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Carta del Presidente
Estimada compañera, estimado compañero:
Te presentamos la memoria anual 2021 de la Asociación, correspondiente a un
año difícil que esperamos poder superar a corto plazo a pesar de todo. Con ello,
seguimos brindando nuestra ayuda a todos nuestros asociados, en especial a los
más vulnerables, según reflejado en el Plan de Contingencia puesto en marcha
por la Asociación para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Con el objetivo puesto en la recuperación, la Asociación ha mantenido aún si
cabe con más fuerza su presencia institucional, tanto a nivel nacional como
internacional. Además, hemos continuado con un intenso trabajo interno,
realizando actividades de interés para nuestros asociados. Entre ellas,
cabe destacar las jornadas de debate enmarcadas en el ciclo “Caminos
en el Debate”, con el objetivo de poner sobre la mesa aquellos temas de
actualidad que más interesan a nuestros asociados.
Hemos acabado el año 2021 con aires de renovación, al haber realizado
la contratación de unos nuevos Secretario General y Secretario de
Gestión para la Asociación, que servirán para darle un nuevo impulso a
la misma. Nuestro objetivo principal es, y siempre será, el de la defensa
de nuestra profesión, no siendo posible sin el apoyo que nos brindáis
todos nuestros asociados.
En esta memoria encontrarás un resumen de la marcha interna de
la Asociación durante el año 2021.

José Trigueros Rodrigo
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y de la Ingeniería Civil
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“Juntos trabajamos para impulsar el desarrollo y reconocimiento de
nuestra profesión”.
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Composición
Junta Directiva
A 31 de diciembre de 2021

José
Trigueros Rodrigo
Presidente

Ricardo Martín de
Bustamante Vega
Vicepresidente

José Javier
Díez Roncero
Secretario General

Rosa
Arce Ruiz
Vocal

Jesús
Contreras Olmedo
Vocal
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Pilar
Crespo Rodríguez
Vocal

Salvador
Fernández Quesada
Vocal

Vicente
Ferrer Pérez
Vocal

José María
Goicolea Ruigómez
Vocal

Almudena
Leal Gomis
Vocal

Fernando Ruiz
Ruiz de Gopegui
Vocal

Ángela
Martínez Codina
Vocal

María
Pino Álvarez Sólvez
Vocal
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Resumen de Asociados
El resumen de asociados a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

Cotizantes

2382

Jubilados

715

Colaboradores

5

Estudiantes

96

De Honor

4

Nº Total de Asociados

3202

Socio Protector
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Banco Caminos.
Distribución geográfica

TOTAL
ASOCIADOS
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Segmentación por género

Segmentación por situación laboral
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Comité de Jóvenes
La Asociación cuenta con un Comité dedicado específicamente a los jóvenes, el cual
tiene como objetivo realizar jornadas y actividades que se traduzcan en propuestas de
valor para sus intereses.
Este Comité fue creado en febrero de 2021.

Ángela
Martínez Codina
Presidenta

Leticia
Hereza Navarro
Miembro

Marta Contreras
González-Rosell
Miembro

Alberto
Redondo Martín
Miembro

José María
Carrillo Sánchez
Miembro

Julio Comendador
Arquero
Miembro
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Actividad

Actividad Asociativa // 23

Actividad Asociativa
Asamblea General
Se celebró el día 26 de mayo de 2021, con la asistencia de 43 asociados entre presentes
y representados.
En el Anexo nº 1 se adjunta el acta de dicha Asamblea, donde se pueden consultar en
detalle todos los temas tratados.

