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La Demarcación de Cantabria renovó la Junta en abril de 

2018. 1057 colegiados estuvimos llamados a las urnas, par-

ticipando 575 electores y saliendo elegida la Junta Recto-

ra que me honro en presidir. La nueva dirección hemos 

mantenido presentaciones con las distintas administracio-

nes para poner en valor la profesión del ICCP y prestando 

especial atención a la tramitación de las licencias. 

El programa ‘ENLAZA Cantabria’ se puso en marcha para 

transmitir a la sociedad el conocimiento y la capacidad 

de gestión de los “camineros” a través de foros, jorna-

das, exposiciones y premios. En este tiempo hemos cele-

brado dos foros sobre integración ferroviaria y puertos 

de Cantabria, entregamos Emblemas a tres reconocidos 

colegiados por su trayectoria y editamos dos números de 

nuestra nueva revista ‘ENLAZA Cantabria’. 

Con la Fundación Caminos y la UIMP, participamos en el 

Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, gran cita de 

Administración y empresas. Hemos impartido 2 cursos y 

6 jornadas con 357 asistentes. 

Por otra parte, hemos mantenido las actividades sociales 

y deportivas para colegiados como los campeonatos de 

golf, rugby y pádel, y la cena de Santo Domingo. Tam-

bién convocamos los concursos de artículos ferroviarios, 

fotografía de Ingeniería Civil y pintura infantil.

Recordamos a Chelo de Celis, secretaria de la Demarca-

ción, fallecida en enero de 2018.

Administrativamente se visaron 447 expedientes de 243 

nuevos proyectos y gestionado 29 ofertas de empleo.

Ezequiel San Emeterio

Decano
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La Demarcación de Cantabria del Colegio de 
Caminos, Canales y Puertos celebró en el 31 
de enero la segunda edición del ‘Foro EN-
LAZA Cantabria’ que tuvo como escenario el 
Salón de Actos del CASYC. En esta ocasión, 
el evento analizó el presente y futuro de los 
puertos de la región así como su repercusión 
en la economía local ante medio centenar 
de asistentes. Para ello, contó como ponen-
tes con el consejero de Obras Públicas del 
Gobierno de Cantabria, José María Mazón; 
el director general de Obras Públicas, José 
Luis Gochicoa, y el presidente de la Federa-
ción Cántabra de Vela, Fernando Mirapeix.

El encargado de abrir la tarde fue el deca-
no de la Demarcación, Ezequiel San Emete-

rio, quien dio la bienvenida a los ponentes 
y asistentes. San Emeterio recordó que este 
foro trata de dar a conocer a la sociedad los 
proyectos, obras e iniciativas de obras públi-
cas que fomenten el desarrollo sostenible, 
así como acercar al ciudadano la profesión 
del ingeniero de caminos, y trasladar que 
cuando éste “echa hormigón, lo hace con un 
motivo”.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y 
Vivienda, José María Mazón, defendió en el 
Foro la inversión en los puertos de Cantabria 
para potenciar el sector pesquero y náutico 
con instalaciones de “primer nivel”. Durante 
la sesión, el consejero hizo alusión al Plan de 
Puertos de la región para el periodo 2018-

El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha defendido la inversión realizada en 
ellos para potenciar el sector pesquero y náutico con instalaciones de “primer nivel”

PUERTOS DE CANTABRIA
Presente y FuturoENLAZA

C A N T A B R I A

F O R O

C A N T A B R I A

F O R O
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2021 que, a pesar de ser “más modesto” que 
el anterior, recoge actuaciones “prioritarias” 
en todos ellos pues “no pueden dejarse en 
un segundo plano”.

Además de las obras programadas, Mazón 
recordó que una de las demandas “históri-
cas” del sector pesquero hace referencia a los 
trabajos de dragado, para garantizar la segu-
ridad en las condiciones de navegabilidad de 
la flota, una situación que, según indicó, el 
Gobierno de Cantabria ha resuelto mediante 
la adjudicación de un contrato a largo plazo 
para ejecutar los trabajos de mantenimiento 
y otros más específicos, como el dragado en 
roca en el puerto de San Vicente de la Bar-
quera, con menor burocracia. 

Por otro lado, el director general de Obras 
Públicas del Ejecutivo regional, José Luis Go-
chicoa, fue el encargado de desgranar todas 

las actuaciones programadas en el Plan de 
Puertos de Cantabria y que están encamina-
das a “generar riqueza en la región y alcan-
zar la integración puerto-ciudad”. 

Tras esta intervención, el turno fue para Fer-
nando Mirapeix, presidente de la Federación 
Cántabra de Vela, quien señaló la importan-
cia de este deporte para el sector turístico y 
económico de la región, dando el ejemplo 
de actividades en alza como es el Camino de 
Santiago náutico. 

El II ‘Foro ENLAZA Cantabria’ concluyó con 
una mesa redonda en la que participaron 
los tres ponentes y con quienes pudo inte-
ractuar el público presente. Entre algunos 
de los temas que fueron surgiendo estuvo la 
defensa de que el ingeniero “no es el enemi-
go de la naturaleza”. 
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Los Puertos de Cantabria han recibido in-
versiones muy importantes en los últimos 
20 años. Y se han dotado de instalaciones 
modernas.

La Consejería de Obras Públicas viene abor-
dando, en cada ejercicio presupuestario, los 
históricos problemas de accesibilidad a los 
mismos.

El sector pesquero está consolidado, y las 
ventas económicas por capturas de pescados 
al alza, lo que propicia y genera la fuerte ac-

tividad económica del propio sector pesque-
ro y del transformador (conservas).

Los Puertos de Cantabria son un elemento 
sentido como propio por los habitantes y 
muy ligados a la historia de cada una de las 
villas marineras.

Hoy en día, además son un innegable atrac-
tivo turístico. 

Cada vez hay más demanda de atraques sin 
satisfacer, especialmente en la zona occiden-
tal de nuestra región.
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PUERTOS PESQUEROS. 

Para mantener y agrandar la actividad pes-
quera de los Puertos de Cantabria, la Con-
sejería de Obras Públicas del gobierno re-
gional se propone adecuar las instalaciones 
a los nuevos requerimientos de seguridad 
en la navegabilidad, más facilidades de los 
accesos marítimos y proporcionar mejoras 
operativas.

Así también se están impulsando los planes 
de dinamización de los mismos para así po-
tenciar sul valor turístico.

PUERTOS NÁUTICO-RECREATIVOS 
Y DEPORTIVOS. 

El Gobierno de Cantabria para potenciar el 
desarrollo económico, turismo, el ocio y el 
empleo en las villas marineras se plantea lo-
grar la diversificación de la demanda turís-
tica, facilitar la interacción náutica - ciudad,

incrementar la oferta atraques, sobre todo 
en lazona occidental de Cantabria.

