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Mucho 
que
celebrar

Este año hemos celebrado juntos la fiesta de Santo Domin-

go de la Calzada, con una cena y la actuación del humorista 

Leo Harlem que fue todo un éxito. Teníamos mucho que 

celebrar. Hace un año nos disteis, con vuestra confianza, el 

encargo de representar a los ingenieros de caminos, canales 

y puertos, defender sus derechos siendo altavoz y portavoz 

de sus reivindicaciones. Lo asumimos con responsabilidad y 

nos marcamos como objetivo poner en valor nuestra profe-

sión. Para ello hemos puesto en marcha distintas iniciativas 

con la marca “ENLAZA Cantabria”, que expresa llanamen-

te lo que es nuestra vocación: enlazar a las personas y sus 

bienes en el territorio salvando obstáculos físicos. Además 

hemos y seguimos trabajando en mejorar la prestación de 

servicios a los colegiados, con jornadas divulgativas y cursos 

impartidos, reuniones sectoriales etc...

Institucionalmente, nos hemos reunido con los consejeros 

de Obras Públicas, los grupos regionalista y C’s, con la alcal-

desa de Santander, con el presidente de la Autoridad Por-

tuaria y con dos ministros de Fomento entre otras muchas 

gestiones. 

No quiero acabar este repaso sin recordar que un diputa-

do del Congreso que va a ser decisivo en la aritmética par-

lamentaria en esta legislatura es compañero y colegiado 

nuestro. Como también lo son el recién elegido consejero 

de Obras Públicas, el nuevo presidente de la CEOE de Can-

tabria y el presidente de la Federación Cántabra de Muni-

cipios. Parece ser que los ingenieros de caminos, canales y 

puertos, algo pintamos en la sociedad de Cantabria. Desde 

el Colegio sólo queremos que siga la racha y que el éxito 

profesional alcance a todos los colegiados.

Ezequiel San Emeterio

Decano
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Desde el anterior número de la revista, el Foro “ENLAZA Cantabria” ha celebrado tres sesiones. 
El riesgo de inundaciones, la inteligencia logística y la Ley de Contratos del Sector Público fue-
ron los temas elegidos por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria 
para establecer debates de gran importancia e influencia para los colegiados. Nuevamente, 
todas las convocatorias contaron con la participación de ponentes de muy alto perfil y fueron 
acogidas con gran aceptación por parte de los miembros de la Demarcación y el público en ge-
neral, que no dejó pasar la oportunidad de dar su opinión y entablar una controversia que no 
tuvo una respuesta clara en algunos casos. 

José Manuel Llavona, jefe de área de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC); Jorge Rodríguez, 
comisario adjunto de Aguas de la CHC¨; Pablo Diestro, alcalde de Reocín y presidente de la Federación de 
Municipios de Cantabria; y José Fernández Ruiz, subdirector general de Aguas de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno regional.

TRES
NUEVAS EDICIONES

Encauzamientos de avenidas,
inteligencia logística
y contratos menores

ENLAZA
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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Inundaciones en Cantabria. Enero 2019

Riesgo de inundaciones

El 13 de marzo el Salón de Actos del Club 
de Regatas de Santander acogió el Foro 
‘ENLAZA Cantabria’ dedicado al riesgo de 
inundaciones. El decano de la Demarcación, 
Ezequiel San Emeterio, resaltó en su discurso 
de bienvenida y apertura de la sesión la ne-
cesidad de debatir sobre este tema a raíz de 
las inundaciones sufridas durante el mes de 
enero en la región.

El primero de los ponentes fue José Manuel 
Llavona, jefe de área de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que rea-
lizó una presentación explicativa sobre esta 
entidad y sus funciones destacando la ges-
tión y control del dominio público hidráu-
lico; la programación y ejecución de obras 
hidráulicas y de mejora del dominio público; 
y la planificación hidráulica, entre otras.

Tras él, el turno fue para Jorge Rodríguez, 
comisario adjunto de Aguas de la CHC, 
quien realizó una ponencia técnica centrada 
en la implantación de la Directiva Comuni-
taria de Inundaciones de 2007, haciendo un 

recorrido histórico desde la elaboración de 
una cartografía con gran detalle de los cau-
ces, la definición de las áreas de riesgo, los 
planes de gestión o las limitaciones de los 
usos de las zonas inundables. Actualmente, 
estos documentos se están revisando.

Posteriormente, ambos participaron en una 
mesa redonda junto a Pablo Diestro, alcalde 
de Reocín y presidente de la Federación de 
Municipios de Cantabria; y José Fernández 
Ruiz, subdirector general de Aguas de la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobier-
no regional. El público asistente pudo pre-
guntar y debatir en un coloquio que resultó 
muy participativo.

Dicho coloquio estuvo protagonizado por el 
establecimiento de los límites competencia-
les de los cauces de los ríos entre las dife-
rentes administraciones, como es el mante-
nimiento y limpieza de los mismos saliendo 
a la palestra ejemplos de sentencias dictadas 
por el Tribunal Supremo en la materia, cues-
tión que se quedó en el aire sin una respues-
ta clara.
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Inteligencia logística

El Salón de Actos del CASYC fue el escena-
rio del cuarto Foro ‘ENLAZA Cantabria’ que 
tuvo lugar el día 27 de marzo. En esta oca-
sión, el evento puso su objetivo en la inte-
ligencia logística, centrándose para ello en 
la transformación digital del sector. Para 
hablar del tema contó con la presencia de 
Jaime González, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santander (APS), que ofreció 
una ponencia técnica.

Durante su intervención, González defendió 
la necesidad de contar con una evolución 
tecnológica para que el Puerto de Santan-
der gane en competitividad y efectividad, 
hecho que, a su parecer, pasa por el ámbito 
ferroviario apostando por una inteligencia 
logística que permita contar con trenes mul-
ticlientes de cara a la diversificación de acti-
vidades. Además, reivindicó la necesidad de 

que el puerto santanderino cuente con una 
longitud ferroviaria de 750 metros, así como 
que La Pasiega sea una realidad, para poder 
competir con los puertos vecinos de Gijón y 
Bilbao.

Tras la intervención de Jaime González, se 
celebró una mesa redonda en la que, junto 
a él, participaron altos cargos de los princi-
pales operadores del Puerto de Santander 
como son Pablo Pellón, general manager de 
CLdN; Andrés González, director general del 
Grupo GOF; José Manrique, apoderado de 
Bergé Marítima; y Víctor Conde, director de 
Noatum, además de Miguel Ángel Pesquera, 
ex presidente de la APS.

En líneas generales, los participantes de la 
mesa redonda coincidieron con González en 
la necesidad de mejorar la accesibilidad fe-
rroviaria en la cadena logística.

