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La Demarcación recupera los Viajes 
para colegiados y acompañantes. 
Esta primavera de 2020 nos vamos 
a Tánger, en el norte de África, a 
unos pocos kilómetros de España, 
apenas separados por el estrecho. 
La ciudad marroquí, experimenta un 
creciente desarrollo con importantes 
infraestructuras y modernos 
equipamientos. Una oportunidad muy 
interesante para visitar el superpuerto 
de Tánger-Med, la nueva cornisa de 
la ciudad, la zona franca, la Estación 
de Alta Velocidad, etc. Además 
haremos turismo acercándonos a 
la bella ciudad costera de Asilah; a 
Tetuán, ciudad huella de España y 
deleitarnos con la rica gastronomía 
magrebí y la repostería árabe. Sin 
olvidar las compras en los zocos.

Un viaje interesante profesionalmente 
y de gran atractivo turístico.

PRE-INSCRIPCIONES
en la Secretaría del Colegio

Teléfono +34 942 39 21 00
santander@ciccp.es

Os mantendremos informados.



Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

Avenida de Pontejos 29
39005 Santander

Teléfono +34 942 39 21 00
santander@ciccp.es

www.caminoscantabria.com

Í n d i c e

S í g u e n o s

Caminero
ejemplar

Se nos ha ido Pepín Revilla. Perdonadme estas pa-
labras tan personales hacia él en este escrito que abre 
nuestro número de la revista ENLAZA. Me lo dicta mi 
corazón y mi conciencia. Confieso que para mí, José 
Antonio Revilla Cortezón, pionero colegiado de la de-
marcación y decano era todo un ejemplo de persona 
cabal e ingeniero de caminos, canales y puertos excep-
cional.

Aunaba en su figura profesional la completa con-
dición de ingeniero, docente, investigador y científico. 
Y además practicaba exitosamente la transferencia de 
su conocimiento a la sociedad a la que tanto aportó en 
su transformación y progreso. Humanista en el sentido 
más renacentista del término, si se me permite. Siem-
pre curioso y cercano. Para todos los que tuvimos la 
suerte de haber tratado con él y conocerle, su perdi-
da sólo tiene sentido con la creencia espiritual de cada 
uno, al conservar viva su memoria y tenerle como ejem-
plo. Cuando nos proponemos como objetivo desde el 
Colegio poner en valor nuestra profesión en el siglo 
XXI, la trayectoria de Pepín Revilla es el buen camino. 
Hagámoslo juntos.

Ezequiel San Emeterio
Decano

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
R

ev
is

ta
 N

º 
5.

 D
ic

ie
m

b
re

 2
01

9

Editorial 2

Entrega del premio 
Emblema ENLAZA Cantabria 4

Entrevista Marcos Jayo 
GOTUM 8

El MetroTUS 
sigue siendo una oportunidad 12

Camineros cántabros por el mundo: 
Óscar Gutiérrez Maldonado 14

Breves 18

Defensa de la profesión 23

Artículo Histórico: 
Francisco Alvear de la Colina 26

Acceso directo al Puerto de 
Santander desde la autovía A-67 30

UC 31

Pepín Revilla 34



4Revista ENLAZA Cantabria, Nº 5 · Diciembre 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El exalcalde y exministro recoge el 
Emblema ‘ENLAZA Cantabria’

La Demarcación de Cantabria del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) hizo 
entrega de la distinción Emblema ‘ENLAZA Canta-
bria’ a Íñigo de la Serna en su segunda edición. El 
exministro fue galardonado, en una decisión tomada 
por unanimidad de los miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación, por su excelencia profesional que 
le ha llevado a alcanzar la máxima representación en 
la Administración Pública, siendo ministro de Fomen-
to en la anterior legislatura.

El acto de entrega tuvo lugar en uno de los salones 
del Hotel Sardinero de Santander el pasado 25 de 
octubre con la presencia de más de medio centenar 

de personas entre las que se encontraban el presi-
dente del CICCP, Juan Antonio Santamera; la alcal-
desa de la capital cántabra, Gema Igual; el primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento santanderino, 
César Díaz; y los exdecanos de la Demarcación Pe-
dro Sánchez Lagarejo, José María González Rueda, 
Pepín Revilla y Enrique Conde, además de colegia-
dos, compañeros, amigos y familiares del homena-
jeado.

El encargado de abrir el acto fue el decano de la 
Demarcación, Ezequiel San Emeterio, que dio la 
bienvenida a los asistentes y recordó los principios 
con los que el programa ‘ENLAZA Cantabria’ quiere 
poner en valor el buen hacer, la profesionalidad, la 
gestión y el liderazgo de los ingenieros de caminos. 
Tras él, Juan Antonio Santamera ensalzó la figura de 
De la Serna y su siempre predisposición para cola-
borar con el Colegio.

ÍÑIGO
DE LA SERNA

“Esta profesión me ha dado mucho”

C A N T A B R I A

E M B L E M A
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Familiares, amigos y compañeros de estudios, de 
profesión y políticos dedicaron palabras a Íñigo de 
la Serna en emotivos vídeos y discursos en los que 
coincidieron en resaltar de su figura las cualidades de 
trabajador y buen amigo de sus amigos, así como los 
grandes retos a los que se ha enfrentado en su carrera 
política: primero como jefe de gabinete de la Conse-
jería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria 
y el saneamiento de la Bahía de Santander, y después 
como alcalde con la puesta en marcha de proyectos 
como la Smart City y el Centro de Arte Botín, entre 
otros muchos.

Uno de los que habló en estos términos fue César 
Díaz que compartió cariñosamente varias anécdotas 
que ha vivido junto a De la Serna desde que se co-
nocieron en el primer curso en la ETS de Santander 
en el año 1989, hasta en su última etapa en el Ayun-
tamiento de Santander antes de hacerse cargo del 
Ministerio. “Es un orgullo que un colegiado de esta 
Demarcación haya sido ministro de Fomento y que, 
además, haya sido el mejor que ha habido”, señaló 
Díaz.

“Trabajar para
la sociedad 

y buscar
el bien común”

Con muestras de estar emocionado, Íñigo de la Serna 
tomó la palabra para comenzar su discurso de agra-
decimiento por la distinción. “Esta profesión me ha 
dado mucho, muchísimo, más de lo que yo he podi-
do darle a ella”, comentaba repasando su trayectoria 
en el sector privado y público.

El exministro dijo haber tratado de “hacer buena la 
misión del ingeniero de caminos” en todas sus eta-
pas profesionales, es decir, “la de trabajar para la 
sociedad y buscar el bien común”, además de poner 
en práctica “algo inherente a un ingeniero” como 
es “el esfuerzo, el trabajo bajo una planificación y la 
ejecución”.

En relación a su paso al frente del Ministerio de Fo-
mento dijo sentir “mucho orgullo”. “Trabajé para to-
da España, pero especial para Cantabria” y “de ha-
ber seguido, seguramente, me hubiera dado tiempo 
a sacar a licitación el 95% de las obras y estaríamos 
hablando hoy del mayor volumen de obra pública 
de la historia ejecutándose en esta Comunidad”.

Juan Antonio Santamera, 
presidente del CICCP de España

Su amigo Javier Ruiz Ocejo 
intervino en la “laudatio”

Gema Igual, sucesora en la alcadía 
de Santander
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La familia al completo quiso sumarse al homenaje. Su madre, Tita; Noelia, su pareja y sus hijos Diego y Samuel, 
tanto en presencia como con grabaciones de vídeo, mostraron junto a compañeros y amigos un testimonio 
humano acercándonos al Íñigo más personal, muchas veces oculto con su faceta política de gestor público.

Entre numeroso público que se acercó al evento, De la Serna concluyó su discurso diciendo que la situación 
“no es sencilla para los ingenieros” y reivindicando la búsqueda de formas para acercar la Ingeniería Civil a los 
jóvenes. Asimismo, pidió involucración de los profesionales ingenieros en el sector público.

Para finalizar el acto, De la Serna recogió la distinción de manos de Pepín Revilla y César Sagaseta, reconocidos 
con el Emblema en su primera edición, para los que tuvo unas palabras de cariño al igual que para Enrique 
Castillo.
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Emblema ENLAZA Cantabria
La distinción de los Emblema está enmarcada dentro 
del programa ‘ENLAZA Cantabria’ puesto en marcha 
por la Demarcación, que pretende ser una platafor-
ma a través de la cual transmitir a la sociedad el co-
nocimiento, el buen hacer profesional y la capacidad 
de gestión y liderazgo de los profesionales de la In-
geniería de Caminos.

En concreto, con estos premios la Demarcación de 
Cantabria quiere reconocer a aquellos profesionales, 
obras o instituciones que hayan contribuido al impul-
so o a la defensa de la profesión y el colectivo.

Además de esto, el programa ‘ENLAZA Cantabria’ 
también recoge la organización de eventos tales co-
mo foros, exposiciones, jornadas culturales y mesas 
de trabajo.
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ENTREVISTA

MARCOS
JAYO
Representante del GOTUM 
Grupo de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Movilidad

A finales de 2018, la Demarcación de Cantabria del 
CICCP lanzó entre sus colegiados la idea de crear 
un grupo de trabajo en materia de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Movilidad. Fueron 26 los 
miembros que con interés de participar se adhirie-
ron voluntariamente a esta iniciativa y que vienen 
trabajando activamente en dos comisiones (de Ur-
banismo y de Movilidad). En este tiempo se han con-
vertido en el análisis y la voz de estas áreas dentro y 
fuera del Colegio a través de la presencia de este en 
organismos como la GROTU, que compaginan con 
otras actividades como es la organización de confe-
rencias y jornadas.

¿Qué motivó la creación de un Grupo de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Movilidad dentro 
de las actividades de la Demarcación? 

Una de las ideas que se recogía en el programa de 
la candidatura que hoy compone la Junta Rectora 
expresaba la necesidad de reforzar la presencia ac-
tiva del Colegio en la vida social e institucional de la 
región, para lo que se invocaba a una gestión parti-
cipativa y transparente. El Colegio tiene desde hace 
muchos años representación en órganos de decisión 
de aspectos relacionados con la Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, contando con un representante 
en la Ponencia Técnica y en la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo (CROTU), entre otros. 
Una de las ideas que se pretendía implantar por par-
te de la Junta Rectora era la de crear un grupo de 

trabajo formado por todos aquellos colegiados con 
interés en participar en estos temas, de forma que 
la voz del representante del Colegio en estos orga-
nismos pudiera canalizar las inquietudes del mayor 
número de profesionales a los que se representa. 
¿Quién puede representar mejor al Colegio que los 
profesionales que se dedican a estos asuntos?