Destacan como actuaciones específicas, el 
impulsar el desarrollo de la superficie en tie-
rra y la ocupación de amarres en el nuevo 
Puerto de Laredo, la ampliación de amarres 
en el Puerto de Suances ( de 75 a 232) para 
lo que se crecerá hacia tierra, lo que conlleva 
el traslado del campo de fútbol a otra loca-
lización, manteniendo el puerto pesquero.

Una actuación sostenible y respetuosa 
medioambiuentalmente en el nuevo Puerto 
en San Vicente de la Barquera con un incre-
mento del 18% sobre la superficie adscrita 
del puerto, con 272 nuevos atraques.
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José María

MAZÓN

Natural de Oviedo, José María Mazón llegó a Cantabria para estudiar Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Santander. Aunque 
ha trabajado en la empresa privada, prácticamente ha desarrollado toda su trayec-
toria profesional en el sector público donde, entre otros cargos, ha sido respon-
sable de varias direcciones generales del Gobierno regional y consejero de Obras 
Públicas y Vivienda, puesto que ostenta actualmente. En su currículum destaca 
que ingresó como funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del 
Estado y que ejerció la docencia. A raíz de su participación en el Foro ‘ENLAZA Can-
tabria’, nos hemos interesado por el ingeniero que se esconde detrás del político.

Consejero de Obras Públicas y Vivienda 
del Gobierno de Cantabria

“SIEMPRE HE TENIDO ESPÍRITU  
DE HOMBRE PÚBLICO“
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¿Qué le motivó a ser ingeniero de Ca-
minos? 

Era buen estudiante en general y me 
gustaban mucho las matemáticas. Deci-
dí estudiar Caminos, Canales y Puertos 
y venir a Santander probablemente por-
que era una carrera de mucho prestigio 
y de las más difíciles. En cierto modo era 
todo un reto. Siempre me ha atraído el 
mundo de los canales y del agua. 

Durante años impartió clases en la uni-
versidad, incluso en la ETS de Santander. 
¿Qué recuerda de esa experiencia?

Durante seis años fui profesor de Bioes-
tadística en la Facultad de Medicina e 
impartí en dos años la asignatura de Cál-
culo I y II en la ETS de Santander. Ten-
go muy buen recuerdo de aquella época 
porque me gustaba estar en la pizarra y 
con los alumnos. Recuerdo especialmen-
te mi etapa en Medicina ya que los mé-
dicos no tienen mucha formación mate-
mática y les costaba, pero yo intentaba 
hacérsela asequible. Cosa que era todo 
lo contrario en la ETS. Dejé la docencia 
cuando Miguel Ángel Revilla me llamó 
para ser director general de Carreteras, 
Vías y Obras en el año 1995. 

¿Cómo le surgió la oportunidad de en-
trar en la gestión pública?

Tuve la ocasión de estar en el Gobierno 
de Gestión que se formó entre los años 
1990 y 1991 y que sólo duró seis meses. 
En el año 1995 Miguel Ángel Revilla, sin 
conocerme de nada ni yo ser regionalis-
ta, me llamó para participar en la prime-

ra coalición de gobierno. Revilla estaba 
buscando gente para la administración, 
le hablaron bien de mí y confió en mi 
persona. Poco a poco me he ido involu-
crando más en la política y en el partido. 
¿Por qué acepté? Yo siempre fui muy crí-
tico con Juan Hormaechea y cuando Mi-
guel Ángel me propuso entrar en el go-
bierno no pude decir que no. Si te has 
pasado años criticando y ahora te dicen 
“a ver qué es lo que haces tú…” No me 
pude negar. Siempre he tenido espíritu 
de hombre público. 

¿Cómo es su vida cotidiana?

Mi vida cotidiana es la Consejería. Tengo 
una vida familiar que la compagino muy 
bien porque mi mujer entiende el traba-
jo y cuento con su colaboración. Me ha 
acompañado muchísimo especialmente 
en las primeras etapas cuando tenía que 
recorrerme Cantabria y ha estado con-
migo en fiestas y en actos públicos. Res-
pecto a la familia, como todo el mundo, 
deseando estar con ellos lo máximo po-
sible. Tengo mi cuadrilla de amigos y una 
vida normal como la de la mayor parte 
de la gente de este país, pero depende 
mucho de la Consejería.
 
Para el desarrollo de su gestión pública, 
¿qué factor juega el hecho de ser inge-
niero de caminos?

En mi puesto como consejero de Obras 
Públicas y Vivienda es fundamental. No 
digo que sea una condición necesaria 
pero sí conveniente ya que es un depar-
tamento que tiene una faceta técnica 
importante en el día a día para tratar 

ENTREVISTA
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proyectos y gestiones administrativas. 
Por otra parte, para un ingeniero de 
caminos llevar el tema de carreteras y 
puertos es algo que completa el círculo 
profesional.

¿Cantabria, por sus características, es una 
región compleja a la hora de proyectar 
obras públicas?

Las características de Cantabria no son 
especialmente complicadas, más bien 
es un factor que encarece. La Ingenie-
ría lleva muchos años y ha hecho obras 
en lugares más difíciles y complicados. 
Hacer una carretera de montaña es más 
complicada que una en una meseta lla-
na, pero no es una dificultad insoslaya-
ble, es algo que está intrínseco en la pro-
fesión. Nosotros tenemos que encajar 
las obras en la naturaleza y hay un tipo 
de geografía que es más fácil y otra que 
conlleva más esfuerzo pero creo que se 
está haciendo un buen trabajo. A lo lar-
go del tiempo, cualquiera que recuerde 
las carreteras de Cantabria, verá cómo se 
han ido encajando en el paisaje y que 
son un factor más de nuestra imagen.

¿De qué salud gozan las infraestructuras 
cántabras?

Las carreteras autonómicas creo que no 
está mal. Estamos muy satisfechos. En 
cuanto a los puertos también estamos 
contentos. En estos últimos años ha ha-
bido un cambio radical en todo tipo de 
dotaciones y creo que se han mejorado 
en obra pública, civil y edificación. Opi-
no que tenemos buenas infraestructuras 
pero que hay que conservar. Con esto no 
digo que tengamos necesidades. Las ne-
cesidades del mundo son infinitas.

¿Qué proyectos destacaría en su etapa 
como consejero que hayan marcado el 
progreso de Cantabria?

Más que proyectos han sido planes: el 
de Carreteras y el de Puertos. Creo que 
son los elementos que más han trasfor-
mado a la región desde el punto de vista 
de las infraestructuras porque son mu-
chas obras dentro de una planificación. 
Cuando en el año 1995 llegué a esta 
Consejería dije que lo primero que te-
níamos que hacer era una ley de carrete-
ras propia y un plan de puertos. Algunos 
lo veían como algo que se salía de nues-
tro ámbito y que sólo lo podía hacer el 
Estado. Nosotros lo hicimos y se senta-
ron las bases para luego hacer todo este 
desarrollo. Después se ha avanzado y se 
ha ido más o menos cumpliendo con los 
planes. Por otro lado, obras concretas 
hay muchísimas y tenemos otras peque-
ñas que, digamos son marca de la casa, 
como la dotación de los pasos peatona-
les para evitar que la gente vaya andan-
do por la calzada y que están muy bien 
valoradas. También hemos hecho mucho 
esfuerzo por integrar el medioambiente 
como por ejemplo pintando las barreras 
de seguridad con colores propios de la 
naturaleza o evitando las talas indiscri-
minadas de árboles. Además, tenemos la 
suerte de contar con una geografía que 
enseguida se integra en la obra pública. 
Cuando se hace un desmonte o un te-
rraplén pronto se ve salir verde. En este 
sentido, la región es agradecida.

