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Bienvenida // 5

Carta del Presidente

Queridos amigos, es un placer para mí presentar la memoria anual de nuestra Asociación 

correspondiente al año 2022. Durante este período, hemos llevado a cabo una serie de actividades y 

logros destacados en diferentes áreas.

En el ámbito del debate, la Asociación de Ingenieros de Caminos ha tenido una presencia activa y 

destacada en diversos foros y eventos a nivel nacional e internacional. Hemos participado en debates 

y mesas redondas sobre temas como la movilidad sostenible, la infraestructura vial y la planifi cación 

urbana, contribuyendo así al desarrollo de políticas públicas que benefi cien a la sociedad en su 

conjunto. Concretamente en “Caminos en el debate“ hemos abordado las problemáticas de la 

Seguridad de nuestras Presas , de la transición enérgetica a través de de la jornada sobre Embalses y 

Energía fotovoltaica , la Revisión de precios de los materiales y realizamos un Masterclass para hablar 

con efi ciencia.

En cuanto a nuestras relaciones internacionales, hemos trabajado para consolidar la presencia 

de la Asociación de Ingenieros de Caminos en el ámbito global, fortaleciendo nuestras alianzas 

y colaboraciones con asociaciones y entidades similares de otros países. En este sentido, hemos 

participado en congresos y eventos internacionales para intercambiar experiencias y conocimientos, 

destacando nuestra participación en la Convención de la Asociación Americana de Ingenieros 

Civiles (ASCE) celebrado en Los Ángeles, donde se discutieron entre otros, temas relacionados con 

el cambio climático y la resiliencia de las infraestructuras frente a desastres naturales. 

Por otro lado, nos complace anunciar que durante el año 2022 hemos otorgado el nombramiento 

de Miembros de Honor, reconocimiento que se otorga a destacados profesionales del sector, 

reconocidos por su trayectoria, aportes a la ingeniería civil y dedicación a la Asociación a D. José 

Rubió Bosch y D.Vicent Esteban Chapapría siendo D. Miguel Aguiló Alonso quien glosó sus méritos.

Por último, queremos destacar la actualización de nuestras bases de datos, un trabajo fundamental 

para garantizar la efi ciencia y efi cacia de nuestra Asociación. Hemos llevado a cabo un proceso 

de depuración y actualización de los datos de nuestros asociados, lo que nos permitirá una mejor 

comunicación y gestión de los recursos.

No quiero dejar en el olvido el apoyo fi nanciero que, tanto el Colegio 

Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como  Banco 

Caminos prestan a nuestra Asociación.

En resumen, el año 2022 ha sido un año intenso y fructífero para la 

Asociación de Ingenieros de Caminos, gracias al esfuerzo y dedicación 

de todos sus miembros. Agradecemos su compromiso y esperamos 

seguir trabajando juntos en la construcción de una Asociación más 

justa y sostenible.

Les animo a que continúen leyendo 

esta Memoria,  Muchas gracias.
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 2022

José

Trigueros Rodrigo

Presidente

Ricardo Martín de

Bustamante Vega

Vicepresidente

Juan José

Martínez López

Secretario General

Álvaro

Díez Campomanes

Secretario

de Gestión
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Jesús

Contreras Olmedo

Vocal

Rosa

Arce Ruiz

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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La Asociación // 11

Datos de la Asociación
El resumen de asociados a 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

Socio Protector

                    Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

                    Banco Caminos.

Distribución geográfica

Cotizantes

Jubilados

Estudiantes

De Honor

Nº Total de Asociados          3092

TOTAL
ASOCIADOS

2315

766

7

4           
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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 los intereses de los mismos.

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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Miembros de Honor
de la Asociación

José Rubió Bosch

Vicent Esteban Chapapría

Miguel Aguiló Alonso

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

Comité de Jóvenes // 15
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Actividad Asociativa // 17

Asamblea General Ordinaria
Se celebró el día 23 de mayo de 2022, con la asistencia de 25 asociados presentes.

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 2022. 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.

Destacan:

Nombramiento del nuevo Secretario General (Juan José Martínez López)

y Secretario de Gestión (Álvaro Díez Campomanes) de la Asociación.

Actualización de la base de datos de los asociados. 

Digitalización de toda la documentación interna relevante de la Asociación.

Aprobación de la nueva identidad corporativa de la Asociación.

Aprobación y publicación de la nueva página web de la Asociación.

Iniciación los trabajos para la realización del nuevo Informe de Infraestructuras, 

con fecha de publicación prevista para finales de 2023.

Organización de las siguientes jornadas:

 - Debate “La seguridad en las presas”.

 - Debate “La revisión de precios de los materiales”.

 - Debate “Embalses y energía fotovoltaica, ¿una solución para la

                transformación energética?”