Junta Directiva
Se celebraron las preceptivas reuniones de forma mensual durante el año 2021. En dichas
reuniones, la Junta Directiva alcanzó diferentes acuerdos relativos al funcionamiento
interno y actividades de la Asociación y al apoyo a la labor realizada por algunos
compañeros.
Se destacan los siguientes acuerdos:
Plan de captación de nuevos asociados.
Concurso para la prestación de los servicios de comunicación, con la posterior
firma de contrato con la agencia 6W.
Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de mayo, y
aprobación de la Memoria Anual 2020.
Firma del convenio con Banco Caminos.
Organización de las jornadas “Puente de Alcántara”, “REDSUDS” y “Nuevas
oportunidades de empleo para ICCP”.
Presentación del ciclo de jornadas “Caminos en el debate”:
- “Pago por uso de las carreteras”
- “Trasvase Tajo-Segura”
Aprobación de las bases del concurso para el Secretario de Gestión y contratación
de un nuevo Ingeniero de Caminos para el puesto.
Aprobación del presupuesto de la Asociación para 2022.
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Estado actual de la Asociación
Algunos asociados cuentan con diversos premios y distinciones recibidos por parte de la
Asociación. Entre ellos destacamos:
Miembros de Honor de la Asociación
Se destacan los siguientes acuerdos:
Miguel Aguiló Alonso (en la imagen)
Roque Gistau Gistau
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Medallas del Centenario
Tomás Encinas del Real
Ángel Guerrero Ballesteros
Ángel Herranz López
Manuel Pérez Casas
American Society of Civil Engineers
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Actividades
2021 ha sido un año muy completo en el que la Asociación ha continuado con dedicación
su fiel trabajo a la defensa de la profesión.
Desde nuestra entidad hemos querido poner en valor el trabajo de los Ingenieros
de Caminos Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil apoyando nuevos proyectos,
reconociendo el trabajo de los profesionales así como impulsando el esfuerzo de
nuestros jóvenes.
En esta línea, se han materializado las diferentes acciones que aquí se presentan.

Firma de convenio entre la Asociación
y Banco Caminos
Con un fuerte compromiso con los intereses de nuestra profesión, la Asociación y Banco
Caminos mantienen vigente un convenio de colaboración que estructura un ambicioso
programa de actividades que aspira a hacer de los profesionales del sector actores
indispensables en la recuperación económica que será necesaria tras la pandemia.
José Trigueros Rodrigo. Presidente Asociación (izqda). Mateo Velasco Arranz. Presidente Banco Caminos (derecha).
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Dicho convenio establece además, un marco que canalizará las actividades de la
Asociación con gran peso en la formación de los profesionales del sector al que Banco
Caminos dará soporte y patrocinio. Además, servirá para trabajar con la Asociación en
diferentes ámbitos de promoción e impulso de los profesionales del sector.

Banco Caminos es una entidad bancaria
española cuya actividad ha estado
vinculada desde su nacimiento al colectivo
de los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos (ICCP), así como a otras
actividades profesionales y sectores
cercanos a estos. Asentado firmemente
sobre su compromiso, su transparencia
y su pasión, Banco Caminos mantiene su
deseo de crecer y evolucionar como banco
privado, siempre con la vista puesta en
ser los mejores compañeros de viaje de
sus clientes y ofrecer un valor añadido a la
sociedad.
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Premio Nacional de Ingeniería Civil 2021
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha convocado el Premio
Nacional de Ingeniería Civil en su edición 2021, con el fin de recompensar y reconocer la
labor desarrollada por un profesional relacionado con la Ingeniería Civil.

de nuestra compañera. Dicho jurado contó
entre sus miembros con José Trigueros,
Presidente de nuestra Asociación y del
Instituto de la Ingeniería de España y Miguel
Ángel Carrillo, Presidente del Colegio.

Nuestra compañera y asociada Carmen de
Andrés, primera mujer Ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos en España, y también
primera mujer que ingresó por oposición
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, recogió el Premio
Nacional de Ingeniería Civil 2021.

Trayectoria de Carmen de Andrés

El jurado, presidido por el secretario
de Estado de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha
decidido el galardón tras considerar las
sobresalientes cualidades y circunstancias
que caracterizan la trayectoria profesional

Carmen de Andrés ha desarrollado una
amplia carrera profesional ocupando
diferentes puestos de responsabilidad
tanto desde el ámbito privado como
desde el público. Ha sido jefe adjunto del
Departamento de Obra Civilde Uralita,
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directora general de Gestión del Grupo
TYPSA, subdirectora de Planificación
y Normativa de la Dirección General
de Medio Ambiente del Ministerio de
Obras Públicas, subdirectora general
de Programas Tecnológicos y directora
general de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria y Energía, presidenta
de Tecnología y Gestión de la Innovación,
S.A., empresa de la Sociedad estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y es
actualmente presidenta ejecutiva de la
empresa Creatividad y Tecnología, así
como consejera independiente del Grupo
OHL. Además, ha desarrollado cargos de
representación en Organismos nacionales
e internacionales.
Carmen de Andrés es por lo tanto
considerada un referente y modelo por las
nuevas generaciones al abrir camino a las
demás mujeres que, a ojos de la sociedad
de aquel tiempo, no tenían cabida en dicha
profesión.
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Jornada debate.
El nuevo Puente en Alcántara
La primera jornada realizada por la Asociación consistió en un debate sobre el proyecto
sobre el nuevo puente en Alcantara, que contó con la presencia de expertos como Pedro
Rodríguez Izquierdo, Director del Proyecto, Ramón Sánchez de León, Autor del Proyecto,
Gonzalo Ruiz López, Catedrático de la ETSICCP, Rafael Mata Olmo, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Durán Fuentes, Doctor Ingeniero de Caminos,
Daniel Crespo Delgado, Doctor en Historia del Arte y Julio Martínez Calzón, Doctor
Ingeniero de Caminos y Moderador de la jornada.labor desarrollada por un profesional
relacionado con la Ingeniería Civil.