Jaime González, Presidente de la APS; Pablo Pellón, general manager de CLdN; Andrés González, director 
general del Grupo GOF; José Manrique, apoderado de Bergé Marítima; y Víctor Conde, director de Noatum 
y Miguel Ángel Pesquera, ex presidente de la APS.
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Ley de Contratos del Sector Público

El quinto Foro ‘ENLAZA Cantabria’ estuvo 
dedicado a un tema de profunda transcen-
dencia en el día a día de la profesión: la Ley 
de Contratos del Sector Público. El día 8 de 
mayo el Salón de Actos del Club de Regatas 
de Santander volvía a ser el lugar en el que 
se dio cita el evento con la participación y 
ponencia técnica del consejero de Obras Pú-
blicas del Gobierno regional, José Luis Gochi-
coa. Durante su intervención explicó que las 
directrices utilizadas por la Administración 
cántabra, en consonancia con la normativa 
de la Ejecutiva estatal y tras la publicación 
de la nueva instrucción, garantizan la “máxi-
ma transparencia” y la “reducción” del nú-
mero de contratos menores pues, a su juicio, 
era necesario establecer contratos por lotes, 
de procedimiento abierto, en situaciones re-
currentes como las tareas de limpieza o de 
conservación de carreteras para facilitar los 
trámites administrativos y cumplir con los 
principios de actuación de la nueva Ley, algo 
que la Comunidad Autónoma ya venía apli-
cando desde su entrada en vigor. 

Gochicoa detalló, a través de la puesta en 
común de ejemplos concretos del departa-

mento que dirige, los pasos dados por el 
Gobierno autonómico para aplicar la nor-
mativa conforme a los criterios estatales que 
faciliten la labor de los técnicos por un lado, 
y el funcionamiento administrativo por otro 
lado, ya que hay obras que no son repetitivas 
o que no se pueden programar al tratarse de 
administraciones diferentes y “es ahí donde 
tienen cabida los contratos menores”.

Finalmente subrayó que la nueva Ley de 
Contratos favorece la “transparencia” y su-
pone dar un paso “importante” de todas las 
administraciones en la lucha contra el fraude 
y la corrupción, evitando el fraccionamiento 
de los contratos y garantizando, a través del 
informe de necesidad y de justificación, el 
cumplimiento del texto legal. 

Tras la intervención del consejero se cele-
bró una mesa redonda con debate y quedó 
patente la necesidad de una reforma, fun-
damentalmente, del artículo 118 de la Ley, 
debido a la controversia que suscita en su in-
terpretación. En este sentido, también salió 
a la palestra la flexibilidad a la hora de su 
aplicación para no paralizar a las entidades 
locales, o temas como el fraccionamiento y 
el fraude.

Pablo Diestro, Alcalde de Reocín y presidente de la Federación Cántabra de Municipios; el presidente del 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria, Germán García, y el 
letrado del CICCP, Eduardo Lastra. 
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Jaime
ENTREVISTA

GONZÁLEZ
Presidente de la

Autoridad Portuaria
de Santander

“LA PASIEGA 
VA A SER 
ESENCIAL 
PARA EL 
PUERTO DE 
SANTANDER 
Y PARA LA 
ECONOMÍA DE 
CANTABRIA”

Natural de Santander, Jaime González (1961) ocupa desde 2015 la presidencia de la 
Autoridad Portuaria santanderina, un nombramiento que llamó la atención por ser 
un perfil sin ninguna significación política, no así como sucedió con sus antecesores 
en el puesto. Con amplia experiencia en el sector de la logística y vinculado profe-
sionalmente con países europeos, González ha protagonizado el Foro ‘ENLAZA Can-
tabria’ sobre inteligencia logística, momento que aprovechamos para charlar con él 
sobre el balance de su gestión al frente de uno de los principales generadores de eco-
nomía y empleo en la región.
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Estamos a pocos meses de concluir 
la legislatura a nivel local y regional 
y es hora de hacer balances de ges-
tión, ¿cuál es el suyo?

Fundamentalmente es un balance bue-
no. En el ámbito comercial y de desarro-
llo de comercio hemos metido una velo-
cidad más de forma que hemos cumplido 
el objetivo de consolidar y hacer crecer 
actividades de tipo tradicional enmar-
cadas en todo lo que llamamos el nego-
cio de los graneles, tanto sólidos como 
líquidos. Pero, sobre todo, lo que hemos 
conseguido es que la mercancía general 
haya crecido hasta un 40%, cuando hace 
poco más de 10 años era apenas más del 
20%. Esta mercancía es la industria del 
automóvil y la industria de transportes 
especiales que es la de mayor valor aña-
dido, la que más valor socioeconómico 
genera y la que funciona las 52 semanas 
anuales. Lo que se confirma con esto es 
que, en esta legislatura, ha habido una 
evolución importante en la propia mor-
fología del negocio del puerto, que aun 
solamente registrando un 1% del tone-
laje total del sistema general de España, 
le coloca como líder del tráfico ro-ro y 
con una clara vocación y orientación ha-
cia lo que es la generación de actividad 
socieconómica en todo lo que es el en-
torno regional, particularmente el de la 
Bahía, donde confirmamos protagonizar 
la generación del 10,5 % del PIB autonó-
mico y el 9% del empleo de Cantabria. 
Además de esto, se han incorporado ac-
tividades nuevas que eran aspiraciones 
históricas del puerto de Santander como 
la autopista del mar con Brujas y con la 
única y primera conexión directa con Ir-

landa a través de una ampliación de la 
presencia de Brittany Ferries, y la conso-
lidación de la fabricación de bobinas de 
chapa por parte de Coasted Solutions.

¿Qué ha quedado por hacer?

No tengo tanta satisfacción en cómo 
han evolucionado las infraestructuras. 
Por ejemplo, no hemos conseguido sa-
car adelante Raos 9 por las razones co-
nocidas por todos, pero es una asignatu-
ra pendiente que el Puerto de Santander 
tiene que resolver con cierta urgencia. Y 
también hablamos de la circulación fe-
rroviaria que aún tiene por realizar los 
apartaderos necesarios (en tramitación) 
y la duplicación de la vía con Torrelave-
ga. Son actuaciones, en unos casos, por 
cuenta del Puerto y en otros por cuenta 
del Ministerio de Fomento, pero que tie-
nen que beneficiar mucho al ámbito de 
la accesibilidad que, como cualquier cosa 
que suceda dentro de la zona de servi-
cio portuaria, tiene una transcendencia 
enorme en la conservación y captación 
de nuevas actividades. Capítulos en los 
que hemos empatado, en mi valoración, 
son por ejemplo en una evolución tecno-
lógica, en temas de sostenibilidad, en se-
guridad en este caso por el intrusismo, y 
la accesibilidad. Ahí no se ha hecho todo 
lo que yo quisiera pero se ha avanzado 
bastante. 

Britanny Ferries va a jugar un papel 
importante de cara al futuro…

Es un capítulo que siempre separo. Con 
Britanny Ferries lo que hemos hecho es 
confirmar un suficiente potencial de ne-
gocio como para que, después de 41 años 
aquí, la compañía haya confirmado la 

ENTREVISTA
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adquisición de barcos nuevos que serán 
repartidos entre Bilbao y Santander que 
tendrá su cuota de adjudicación de es-
tas nuevas capacidades incrementadas. 
Por tanto, tenemos la materialización 
de lo que es el proyecto de ordenación 
de actividades marítimo portuario en el 
Puerto, sobre todo en la zona antigua 
que viene desde el Centro Botín hasta 
el puente de la Lonja, para que Brittan-
ny Ferries traslade su terminal a la parte 
1-4, es decir, a la zona este y oeste. Como 
consecuencia de ello, se producirá toda 
una planificación para una verdadera re-
ordenación de actividades e integración 
de espacios marítimos portuarios adicio-
nales dentro de la ciudad con un efecto 
de transformación de la parte que hasta 
ahora menos beneficiada ha resultado, 
que es la zona de Varadero-Barrio Pes-
quero, y que está esperando que real-

mente se produzca esa transformación. 
En este sentido de relación puerto-ciu-
dad, las naves de la calle Antonio López, 
que hoy son talleres de mantenimiento y 
reparación. Esta actuación permitirá so-
lucionar el cuello de botella de Antonio 
López y que pueda haber una amplitud 
de la zona urbana para que se pueda cir-
cular mejor tanto a pie como en bicicleta 
o vehículo.