¿Qué proyecto se le ha quedado en el 
tintero?

Tengo una lista de obras licitadas y de 
pequeñas actuaciones que no se van a 
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quedar en el tintero porque las va a con-
tinuar el que venga. No puedo destacar 
ninguna ya que son muchas. 

Cantabria ha quedado fuera del Corre-
dor Atlántico...

Cantabria se ha quedado descolgada en 
esta planificación a pesar de que siem-
pre se ha prometido que se iba a hacer. 
Nosotros nos hemos posicionado clara-
mente y tenemos que luchar porque, 
esté o no en el Corredor Atlántico, las 
obras con la meseta se realicen dentro 
de él o directamente con cargo a los 
presupuestos del Estado. Vamos a luchar 
para que el tren de Bilbao a Santander 
dé todos los pasos desde el punto de vis-
ta de la planificación.

En el Foro Enlaza Cantabria dijo que “el 
ingeniero no es el enemigo de la natu-
raleza”...

Los tiempos han cambiado y hoy en día 
hay que tener en mente temas como el 
cambio climático. Los ingenieros no sólo 
no son el enemigo de la naturaleza si-
no que en muchas ocasiones han servido 
para mejorarlas y paliar grandes catás-
trofes. Por eso, tenemos que estar siem-
pre en la línea de contribuir a no dañar 
la naturaleza, que tiene sus funciones, y 
aveces se enfurece y nos daña. Por ello, 
hay que evitar que nos cause daños co-
mo con las inundaciones por poner un 
ejemplo. Tenemos que cuidar el bienes-
tar de la humanidad y ese bienestar se 
debe a la Ciencia y a la Ingeniería, que 
son las que más comodidades han ido 
proporcionando a los seres humanos y 
han sido los factores clave en el desarro-
llo y el bienestar, independientemente 

de que los movimientos sociales y políti-
cos hayan contribuido a su mejora.

¿Qué opinión le merecen estos foros 
organizados por la Demarcación?

Los valoro muy positivamente. El Cole-
gio, además de defender los intereses de 
la profesión, debe estar en contacto con 
la sociedad algo que siempre se ha dicho 
que es su asignatura pendiente. Debe 
conocer cuáles son las necesidades y los 
criterios que se siguen llevando y mos-
trar su posición. En estos foros se están 
debatiendo temas de actualidad con el 
doble objetivo de informar y de posicio-
narse ante los problemas del colectivo.



12Revista ENLAZA Cantabria, Nº 3 · Marzo 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

“Soy una persona activa e impaciente a la 
que cualquier reto complicado le motiva”, así 
se define Carmen de Andrés Conde, la prime-
ra mujer titulada ingeniera de caminos, ca-
nales y puertos de España. Madrileña nacida 
en 1951, comenzó sus estudios en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politéc-
nica en el curso 1968/1969, cuando la mujer 
comenzaba tímidamente a abrirse camino en 
esta profesión. En ese momento emprendió 
el “mayor proyecto” de su vida que fue con-
cluir sus estudios en 1973. Un hecho que fue 
noticia en la prensa de entonces.

Los motivos que llevaron a Carmen de An-
drés a ser ingeniera de caminos fueron sus 
grandes capacidades y contar con un ejem-
plo en casa. “Cuando acabé el Bachillerato 

realicé unos test en los que obtuve un coe-
ficiente muy alto en matemáticas y cálculo, 
y el hecho de tener un hermano ingeniero 
de caminos me ayudó a decidirme a estudiar 
la carrera”, comenta Carmen de Andrés que 
hoy presume de contar con una saga fami-
liar dedicada a la Ingeniería de Caminos. 

Sus estudios transcurrieron con “norma-
lidad” y el profesorado le exigió lo mismo 
que al resto de sus compañeros. “No era 
frecuente que las mujeres estudiaran Inge-
niería de Caminos, consecuencia de que la 
sociedad recomendaba otras carreras y no 
ésta. Tuve la suerte de empezar el primer 
curso con dos compañeros de mi colegio y el 
trabajar en equipo me facilitó aprobar todo 
en junio. Me creé la fama de empollona”, 
relata Carmen de Andrés. 

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos ha sido históricamente una carrera reservada a los 
hombres. A mediados de la década de los sesenta, las mujeres comenzaron a abrirse camino en 
este sector y, aunque no era frecuente verlas en las aulas de las Escuelas Técnicas, su presencia 
empezaba a ser una realidad imparable. Carmen de Andrés Conde fue la primera titulada de 
aquellas mujeres pioneras, que con esfuerzo y tesón, acabó los estudios en cinco años y con una 
media de sobresaliente. Los mismos que le han llevado a desarrollar una notable carrera en 
el sector público y privado ocupando puestos de alta dirección. En ‘ENLAZA Cantabria’ hemos 
hablado con ella para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

“El porcentaje de mujeres 
ingenieras de Caminos 
en puestos de dirección 
sigue siendo bajo”

Carmen de Andrés Conde
Primera mujer titulada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de España

8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora
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En 1973, año en el que Carmen de Andrés 
concluyó los estudios, España vivía una crisis 
económica. Sin embargo, no encontró gran-
des dificultades para incorporarse al mer-
cado laboral comenzando su carrera pro-
fesional en el Ministerio de Obras Públicas, 
especializándose en innovación, calidad y 
medio ambiente. A lo largo de su trayectoria 
ha ocupado cargos públicos y tiene presen-
cia en el sector privado siendo presidenta de 
Creatividad y Tecnología S.A. (CTYSA). En la 
actualidad, entre otros, también es miembro 
del Consejo Asesor del Plan Director de Es-
trategia 2020 del CICCP, vocal de 
la Junta de Gobierno del mismo y 
consejera independiente del gru-
po OHL.

Para Carmen de Andrés la diferen-
cia entre aquella crisis y la actual es 
que “los ingenieros no estábamos 
obligados a salir al extranjero, era 
una opción entre otras, y además 
no existía la cultura entre la gente 
joven de ganar dinero cuanto an-
tes, sino de desarrollar una autén-
tica carrera profesional”. “La crisis 
en nuestro sector y los cambios 
han sido tan profundos que hoy en 
día se olvidan los objetivos de ex-
celencia y no dejar de aprender”, 
comenta.