¿Por qué se decidió crear comisiones de trabajo?

Para desempeñar las funciones del GOTUM se plan-
teó desde un origen la necesidad de establecer 
una sistemática de Grupo, como ente de respaldo 
y representación, apoyado en comisiones en las que 
se despliegue la actividad, al amparo estas últimas 
del respaldo directo de miembros de la Junta Rec-
tora. Funcionamos con una Comisión de Urbanismo 
y otra de Movilidad que se reúnen periódicamente 
para trabajar en los posicionamientos que adopta el 
Colegio en los asuntos que competen al GOTUM. 
Hasta la fecha con estas comisiones ha sido suficien-
tes para el desarrollo de la actividad, aunque la idea 
inicial es la de disponer de una estructura abierta 
que dé cabida a otras comisiones específicas que 
pudieran encuadrarse en los objetivos.

¿Cuáles son esos objetivos?

De una forma muy sintética los objetivos del GO-
TUM son la revalorización y mejora de la profesión; 
reforzar la presencia activa del Colegio en la vida so-
cial e institucional de Cantabria; el reconocimiento 

“En GOTUM estamos analizando el 
futuro de la integración ferroviaria
de Santander”



9Revista ENLAZA Cantabria, Nº 5 · Diciembre 2019 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

del valor que aporta la planificación para la socie-
dad; la creación de opinión colectiva y colegiada en 
temas relacionados con la Ordenación del Territorio, 
el Urbanismo y la Movilidad; la presencia en órga-
nos decisorios oficiales que regulan estas materias 
(tareas de control administrativo, respuesta colecti-
va versus respuesta individual y voto consensuado); 
análisis de los planes, programas y proyectos que 
puedan tener incidencia en el territorio; poner en 
valor la figura del ingeniero municipal y la transfe-
rencia de conocimiento aplicado a estas áreas entre 
miembros del Grupo o colegiados que precisen de 
un apoyo puntual en estas materias.

¿En qué medida GOTUM reivindica el papel del 
Colegio y de los ingenieros de caminos en mate-
rias urbanísticas?

Los asuntos vinculados a la Ordenación del Territorio, 
el Urbanismo y la Movilidad son de una importancia 
creciente en la sociedad, por lo que la intervención 
colegiada del ingeniero de caminos en estas áreas 
ayuda a reforzar la presencia activa del Colegio en la 
vida social e institucional de la región. Estas discipli-
nas se caracterizan por disponer de una regulación 
muy cambiante y por disponer de un desarrollo técni-
co complejo y novedoso que está en constante evo-
lución y, además, con un marcado carácter local y de 
vinculación directa al territorio en el que tienen lugar. 
El ingeniero de caminos desarrolla desde diferentes 
organismos tareas de control administrativo de estos 
procesos y dispone de plenas competencias en es-
tas materias, compartidas con otros profesionales. La 
esfera en la que se desarrollan no tiene un desarrollo 
técnico y normativo tan solvente y elaborado como el 
de los proyectos, por lo que la interpretación de los 
aspectos relacionados con ellas suele suponer adop-
tar criterios que pueden requerir de un debate pre-
vio y un amplio consenso. Tampoco puede olvidar-
se, como sucede en la actualidad con otros muchos 
proyectos, que pese al esfuerzo técnico que suponen 
los trabajos relacionados con la Ordenación del Terri-
torio, el Urbanismo y la Movilidad, no existe un reco-
nocimiento justo del valor que aportan a la sociedad. 

Tras año y medio de su puesta en marcha, ¿qué 
valoración hace del Grupo y su trabajo?

Muy positiva. La respuesta de la gente implicada es 
un aliciente para seguir en este camino. Mayor toda-
vía si se tiene en cuenta el esfuerzo que supone para 
todos el dedicarle horas que precisan estos asuntos, 
con lo complicado que resulta atender las ocupacio-
nes profesionales. Pero en las reuniones se consigue 
un equilibrio entre lo que uno aporta y recibe. Te 
ayudan a estar en contacto directo con el día a día, 
se conocen de primera mano los proyectos, las nue-
vas regulaciones, etcétera. 

ENTREVISTA

La Comisión de Urbanismo 
estudió el PSIR de 
La Pasiega, mientras que 
la de Movilidad está 
trabajando en una Jornada 
dedicada al Transporte 
Público Urbano Sostenible

¿Cómo es la dinámica de trabajo de los grupos? 

El coordinador del Grupo plantea a los miembros 
del mismo una primera reunión organizativa y, a 
partir de ahí, se establece el papel de cada uno. La 
idea del reparto de tareas es clave, consiguiéndose 
así tener una visión lo más global posible. Todos los 
miembros se implican en el objetivo. En una segun-
da reunión cada uno establece su postura y conclu-
siones para conseguir un consenso en relación con 
los temas tratados. Por otra parte, la organización de 
jornadas suele llevar más tiempo, por la coordina-
ción de ponentes, pero hasta la fecha se ha funcio-
nado de una manera muy ágil y productiva. 

¿En qué están trabajando los grupos actualmente 
y cuáles serán las líneas en las que trabajen en un 
futuro?

Por un lado, el Grupo de Urbanismo se reúne perió-
dicamente para tratar los asuntos que se debaten en 
la CROTU, los propuestos por el coordinador o por 
cualquier miembro del grupo, o aquellos puntuales 
en los que se requiere la intervención del Colegio. 
Por ejemplo, el mes pasado se estuvo analizando el 
PSIR de La Pasiega, conforme fuera solicitado por la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Cantabria en la fase de 
consultas previas del expediente de evaluación am-
biental estratégica, concluyendo con una aportación 
que el decano trasladó. Ahora se está trabajando, 
junto con el Grupo de Movilidad, en analizar el fu-
turo de la integración ferroviaria de Santander, que 
es un proyecto de enorme interés para la ciudad. 
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Por su parte, el Grupo de Movilidad tiene su propio 
programa o plan de acción y está preparando una 
serie de artículos que se esperan publicar durante 
el año que viene, así como una jornada dedicada 
al transporte público urbano, queriendo abordarse 
desde diferentes perspectivas y agentes con el ob-
jetivo de hacer una puesta en común sobre el rol del 
transporte público y los retos a los que se enfrenta 
en una ciudad de tipo medio a la hora de avanzar en 
el camino de la movilidad sostenible.

¿GOTUM está abierto a la participación de más 
colegiados?

Sin duda. El Grupo y las comisiones están abiertos 
a los colegiados que tengan inquietudes en desa-
rrollar los objetivos del Grupo, con la única premisa 
de defender los intereses desde una perspectiva in-
tegral y no personalista, lo que conlleva respetar la 
estructura de las comisiones y el que las decisiones 
representativas las respalda el Grupo.

ENTREVISTA

Miembros fundadores del GOTUM
Álvaro Budiño Carbonero, Ana Jaurena Murillo, Ana Vidal de Cos, Ángel Chamizo de la Concha, Ar-
mando Ruiz Echevarría, Carlos de la Hoz, Carlos Diez Diez, Carlos Liaño Corona, Carmen Miera Del 
Río, Carmen Ruiz Sánchez, Crisanta Vegas Expósito, Daniel De La Hoz Sánchez, Francisco González 
Merino, Javier Leonardo Martín, Javier Oliva Atienza, Jesús Merino Fernández, José Luis Ruiz Delga-
do, José María González Piñuela, José María Rodríguez Fernández, José Portilla Gómez, Juan José 
Lastra Santos, Juan Santiago Hernández, Marcos Jayo Ruiz, María Elena Linares Macho, Pedro Com-
postizo Olarte y Rubén Fernández Rozas.
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La movilidad como instrumento de transforma-
ción de la ciudad 

Pese haber sido considerado fallido, el MetroTUS es 
un proyecto coherente con los objetivos de sosteni-
bilidad a los que cualquier sociedad aspira, debiendo 
servir para abrir el debate sobre el modelo de movili-
dad que se quiere para la ciudad.
Santander cuenta con un modelo de movilidad que 
prioriza el coche frente al transporte público o el 
peatón, si bien, como en muchas otras ciudades, 
se están adoptando medidas para revertir esta si-
tuación, tratando de reconducirlo hacia un modelo 
sostenible, eficiente, equitativo, saludable y respe-
tuoso con el medio. En 2010 el Ayuntamiento apro-
bó un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 
que supuso el primer intento de planificación de la 
movilidad en la ciudad y desde entonces se han ido 
implementando medidas, algunas bien acogidas 
(movilidad vertical: escaleras mecánicas) y otras con-
testadas (MetroTUS). Este proceso de cambio de 
modelo debe continuar, no sólo por los problemas 

que genera el actual, sino por la propia necesidad 
de incorporar nuevas aspiraciones sociales o ten-
dencias tecnológicas.
Tradicionalmente la movilidad urbana se ha venido 
abordando desde el punto de vista puramente del 
tráfico, evaluando la congestión y la falta de aparca-
miento. Hoy es imprescindible incorporar en la ecua-
ción aspectos como la pérdida de calidad urbana; el 
deterioro del espacio público que dificulta que se 
desarrollen actividades sociales; la perdida de tejido 
comercial local; la contaminación que afecta directa-
mente a la salud ciudadana; el consumo energético; 
etc.

Últimamente se está poniendo especial énfasis en la 
electrificación de los vehículos pero, siendo inelu-
dible la transición hacia una flota vehicular de cero 
emisiones, no puede ser la única medida. Aunque 
reduciría la contaminación, esta estrategia no mini-
miza el resto de problemas generados por el uso in-
tensivo del coche. Tampoco lo hace la construcción 
de nuevas infraestructuras viarias o aparcamientos, 

El MetroTUS
sigue siendo una oportunidad

GOTUM
Grupo de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Movilidad
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puesto que la demanda inducida por las mismas 
conduce nuevamente a su saturación. Santander no 
puede solucionar los problemas del uso masivo del 
coche sin motivar un nuevo modelo de movilidad en 
el que se reduzca su uso.