La jornada se dividió en dos mesas. La primera mesa abordó el nuevo puente proyectado.
Los expertos expusieron la problemática de uso del puente actual, no adaptado para
el paso de vehículo pesados, y en muchas ocasiones saturado de vehículos de turistas
que estacionan en el mismo puente. Además, se manifestó un deterioro acelerado del
mismo puente debido al uso que se le da actualmente, con el foco puesto en la fatiga que
genera. La solución integra una solución de desvío de tráfico en combinación con una
pasarela desde donde poder contemplar el antiguo puente.
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Resaltaron la integración del nuevo proyecto en el paisaje, que constituye una versión moderna
del puente antiguo sin presentar una competencia al mismo y con un corte minimalista.
La segunda mesa realizó consideraciones sobre el puente romano de Alcántara. Destacaron
su carácter monumental, integrado en el paisaje circundante y proporcionándole carácter
al mismo. Con ello, se justificaron las aspiraciones del puente a formar parte de la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, no sin poner sobre la mesa la importancia de realizar una
evaluación de impacto ambiental sobre el nuevo puente para que no entre en conflicto con
el antiguo.

Por un lado, se destaca la cercanía entre ambos
puentes, y la necesidad de llevar a consulta del
nuevo proyecto a instituciones competentes. Por
otro lado, y ya durante el periodo de preguntas,
se justificó la localización del nuevo puente por
estar ubicado entre la actual presa y el antiguo
puente, y de esa forma la evaluación de impacto
ambiental realizada.
Como conclusiones finales, se destacó el
beneficio que traerá el nuevo puente por retirar
el tráfico del antiguo puente, si bien el punto de
menor consenso fue la integración paisajística
del nuevo puente respecto a las obras ya
existentes.
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Jornada debate. Nuevas oportunidades
de empleo para el ICCP

Nicolás Rodríguez-Arias, Mauricio Villarino, Almudena Leal, José Trigeros, Ángela Martínez, José Manuel GómezRodulfo Martínez, y Álvaro del Palacio

La Asociación celebró la mesa redonda “Nuevas oportunidades de Empleo para los
ICCP”, donde expertos y profesionales del sector mostraron qué buscan las empresas en
los nuevos ingenieros.
La mesa, organizada por el Comité de Jóvenes, contó con la intervención de Nicolás
Rodríguez-Arias, Director de Recursos Humanos, TYPSA; Mauricio Villarino, Director IDOM,
José Manuel Gómez-Rodulfo Martínez, Director de Recursos Humanos de DRAGADOS y
Álvaro del Palacio, Ingeniero de Caminos, Director de Contract Management, FERROVIAL.
El Presidente de la Asociación y del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros,
participó en la apertura y clausura del encuentro. Ángela Martínez Codina, Vocal de la
Junta Directiva de la Asociación y además Presidenta del Comité de Jóvenes, moderó la
mesa redonda.
Además, el encuentro contó con la intervención de Pablo Linde, Director Jurídico del
Colegio, que expuso cuáles son las competencias de los ICCP y Almudena Leal Gomis,
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Vocal de la Junta Directiva de la Asociación,
que explicó cómo se puede acceder a un
empleo en el sector público.
Los expertos abordaron dos perfiles de
ingenieros en búsqueda de empleo. Por un
lado, se centraron en los ingenieros que
tienen menos de dos años de experiencia
frente a los ingenieros que están en paro
o quieren dedicarse a un sector distinto a
aquel en el que tienen la mayor parte de su
experiencia.
Para el caso de los recién titulados, se resaltó
la necesidad de un manejo impecable
del inglés, tener disponibilidad para viajar
y ser líderes en la utilización de nuevas
tecnologías, así como el tener un máster en
ICCP y una movilidad que no es únicamente
geográfica sino también funcional para
saber adaptarse a distintos puestos de