La mujer como ingeniera

“Trabajar y ser una persona fiable” son los re-
quisitos imprescindibles para ser un buen pro-
fesional según Carmen de Andrés. “Hay que 
responder a los compromisos adquiridos”. “En 
el mundo actual, se han acabado las “situacio-
nes de confort”, y los proyectos de Ingeniería 
Civil para satisfacer las necesidades humanas 
siguen creciendo y hacen falta equipos multi-
disciplinares para realizarlos”, a lo que añade 
que “la manera diferente de las mujeres inge-

nieras de resolver los problemas y su capaci-
dad de liderazgo y de negociación, unido a sus 
capacidades técnicas, contribuirán a encontrar 
las mejores soluciones a los mismos”. 

Según datos del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos en el 2016 el número de ingenieras co-
legiadas era del 16%. Un número bajo donde 
Carmen de Andrés sitúa su preocupación. “El 
problema es que todavía no hay un número 
suficiente de mujeres ingenieras, y sobre todo, 
lo que sigue siendo bajo es el porcentaje de 
mujeres ingenieras de caminos en puestos de 

dirección y en los Consejos de Administración 
de empresas consultoras y de Ingeniería”. Una 
situación que espera que con “la evolución de 
la sociedad se vaya corrigiendo a futuro”. 

A la pregunta ¿se siente un ejemplo para el 
resto de mujeres?, Carmen de Andrés respon-
de que más que un ejemplo “me considero 
una referencia”, y explica que “he podido 
demostrar que aunque la mujer todavía está 
llena de ocupaciones con la familia y las per-
sonas dependientes, es capaz de ser respon-
sable y de organizarse para cumplir todos los 
requisitos de un puesto de alta dirección si una 
empresa se lo ofrece”. 
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Antes de acabar la terrible guerra Civil que 
enfrentó al Sur y al Norte de los Estados Uni-
dos, el nuevo gobierno liderado por Lincoln 
ya tenía claro que era necesario emprender 
las obras que unirían la próspera California 
con las planicies del centro del país, ya que 
hasta ese momento las líneas férreas estaban 
ya muy consolidadas al este del río Missisippi.

Hay que tener en cuenta las circunstancias de 
un país que aun estaba por construirse. Por 
supuesto el ferrocarril en Europa y concreta-
mente en España tuvo hitos muy importan-
tes veinte años antes de las obras que a con-
tinuación se relatan. En concreto las obras a 
Santander desde Alar del Rey concluyeron en 
1866.

La compañía Central Pacific partiría desde 
Sacramento, en dirección este, teniendo que 
atravesar muy pronto la cordillera de Sierra 
Nevada.

La Compañía Union Pacific partiría de la orilla 
oeste del rio Missisippi, en Omaha (Nebraska) 
en dirección Oeste.

En Noviembre de 1863, dos días antes de su 
famoso discurso en Gettysburg, el presidente 
Lincon firmó la orden que establecía el punto 
de partida de la realización de esta gran obra 
de ingeniería.

Las obras se iniciaron en Julio de 1865, ape-
nas tres meses después de acabada la Guerra 
Civil .

Dentro de pocos meses, concretamente el 
próximo 10 de mayo, se cumplirán 150 años 
de un acontecimiento que marcó un hito has-
ta entonces muy anhelado, la unión ferrovia-
ria entre las costas Este y Oeste de los Estados 
Unidos.

El día quedó inmortalizado en la famosa fo-
tografía en Utah, donde dos locomotoras de 
vapor se miran cara a cara, y dos personas se 
saludan con un apretón de manos, simboli-
zando la superación técnica que supuso llegar 
hasta allí.

A pocos kilómetros al norte de Salt Lake City, 
en Promontory Point Utah, fue el lugar ele-
gido finalmente para el encuentro de las dos 
compañías ferroviarias que durante años ha-
bía establecido una carrera sin descanso para 
avanzar cada una de ellas más que la otra.

Pero todo comenzó muchos años antes.

HISTORIA DE  
UN APRETÓN
DE MANOS
El ferrocarril en EE.UU.

José Antonio Gómez Izaguirre
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En 1866, la compañía Union Pacífic contrató 
al ingeniero civil, y general del ejercito del 
Norte, Greenville M. Dodge, para liderar las 
obras que se habían iniciado desde Omaha.

La ciudad de Omaha, en el estado de Nebras-
ka dista algo menos de 600 kms al norte de 
San Luis, que era por aquel entonces la puerta 
del Oeste americano, también junto al Missi-
sippi. 

En octubre de 1866 la Union Pacific alcanzó el 
meridiano 100, a lo cual se quiso dar un men-
saje de hito singular, incluso se organizaban 
viajes desde Omaha para visitar el meridiano 
100.

En Noviembre de 1867 las obras de la Union 
Pacific llegaron a lo que bautizaron como 

Cheyenne, hoy una populosa población nor-
teamericana.

Y en Abril de 1868 alcanzan la cota más alta 
desde la base de las Black Hills. En el siguiente 
croquis se detallan las fechas de las llegadas 
a los puntos más significativos desde Omaha 
hasta el punto de encuentro en Utah, lo que 
supuso algo más de mil millas.

Las pocas fotografías que se conservan nos 
dan idea de las dimensiones de las obras que 
se realizaron

Y siempre era necesario una logística muy im-
portante para abastecer a los trabajadores de 
ambas líneas...

En el caso de California, la Central Pacific lle-
gó a contratar a más de 12.000 chinos.

También era importante lo que se conocía 
como “ciudad sobre ruedas” (siguiente foto) 
que eran los propios vagones del ferrocarril 
que abastecía de todo tipo de servicios a los 
trabajadores, recorriendo la propia linea que 
desde Omaha ya se iba consolidando.

El paso del ferrocarril por las sagradas colinas 
negras para los indios, en Dakota del sur, ha-
bía tenido diez años antes su punto de mayor 
conflicto en la famosa batalla de Little Big 
Horn, 1876, donde murió el General Custer, 
inmortalizado por Errol Flynn en la grandiosa 
película “Murieron con las botas puestas” que 
encarecidamente recomiendo ver a quienes 
aun no la hayan visto.



16Revista ENLAZA Cantabria, Nº 3 · Marzo 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

En California, mientras tanto, al tramo que 
tuvo que salvar la diferencia de cota entre 
Sacramento y la Sierra Nevada, de 2.133 mts 
supuso la construcción de 15 túneles y el uso 
de nitroglicerina para avanzar entre el grani-
to de la Sierra.

Al cargo del tramo de la Central Pacific estu-
vo inicialmente el ingeniero Theodore Judah, 
quien fue el auténtico promotor y diseñador 
de la unión ferroviaria del pais, pero que mu-
rió en 1863 a los 37 años por fiebre amarilla 
contagiado en Panamá (un monte cercano al 
paso del ferrocarril en California lleva su nom-
bre) y tuvo que relevarle su segundo, el tam-
bién ingeniero Samuel S. Montagne a la edad 
de 33 años.

Así pues las distancias recorridas por ambas 
compañías hasta el punto de encuentro en 
Utah fueron de 690 millas desde Sacramento, 
y de 1.085 millas desde Omaha.