De hecho, existe un excesivo “apropiamiento” del 
espacio público por el vehículo privado que, des-
de el punto de vista social, ambiental, energético y 
económico es el modo más ineficiente para despla-
zarse por la ciudad, pero al que se le dedica más del 
60% del espacio público disponible. Sin embargo, el 
peatón es el modo mayoritario de desplazamiento 
en una ciudad, el más económico, equitativo y sos-
tenible, y Santander debe ponerlo en el centro de 
sus prioridades.

Muchas ciudades ya han optado por revertir la ac-
tual situación, recuperando espacio público para 
los ciudadanos. Esta adaptación de las calles ha de 
extenderse a los barrios periféricos, y no ser exclu-
sivas del centro urbano, generando ciudades más 
vivibles, confortables y saludables, interconectadas 
bajo corredores cívicos de movilidad blanda, evi-
tando el sumatorio de tramos inconexos. Las ciuda-
des que apuestan por la movilidad de proximidad 
(ciudades caminables) consiguen beneficios sociales 
(mayores relaciones sociales, mayor equidad, mayor 
salud física y mental, mejora ambiental,…), econó-
micos (mayor comercio local), y ambientales (menor 
contaminación).

Para mayores distancias, donde el caminar deja de 
ser la mejor opción, es necesario apostar por el trans-
porte público. Para que el sistema sea una alternativa 
real al vehículo privado, debe ser más rápido, cómo-
do y barato que éste, satisfaciendo las exigencias de 
fiabilidad, regularidad y frecuencia. Y eso implica que 
hay que transformar el modelo actual, resultado de 
un sumatorio de líneas que se han ido generando a la 
luz del crecimiento de la ciudad. Y en este contexto, 
iniciativas como el MetroTUS son un punto de partida 
para la formulación de un nuevo sistema en la ciudad.

Las grandes transformaciones urbanas se están pro-
duciendo rompiendo el prejuicio de que una ciu-
dad con menos coches es una ciudad sin futuro. Al 
margen de actuaciones polémicas, como el pago 
por acceso, las políticas que se han mostrado co-
mo la mejor herramienta en la gestión del tráfico 
y el espacio público son la dotación y gestión de 
aparcamientos. Siendo el aparcamiento uno de los 
elementos más sensibles para la ciudadanía, debe 
extenderse la idea de que la ocupación del espacio 
público con un bien privado no es un derecho, sino 
un privilegio, con un alto coste de oportunidad del 
uso del espacio público. Las estrategias de dotación, 
diseño o regulación del aparcamiento se convierten 
en elementos clave en la planificación del espacio y 
la movilidad.

En este proceso es obligarlo incorporar la planifica-
ción urbana de la ciudad, puesto que afecta directa-
mente a la movilidad. Los instrumentos que utiliza el 
urbanismo tienen que ver con un diseño propicio pa-
ra la movilidad sostenible, ideados con la intención 
de crear comunidades compactas, caminables y de 
uso diverso, fácilmente servidas mediante transpor-
te público, evitando la proliferación de nuevas áreas 
urbanas dependientes del coche.

Pero no hay que olvidar que la movilidad no entien-
de de límites administrativos, y más en Santander 
como centralidad autonómica, exige la coordinación 
entre administraciones para alinear las estrategias 
de movilidad urbana y comarcal, incluyendo la urba-
nística o de ordenación del territorio.

Muchas ciudades han abordado ya un cambio de 
paradigma en sus modelos de movilidad como me-
canismos para mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos y Santander no debe permanecer inmóvil, 
pues una nueva estrategia de movilidad urbana es 
la pieza básica para el desarrollo de ese modelo de 
ciudad sostenible, eficiente, equitativa, saludable y 
respetuosa con el medio, sirviendo la fallida implan-
tación del MetroTUS como ariete de la reflexión que 
la ciudad debe iniciar para formular su propuesta.
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Óscar Gutiérrez Maldonado tras la crisis del sec-
tor última, que se llevó por delante la empre-
sa en la que trabajaba desde hacía varios años 
y ante la falta de trabajo en nuestro país, tuvo 
que coger los bártulos y partir para Colombia. 
Su testimonio y experiencias no tienen mucho 
que ver con las de Tomás Fernández que leímos 
en el número anterior de la revista. O quizás si. 
Esta es su historia.

Trabajar fuera de tu país es como realizar un más-
ter en la vida con asignaturas diferentes Tolerancia, 
Familia, Ingeniería extra muros de España, Comu-
nicación, Construcción, Gastronomía, etc. Aprendes 
a moverte en entornos muy diferentes a los acos-
tumbrados: cómo has de vestir, como debes hablar, 

CAMINEROS
CÁNTABROS
POR EL MUNDO

Óscar 
Gutiérrez Maldonado

COLOMBIA
dónde puedes ir y donde no. Adquieres otra manera 
de ver las cosas, de entender el mundo. Ves de pri-
mera mano cómo, cuanto más subdesarrollado es 
un país, más contraste existe entre los que lo tienen 
todo… y los que no tienen nada, quienes, por cierto, 
son, en muchas ocasiones, generosos por todos los 
poros de su cuerpo, y sobre todo felices. Y la pre-
gunta sin respuesta que te haces es ¿quién, al final 
es más dichoso?

Como se decía en su artículo Tomás Bedoya, hay 
ventajas e inconvenientes. Durante el día no te da 
tiempo a pensar, hay muchas cosas por hacer: tra-
bajo nuevo, nuevos compañeros, nuevas activida-
des, lugares que no conocías… Por la noche, todo 
cambia. Cierras la puerta de tu habitación del hotel, 
comienzas a cuestionarte y hacerte preguntas sobre 
la idea de cómo debes plantearte tu vida. También 
es cierto que esa sensación se va amortiguando con 
el tiempo, y vas acomodando tus sentimientos y tu 
cerebro. Todo ello te hace cambiar la manera de ver 
el presente y el futuro, aunque no olvidas, en abso-
luto, tu pasado.

Riohacha

Óscar Gutiérrez con el Ministro de Vivienda Colombia visitando 
la obra Acueducto de Riohacha.
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Mi nuevo puesto de trabajo estaba situado en Rio-
hacha, ciudad de unos 190.000 habitantes al norte 
de Colombia, capital del Departamento de La Guaji-
ra, el segundo más pobre y menos desarrollado del 
país. Pueden pasar 9 meses sin llover, 36 ºC de día y 
27 ºC en la noche, lo que se traduce en que es una 
zona semidesértica. Allí estuve desde diciembre de 
2013 casi tres años.

En la década de los años 80 existió la llamada bo-
nanza marimbera. La economía local se beneficiaba 
de la marihuana, con todo lo que ello implica. La 
gente sencilla cultivaba para mejorar y poder vivir 
como hasta ese momento era impensable. La vio-
lencia aumentó y los altercados eran continuos con 
“balaceras” y muertes diarias.

El ejército, la marina y la aviación colombiana de-
clararon la guerra a los “marimberos”. Descubrieron 
plantaciones de marihuana, entre ellas la más grande 
del mundo, ¡40 mil hectáreas!, algo así como ocho 
veces toda Cantabria. Así se acabó con los ingresos 
fáciles y volvió la pobreza a Riohacha.

Esta ciudad, que no supo evolucionar y quedó un 
tanto abandonada del Gobierno Central, es en la ac-
tualidad una población sin agua, con homicidios dia-
rios y corrupción en el entorno de la mina de carbón 
más grande del mundo a cielo abierto, El Cerrejón.

Existe un paro del 62% y una población que crece y 
crece en parte debido a una poligamia no reconoci-
da oficialmente. Existen pueblos indígenas alrede-
dor, los indios wayúu, con una cultura que dista de 
las normas convencionales y leyes que rigen en el 
resto del país.

Por la cercanía de la frontera venezolana es frecuen-
te el contrabando, como negocio fácil entre los te-
rritorios.

Vivir en este entorno se convierte en una preocupa-
ción personal constante por la vida y en continuas 
dificultades para poder trabajar seguro diariamente. 
Allí fui yo a ejecutar una obra, consistente en 113 km 
de tubería que aportarían más distribución de agua 
a la ciudad y una sectorización para repartir, su esca-
sez de la manera más equitativa posible.

Recuerdo un día en el que se presentó un dirigente 
de la Gobernación, me dijo: –sube al carro– y nos 
fuimos hacia las afueras de la ciudad. Nos desviamos 
de la carretera hacia una hacienda como de las pelí-
culas de Pablo Escobar. Bohíos camionetas y gente 
por todos los sitios. Nos sentamos a esperar a otra 
persona. Aparece un colombiano de unos 35 años, 
y me dice el funcionario: ¡te presento al próximo go-
bernador! Y yo que pensaba que los gobernadores 
se elegían por votos.

Ví que no era así. Al gobernador, en muchas oca-
siones, lo ponen los que tienen más dinero. En fin, 
en ese momento, supe de verdad, donde me esta-
ba metiendo y cuales podían ser mis problemas. Yo 

pertenecía a una multinacional importante ante los 
ojos de aquella gente. Por decirlo de una forma sua-
ve: ¡¡¡me asusté mucho!!!

Como ya he señalado, la vida en Riohacha, vale muy 
poco. Casi un homicidio semanal con bala, hacen de 
las calles un lugar peligroso a cualquier hora del día. 
Por suerte nunca fui apuntado con revólver, pues so-
lo me movía en “carro”. Muchos de mis compañeros 
sí fueron objeto de la delincuencia, y perdieron en 
ello móviles, anillos, portátiles a punta de pistola. 
En cierta ocasión me invitaron a una celebración en 
una casa situada en la calle 57, mucho más allá de 
la línea roja que me habían marcado los compañe-
ros del departamento de seguridad de mi empresa 
(solamente desde la calle 1 hasta la calle 15, podía 
desarrollar mis actividades en la calle, en horario de 
mañana, con una cierta seguridad personal). Eran las 
23:00 horas y en ese momento estábamos sentados 
en círculo en sillas de plástico, en el patio trasero. 
Los invitados nos íbamos pasando una botella con 
un orujo extraído de la panela, llamado “chirrinchi”, 
que llevaba unas hierbas en su interior. El brebaje 
quedaba filtrado en la boca de la botella por un tra-
po atado en el cuello del vidrio, mientras se oían las 
siempre eternas canciones de vallenato.

