doctor Honoris 
Causa al ilustre ingeniero civil 
Juan de Dios Ortúzar Salas, 
que ha quedado incorporado 
con los máximos honores al 
claustro de doctores de la UC.

El acto tuvo lugar en el 
Paraninfo de la UC con la 
lectura por parte de Ángel 
Ibeas, catedrático de 
Ingeniería e Infraestructura 
de los Transportes, como 
padrino del investido, de su 
laudatio, en la que reconoció 
como “excepcional profesor, 
de reconocido prestigio 
internacional”, a Ortúzar 
Salas como “uno de los 
mejores investigadores 
expertos mundiales en 
modelos de demanda”, ya 
que el catedrático emérito 
de Ingeniería del Transporte 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC) es, 
además, miembro fundador 
del Instituto Milenio Sistemas 
Complejos de Ingeniería, 
del equipo PUC que lidera el 
Centro de Excelencia BRT-
Across Latitudes and Cultures 
y del Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable (CDUS) 
y autor de diez libros, entre 
los que destaca ‘Modelling 
Transport’ .

Asimismo, ha recordado su 
trayectoria profesional, que ha 
conducido a Ortúzar a recibir 
diversos de reconocimientos, 
entre elllos la Medalla de 
Honor al Mérito Académico, 
Científico y Empresarial de 

la Universidad del Norte 
(Colombia); el Premio a la 
Trayectoria otorgado por la 
International Association for 
Travel Behaviour Research; 
el Premio a la Trayectoria 
otorgado por la Fundación 
Alexander von Humboldt 
(Alemania); el Premio 
FONDECYT (Chile); y el 
Premio a la Excelencia en 
Investigación de la PUC.

La Búsqueda de La Verdad 
y El Sentido

En su discurso de ingreso 
en el claustro de doctores, 
el catedrático Juan de Dios 
Ortúzar Salas, ha hecho 
referencia a ‘La gratitud’, 
‘Quiénes somos y para dónde 
vamos’ y ‘La búsqueda de la 
verdad, y la necesidad del 
sentido’.

En este sentido, el nuevo doctor 
Honoris Causa, ha señalado 
que “cuando se nos honra, 
no solo debemos agradecer 
que se hayan dado cuenta 
de que hemos hecho algún 
aporte, sino tener presente 
que no es solo propio, sino 
también de quienes nos han 
acompañado”, ha añadido. 
“Los seres humanos somos el 
resultado de nuestros genes y 
el medio ambiente en que nos 
desarrollamos, pero también 
terminamos siendo el resultado 
de las oportunidades recibidas 
y cómo elegimos en cada 
encrucijada que nos plantea la 
vida”, ha sentenciado.

Según Ortuzar, el sentido que 
los universitarios damos a 
nuestro quehacer es “buscar 
la verdad, enseñar la verdad 
y compartir la verdad para 
construir un mundo mejor, 
morada del ser humano que 
es la cúspide de la evolución”.

Juan de Dios Ortúzar, 
Doctor Honoris Causa

Acto de investidura

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Honoris-Causa-2018.aspx
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