En las siguientes fotos se ve nuevamente el 
acontecimiento del cual celebraremos su 150 
aniversario en Mayo. Simbólicamente clava-
ron el Golden Spike (o remache de oro) que 
unió ambas vías férreas. En primer término 
la locomotora Jupiter que venía desde Cali-
fornia (Central Pacific Rail Road CPRR) con su 
característica chimenea en forma de hongo.

Los dos ingenieros que se dan un apretón de 
manos en Utah en 1869, son los que ya hemos 
citado: desde Omaha el general Dodge de 38 
años y desde California Samuel S. Montagne 
de 39 años.

Los medios de prensa se hicieron eco de gran 
día.

Hoy día se conserva en ese mismo lugar dos 
réplicas de las locomotoras originales.

Desde este breve resumen mi más sincero ho-
menaje y respeto a estos dos hombres, com-
pañeros nuestros de profesión, y por supuesto 
a todos los demás trabajadores que hicieron 
posible la unión física ferroviaria de ese enor-
me país, que significó quizás el inicio de su 
crecimiento económico hasta convertirse en 
lo que hoy es.
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Una  
NAVIDAD  
de otra  
GALAXIA…

Un año más la Demarcación en Cantabria del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos celebró la tradicional Fiesta de Navi-
dad Solidaria que en esta ocasión tuvo lugar 
en los salones del Hotel Chiqui. Cerca de 200 
personas, entre colegiados y pequeños, asis-
tieron a este acto de carácter solidario y que 
estuvo cargado de actividades. 

La tarde comenzó con la actuación de Junia-
nini que, acompañado por una marioneta, 
hizo las delicias del público transportándoles 
a un mundo de fantasía y magia. Además, 
los más pequeños pudieron demostrar sus 
habilidades en los talleres infantiles creando 

Solidaridad, teatro,  
entrega de premios,  
talleres infantiles,  
picoteo para peques y mayores  
y un desfile de ‘Star War’  
protagonizaron la tradicional fiesta 
navideña de la Demarcación.
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adornos para el árbol de gresite, decorando 
galletas o haciendo las orejas del maestro 
Yoda. Y es que la gran sorpresa de la velada 
fue la aparición de diferentes personajes de 
la saga ‘Star Wars’. La princesa Leia, Dark Va-
der, soldados imperiales, Obi-Wan Kenobi... 
fueron desfilando entre los asistentes que 
no ocultaron su fascinación.

Por otra parte, a lo largo de la celebración se 
hizo entrega de los premios de los concursos 
de artículos ferroviarios, fotografía y de pin-
tura infantil. El primero de ellos fue ganado 
por el equipo formado por Roberto Sañudo 
Ortega, Eneko Echaniz Benéitez, María Rosa 
Barreda Montequín y Rubén Cordera Piñera 
gracias a su trabajo ‘Análisis de las necesi-

dades futuras de los usuarios del ferrocarril’. 
En cuento al concurso de fotografía, el pri-
mer premio recayó en la imagen ‘Pasarela 
ciclable’ de Francisco Gómez López, y Ana 
Jaurena obtuvo una mención por ‘Desde el 
interior’. 

Respecto al concurso de pintura infantil, en 
la categoría de 0 a 4 años la ganadora fue 
Paula Castro, mientras que Marina Ruíz ob-
tuvo el segundo premio y Juan Alfonso Lo-
renzo el tercero. En el mismo orden queda-
ron Eva Lavín, Carmen Baros y Sara Prieto en 
la categoría de 5 a 7 años; Paula Hernández, 
Gabriel Gómez y María Hernández en la de 
8 a 10 años; y Mar Peña, Nuria Pérez y Lucía 
López en la de 13 a 16 años.
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La fiesta navideña de la Demarcación fue solidaria a favor de la ONG Buscando Sonri-
sas. En la celebración se habilitó una Fila Cero que logró una buena recaudación que 
fue destinada a ayudar en la labor de esta organización benéfica que busca estar cerca 
de quienes más lo necesitan, poniendo especial énfasis en niños, jóvenes y ancianos.

Solidaridad
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NAVIDAD 2018 • PREMIADOS

XI Concurso Infantil de Pintura

Primer Premio
Categoría I, 4 años
Paula Castro Zorrilla
“Feliz Papá Noel”

Tercer Premio
Categoría I, 2 años
Juan Alfonso Lorenzo
“Árbol de Navidad”

Segundo Premio
Categoría II, 5 años
Carmen Barros Blanco
“Sin título”

Tercer Premio
Categoría II, 7 años

Sara Prieto García
“Preparamos sus caminos”

Segundo Premio
Categoría I, 2 años

Marina Ruiz Rodríguez
“Arbolito”

Primer Premio
Categoría II, 7 años

Eva Lavín Giraldo
“Se acerca la Navidad”
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Segundo Premio
Categoría III, 9 años

Gabriel Gómez Sandoval
“Siluetas de Navidad”

Primer Premio
Categoría IV, 13 años

Mar Peña Romero
“Sin título”

Tercer Premio
Categoría IV, 11 años

Lucía López García
“La Navidad en una bola”

Primer Premio
Categoría III, 10 años
Paula Hernández López
“Una Navidad muy roquera”

Tercer Premio
Categoría III, 10 años
María Hernández López
“Marco real”

Segundo Premio
Categoría IV, 11 años
Nuria Pérez Mesones
“Esperando la Navidad”
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pintado por Carlos de la Hoz y un poema de 
M AB S. Tras el homenaje, los asistentes pu-
dieron confraternizar con un vino español.

Previamente al acto de homenaje, se ofició 
una misa en la Iglesia de Los Agustinos.

El Hotel Chiqui se quedó pequeño en la tar-
de del 22 de noviembre para acoger el acto 
“In Memorian” a Consuelo de Celis Arias, 
“Chelo”. La Demarcación del Colegio de Ca-
minos, Canales y Puertos organizó este ho-
menaje para recordar a la que fue su secre-
taria entre los años 2000 a 2016, recogiendo 
así el sentir de gran número de colegiados. 
Tal fue la respuesta, que el evento que es-
taba previsto que se celebrara en la sede de 
Santander, tuvo que ser trasladado por pro-
blemas de aforo.

Más de un centenar de personas, entre los 
que se encontraban colegiados, familiares 
y amigos, recordaron la figura de “Chelo”, 
la que dejó una profunda huella entre los 
miembros del colegio, tanto por su labor 
profesional como por su calidad humana. 

En el transcurso del acto, cargado de emoti-
vidad, se hizo lectura de un poema y de va-
rias cartas de recuerdo. Asimismo, la Demar-
cación entregó a los familiares de “Chelo” 
una distinción con la imagen de un cuadro 

La Demarcación y sus colegiados 
recuerdan a “Chelo” de Celis
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Como mayo velado de inclemencia
han quedado mis días desde enero
al marcharse contigo la creencia
de vestir la dureza del acero.

