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Estimados colegiados,

Tras cuatro intensos años toca hacer balance de la gestión realizada por 
la Junta Rectora que presido.

Fue en abril de 2018 cuando asumimos la responsabilidad de repre-
sentar los intereses de los mil colegiados en la Demarcación de Cantabria. 
Y fue entonces cuando fijamos dos objetivos principales: divulgar y dar a 
conocer a toda la ciudadanía nuestra profesión, y defender los intereses y 
derechos de los colegiados frente a cualquier actuación de la Administra-
ción y/o particulares que los menoscabaran.

La creación del Foro ENLAZA y las jornadas realizadas bajo su amparo, 
la edición de la revista del mismo nombre, la elaboración de videos de al-
guno de nuestros compañeros más apreciados, las apariciones periódicas 
en prensa bajo el epígrafe “Ingeniería vital”, las tribunas periodísticas, las 
intervenciones en radio y televisión, la asistencia a jornadas protocolarias, 
etc., han sido las herramientas que nos han permitido llegar al ciudadano 
de una forma eficaz. Detrás de cada una de esas iniciativas hay muchas 
horas de trabajo empleadas por los miembros de la Junta Rectora, del 
secretario de la Demarcación Christian Martínez y de nuestra eficiente Ana 
Ibarra. Considero oportuno agradecerles a ellos su esfuerzo y dedicación.

Numerosas reuniones con consejeros, directores generales, jefes de 
servicio y alcaldes han sido el medio utilizado para exponer y tratar en pri-
mera persona las reivindicaciones laborales de nuestro colectivo. Hemos 
hablado de visado, honorarios, contratos menores, pliegos y su cumpli-
miento, oferta de plazas de empleo público y competencias profesionales. 
También hemos acudido a la Justicia siempre que lo hemos considerado 
oportuno y necesario para defender nuestros derechos.

Hemos escuchado a todos aquellos que habéis acudido al Colegio en 
busca de información, ayuda profesional o respaldo institucional. Y hemos 
tratado, siempre, de daros una respuesta satisfactoria.

Nos queda en el “debe” la parte más social y festiva. La pandemia no 
nos ha dejado celebrar nuestras tradicionales fiestas navideñas ni nues-
tra festividad patronal, Santo Domingo de la Calzada. Pese a ello, hemos 
tratado de mantener el mayor número de actividades posibles bajo las 
restricciones impuestas por el COVID-19, pero hemos echado en falta esos 
momentos en los que nos relajamos y disfrutamos de la amistad.

Por último, con el periodo electoral abierto, os animo a participar de 
forma activa. Animaos a dar un paso al frente y asumir la gestión del Cole-
gio. Necesitamos que surjan varias candidaturas que aporten ideas y pro-
puestas novedosas que permitan seguir avanzando en los objetivos fijados 
y definan nuevas propuestas de trabajo para impulsar a nuestro Colegio 
como un referente de rigor y seriedad en un día a día cada vez más nece-
sitado del buen hacer de los buenos profesionales.

Gracias a la Junta Rectora: Marieta, Ana, Amador, Pedro, Rubén, Gui-
llermo, Carlos, Marcos y a nuestro Vicedecano Luis Ángel. Su compromiso 
y dedicación va más allá de lo exigible.

Y, por supuesto, agradezco la ayuda prestada por todos vosotros, todos 
los colegiados. Siempre que os hemos pedido colaboración habéis res-
pondido de manera ejemplar. Gracias.

Ezequiel San Emeterio Huidobro
Decano del CICCP en Cantabria
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Cualquier persona que se anime a visitar el trazado del 
canal de Castilla, se adentra en la historia de la Inge-
niería Hidráulica Española, importante por su grandio-
sidad y por las circunstancias políticas que coincidieron 
durante su construcción. Fue concebida como una vía 
de navegación a sirga, que garantizaría un transporte 
interior más ágil para poder contribuir a desarrollar y 
ordenar el territorio de la deprimida Castilla del siglo 
XVIII, que arrastraba durante siglos un retraso econó-
mico y social con perfiles trágicos para aquella socie-
dad, prácticamente aislada del resto de España, y por 
la dificultad añadida de no poder distribuir los produc-
tos de su riqueza agrícola, principal comercio de las 
provincias castellana.

Con la construcción del canal y sus tres ramales unidos 
entre sí, con modelo similar al de otros países euro-
peos como Francia e Inglaterra, se pretendía dotar a 
la comunidad castellana de recursos con nuevos focos 
de riqueza y desarrollo social, al implantar y favorecer 
comunicaciones más cómodas y rápidas para el co-
mercio y las personas, un tráfico más racional para los 
productos agroalimentarios y otros elaborados, como 
la harina obtenida en las fábricas construidas aprove-
chando el desnivel del agua en las principales esclusas 
instaladas a lo largo del trazado del canal. Las pésimas 

comunicaciones terrestres existentes entonces enca-
recían el transporte de los productos agrícolas de la 
región castellana, principal objeto de su comercio inte-
rior y exterior resultando una actividad tan lenta como 
cara, imposible de competir con el cereal agroalimen-
tario que llegaba vía marítima al Puerto de Santander, 
procedente de Francia.

Aprovechando las nuevas prestaciones del canal, se 
impulsó el desarrollo tanto de la agricultura como de 
la industria por la implantación de nuevos centros pro-
ductivos a lo largo de su trazado, no sólo de las fá-
bricas de harina en las proximidades de las esclusas, 
sino también de talleres de carpintería de ribera en el 
entorno de las dársenas para la construcción de bar-
cas y barcazas de madera utilizadas para el transporte 
fluvial, así como ferrerías y batanes con el renacer de 
nuevas profesiones para poder llevar a cabo la nave-
gación a sirga, junto a otras múltiples funciones no so-
lo del transporte y de una naciente industria, también 
de la oferta de agua a las sedientas llanuras castellanas 
productoras de cereales y la generación de energía 
motriz aprovechando los desniveles hidráulicos en las 
diversas exclusas para las fábricas de harina, molinos, 
batanes y ferrerías.

  INGENIERÍA HIDRÁULICA

EL CANAL DE CASTILLA

Esclusa número 15 de Osorno
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La construcción del canal castellano se inició el día 11 
de junio de 1753, en tiempos del reinado de Fernando 
VI convencido por el Marqués de la Ensenada, conoce-
dor de la revolución en los transportes interiores con-
seguido en los canales construidos en Francia e Ingla-
terra, obra que se incluía en la regeneración nacional 
iniciada por el monarca y sus ministros y que continuó 
Carlos III, gran impulsor del proyecto. Coincidiendo 
con el inicio del reinado de Carlos III, el nuevo ingenie-
ro responsable del proyecto Fernando de Ulloa, modi-
fica el proyecto inicial con un nuevo trazado del ramal 
del Norte que se inicia en el estrecho de Nogales, hoy 
Alar del Rey, comenzando así la construcción del ramal 
del Norte en el año de 1759.

Su construcción duró entre los años 1753 y 1849, cer-
ca de un siglo, con varios periodos de inactividad que 
han llegado a sumar cincuenta y cinco años por diver-
sas causas siendo la principal, la fiebre belicista reinan-
te por aquella época, principalmente en la etapa de 
nuestra guerra de la Independencia y la consiguiente 
inestabilidad política interna, por lo que paralelamente 
se suspendían los recursos económicos necesarios pa-
ra la continuidad de las obras. Al final de la guerra de 
la Independencia el Estado estaba en bancarrota, lo 
cual motivó que Fernando VII privatizara el proyecto 
del canal el 17 de marzo de 1831 a favor de la Com-
pañía del Canal de Castilla, a la que se le concede la 
explotación del canal durante 80 años una vez culmi-
nadas las obras del mismo, comprometiéndose a cam-
bio a finalizar las obras en un plazo de siete años.

Tanto las obras construidas como las previstas del ca-
nal fueron proyectadas por el ingeniero Antonio Ulloa, 
en base a los estudios realizados por el ingeniero fran-
cés Carlos Lemaur, y que contó con la aprobación ofi-
cial del Marqués de la Ensenada, Consejero de Estado 
durante los reinados de Fernando VI y Carlos III. Cu-
bren un trazado desde la dársena de Alar del Rey a las 
dársenas de Valladolid y Medina de Rioseco. Pero este 

trazado solo representa una parte de lo inicialmente 
proyectado que, según los planos que se recogen en 
la obra de Juan Muller (año de 1769, Barcelona) el ca-
nal llegaría hasta León y Segovia, adentrándose en la 
gran llanura de secano de Castilla y León. Por el ra-
mal Norte y superando la Cornisa Cantábrica, el canal 
llegaría a la costa del litoral cantábrico por Santander 
conforme al diseño inicial, donde el canal debería ren-
dir sus aguas al mar Cantábrico, allí en el entorno del 
Puerto de Santander, como homenaje a los ilustrados 
que intuyeron una autopista fluvial que iba a transpor-
tar, no solo hombres y mercancías, sino cultura, ideas 
y arte desde las tierras resecas de Castilla, pero en las 
dos direcciones.

Las dificultades orográficas para llegar a la costa lito-
ral, se superarían mediante una comunicación terres-
tre y con el servicio de arriería con carros transportan-
do mercancías desde la dársena terminal de Alar del 
Rey hasta el Puerto de Santander. Por ello, la carretera 
de Reinosa a Santander, construida también durante 
el reinado de Fernando VI, representaría un recurso 
suplementario al canal.

El canal que hemos heredado está compuesto por tres 
ramales. El ramal del Norte que une Alar del Rey con 
Calahorra de Ribas de Campos que toma agua del río 
Pisuerga en el entorno de Alar; el ramal de Campos, 
desde Calahorra de Rivas hasta la dársena de Medina 
de Rioseco que toma las aguas del río Carrión y pos-
teriormente las vierte al río Sequillo .y el tercer ramal, 
el ramal del Sur, que se desvía del ramal de Campos 
en El Serrón que transporta sus aguas, pasando por 
la dársena de Palencia, hasta la dársena de Valladolid 
devolviéndolas es este punto al río Pisuerga.

El trazado del canal de Castilla y su imagen hidráulica 
es, en lo más fundamental, invariable en todo su reco-
rrido. Una lámina de agua que discurre discreta y si-
lenciosa embelleciendo el paisaje castellano, de ancho 

Alzado-sección de las eclusas en Frómista, plano original.
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variable entre los once metros y los veintiún metros en 
las secciones de mayor amplitud, con una profundidad 
entre un metro con noventa centímetros y un máxi-
mo de tres metros, de sección trapezoidal y con una 
pendiente que va de los cinco cms/Km en el ramal del 
Norte, a los tres cms/Km en el ramal de Campos y de 
tres con cinco cms/Km en el ramal del Sur, es decir con 
pendientes mínimas como defendía Carlos Lemaur, 
para reducir la velocidad del agua en el canal favo-
reciendo así la navegación contra corriente. La cons-
trucción del canal de Castilla, aunque grandiosa por su 
extensión y belleza, su perspectiva visible se nos pre-
senta con líneas arboladas por ambas márgenes y una 
imagen siempre rural, imagen esta que se transforma 
en las zonas de esclusas y sus construcciones anexas, 
en una obra de arte de una belleza inigualable y que 
adquiere, al llegar a cada una de las cuatro dársenas 
existentes en el canal, un cambio total en su imagen 
para presentársenos como todo un singular aspecto 
urbano.

La visión y perspectiva de las esclusas construidas en 
Frómista y Calahorra de Ribas, entre otras, son de una 
belleza fuera de lo normal, construidas con una gran 
tecnología para su tiempo y de gran calidad con espe-
cial mención a la cantería con la que están construidos 
los vasos de las esclusas de navegación, por ello el ca-
nal de Castilla se le ha llegado a denominar la “Cate-
dral del Agua”.

Bordeando el cauce hidráulico y en las márgenes del 
mismo, discurren los caminos de sirga, por los que 
transitaba el ganado mular que tiraba de las barcazas 
desde ambas márgenes del canal, mediante las sirgas 
que los unían con las barcas para el transporte fluvial.

El canal discurre a lo largo de 207 kilómetros conside-
rando los tres ramales, cuyo trazado en planta toma 
la forma de una “Y” invertida. El ramal del Norte, en-
tre Alar del Rey y Calahorra de Ribas, tiene una lon-
gitud de 87’00 km con desnivel de 80’00 mts se han 
construido 24 esclusas. El ramal de Campos, desde 
Calahorra de Ribas a Medina de Rioseco, de longitud 

66’00 km y un desnivel de 25’00 mts tiene siete es-
clusas. En el ramal Sur, de El Serrón a la dársena de 
Valladolid, el canal tiene 54,00 km de longitud con un 
desnivel de 65’00 mts y se han construido 18 esclusas. 
Por tanto, fue necesario la construcción de 49 esclu-
sas para poder salvar dichos desniveles y así poder dar 
continuidad al transporte fluvial. La construcción de las 
esclusas reseñadas, coinciden en las secciones donde 
aparece la mayor complejidad de ejecución del canal. 
Son en estas secciones donde se han construido las 
fábricas de harinas y sus molinos, ferrerías y batanes, 
aprovechando el salto de agua entre aguas arriba y 
aguas abajo de las esclusas. También se construyeron 
viviendas para los escluseros y sus familias, así como 
puentes en el entorno de las esclusas para poder es-
tablecer una comunicación entre los dos márgenes de 
las tierras divididas por el propio canal, construidas 
normalmente en fábrica de sillería muy cuidada, nor-
malmente de un solo arco y de diversa tipología. En 
el trazado aparecen 70 puentes construidos con arcos 
de medio punto, rebajados, escarzanos o apuntados u 
ojivales, tipología elegida en función de la cota rasante 
respecto a la depresión del terreno natural a salvar y 
que, además presentan sobreanchos en su base para 
dar continuidad a los caminos de sirga.

También a lo largo de la traza del canal encontramos 
acueductos sobre ríos, construidos para poder superar 
el paso del cauce artificial en su cruce con arroyos o 
ríos como en los de Ucieza, Retortillo, Valdavia, Val-
deginate y Sequillo. Por ello, en su tiempo se podría, 
de forma sorprendente, ver una barcaza pasando en 
lo alto sobre alguno de los ríos. Cerca de Melgar de 
Fernamental se localiza el acueducto de Abánades en 
fábrica de sillería, con cinco arcos de medio punto, 
quizá el más espectacular para salvar el curso del río 
Valdavia. A lo largo del trazado aparecen igualmente 
acueductos sifón para dar paso de arroyos con bajo 
caudal, construidos normalmente con bóveda adinte-
leda, siendo quizá el más representativo el de Fuente 
León en el entorno de Medina de Rioseco, en el ramal 
de Campos.