¿Qué proyectos nuevos están plan-
teados?

Los proyectos nuevos que tenemos en 
el caso de que consigamos hacerlos ate-
rrizar, aterrizarían en Santander y con 
mucha fidelización, básicamente por su 
complejidad, y son de mucho arraigo 
con el puerto. Quiero decir que no sería 
tan sencillo que otros puertos pudieran 
llevárselos. No es una cuestión de precio, 
sino que están vinculados a motivos de 
calidad y mérito en el servicio prestado 
por parte de los operadores que lo hi-
cieran. Además, las inversiones a reali-
zar en las instalaciones harían que no se 
podrían mover a otros puertos con faci-
lidad. 

¿Cuál va a ser el colofón de la legis-
latura?

Se presenta como colofón una legislatu-
ra en la que el Puerto de Santander tiene 
mucho por hacer y que tendría un im-
pacto enorme en el corto, medio y largo 
plazo, pero tiene muy claro lo que tie-
ne que hacer. El Puerto de Santander no 
estaría divagando ni haciendo apuestas 
subjetivas sino actuaciones muy concre-
tas que ya están lanzadas. Por ejemplo, 
contempla en corto plazo la construc-
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ción de 75.000 metros adicionales de 
una primera planta en Raos 8 para apar-
camiento de coches. Pero tiene otras ac-
tuaciones que están fuera de lo que es la 
zona de servicio portuario que mejora-
rían muchísimo la accesibilidad al puer-
to, así como su capacidad ante la impo-
sibilidad de rellenos dentro de la bahía, 
a una zona próxima como es el Llano de 
la Pasiega.

¿Qué beneficios traería La Pasiega?

El Puerto de Santander tiene perfecta-
mente definido qué tiene que hacer pa-
ra seguir siendo el puerto diferenciado 
de los que tiene alrededor y con perso-
nalidad propia como instalación de ser-
vicios logísticos e industriales que como 
yo lo considero. La Pasiega es una actua-
ción del Gobierno de Cantabria que es-
tá motivada en que la región tenga ca-
pacidad adicional para la instalación de 
empresas productoras industrialmente y 
distribuidoras de lo que se produce lejos 
de aquí, incluso para alojar capacidad 
de almacenamiento de cualquier tipo de 
actividad de la que hoy en el Puerto es-
tamos ya bastante saturados. La Pasiega 
nos permitiría tener la disponibilidad de 
dos millones de metros y la instalación 
de una terminal intermodal que hiciera 
que el ferrocarril fuera multicliente tras-
portando mercancía mixta de distintos 
clientes, lo que abriría un arco de po-
sibilidades y el rango de alcance a mu-
chos más clientes. Con lo cual, el efec-
to de sinergia que produces sobre otros 
actores del puerto y sobre otras empre-
sas de Cantabria que no necesariamen-
te está dentro del Puerto es tremendo. 
Además, podríamos reordenar las activi-

dades en el Puerto, en el sentido de que 
aquellas que no son estrictamente marí-
timo portuarias puedan ser ubicadas en 
aquella zona con una ampliación de sus 
propias instalaciones y con una oportu-
nidad incluso de seguir creciendo que a 
lo mejor ahora no la tienen. Por último, 
La Pasiega es el escenario ideal para re-
cibir la nueva ciudad del transporte que 
daría servicio a Santander y Torrelavega 
y que además, sería perfecta para el co-
rredor de carretera del Cantábrico en-
tre Galicia e Irún donde se podrían ofre-
cer múltiples servicios complementarios 
que llegarían a todos los operadores de 
la cornisa cantábrica que circulan diaria-
mente. 
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La Demarcación de Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos celebró el día 11 de abril el Día del Colegiado Jubilado. El evento, que 
tuvo lugar en la Sede de Santander, congregó a más de una veintena de per-
sonas y en él se hizo entrega de las distinciones de la Demarcación a aquellos 
compañeros camineros que han llegado a los más de 50 años de profesión.

Este año los homenajeados han sido Juan José Lastra Santos, Ezequiel Bengoa, 
Jaime Izquierdo, Jesús Tellería, José G. Barrio, Vicente Revilla, Miguel Ángel Ro-
dríguez, Jesús M. González, Fermín Madrazo y César Sagaseta.

DÍA DEL COLEGIADO JUBILADO
Homenaje
a la experiencia
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Los galardonados presentes tuvieron la ocasión de realizar una reseña sobre su 
vida profesional durante el acto. La mayoría transmitió su amplia experiencia 
laboral y las numerosas obras desarrolladas en Cantabria como, por ejemplo, 
la transformación de Santander como una de las más destacadas. Asimismo, los 
veteranos dedicados a la docencia coincidieron en resaltar que la ETS ha sido su 
“vida”. Además, todos recordaron alguna anécdota compartida disfrutando de 
unos momentos graciosos y entrañables.
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La Demarcación de Cantabria del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(CICCP) celebró la noche del pasado sábado, 
11 de mayo, la tradicional cena con motivo 
del patrón de la profesión, Santo Domingo 
de la Calzada. El evento, que tuvo lugar en 
el Hotel Chiqui, congregó a más de 200 per-
sonas que disfrutaron de una velada entre 
compañeros.

El decano, Ezequiel San Emeterio, en su 
discurso de bienvenida recordó que la ac-
tual Junta Rectora asumió hace un año “el 
encargo de representar a los ingenieros de 

caminos, defender sus derechos y ser alta-
voz y portavoz de sus reivindicaciones”, así 
como “uno de los principales deberes de la 
institución que es la defensa de los intere-
ses de la ciudadanía”. San Emeterio resumió 
las iniciativas y actuaciones que durante este 
tiempo se han realizado en la Demarcación 
y quiso realizar un emotivo homenaje al co-
legiado Fermín Madrazo por su trabajo y 
colaboración para favorecer a los ingenieros 
de caminos. Para concluir, el decano dejó 
patente “el cambio” que en la sociedad de 
Cantabria se está produciendo respecto a 

Santo Domingo de la Calzada 2019
Una celebración
en clave de humor
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la profesión y lo ejemplificó en el éxito que 
los ingenieros de caminos han tenido en las 
pasadas elecciones y los puestos de respon-
sabilidad que van a ocupar en múltiples ins-
tituciones y entidades.

El momento estelar de la noche llegó con 
la actuación del famoso humorista Leo Har-
lem que desplegó todo su ingenio y arrancó 
las risas de los asistentes. Entró en materia 
al comienzo de su actuación, hablando de 
“materiales” y “estructuras”, arrancando las 
primeras carcajadas de los colegiados.

Premios y distinciones

A lo largo de la noche se hizo entrega de 
los premios a los ganadores de los torneos 
de pádel (en categoría masculina Francisco 
Ballester y Jorge Gil, y en mixta Pedro Rivas 
y María Paz González de Riancho), fútbol 7 
(representantes de la Demarcación del País 
Vasco), fútbol (Arena & Asociados), mus (To-
más Hernández y César Herrero), parchis 
(Marisa Sardina y César Álvarez) y golf (Her-
nán Blanco, Jesús González como segundo 
clasificado, y Felipe Pérez Manso (chaqueta).
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Santo Domingo de la Calzada

Álbum Fotográfico
CENA DE GALA 2019
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La Fundación Caminos y el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, en 
colaboración con la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, han celebrado la V 
Edición del Foro Global de Ingeniería y Obra 
Pública que ha tenido lugar en el Palacio de 
la Magdalena de Santander los días 24 y 25 
de junio. 