 - Masterclass “Hablar con eficacia; una oportunidad rentable”.

 - Acto homenaje a los nuevos Miembros de Honor de la Asociación.

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 23 de mayo 

de 2022, y aprobación de la Memoria Anual 2021.

Firma del convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Firma de la renovación del convenio bilateral con ASCE (American Society of 

Civil Engineers).

Aprobación del presupuesto de la Asociación para 2023.
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Actividades
El 2022 Asociación Caminos ha continuado trabajando para defender y promocionar la 

profesión de los Ingenieros. Parte de este trabajo se ha traducido en la renovación de los 

acuerdos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y con ASCE.

Acuerdo de Colaboración con el CICCP

El presidente de la AICCP, José Trigueros, y el presidente del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, han 

renovado en 2022 el acuerdo de colaboración que permite estrechar las relaciones entre las 

dos entidades. El acuerdo que tendrá validez durante dos año con posibilidad de renovación, 

tiene como objetivo aprovechar las sinergias para impulsar la profesión.

Entre los puntos fuertes de este acuerdo destacan, la necesidad de ambas entidades de 

complementarse y de poner en valor la representatividad del colectivo de Ingenieros de 

Caminos, Canales y puertos.

José Trigueros Rodrigo. Presidente Asociación (derecha). Miguel Ángel Carrillo. Presidente del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, (izquierda).
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Por otro lado, ambas instituciones trabajarán para coordinar las acciones tanto del Colegio 

como de la Asociación con la intención de identificarlas en caso de poder desarrollarlas 

conjuntamente. 

Además, se reforzará la presencia de la Asociación en el Instituto de la Ingeniería de España, 

que preside José Trigueros, a través de su participación en comités de interés para la 

profesión. También se reforzará la presencia de ambos en instituciones internacionales de 

representación, regulación o acreditación. 

Finalmente, el acuerdo incluye la creación 

de un Comité Permanente que se reunirá 

trimestralmente para garantizar el cumplimiento 

de las líneas marcadas en este acuerdo. 

En los Estatutos de la Asociación se reconoce 

al Colegio de Ingenieros como Socio Protector, 

de ahí que algunos de los cargos de ambas 

entidades sean compartidos como es 

el caso del Vicepresidente del Colegio, 

Ricardo Martín de Bustamante, que lo es 

también de la Asociación, al igual que el 

Secretario General de ambas entidades es 

Juan José Martínez.
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Acuerdo de colaboración con la American
Society of Civil Engineers (ASCE)

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil 

(AICCPIC), ha renovado el acuerdo de colaboración con la American Society of Civil 

Engineers (ASCE). Este acuerdo, está en vigor desde 1999 y busca la colaboración 

entre instituciones internacionales con el fin de potenciar la calidad de la ingeniería y la 

información sobre el sector.

Este acuerdo que se mantiene desde hace más de 20 años, se ha renovado durante la 

celebración de la Convención de ASCE que ha tenido lugar en Anaheim (California). Hasta 

allí ha viajado una representación de Asociación Caminos liderada por su presidente José 

Trigueros que ha destacado que “tener acuerdos como este supone un impulso para la 

ingeniería y sirven para dar apoyo a los profesionales interesados en trabajar o tener más 

información del sector en Estados Unidos”.

Presidente Dennis D. Truax (delante izquierda), Director Ejecutivo Thomas W. Smith (atrás izquierda),  Presidente 

Asociación José Trigueros Rodrigo (delante derecha) y Secretario de Gestión Álvaro Díez Campomanes (detrás derecha).
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Intercambiar información relacionada con la ingeniería en general, especialmente los eventos 

científico-técnicos, es uno de los principales objetivos de este acuerdo. También lo son la 

publicación de artículos y trabajos destinados al fomento de la profesión, la organización 

conjunta de eventos dirigidos al sector o el fomento de intercambios de estudiantes o 

profesores.

Además, este acuerdo tiene algunas ventajas para los asociados de ambas organizaciones 

como la posibilidad de publicar artículos en las revistas de ambas entidades o de obtener 

descuentos tanto en sus cuotas como en la suscripción a sus revistas.

Los presidentes de ambas asociaciones se han mostrado muy satisfechos de poder mantener 

el longevo acuerdo y trabajan ya la creación de actividades conjuntas que aporten valor a 

tanto a sus asociados como al sector en general.
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Seguridad de
las presas
El primer evento de 2022 se celebró en febrero y estuvo dedicado a “La seguridad de 

las presas”. En este acto, celebrado en la sede de la Asociación, reconocidos expertos 

abordaron la necesidad de mejorar la seguridad y la gestión de los grandes embalses a 

raíz de la entrada en vigor de la normativa que regula las condiciones a cumplir en las 

distintas fases de la vida de una presa.