En cuanto a las esclusas instaladas, desde el punto de 
vista tipológico, existen dos modalidades de entre las 
catalogadas. Las instaladas en los primeros años de la 
construcción son ovaladas, tipo mitra, y las instaladas 
después de la guerra de la Independencia tipo rec-
tangular, más rápidas y ágiles que las ovaladas, que 
fueron construidas e instaladas en las últimas etapas 
de las obras y son de alzado rectangular. Las esclusas 
ovaladas son de doble hoja y cierran formando un die-
dro con el ángulo obtuso que se enfrenta en contra 
de la corriente asegurándose el cierre por la presión 
del agua, son más costosas en su instalación, pero 
permiten el paso de dos barcazas a la vez. En cuanto 
a las esclusas rectangulares instaladas en la segunda 

Primera esclusa, plano original, al sur de Alar del Rey.
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Esclusa de Grijota

El canal de Castilla,
por su grandiosidad e historia,
es una de las principales obras

de la Ingeniería Hidráulica Española.
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EL CANAL DE CASTILLA, 
EN DATOS:

• Localización:

  Provincias de Burgos, Palencia y Valladolid 
(Castilla y León).

• Sección del canal:

 Trapezoidal, ancho entre 11’00 m y 21’00 m

• Profundidad del canal:

 Entre 1’90 m y 3’00 m

• Número de ramales:

  Tres: ramal del Norte, ramal de Campos y 
ramal del Sur.

• Longitud por ramal:

  Ramal del Norte 87 Km, ramal de Campos 66 
Km y ramal del Sur 54 Km.

• Longitud total:

 207’00 Km.

• Desnivele/Nº de esclusas:

 Ramal del Norte, 80 m/24 esclusas.

  Ramal de Campos, 25 m/7 esclusas.

 Ramal del Sur, 65 m/18 esclusas.

• Número de exclusas total:

  49 Ud.– 34 Ud. del tipo ovaladas (tipo mitra) y 
15 Ud. del tipo rectangular.

• Otras construcciones:

  4 acueductos, 3 represas, 4 dársenas con vari-
os muelles, 24 molinos de harina y 1 de papel, 
3 batanes, 1 martinete, 1 molino de cedazo, 
13 fábricas de harina, 1 fábrica de papel, 1 
fundición siderúrgica, 1 fábrica de hilados, 1 
serrería, 70 puentes, varios astilleros, varios 
diques secos, 2 centrales hidroeléctricas, casas 
para el personal de las esclusas, cuadras para 
las mulas y otras infraestructuras menores.

• Pendientes del canal:

  Ramal Norte 5 cms/Km, ramal de Campos 
3 cms/Km y ramal Sur 3’50 cms/Km. Pen-
dientes mínimas, que permiten facilitar la 
navegación contra corriente.

•  Número de dársenas:

  4: Alar del Rey, Medina de Rioseco, Palencia y 
Valladolid.

etapa cuando ya se había privatizado la construcción 
del canal, su coste es inferior a las ovaladas y aseguran 
un llenado más rápido del vaso, pero solo permiten el 
paso de una barcaza.

La decadencia del canal llegó relativamente pronto 
por diversos motivos. En primer lugar, tras demasia-
dos retrasos en su construcción y, en segundo, por el 
descenso en la necesidad de exportaciones debido a 
la independencia de varios países hispanoamericanos. 
Aquel sueño de la España ilustrada en que Castilla so-
ñó con el mar, terminó cuando el silbido de la máquina 
de vapor del ferrocarril a Santander, como nuevo me-
dio de transporte más moderno, rápido y eficaz en la 
segunda mitad del siglo XIX, despertó a los directivos 
de la Compañía del Canal de Castilla, herederos del 
proyecto inicial cuando estaban en el tercio final de 
aquel sueño. Así, el proyecto global del canal de Cas-
tilla quedó abandonado “sine die”, pero nos ha que-
dado la obra de ingeniería hidráulica más grandiosa y 
bella, en su conjunto, jamás soñada.

Hoy el canal de Castilla se ha convertido en un valioso 
ecosistema que, además de utilizarlo como un siste-
ma de regadío y actividades lúdicas, es refugio de una 
variado conjunto ornitológico y también botánico que 
se ha ordenado como un auténtico oasis en la llanura 
Castellana. En 1919 finaliza la concesión a la Compa-
ñía del Canal de Castilla, pasando su gestión al Esta-
do, y  en 1959 es cuando decreta el cierre definitivo 
del canal a la navegación quedando, a partir de esa 
fecha, como una infraestructura para regadío. En la ac-
tualidad a través del canal, se riegan unas 50.000 Ha y 
se abastece de agua a unos 400.000 habitantes de su 
entorno.

Quiero desde aquí recordar una historia de entre to-
das las historias de la Ingeniería Hidráulica, la más 
espectacular, bella y grandiosa, que consiguió el des-
pertar industrial castellano en el siglo XVIII con nuevas 
profesiones no conocidas con anterioridad para poder 
comunicar de una forma más ágil y cómoda el granero 
de España con el Puerto de Santander, así como lo 
que representó la unión entre el Puerto de Santander 
y el canal de Castilla en los siglos XVIII y XIX que man-
tenían un interés común, como es el distribuir la rique-
za agroalimentaria de Castilla y la distribución hacia el 
interior de los coloniales del nuevo comercio hispano-
americano que llegaban al Puerto de Santander, unión 
conseguida a través de la interconexión entre ambos 
por camino de Santander a Reinosa continuando hasta 
la dársena de Alar del Rey, última del ramal Norte del 
canal de Catilla.

Mario Cabezas Calvo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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El día 21 de octubre de 2021, en el Paraninfo del 
Palacio de la Magdalena, tiene lugar la jornada ‘Al-
macenamiento de energía . Retos y oportunidades 
en España’, dentro del Foro ENLAZA Cantabria, or-
ganizada por la Demarcación de Cantabria del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y el Colegio a nivel nacional .

Cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas 
con motivo de la pandemia de la COVID-19 y un 
aforo controlado, a las 9 .00 horas de dicha fecha 
da comienzo la jornada, con sesiones de mañana y 
tarde, a la que asisten un centenar de personas y en 
la que se dan cita numerosos profesionales y repre-

Almacenamiento
de Energía

Foro ENLAZA

RETOS Y OPORTUNIDADES EN ESPAÑA

Palacio de la Magdalena - 21 de Octubre 2021

Más de un centenar de profesionales de toda España en el Paraninfo de Caballerizas del Palacio de la Magdalena

sentantes de las empresas más punteras del sec-
tor, y de las principales administraciones públicas y 
centros educativos y de investigación del área .

En este sentido cabe destacar la presencia de re-
presentantes de las autoridades públicas con com-
petencias sobre la materia como son la subdirecto-
ra general de Prospectiva, Estrategia y Normativa 
en materia de Energía del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, Miriam Bueno, y el 
director general de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Innovación, Industria, Transporte 
y Comercio del Gobierno de Cantabria, Daniel Al-
vear . 
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La jornada es inaugurada por la secretaria de Es-
tado de Energía, Sara Aagesen; el director general 
de Industria del Gobierno de Cantabria, Daniel Al-
vear; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el 
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo .

A nivel local, toca destacar las intervenciones del 
director general de Industria del ejecutivo cánta-
bro, Daniel Alvear, que aboga por el entendimien-
to y la colaboración entre administraciones, tecnó-
logos y empresas para conseguir unos objetivos 
difíciles de implementar como son los del PNIEC . 
Alvear pone de relieve el proyecto estratégico en 
materia de almacenamiento que para Cantabria 
supone la Central de San Miguel de Aguayo, “el 
proyecto más relevante de la historia en la región”, 
y también menciona otros como son el aire líquido 
o el hidrógeno . 

Por su parte, la alcaldesa Igual reconoce la idonei-
dad de la jornada y manifiesta la necesidad de con-
cienciar a la sociedad sobre el cambio del modelo 
energético y avanzar hacia la economía circular, y 
recalca que eso debe hacerse desde las entidades 
locales . La regidora ofrece la ciudad de Santander 
como territorio piloto en cualquier análisis en cam-
bio de energías . 

La primera de las ponencias es la de Miriam Bueno, 
subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y 
Normativa en Materia de Energía del Ministerio de 
Transición Ecológica . Durante su intervención deja 
claro que España es líder en energías renovables y 
su despliegue, y que también debe serlo “en su al-
macenamiento” . En este sentido, explica que den-
tro del llamado “Plan de recuperación y resiliencia” 
se contempla el despliegue y el almacenamiento 
de energía renovable recogiendo cuatro reformas 
y tres inversiones importantes, de cerca de 1 .400 
millones de euros, con el objetivo de conseguir 
que las tecnologías y el mercado de las renovables 
estén operativas en el año 2023 . Los retos son el 
desarrollo, el despliegue y dar apoyo transversal en 
materia de flexibilidad y digitalización.

A continuación, Mercedes Ballesteros, directora del 
Departamento de Energía del CIEMAT, explica el 
trabajo de investigación e innovación que realiza 
esta entidad centrándose para esta ocasión en el 
que desarrolla el CEDER de Soria . Comenta las ta-
reas de hibridación entre la energía fotovoltaica y 
eólica que realiza el centro y en donde España pue-
de situarse como investigadora, además de tratar 
de ser innovadora, aportando algo más a la hibrida-
ción que ya opera en otros países . En este sentido 
resalta el amplio mapa solar español, que cuenta 
con capacidad de hibridación y para lo que ya está 

Miriam Bueno (Subdirectora General MITECO)

Mercedes Ballesteros (Directora de Energía - CIEMAT)

Javier Revuelta (Senior Principal - AFRY)

Miguel Duvison (Director General - REE)
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en marcha el “Plan Potencial de Hibridación” que 
se encuentra en Fase 1 .

Por su parte, Javier Revuelta, senior principal de 
AFRY, comienza su intervención señalando que el 
uso de las baterías como energías renovables es-
tá a años luz de que sea económicamente viable, 
pero son una tecnología que cuyo ahorro será muy 
rentable y muy efectivo para el país . Explica la ba-
tería doméstica desarrollada por su empresa que, 
entre otras cuestiones, aporta bajo riesgo de falta 
de suministro .

El bombeo hidráulico protagoniza parte de la jor-
nada matutina como uno de los sistemas de alma-
cenamiento fundamentales para el funcionamiento 
del sistema y de los más limpios medioambiental-
mente hablando. Así lo defienden Miguel Duvison, 
director general de Operaciones de Red Eléctri-
ca Española, y Baldomero Navalón, consejero de 
Neoelectrica . Este bloque sobre bombeo hidráuli-
co es cerrado por Elena Aguado, responsable del 
Proyecto Repsol, que desgrana el proyecto de am-
pliación de la Central de Aguayo . 

Por otra parte, Javier Cavada, presidente y CEO de 
Highview Power, asegura que el almacenamiento 
de energía es “una emergencia global urgente”, y 
define el aire líquido como una “herramienta múl-
tiple” que da solución tanto al almacenamiento 
como a la prestación de servicios de red que son 
esenciales para garantizar la calidad de suministro 
de energía, además de la posibilidad de hibridar 
esta tecnología con otras buscando maximizar los 
beneficios para el sistema.

Concluyen la sesión de mañana Andrés Sán-
chez-Biezma, director de Innovación de Endesa, 
hablando sobre la hibridación de tecnologías en 
Tenerife, y Gonzalo Martín, secretario general de 
Protermosolar, que expone el sistema termosolar, 
sus oportunidades y beneficios en España, y su 
compatibilidad con la energía fotovoltaica .

Para la sesión de tarde se dejan como temas el 
almacenamiento electroquímico, el vehículo eléc-
trico y el autoconsumo, que son comentados por 
Luis Marquina, presidente de la Asociación Espa-
ñola de baterías y el almacenamiento energético 
(AEPIBAL); José Francisco Sanz, profesor de la 
Universidad de Zaragoza, y Carlos Luis Menéndez, 
director de productos de EDP Energía, respectiva-
mente . 

Antes de dar paso a las mesas redondas, Juan Ma-
ría Moreno, director general de Gestión de Ener-
gía de ENDESA, analiza comparativamente cada 
tecnología y su posible mix, insistiendo en que 
“hay que ir más allá del año 2030” y asegurando 

Baldomero Navalón (NEOELECTRA)

Elena Aguado (Responsable de Proyectos - REPSOL)

Javier Cavada (Presidente & CEO - HIGHWIEV POWER)

Andrés Sánchez-Biezma (Innovación - ENDESA)
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que el 100% de la descarbonización para 2050 re-
querirá del hidrógeno en determinados sectores .

Se celebran dos meses redondas . La primera de 
ellas sobre financiación pública y privada y es mo-
derada por el presidente de BatteryPlat Luis Ma-
nuel Santos . Cuenta con la intervención de Miriam 
Bueno por parte del MITECO, María Luisa Revilla 
del CDTI Energía-Clúster 5-Horizonte Europa; Ja-
vier Sanz perteneciente a INNOENERGY, Antonio 
Ramón Pérez Ramírez responsable de financiación 
estructurada para clientes España del Banco San-
tander, y Rafael Pérez, consejero delegado de SO-
DERCAN como representante a nivel local . Este 
último reconoce el interés que la sociedad pública 
puede tener en un sector estratégico para Canta-
bria y deja claro que están abiertos a la financia-
ción de proyectos energéticos, matizando como 
complemento a la de otras entidades .

La segunda mesa redonda versa sobre los desafíos 
del almacenamiento de energía en España . Para 
hablar de este tema se cuenta como moderador 
con el director de ASEALEN, Raúl García; María 
Pérez representante de Energy, Javier Revuelta de 
AFRY, Baldomero Navalón por Neoelectra, Luis 
Marquina de AEPIBAL y Javier Cavada, CEO de 
Highview Power . 