Esta cita ha congregado a figuras destacadas 
del sector de la ingeniería y la construcción, 
así como ha sido un punto de encuentro 
de profesionales, directivos y responsables 
de las administraciones que han analizado 
aquellos sectores estratégicos en los que los 
ingenieros de caminos están llamados a ju-
gar un papel protagonista de gran relevan-
cia para el cambio y, en consecuencia, para 
la modernización de nuestro entorno. Algu-
nos de estos aspectos son los modelos de in-
versión, la transformación digital e innova-
ción, la resiliencia de las infraestructuras, el 
cambio climático, la movilidad y las ciudades 
inteligentes.

El Foro fue inaugurado por el ministro de Fo-
mento en funciones, José Luis Ábalos, quien 
ha señalado que “desde el Ministerio, esta-
mos presenciando un cambio en los modelos 
de movilidad, big data, descarbonización y 
cambio bioclimático, cada vez más presente. 
Tenemos que trabajar entre todos, incluida 
la universidad, para garantizar un modelo 

de éxito en el futuro”, ha dicho. También se 
ha referido a los ingenieros como un “colec-
tivo estrechamente vinculado al Ministerio 
de Fomento, por ser concebido al servicio de 
la sociedad”.

Entre la lista de ponentes de primer nivel del 
Foro se encontraron dos colegiados de la De-
marcación de Cantabria: Íñigo Losada, direc-
tor del IH Cantabria, que habló sobre el cam-
bio climático, e Íñigo de la Serna, socio de 
Seeliger y Conde, que realizó una conferen-
cia sobre las ciudades inteligentes y verdes.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha 
participado en la clausura del Foro donde 
ha dicho que “no se puede gobernar una 
ciudad a golpe de cuatro año” y ha asegu-
rado “que tenemos que tenerla proyectada 
y apoyarnos en los ingenieros de caminos”. 
“Tenemos que dejar un planeta mejor que el 
que hemos recibido y que las ciudades estén 
al servicio de los ciudadanos, manteniendo 
el respecto al otro”, ha señalado.

El evento ha contado con la presencia del 
presidente del CICCP, Juan A. Santamera; la 
rectora de la UIMP, Mari Luz Morán; y los di-
rectores del Foro, José Javier Díez Roncero y 
Antonio Papell. También ha estado presente 
el decano de la Demarcación de Cantabria, 
Ezequiel San Emeterio.

V Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
UIMP 2019 - Santander



Son bastantes los alumnos del último año 
de carrera de Ingeniero de Caminos, así co-
mo muchos de los recién egresados, los que 
se plantean la posibilidad de trabajar en el 
extranjero. También una parte importante 
de compañeros ya con mayor o menor expe-
riencia, pues es, sin duda, un camino tenta-
dor en muchos aspectos, aunque no exento 
de ciertas complicaciones.

Es una opción que plantea, como casi todo 
en esta vida, ventajas e inconvenientes y 
sobre ello va a versar el presente artículo, 
basándonos en la experiencia de otros com-
pañeros que ya siguieron esta vía.

De entrada, en muchos casos, salir fuera pa-
rece la única opción para empezar a trabajar, 
a cotizar, a empezar a tener una experiencia 
que posteriormente nos abra otras puertas, 
por el hecho de aportar otros conocimientos 
y un curriculum que revela una mayor inicia-
tiva, dinamismo, un cierto valor extra.

No hace mucho tiempo el trabajar fuera au-
mentaba el sueldo, con respecto al que se 
cobraba en España, pero ahora ya no está 
clara esta ventaja. Son otras las que vamos 
a poder conseguir: Viviremos nuevas expe-
riencias a nivel personal, quizás a practicar, 
a mejorar un idioma, a conocer otras cultu-
ras, otros estilos de vida, otros compañeros 
de trabajo, y también vamos a hacer nuevos 
amigos.

El ingeniero adquiere también, por supues-
to, conocimientos muy importantes de co-
mo operar profesionalmente en países, a 
veces con una idiosincrasia muy diferente a 

la nuestra, y que incluye una nueva red de 
contactos, imprescindibles para llevar su 

trabajo a buen puerto.

Pero, al mismo tiempo, se le abren al 
ingeniero otras perspectivas de tra-
bajo en distintos países de la zona, 
con unos contactos que pueden re-
sultar muy interesantes para cual-
quier empresa que se quiera mover 
a nivel internacional.

Evidentemente también hay aspec-
tos menos gratificantes. Como la so-

CAMINEROS
CÁNTABROS
POR EL MUNDO
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ledad, que quizás es lo primero que siente el 
ingeniero que viaja sin la familia, lo duro que 
le va a resultar vivir un tiempo lejos de ella 
y los problemas de todo tipo que ello le va a 
suponer, ya sea con la pareja, con los hijos, 
o con nuestros mayores. No se está presente 
ni en las celebraciones ni en los problemas 
cotidianos. Además de esa soledad del día 
a día, cada cumpleaños, Navidad, fiesta lo-
cal o celebración nacional que se tiene en 
el extranjero se siente de una forma muy 
distinta. Cada vez que alguien de tu familia 
enferme o que vivas la muerte a la distancia 
de un ser querido, te cuestionarás si merece 
la pena estar alejado de los tuyos.

Luego, en nuestro trabajo, en muchas oca-
siones, las cosas no resultan tal y como espe-
rábamos. Puede haber serias dificultades pa-
ra encontrar soluciones a problemas fáciles 
de resolver en nuestro país y desconocemos 
qué es lo que tenemos que hacer, a quien 
podemos consultar o pedir ayuda. Cuando 
eso ocurre y estás fuera, la situación te an-
gustia, la sensación de fracaso, de desampa-
ro se agudiza. A ello no ayuda la situación 
de ser un inmigrante en ese país en el que es 
posible, que tal vez te traten de forma dis-
tinta y te hagan sentirte rechazado o cues-
tionado por ser extranjero.

Dependiendo de la ubicación de la obra, 
podemos tener problemas de adaptación al 
nuevo destino. Muchas de las obras, sobre 
todo en ingeniería civil se desarrollan en 
zonas apartadas, muchas veces con malas 
comunicaciones, en entornos complicados, 
en países que tienen unas normas, unas cos-
tumbres que pueden complicarnos la vida, 
bien por el clima, por el idioma, los compa-
ñeros de trabajo, las comidas, etc. También 
nos podemos encontrar, en algunos casos, 
con problemas serios de seguridad personal.

Otra de las cuestiones a tener muy en cuenta 
es que al trabajar fuera del país de origen 
pueden originarse diferencias y problemas 
en las cotizaciones a percibir tanto en jubi-

lación, desempleo, etc. Y otro problema que 
surge en ocasiones es que, si nuestra inten-
ción es regresar al cabo de un tiempo, hay 
veces que la empresa que nos ha contratado 
pone trabas para volver a España, bien por 
no contar con un puesto adecuado para ello 
en nuestro país, o porque simplemente le in-
teresa que sigamos allí. Ello con la dificultad 
evidente que vamos a tener nosotros mis-
mos para buscar trabajo en España en otra 
empresa distinta.