Vengo aquí a bañarme de presencia
y a aliviar este luto duradero
para volver al diario de tu ausencia
y a tu vacío que me muerde fiero.

Yo prometo traerte de Bederna
el sol de julio que doró tu pelo,
la arena aquella donde fuiste eterna

y prometo buscar bajo su suelo
el agua y el frescor, la fuente interna
capaz de devolverme mi Consuelo.

M AB S
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PREMIOS 
2018

Primer Premio
Francisco  
Gómez López

Mención
Ana  

Jaurena Murillo

“Pasarela ciclable”

“Desde el interior”

CONCURSO de 
FOTOGRAFÍA
de INGENIERÍA 
CIVIL
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La sede de la Demarcación de Can-
tabria acogió el 29 de enero la jor-
nada ‘Banca y seguros colegiales’. 
Una veintena de colegiados asistie-
ron a las sesiones programadas en 
esta iniciativa que se presentó como 
unas conferencias aclaratorias sobre 
las coberturas de la póliza del seguro 
de responsabilidad civil y sus exclu-
siones, aspectos que tan importancia 
tiene para la profesión. Para las co-
rrespondientes explicaciones se con-
tó con la presencia de personal de 
FAM Caminos y Banco Caminos. Se 
aprovechó la ocasión para presen-
tar las condiciones del nuevo conve-
nio firmado por esta última entidad 
y el CICCP.

La Junta Rectora de la Demarcación de 
Cantabria del Colegio de Caminos, Ca-
nales y Puertos, encabezada por el deca-
no Ezequiel San Emeterio, mantuvo una 
reunión el día 19 de noviembre con el 
presidente de la Autoridad Portuaria de 
Santander (APS), Jaime González. El en-

cuentro tuvo lugar en la sede de esta úl-
tima y sirvió como presentación del nue-
vo equipo rector a González. Además, 
en el trascurso de la sesión se trataron 
temas como la reordenación del Frente 
Marítimo de la ciudad y la estrategia lo-
gística, entre otros. 

Jornada informativa sobre los 
seguros colegiales FAM y los 
productos de Banco Camino

La Junta 
Rectora del 

CICCP se 
reúne con el 

presidente de 
la Autoridad 
Portuaria de 

Santander

BREVES
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los colegiados y supuso todo un éxito 
ya que se cumplieron con las expecta-
tivas previstas como así lo demostraron 
las encuestas de satisfacción que se rea-
lizaron a su finalización. Una treintena 
de colegiados asistió a esta formación 
que estuvo orientada a la obtención de 
los conocimientos y herramientas de la 
metodología BIM, que permite interac-
tuar con todas las fases de un proyecto 
en este entorno y concurrir en los proce-
sos de licitación de las administraciones 
públicas bajo los nuevos requisitos BIM. 
El curso fue amparado bajo el convenio 
de colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y el Colegio para promover la 
formación en esta metodología.

La sede de la Demarcación de Cantabria del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
acogió durante tres días, del 22 al 24 de octubre, 
el curso ‘Entorno BIM y preparación de licitacio-
nes’ organizado por la propia Demarcación. Esta 
formación tuvo muy buena acogida por parte de 

El colegiado de la Demarcación Cántabra del CICCP 
y director del Instituto Hidráulica Ambiental (IH Can-
tabria), Íñigo Losada, fue galardonado con el Premio 
Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente, según 
señaló el jurado “por su importante contribución a la 
mejora medioambiental, así como a la lucha contra el 
cambio climático”. En sus estudios sobre la dinámica 
costera, “sienta las bases para la protección de las mis-
mas” y “frente a los eventos extremos ocasionados por 
el cambio climático, da herramientas para los procesos 
de adaptación y mitigación”, señalaban en su fallo los 
miembros del jurado, formado, entre otros, por 18 Pre-
mios Nobel. 

Curso de entorno BIM y preparación de licitaciones

Íñigo Losada recibe el Premio Rei Jaume I de 
Protección del Medio Ambiente

BREVES

Losada recogió el premio de manos del 
rey Felipe VI en la ceremonia de entre-

ga que tuvo lugar el 7 de noviembre en 
la Lonja de Mercaderes de Valencia.



27Revista ENLAZA Cantabria, Nº 3 · Marzo 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Una representación del Colegio mantuvo una re-
unión con los concejales regionalistas en el Ayun-
tamiento de Santander, José María Fuentes-Pila 
y Raúl Huerta, a propuesta de estos últimos. El 
encuentro sirvió para analizar el urbanismo de la 
ciudad y la necesidad de un plan estratégico con-
sensuado. Además, se trató la protección de la cos-
ta, la integración ferrovía, el Frente Marítimo, el 
Metro-TUS, la concesión de licencias y la necesidad 
de contar con ingenieros de Caminos, en el funcio-
nariado del Consistorio santanderino. 

Reunión con los concejales del PRC de Santander

Más de 70 personas pudieron disfrutar de la 
exposición ‘Los Soldados de Terracota’ gracias 
a la visita que la Demarcación de Cantabria 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos organizó para sus colegiados y 
los familiares de éstos. La misma, con carácter 
gratuito, tuvo lugar el 26 de enero y estuvo 
guiada por el personal de la muestra, por lo 
que los asistentes recibieron las explicaciones 
oportunas de este conjunto de estatuas que 

son Patrimonio de la Humanidad declaradas 
por la UNESCO desde 1987, y que estuvieron 
expuestas recientemente en el recinto de la 
Feria de Muestras de La Lechera en Torrela-
vega. Con esta salida la Demarcación comen-
zó el programa de actividades culturales di-
rigidas a sus colegiados para este año y que 
fomenta la convivencia y relación entre los 
miembros del Colegio.

Colegiados y familiares disfrutan de la exposición 
‘Los Soldados de Terracota’ en Torrelavega

BREVES
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El decano de la Demarcación del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Ezequiel San Emeterio, acompañado por el 
secretario, Christian Martínez, acudió a una 
reunión organizada el 14 de diciembre por 
la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria (SODERCAN) y la Autoridad Por-
tuaria de Santander (APS) en la que se pre-
sentó la iniciativa ‘Fondo Puertos 4.0’. Pues-
ta en marcha el año pasado por el Sistema 

Portuario Español, ésta tiene la finalidad de 
impulsar el emprendimiento para la innova-
ción en el sector portuario, y promover un 
ecosistema de base tecnológica en el que 
empresas, como las startups o desarrolla-
doras, puedan interactuar y colaborar para 
generar, impulsar e implementar acciones y 
proyectos novedosos. El encuentro concluyó 
con una visita guiada a las instalaciones de 
la APS.