La jornada concluye con la clausura a cargo del 
decano de la Demarcación de Cantabria del CIC-
CP, Ezequiel San Emeterio, y por el coordinador 
de energía de la Comisión de Energía, Agua y 
Cambio Climático del CICCP, José Luis Marín . 

El decano muestra su satisfacción al ver consegui-
dos los objetivos del Foro, mientras que Marín de-
fiende que los ingenieros de caminos creen en las 
energías renovables en las que se ha dado un gran 
salto en madurez siendo imparables, tal y como 
demuestra el compromiso del Gobierno plasma-
do en el PNIEC . Subraya el potencial de la eólica 
marina .

Gonzalo Martín (S . General - PROTERMOSOLAR)

Luis Marquina (Presidente - AEPIBAL)

José Francisco Sanz (CIRCE)

Carlos Luís Menéndez (Director de Producto - EDP)Juan María Moreno (D . G . gestión energía- ENDESA)
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Mesa redonda sobre financiación pública y privada.

El moderador interviene en la segunda mesa redonda. El almuerzo-tentempié sirvió para intercambiar opiniones.
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Mesa redonda sobre desafíos del almacenamiento de energía en España.

Enlace a la web del colegio 
con los vídeos íntegros 

de la Jornada Foro Enlaza 
Almacenamiento 

de Energía. 
Retos y oportunidades 

en España

Los decanos y 
directivos de los 
CiCCP de España 
y Cantabria con 
la Alcaldesa de 
Santander.



Revista ENLAZA Cantabria, Nº 10 · Febrero 2022 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos16

 CAMINOS, VERDE

Introducción
Desde el siglo XIX, cuando se organiza en Espa-
ña la profesión de la ingeniería de caminos, nues-
tro trabajo ha estado siempre al servicio de la so-
ciedad, no solo volcados en la obra pública y la 
planificación, entre otros temas, sino también en 
encontrar y ofrecer alternativas energéticas de van-
guardia que posibiliten un desarrollo sostenido, 
competitivo y respetuoso con el medio ambien-
te. En el transcurso de estos siglos, cada vez que 
una innovación sucedía, hemos sido los pioneros 
en implementarla, como ocurrió con la máquina de 
vapor y el ferrocarril; con la energía hidroeléctri-
ca y las presas; con los combustibles fósiles y el 
desarrollo de infraestructuras para el transporte y 
almacenamiento de petróleo y gas; con el automó-
vil y las carreteras; con la energía atómica y las cen-
trales nucleares avanzadas y la gestión segura de 
sus residuos y, en los últimos años, con las energías 
renovables. Cabe destacar la contribución que la 
ingeniería de caminos ha aportado en el despegue 
de las mismas.

Actualmente, el mundo se enfrenta a otro momento 
crítico de su devenir: encarar los desafíos del calen-
tamiento global y el cambio climático mantenien-
do un suministro estable y competitivo de energía, 
con reducción de gases de efecto invernadero. Para 
ello, es imprescindible la creación de un nuevo mar-
co regulatorio y legislativo al que el conocimiento 
y la formación de la ingeniería de caminos puede 
y debe añadir valor. Las energías renovables han 
alcanzado madurez tecnológica y competitividad 
económica y, junto con la gestión inteligente de las 
redes y el almacenamiento verde, ofrecen un punto 
de inflexión y una oportunidad de revolucionar los 
sistemas tradicionales de producción y distribución 
de la electricidad. Se trata de un momento crucial 
en el que, como siempre, vamos a estar presentes 
los ingenieros de caminos. 

Las reglas del juego en el contexto energético 
actual
El Marco Estratégico de Energía y Clima sienta 
las bases para la modernización de la economía es-
pañola, la creación de empleo, el posicionamiento 
de liderazgo de España en las energías y tecnolo-
gías limpias que dominarán la próxima década, el 
desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de 
las personas y el medio ambiente, y la justicia so-

cial. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 (PNIEC), la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética (Ley 7/201, de 20 de mayo) y 
la Estrategia de Transición Justa son los tres pilares 
esenciales sobre los que se debe cimentar una es-
tructura estratégica estable y certera para la descar-
bonización de la economía en España, en el marco 
de las Directivas Europeas.

El PNIEC precisa de estrategias específicas que per-
mitan identificar correctamente los retos y oportuni-
dades, y diseñar las medidas más adecuadas en tec-
nologías y vectores clave para la consecución de los 
objetivos en materia de energía y clima.  Así, apro-
vechar las oportunidades de la transición energética 
va a permitir generar desarrollo industrial competiti-
vo, crecimiento económico sostenible y generación 
de empleo cualificado.

Este Plan será un marco de referencia de obligado 
cumplimiento para orientar la acción pública, la re-
gulación sectorial y consiguientemente las inversio-
nes tanto públicas como privadas.

Es por ello que el PNIEC ofrece nuevas oportunida-
des a las actividades profesionales que desarrollan 
los ingenieros de caminos, canales y puertos, tanto 
en lo que se refiere al desarrollo de nuevas infraes-
tructuras, como al fomento de negocios y servicios 
en los sectores del agua, la energía, el medio am-
biente, la movilidad, el transporte y la logística, la 
edificación y el urbanismo, la ordenación del terri-
torio, las tecnologías de la información o el sector 
financiero.

Adicionalmente, la acción sobre el cambio climáti-
co, su mitigación y la necesaria adaptación de nues-
tro país para paliar sus efectos negativos suponen 
un importante estímulo para que afloren nuevas 
ideas y realizaciones técnicas con las que los inge-
nieros de nuestro ramo podrán contribuir al mejor 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 
establecidos por la Unión Europea y el Gobierno de 
España. 

La Ley de cambio climático y transición energética, 
de reciente aprobación, incluida junto al PNIEC en 
el Marco Estratégico de Energía y Clima, contem-
pla duplicar, la cuota de renovables de la genera-
ción eléctrica en España hasta alcanzar un 74% para 
el año 2030. Además, fija como objetivo para 2050 
que la totalidad de la generación de energía eléctri-
ca sea renovable, apostando por construir un futuro 
verde, sostenible y próspero.

Los ingenieros de caminos ante el 
reto del nuevo modelo energético
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Retos y oportunidades
Para contribuir al logro de estos objetivos, el Co-
legio de Ingenieros de Caminos debe organizar su 
apoyo proponiendo el desarrollo eficaz y estructura-
do de los proyectos energéticos contemplados en la 
Ley, y que además, se puedan incluir en los Fondos 
Europeos Next Generation a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En particular, según los modelos del PNIEC, en la 
década 2021-2030, sería posible llevar a cabo inver-
siones por importe de 200.000 millones de euros, 
que implicaría la creación de hasta 350.000 pues-
tos de trabajo, un importante impulso al I+D+i y la 
oportunidad de consolidar una industria puntera ca-
paz de exportar bienes y servicios a terceros países, 
así como situar a nuestro país a la vanguardia de las 
nuevas energías renovables. Los objetivos estableci-
dos en la ley deberán ser revisados para analizar el 
grado de cumplimiento en el año 2023.

La principal fuente de emisiones de CO2 proviene 
del sector transporte, por lo que la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética promueve el cam-
bio hacia el vehículo eléctrico con unos objetivos 
concretos. Entre ellos, se pretende lograr para el 
año 2050 un parque total de vehículos no comercia-
les, ligeros y sin emisiones directas de CO2. Para lo 
cual, desde una década antes de dicha fecha, ya no 
habrá a la venta vehículos de combustión.

Siguiendo esta estrategia de fomento de Movilidad 
Sostenible, todos los municipios de más de 50.000 
habitantes deberán adoptar planes que incluyan, 
entre otras medidas, zonas de baja emisiones, 
mientras que en los municipios de más de 20.000 
habitantes se deberán aprobar zonas de bajas emi-
siones si su calidad de aire no cumple los niveles 
adecuados.

En consecuencia, una solución para una rápida elec-
trificación de recarga del país, pasaría porque en las 
gasolineras se instalen puntos de recarga de coches 
eléctricos y facilitar que también se doten sistemas 
de recarga en edificios no residenciales, canalizán-
dose fondos europeos para crear una red de infraes-
tructura de recarga eléctrica. 

Por otra parte, también se promoverán combusti-
bles alternativos en el transporte, tales como bio-
carburantes y otros de origen no biológico, y una 
nueva ley de movilidad sostenible del transporte 
público fomentará el uso del ferrocarril de mercan-
cías en distancias superiores a 300 kms.

Aunque el sector eléctrico representa en la actuali-
dad menos del 14% de las emisiones de efecto in-
vernadero de España, gracias a las nuevas tecnolo-
gías de generación y almacenamiento sin emisiones 
de CO2, el sector va a ser una de las piezas claves 
de esta transición a una economía libre de gases de 
efecto invernadero. La ley contempla casi duplicar 
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en el año 2030 la cuota de renovables, llegando 
hasta el 74%, de la generación, con el objetivo de 
alcanzar el 100% veinte años después.

Sin embargo, tal y como se expresa en el Proyecto 
de Orden por la que se crea un mercado de capa-
cidad en el sistema eléctrico español, “la esperada 
incorporación de instalaciones de producción a par-
tir de fuentes de energía renovable en el sistema 
eléctrico nacional puede acarrear, como efecto co-
lateral, la aparición de ciertos riesgos en la seguri-
dad de suministro de energía eléctrica, provocados 
principalmente por la variabilidad e intermitencia 
de la generación inherente a este tipo de instala-
ciones. Es por ello que, al tiempo que se refuerzan 
los compromisos de integración de renovables an-
tes expuestos, se deben articular el conjunto de 
instrumentos de acompañamiento necesarios que 
permitan garantizar otro de los grandes pilares 
del sistema eléctrico nacional, como es la seguri-
dad del suministro”. Para alcanzar estos objetivos 
y mantener los altísimos estándares de calidad del 
suministro de electricidad que exige una economía 
digitalizada, es fundamental impulsar sistemas de 
almacenamiento energético tales como baterías, 
hidrogeno verde, aire líquido o centrales hidroeléc-
tricas reversibles. 

El Gobierno de España aprobó en marzo de 2021 
la Estrategia de Almacenamiento Energético, clave 
para garantizar la seguridad del suministro y precios 
más bajos de la energía, y en abril de este mismo 
año ha abierto el proceso de información pública 
de la orden que crea un mercado de capacidad en 
el sistema eléctrico español para incentivar la inver-
sión en almacenamiento y firmeza, garantizando el 
suministro en un sistema eléctrico con creciente pe-
netración renovable.

Los sistemas de almacenamiento constituyen una 
valiosa herramienta para maximizar la integración 
de las tecnologías de producción de origen reno-
vable, al poder proveer energía en los momentos 

en los que no exista el recurso de energía primaria 
renovable. Incluso, en determinadas circunstancias, 
algunas tecnologías de almacenamiento pueden lle-
gar a ser un recurso más adecuado para el medio 
ambiente que la inversión en redes eléctricas.

Se identifica, por otra parte, la necesidad coyuntural 
de impulsar la redacción y posterior cumplimiento 
de una hoja de ruta para el biogás/biometano.

La potencialidad de generación de gases renovables 
por la vía del tratamiento de productos orgánicos a 
través de la digestión anaerobia o la bio-metaniza-
ción de residuos o subproductos con carga orgáni-
ca presentan una novedosa oportunidad que debe 
ser considerada. Los ingenieros de caminos somos 
profesionales capacitados y competentes para la 
depuración de aguas residuales y tratamiento de 
residuos urbanos, y, en particular, para resolver las 
peculiares demandas estructurales de los recipien-
tes reactores.

Así mismo, debe de fomentarse el autoconsumo de 
electricidad facilitando las plantas fotovoltaicas en 
las viviendas unifamiliares y comunidades de veci-
nos.

Los objetivos establecidos tanto por la Ley de Cam-
bio Climático como por el PNIEC, obligan a impulsar 
el desarrollo de planes de inversión consensuados 
entre las diferentes administraciones y la sociedad, 
a través de sus organizaciones de representación 
social, empresarial y sindical.

En particular, hay que fomentar la agilidad en la tra-
mitación de permisos medioambientales y declara-
ciones de utilidad pública de los diferentes proyec-
tos que se presenten para su desarrollo.

La actual legislación eléctrica se basa en la retribu-
ción de generación en un mercado horario margi-
nalista (only energy markets) y, por lo tanto, debe 
ser ampliada para contemplar la aparición de un 
sistema de almacenamiento que dé respaldo a las 
energías renovables y que debería incrementarse en 
12 GW, alcanzando un total de 20 GW para el año 
2030 (según establece el PNIEC). 

La creación de un mercado de capacidad en el siste-
ma eléctrico español será un importante mecanismo 
que permita el despliegue del almacenamiento, el 
testeo de instalaciones y hacer rentables las inver-
siones en las diferentes tecnologías que actualmen-
te no lo son, pese al carácter estratégico que se les 
otorga. Será por tanto necesario impulsar las inver-
siones para el despliegue de las diferentes tecno-
logías de almacenamiento, y contar con un amplio 
abanico de soluciones que puedan participar en el 
mix energético. Estas tecnologías no siempre com-
petirán en igualdad de servicios prestados a la red y 
será necesario hacer un análisis del coste / beneficio 
de los servicios que puedan aportar.

Se prevé que a través de las subastas principales se 
garanticen las necesidades de potencia firme para 
el sistema eléctrico peninsular, fomentando al mis-
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mo tiempo la inversión en los activos gestionables, 
como el almacenamiento, mientras que por medio 
de las subastas de ajuste se pretenden resolver los 
eventuales problemas de cobertura que no vayan a 
ser cubiertos por medio de la potencia firme asegu-
rada mediante las subastas de capacidad principal. 
En este sentido, Red Eléctrica de España puede ser 
el organizador de ese nuevo mercado de capacidad 
con un sistema pay as bid, método por el cual los 
promotores oferten el precio que están dispues-
tos a recibir por poner potencia a disposición del 
mercado. Los participantes en este mercado serán 
instalaciones de generación verde, almacenamiento 
(baterías, hidrógeno, aire líquido), centrales rever-
sibles y bombeos, auto consumidores e incluso el 
parque de vehículos eléctricos en su doble papel de 
consumidor / productor.