trabajo. Sobre el perfil de los recién
titulados, cuentan con un nivel superior de
conocimientos técnicos, un nivel razonable
en el área de las relaciones y con un nivel a
mejorar de la capacidad de gestión. En el
caso de los profesionales desempleados o
que quieren cambiar de sector, los expertos
comentaron que entre los requisitos
que más se solicitan es la capacidad de
gestión de los distintos proyectos, y que la
especialización en módulos o programas
específicos es muy relevante a la hora de
querer enfocarse en un sector.
El acto fue clausurado por nuestro
Presidente, que destacó que “además de
ser líderes en la digitalización y el manejo de
idiomas, un Ingeniero de Caminos debe ser
un buen comunicador para poder liderar y
establecer una relación con los equipos de
trabajo de los diferentes proyectos”.

*Jornada organizada por el Comité de Jóvenes.
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25 noviembre:
El soterramiento en Valladolid, a debate
La Asociación organizó el debate “El soterramiento en Valladolid”, que tuvo lugar en
Valladolid para abordar las posibles soluciones al soterramiento de las vías en la ciudad.
Dicho debate contó con varios expertos, como Victor Maceiras, autor de un informe sobre
la paralización de las obras del soterramiento de Valladolid, Cecilio Vadillo, representante
de la plataforma por el Soterramiento en Valladolid, Javier Ruiz, profesor del departamento
de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Lorenzo Dávila,
arquitecto y economista, que fue el Director Técnico del debate.

Durante el debate, se afirmó que las vías del tren suponen una herida para la ciudad
que la separa en una zona amable y noble y otra zona en la que los vecinos se ven
desfavorecidos, así como que Valladolid es una ciudad ferroviaria desde la existencia del
ferrocarril y que tiene mucho que agradecerle, si bien hay que hacer todo lo posible por
adaptarlo al nuevo urbanismo del siglo XXI.
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Componentes de la mesa de debate .
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Sobre la financiación, se afirmó que se puede obtener de varias formas como los Fondos
Next Generation, financiación privada o por parte de los ciudadanos, aunque primero
hay que debatir cual es el mejor proyecto. En esta línea, se apuntó que no hay un estudio
informativo sobre el impacto del soterramiento de las vías en la ciudad. Sobre los costes
asociados, se señaló que las obras ferroviarias son las que más riqueza generan y que el
optar por el no soterramiento ha sido una decisión política.
El representante de la plataforma de vecinos por el soterramiento, Cecilio Vadillo, aseguró
que les gustaría que el Ayuntamiento liderara este tipo de proyectos de ciudad, tal y como
se ha hecho en otros municipios del país, de diferentes signos políticos y subrayó que el
proyecto de Valladolid depende de la voluntad política que, por desgracia, no existe.
La jornada concluyó con el deseo, tanto de los participantes como del público, de que
se analicen bien todas las opciones a la hora de decidir sobre el soterramiento o no de
las vías.
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Eventos
Caminos en el Debate
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha
creado, en 2021, un nuevo formato de evento que sigue la estructura de debate televisado.
Se trata de un ciclo de debates preparado para abordar cualquier tema que afecte a la
profesión. Su objetivo es, por un lado, poner sobre la mesa y llevar a debate los temas
de actualidad que afectan tanto a los profesionales del sector como a la sociedad en
general.
El carácter privado de la AICCP le permite abordar temas con independencia en los que,
además puede contar con líderes de opinión que trabajan en primera línea. Este formato
de debates pretende también dar una imagen de modernidad que sirva para acercar a
diferentes públicos a la AICCP.
Otra de las características de Caminos en el Debate es que, la AICCP ha aprovechado su
carácter nacional para llevar el debate sobre distintos temas a otras ciudades fuera de
Madrid.