Además de que las cuentas en el plano eco-
nómico no suelen salir como podíamos pen-
sar. Porque aun cuando nuestro salario fuera 
bueno, hay costes quizás no muy bien pre-
vistos de mudanza, de compras imprevistas, 
de vivir en nuestro nuevo destino, de viajes 
para visitar a la familia, de regalos que hay 
que traer, etc. que dificultarán la posibilidad 
de ahorrar para cuando se pueda retornar.

Así vistas las cosas, no quisiéramos, en abso-
luto, dar la impresión de que son mayores 
los inconvenientes que las ventajas, porque, 
en general, no es así, sino todo lo contrario, 
dependiendo, por supuesto siempre, de las 
cualidades y de la situación personal concre-
ta de cada uno. Aparte de que, quizás la ma-
yor de las ventajas va a estar precisamente 
en que si somos capaces de enfrentarnos y 
superar esos inconvenientes, ello nos hará, 
sin duda personas más experimentadas, más 
competentes y más fuertes frente a posibles 
futuras adversidades.

Vamos a ilustrar este relato con el de nues-
tro compañero, Tomás Bedoya, que traba-
jó hace años en Irán, en una época y en un 
escenario muy singulares, y lo hacemos con 
la única idea de poner un rostro concreto a 
este artículo, sin pretender para nada que 
sea un ejemplo de lo que se puede encon-
trar quien tenga intención de trabajar fuera 
de España.

Guillermo López Vizcaíno
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Trabajó hace años en Irán en una 
época y un escenario muy singulares.
Nuestro compañero Tomás Bedoya Fernán-
dez, colegiado número 4.873, terminó la ca-
rrera en Santander, en el año 1974 y al año 
siguiente empezó ya a trabajar en la empre-
sa Obrascón en un tramo de la autopista Za-
ragoza-Bilbao. En marzo de 1977 pasa a la 
empresa Caminos y Puertos, perteneciente a 
Bankunión, a donde llega reclamado por un 
antiguo jefe de su anterior empresa.

Son años de crisis en el sector de la construc-
ción y le proponen ir a trabajar en una ma-
cro obra, en Irán: Los accesos, servicios ge-
nerales y urbanización del mayor puerto co-
mercial del Golfo Pérsico, el de Bandar Sha-
hpur (ahora denominado Bandar Jomeiny), 
en el estuario del Golfo Pérsico, y en el que 

un consorcio de empresas de todo el mundo, 
principalmente francesas y alemanas, esta-
ban construyendo los muelles. Relativamen-
te cerca de allí Dragados y Construcciones 
construía otro gran puerto comercial, tam-
bién en el Golfo Pérsico, el de Bandar Abbas.

Allí llega, junto a su mujer Maribel, ese mis-
mo año de 1977 para trabajar como Jefe de 
Producción en una obra con cifras muy ele-
vadas de trabajos de Movimiento de Tierras, 
Servicios generales, Firmes, etc. Para hacer-
nos una idea, solamente de asfalto, la obra 
contemplaba más de un millón de toneladas.

A los seis meses de llegar pasa a ser Jefe de 
Obra, por renuncia de quien ocupaba ese 
puesto anteriormente. Son tiempos de mu-
cha actividad constructora en ese país, go-
bernado en ese tiempo por el Sha Moham-

CAMINEROS CÁNTABROS POR EL MUNDO

Tomás
Bedoya Fernández

IRÁN
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mad Reza Pahleví, con muchas empresas 
constructoras americanas implicadas, lo que 
dificulta enormemente la contratación de 
personal autóctono competente para poder 
acometer los trabajos con las debidas garan-
tías de calidad, seguridad y poder cumplir 
los plazos previstos en el contrato.

En esas circunstancias no queda más reme-
dio que llevar desde España a muchos traba-
jadores para trabajar de técnicos: Encarga-
dos, capataces, etc. y contratar en la zona lo 
que se pudiera, que, en este caso principal-
mente fue un equipo de kurdos, con algún 
iraní, algún afgano o pakistaní, etc.

También se contratan en España los módu-
los prefabricados previstos para construir el 
campamento en el que alojar a los trabaja-
dores y a sus familias, los comedores, servi-
cios, oficinas de obra, etc. Pese que la em-
presa tenía una delegación en la capital, Te-
herán, con los contactos necesarios para fa-
cilitar las gestiones, hay grandes dificultades 
para pasar la aduana y sacar del puerto los 
envíos desde España, lo que trae como con-
secuencia que las obras comiencen sin tener 
terminado el campamento, con los kurdos 
haciendo el movimiento de tierras, cimen-
taciones, etc. Se abre una gravera a 80 kms 

del puerto y se va montando, como buena-
mente se puede una planta de aglomerado 
y otra de fabricación de tubos de cemento. 
Para hacernos una idea de las dificultades de 
la obra, se solicitó una línea telefónica para 
la obra, que nunca llegó a funcionar.

Nuestro compañero Tomás, al que acompa-
ña su mujer Maribel, alquila un apartamento 
en Mashar, una pequeña localidad cercana a 
las obras, para trasladarse posteriormente 
a una vivienda alquilada a los franceses en 
el campamento montado por ellos, ya en la 
propia obra.

Más adelante, cuando ya se levante la edi-
ficación correspondiente, será precisamente 
Maribel, maestra del Ministerio de Educa-
ción, que había pedido la excedencia para 
acompañar a Tomás, la encargada de dar 
clases a la veintena de chavales, hijos de es-
pañoles, que también se habían desplazado 
con sus padres. Los alumnos, de entre 6 y 14 
años, se dividieron en dos grupos para re-
cibir unas clases, con sus correspondientes 
calificaciones, totalmente válidas en España. 

En esas estamos cuando llega la revolución 
islámica que supondría el derrocamiento del 
Sha y la llegada al poder del ayatolá Jomeini 
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como líder supremo de la República Islámi-
ca, actualmente vigente en Irán. Se paran las 
obras, cierran los bancos y lógicamente no 
hay manera de disponer de dinero.

En la Nochevieja de 1978 el embajador es-
pañol dispone que todos los españoles que 
se encuentran en el país, lo abandonen ur-
gentemente. El problema es que no circu-
lan trenes ni autobuses y no hay manera de 
salir. Por fin el delegado de la empresa en 
Teherán consigue contratar unos pequeños 
aviones privados para sacar al personal, em-
pezando por las mujeres y los niños, pero los 
rebeldes tienen el control de los aeropuer-
tos y no permiten ni el aterrizaje ni el despe-
gue de ningún avión. 

Ante esta situación, se decide evacuar al per-
sonal dividido en dos grupos: El primero de 
ello, solo de hombres, se dirige a la frontera 
de Irak, para desde allí dirigirse a Kuwait, y 
el segundo grupo, con las mujeres y los ni-
ños, cruzan en barco directamente a Kuwait, 
donde les esperaba el embajador español en 
ese país, para evitar problemas en el desem-
barco. Ya desde ese país no había problema 
para volar todos juntos a España.

Nuestro compañero Tomás decide no viajar 
a España y volver a Irán, pues en el campa-
mento se habían quedado algunos compa-
triotas. Estando allí, poco a poco la situación 
se va normalizando. Incluso la salida del país 
de las empresas americanas hace que que-

den disponibles muchos trabajadores ira-
níes, lo que favorece la marcha de las obras. 
Eso sí, la mayor parte de las mujeres y de los 
niños españoles evacuados en su momento, 
ya no regresarán.