En particular, aquellos proyectos de tecnologías 
incipientes como el hidrógeno verde o el almace-
namiento mediante aire líquido deberán ser objeto 
de análisis para la obtención prioritaria de subven-
ciones y ayudas contempladas en los planes Next 
Generation, ya que las primeras unidades o insta-
laciones de tecnologías innovadoras tendrán costes 
mayores, conocidos como first-of-a-kind en inglés, a 
los que más tarde alcanzarán una vez que las curvas 
de aprendizaje permitan una reducción de los mis-
mos. Igualmente, los proyectos de bombeo hidráu-
lico deberán ser contemplados como fundamenta-
les para el almacenamiento estratégico de energía 
eléctrica de larga duración que apoyen un parque 
renovable para alcanzar los objetivos previstos en el 
PNIEC para 2030 y, por lo tanto, deben ser contem-
plados en la agenda de los fondos de esos planes.

En este sentido, será necesario aprobar una estra-
tegia de energía eólica marina, actualizando el RD 
1028/2007, en el que se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de las solicitudes 
de autorización de instalaciones de generación eléc-
trica en el mar territorial, el cual deberá desarrollar-
se organizando subastas de ordenación del espacio 
marítimo, en particular en el sistema de las Islas Ca-
narias donde el factor actual de coste de generación 
hará que su idoneidad sea mayor.

Sería interesante analizar el posible desarrollo de 
centrales hidroeléctricas reversibles utilizando 
agua de mar y los grandes desniveles en algunas 
de nuestras costas, con proyectos que minimicen los 
impactos medioambientales, y centrales reversibles 
que utilicen instalaciones obsoletas como es el caso 
de las minas abandonadas, así como fomentar con 
las autoridades Portuarias el desarrollo de puertos 
verdes que minimicen el impacto ambiental y gases 
de efecto invernadero en sus entornos.

Actuaciones propuestas 
Los principales proyectos que proponemos desde 
nuestra profesión de ingenieros de caminos para 
alcanzar los objetivos señalados son los siguientes:

–  Fomentar las instalaciones de Autoconsumo en 
viviendas residenciales, comunidades de vecinos 
y locales comerciales para alcanzar niveles de 
20.000 MW para el año 2030.

–  Apoyar la eficiencia energética en edificios del 
sector residencial y sector terciario, estimando los 
fondos públicos necesarios para ello, tratando que 
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se desencadene la rehabilitación profunda de las 
viviendas.

–  Impulsar el vehículo eléctrico. La deseable electri-
ficación del parque de vehículos exigirá además la 
creación de una infraestructura de recarga ubicua 
y ágil.

–  Desarrollar parques eólicos marinos, siguien-
do la senda europea que ha alcanzado más de 
25.000 MW en 12 países, liderados por el Reino 
Unido y Alemania, y que cifran el potencial a ni-
vel mundial, para la siguiente década en 228.000 
MW. España apenas genera energía eólica marina 
y nuestros 6.000 kilómetros de costa ofrecen un 
gran potencial. Además, nuestro país cuenta con 
una potente industria de aerogeneradores y de 
construcción naval que, sumadas al enorme te-
jido industrial existente, puedan dar lugar a una 
nueva industria nacional que desarrolle el parque 
en nuestro territorio y exporte instalaciones. Las 
soluciones con aerogeneradores en plataformas 
flotantes pueden producir más de 4.000 horas al 
año frente a una media de 2.500 en tierra.

–  Fomentar los denominados puertos verdes, en 
los cuales los barcos se alimentan de energía 
eléctrica verde, minimizando así emisiones e im-
pacto medioambiental e impulsando el desarro-
llo de infraestructuras renovables en los puertos 
españoles, o bien que se conecten a energías 
certificadas como verdes para el suministro a los 
barcos que utilicen nuestros puertos (On Shore 
Power Supply).

–  Desplegar un plan nacional de embalses con ele-
vado potencial de almacenamiento por bombeo, 
que podría desarrollarse por fases, comenzando 
por aquellos organismos de cuenca responsables 
de los embalses que, a priori, presentan mayor po-
tencial, realizando un estudio de viabilidad técnica 
y económica de aprovechamientos hidroeléctricos 
reversibles.

  En particular habría que fomentar, entre otros, el 
rápido despegue de los siguientes proyectos de 
centrales hidroeléctricas reversibles:

 · Central de Chira Soria en la isla de Gran Canaria 
 ·  Central de Aguayo 2 en Cantabria de 1000 MW 

 ·  Central Torrejón Valdecañas de 440 MW en el 
sistema del Tajo 

 ·  Central Reversible de los Guajares en Granada 
de 340 MW

 · Hidrocaleras, Central Hidroeléctrica Reversible 
con agua de mar 

  Estos desarrollos deberían recibir el apoyo deci-
dido de la administración, especialmente a tra-
vés de una regulación favorable y una tramitación 
ágil y transparente que permitan el impulso a la 
construcción de centrales de bombeo dentro de 
España, apoyando a las empresas promotoras, ra-
cionalizando y simplificando los procedimientos 
administrativos correspondientes a la otorgación 
de las concesiones, su construcción y entrada en 
servicio.

  Las empresas de nuestro país poseen los recursos 
necesarios y el know-how preciso para abordar 
cualquier proyecto de almacenamiento hidráulico, 
con la dimensión y fiabilidad precisas, entendiendo 
las centrales reversibles como un todo integrado 
(proyectos EPC: ingeniería, suministro y montaje de 
equipos, construcción y O&M). En esta tecnología 
España se encuentra en unas condiciones excelen-
tes, si se tiene en cuenta la experiencia y solvencia 
de las empresas del sector eléctrico y sus cadenas 
de colaboradores y proveedores, en su mayor parte 
nacionales, tanto constructoras como ingenierías. 

–  Impulsar el hidrogeno verde. La UE considera que 
el hidrógeno podrá satisfacer un cuarto de la de-
manda mundial para el año 2050. En España el hi-
drogeno verde podría convertirse en un gran vector 
de independencia energética como se ha podido 
ver en los resultados de la consulta pública Hoja de 
Ruta del Hidrogeno, replicando el éxito del desa-
rrollo eólico en nuestro país.

–  Fomentar el almacenamiento de energía. Abor-
dar el análisis técnico de las distintas tecnologías 
y soluciones para el almacenamiento de energía; 
la diagnosis de los retos actuales que enfrenta su 
despliegue; el análisis de su cadena de valor para 
establecer las herramientas necesarias para reforzar 
la competitividad de industria nacional; las líneas 
de acción para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos previstos, y las oportunidades que supo-
ne el almacenamiento para el sistema energético 
y para el país, que deberían contar con ayudas del 
Plan Next Generation y una vez despeguen pue-
dan convertirse en soluciones competitivas en el 
mercado. 

  Los proyectos de almacenamiento de energía, 
como la utilización del aire líquido, deberían ser 
contemplados como una excelente opción para el 
sistema de soporte de un parque de generación re-
novable en nuestro país que alcance el muy ambi-
cioso objetivo de cubrir la totalidad de la demanda 
en el año 2050.

–  Para maximizar los beneficios para el consumidor 
y el despliegue de las diferentes tecnologías será 
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necesario tener en cuenta los beneficios que pue-
dan aportar los distintos proyectos, con indicadores 
o multiplicadores que incluyan la contribución a la 
integración de renovables mediante la mitigación 
de la congestión de la red y la operabilidad del sis-
tema. Igualmente, se deberá asegurar el suministro 
y calidad eléctrica a todos los usuarios, y garantizar 
los mismos servicios intrínsecos de la generación 
tradicional, que son esenciales para la operabilidad 
y resiliencia de la red, como son la inercia sincróni-
ca, el control de voltaje síncrono y la alimentación 
instantánea de corriente reactiva, todo ello garan-
tizando un sistema energético renovable y libre de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

  Por todo ello será necesario disponer de un mar-
co regulatorio específico para las nuevas tecno-
logías (por ejemplo, hidrógeno verde o los distin-
tos sistemas almacenamiento), y que los diferentes 
mercados o mecanismos de retribución envíen se-
ñales que incentiven las inversiones en estas nue-
vas tecnologías que actualmente no son rentables. 
Esto supondrá la recolocación de profesionales del 
sector energético que puedan verse afectados por 
la transición y la generación de nuevos puestos de 
trabajo asociados a los parques renovables. 

–  Finalmente, consideramos necesario valorar la sos-
tenibilidad de las distintas tecnologías que puedan 
participan en el mix energético por medio de medi-
dores como la reciclabilidad y las emisiones indirec-
tas debidas a la fabricación, instalación, operación 
y reciclaje, así como el retorno de la inversión que 
produce la instalación de cada tecnología en el país 
y el impacto en las cadenas de valor que se generan 
en España y en Europa.

Estamos convencidos de que la tradición de la pro-
fesión del ingeniero de caminos y nuestra formación 
continua nos avalan. Tenemos la mejor disposición 
y voluntad para colaborar con las autoridades en la 
puesta en práctica de las medidas recogidas en el 
marco estratégico de energía y clima, y al seguimien-
to de su ejecución y cumplimiento de los objetivos 
señalados. Queremos expresar de esta manera nues-
tro compromiso con las acciones frente al cambio 
climático, la reducción de emisiones y la necesaria 
adaptación de nuestro país a tan ambiciosos obje-
tivos. Los ingenieros de caminos, canales y puertos 
en el siglo XXI apostamos profesionalmente por el 
desarrollo sostenible.

Notas
1  www .miteco .gob .es/es/cambio-climatico/participacion-publi-

ca/marco-estrategico-energia-y-clima .aspx
2  www .boe .es/eli/es/l/2021/05/20/7
3  www .planderecuperacion .gob .es/
4  El MITECO somete a información pública la orden que crea 

un mercado de capacidad para garantizar el suministro en un 
sistema eléctrico con alta penetración renovable

5  Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria | Red Eléctrica 
de España (ree .es)

6  Imaz expone a Revilla el proyecto de ampliación de la central 
de bombeo de Aguayo (repsol .com)

7  EPC, acrónimo de Engineering, Procurement and Construc-
tion, haciendo clara referencia a todo lo que incluye el contra-
to: el diseño, los suministros necesarios y la construcción .

José Luis Marín López-Otero
Vocal de la Comisión de Energía, Agua y Cambio Climático del 
CICCP. Director general de Endesa (1997-2015). Presidente de 
Renovalia (2016-2020). Consejero de Aguasde Barcelona (1997-
2002).

Luis Ángel Fernández Rodríguez
Director de Desarrollo de Negocio en Highview Power. Vicede-
cano de la Demarcación Cantabria CICCP. Vocal de la Comisión 
de Energía, Agua y Cambio Climático del CICCP.

Javier Baztán Moreno
Consejero de Energía, Agua y Medio Ambiente CICCP. Vocal de 
la Comisión de Energía, Agua y Cambio Climático del CICCP. 
Responsable de Proyectos de Energías Renovables en GPG (Na-
turgy).

Texto original publicado incialmente en la 
Revista de Obras Públicas
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Rehabilitación
del Muelle
de Maura 
en Santander

Se trata de una estructura de un muelle de hormi-
gón armado, conformada por pórticos con vigas de 
canto, losa superior, pilares, vigas de arriostramien-
to intermedias y pilotes. La avanzada degradación 
estructural del muelle por procesos patológicos del 
hormigón debido al ambiente en el que sitúa y el 
tiempo transcurrido desde su construcción hacen 
necesaria su rehabilitación al objeto de garantizar la 
seguridad de la misma y dotarla de una nueva vida 
útil.

La obra está promovida y financiada conjuntamen-
te por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de 
Santander, siendo adjudicataria la empresa MIS-
TURAS S.A. El presupuesto de adjudicación es de 
1.037.468,52 € y el plazo es de 6 meses.

Rehabilitación
del Muelle
de Maura 
en Santander

Historia del muelle
Aunque hoy es conocido como Muelle de Maura y 
es una zona de paseo, desde el siglo XVIII hasta los 
años 40 del XX fue el Muelle del Martillo, porque 
su forma recordaba a la de esta herramienta -pos-
teriormente, dio nombre a la calle que tiene justo 
enfrente, que simulaba el mango-. En esta zona se 
concentraba la actividad portuaria de la ciudad y se 
acumulaban grandes navíos, cuyas mercancías se 
movían con máquinas de vapor que llegaban hasta 
allí. Con el paso del tiempo, la zona fue creciendo 
y la ciudad fue ganando espacio al mar, lo que des-
dibujó su forma de martillo hasta apenas intuirse. 
Entonces y hasta bien entrado el siglo XX, los mue-
lles eran de madera. Durante la postguerra, en la 
década de los 40, se sometió a una rehabilitación 
sustituyéndose por hormigón. Fue renombrado co-
mo Muelle de La Restinga de la Monja. 
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El acero en aquella época era muy caro compara-
tivamente con el hormigón, por lo que el proyecto 
se diseñó con grandes cantos de vigas y pequeñas 
luces, lo que ha permitido que a día de hoy, a pesar 
de la corrosión de parte de las armaduras por tener 
recubrimientos desiguales, la estructura se manten-
ga en pie. 

A partir de entonces, la actividad industrial empezó 
a decaer en esta parte de la ciudad y, con la cons-
trucción de los muelles de Raos a finales de la dé-
cada de los 80, con más espacio para los barcos, el 
centro se liberó del todo. Desde entonces, los pea-
tones tienen prioridad y, una vez termine la reha-
bilitación recién iniciada, recuperarán unos cuantos 
metros de este paseo marítimo.

Estudios de la situación actual 
- R&C por encargo de la Autoridad Portuaria de 
Santander redacta el Estudio de Seguridad Estruc-

tural del muelle de Maura en septiembre de 2018.

- Estudio de ingeniería Dýnamis redacta el proyecto 
de rehabilitación en diciembre de 2019.

- En 2021 el Ayuntamiento de Santander licita la 
obra y se firma el contrato con MISTURAS S.A. en 
diciembre de este año.

Solución adoptada
La estructura se sitúa en zona de carrera de mareas, 
lo que produce una exposición del hormigón ar-
mado a un ambiente agresivo que con el paso del 
tiempo ha generado una serie de patologías rela-
cionadas con la durabilidad que obligan a una inter-
vención para evitar que la situación degenere hasta 
el colapso y dotar a la estructura de una nueva vida 
útil. En la actualidad no se aprecia ninguna patolo-
gía relacionada con Estados Límites Últimos, todas 
están afectadas por procesos de degradación rela-
cionadas con la agresividad del ambiente. La car-
bonatación del hormigón y el escaso recubrimiento 
en alguna zona, han dado lugar a la pérdida de las 
cualidades protectoras de éste generando el inicio 
de corrosión en las armaduras y la fisuración con-
secuente de los recubrimientos por el aumento de 
volumen de aquellas.