Caminos en el Debate cuenta con un logo propio con el que se quiere dar presencia a
este cliclo.
El logo, a través de las ondas, representa la difusión que quiere lograr la AICCP de
los diferentes temas que aborda así como la “conexión” que pretende ser entre los
profesionales del sector.
Respecto a los colores, el azul es un color que acerca a la seriedad e importancia de los
ingenieros de caminos mientras que el amarillo es un color cálido con el que se quiere
simbolizar la juventud.
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Gráfica de participantes en Caminos en el Debate

Visualizaciónes YouTube

Caminos en el Debate ha conseguido llegar a más de 2.000 personas gracias a los eventos
de Pago por uso en las Carreteras (Madrir. Jun,21) y el Trasvase Tajo-Segura, (Murcia. Nov,
21) . Ambos contenidos están en Youtube donde se puede seguir visualizando.

Eventos // 43

Jornada debate. Pago por uso
de las carreteras. Inauguración
del ciclo “Caminos en el Debate”.

Ángel Sampredro, Xavier Abadia, Almudena Leal, José Trigeros,Concha Santos, Jose María Pérez.

“Pago por uso de las carreteras”, celebrado en junio de 2021, fue el primer tema abordado
por el ciclo Caminos en el debate. El debate, dividido en 4 bloques, abordó la financiación
del mantenimiento de las carreteras, los modos de pago por uso, los retos para los
transportistas y las oportunidades para los Ingenieros de caminos.
Como expertos, nos acompañaron de forma presencial de Concha Santos, Presidenta
de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), José María Pérez,
Presidente de la Asociación Española del Transporte (AET), Xavier Abadía, Socio y
CTO en Intelligent Mobility y Next Mobility SL y Ángel Sampedro, Doctor en Ingeniería
de Carreteras de la Universidad Alfonso X El Sabio. Además, el debate contó con la
intervención telemática de Javier Herrero, director general de carreteras del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El presidente de la Asociación y del Instituto de
la Ingeniería de España, José Trigueros, participó en la apertura y clausura del encuentro,
y Almudena Leal, vocal de la Junta Directiva de AICCP, condujo el debate.
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Entre las conclusiones se destacó que
es muy importante analizar, desde la
base y con la colaboración de todas
las partes implicadas, cómo debe ser la
implantación del pago por uso. Además,
los ponentes se mostraron de acuerdo
con la necesidad de crear un completo
plan de comunicación para la que la
ciudadanía tenga toda la información.
Nuestro Presidente recalcó la necesidad
de hacer un Pacto de Estado que incluya
a todas las fuerzas políticas para que
esta medida quede aprobada por todos.
En este sentido, la Asociación se ofreció
para liderar esta iniciativa, con la ayuda
del Instituto de Ingeniería como ya se
ha hecho con el Pacto de Estado por la
industria

“Es necesario hacer un pacto de estado que incluya todas las fuerzas
políticas para que esta medida quede aprobada por todos”
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Visualizaciones del acto en YouTube

PAGO POR USO
EN LAS CARRETERAS
MARTES 15 JUNIO • 18:00 - 19:45 horas
Salón de actos del Instituto de la Ingeniería de España

Organiza:

Instituto de la Ingeniería de España. C/ General Arrando, 38 Madrid
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Jornada debate.
El Trasvase Tajo-Segura
en la nueva planificación hidrológica.
El Instituto de la Ingeniera de España, con el apoyo de la Asociación, el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia y la Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos, organizó en Murcia un debate para abordar el trasvase Tajo-Segura en
la nueva planificación hidrológica al que asistieron decenas de profesionales tanto
presencial como telemáticamente.

Miembros de la segunda mesa de debate.

El evento contó con tres mesas de debate en las que se abordaron la importancia de la
gestión de las infraestructuras, cómo afecta a los consumidores el Trasvase y, por último,
la Sostenibilidad del regadío.
Entre las conclusiones destacamos que, según los expertos, es necesario que se tomen
decisiones desde un punto de vista global, y destacaron puntos como que la desalación
es bienvenida como cualquier otro recurso, pero todo apunta a que los costes van a
ser difícilmente asumibles. Por otra parte, se concluyó que los consumidores deben ser
tenidos en cuenta porque cualquiera de las decisiones que se toman sobre el Trasvase
les afecta de forma directa. La última conclusión que pudimos extraer de esta jornada
es que siempre que se hable de sostenibilidad se deben albergar los tres factores que el
término engloba: la economía, la sociedad y el medio ambiente.
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“El medio ambiente es la estructura que sostiene toda la actividad
economica”
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Asistentes Trasvase Tajo-Segura