En un momento dado el dueño de la casa se acercó 
al amigo que me había invitado y le susurró al oído 
que me tenía que ir inmediatamente, que ya no es-
taba seguro allí. Algún chivato que se encontraba 
en la misma reunión había llamado a algún compin-
che fuera y probablemente pretendían atracarme 
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en la salida, si me demoraba Esta situación me dejó 
tocado, o más bien, aterrorizado”.

El calor tropical provoca vivir en la calle las 24 horas 
del día. La gente colombiana está llena de pasión, 
para quererte a morir o para odiarte a muerte. Escu-
ché muchas veces esta frase: “ingeniero…, déjese 
querer “. Bueno, digamos que, entre otras razones, 
ahí están las estadísticas que dicen que un alto por-
centaje de los profesionales que pasan unos cuantos 
años en estos países, acaba divorciándose.

Profesionalmente, debes adaptarte. Primero a las 
normas técnicas que rigen en el país. En los países 
latinos, imperan mucho la normativa americana, en 
muchos casos adaptada a cada zona. La legislación 
laboral es otro tema importante a tener en cuenta pa-
ra evitar problemas con los organismos oficiales que 
lo controlan. Las maneras de trabajar difieren también 
a las nuestras, con muchas reuniones para definir, pa-

ra controlar, y para decidir. Esto se plasma luego en 
infinidad de escritos, llamados oficios, que se sella-
rán como documentos contractuales. Para hacerse 
una idea, trabajando en una obra en Colombia, envié 
2.620 oficios en apenas dos años y medio. Eso sí, no 
hay problema a la hora de contratar personal para la 
oficina.

Un problema que también puedes tener en esas 
circunstancias es el del síndrome del virrey: Pue-
des creerte con un poder que dentro de la matriz 
empresarial no tienes, y puedes tomar decisiones al 
margen de la empresa, cuya central se encuentra en 
la lejanía. ¡Es bueno volver a la patria con cierta fre-
cuencia!

Tras acabar esta obra, en abril de 2016 me fui a trabajar 
a Esmeraldas, a la capital de la provincia del mismo 
nombre, en Ecuador, donde permanecí hasta junio de 
2018, pero esa es ya otra historia…”.

c/ Honduras 20 (Santander)
Telf. 942 232 407

giraporeldesarrollo@Yahoo.es
www.facebook.com/ giraporeldesarrollo
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II CONCURSO
de FOTOGRAFÍA de 
INGENIERÍA CIVIL

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

PARTICIPANTES

Cualquier persona mayor de edad, o menores representados por sus tutores legales.

Excluidos los empleados del CICCP, los organizadores del presente concurso y el jurado.

TEMÁTICA

Cualquier elemento de la ingeniería civil, realizado por ingenieros de caminos, con localización en Cantabria.

REQUISITOS

Cumplimentar el Formulario de Participación (pinchar en la web del Colegio), enviado adjuntando las fotografías, inéditas y ori-
ginales, a santander@ciccp.es. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. En las que aparezcan personas 
reconocibles, deberá aportarse autorización de las mismas. Se aceptan fotografías en color o B y N, así como fotomontajes. No 
collage, ni técnicas de pintura sobre imagen. Las fotografías no tendrán firma, marca de agua o marco.

Se enviarán las fotografías en formato JPEG, con 80ppp de resolución máxima y un peso máximo de 2MB, aportándose los datos 
EXIF íntegros.

SELECCIÓN DE OBRAS

Las fotografías presentadas se publicarán en la web del concurso. Un Jurado nombrado por “la organización” seleccionará las 15 
fotografías finalistas, la fotografía ganadora, y un máximo de dos menciones de honor. Las 15 obras finalistas serán impresas en 
un soporte físico para su exposición.

El fallo del jurado se hará público en el acto navideño del Colegio.

PREMIOS. La fotografía ganadora obtendrá un Premio de 500 € brutos. Mención de Honor un máximo de 2 fotografías, que ob-
tendrán un premio de 250 € brutos. Además de los correspondientes diplomas acreditativos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS

Hasta el 10 de diciembre de 2019 a las 14:00 h.

FISCALIDAD

A los premios del presente Concurso, les será de aplicación la legislación fiscal española

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los autores de las fotografías seleccionadas cederán gratis y durante un 1 año, a favor del CICCP, los derechos de imagen de las 
mismas.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los participantes aceptan que los datos personales de la inscripción sean incorporados a un fichero de titularidad del CICCP.

ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. El CICCP se reserva el derecho de modifi-
carlas.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Cualquier litigio que pudiera plantearse se someten expresamente a la jurisdicción española y a la competencia de los Juzgados de 
Santander, con renuncia expresa a cualquier fuero que les correspondiera.

DEPÓSITO DE LAS BASES

Las Bases del presente concurso quedan depositadas en el CICCP.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, con la colaboración del CEDEX y la Aso-
ciación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y de la Ingeniería Civil, celebró los días 21 y 22 
de octubre el I Foro del Patrimonio Cultural de la 
Obra Pública en el auditorio Agustín Betancourt de 
su sede en Madrid. El evento, al que asistió el de-
cano de la Demarcación de Cantabria, Ezequiel San 
Emeterio, estuvo orientado hacia la caracterización 
y protección de este patrimonio y a dar a conocer 
intervenciones de restauración y rehabilitación de 
obras hidráulicas, caminos, carreteras, ferrocarri-
les, puertos e intervenciones en el litoral y obras de 
edificación. Varios ingenieros cántabros, entre ellos 
colegiados, participaron exponiendo algunas obras 
públicas de la región. Así, Luis Villegas, catedrático 
de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de 
Cantabria (UC), analizó en su intervención la situa-
ción actual del camino real de Santander a Reinosa; 

Felipe Collazos, jefe del Servicio de Prevención de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, 
explicó las actuaciones de rehabilitación de puentes 
en la Comunidad Autónoma, en particular el caso 
del puente de Treto; y María Luisa Ruiz Bedia, pro-
fesora de la ETSI de Caminos de la UC, habló sobre 
los aprovechamientos hidroeléctricos y paisaje en 
el Valle del Nansa. Por su parte, Miguel Ángel Pes-
quera, doctor ICCP y Titular de Transporte de la UC, 
se centró en la rehabilitación de edificios y espacios 
portuarios en Santander y repasó todas las actua-
ciones llevadas a cabo que incluyen el Palacete del 
Embarcadero, la grúa de piedra o el dique de Gama-
zo; mientras que Flavio Tejada, director de Ciudades 
Europeas de ARUP y Miguel Suárez Torrente, direc-
tor de contratación zona Noroeste Vías y Construc-
ciones, hablaron sobre la rehabilitación del Frente 
Marítimo de Santander.

BREVES

La Demarcación de Cantabria del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos estuvo pre-
sente en la tercera edición del Festival del Mar de 
Santander, celebrado del 13 al 15 de septiembre en 
la capital cántabra. En concreto, el CICCP compartió 
una carpa ubicada en el Paseo Marítimo con la Es-
cuela de Caminos de la Universidad de Cantabria.

Durante la celebración del Festival, que contó con una 
gran acogida, ambas entidades divulgaron la actividad 
que el ingeniero de caminos realiza en materia portua-
ria, con aspectos que van desde la construcción del 
puerto hasta su gestión, entre otros.

La Ingeniería de Caminos presente en el 
III Festival del Mar de Santander

El I Foro del Patrimonio Cultural de Obra Pública analiza 
varias infraestructuras cántabras
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BREVES

La empresa de diseño de ingeniería Arenas 
& Asociados, dedicada a la creación de es-
tructuras arquitectónicas y reconocida por la 
construcción de puentes por medio mundo, 
ha sido la ganadora del Premio PYME del 
Año 2019 Cantabria convocado por el Ban-
co Santander, la Cámara de Comercio de Es-
paña y la colaboración del Grupo Vocento. 
El salón de actos de la Cámara de Comercio 
en Santander fue el escenario de la entre-
ga del galardón el pasado mes de octubre 
que fue recogido por Guillermo Capellán de 
manos del consejero de Industria, Francisco 
Martín. El premio regional otorga competir 
por el galardón a nivel nacional. La Demar-
cación de Cantabria felicita a esta empresa 
donde trabajan numerosos colegiados y les 
desea suerte para la siguiente fase del con-
curso.

Arenas & Asociados, PYME del Año 2019 Cantabria

La Real Academia de Ingeniería (RAI), 
con sede en Madrid, entregó reciente-
mente la distinción de ‘Ingeniero Lau-
reado’ al catedrático César Sagaseta Mi-
llán, profesor emérito y Medalla de Plata 
por la Universidad de Cantabria (UC). 
En el mismo acto se hizo entrega de la 
distinción a los profesores Antonio Gens 
Solé, catedrático de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, y José Luis de Justo 
Alpañés, profesor emérito de la Univer-
sidad de Sevilla. La distinción de estos 
tres profesores del área de Ingeniería 
del Terreno fue a propuesta de un comi-
té presidido por Enrique Castillo Ron y 
del que también participaba el antiguo 
director de la ETS de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Miguel Ángel 
Losada. La concesión de esta distinción 
al profesor Sagaseta tuvo lugar durante 
el pasado mes de mayo.

César Sagaseta
recibe la distinción de 

‘Ingeniero Laureado’
por la Real Academia de Ingeniería
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El decano,
Ezequiel San Emeterio, 
participa en unas
jornadas de la estrategia 
‘Cantabria 2030’

El pasado 4 de octubre el decano de la Demarcación 
de Cantabria, Ezequiel San Emeterio, participó en 
las jornadas ‘Empresa y talento’ organizadas por la 
CEOE-CEPYME de la región en el marco de la estra-
tegia ‘Cantabria 2030’, y en concreto, de la palanca 
de transformación de Talento y Personas orientadas 
a las empresas cántabras. A las sesiones asistieron 
representantes de una veintena de PYMES a los que 
San Emeterio presentó las principales actividades 
realizadas por el Colegio y que van dirigidas al tejido 
empresarial. Estas jornadas pretenden dar a cono-
cer a las empresas de Cantabria el talento existente 
vinculado a la región en diferentes áreas de conoci-
miento.

El pasado 19 de agosto, el vicepresidente y conse-
jero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, recibió a 
varios miembros de la Junta Rectora de la Demarca-
ción. Durante el encuentro, éstos últimos explicaron 
al vicepresidente las actividades que desde el CIC-
CP se llevan a cabo y la formación ad hoc que puede 
ofrecer, así como se trataron otros temas como es 
el patrimonio en obras civiles con el que cuenta la 
región y cómo puede fomentarse.