El muelle de Maura presenta un uso como paseo 
marítimo, lo cual implica que debe soportar cargas 
peatonales y ocasionalmente tráfico de vehículos 
tanto de mantenimiento como camiones que pue-
den acceder durante eventos. Las cargas para las 
que ha diseñado la rehabilitación no son las de un 
muelle con uso portuario sino las que prescribe la 
instrucción de puentes, puesto que la carga que 
puede condicionar el uso es la de los vehículos pe-
sados que ocasionalmente circulen por el muelle.
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Hormigón impregnado con fenolftaleina . El color magenta indi-
ca que ese hormigón ya no está carbonatado .

Pilotes
Se tratan de pilotes de hormigón armado prefabri-
cados hincados que se rehabilitan en toda la longi-
tud comprendida desde el nudo superior hasta el 
punto de encuentro con la parte enterrada median-
te el siguiente procedimiento:

– Picado completo de los recubrimientos.
–  Cepillado mecánico de las armaduras hasta grado 

Sa2.

–  Colocación de armaduras solapadas o soldadas 
con las existentes en caso de pérdida de sección 
de la ferralla, tanto cercos como armadura longi-
tudinal. Se colocarán armaduras de acero B500 S 
previamente protegidas, galvanizadas o pasivadas 
mediante mortero monocomponente, a base de 
conglomerantes cementosos, polímeros en polvo 
e inhibidores de corrosión.

–  Colocación de camisas de fibra de vidrio transluci-
das de 520mm de diámetro.

– Sellado y cierre de las camisas bajo el agua. 
–  Inyección de mortero estructural tipo R4 de alta 

resistencia y retracción compensada resistente a 
los cloruros.

Rehabilitación superficial del hormigón
Para la rehabilitación de la losa superior, vigas prin-
cipales y secundarias, los pilares y capiteles se se-
guirá el procedimiento siguiente:
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No obstante, el andamio dispone de una escalera 
para el acceso al nivel superior con independencia 
del nivel de la marea

Los andamios se protegerán para evitar la caída de 
restos de demolición al mar. Y los buzos tendrán 
unas mallas alrededor de los pilotes para recoger 
los restos generados. 

La rehabilitación comenzará desde niveles inferiores 
con la restauración de los elementos sumergidos y 
avanzará hacia arriba con riostras y pilares para ir 
aportando estabilidad y seguridad estructura que 
estará apuntalada en las zonas de trabajo.

El apoyo de las camisas de los pilotes ha de ser en 
terreno firme, para que el sistema con el relleno de 
mortero aguante hasta que endurezca y se haga so-
lidario al pilote. Para lograr este apoyo en alguno de 
los pilotes será necesario el dragado a su alrededor.

La rehabilitación del Muelle de Maura es una obra 
singular tanto para los santanderinos como técni-
camente, con la complejidad añadida de tener que 
coordinar dos administraciones diferentes como son 
el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Santan-
der.

Es un trabajo quirúrgico para reiniciar la vida útil de 
una estructura que soporta uno de los paseos prin-
cipales de la ciudad y devolver a los ciudadanos la 
posibilidad de acercarse al mar en una de las zonas 
más bonitas de la bahía.

Hernán Blanco García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Delegado de Misturas S.A.

– Picado completo de los recubrimientos

–  Cepillado de las armaduras con medios mecánicos 
hasta grado Sa2.

–  Colocación de armaduras solapadas o soldadas 
con las existentes en caso de pérdida de sección 
de la ferralla, tanto cercos como armadura longi-
tudinal. Se colocarán armaduras de acero B500 S 
previamente protegidas, galvanizadas o pasivadas 
mediante mortero monocomponente, a base de 
conglomerantes cementosos, polímeros en polvo 
e inhibidores de corrosión.

–  Una vez picado el recubrimiento se aplicará agua 
dulce mediante hidrolimpiadora para realizar un 
saneo de los cloruros y retirar pequeños restos de 
material.

–  Aplicación de pintura pasivadora en las armaduras 
existentes.

–  Formación de recubrimientos mediante aplicación 
de mortero estructural tipo R4 con un espesor 
mínimo de 40mm. Se aplicará un mortero de alta 
resistencia y retracción compensada resistente a 
los cloruros que permita su aplicación en todas las 
caras, incluso a techo.

–  Recubrimiento de toda la superficie con pintura an-
ticarbonatación y anticloruros de propiedades elas-
toméricas y de barrera frente al CO2. se trata de un 
tratamiento de que genera un acabado uniforme.

Para la rehabilitación exterior de los muros, en la 
parte este y sur del muelle, se utilizará un andamio 
colgado.

Prueba de carga
Una vez finalizada la rehabilitación se efectuará 
dicha prueba de carga la cual consistirá en la apli-
cación en múltiples puntos de una carga sobre los 
pilotes mediante un camión siguiendo los criterios 
expuestos en las Recomendaciones para la realiza-
ción de pruebas de carga de recepción en puentes 
de carreteras.

Cuestiones singulares en la rehabilitación del 
muelle de Maura
Al ser una obra marítima influenciada por las ma-
reas, los horarios de trabajo a lo largo de la obra se 
adaptarán a las mismas.
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INGENIEROS CÁNTABROS
POR LOS CAMINOS
DEL MUNDO

Santiago
Guerra
Soto

En relación a otros compañeros que han ocupado en 
números anteriores de Enlaza esta sección, podría 
decirse que, al lado suyo, mi desarrollo profesional 
en el extranjero correspondería a visitas técnicas. Lo 
cual, hasta cierto punto, no deja de ser cierto.

Siendo santanderino, y formado en la Escuela de 
Santander, tras terminar los estudios en 2001, tuve 
la fortuna de encontrar trabajo en mi ciudad, en Bu-
reau Veritas. Allí, desarrollé mi primer año de ex-
periencia profesional, tras el cual, tuve la inmensa 
fortuna de entrar a formar parte, en 2002, del equi-
po de Arenas&Asociados, con el Profesor Juanjo 
Arenas al frente. 

Esto supuso ya un primer contacto con profesiona-
les de otras nacionalidades, pero lejos de lo que lle-
garía más tarde. Entre los compañeros de aquellos 
primeros años se encontraban un Arquitecto italia-
no, Nicola Menin; y un Ingeniero chino, Shihe She, lo 
cual, ante un ingeniero de 25 años, causaba impre-
sión. Un Estudio de Ingeniería abierto a los mejores 
profesionales de todo el mundo. En eso, Juan José 
Arenas, también fue pionero.

Hasta el año 2014 estuve desarrollando mi actividad 
desde la oficina de Arenas & Asociados en Santan-
der, en la Plaza de Pombo, a la que se fueron in-
corporando nuevos compañeros y nuestro Director 
Técnico, Guillermo Capellán. Durante esos años, la 
actividad profesional estaba centrada principalmen-
te en España, aunque bien es cierto que participa-
mos en concursos internacionales en Sudáfrica, Ir-
landa, Dubai, Estambul, Florencia y Singapur. En 
el año 2007, estuve en la obra del Puente del Tercer 
Milenio ¡todo un mes! en Zaragoza y me pareció que 
aquello estaba muy lejos de la tierruca.

La crisis del 2008 supuso una reinvención del Sector 
de la Construcción, y por supuesto, de la Ingeniería. 
Eso nos llevó a afrontar el primer reto serio, que fue 
el proyecto y asistencia a obra del Puente de Chili-
na, en Arequipa, Perú.

En Noviembre de 2014, recibimos la propuesta de 
Idom para prestarles apoyo a su equipo de estruc-
turas en el proyecto de las estructuras elevadas de 
la línea 3 del Metro de Riyadh (Arabia Saudí). ¡Nada 
menos que 21 km en viaducto recorriendo las calles 
de Riyadh! a lo que había que sumar tramos en túnel 
y a nivel, para un total de 40 km de línea.

Un proyecto muy interesante al que no se podía 
decir que no, sólo ¡vamos a por ello! Y casi de la 
mejor manera posible: “piénsatelo en un día y me 
dices”. Ahora bien, no se puede negar que, a finales 
de 2013, Arabia Saudí era aún desconocida para los 
españoles. Las noticias que llegaban de aquellas tie-
rras del Oriente Medio eran relativas al petróleo y a 
sus lujos en Marbella.

En enero de 2014 fue mi primer viaje a Riyadh, 
acompañado de los Team Leaders de Idom en via-
ductos y túneles. He de reconocer que iba asusta-
do, por la cabeza se pasan muchas cosas, y más en 
aquellos años del ISIS. Primer viaje, vuelo con Saudi, 
compañía aérea nacional, y que iba de Madrid a Ri-
yadh con escala en Jeddah. Un Airbus 320, que iba 
al 50% y que, tras la escala en la ciudad de entra-
da al Reino por parte de los peregrinos, se quedó 
en 8 pasajeros. En aquellos años, comenzaban los 
trabajos del tren de Medina a Makkah. Bajarse del 
avión, la cosa no mejora… control de inmigración 
con un aspecto tétrico, con una luz amarilla morteci-
na, y con personal con uniforme militar. A ello, había 
que sumar las colas para entrar. Una vez saliendo 
del aparcamiento del aeropuerto, en la vía rápida 
de acceso a Riyadh, coches parados en los arcenes y 

Dunas a las afueras de Riyadh (Arabia Saudí)
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familias de pic-nic sobre el suelo pulverulento. Des-
pués, comienzan a aparecer los edificios, adornados 
con luces de neón de todos los colores, la ciudad 
sorprende de manera positiva. Por aquel entonces, 
Riyadh tenía unas dimensiones de 50x40 km (norte 
a sur, y de oeste a este), con una población casi de 7 
millones de habitantes.

El trabajo desarrollado fue muy interesante, dentro 
de un equipo multidisciplinar formado por arquitec-
tos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, con 
una media de 37 personas por parte de Idom, que 
era el diseñador del proyecto, a las que había que 
añadir el personal que trabajaba en España. La aco-
gida del equipo de Idom, fue espectacular, me trata-
ron en todo momento como uno más de su equipo. 
La relación se ampliaba, se trabajaba en un Consor-
cio Constructor, integrado por la italiana Salini-Im-
pregilo, la india Larsen & Toubro y la saudí Nesma. 
Toda una mezcla de culturas y caracteres que lejos 
de chocar, se complementaban y que, personalmen-

te, resultaron muy enriquecedoras, una apertura to-
tal de mente, una experiencia que cambia.

Culturalmente, Arabia suponía en aquellos años un 
choque frontal con lo que estamos acostumbrados 
en Occidente, pero el sentimiento era recíproco, su 
visión de los occidentales no era muy positiva, y tan-
to de un lado como del otro tras unos minutos de 
conversación, se advierte que las diferencias no son 
tan grandes. Desde mi punto de vista, a los españo-
les tenemos más puntos en común con los árabes 
que los países de anglosajones, o centro y norte de 
Europa, y es la cultura mediterránea del apego a la 
familia, manteniendo unos vínculos muy estrechos. 
Entre el trabajo, jornadas de sábado a jueves, que-
daban los viernes… los cuáles no son viernes en Es-
paña y siempre era… “¿puedes dedicarles 15’ a…?” 
Pues la solución estaba clara, al mediodía, al desier-
to… ¡benditos años con cobertura limitada! Ir a ca-
minar por las dunas o terrenos pedregosos, explorar 
wadis… de las mejores experiencias. No importaba 

Metro de Riyadh. Vista de dron (Arabia Saudí)

Metro de Riyadh. Balanced Cantilever Viaduct (Arabia Saudí)Metro de Riyadh. Portal Frames (Arabia Saudí)
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el calor, era respirar limpio y disfrutar del “mar”, o 
así lo percibía yo. Ese mar que vemos desde nuestra 
costa cántabra, que te abre oportunidades al mun-
do, pues lo mismo mirar al horizonte en el desierto, 
“la oportunidad del qué habrá más allá”, esa misma 
que habría empujado a los beduinos hasta Riyadh, 
que significa El Jardín, y es que hay cierto verdor 
gracias a los acuíferos subterráneos.

Dos grandes experiencias vitales fueron pasar dos 
días en el Rub al Khali (Empty Quarter, o Lugar Va-
cío), un desierto del tamaño de Francia y dormir al 
raso; o la visita a Madain Saleh, entonces práctica-
mente virgen y con una cierta aura de lugar maldito 
para la población local. Hoy en día, la vista que reali-
cé en aquel momento, para la cual tuve que escribir 
una carta de puño y letra explicando el interés en un 
despacho del Ministerio de Arqueología. Mientras 
escribía, me ofrecieron café árabe y dátiles, muestra 
de la hospitalidad de los saudíes, y de la que tam-
bién hacía gala cuando nos veían por el desierto, 
nosotros caminando a pie, ellos “haciendo el cabra” 
con los 4x4 por las dunas. Pero los proyectos se aca-
ban y tras dos años fantásticos, tocó regresar a San-
tander.

Un nuevo reto esperaba, el mundo había cambiado 
y la mayor parte de los proyectos eran fuera de Es-
paña. Esta vez, el proyecto consistía en la estructura 
más destacada del CP-4 de la Alta Velocidad de Ca-
lifornia USA, lo cual, me llevó allí en alguna ocasión 
para mantener reuniones, y contacto con ingenieros 
estadounidenses, muy metódicos, lo opuesto a la 
española costumbre de tirar hacia delante. También 
hay que aprender de esa manera de ser, especial-
mente en los negocios.

Tras un año dedicado a ese proyecto, llegó un nue-
vo proyecto, el Paseo del Bajo, en Buenos Aires, 
y viajes de reuniones a Argentina, mi primer sal-
to del charco. Nuevamente, una gran experiencia, 
en la que había que ganarse al cliente, con el cual, 
mantuvimos una excepcional relación profesional y 
también humana. El ser humano es un ser que se 
relaciona y cultiva amistades allá por donde pasa. 
Con los argentinos es muy fácil entablar una con-
versación, no hay nada como hablar de fútbol para 
romper el hielo.