PROGRAMA JORNADA DE DEBATE

EL TRASVASE DE
TAJO-SEGURA
EN LA NUEVA
PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA

24 de noviembre de 2021

Presencial y telemático

Auditorio Fundación
CajaMurcia
Gran Vía 25

9:15 h
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La Convocatoria Trasvase Tajo-Segura
El Instituto de la Ingeniería de España organiza el debate “Trasvase TajoSegura en la nueva planificación Hidrológica”, incluido dentro del ciclo
Caminos en el Debate.
Colabora la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la
Ingeniería Civil, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de
Murcia y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.
El debate abordará aspectos como las Infraestructuras, la repercusión del
Trasvase sobre los consumidores o la sostenibilidad del Regadío entre otros
asuntos de interés.
Podrá seguirse en formato presencial o telemático.
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Comunicación
2021 ha sido un año clave para la modernización de la comunicación de la Asociación. En
conjunto, toda la comunicación ha empezado a ser más multimedia primando la presencia
de videos en redes sociales y los formatos televisados como es el caso de Caminos en
el Debate, eventos en los que hemos experimentado un cambio de formato respecto a
los eventos que se venían haciendo, no solo en las jornadas en sí sino también en toda
la comunicación que se despliega a su alrededor. Parte de esta comunicación son las
invitaciones creadas en distintos formatos adaptados a cada Red Social.
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La Asociación ha utilizado videos para hacer llegar las invitaciones a sus eventos dando
presencia al presidente de la entidad y algunos miembros de la Junta.

Además, se han grabado en formato profesional ponencias de líderes de opinión que
han participado en los eventos que ha organizado la Asociación para dar un salto en la
calidad visual global.
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Redes sociales
Con el objetivo de extender la comunicación y actividades de la Asociación, en
2021 ha ampliado su presencia en Internet y fruto de ello ha incorporado a su red de
comunicaciones los perfiles en Instagram y en Youtube.
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La Asociación, ha encontrado en el IIE y en el Colegio de Caminos una grata y recíproca
colaboración a la hora de difundir en sus canales todas las actividades que desarrollamos.

Página web
La web asociativa http://ingenieria-civil.org/ es el portal corporativo de la Asociación.
Aloja la documentación principal (estatutos, memorias, boletines de comunicación) y
difunde la actividad asociativa.
La página web es una fuente de información de las actividades que lleva a cabo la AICCP,
ya que en ella se comunican tanto los eventos como otras actividades de interés para los
profesionales del sector.
Tomando los datos de Google Analytics, durante el año 2021 la web ha recibido 21.694
visitas de 9.597 usuarios diferentes, que han accedido principalmente desde España,
pero también desde otros países.
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Comunicación con asociados
La comunicación constante con los asociados es un pilar básico para la difusión de
actividades y noticias relacionadas con nuestra profesión.
Nuestros asociados pueden estar al día de todas las actividades de nuestra entidad a
través de la página web y mediante correos electrónicos ya que periódicamente reciben
con información de su interés.
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Relaciones Institucionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Durante el año 2021 se ha continuado la colaboración entre el Colegio y la Asociación en
base al vigente Protocolo de Colaboración, que tiene como objetivo evitar duplicidades
y aprovechar las sinergias entre ambas entidades. Si bien el objetivo compartido es
defender nuestra profesión, la Asociación se diferencia del Colegio en tres puntos:

La Asociación es una entidad de derecho privado, y no público, lo que le
otorga una independencia de la Administración. Esto se deriva en una mayor
libertad de opinión, que se debe únicamente a sus asociados.
La Asociación es Miembro del IIE junto a otras 8 asociaciones de ingeniería. Esto
le confiere un campo de acción multidisciplinar que abarca potencialmente
otros campos de la ingeniería.
La Asociación, como entidad privada, cuenta con homólogos en otros países
interesados en estrechar las relaciones del gremio con nuestro país. Esto
proporciona a la Asociación una marcada proyección internacional.