Las obras cogen un mayor ritmo y las recla-
maciones por los retrasos y costes originados 
por la guerra, más o menos van siendo aten-
didos por las nuevas autoridades. Se entra 
en una fase de “normalización”, con las difi-
cultades propias de una obra de estas carac-
terísticas, con las esperables en los suminis-
tros, con las dificultades lógicas del idioma 
para entenderse, tanto con el consulting 
holandés que dirigía las obras como con los 
trabajadores de distintos países. Con un jefe 
de personal iraní, que hablaba también in-
glés y kurdo y con iraníes de confianza, que 
hacían de traductores de los encargados pa-
ra los trabajadores. Todo ello, como hemos 
mencionado anteriormente, sin disponer en 
obra de teléfono para pedidos, para hablar 
con el delegado o con España. También con 
un clima extremo, en tareas como, por ejem-
plo, aglomerar. Se trabajaba de 6:00 a 12:00 
y luego, ya a la puesta del sol hasta el ano-
checer, librándose solamente los viernes.

En septiembre de 1980, con las obras prácti-
camente finalizadas, estalla la guerra Irán-
Irak. Esta vez, la obra, muy próxima a una 
petroquímica que era objetivo militar, sufre 
directamente los bombardeos, con una ba-
talla aérea entre los aviones de los dos paí-
ses, que se libra justo encima de la misma. El 
Comité de la Revolución iraní requisa toda 
la maquinaria de la obra para dedicarla a 
hacer trincheras y otras labores defensivas. 
Esa maquinaria, al poco tiempo cae en ma-
nos iraquíes. 

Nuevamente hay que evacuar a los trabaja-
dores y de nuevo hay grandes dificultades 
para hacerlo. No se podía salir ni por Afga-
nistán, ya en guerra, ni por Irak evidente-
mente, ni por Turquía por problemas con 
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los kurdos. Unos barcos hundidos impe-
dían también salir por mar. Se decide al fi-
nal, trasladar a la gente, a Teherán, situada 
a unos 1.500 kms, en los autobuses que la 
empresa tenía para traslado del personal de 
obra, en los que se cargan bidones de ga-
soil. Tras un accidentado viaje, con continuos 
controles por parte de los dos ejércitos, de 
llega a la capital, de donde de nuevo es muy 
difícil salir. Es el delegado de la empresa en 
esa ciudad el que, en contacto permanente 
con el embajador español consigue contra-
tar un ferry para trasladar a todos a Baku y 
desde allí llegar a Moscú, para volar, por fin, 
a España.

Tomás todavía tendrá que volver a Irán por 
última vez, en 1980, para las pertinentes re-
clamaciones por la maquinaria requisada, 
daños, retrasos, costes de evacuación, etc. y 
también para terminar los trabajos en mar-
cha, la conexión de las instalaciones, etc. Hay 
que señalar que la mayor parte de esas re-
clamaciones, de nuevo, fueron debidamente 
atendidas por el gobierno iraní.

Para finalizar este relato, de los trabajos de 
nuestro compañero Tomás en el extranjero, 
contar también que, al poco tiempo, se le 

adjudican a su empresa, Caminos y Puertos, 
de Bankunion, dos importantes tramos de 
autopista en la Argentina del general Vide-
la: Una que atravesaba el centro de Buenos 
Aires y la otra Buenos Aires- La Plata. Esta 
vez ese destino “guerrero” que parece per-
seguir a Tomás se concreta en que estalla 
la Guerra de las Malvinas, entre Argentina 
e Inglaterra, lo que hace que se suspendan 
las obras y no llegue, por poco, a volverse 
a ver involucrado en un conflicto armado, 
quedándose desde entonces a trabajar defi-
nitivamente en España.

Pese a todas estas vicisitudes, nuestro com-
pañero, no se arrepiente de su paso por el 
extranjero y prefiere valorar la experiencia 
adquirida y los buenos ratos pasados con 
su mujer, con los otros españoles, con los 
franceses, con los iraníes. Sus cenas en el 
campamento francés con la cerveza casera 
que fabricaba un bedel de la embajada o el 
orujo que también obtenía destilando pasas 
en una olla exprés. Las visitas a la ciudad de 
Abadan, la deliciosa comida iraní y los mo-
numentos y el paisaje de la maravillosa an-
tigua Persia.
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Enrique Conde, Pablo Diestro, José Luis Gochicoa, José María Mazón, Íñigo de la Serna, Javier 
López Estrada y Francisco Martín son nombres que a cualquier persona interesada por la actua-
lidad de Cantabria le pueden sonar. El primero fue recientemente elegido como presidente de 
la CEOE-CEPYME de la región; Diestro ha sido reelegido como alcalde de Reocín, es presidente 
de la Federación de Municipios de Cantabria además de diputado regional; Gochicoa fue nom-
brado nuevo consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno cántabro; Mazón es el primer 
diputado nacional electo por el Partido Regionalista de Cantabria; De la Serna ejerció como 
ministro de Fomento en parte de la pasada legislatura; López Estrada es alcalde de Torrelavega 
y diputado regional, y Francisco Martín volverá a encargarse de la Consejería de Industria del 
Ejecutivo autonómico. Parecen personas dispares que ocupan puestos de responsabilidad públi-
ca, pero comparten un denominador común: todos son ingenieros de caminos y colegiados de 
la Demarcación de Cantabria. Parece que la región valora y estima nuestra profesión.

Ingenieros CCPC en las Instituciones

La Demarcación de Cantabria del Colegio de Cami-
nos, Canales y Puertos, acompañada por el Colegio 
de Geógrafos, ha recurrido el pliego de la licitación 
del Contrato de Servicios para la asistencia técnica 
para la elaboración de los Estudios de Paisaje de cin-
co ámbitos paisajísticos: Marina Oriental, Valle del 
Asón, Liébana, Valle del Campoo y Valles del Sur, de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Cantabria. El recurso fue presentado en 
pasado mes de mayo ante la administración compe-
tente y en él se solicita la suspensión de la referida 
licitación ya que el precio del contrato se aleja al del 
mercado.

Recurso a la licitación de los Estudios de Paisajes

BREVES
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La Sede de la Demarcación de Can-
tabria acogió el pasado 4 de junio 
la charla urbanística ‘Ciudad ideal 
vs urbanismo alemán’ que estuvo a 
cargo de Juan José Lastra, uno de los 
colegiados más veteranos, y el arqui-
tecto Antonio Bezanilla. La sesión 
congregó a más de una veintena de 
personas que pudieron conocer la 
ordenación territorial perfecta para 
Lastra aprendida de su experiencia 
profesional desarrollada en Alema-
nia, además de la visión que Walt 
Disney tenía de cómo debe de ser la 
ciudad ideal que explicó Bezanilla.

La ETS Santander fue escenario de la reu-
nión mantenida el pasado 27 de mayo entre 
representantes de la Demarcación de Canta-
bria y el director gerente de la Fundación To-
rres Quevedo, Luigi Dell´Olio, quien les ex-
plicó la situación actual de la Fundación y su 
funcionamiento. Resultado de este encuen-
tro es que se plantearon propuestas para 
una futura colaboración entre ambas enti-
dades. La Fundación Leonardo Torres Que-
vedo es una organización sin ánimo de lucro 

que tiene como principal objetivo promover 
y difundir la investigación científica y técni-
ca en la Universidad de Cantabria y el per-
feccionamiento de profesionales en el área 
tecnológica a través de una gestión profe-
sionalizada y de calidad, y consolidar el CD-
TUC como espacio y modelo de colaboración 
entre grupos de investigación y empresas en 
el que se genere la creación de empresas de 
base tecnológica.