La Demarcación participa en la presentación de 
‘Fondo Puertos 4.0’ de SODERCAN y APS

BREVES

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado una ronda de 
reuniones con colegios profesionales e instituciones para 
presentarles las conclusiones del estudio de alternativas 
realizado para evaluar la viabilidad y las opciones de cu-
brir la plaza Porticada. El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha sido uno de los encargados de 
abrir esta serie de encuentros junto al Colegio Oficial de 
Arquitectos de la región, en una reunión dirigida por la al-
caldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz. Por la Demar-
cación han acudido el decano, Ezequiel San Emeterio, y el 
vicedecano, Luis Ángel Fernández. El estudio encargado 
por el Ayuntamiento concluye que cubrir este espacio es 
viable y evalúa 10 alternativas diferentes, señalando tres 
de ellas que alcanzan la mayor valoración desde un punto 
de vista técnico y de integración en el espacio.

Santander presenta 
a la Demarcación 
el proyecto para 
cubrir la plaza 
Porticada
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BUENAS 
OBRAS QUE
BENEFICIAN 
A TODOS

Programa de mejora de instalaciones portuarias 
y dragados, para alcanzar cifras record de venta en lonja.

Programa de mejora de instalaciones portuarias 
y dragados, para alcanzar cifras record de venta en lonja.www.obraspubl icasy

viv ienda.cantabr ia.es

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS

Y VIVIENDA

La Demarcación de Cantabria ha firmado o 
renovado los convenios que mantiene con 
diferentes entidades por los que los colegia-
dos se benefician de ofertas de productos 
y servicios ventajosos. Tal es el caso de los 
rubricados con el Hotel Chiqui, Liberbank, 
Banco Caminos y con la onegé Gira por el 
Desarrollo. Dichos convenios pueden ser 
consultados en la web www.caminoscanta-
bria.com en el apartado ‘Empresas’.

Ezequiel San Emeterio ha viajado recientemente a Madrid para asistir a la reunión de decanos 
convocada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Por otro lado, San Eme-
terio estuvo presente en el Fórum Europa organizado por el ‘Nueva Economía Fórum’ cuya úl-
tima cita trató sobre el Corredor Atlántico, proyecto en el que Cantabria no participa, y donde 
intervinieron los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; 
Asturias, Javier Fernández; y Castilla y León, Juan Vicente Herrera. San Emeterio estuvo acom-
pañado por su homóloga castellanoleonesa María González.  

Firma y renovación de diversos convenios

El Decano asiste a reuniones y eventos en Madrid

BREVES
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Coincidiendo con los actos del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2019 
que se ha celebrado en la Universidad de Cantabria del 4 al 8 de febrero de 2019, la Escuela de 
Caminos acoge desde el próximo 4 de febrero y hasta el 22 de marzo la exposición “Leonardo 
Torres Quevedo, Ingeniero y Matemático”, de la cual es comisario Francisco A. González Re-
dondo.

Esta exposición permite acercarse a la vida y obra de Leonardo Torres Quevedo, nacido en Santa 
Cruz de Iguña en 1852, y autor de innumerables ideas se aplican en la actualidad a multitud de 
campos y productos como los ordenadores, los drones, los dirigibles o los teleféricos.

La exposición cuenta con diversos paneles explicativos sobre su biografía, el telekino, sus o sus 
investigaciones en computación y automática, así como de distintas maquetas como una de 
uno de sus dirigibles, del transbordador sobre el Monte Uría, así como una maqueta del Valle 
de Iguña.

La entrada es libre y el horario es el mismo que el de apertura de la Escuela.

Exposición “Leonardo Torres Quevedo, 
Ingeniero y Matemático”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Maestros y 
discípulos 
en la Edad 
de Plata de 
la Ciencia 
española
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Celebrada la sesión “Mujeres 
investigando en ingeniería”, 
acto con motivo del 11F

El pasado 7 de febrero, la Escuela de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad de Cantabria acogió el pasado 
día 7 de febrero la segunda edición de la sesión “Mujeres inves-
tigando en ingeniería”. Este acto, al que acudieron más de 100 
estudiantes de secundaria y bachillerato de distintos centros de 
la región, tiene por objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres 
científicas y fomentar vocaciones científicas entre las niñas y 
adolescentes, y se enmarca dentro de los actos de celebración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En el acto, cinco investigadoras que realizan su labor científica 
en la Escuela detallaron a los asistentes su experiencia desde 
que deciden estudiar su carrera universitaria hasta su trabajo actual, describiendo un poco su 
campo de investigación y algunos detalles motivadores. En concreto, las ponentes participantes 
fueron Ana Cimentada, investigadora del LADICIM; Esther González, investigadora del grupo 
GEURBAN; Elena Castillo, investigadora del grupo de Ingeniería Cartográfica y Explotación de 
Minas; Ana Lorena Esteban, perteneciente al Grupo de Ingeniería Ambiental; y María Maza, 
investigadora del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria IHCantabria.

La sesión se completó con una serie de visitas en pequeños grupos por las instalaciones y labo-
ratorios de la Escuela, de manera que los asistentes pudieran interactuar con las investigadoras 
y ver más de cerca sus investigaciones.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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Al igual que en años anteriores, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Santander ha organizado el XIII “Encuentro de Empresas de Ingeniería Civil” (ENEIC 
2019). En este ENEIC 2019, y siguiendo la tónica de las últimas ediciones, el evento intenta tras-
ladar a los alumnos de la Escuela un mensaje realista de la situación económico-laboral y de 
cómo adaptarse a ella para encontrar un puesto de trabajo.

El acto se desarrolló el pasado 13 de febrero, y a lo largo del mismo se presentaron varias po-
nencias impartidas por personas representativas de varios sectores donde un futuro egresado 
puede desarrollar su actividad. Asimismo se ha atendido a las nuevas condiciones de contorno 
que caracterizan el mercado laboral, como los aspectos de internacionalización del mercado, 
las nuevas tecnologías en los procesos de selección y el emprendimiento. El ENEIC 2019 estuvo 
organizado en torno a tres grandes bloques: un bloque relativo a la búsqueda de trabajo y pro-
cesos de selección de personal, otro grupo dedicado a escuchar de primera mano experiencias 
profesionales de todos los ámbitos posibles para un futuro egresado y un último bloque dedi-
cado a la internacionalización y el emprendimiento.

La sesión inaugural estuvo presidida por el rector de la UC, Ángel Pazos, y el director de la Es-
cuela, José Luis Moura, acompañados por los decanos de los Colegios de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Cantabria, 
Ezequiel San Emeterio y Jesús López, respectivamente. El rector hizo hincapié en que, dado que 
se está saliendo de la etapa más dura de la crisis, el profesional de Ingeniería Civil vuelve a tener 
una “capacidad de empleo muy 
significativa”, ya no sólo en el 
sector de obra civil sino en mu-
chos otros nichos de trabajo, 
que abarcan “desde la consul-
toría hasta el emprendimien-
to”. Por su parte, Moura centró 
el foco en la trascendencia del 
“acercamiento del mundo de la 
docencia hacia la empresa”, lo 
que supone una transferencia 
entre la parte formativa hacia 
el sector empresarial, algo que 
ha calificado de “gran interés” 
para los estudiantes de la Es-
cuela.