José Trigueros, Presidente de la AICCPIC y del Instituto de la Ingeniería de España 

aseguró, en relación a la nueva normativa (Real Decreto 264/2021, de 13 de abril) que “es 

un paso más para mejorar en la seguridad de las presas y que a través de la aplicación 

y análisis se puede mejorar cada vez más”. Este punto fue compartido por varios de los 

expertos participantes en el debate como Mariano de Andrés, consultor experto en 

seguridad de presas, que afirmó que “la gestión de la seguridad de las presas debe ser 

dinámica”.

En esta misma línea se manifestó Manuel Gómez de Membrillera, consultor experto en 

TYPSA que, añadió que “la seguridad de las presas es algo dinámico, se debe auditar, 

tener un régimen sancionador, así como tener en cuenta las cuestiones de sostenibilidad 

y cambio climático y los bombeos reversibles”. Membrillera destacó que no todos los 

países tienen una normativa como la de España, lo que supone para nuestro país un gran 

avance.

Juan Saura, ex director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 

miembro del comité redactor de la norma de presas, comentó que “la nueva normativa 

aporta claridad y seguridad jurídica ante el batiburrillo de normas y condiciones que 

existían antes”.
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Sin embargo, Mariano de Andrés, alertó que las normativas actuales “están muy enfocadas 

desde el punto de vista de la titularidad de las presas y no desde el punto de vista de la 

seguridad de las personas”. Elena Pedré, consultora de AIN-Active destacó que “para los 

pequeños titulares que no tienen capacidad económica es un problema cumplir con las 

exigencias de seguridad”. También destacó la necesidad de un órgano regulador que lo 

dirija y que las administraciones públicas deben dar apoyo a la solvencia técnica.

La necesidad de contar con un órgano independiente fue algo también que defendió 

Ricardo Fernández, Presidente de auscultación y Taller de ingeniería ATI.

El debate lo ha moderado Almudena Leal, vocal de la AICCPIC, que recordó que 

“actualmente en España hay en explotación unas 1.300 grandes presas, de las cuales 

unas 450 tienen más de 60 años, 100 tienen más de 100 años y la edad promedio es de 

50 años.”

El acto contó también con la intervención en video de varios expertos como Joaquín 

Díez-Cascón, catedrático de ingeniería Hidráulica de la ETIS de ICCP de la UPC, que 

también se mostró a favor de la necesidad de contar con un organismo independiente, 

así como de “la necesidad de desarrollar una normativa clara y de definir una fase de 

transición entre la situación actual y la deseada”.

De izquierda a derecha: Mariano de Andrés, Juan Saura, Almudela Leal, Moisés Rubín de Celix, José Rodrigo, Manuel 

Gómez, Elena Pedré y Carlos Barbero.
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Precisamente, Carlos Barbero, jefe del departamento de infraestructuras, control y 

regulación de la Agencia catalana del Agua de la Generalitat de Cataluña, comentó que 

la normativa no habla de esa transitoriedad y que debería establecerse, una iniciativa que 

también apoyó Elena Pedré.

En otra de las intervenciones telemáticas, Francisco Javier Romero, jefe de servicio 

de explotación de presas del Guadalquivir preguntaba si nuestras presas son seguras 

y planteaba que el riesgo cero no existe sino que existe un nivel de riesgo tolerable 

con el que estamos dispuestos a vivir. En este sentido Francisco Silva, Conculting civil 

engineer, que intervino desde Massachussets (EEUU), comentó que “en EEUU se realizan 

evaluaciones de riesgos que están estrechamente asociadas con los cálculos ingenieriles 

y que precisamente los ingenieros son los que deben evaluar las probabilidades de fallo 

ya que son los que entienden la parte técnica”.

En este punto del debate se abordó la nueva metodología de análisis de riesgos en la 

gestión de la seguridad de las presas. Manuel Gómez de Membrillera definió el análisis 

de riesgo como una herramienta que combina todos los escenarios, la respuesta y las 

consecuencias del fallo y comentó que el plan de emergencia “es la medida no estructural”.

Ricardo Fernández señaló que el análisis de riesgo tiene su valía cuando el desconocimiento 

es tan grande que hay que reunir a expertos para ver que se puede hacer.
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Por su parte, Carlos Barbero comentó que, 

en relación a las inversiones el análisis de 

riesgos nunca dirá que no se implante 

una normativa y destacó que “implantar 

un plan de emergencia significa priorizar 

aquello que nivel de seguridad esta 

identificando como un recurso”.

En su intervención telemática Fernando 

Esteban, jefe del área de seguridad de 

infraestructuras de la confederación 

Hidrográfica del Ebro, concluyó que “el 

análisis de riesgos tiene sentido en un 

ámbito en que no existe un análisis inicial 

y se necesita valorar la situación para 

hacer una intervención urgente, pero, en 

el parque de presas de titularidad estatal, 

en las que hay un buen conocimiento de 

su situación, no tiene sentido aplicar un 

análisis que es estimativo y superficial.”