Reunión con Pablo 
Zuloaga, nuevo 
vicepresidente del 
Gobierno de Cantabria

Una representación de la Junta Rectora de la De-
marcación, encabezada por el decano Ezequiel San 
Emeterio, se reunió con el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, José 
Luis Gochicoa, el 16 de agosto. El encuentro sirvió 
para continuar las conversaciones iniciadas entre 
ambas entidades para la firma de un convenio de 
visado para todas las actividades que llevan a cabo 
los ICCP pertenecientes a la Consejería. Además, el 
consejero informó de la configuración de las direc-
ciones generales del departamento que dirige y las 
inversiones en Obra Pública que se tienen previstas. 
Por otro lado, se acordó que la Demarcación cola-
bore en el análisis de los actuales documentos del 
PROT y se ofreció a trabajar en la Ley del Suelo junto 
al Colegio de Arquitectos.

Avanza la firma del 
convenio de visado para 
los ICCP en la Consejería 
de Obras Públicas

BREVES
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La Demarcación de Cantabria asistió el 12 de julio a 
la presentación del programa ‘Puertos 4.0’ que estu-
vo a cargo de la empresa KPMG, entidad seleccio-
nada por Puertos del Estado para gestionar el lan-
zamiento de la iniciativa. Este proyecto que impulsa 
la autoridad portuaria es, junto con el Marco Estra-
tégico, uno de los referentes que en los próximos 
años modernizará al conjunto del sistema portuario 
español con la participación activa de sus agentes.

Con la aplicación de ‘Puertos 4.0’ se trata de incenti-
var la creación o consolidación de un tejido de start-
ups o empresas emergentes en nuestro entorno, así 
como nuevas líneas de negocio en empresas exis-
tentes que impulsen spin-offs de base tecnológica 
en la economía 4.0, y que aporten un elemento dife-
renciador en beneficio de toda la comunidad logís-
tica-portuaria.

Presentación del programa 
‘Puertos 4.0’

La Demarcación, presente 
en las instituciones
y la sociedad

Como entidad colegial y de representación del co-
lectivo, los dirigentes de la Demarcación de Canta-
bria, encabezados por el decano Ezequiel San Eme-
terio, han llevado en los últimos meses una apretada 
agenda de reuniones y actos. Algunas de ellas, por 
ejemplo, han sido con colegas del Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas que han ser-
vido para planificar actividades conjuntas o con el 
decano del Colegio de Arquitectos, Moisés Castro, 
con el que mantuvieron un encuentro junto con re-
presentantes del Ayuntamiento de San Vicente de 
la Barquera para realizar las bases del pliego de un 
concurso de ideas para una de las plazas del munici-
pio. En materia institucional, destaca también la pre-
sencia de la Demarcación en la Dirección General 
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria para 
avanzar en las gestiones sobre un convenio de visa-
do, así como en el Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (ICASTT) para iniciar los trabajos 
de organización de una jornada sobre la prevención 
y las responsabilidades que asumen los técnicos en 
la realización de obras. Además, se trataron con la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la región 
diferentes asuntos como el programa de publicación 
de artículos del patrimonio cántabro, las ventajas del 
visado de proyectos y de direcciones de obra, los 
próximos presupuestos y el calendario de actuacio-
nes, el análisis del estado de las infraestructuras de 
la Comunidad Autónoma, el plan de formación y fu-
turos foros ‘ENLAZA Cantabria’.

BREVES

La biblioteca de la Demarcación se amplía gracias a la 
donación de libros

La biblioteca de la Demarcación de Cantabria ha re-
cibido una interesante aportación de libros gracias a 
la donación que los colegiados José Luis Gil y Pepín 
Revilla han realizado a la misma. Todos los miembros 
de la Demarcación cántabra tienen a su disposición 
los ejemplares que forman parte de los fondos de 
la Sede de Santander, no sólo para su consulta, sino 
también para su retirada como préstamo en el mis-
mo horario de atención al colegiado. En esta mate-
ria, el colegiado también puede beneficiarse de la 
colaboración que la Demarcación realizada con los 
servicios bibliotecarios de la Universidad de Canta-
bria.
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BREVES

Colegiados cántabros de premio

Grupo de investigación de Ingeniería Offshore y 
Energías Marinas del IHC, premio ‘Juan López de 
Peñalver’
El grupo de investigación de Ingeniería Offshore y 
Energías Marinas del IHC de la UC fue galardonado 
con el premio ‘Juan López de Peñalver’ de la Real 
Academia de Ingeniería (RAI) dentro de los ‘Premios 
Jóvenes Investigadores 2019’. El grupo fue recono-
cido por sus contribuciones al estudio e investiga-
ción en el campo de las estructuras flotantes para 
aplicaciones civiles. El colegiado Raúl Guanche, res-
ponsable del mismo, fue el encargado de recoger el 
galardón en el acto de entrega celebrado en Madrid 
el 20 de noviembre.

Sergio Cicero, premio ‘Juan López de Peñalver’ de 
la RAI
En el mismo acto, el colegiado Sergio Cicero, profe-
sor de la UC, recogió el premio ‘Juan López de Pe-
ñalver’ que la RAI le ha concedido en reconocimien-
to a sus contribuciones a la Ingeniería. En concreto, 
la Academia ha reconocido sus aportaciones a las 
técnicas actuales de análisis de la fractura y resisten-
cia a la fatiga, su elevado número de publicaciones 
indexadas y su involucración en la transferencia de 
tecnología con la creación de una empresa.

Íñigo Losada, premio ‘Azul Cantabria’ del Clúster 
Marítimo MarCA
El director de investigación del IHC, Íñigo Losada, fue 
distinguido con el premio ‘Azul Cantabria’ entregado 
el 21 de noviembre por el Clúster Marítimo MarCA, 
del cual la Demarcación es socia. El galardón le ha si-
do concedido por su contribución en el desarrollo de 
la industria marítima cántabra y su promoción fuera 
de la región.

Mario De Lucio, premio al Proyecto Fin de Máster
El pasado 25 de noviembre, el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) hizo en-
trega del premio, ex aequo, al ‘Proyecto mejor ca-
lidad y contenido’ al colegiado Mario De Lucio por 
su trabajo ‘Puente de carretera sobre el estrecho de 
San Martín para la unión de las villas de Laredo y 
Santoña’ dentro del ‘III Concurso Nacional de Pro-
yectos Fin de Máster de la Ingeniería de Caminos’.

La Demarcación de Cantabria no para de felicitar a sus colegiados y es que la excelencia profesional de los 
mismos, tanto en el ámbito docente como en el de investigación, sigue siendo objeto de premios y galardo-
nes. En el último mes han sido varios los premios que diferentes instituciones han concedido a los ingenieros 
de caminos cántabros y que repasamos a continuación. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión y no nos 
cansaremos de repetirlo: ¡Orgullosos de nuestros compañeros!
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Defensa de la profesión

La Demarcación defiende las competencias de los ICCP 
ante la administración local 

La Demarcación de Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(CICCP) ha remitido recientemente una carta a los 102 ayuntamientos de la región en la 
que defiende las competencias profesionales del colectivo y promueve la contratación de 
los ingenieros de caminos para salvaguardar sus atribuciones frente a otras profesiones, así 
como combatir el intrusismo profesional. 

En el escrito, la Demarcación como institución que tiene entre sus fines promover las com-
petencias de los ingenieros de caminos, enumera todas aquellas que éstos realizan como 
es la asesoría, el análisis, el diseño, el cálculo, el proyecto, la planificación, la dirección, la 
gestión, la construcción, el mantenimiento, la conservación y la explotación en los cam-
pos de la Ingeniería Civil, de las infraestructuras y las obras públicas, el urbanismo y las 
cuestiones relacionadas con las obras hidráulicas, además de los aspectos medioambien-
tales relacionados con las mismas. Asimismo, se remarca que el ingeniero de caminos es el 
técnico idóneo para llevar a cabo todas las actuaciones locales de proyecto y dirección de 
obra de adecuación de viales u otras obras locales de carácter civil tales como la ingeniería 
municipal de orden civil, hidráulica y gestión integral del ciclo del agua, transporte, tráfico 
y movilidad, urbanismo, medio ambiente, residuos, construcción y similares. 

Por último, la Demarcación insta a que desde los ayuntamientos tengan en cuenta la com-
petencia profesional del ingeniero de caminos en los proyectos de similar naturaleza que 
promuevan, y advierte de que seguirá su labor de seguimiento ante posibles adjudicacio-
nes irregulares de contratos, denuncias infundadas y/o arbitrarias o procesos perjudiciales 
que presenten indefensión a los colegiados.
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Las Administraciones Públicas pueden exigir el nivel de 
máster para el acceso a plazas de función pública. 
08/10/2019 – Actualidad 

El Tribunal Supremo ha fallado en dos Sentencias, de 25 y 26 de septiembre de 
2019, que en el ámbito de la función pública el acceso a Cuerpos o a plazas de 
profesiones reguladas ha de realizarse con la titulación propia de la profesión, 
aunque ésta sea de nivel de máster y no de grado. 

Confilegal – Iván Cáceres Rodríguez – 08.10.19 

El origen de esta cuestión reside en un recurso de casación impuesto por el Colegio de 
Ingenieros contra una Sentencia del 7 de octubre de 2016. 

Todo ello, a pesar del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP-, que 
establece que: <<Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida 
para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en dos 
Subgrupos A1 y A2<<. 

Y apunta que <<para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en 
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija 
otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”. 

Los magistrados encargados de las sentencias 1241/2019 (25 de septiembre), y 
1268/2019 (26 de septiembre), han sido Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (presidente), 
Segundo Menéndez Pérez, Pablo Lucas Murillo de la Cueva (ponente), Celsa Pico 
Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella, y José Luis Requero Ibáñez. 

Plan Bolonia 

En el momento en que se dictó el Estatuto Básico no se había producido todavía la 
regulación relativa al Espacio Europeo Común de Educación Superior, el conocido como 
Plan Bolonia. 

Además, el cauce formal utilizado para su dictado no fue el de normas con rango de ley 
formal, sino el de leyes generales que remitían su desarrollo posterior a normas 
reglamentarias (Reales Decretos y Órdenes Ministeriales). 