Durante un año estuve dedicado al proyecto del 
Paseo del Bajo, con 8 viajes a Buenos Aires y una 
relación diaria con nuestro personal en la capital 
del río de la Plata. Y como no todo es trabajo, dis-
frutar también de la vida. Recuerdo una impresio-
nante cena, en la azotea del Hotel Moreno, en el 
Barrio de San Telmo, disfrutando de un buen ojo de 
bife con acompañado de Malbec, junto a Guiller-
mo Capellán, tras un día de trabajo y reuniones con 
el Cliente. La comida, otra de las maneras que te-
nemos para relacionarnos, y establecer vínculos de 
confianza. Voy a tomar prestadas las palabras de mi 
buen amigo Javier Torres: “no te fíes de quien no le 
guste comer”.

Un nuevo proyecto internacional nos surgió en di-
ciembre de 2018, la supervisión de la construcción 
del nuevo puente de El Ferdan sobre el Canal de 
Suez, Egipto y la rehabilitación del puente móvil 
existente. Los puentes giratorios más grandes del 
mundo, 340 m entre pilas de giro. ¡Impresionante la 
escala del puente sobre el Canal de Suez! Cambio 
de tercio, tocaba hacer las labores de Consultor al 
Gobierno Egipcio, formado por ingenieros milita-
res, comandantes, tenientes coroneles y generales; 
y velar por el correcto diseño de los puentes, que 
se llevaba a cabo por el contratista chino CDI-Sino-
ma y su diseñador italiano Maffeis. En nuestro clien-
te, Dorsch Abu Dhabi, figuraban un ingeniero sirio 
en las labores de Project Manager, y una ingeniera 
egipcia como líder del equipo de estructuras. Una 
gran relación de trabajo, con interesantes conversa-
ciones de teléfono los domingos por las mañanas… 
Este proyecto, me supuso realizar 5 viajes a El Cairo, 
viajes para reuniones de un día. Resultaba incómo-
do cuando los españoles del vuelo te preguntaban 
qué era lo que más te había gustado de Egipto… 
pues lo más que podía decir era el humus de la cena 
y el té que me ofrecía el Gobierno egipcio en las 
reuniones.

Al menos, a veces la fortuna sonríe y pude visitar 
las Pirámides y el Museo Nacional Egipcio gracias a 
que se canceló una reunión. Reuniones, por cierto, 
sin agenda ni hora a la que había que quedar. El Pro-
yecto de los Puente de El Ferdan, supuso que viaja-
ra a reuniones de trabajo a China, concretamente a 

Puerto Madero desde el Hotel Moreno. Buenos Aires (Argentina) Puente de El Ferdan sobre el Canal de Suez. Ismailia (Egipto)
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Chengdu y Pekín, discutiendo temas técnicos y de 
fabricación, y por qué no, explorar los alrededores y 
disfrutar de los famosos hot pots de la provincia de 
Sichuan, famosos en todo el país. Cabe decir que 
Chengdu me sorprendió positivamente, nada que 
ver con los estereotipos que tenemos en Occidente, 
la imagen transmitida es la de una ciudad dinámica, 
moderna y vital.

En ese viaje, además de poder disfrutar de la Re-
serva de Pandas, sirvió para conocer el lado más 
humano de los ingenieros militares egipcios, ¡cómo 
no!, hablando de fútbol y Mo Salah; y disfrutando 
de unas termas al aire libre. Este proyecto aún está 
terminándose y espero poder acudir a Ishmalia a sa-
ludar mis amigos egipcios y ver, ya que estoy por 
ahí, cómo gira el puente.

Los viajes a El Cairo cesaron, y surgió en junio de 
2020 un nuevo proyecto, un puente atirantado so-
bre el río Paraguay, entre Carmelo Peralta (Para-
guay) y Porto Murtinho (Brasil), para el Consorcio 
PROINTEC (Prosul, Intec, Inexa); realizando las labo-
res de Ingeniero Estructural en Asunción (Paraguay), 
por supuesto, contando con la ayuda del Equipo de 
Arenas&Asociados en España. 

que te ayudan en todo lo que pueden. Resumiendo, 
en dos palabras el trato dispensado: Alfombra Roja. 
Así que, mi corazón es también albirrojo, ¡vaya, otra 
vez el fútbol! Y como no, la mesa… no he comido 
mejor carne que en Paraguay, y bebido unos cócte-
les estupendos. Además de descubrir a Roa Bastos, 
con su magnífica obra “Yo el Supremo”, y llevarme 
como regalo ropa po’i y un negativo de la silueta de 
Paraguay sobre la su bandera.

Como ahora, a comienzos de 2022, empieza su 
construcción, no puedo evitar estar vinculado con 
el proyecto, y dedicar mis ratos a libres a colaborar 
con mis compañeros que harán la labor de residen-
tes, José Luis Pando (santanderino, y nuestro Direc-
tor de la Oficina de Lima) y Mikel Gulías, que, aun-
que es de Bilbao, y prefiera ver un Madrid-Barça en 
el Bernabéu antes que un Athletic-Atlético en San 
Mamés… como tiene casa en Noja, le perdonamos 
y le hacemos cántabro de adopción.

Ahora no estoy ni en Santander, ni en Paraguay, en 
estos momentos, me encuentro escribiendo estas 
líneas desde un apartamento en Riyadh que com-
parto con otros dos cántabros Francisco Pi y Pablo 
de la Puente, que tienen mucho más mundo que yo. 
Nuevamente, Idom nos pidió soporte, y la respuesta 
estaba clara, “un sí”. Proyecto muy interesante, lide-
rado por el mismo Ingeniero que lideró el Proyecto 
del Metro.

Chengdu. Sichuan (China)

Vista de Asunción desde el Restaurante Zulú. Asunción (Paraguay)

Mi estancia en Asunción duró cuatro meses, de los 
cuales, los primeros quince días los disfruté encerra-
do en un hotel haciendo una cuarentena de 15 días 
gracias a nuestro amigo el Covid-19.

Paraguay es un país bastante desconocido para los 
españoles, y sus gentes, son maravillosas, humildes y 

7 años después, de vuelta a Riyadh, que ha crecido 
en 2.5 millones de habitantes y en 10 km en cada 
dirección, siendo ahora de 60x50 km. Grandes cam-
bios sociales se han llevado a cabo en país, impli-
cando más a los saudíes en la vida laboral y en el 
desarrollo de proyectos que hagan más humanas las 
ciudades, más amigables. Se están habilitando ru-
tas ciclistas, ecuestres, zonas ajardinadas con riego 
por goteo, actividades artísticas que mejoran las re-
laciones humanas, … Es una ciudad muy cambiada 
respecto a cómo la conocía hace siete años y el ob-
jetivo es poner otro granito de arena que mejore la 
vida de los saudíes, pues como ingenieros, es lo que 
nos toca, trabajar para la gente, transcendiendo, 
dejando una parte nuestra en los proyectos en los 
que trabajemos, sea en el lugar que sea del mundo.

Empty Quarter (Arabia Saudí)
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La Demarcación de Cantabria del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con el 
Colegio de Arquitectos de la región, organizó el ci-
clo ‘Debates Urbanos’, una iniciativa para debatir el 
futuro del urbanismo de Santander a través de po-
nencias técnicas y coloquios con los vecinos de va-
rias zonas de la ciudad con unas marcadas caracte-
rísticas . Para ello se contó con la colaboración de las 
asociaciones vecinales santanderinas, y se desarro-
llaron durante los meses de noviembre y diciembre .

Esta iniciativa surge a raíz del trabajo del Ayunta-
miento de Santander en la confección de unas bases 
sólidas para afrontar la revisión de su planeamiento 
urbanístico, para lo que ha desarrollado una partici-
pación pública previa a la elaboración de su Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende 
ser la base del concierto social del nuevo urbanismo 
de la ciudad . Recientemente, se ha anunciado una 
segunda fase en la que, con un formato de concurso 
de proyectos, profesionales de reconocido prestigio 
van a valorar aportaciones técnicas que definan el 
mejor modelo . Siguiendo esta línea, ‘Debates Urba-
nos’ dieron continuidad a dar voz a los ciudadanos . 

El planteamiento del ciclo se basó en cuatro char-
las-coloquio en las que se combinaron perspectivas 
técnicas a cargo de profesionales con la visión de 

Debates Urbanos

  CIUDAD Y CAMINOS
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los vecinos . La primera sesión se celebró en el Ate-
neo de Santander para hablar de las zonas de Pom-
bo-Cañadío-Ensanche . El siguiente debate se cen-
tró en el barrio Castilla-Hermida que tuvo lugar en 
el Centro Cívico de Tabacalera . La Cooperativa del 
Campo acogió la tercera charla con San Román de 
la Llanilla y la periferia urbana como protagonistas, 
y para concluir el ciclo se trató el interior a través de 
Entrehuertas en el Espacio Ricardo Lorenzo del Co-
legio de Arquitectos . El resultado de los cuatro en-
cuentros ha permitido recoger aquellas necesidades 
e iniciativas que puedan ser valoradas por quienes 
tienen la tarea de definir el futuro de la urbe santan-
derina .

Las asociaciones vecinales que han participado en el 
ciclo han sido la AA .VV . Pombo-Cañadío-Ensanche, 
la AA .VV . Los Arenales, la AA .VV . San Román en ac-
ción y la AA .VV . Entrehuertas . 

Esta iniciativa conjunta ha tenido una gran acogida 
y ha despertado el interés de los vecinos de la ciu-
dad y de la prensa regional . La Demarcación tiene a 
disposición para su visionado los vídeos resumen de 
las cuatro charlas-coloquio en su canal de Youtube .
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Jornadas sobre el 
Camino del Norte 
en Cantabria

  CAMINO DE SANTIAGO

Los días 1 y 2 de diciembre la Demarcación de Canta-
bria celebró las ‘Jornadas sobre el Camino del Norte 
en Cantabria’ que tuvieron lugar en el Centro Cultu-
ral Doctor Madrazo de Santander . Durante las dos se-
siones, de mañana, se trataron las dimensiones tanto 
patrimonial como turística del Camino a su paso por 
la región . Para ello se contó con ponencias de respon-
sables públicos y profesionales técnicos, así como dos 
mesas redondas . Con esta iniciativa, el Colegio quiso 
contribuir a la celebración del próximo Año Lebaniego 
(en 2023), e intentar poner de manifiesto otras alterna-
tivas a la traza señalizada del Camino con el fin de que 
las vaya asumiendo progresivamente la administración 
cántabra y que complementan su dimensión patrimo-
nial con la turística . Se llevo a cabo promovido por Car-
los Nardiz y Luis Villegas 

Entre los ponentes estuvieron la directora de Turismo y 
de Cultura del Gobierno de Cantabria, Marta Barca; el 
gerente de la Fundación Camino Lebaniego, Manuel 
Bahillo; varios representantes locales de los municipios 
cántabros por los que transcurre el Camino, y profe-
sionales de los campos de la ingeniería y arqueología .

El Camino de Santiago del Norte en Cantabria está for-
mado por el llamado Camino de la Costa que recorre 
el frente litoral de Cantabria, y el Camino Lebaniego, 
entre San Vicente de la Barquera y San Vicente Mártir 
en Potes, siendo reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad en julio del 2015 . Desde entonces, el Go-
bierno cántabro ha ido apoyando distintas iniciativas 
para su difusión por medio de publicaciones y guías 
con un doble objetivo: patrimonial y turístico .

La traza en estos momentos señalizada como Camino 
de la Costa comprende trazados ligeramente interio-
res con otros que siguen estrictamente el borde litoral, 
derivados de estudios que se iniciaron a comienzos de 
los años 90 del siglo pasado y que ofrecen otra alter-
nativa, al menos con igual base histórica, como igual 
ocurre con la del Camino Lebaniego .

La dimensión patrimonial del Camino del Norte en 
Cantabria -avalada por iglesias, ermitas, hospitales, 
puentes, núcleos históricos organizados en torno a la 
traza del camino, fuentes, cierres, etcétera- se une a la 
dimensión paisajística por atravesar paisajes singula-
res, en donde las nuevas alternativas que completen la 
traza señalizada pueden ser una oportunidad para que 
los que los recorran entren en contacto con el valor 
patrimonial y paisajístico de Cantabria .

Jornadas sobre 

Organiza: Colaboran:

1-2 Diciembre 2021
Centro Cultural Madrazo

Jornada 1
La dimensión patrimonial del Camino de Santiago
del Norte en Cantabria

Jornada 2
La dimensión turística del Camino de Santiago
del Norte en Cantabria

Camino de Santiago - Caminos Patrimonio.indd   1 25/11/21   10:46
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Elecciones Órganos Territoriales 2022 
(Decanos, Vicedecanos, Juntas Rectoras y Representantes Provinciales) 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

Acto  Día o período 

• Convocatoria por la Junta de Gobierno del Colegio                     -    20/12/2021, modificada 24 enero 2022 

• Publicación del Censo Electoral Provisional 24 enero 2022 

• Presentación de solicitudes para subsanar los posibles 
errores en el Censo 

25 enero - 1 febrero 

• Corrección del Censo 3 febrero -4 febrero 

• Publicación del Censo Electoral Definitivo 7 febrero 

CALENDARIO ELECTORAL 

• Sorteo para cubrir vocales de la Mesa 

• Aviso a los designados y constitución de Mesas 
8 febrero - 21 febrero 

• Presentación de candidaturas y de propaganda 
estándar I 

• Petición de documentación para voto postal 

22 febrero - 10 marzo 

• Publicación de candidaturas 11 marzo 

• Impugnación de candidaturas 14marzo - 15 marzo 

• Resolución de impugnaciones 16 marzo - 17 marzo 

• Proclamación y publicación de candidaturas 18 marzo 

• Envío de propaganda electrónica y postal solicitada estándar I y 
propia 

• Campaña electoral 

21 marzo - 25 marzo 
 

(Campaña electoral continúa hasta 8 de abril) 

• Entrega de propaganda estándar II 28  marzo – 1 abril 

• Envío de propaganda electrónica estándar II y propia 

• Campaña electoral 

• Voto electrónico, voto anticipado  y voto por correo postal 
28 marzo - 8 abril 

      Día de reflexión 

       Elaboración de las listas de votantes. 
11 abril 

VOTACIÓN PRESENCIAL, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN 12 abril 

• Plazo de impugnación del resultado 13 - 21 abril 

• Toma de posesión, si no hay impugnación.  26 de abril 

• Resolución, en su caso, de impugnación y proclamación 
definitiva de candidatos elegidos 

22 - 26 abril 

• Toma de posesión, si hubiera habido impugnación  29 abril 

 
 
 
 
 



Revista ENLAZA Cantabria, Nº 10 · Febrero 2022 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos34

BREVES

El Ingeniero de Caminos, Juan José Martínez López 
(Madrid, 1965), se ha incorporado al Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como 
nuevo Secretario General .