Lastra y Bezanilla
hablan sobre el urbanismo 
perfecto y el ideal

El Colegio tiende la 
mano a colaborar 
con la Fundación

Torres Quevedo

BREVES
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Una representación de la Demarcación 
de Cantabria encabezada por su decano, 
Ezequiel San Emeterio, mantuvo recien-
temente una reunión con el consejero de 
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 
regional, José Luis Gochicoa, al que tras-
ladaron varias medidas de interés para la 
profesión y que acogió con agrado. Dichas 
medidas se materializaron en un dossier 
con propuestas concretas encaminadas 
a promover la mejora de la situación ge-
neral del sector, aportando soluciones y/o 
cláusulas en pliegos que faciliten esta ta-
rea. Además, se detalló el análisis de la 
situación actual de las ingenierías y las 
constructoras, y se entregó un borrador 
de convenio de Visado para la Consejería. 

La Demarcación propone al Gobierno de Cantabria 
medidas de interés para la profesión

BREVES

El 23 de abril tenía lugar en la Sede de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos una sesión del ciclo ‘Grandes proyectos urbanísticos’ en la que el protagonismo fue 
para Santander y su frente marítimo, junto a Málaga. Bajo el título ‘La colaboración entre ad-
ministraciones’, la jornada se centró en la gran importancia de la colaboración entre adminis-
traciones para el desarrollo urbanístico de las ciudades con los ejemplos de la capital cántabra 
y malagueña, que fueron las urbes galardonadas con el premio y finalista del Premio ‘Ciudad 
y Territorio Albert Serratosa’ respectivamente. El acto contó con la presencia de la alcaldesa 
santanderina, Gema Igual, y la asistencia del decano de la Demarcación, Ezequiel San Emeterio.

Santander protagoniza junto a Málaga una sesión 
del ciclo ‘Grandes proyectos urbanísticos’
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Luis Ángel Fernández Rodríguez impartió en Madrid el pasado día 18 de junio, en la Sede 
Nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, una conferencia 
sobre el almacenamiento de electricidad mediante una central hidroeléctrica reversible con 
agua de mar. El vicedecano de la Demarcación de Cantabria, en su condición de impulsor del 
proyecto de Hidrocaleras en la antigua mina Anita en Mioño (Castro Urdiales), explicó en su in-
tervención el interés de esta iniciativa en el marco de la transición energética, con una notable 
asistencia presencial de ingenieros y expertos, más de 400, y retrasmitida vía streaming.

Almacenamiento de electricidad en la transición 
energética

Los colegiados Losada y Medina,
“Cántabros del Año” de El Diario Montañés

Los colegiados de la demarcación y catedráticos de la 
Universidad de Cantabria y directores del Instituto de 
Hidráulica de Cantabria (IHCantabria), Raúl Medina e 
Íñigo Losada, fueron distinguidos como “Cántabros del 
Año” en la gala que el periódico El Diario Montañés ce-
lebró con motivo de la presentación del XXXIV Anuario 
de Cantabria. Aunque ninguno de los dos es nacido en 
la comunidad autónoma, tal y como recordaron con or-
gullo, “llevamos el nombre de Cantabria por el mundo”. 

Desde la revista colegial “ENLAZA Cantabria”, nos su-
mamos a las felicitaciones y reconocimientos a toda una 
trayectoria que pone en valor nuestra profesión. ¡Orgu-
llosos de nuestros compañeros!.
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La Demarcación de Cantabria acogió el pa-
sado 28 de marzo la presentación del libro 
‘Manual de movilidad peatonal. Caminar 
en la ciudad’ de Alfonso Sanz Alduán, geó-
grafo, matemático y técnico urbanista, que 
también ofreció una conferencia sobre la 
materia. Alduán en su intervención hizo un 
recorrido por el proceso histórico que ha 
llevado a que las ciudades hayan sido pen-
sadas, reformadas y construidas para satis-
facer las necesidades de los vehículos moto-
rizados, en especial del automóvil, dejando 

a las urbes despeatonalizadas. Alfonso Sanz 
propone revertir este proceso, modificando 
las tendencias dominantes y dirigir las ciuda-
des a un escenario de recuperación del pro-
tagonismo del peatón. Y eso “no pasa exclu-
sivamente por la peatonalización de calles”, 
tal y como se detalla en su libro, sino en un 
conjunto de estrategias y acciones que faci-
liten la acción de caminar, de hacer “ciudad 
para el peatón”, de hacer “ciudad para las 
personas”, en definitiva.

Automovilistas, ciclistas y peatones...
¿La ciudad? Para las personas

BREVES
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El catedrático emérito y Medalla de Plata de la 
UC, César Sagaseta, “Ingeniero Laureado” por 
la Real Academia de Ingeniería 

Se trata de la segunda vez que la RAI reconoce a 
un profesor de la UC con esta distinción, tras Juan 
José Arenas.

La Real Academia de Ingeniería de España (RAI) 
acordó en su reunión del Pleno del pasado martes 
21 de mayo conceder la distinción de “Ingeniero 
Laureado” al profesor emérito y Medalla de Plata 
de la Universidad de Cantabria, César Sagaseta Mi-
llán. Junto con Sagaseta, se aprobaron también las 
de los profesores Antonio Gens Solé, catedrático 
de la Universidad Politécnica de Cataluña y José 
Luis de Justo Alpañés, profesor emérito de la Uni-
versidad de Sevilla.

El catedrático César Sagaseta, profesor emérito de 
la UC, fue profesor de Geotecnia en la UC durante 
más de 40 años e impartió docencia en diversos 
planes de estudio de grado, master y doctorado de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad de Canta-
bria. Sagaseta llegó en el año 1973 a la entonces 
Universidad de Santander procedente de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid e inició su trabajo 
en la incipiente Escuela de Caminos.

Solo dos profesores de la UC han recibido, hasta 
ahora, el reconocimiento de “Ingeniero Laurea-
do” por parte de la RAI. Además de Sagaseta, el 
profesor ya fallecido Juan José Arenas, fue recono-
cido como tal en 2016.

Además, los catedráticos Enrique Castillo Ron e 
Íñigo Losada son miembros de número de la Real 
Academia de Ingeniería de España, este último 
desde febrero de este año.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



32Revista ENLAZA Cantabria, Nº 4 · Julio 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Cerca de 150 estudiantes de Secundaria y Bachillerato ha 
participado en este certamen organizado por la ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos de la UC

Cerca de 150 estudiantes de Secundaria y Bachillerato 
participaron en la primera fase del concurso, y única-
mente los cuatro equipos con la mayor puntuación ob-
tenida en cada categoría fueron invitados a participar 
en la fase final.

En esta segunda fase, los puentes construidos debían 
salvar una distancia entre 80 y 100 centímetros, con una 
altura mínima de 30 centímetros, y en su construcción 
solo se podían emplear materiales sencillos como papel, 
cartón, hilo, alambre o palitos de madera.