La regulación de las profesiones, acorde con la normativa europea, hace que esta ampare 
que para el acceso a los Cuerpos y plazas de profesiones reguladas se exija el título de 
Máster y no el de grado. 

Por tanto, las sentencias se refieren a la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que es, 
de conformidad con el desarrollo de la Ley, una profesión regulada en España de nivel de 
Máster, no sólo a los efectos del ejercicio de los titulados extranjeros, sino de su ejercicio 
en España. 
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 Defensa de la profesión
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Es decir, no se puede firmar en España un proyecto como Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos o dirigir una obra en tal condición si no tiene el título, de nivel de máster, que 
habilita para el ejercicio de tal profesión. 

Por ese motivo el Alto Tribunal, desestima sendos recursos de casación del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y establece que los Graduados en Ingeniería Civil 
no pueden acceder ni al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
ni a plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Consideran que debe tenerse la titulación necesaria para el ejercicio de esta profesión 
regulada, en este caso el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (nivel de 
Máster) o el Máster Universitario habilitante para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

La reforma universitaria fruto del proceso Bolonia no ha modificado así el ejercicio de las 
profesiones ni el acceso a la función pública. 

Capacidades y competencias diferentes 

Los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o de Máster habilitante) y de 
Grado en Ingeniería Civil (habilitante para el ejercicio de la Ingeniería Técnico de Obras 
Públicas) otorgan capacidades y competencias diferentes y dan acceso a profesiones 
reguladas diversas. 

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -a la que se accede con el título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos o con el Máster habilitante en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (ORDEN CIN 309/2009) – es la única profesión en la que todos sus 
profesionales tienen una competencia extensa y global en el ámbito de la ingeniería civil 
y de las obras públicas. 

La Ingeniería Técnica de Obras Públicas -a la que se accede con el título de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas o con el Grado habilitante de Ingeniería Civil (ORDEN CIN 
307/2009)- es una profesión con competencias parciales en función de la especialidad 
cursada. 

Por tanto, de las Sentencias se concluye que las Administraciones Públicas pueden tener 
Cuerpos propios de titulaciones de nivel de máster, como la de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos así como reservar plazas para los títulos de nivel de máster, 
como los mencionados Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de forma que no 
puedan acceder a tales Cuerpos o plazas los graduados. 
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Según la definición de un ilustre compañero nuestro 
“un ingeniero es un técnico que, a través de la trans-
formación del conocimiento científico en bienes, 
procesos y servicios, genera renta, riqueza y empleo 
y contribuye al desarrollo y avance del conjunto de 
la Humanidad”.

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos recibe 
en la Escuela durante su etapa de estudios una ex-
tensa formación técnica que le capacita para el pro-
yecto y ejecución de obras de sus especialidades, 
para la gestión o para la enseñanza e investigación, 
fundamentalmente. Pero, además, como el principal 
objeto de su trabajo es mejorar la calidad de vida 
del ser humano, en particular, y de la sociedad, en 
general, esa formación técnica debe ir acompañada 

La aportación humanista de los camineros 
a la sociedad cántabra:

FRANCISCO
ALVEAR DE LA COLINA

Fermín Madrazo

de una sólida cultura y de una especial sensibilidad 
por el medio natural sobre el que actúa.

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, nu-
merosos compañeros de profesión han puesto al 
servicio de la sociedad no sólo sus aptitudes pro-
fesionales sino, además, unos importantes talentos 
culturales y humanistas. Entre los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos se cuentan escritores, pe-
riodistas, políticos (Presidentes del Gobierno, Minis-
tros, Alcaldes, autoridades regionales, provinciales 
y municipales…), sacerdotes, catedráticos y profe-
sores, empresarios públicos y privados, banqueros, 
científicos, inventores, deportistas, músicos e, inclu-
so un Premio Nobel de Literatura y un Santo de la 
Iglesia Católica. Podemos sentirnos orgullosos de 
ellos y de su labor.

Hoy voy a hablar de uno de ellos, un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos que, además del des-
tacado ejercicio de su profesión, aportó generosa-
mente a la sociedad civil cántabra un notable caudal 
cultural y humano.

Hace muchos años, cuando terminé la carrera, vine a 
trabajar a la Diputación Provincial de Santander. En 
aquella época éramos muy pocos los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos que ejercíamos la profe-
sión en Cantabria, veintidós o veintitrés, si no recuer-
do mal. D. Antonio Ruiz, el inolvidable Delegado del 
Ministerio de Obras Públicas, nos reunía frecuente-
mente con objeto de fomentar el compañerismo y la 
relación amistosa entre nosotros.

En una de aquellas reuniones, conocí al entonces 
Decano de los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en nuestra región. Era una persona que a 
mí me pareció muy mayor (luego supe que no había 
cumplido aun los ochenta años), alto, de porte dis-
tinguido, que me acogió afablemente. Me preguntó 
por mi trabajo, por mis estudios (creo que fui el pri-
mer titulado del Plan 1957 que trabajó en Cantabria) 
y por algunos profesores de la Escuela, amigos o 
conocidos suyos. Quedé gratamente impresionado 
tras hablar con él. Su nombre era D. Francisco Al-
vear de la Colina.

Más tarde, me interesé por su vida profesional. Así, 
supe que había sido destinado a Santander en 1940 
como Director de los Ferrocarriles del Cantábrico, 

Retrato oficial de Francisco Alvear
como Presidente del Club Marítimo (1950-1954)
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puesto que desempeñó hasta su jubilación, fecha 
en que fue nombrado Presidente del Consejo de 
dicha Compañía. También había ocupado el cargo 
de Presidente de la Junta de Obras del Puerto en-
tre 1958 y 1967. Falleció en Santander el día 7 de 
octubre de 1973 a los 84 años de edad y está en-
terrado en el panteón familiar en Zurita (Piélagos).

Pasó el tiempo y, casualmente, al documentarme 
para un pequeño trabajo sobre un evento musical 
que tuvo lugar en Santander, encontré su nombre.

La primera Sociedad Filarmónica de nuestra ciudad 
había desarrollado su actividad entre los años 1908 
y 1916, siendo el Ateneo –fundado en 1914–, la 
institución que cogió el testigo dejado por aquélla 
cuando desapareció. En marzo de 1943 se creó la 
segunda Sociedad Filarmónica de Santander. Y D. 
Francisco Alvear de la Colina fue, además de fun-
dador, su primer Presidente.

En aquellos momentos, la ciudad contaba solamen-
te con una Banda Municipal y con la Coral Santan-
der, ambas bajo la dirección de D. Ramón Sáez de 
Adana. Existía también una Academia de Música, 
que más tarde se convertiría en el Conservatorio 
Jesús de Monasterio.

Dado que en la capital no había ninguna sala de 
conciertos, se utilizaron para las sesiones musicales 
el Cine Cervantes (hoy desaparecido), el Gran Ci-
nema (actual sede de la ONCE) y el cine María-Li-
sarda Coliseum (en este momento convertido en 
Hotel Coliseum). En sus primeros años, la Sociedad 
Filarmónica, presidida por D. Francisco Alvear, de-
sarrolló una gran actividad, organizando numero-
sos conciertos y estableciendo relaciones con los 
miembros rectores de otras sociedades afines, es-
pecialmente con las más cercanas, geográficamen-
te hablando. De este modo, se coordinaban las 
giras de los artistas y agrupaciones musicales en 
beneficio de todos, abaratando costes. Hoy habla-
ríamos de sinergia.

Cinco años después de su refundación se habían 
celebrado alrededor de cien conciertos, aproxima-
damente dos al mes. La Sociedad Filarmónica no 
recibía subvenciones de la Administración y se fi-
nanciaba únicamente con los ingresos en taquilla y 
con las cuotas de sus socios (16 pesetas al mes los 
caballeros y 8 las señoras o bien, 30 y 15 pesetas, 
respectivamente, si el pago se hacía cada trimes-
tre). Unos precios asequibles a una gran parte del 
público aficionado a la música.

En 1940, tras una ausencia de una década de nues-
tro país, la Orquesta Filarmónica de Berlín volvió a 
interpretar en Madrid, lo que se repitió varias veces 
en los años siguientes. En 1944, durante una gi-
ra por España y Portugal, ofreció un deslumbrante 
concierto en La Alhambra de Granada, que fue fil-
mado y grabado por prestigiosos técnicos alema-
nes, al parecer con la intención de utilizarlo como 
propaganda del Régimen nazi.

La Sociedad Filarmónica de Santander vio en esta 
gira una oportunidad única para lograr que la céle-
bre orquesta berlinesa actuase en nuestra ciudad y 
sus gestiones fructificaron en un contrato para los 
días 30 y 31 de mayo de 1944, apenas una sema-
na antes del desembarco de las tropas aliadas en 
Normandía.

El programa consistía en las siguientes obras: Día 
30: Don Juan, de R. Strauss; El cazador furtivo 
(Obertura), de Weber; Sinfonía Nº 8 “Inacabada“, 
de Schubert; Sinfonía Nº 4, de Schumann. Día 31: 
Los maestros cantores de Nuremberg (Preludio) y 
Tristán e Isolde (Preludio y muerte de Isolde), de R. 
Wagner; Sinfonía Nº 18, de Haydn; Sinfonía Nº 5, 
de Beethoven.

Para el concierto, por su capacidad y prestancia, 
se eligió la sala María-Lisarda Coliseum, un edificio 
racionalista diseñado por el arquitecto D. Eugenio 
Fernández Quintanilla, que se había inaugurado en 
1933. La construcción se levantó en el solar donde 
estuvo ubicado el Palacio Episcopal, destruído dos 
años antes. Disponía de un amplio patio de butacas 
y localidades en varias plantas. Debido a su confi-
guración, podía utilizarse para exhibición de pelí-
culas, representaciones teatrales y como auditorio 
de música. La fortaleza de su construcción se puso 
a prueba durante el terrible incendio que asoló el 
centro de la ciudad en febrero de 1941. Fue uno de 
los pocos edificios que se salvaron del fuego.

Sede oficial de la Cámara de Comercio de la que 
Francisco Alvear fue Vicepresidente (1960-1967)
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Los espectadores que pudieron disfrutar del excep-
cional acontecimiento musical guardaron un recuer-
do imborrable de aquellas audiciones, tanto por el 
atractivo programa elegido como por la excelencia 
de director e intérpretes. Como dato anecdótico, 
dado a conocer por la propia Sociedad Filarmóni-
ca de Santander, los dos conciertos de la orquesta 
berlinesa costaron 40.000 pesetas.