Martínez López, con el número de colegiado 10 .140, 
tiene una sólida experiencia como ejecutivo sénior y 
un amplio conocimiento de las infraestructuras en el 
ámbito internacional . Hasta su incorporación al Co-
legio de Ingenieros de Caminos ejercía la Dirección 
de Desarrollo de Negocio de PACADAR S .A . En esta 
empresa del Grupo OHL desarrolló la estrategia de 
expansión global, marketing y business intelligence, 
comunicación, área comercial y contratación en Es-
paña y a nivel Internacional .

El nuevo Secretario General también ha sido fun-
dador y director general de AMGlobal Ingeniería 
y Construcción, S .A . En ASSIGNIA INFRAESTRUC-
TURAS ejerció de Director General Internacional, 
y en ACS, trabajó en la Dirección de Proyectos de 
Edificación. En sus comienzos fue Director Técnico 
de Nitor Asesores S.A y Jefe de Oficina Técnica en 
Agroman .

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos aprobó el nombramien-
to del nuevo secretario general el 20 de diciembre 
de 2021 en sustitución de Jose Javier Díez Roncero .

El proceso de selección se articuló en dos fases, una 
de ámbito colegial interno en la que se presentaron 
4 candidaturas y otra de promoción externa en la 
que se presentaron 19 candidaturas .

La selección la coordinó un grupo de trabajo presidi-
do por Ricardo Martín de Bustamante, vicepresiden-
te del Colegio y ha contado con la asesoría externa 
de un bufete de abogados y de una empresa espe-
cializada en selección de recursos humanos .

Juan José Martínez López, 
nuevo Secretario General 
del Colegio

La Demarcación de Cantabria del CICCP ha edita-
do el siguiente vídeo de la serie ‘Los ingenieros de 
caminos’, que en esta edición está protagonizada 
por el colegiado César Sagaseta . Su conocimiento, 
humildad y honestidad transmiten aún más si cabe, 
su excelencia profesional, haciendo parecer fácil sus 
extraordinarios éxitos .  Esta serie es un proyecto de 
la Demarcación de Cantabria en el que trata de di-
fundir la importancia de la profesión desde un punto 
de vista humanístico, dejando constancia de la can-
tidad de recursos socioeconómicos que conlleva la 
actividad del ingeniero de caminos .

La ETSI de Santander de la Universidad de Cantabria 
acogió la XIII Asamblea General Ordinaria del Colec-
tivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil 
(CREIC) el fin de semana del 18 y 19 de noviembre. 
El decano de la Demarcación, Ezequiel San Emete-
rio, participó en la presentación de la misma .

Nuevo vídeo, 
César Sagaseta

La ETSI de Santander acoge 
la Asamble General de CREIC
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El 30 de noviembre el vocal de la Junta Rectora de 
la Demarcación de Cantabria, Guillermo Capellán, 
recogió el Premio Territorio Albert Serratosa como 
representante del proyecto ‘Paseo del Bajo Bue-
nos Aires, Argentina . Conexión urbana entre las au-
topistas perimetrales de la CABA’, del que la em-
presa Arenas&Asociados, de la que es director, fue 
proyectista . El CICCP concede sus premios a través 

de la Fundación Caminos y los Premios Fundación 
Caminos 2020 con el que certifica su compromiso 
de reconocer las relevantes aportaciones de la inge-
niería de caminos, canales y puertos española en 
el desarrollo económico y social . Este galardón en 
concreto distingue las actuaciones urbanas a gran 
escala fuera de España .

Arenas & Asociados,
Premio Territorio Albert Serratosa 

BREVES

Paseo del Bajo Buenos Aires. Conexión urbana entre las autopistas perimetrales de la CABA.
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BREVES

El decano de la Demarcación de Cantabria, Ezequiel 
San Emeterio, compareció el día 11 de noviembre 
en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Parlamento cántabro a fin 
de informar del Proyecto de Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cantabria .

Luis Villegas Cabredo, doctor ingeniero de camin-
os, canales y puertos y catedrático de la Universidad 
de Cantabria, ha presentado su libro ‘Un viaje por 
los caminos y puentes de las comarcas centrales de 
Cantabria’, una obra que abarca la historia de las in-
fraestructuras de la región, desde los senderos que 
comunicaban los diferentes asentamientos primiti-
vos de los cántabros hasta las actuales autovías .

Se trata de un estudio profundo y muy bien docu-
mentado sobre cómo han evolucionado las comuni-
caciones y las diferentes técnicas constructivas que 
se pueden apreciar con la perspectiva temporal . El 
libro, que ha sido editado por el departamento de 
Ediciones de la UC, es una obra cuidada, impresa en 
papel de calidad y con una tipografía clara y legible 
con numerosas ilustraciones .

Con esta publicación se inicia una trilogía que quiere 
completar la historia de los caminos y puentes de la 
geografía regional . Tras este primer libro seguirán 
otros dos que analizarán las comunicaciones de las 
comarcas orientales y occidentales . El texto tiene un 
claro espíritu divulgativo sin por ello perder el rigor 
en los datos y en la investigación .

El decano de la Demarcación, Ezequiel San Emete-
rio, ha entrado a formar parte del Comité Ejecuti-
vo del Clúster Marítimo de Cantabria ‘MarCA’, del 
que el Colegio es socio, y que continuará presidido 
por Juan Luis Sánchez . Entre los objetivos del nuevo 
comité se encuentra continuar apostando por los pi-
lares del Plan Estratégico del Clúster, la digitalización 
y la transición ecológica, fomentando la integración 
en este proyecto de nuevos socios que aporten su 
experiencia y trabajo dentro de la Economía Azul .

Comparecencia del decano en 
el Parlamento de Cantabria

Luis Villegas presenta el libro 
‘Un viaje por los caminos 
y puentes de las comarcas 
centrales de Cantabria’

Clúster marítimo
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BREVES

Durante el mes de noviembre tuvo lugar en la sede 
de la Demarcación de Cantabria el curso ‘Levántate 
y… ¡habla! Hablar en público sin tensión y con éxito’ . 
Esta actividad, cuya metodología fue fundamental-
mente práctica, estuvo destinada a los profesionales 
que quisieron mejorar sus capacidades de comuni-
cación pública y exposición ante un auditorio . Fue 
impartido por la periodista Sandra Bedia y el direc-
tor y actor de teatro, Edy Asenjo .

La Mutualidad Caminos cuenta con una campaña de seguros de vida gratuitos para colegiados menores de 40 
años. Para beneficiarse de ella, solamente ha de activarse la cobertura a través de la página web de la mutu-
alidad .

Curso hablar en público

Seguro vida

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

SEGURO
DE VIDA
GRATUITO
#PorSerColegiadoJoven

¡Activa tu seguro!

Para Ingenieros de Caminos
Colegiados menores de 40 años



BREVES

Ya está abierto el plazo de presentación de Propues-
tas del Título de Colegiado de Honor, Medallas de 
Honor y Medallas al Mérito Profesional correspon-
dientes al año 2022 . La recepción de candidaturas 
se cerrará el día 10 de marzo .

La concesión de las distinciones se rige por el ‘Re-
glamento de Distinciones Colegiales’ aprobado por 
el Consejo General, y el otorgamiento del Título 
de Colegiado de Honor es competencia del Con-
sejo General previa propuesta de resolución de la 
Junta de Gobierno, mientras que el de las Medallas 
de Honor y al Mérito Profesional es competencia de 
esta última .

Para facilitar el examen de las propuestas, se han 
confeccionado varios modelos disponibles en la pá-
gina web www3 .ciccp .es, a los que se ha de unir la 
documentación oportuna (preferiblemente currícu-

lum vitae no muy extenso) . Las propuestas deberán 
dirigirse a la Secretaría General del Colegio a través 
del correo secretariogeneral@ciccp .es .

Presentación de propuestas para las Distinciones Colegiales 2022

La Demarcación de Cantabria del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, en su función 
de defensa de la profesión, ha realizado reciente-
mente dos acciones encaminadas a proteger la titu-
lación y las competencias de los ingenieros de cami-
nos ante las administraciones públicas .

En concreto, el Colegio ha interpuesto un recurso de 
reposición ante la Consejería de Obras Públicas del 
Gobierno de Cantabria frente a determinadas modi-
ficaciones de la relación de puestos de trabajo en el 

que persigue que las nuevas plazas creadas con las 
competencias propias de los ingenieros de caminos 
sean asignadas, únicamente, a aspirantes con esta 
titulación .

Por otro lado, se ha instado al Ayuntamiento de San-
tander a través de una carta a que reconsidere la 
aceptación de los ingenieros de caminos en la rea-
lización de todas las funciones profesionales para 
las que están habilitados los ingenieros técnicos de 
obras públicas .

Defensa de la titulación de los ICCPs ante las administraciones

El ingeniero de caminos Felipe Collazos-Arias, cole-
giado de la Demarcación de Cantabria del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha 
obtenido el Premio Mundial que concede la Asocia-
ción Mundial de la Carretera (PIARC) en la categoría 
de ‘Resiliencia de la carretera’ por su trabajo realiza-
do en Cantabria .

El galardón le fue entregado durante la celebración 
de una sesión del XVI Congreso Mundial de Vialidad 
Invernal y Resiliencia de la Carretera que tuvo lugar  
en formato virtual a principios de febrero .

Collazos ejerce como ingeniero en la jefatura de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
dependiente del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana .

La PIARC es una asociación nacida en 1909 y que 
desde entonces fomenta y facilita la discusión glo-
bal y el intercambio de conocimientos tanto en las 
carreteras como con el transporte por carretera . 
Cuenta con 122 miembros gubernamentales de to-
do el mundo y mantiene un estatus consultivo an-
te el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas .

El colegiado Felipe Collazos obtiene el Premio Mundial de la 
PIARC
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

En el año 2019 se comenzó en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos un proceso de renovación de las titulacio-
nes . Habían pasado más de 10 años desde la im-
plantación de nuevos planes de estudio para los 
estudios del Grado en Ingeniería Civil y del Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ajus-
tados a los requerimientos del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) . Durante ese periodo, 
se habían identificado y documentado en una de-
claración firmada (en octubre de 2018) por los 16 
representantes de las universidades públicas y pri-
vadas en las que se impartía el Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos .

Este proceso culminó en una primera etapa en el 
curso 2020-2021, con la puesta en marcha de los 
nuevos planes de estudio de las referidas titulacio-
nes (PLAN 2020) ajustadas a las necesidades del 
sector y la sociedad, con una reforma tanto en los 
contenidos como en las metodologías docentes . 
En el presente curso académico 2021-2022 un to-

tal de 151 alumnos están matriculados en el Grado 
en Ingeniería Civil y 81 alumnos están cursando el 
máster .

Esta actualización se enmarcó dentro del Plan de Ac-
ciones Estratégicas definido por la Escuela en aras 
de fijar las líneas maestras de trabajo de los próxi-
mos años . El plan aborda todas las parcelas de ac-
tividad que se desarrollan en la Escuela en el marco 
de una universidad moderna, puntera y referente a 
nivel internacional: la docencia, la investigación y la 
transferencia . En dicho plan se hacía referencia no 
sólo a la necesidad de actualizar los planes, sino de 
darles un marcado carácter internacional, abriendo 
la Escuela fuera de nuestras fronteras .

El curso 2022-2023 supondrá un nuevo hito en es-
te proceso de actualización docente, con la puesta 
en marcha de tres nuevas titulaciones que nacen 
con el gen internacional en su propia estructura: el 
Itinerario Bilingüe Internacional del Grado en Inge-
niería Civil, y dos máster Erasmus Mundus .

Nuevos planes de estudios para el Curso 2022-2023
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El Itinerario Bilingüe Internacional del Grado en 
Ingeniería Civil (IBI)
El Itinerario Bilingüe Internacional – Programa Cor-
nell del Grado en Ingeniería Civil (IBI) es una ofer-
ta de formación diferente a lo que existente hasta 
ahora en la Universidad de Cantabria . Esta nueva 
titulación es un nuevo itinerario del Grado en Inge-
niería Civil existente, pero que combina una sólida 
formación técnica con una inmersión internacional . 
Este itinerario da continuidad al Programa Cornell, 
ofrecido por la Escuela entre sus programas interna-
cionales de excelencia desde hace más de 15 años .

Como el Grado en Ingeniería Civil, el itinerario cons-
ta de 240 ECTS . Al completarlo el estudiante habrá 
cumplido los requisitos para la obtención del título 
de Grado en Ingeniería Civil, habiendo además su-
perado al menos 108 ECTS de asignaturas imparti-
das en inglés, desarrollado y defendido su trabajo 
fin de grado (TFG) en dicha lengua y cursado dos 
cuatrimestres de intercambio en otro país .

En este sentido, los dos primeros años del itinera-
rio se cursan en la Escuela, con gran parte de las 
asignaturas desarrolladas en inglés y en grupos que 
incorporan estudiantes internacionales procedentes 
de algunas de las universidades más prestigiosas de 
Europa y Estados Unidos . Seguidamente, los estu-
diantes cursan dos cuatrimestres a elegir, entre su 
tercer o cuarto año, en una universidad de recono-
cido prestigio internacional con formación impartida 
en inglés, como Cornell, Princeton, Central Flori-
da, Rhode Island, University of Technology Sydney, 
Leeds, Loughborough o Exeter .