Nueva edición de la Jornada ENEIC

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



33Revista ENLAZA Cantabria, Nº 3 · Marzo 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Hoy en día nadie pone en duda que una de 
las cuestiones más importantes que tienen 
nuestros municipios es el desafío de la mo-
vilidad. 

La aparición de nuevos modos o mecanis-
mos de transporte, la problemática asocia-
da al uso intensivo del vehículo privado, la 
calidad del aire, el desarrollo tecnológico, 
las reivindicaciones de los hábitos más sa-
ludables o los requerimientos de mayor es-
pacio público para fomentar una mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos, entre 
otras cuestiones, ha puesto a la movilidad 
en el centro de la agenda política de todos 
los municipios.

Aprovechando que nuestro compañero Pa-
blo Diestro ejerce como presidente de la 
Federación Cántabra de Municipios, le rea-
lizamos una entrevista desde la Comisión 
de Movilidad del Colegio, para conocer de 
primera mano, cómo se afronta este reto 
en Cantabria. 

PABLO DIESTRO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
CÁNTABRA DE MUNICIPIOS

Comisión de Movilidad de la GOTUM: Daniel de la Hoz - Armando Ruz - Marcos Jayo

Ingeniero de Caminos
y Alcalde de Reocín
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¿Se percibe la movilidad como un “gran re-
to” a afrontar por los Municipios de Can-
tabria?¿Es la movilidad una preocupación 
para los municipios de Cantabria?

Sí. Lo demuestran los estudios que se es-
tán realizando en varios Ayuntamientos, 
fundamentalmente los que tienen más po-
blación. No obstante, en la actualidad son 
cada vez más los municipios que han desa-
rrollado algún tipo de plan (Agendas Local 
21, Planes de Movilidad Urbana Sostenible, 
etc.) como herramientas para avanzar ha-
cia un desarrollo municipal más sostenible, 
abordando el gran área de trabajo que es 
la movilidad.

¿Cuáles son los objetivos o mejoras que se 
persiguen con las distintas actuaciones mu-
nicipales?

Garantizar la accesibilidad para todas las 
personas al lugar de trabajo y a los servi-
cios; mejorar la seguridad vial; reducir la 
contaminación disminuyendo las emisiones 
de los vehículos y el consumo de energía; 
aumentar la eficiencia del transporte de 
pasajeros y de mercancías mediante su po-
tenciación; y, finalmente, mejorar la calidad 
del entorno

¿Cómo se está abordando desde los muni-
cipios la nueva movilidad urbana? ¿Se es-
tán adoptando medidas para potenciar la 
movilidad sostenible (peatonal, bicicleta, 
vehículos eléctricos, …)?

La peatonalización de los espacios y el fo-
mento de la bicicleta mediante los carri-
les-bicis son las principales actuaciones. 
Actualmente también se ha planteado el 
problema provocado por la aparición de los 
patinetes eléctricos.

Dentro de las actuaciones municipales, ¿có-
mo se valora el componente medioambien-
tal? ¿Se prevén desarrollar políticas de tran-
sición energética?

Como se ha indicado antes, la mejora del 
medio ambiente es una de las principales 
objetivo de las acciones desarrolladas, pero 
la transición energética excede de las com-
petencias municipales.

¿Qué inquietudes existen en la FCM res-
pecto a la movilidad, tanto municipal como 
intermunicipal? ¿Se plantean actuaciones o 
iniciativas a través de la FCM? 

A la Federación de Municipios de Can-
tabria no se han planteado hasta el mo-
mento este tipo de cuestiones por ningún 
Ayuntamiento asociado. Hasta el momen-
to únicamente ha llegado una manifiesto 
de las Mesas de Movilidad de Cantabria 
sobre la evaluación de la situación de las 
infraestructuras para la movilidad ciclista 
en Cantabria que fue desestimada por en-
tender que excedía de los fines y las com-
petencias de la FMC ya que, en todo caso, 
debe ser el Gobierno de Cantabria el que 
coordine todas las actuaciones que lleven 
a cabo los municipios.

Precisamente el pasado mes de julio, tanto 
la Federación de Municipios de Cantabria 
como el Ayuntamiento de Santander sus-
cribieron a instancias del Colegio Oficial de 
Arquitectos la “Declaración de Davos”, que 
promueve la calidad del espacio urbano 
proporcionando a la ciudadanía unas con-
diciones de vida sostenibles, protegiendo 
el medio ambiente, avanzando en la su-
peración de los desequilibrios territoriales, 
mejorando la salubridad y haciendo un uso 
adecuado de los recursos.
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¿Sería necesaria la implantación de políti-
cas o programas supramunicipales de movi-
lidad o transporte?

Es indudable y así se viene trabajando en 
algunos casos desde la Dirección General 
de Transportes del Gobierno de Cantabria. 
Sin embargo, es a nivel municipal donde 
pueden coordinarse y concretarse de forma 
más eficiente los programas de promoción 
de una movilidad más sostenible.

En la mayoría de los casos se trabaja de ma-
nera individual, aunque sería aconsejable 
una coordinación que pudiera llevar a ca-
bo el Gobierno de Cantabria, como ya está 
ocurriendo en algunos casos, respetando la 
autonomía municipal.

¿Qué necesidades o demandas (técnicas, 
económicas, legislativas, estratégicas,…) 
tienen los municipios para afrontar estos 
nuevos retos?

Las necesidades técnicas y económicas de 
los municipios son evidentes, así como de 
personal. En cuanto a las legislativas exce-
den las competencias municipales por lo 
que deben ser las administraciones central 
y autonómica las que deben ocuparse sin 

dejar de lado las necesidades municipales. 
Por lo tanto, la modificación de las formas 
actuales de movilidad hacia modelos más 
sostenibles no es una responsabilidad exclu-
sivamente municipal, exige la participación 
de la Administración a todos sus niveles y 
en gran medida, la colaboración de toda la 
sociedad, tanto de la ciudadanía, como de 
sus asociaciones.

Los Ingenieros de Caminos, como especialis-
tas en Transporte, en Urbanismo o en Orde-
nación del Territorio, son profesionales idó-
neos para el desarrollo tanto de Planes Es-
tratégicos como de Proyectos de actuación. 
¿Debería haber en consecuencia una mayor 
colaboración al respecto entre dichos pro-
fesionales y los municipios? ¿De qué forma 
se podría potenciar dicha colaboración?

Esa colaboración sería necesaria pero hay 
que tener en cuenta que solo los munici-
pios de mayor población son los que están 
desarrollando este tipo de políticas. La mo-
vilidad es uno de los asuntos en los que los 
Ingenieros de Caminos tienen algo que de-
cir sin limitarse a proyectar y construir in-
fraestructuras.



EL VALOR DE UNA PROFESIÓN

hacer caminos
tender puentes
abrir canales
llegar a buen puerto

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

Viaducto sobre el Río Almonte, Arenas y Asociados

Medalla Gustav Lindenthalm
concedida por la Internacional Bridge Conference (IBC)

patrocinada por la Engineer´s Society of Western Pennsylvania (USA)