Wilhelm Furtwängler, director titular de la agrupa-
ción, mantenía por entonces unas tensas relaciones 
con los jerarcas nazis, y fue reemplazado durante 
esta gira por Hans Knappertsbusch. Éste ya goza-
ba de un gran prestigio internacional al haber sido 
nombrado director de la Ópera Estatal de Baviera 
en sustitución de Bruno Walter, y más tarde, direc-
tor de la Ópera Estatal de Viena y de la Orquesta 
Filarmónica de esta ciudad, cuyos músicos sen-
tían un especial aprecio por él. Simultáneamente, 
se convirtió en uno de los artistas más destacados 
del Festival de Salzburgo. Sus interpretaciones de 
la óperas de Wagner, lentas, dramáticas, majestuo-
sas, son todavía estimadas como el fruto de la más 
perfecta identificación entre un director y la obra 
del compositor de Leipzig. Muchos críticos y exper-
tos musicales le consideran el mejor músico wagne-
riano del siglo XX.

Otra destacada aportación de D. Francisco Alvear 
de la Colina a la sociedad civil montañesa fue como 
Presidente del Club Marítimo de Santander entre 
1950 y 1954. En este periodo se cumplía el 25º ani-
versario de la fundación de la entidad y la Junta 
que presidía nuestro compañero organizó una serie 
de importantes actividades para celebrar adecua-
damente dicha efeméride. Entre ellas destacan tres 
regatas internacionales que despertaron la aten-
ción de toda España:

Los conciertos de la Sociedad Filarmónica,
de la que Francisco Alvear fue primer presidente

y fundador en 1943, se celebraban en las
salas cinematográficas de la ciudad

Francisco Alvear en 1940 vino a Santander como director de los Ferrocarriles del Cantábrico 
y fue Presidente de la Junta de Obras del Puerto entre 1958 y 1967.
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–  V Brixham (Inglaterra) - Santander, en la que se 
inscribieron 39 embarcaciones en tres clases, de 
las que sólo terminaron 12. El ganador fue “Zee-
valk” (Holanda).

–  Le Palais (Francia) - Santander. Tomaron la salida 
8 barcos, de los que arribaron 6 a nuestra bahía. 
La embarcación ganadora fue “Kraken” (ignoro 
su nacionalidad).

–  El 17 de agosto se dio la salida de la regata San-
tander - Belle Ile (Francia). La tomaron 20 barcos, 
de los que 8 se retiraron a lo largo del trayecto. 
Resultó también vencedor el holandés “Zeewalk”.

Miles de santanderinos pudieron presenciar, con 
admiración y entusiasmo, la llegada de las embar-
caciones a la bahía y su estancia en el puerto. Así 
mismo, disfrutaron de una animada verbena popu-
lar en Puertochico. Entre los actos que se progra-
maron en honor de los regatistas destacó un con-
cierto de la Orquesta Nacional de España dirigida 
por Ataúlfo Argenta.

En 1953, la Junta Directiva gestionó y logró la 
concesión a Santander de la organización del 
Campeonato del Mundo de la clase snipe, que tu-
vo lugar en las aguas de nuestra bahía dos años 
después.

D. Francisco Alvear participó en muchas otras acti-
vidades culturales, económicas y sociales en San-
tander a lo largo de su vida. Ocupó el cargo de 
Vicepresidente 1ª de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Santander entre 
los años 1960 y 1964, y el 15 de octubre de 1966 
fue nombrado Vicepresidente 2º del Ateneo y el 6 
de noviembre de 1967, Vicepresidente.

Fue un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
que no sólo destacó en su actividad profesional 
(el Gobierno de la Nación le concedió la Medalla 
al Mérito al Trabajo), sino que además puso desin-
teresadamente sus innegables talentos culturales 
y humanos a disposición de la sociedad civil mon-
tañesa.

El Visado de trabajos profesionales es una de las funciones 
colegiales más relevantes debido al valor añadido que aporta, entre 
otros, contribuyendo a la mejora en la calidad de las actuaciones, 
a la posibilidad de certificación de las mismas y al aseguramiento 
profesional.

El Seguro asociado al visado aporta seguridad para los clientes y los 
ciudadanos así como tranquilidad para el ingeniero cuyo trabajo ha sido 
visado.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos actualiza 
y potencia el Visado como mejor exponente para garantizar 
la seguridad de los proyectos y las obras para los clientes, los 
profesionales y el conjunto de la sociedad.

www.caminoscantabria.com

#razonesparacolegiarte
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La actuación objeto del presente proyecto consti-
tuye un nuevo acceso al Puerto de Santander des-
de la autovía A-67. Además de mejorar el acceso 
al Puerto, la actuación descongestionaría el enlace 
con la autovía S-10 (Enlace de Raos). Las obras son 
promovidas por la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria, Ministerio de Fomento, sien-
do adjudicataria la UTE formada por Dragados S.A., 
ASCAN S.A. y Geotecnia y Cimientos S.A. El presu-
puesto de adjudicación para la realización de dichas 
obras asciende a 20.831.096,50 EUR. El inicio de las 
obras de referencia data del 27 de septiembre del 
año 2018.

Se trata de una glorieta elevada sobre la A-67 y las 
vías de ferrocarril que acceden al Puerto, con los ra-
males correspondientes de entrada y salida a la A-67 
en ambos sentidos. El enlace diseñado distribuye 
el tráfico entre el Puerto de Santander, Ciudad del 
Transporte y la propia A-67, aumentando la capaci-
dad de los viales existentes, que se suprimen. 

En la actualidad la Autovía S-10 sirve de acceso a 
la ciudad de Santander desde el Este, rodeando la 
Bahía de Santander. La S-10 enlaza con la A-67, en 
dirección de entrada a Santander, gracias a un ramal 
que parte de Nueva Montaña y bordea la Ciudad 
del Transporte hasta que se une con otro ramal que 
viene de la S-10 (dirección Santander-Bilbao) y así 
formar la A-67.

Hay que destacar la gran complejidad de este enla-
ce en T entre las dos autovías, agravado por los ra-

Acceso directo al Puerto de Santander 
desde la autovía A-67

males de acceso a importantes centros generadores 
de demanda: puerto, aeropuerto, centros comercia-
les, Ciudad del Transporte, etc. 

Todo ello ha creado una compleja red viaria de ca-
rriles troncales, ramales de enlace y accesos, trébo-
les, etc., que dificulta enormemente la orientación 
de un vehículo no habitual, que pretenda acceder a 
alguno de los centros de actividad.  

El objeto del presente proyecto es la mejora del ac-
ceso al Puerto de Santander desde este tramo final 
de la A-67 que bordea la Ciudad del Transporte.

Tratamiento del terreno

Uno de los aspectos reseñables de esta actuación 
es la solución adoptada para la realización del tra-
tamiento del terreno, que ejercerá como base para 
la construcción del acceso al Puerto. 

Para ello se ejecutarán columnas de módulo con-
trolado (CMC). La causa de esta decisión reside en 
la geología del entorno. Nos encontramos en una 
zona donde existen estratos de consistencia blan-
da-muy blanda con abundante materia orgánica. 

Estructura: Glorieta elevada

La estructura E-1 tiene una directriz circular que 
completa toda la longitud de la glorieta del enlace. 
Se ha proyectado como una estructura hiperestáti-
ca que consta de nueve vanos. Se completa, ade-
más, con cinco tramos de conexión con las rampas 
de acceso a la glorieta.

La sección tipo tiene una anchura de 15,55 m con:
– dos carriles de 4,00 m
–  un arcén interior de 0,50 m y un despeje por visi-

bilidad de 2,00 m
- un arcén exterior de 1,50 m más un despeje de 1 m

Esta sección tipo se amplía en el tramo sobre el 
ferrocarril para proporcionar un sobreancho entre 
0,10 y 12,45 m compatible con la circulación de ve-
hículos especiales (transporte de palas de aeroge-
neradores).
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 El CEO de Ferrovial Agromán, Ignacio Gastón, ha 
destacado que entre sus mejores recuerdos de su 
paso por la Universidad de Cantabria (UC) figuran 
“el ambiente de excelencia y de exigencia que ha-
bía en la Escuela de Caminos”. Así lo resaltó durante 
la rueda de prensa posterior a su ingreso en el Pro-
grama ‘Alumni’-Distinguidos de la UC, que supone 
la 20º incorporación a este proyecto de embajado-
res universitarios de reconocido prestigio.

Para el rector de la UC, Ángel Pazos, el ingeniero 
es “un excelente ejemplo del perfil de las personas 
que distinguimos dentro del programa ‘Alumni’-Dis-
tinguidos. Estudió en nuestra Universidad, en nues-
tra Escuela de Caminos, terminó en el año 1994 la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y a partir 
de ahí ha tenido una trayectoria ligada a Ferrovial, 
donde ha ido ocupando diversos puestos tanto en 
España como en el extranjero”.

Programas de internacionalización 
en la UC: un punto de inflexión
Ignacio Gastón elogió entre las experiencias que 
más valora de su paso por la UC “el impacto que 
tuvo en mí lo que entonces no era habitual” en la 
universidad española: “estos programas de inter-
cambio internacionales en los años 90-91”, en los 
que “la Universidad de Cantabria fue pionera en 
este ámbito”, que le llevarían hacia una universi-
dad en Miami, lo que supuso el punto de inflexión 
hacia “una carrera profesional bastante internacio-
nal”.

Precisamente, Gastón recomendó como mayores 
cualidades universitarias de cara al desarrollo pro-
fesional “la flexibilidad, la adaptabilidad”, con una 
marcada “capacidad de trabajo en equipo y de tra-
bajar complementariamente”. 

Además, abogó por una mayor implicación del 
mundo empresarial y universitario, mediante la im-

plementación de diversas vías: el desarrollo de la 
I+D+i, la promoción de startups, ser incubadoras 
de emprendedores y “un diálogo continuo sobre 
los modelos educativos y profesionales”.

Respecto a la mesa de trabajo que compartió con 
el rector, parte de su equipo y profesores e inves-
tigadores, Gastón explicó que le “ha gustado ver 
la inquietud en la mesa de trabajo que hemos te-
nido con respecto a los desafíos de futuro” de la 
Universidad.