Los egresados del IBI están llamados a participar 
en la resolución de los grandes retos de nuestra so-
ciedad, tanto presentes como futuros . Se trata de 
profesionales con alta capacidad técnica, excelentes 
competencias personales, entre ellas el dominio del 
inglés, y un preciado acervo internacional que inclu-
ye relaciones estrechas con grandes profesionales 

del sector . Así lo demuestran antiguos egresados del 
Programa Cornell (germen del IBI) que se encuen-
tran hoy en día repartidos por el mundo, trabajando 
en empresas e instituciones destacadas a nivel mun-
dial como el Banco Mundial, AREP, AECOM, Vinci, 
Sener, WSP, EGIS, Eiffage, Fieldwire, Ferrovial, ACS, 
ADIF, prestigiosos centros de investigación o forman 
parte de los cuerpos de funcionarios del Estado .

El Máster Erasmus Mundus en Diseño, Construc-
ción y Gestión Sostenibles del Ambiente Cons-
truido (MBUILD)
El Máster Universitario en Diseño, Construcción y 
Gestión Sostenibles del Ambiente Construido / Mas-
ter Degree in Sustainable Design, Construction and 
Management of the Built Environment (MBUILD), es 
un posgrado oficial interuniversitario de 120 ECTS 
y 2 años de duración, organizado por 3 universida-
des públicas europeas: Universidade do Porto, Te-
chnische Hochschule Mittelhessen y la Universidad 
de Cantabria . Los alumnos egresados recibirán un 
diploma oficial firmado por las 3 universidades con 
el título acreditado por las agencias nacionales de 
Portugal, Alemania y España .

Durante los 3 primeros semestres, los alumnos reci-
birán docencia en 3 localizaciones distintas: 1er se-
mestre en Porto (Portugal), 2º semestre en Giessen 
(Alemania) y 3er semestre en Santander (España) . 
Durante el 4º semestre, los alumnos podrán elegir 
realizar su Trabajo Fin de Master en cualquier de las 
3 universidades organizadoras, en colaboración con 
alguna de las 11 universidades o 30 empresas aso-
ciadas, compaginándolas con prácticas profesiona-
les en las mismas . Destacar, además, dado su carác-
ter eminentemente internacional, que la docencia se 
imparte exclusivamente en lengua inglesa .

Como respuesta a las nuevas demandas de la so-
ciedad en el ámbito de la construcción, el MBUILD 
tiene una estructura curricular que afronta el reto de 
adaptación de las infraestructuras y los materiales 
de construcción al Acuerdo de Paris de 2015 sobre 
cambio climático, así como la inclusión eficaz de he-
rramientas digitales en todas las fases del ciclo de 
vida de los proyectos de construcción, en cumpli-
miento de la Directiva Europea 2014/24/UE . 

Gracias a la financiación procedente de la convoca-
toria Erasmus Mundus, será posible otorgar becas 
a alumnos de cualquier lugar de mundo, atrayendo 
talento a la E .T .S .I . Caminos, Canales y Puertos y po-
sicionando a la Universidad de Cantabria como polo 
de excelencia a nivel internacional . 

Los egresados del MBUILD tendrán un marcado per-
fil global, pudiendo trabajar en cualquier empresa 
constructora del mundo, destacando por su capaci-
dad de gestión de proyectos complejos en equipos 
interdisciplinares y multiculturales .
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El Máster Erasmus Mundus en Peligros Costeros 
- Riesgos, Impactos del Cambio Climático y Adap-
tación
El master COASTHazar (Peligros Costeros - Ries-
gos, Impactos del Cambio Climático y Adaptación 
/ Coastal Hazards – Risks, Climate Change Impacts 
and Adaptation) tiene como objetivo proporcionar 
a los estudiantes los conocimientos, habilidades y 
competencias más avanzadas para hacer frente a los 
desafíos que los peligros costeros y los riesgos aso-
ciados pueden generar, para evaluar y hacer frente a 
los impactos de las crecientes actividades humanas 
y el cambio climático en las zonas costeras, y con 
ello, diseñar medidas de adaptación para minimizar 
esos impactos . 

COASTHazar presenta un programa de máster inte-
grado y multidisciplinar, ofrecido por tres institucio-
nes de educación superior: IHE Delft (Países Bajos), 
la Universidad del Algarve (Portugal), y la Universi-
dad de Cantabria, junto con un grupo de 34 socios 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

asociados, públicos y privados (académicos y no 
académicos) .

El master será impartido totalmente en inglés, y per-
mitirá a los estudiantes poder cursar estudios en las 
tres universidades durante los 3 primeros semestres, 
sobre un total de 120 ECTS en 2 años . La Universi-
dad de Cantabria, a través de la E .T .S .I . Caminos, 
Canales y Puertos, impartirá las clases del primer se-
mestre, siendo los dos siguientes en IHE Delft y en la 
Universidad de Algarve, respectivamente . El cuarto 
semestre se dedica a la realización del Trabajo Fin 
de Master en cualquier de las universidades organi-
zadoras o en cualquiera de los socios asociados de 
los cinco continentes, incluyendo centros de investi-
gación y empresas privadas, con el objetivo de que 
los alumnos entren en contacto con problemas rea-
les y puedan aplicar los conocimientos adquiridos .

COASTHazar es un programa que nace en base a 
la exitosa experiencia docente de dos másteres con 
una trayectoria de más de veinte años, que se im-
parten en la E .T .S .I . Caminos, Canales y Puertos, que 
son el Máster universitario en Costas y Puertos, y el 
Máster universitario en Gestión Integrada de Siste-
mas Hídricos .

Este nuevo máster se basa en la visión compartida y 
la experiencia complementaria de las tres institucio-
nes asociadas en el desarrollo de conocimiento en 
el análisis del riesgo de las áreas costeras por efec-
to del cambio climático y el diseño de medidas de 
adaptación . Según esta visión, las zonas y los asen-
tamientos costeros se enfrentan a peligros y riesgos 
crecientes, debido al cambio climático, al crecimien-
to demográfico y económico y al aumento de la ur-
banización, y por tanto necesitan conocimientos y 
competencias holísticos y multidisciplinares especí-
ficos y dedicados para abordar medidas adecuadas 
de adaptación y gestión .

 La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la UC acogió el evento “1st 
International Eco-Concrete Conference”, un foro en 
torno a la construcción sostenible y a la valorización 
de residuos . Varios de los mayores expertos naciona-
les e internacionales en sostenibilidad del hormigón 
participaron en las ponencias y sesiones programa-
das, que se impartieron simultáneamente en formato 
presencial y virtual . Gran parte de los ponentes vie-
nen trabajando en una Red Temática de Excelencia 
que se promovió desde la UC hace tres años y que se 
intentará renovar en la próxima convocatoria .

La Escuela acoge el congreso internacional Eco-Concrete



Revista ENLAZA Cantabria, Nº 10 · Febrero 2022 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos42

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Investigadores del Instituto de Hidráulica Ambiental de 
la Universidad de Cantabria (IHCantabria) han desarro-
llado un método que muestra los nuevos avances lo-
grados en el campo de la caracterización climática para 
abordar el análisis de la agitación portuaria, mejorando 
los métodos actuales y aumentando la precisión en su 
predicción . Los resultados han sido publicados en la 
revista científica “Coastal Engineering” (ELSEVIER), en 
un artículo firmado por Gabriel Díaz Hernández, Bea-
triz Rodríguez Fernández, Eva Romano Moreno y Ja-
vier López Lara .

El objetivo de trabajo es dar respuesta a preguntas 
tales como cuál es la respuesta del puerto frente a la 
energía del oleaje que entra en él y cómo podemos 
usar esa información para establecer mejoras en las 
operaciones que se realizan en su interior . El méto-
do permite realizar una caracterización completa y de 
muy alta resolución, tanto espacial como temporal, de 
las condiciones climáticas del oleaje en el interior del 
puerto . Una de las mayores ventajas del método de-
sarrollado es que es escalable y permite su aplicación 
a cualquier tipo de puerto en cualquier localización . 
“Nuestra intención era lograr un sistema integrado 
y predictivo, que nos permita conocer cómo será el 
oleaje en cualquier puerto del mundo”, explica el in-
vestigador de IHCantabria Gabriel Díaz Hernández .

Dentro del trabajo se presenta además una herramien-
ta de simulación numérica, que consiste en una versión 
mejorada del modelo elíptico de pendiente suave (de-
nominado por los autores MSP, acrónimo de Modelo 
de Simulación Portuaria) . La herramienta tiene la ca-
pacidad, frente a otras de similares características exis-
tentes en el campo, de poder considerar geometrías 
portuarias complejas además de los entornos costeros 
donde se encuentran, contribuyendo a mejorar la ca-
racterización climática en los puertos y por tanto ser de 
gran utilidad para su aplicación en el sector .

Según los autores del trabajo, “uno de los aspectos 
más significativos del método desarrollado es que 
permite caracterizar de una manera más realista las 
diferentes tipologías de las infraestructuras portuarias 
situadas en el interior del puerto, tales como muelles, 
dársenas, embarcaderos y rompeolas, que permiten 
aumentar la exactitud de las predicciones” . Los resul-
tados de estas predicciones se integran en un módulo 

que, a partir del uso de técnicas estadísticas, reconstru-
ye la información del oleaje en el puerto .

El artículo muestra la aplicación a varios puertos de in-
terés general del litoral español, donde se ha realizado 
una validación del método a partir de la reconstrucción 
climática en un plazo de más de 30 años con resolu-
ción horaria . “De este modo, podemos saber cómo se 
puede comportar un cierto muelle, en un cierto puer-
to, bajo las circunstancias de un clima histórico calcula-
do”, explica Gabriel Díaz .

Aplicación en 17 puertos
Actualmente, el método y las herramientas desarro-
lladas son la pieza angular para el análisis y caracte-
rización de las condiciones climáticas en el interior de 
los puertos en el sistema portuario nacional, como se 
demuestra en la aplicación que se está desarrollando 
de esta metodología en 17 puertos de interés general 
dentro del proyecto SAMOA, dirigido por Puertos del 
Estado . Con sus resultados, las autoridades portuarias 
participantes podrán mejorar la gestión sus infraestruc-
turas y optimizar las operaciones portuarias .

El modelo “abre nuevas vías de trabajo en el campo 
de la asistencia a las operaciones portuarias e incluso 
permite incluir aspectos relacionados con el cambio 
climático y asistir en la toma de decisiones en la ges-
tión portuaria”, concluye el investigador .

Investigadores de IHCantabria presentan un método 
“rápido, fiable e integral” para la evaluación de la 
Agitación Portuaria

Gráfico del modelo de caracterización de las condiciones cli-
máticas en el interior de los puertos desarrollado por IHCanta-
bria.



La colegiación otorga a todos los colegiados un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro 
de Accidentes cuyas garantías se extienden hasta 12.000 € en caso de fallecimiento e invalidez 
permanente motivados por accidente y Asistencia Médico Farmacéutica por accidente hasta 
1.500 €. Además, los colegiados tienen derecho un Servicio de Asesoría Jurídica gratuita.

Colegiados
más
seguros

¿TU TRABAJO ESTÁ CUBIERTO POR EL 
SEGURO DE RESPONSABILDAD CIVIL DE TU 
ADMINISTRACIÓN?

¿ES UN SEGURO ESPECÍFICO PARA INGENIEROS 
O ES EL GENERAL DEL FUNCIONARIADO? 

LA RESPONSABILDAD CIVIL PROFESIONAL ES 
SOLIDARIA, EXTENSA EN EL TIEMPO; RESPONDE 
CON EL PATRIMONIO PERSONAL, PRESENTE Y 
FUTURO, Y SE HEREDA.

EL COLEGIO DA UNA MAYOR COBERTURA Y 
ASESORÍA JURÍDICA A NUESTROS COLEGIADOS 
FUNCIONARIOS.

-  Tenemos contratados a través de FAM CAMINOS, 
un conjunto de tres pólizas de Responsabilidad 
Civil Profesional con CASER Seguros que 
propociona coberturas crecientes para 
reclamaciones en trabajos visados.

-  La cobertura del seguro incluye amparo 
económico, jurídico, fianzas, gastos judiciales y 
extrajudiciales necesarios.

-  Cubre la lnhabilitación Profesional del ICCP 
funcionario (1500 €/mes).

-  No hay riesgos de descubiertos temporales. 
El seguro del Colegio cubre todas las 
reclamaciones, cualquira que sea el momento en 
el que el trabajo fue realizado por el colegiado.

¿TU TRABAJO ESTÁ CUBIERTO POR EL SEGURO 
DE RESPONSABILDAD CIVIL DE TU EMPRESA?

¿ES UN SEGURO ESPECÍFICO PARA INGENIEROS 
O ES EL GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA? 

LA RESPONSABILDAD CIVIL PROFESIONAL ES 
SOLIDARIA, EXTENSA EN EL TIEMPO; RESPONDE 
CON EL PATRIMONIO PERSONAL, PRESENTE Y 
FUTURO, Y SE HEREDA.

EL COLEGIO DA UNA MAYOR COBERTURA Y 
ASESORÍA JURÍDICA A NUESTROS COLEGIADOS 
AUTÓNOMOS O POR CUENTA AJENA.

-  Tenemos contratados a través de FAM CAMINOS, 
un conjunto de tres pólizas de Responsabilidad 
Civil Profesional con CASER Seguros que 
propociona coberturas crecientes para 
reclamaciones en trabajos visados.

-  La cobertura del seguro incluye amparo 
económico, jurídico, fianzas, gastos judiciales y 
extrajudiciales necesarios.

-  Cubre la lnhabilitación Profesional del ICCP 
(1500 €/mes).

-  No hay riesgos de descubiertos temporales. 
El seguro del Colegio cubre todas las 
reclamaciones, cualquira que sea el momento en 
el que el trabajo fue realizado por el colegiado.

SI ERES FUNCIONARIO ICCPSI ERES ICCP

SI QUIERES MÁS IMFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS

✉ atencioncolegial@ciccp.es            ✆ +34 91 308 19 88

Si estás interesado el Colegio te facilita las pólizas
para que puedas conocer las condiciones específicas de las coberturas

MAYORES Y MEJORES COBERTURAS



El Visado de trabajos profesionales es uno 
de los servicios colegiales más demandados. 
Contribuye a la certificación de las 
actuaciones promovidas por los colegiados y 
al aseguramiento profesional de los mismos 
mediante el seguro asociado al visado. Ello 
aporta seguridad para los clientes así como 
tranquilidad para el ingeniero cuyo trabajo 
ha sido visado. 

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Cantabria

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.

VISADO COLEGIAL