A efectos prácticos, dicho convenio
derivó en la modificación de los
estatutos de la Asociación, que
estipula que el Vicepresidente y el
Secretario del Colegio pasan a ser
de forma automática a ocupar sendos
puestos natos en la Asociación. En
virtud de ello, Ricardo Martín de
Bustamante y Javier Díez Roncero
ocuparon durante el año 2021
los puestos de Vicepresidente y
de Secretario General tanto del
Colegio como de la Asociación,
respectivamente.
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En línea con la idea de reforzar ambas instituciones al aprovechar las sinergias entre
ellas, la colaboración que se ha materializado principalmente en los siguientes puntos:

Apoyo del Colegio a la Asociación en:
Gestión contable y de recursos humanos a través de la Dirección
Financiera del Colegio.
Servicio jurídico a través del Servicio Jurídico del Colegio.
Difusión mutua de actividades organizadas por ambas entidades.
Asimismo, publicidad de la Asociación a través de la web y redes
sociales del Colegio.
Organización de jornadas y actividades.
Incentivo a nuevos colegiados para asociarse, proporcionándoles información
sobre la existencia, funciones y ventajas que ofrece la Asociación. Gracias
a esta iniciativa se han incorporado en 2021 ciento treinta colegiados a la
Asociación.
Firma en 2018 del acuerdo tripartito entre la Asociación, el Colegio y el CREIC
(Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería Civil). Con este
acuerdo se pretende coordinar actuaciones y promover actividades entre
las partes, visibilizar y poner en valor nuestros estudios y profesión, fomentar
la presencia del Colegio y la Asociación en las Escuelas para captar nuevos
miembros y apoyarles en la búsqueda de empleo tanto a nivel nacional como
internacional.
El Colegio, como Socio Protector, ha realizado en 2021 una aportación de
cincuenta mil (50.000 euros) a la Asociación, con el objetivo de reforzar la
continuidad de la Asociación.

La Asociación también ha participado en actividades promovidas por el Colegio. El
Presidente y el Vicepresidente de la Asociación participaron como integrantes del jurado
de la primera edición del Premio Nacional a la Innovación en Ingeniería Leonardo Torres
Quevedo. Además, el Presidente también fue entrevistado en la Demarcación del Colegio
de Murcia, cuya entrevista fue publicada en la revista El Azud.
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Instituto de la Ingeniería de España
La participación de la Asociación en la actividad del Instituto de la Ingeniería de España
(IIE) ha tenido una especial relevancia a lo largo de este año 2021, debido a que el
Presidente de la Asociación, D. José Trigueros Rodrigo, fue elegido presidente del IIE
para el periodo 2020 – 2023.
Los miembros de la Asociación de Ingenieros de Caminos en el Consejo de Representantes
en la Asamblea del IIE fueron los siguientes para el año 2021:

D. José Trigueros Rodrigo

Dª. Almudena Leal Gomis

D. Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

D. José Javier Diez Roncero

Los miembros de la Asociación que han sido representantes de diferentes Comités
Permanentes del IIE son los siguientes:

Secretarios:

José Javier Díez Roncero

Económico:

José Javier Díez Roncero

Relaciones Internacionales:

José Trigueros Rodrigo (Presidente)
Tomás A. Sancho Marco
Ignacio González-Castelao
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Dichos comités han realizado actividades y jornadas que abarcan todos los ámbitos de
la ingeniería. A continuación se enumeran todas las actividades realizadas desde los
mismos.
Enero
“Contribuciones Españolas al Diseño Sostenible de Infraestructuras Ferroviarias”. Comité
de Infraestructuras.
Febrero
“Programa VCR8x8 Dragón: innovación en los sistemas de defensa terrestres en España”.
Comité de Tecnología de la Defensa.
“Los materiales avanzados en las industrias marítimas”. Comité de Asuntos Marítimos.
Marzo
“La Náutica de Recreo en España Coyuntura actual. Impacto del Covid-19”. Comité de
Asuntos Marítimos.
“Utilización (no deseada) de UAV, s”. Comité de Tecnología de la Defensa.
“IA en la Ingeniería española: casos de uso”. Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial.
Abril
“Industria en el Mundo rural”. Comité de Asuntos Rurales.
“La Desinformación en la Sociedad Digital”. Comité de Sociedad Digital.
Mayo
Materias Primas Estratégicas para la Transición Ecológica: “Un reto para la industria”,
“Una apuesta por la sostenibilidad” y “ Reactivación económica desarrollo del territorio”.
Comité de Energía y Recursos Renovables.
“La Movilidad Aérea Urbana”. Comité de Transportes
“Computación Cuántica: Fundamentos y Desarrollos”. Comité de Inventiva y Creatividad.
“La unidad de tiempo: El Segundo”. Comité de Metrología.
“Centro Nacional de Biotecnología y el COVID-19”. Comité de Inventiva y Creatividad.
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Junio
“El futuro del hidrógeno y otros combustibles en el sector marítimo”. Comité de Asuntos
Marítimos.
“Metrología Hospitalaria”. Comité de Metrología.
Mesa redonda sobre “Los montes y la despoblación rural”. Comité de Asuntos Rurales.
Ciclo “Situación y Perspectivas del Sector Espacial”, primera parte. Comité del espacio.
“Retos en las Infraestructuras para Drones: Puertos, Vertipuertos y Zonas de Exclusión”.
Comité de Infraestructuras.
“El futuro de la industria de Defensa y Seguridad”. Comité de Tecnología de la Defensa.
“Explotación de Infraestructuras Portuarias”. Comité de Infraestructuras.
“Plan de digitalización de PYMES: medidas, cómo llevarlas a efecto e impactos en los
modelos de gestión empresarial”. Comité de Gestión Empresarial.
“Metrología Hospitalaria”. Comité de Metrología.
“Implantación de la inteligencia artificial en España”. Comité de Sociedad Digital.
“Ingeniería logística para el siglo XXl”. Comité de Universidad, Formación y Empresa.
Julio
“Estrategia Digital en Redes Sociales: Ingenio e Ingeniería”. Comité de Comunicación y
divulgación.
“El papel de la I+D+i en los fondos europeos de recuperación: una oportunidad para la
ingeniería”. Comité de I+D+i.
Septiembre
“Promoción de la Transición Digital a través de los Congresos”. Comité de Comunicación
y Sociedad Digital.
“Materias primas críticas”. Comité de Energía y Recursos Renovables.
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Octubre
“El factor humano en la mar y las nuevas tecnologías”. Comité de Asuntos Marítimos.
“Materias Primas y Cadenas de Valor”. Comité de Energía y Recursos Renovables.
“Comunicación y Liderazgo”. Comité de Comunicación y divulgación.
“El taller conectado en el transporte por carretera”. Comité de Transportes.
“Ingenieras pioneras”. Comité Ingenia.
“Estado del arte e impacto de la inteligencia artificial en la medicina”. Comité de Sociedad
Digital.
Noviembre
“Así NO se escribe”. Comité de Metrología.
“Eficiencia energética en Aerogeneradores dotados de compensadores de carga
eléctrica”. Comité de Metrología.
“La Ingeniería en Sanidad”. Comité de Comunicación y divulgación.
“Evolución de la Inteligencia natural a la inteligencia artificial 3.0.” Comité de Sociedad
Digital.
“Ingeniería y Geoestrategia Tecnológica”. Comité de Tecnología de la Defensa.
“I Congreso Jurídico Espacial, Necesidad de regulación del sector espacial español”.
Comité del Espacio.
Diciembre
“Gabriel Císca”. Comité de Metrología.
“Movilidad Urbana Sostenible”. Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible.
“El Camino Español y los Tercios de Flandes”. Comité de Tecnología de la Defensa.
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Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería
(FMOI)
La FMOI, también conocida como WFEO por sus siglas en inglés, es una organización
internacional no gubernamental que agrupa a las diferentes y multidisciplinares
asociaciones de ingeniería a lo largo del mundo. Con ello, su objetivo es canalizar el
conocimiento de la ingeniería a nivel global para resolver retos ingenieriles tanto a nivel
nacional como internacional de los diferentes miembros que la componen.
Nuestra asociación forma parte de la FMOI a través del IIE, quien es miembro de dicha
organización. Además, contamos con representantes de nuestra Asociación en diferentes
Comités Internacionales de la FMOI:

CEE Committee on Engineering and the Environment:

Tomás Sancho

CEIE Committee on Education in Engineering:

José María Goicolea Ruigómez

CW Committee on Water:

Tomás Sancho

Ignacio González-Castelao

WGDGIR WG Development of a Global Infrastructure Report:

Ignacio González-Castelao
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Cierre Económico
Cierre Contable

INGRESOS POR ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
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GASTOS POR ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

GASTOS DE GESTIÓN INTERNA
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Balance de situación del 31/12/2020 al 31/12/2021
Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ACTIVO

PASIVO
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Presupuesto 2022
GASTOS

INGRESOS
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Cuenta de perdidas y ganancias
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www.ingenieria-civil.org