“Creo que es importante para el futuro de la Uni-
versidad y de la empresa y de la sociedad que ese 
diálogo Universidad y empresa suceda y sea pro-
ductivo en un mundo que seguramente va a sufrir 
unos cambios muy radicales, muy exponenciales 
y para los que vamos a tener que estar lo mejor 
preparados posibles y contamos por supuesto con 
universidades como la de Cantabria, pionera, jo-
ven, fuerte, enérgica, y con gran implicación con la 
empresa privada ya”, añadió el CEO de Ferrovial 
Agromán.

Ignacio Gastón se licenció como ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos por la Universidad de 
Cantabria (1988-1994), tiene un MBA Master Busi-

El CEO de Ferrovial Agromán destaca “el ambiente 
de excelencia y exigencia” durante su paso por la 
ETSI de Caminos

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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ness Administration por la London Business School 
(2005-2007) y completó el Executive Program (Sin-
gularity University, 2018).

Posee más de 20 años de experiencia tanto nacio-
nal como internacional, en los sectores de cons-
trucción y servicios y en ámbitos como la dirección 
de empresas, nuevos modelos de negocios, es-
trategia, fusiones y adquisiciones o la gestión de 
grandes proyectos de infraestructuras, con una cla-
ra apuesta por la digitalización, el intra-emprendi-
miento y el compromiso con la salud y el bienestar 
como motores transformadores de las organizacio-
nes. Desde 2018 es CEO de Ferrovial Agroman.

Programa ‘ALUMNI’-Distinguidos
El programa ‘Alumni’-Distinguidos, creado en la 
Universidad de Cantabria en 2014, propicia el re-
encuentro de egresados de la UC con trayectorias 
profesionales brillantes que se seleccionan entre dis-
tintos ámbitos profesionales, –como el mundo em-
presarial, el académico o el cívico social–, buscando 
la representación de todos los centros y facultades. 
La iniciativa está promovida por el Consejo Social de 
la UC, el Centro Internacional Santander Emprendi-
miento (CISE), la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la UC (ALUCAN) y Cantabria Campus 
Internacional. 

Losada presentó junto con la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, y el otro investigador es-
pañol, Javier Arístegui, el documento del IPCC.

El director científico del Instituto de Hidráulica de 
Cantabria (IHCantabria), catedrático de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad de Cantabria, Íñigo 
Losada, junto al investigador Javier Arístegui, son 

los dos únicos ponentes españoles que han partici-
pado en la elaboración del informe del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC) de la ONU sobre los impactos del cambio 
climático en los ecosistemas oceánicos, costeros, 
polares y de montaña.

Tanto Íñigo Losada como Javier Arístegui intervinie-
ron junto con la ministra en funciones para la Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, entre otros, en un 
acto para debatir sobre el nuevo informe del IPCC, 
que destaca la urgencia de actuar para abordar cam-
bios sin precedentes en los océanos y la criosfera.

El ‘Informe sobre el océano y la criosfera en un clima 
cambiante’ –SROCC, por sus siglas en inglés– publi-
cado este pasado miércoles en Mónaco, ha contado 
con el análisis de más de un centenar de expertos 
de 36 países entre los que se encuentran los dos 
investigadores españoles. El informe fue encarga-
do al máximo órgano internacional en la ciencia del 
cambio climático por los 195 países que integran la 
Convención de Cambio Climático de la ONU, tras 
la adopción del Acuerdo de París, en diciembre de 
2015.

Íñigo Losada, ponente en el Informe del IPCC sobre 
‘Océanos y criosfera en un clima cambiante’

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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 IDEaS 2.0 “es un programa de “mini-mentoring” 
donde acercar a los estudiantes de Máster al mun-
do real”, según señala Javier Remón, responsable de 
Recursos Humanos de la empresa Ferrovial Agromán, 
y uno de los participantes desde sus inicios en el pro-
grama IDEaS 2.0 de la Escuela Técnico Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad de Cantabria (UC), puesto en marcha ahora 
ya hace 15 años por el catedrático de Ingeniería de la 
Construcción de la Escuela, Francisco Ballester.

Junto a Remón participan también Enrique Gó-
mez, director de la división de Bilbao de SENER; 
Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Am-
biente de Ferrovial; y Javier Machí y Alesander 
Gallastegi; director general para Norteaméri-
ca y director general territorial del País Vasco de 
Typsa, respectivamente.

IDEaS 2.0, Integración en la Docencia de las Em-
presas de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos 
de Santander, trata de favorecer la incorporación al 

mundo laboral de los egresados del Máster, y de 
“reducir ese desgaste inicial en la primera experien-
cia laboral de estar perdido con la sensación de no 
saber cómo tratar con proyectos reales y con gente, 
cómo gestionar un equipo, cómo liderarlo”, según 
valora el responsable de Recursos Humanos de Fe-
rrovial Agromán.

“Se trata de una apuesta de la Escuela por la integra-
ción de las empresas constructoras y de las consulto-
ras de ingeniería en la docencia de los estudiantes, 
en particular del Máster Universitario en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos (Máster ICCP)”, 
apunta por su parte Jorge Rodríguez, subdirector 
de Ordenación Académica del centro. “Los alumnos 
aprecian este contacto directo con los profesionales 
del sector que les ayudan a orientar sus carreras y 
sus decisiones de futuro”, añade.

El segundo módulo, que se desarrollará en febrero 
del año que viene, contará con profesionales de Ine-
co, Acciona y Sacyr.

El programa IDEaS
trata de romper el “gap” 
entre la academia y el sector privado

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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Para mí decir Pepín Revilla es decir: admiración, 
gratitud, cariño, y ahora, un enorme dolor. Y aquí 
podría terminar sin más esta carta, seguro de que 
los que, como yo, han tenido la suerte de conocerle, 
no necesitan ningún tipo de explicación adicional.

Entonces, si sigo escribiendo es solamente para 
los que no le hayan conocido, para decirles que 
a Pepín esa admiración la sentía yo y cualquiera 
que se relacionara con él. Creo firmemente que era 
el ingeniero que a todos nos hubiera gustado ser, 
porque unía a una gran valía profesional un extraño 
y potente carisma personal que, enseguida le hacía 
muy querido por cualquiera que le tratara.

De ahí la variada y amplísima lista de sus amigos, 
que hacían, de cualquier reunión con él y con Mi-
la, por ahí, o en su casa del Alto de Miranda o de 
Liendo, una auténtica fiesta, un lujo de amigos, de 
conversación interesante, de diversión garantizada, 
de disfrutar de la vida.

¡Cómo te vamos a echar de menos, compañero, se 
nos va a hacer muy dura tu ausencia en medio de 
tanto malhumorado como circula por todas partes!

En mi caso, no voy a dar ningún dato sobre sus 
logros en el aspecto técnico, porque, aunque tenía 
una cierta idea, supe de ellos, más en profundidad, 
cuando el Colegio, de forma tan acertada, le dio el 
pasado año el premio Enlaza. Personalmente no tu-
ve ninguna relación directa de trabajo o en cuestio-
nes docentes con él, sino que nos conocimos cuan-
do, siendo él decano, yo empezaba a interesarme 
por las actividades de la delegación del Colegio en 
Cantabria.

Así que volviendo al primer párrafo de este escrito 
explicar que esa gran admiración que siempre tuve 
por Pepín, por este amigo tan especial, no era hacia 
el ingeniero como tal, que también, sino a una per-
sona buena, desinteresada, extrovertida, vitalista, cul-
ta, inteligente, sencilla,simpática, tolerante, de mente 
abierta y avanzada…

Mi gratitud imperecedera es por todo esto, por lo que 
he disfrutado con él y con su familia, y porque me pare-
ció siempre increíble que una persona tan excepcional 
me llamara amigo y me abriera, con tanta generosi-
dad, las puertas de su casa: un gran regalo de la vida. 
Y aunque sea muy duro hablar de los últimos tiempos, 
tengo que decir que verle en sus circunstancias, tiran-
do para adelante sonriendo, ha sido todo un ejemplo 
que me ha dado fuerza para llevar, con más ánimo, mis 
dudas, mis preocupaciones, mis problemas.

PEPÍN
Revilla
Guillermo
López Vizcaíno



Añadir solamente que además me tocó un premio extra, al hacerse muy amigos mi hijo y parte de los suyos, 
particularmente Antonio, con el que se lo pasaba bomba en Santander y sobre todo cuando le invitaban a 
pasar unos días a su casa de Liendo, disfrutando en la playa, en las romerías o simplemente dando vueltas 
en bicicleta por todo el pueblo.

Para terminar, solamente decir que su irreparable pérdida nos llena de dolor a todos y que su recuerdo per-
manecerá siempre en nuestros corazones.

Guillermo López Vizcaíno

Más información en: www.caminoscantabria.com

BASES:
 1.-  El autor debe ser hijo o nieto de ingeniero de caminos colegiado en Cantabria.
 2.- De 14 o menos años. Categorías: 
  1ª de 0 a 4 años.
  2ª de 5 a 7 años.
  3ª de 8 a 10 años.
  4ª de 11 a 14 años.
 3.- El tema del dibujo será la Navidad, su significado y valores.
 4.- En formato A4, en cualquier tipo de papel o cartulina y estilo de pintura o dibujo.
 5.- Se concederán varios premios, por categorías.
 6.-  El jurado serán miembros de la Junta Rectora cuyos hijos no intervengan en el concurso.
 7.- El fallo se comunicará a los ganadores previamente a la fiesta de Navidad, durante la cual se hará entrega de los premios.
 8.- Habrá regalos para todos los participantes.
 9.-  El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores podrá suponer la automática invalidación.
 10.-  Las obras premiadas podrán utilizarse para la felicitación de Navidad de la Demarcación de Cantabria, con el consentimiento 

del autor al asumir estas bases.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
En la Sede de la Demarcación o por correo postal hasta el martes 10 de diciembre a las 14.00 horas. El fallo del jurado se publicará 
el día 13 de diciembre en www.caminoscantabria.com.

PRESENTACIÓN:
En sobre cerrado, indicando “CONCURSO DE PINTURA”, con un folio adjunto con siguientes datos: Título del dibujo, nombre y 
edad del autor, nombre y teléfono de contacto del colegiado familiar y relación de parentesco con el autor.

XII Concurso
Infantil de Pintura



EL VALOR DE UNA PROFESIÓN

hacer caminos
tender puentes
abrir canales
llegar a buen puerto

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

próspero 2020