Como novedad en esta edición, además de la categoría 
de ‘Puente resistente’ para estudiantes de ESO y de Ba-
chillerato, se ha incluido la correspondiente a ‘Puente 
móvil’, en la que han competido un total de 8 centros 
que han construido un puente a escala 1:50 que supera 
una distancia entre estribos de 40 metros (80 centíme-
tros en el modelo reducido).

Dirigido a estudiantes de segundo y tercer curso de Edu-
cación Secundaria y de primero y segundo de Bachillera-
to de centros de Cantabria, este certamen tiene por ob-
jetivo construir un puente a escala reducida de la forma 
más eficiente posible y utilizando distintos materiales, 
para, de esta forma, aumentar la visibilidad del papel 
desarrollado por los ingenieros civiles en la sociedad ac-
tual.

Con esta iniciativa se pretende descubrir a los partici-
pantes el mundo de la Ingeniería Civil, y en concreto, el 
campo del diseño de estructuras, así como introducirles 
en los fundamentos de la estructura de los puentes.

Celebrada la fase final de la III edición 
del Concurso de Puente

Equipo del IES José María de Pereda 
(Santander), ganador en la categoría de Puente 
Resistente - Secundaria.

Equipo del IES Santa Clara (Santander), 
ganador en la categoría de Puente Resistente - 
Bachillerato.

Equipo del Colegio Concertado Nuestra Señora 
de la Paz (Torrelavega), ganador en la categoría 
correspondiente a Puente Móvil.
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Los responsables del proyecto han analizado 
el diseño, gestión y ejecución del puente ati-
rantado de 4 km de longitud sobre el estre-
cho de Storstrøm (Dinamarca) 

El Aula Magna de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) 
ha acogido la primera conferencia del ciclo 
‘Las conferencias de la Cátedra Arenas’ que 
ha abordado en su inauguración el diseño, 
gestión y ejecución del puente atirantado 
de 4 km de longitud sobre el estrecho de 
Storstrøm en Dinamarca, ‘Storstrøm Bridge’.

La conferencia ha estado a cargo de Mario 
de Miranda, autor del proyecto, profesor en 
la Universidad de Venecia y reconocido di-
señador de puentes; Barbara Macaulay, pro-
ject manager de la estructura por parte de la 
administración del Danish Vejdirektoratet, y 
responsable del proyecto desde la fase de li-
citación hasta la ejecución; Philipp Wenger, 
encargado de la supervisión estructural del 
proyecto; y Christian Moormann, responsa-
ble de su supervisión geotécnica.

Puente Storstrøm

El Puente Storstrøm servirá para conectar 
Zelanda y la isla Falster, a través de Masne-
dø. Una vez finalizada su construcción, se 
convertirá en uno de los puentes más largos 
de Dinamarca, junto con los puentes Store-
bælt y Øresund.

El puente proporcionará un fácil acceso al 
resto de Escandinavia en el norte, así como 
al sur a través del túnel Fehmarn Belt, que 
será utilizado por más de 8.000 vehículos al 
día.

Cátedra Juan José Arenas

La Cátedra Juan José Arenas fue creada por 
Arenas & Asociados y la Universidad de Can-
tabria con el objetivo de fomentar la for-
mación, difusión e investigación en nuevas 
metodologías en diseño de puentes e inge-
niería estructural, y mejorar el conocimiento 
en estas materias a través de diversas activi-
dades de difusión y transferencia del cono-
cimiento, de formación y de investigación y 
estudio.

Asimismo, la cátedra sirve de homenaje pós-
tumo a Juan José Arenas, quien fuera, ade-
más de destacado ingeniero, catedrático de 
Puentes en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la UC.

El ‘Puente Storstrøm’, primera ponencia del 
ciclo ‘Las conferencias de la Cátedra Arenas’

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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 En torno a 12.000 trabajadores de la carre-
tera, 100 atropellos al año o 100 fallecidos 
en 5 años son cifras que se recordaron en la 
jornada técnica que tuvo lugar en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Can-
tabria (UC), impulsada por la Demarcación 
de Carreteras del Ministerio de Fomento 
en Cantabria, y coordinada por el Grupo de 
Investigación de Tecnología de la Construc-
ción (GITECO), de la UC.

Bajo el título de “Señalización y balizamien-
to de trabajos de conservación”, expertos y 
personal de empresas relacionadas con las 
operaciones de conservación y manteni-
miento se dieron cita en la UC para analizar 
las últimas novedades y productos relacio-
nados con la señalización.

Además, desde el Servicio de Prevención de 
la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria, Felipe Collazos Arias, presentó la 
campaña #EnLaCarreteraNoEstásSolo, desa-
rrollada en colaboración con la Asociación 
de Empresas de Conservación y Explotación 
de Infraestructuras (ACEX), y cuyos obje-
tivos son, precisamente, concienciar a los 
conductores de la presencia de operarios 
de conversación en la carretera, sensibilizar 
de aquellos conductores que no reducen la 
velocidad en zona de obras y reducir el nú-
mero de accidentes de trabajadores de las 
carreteras.

Jornada técnica “Señalización y 
balizamiento de trabajos de conservación” 
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Con su propuesta para la reconstrucción del 
puente Morandi de Génova, que se derrum-
bó en 2018

El trabajo “Puente del Renacimiento” de 
Fernando Luis Álvarez-Touchard Argüeso, 
alumno del Máster en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria (UC), ha resultado ganador de la 
XXV edición de los Premios del Prontuario 
SIKA para estudiantes de ingeniería de ca-
minos.

El Premio Sika destinado a alumnos de los 
dos últimos cursos de las escuelas técnicas 
superiores de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos del país llevaba en esta XXV 
edición el título “Proyecto de reparación y 
rehabilitación del puente Morandi en Géno-
va”. Está dotado con 9.300 euros en premios 
y se puede concursar a título individual o 
formando equipos de tres personas.

Para esta edición, los concursantes debían 
desarrollar el proyecto de rehabilitación del 

puente Morandi en Génova, valorando la 
estética de la solución, el plazo de ejecución 
de la obra y, sobre todo, la garantía de du-
rabilidad de la obra, sin olvidar el coste de 
ejecución. Los estudiantes debían presentar 
una memoria técnica con una extensión de 
10 a 15 folios con la descripción y funciona-
lidad de la solución adoptada y los sistemas 
y productos Sika aplicables a su ejecución.

El trabajo presentado por Álvarez-Touchard 
fue premiado con 4.500€, mientras que otro 
trabajo titulado “El viaducto de la esperan-
za de Génova”, presentado por Evaristo 
Fernández Peña, Pablo Eizaguirre García y 
Javier Escanciano Cabañeros, alumnos tam-
bién de la Escuela de Ingeniería de Caminos 
de la Universidad de Cantabria, resultó pre-
miado con un accésit y 1.200€.

La entrega de premios tuvo lugar en la Es-
cuela Técnica Superior de Caminos de Ma-
drid con la presencia de Vicente Sánchez 
Gálvez, catedrático y ex Director de la ETS 
de Caminos de la UPM y miembro del jurado 
durante estos 25 años; Francisco Javier Mar-
tín Carrasco, actual Director de la Escuela de 
Madrid y Concepción Santos, directora Ge-
rente de ANCI y ganadora de la primera edi-
ción del concurso en 1994, entre otras per-
sonalidades relacionadas con la universidad 
y el mundo de la Ingeniería. 

Fernando Luis Álvarez-Touchard Argüeso, 
estudiante de la UC, ganador de la XXV 
edición de los Premios del Prontuario SIKA 
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