“implantar un plan de emergencia significa priorizar aquello que 

nivel de seguridad esta identificando como un recurso”.
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En su intervención telemática Fernando Esteban, jefe del área de seguridad de 

infraestructuras de la confederación Hidrográfica del Ebro, concluyó que “el análisis 

de riesgos tiene sentido en un ámbito en que no existe un análisis inicial y se necesita 

valorar la situación para hacer una intervención urgente, pero, en el parque de presas de 

titularidad estatal, en las que hay un buen conocimiento de su situación, no tiene sentido 

aplicar un análisis que es estimativo y superficial.”

En el turno final de conclusiones, Juan Saura aplaudió que haya una normativa e invitó a 

aplicarla para que a través de su recorrido se puede ir mejorando. Por su parte Mariano 

de Andrés alertó que el análisis de riesgos es algo muy caro, además de un método 

estimador estadístico de la probabilidad de rotura, con mucha imprecisión. Ricardo 

Fernández comentó que “el análisis de riesgo no es la panacea”. 

Manuel Gómez de Membrillera defendió que los análisis de riesgo son útiles para explicitar 

mecanismos y modos de fallo mientras que Elena Pedré dijo que “tenemos que aplicar el 

método científico y huir de cajas negras”.

Por su parte Carlos Barbero comentó que “las presas ni son seguras ni inseguras 

y deben estar en manos de titulares con capacidad para ocuparse de ellas técnica y 

económicamente”.

El debate también contó con la participación de Moisés Rubín de Celix, Presidente de la 

Sociedad Española de Presas y Embalses, recordó que es importante tener en cuenta el 

envejecimiento de las presas para que la seguridad de las mismas sea posible.

En su conclusión, José Trigueros destacó que “la gestión del agua en España ha sido 

modélica y copiada por el resto del mundo. El agua es un bien de todos y ha quedado 

claro que había que repensar este organismo independiente y supervisor de la seguridad 

de prensas”.
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El Comité de Jóvenes de la Asociación organizó la masterclass. Al taller práctico asistieron 

treinta y cinco profesionales que pudieron conocer claves útiles para hablar con eficacia 

en presentaciones, actos y foros. Además, ejercitaron de manera individual patrones 

gestuales de comunicación no verbal y realizaron ejercicios de voz.

En la apertura de la sesión participó el presidente de la Asociación, José Trigueros, 

quien destacó que la capacidad comunicativa es de gran importancia en el desarrollo 

profesional de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En el acto también intervino 

la presidenta del Comité de Jóvenes de la Asociación Ángela Martínez Codina que 

también señaló que este taller y otros que se están organizando buscan completar el 

desarrollo de habilidades que completan la formación de los ingenieros de caminos.  

El taller lo impartió Daniel Rodríguez, cofundador del Instituto de Comunicación 

Empresarial, un centro de alto rendimiento de líderes y directivos creado hace más de 

15 años en Madrid. Rodríguez aseguró que “hablar con eficacia es una habilidad que se 

puede aprender con las técnicas adecuadas y que nos permite alcanzar un mayor éxito 

profesional”. 

Masterclass:
“Hablar con Eficacia;
una Oportunidad Rentable”
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La segunda jornada del año dentro del ciclo Caminos en el Debate estuvo centrada en 

“La revisión de precios de los materiales” en el sector de la construcción.

Los máximos representantes de las organizaciones sectoriales ANCI, SEOPAN, ACEX, 

CNC y ANEFA han coincidido en la ineficiencia de la legislación vigente para regular los 

sobrecostes de los materiales. Además, reclamaron que se incorpore el aumento del 

coste de la energía, de la mano de obra y de los servicios en la revisión de precios en las 

licitaciones de construcción de obras así como el de la conservación y mantenimiento de 

las infraestructuras. 

Este evento tuvo una repercusión en prensa que se hacía eco de las propuestas de los 

expertos.

Luaces, presidente de  ANEFA, 

recomendó que los reales decretos 

“permitan hacer un ajuste y 

necesaria revisión de precios de los 

materiales tanto para suministros 

directos de las obras como si 

provienen de otros agentes que 

participan en la construcción”. 

En el segundo bloque del debate 

se plantearon otras propuestas 

de mejora como la de María 

Moreno que pidió al Gobierno que 

“no se pongan trabas cuando se 

solicite la revisión de los precios 

y que se publiquen los índices 

con más celeridad”.

Revisión de precios
de los materiales

Propuestas 

Almudena Leal, vocal de la Asociación

y moderadora del debate.
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En esta línea, Mariano Sanz centró las peticiones para resolver la actualización de precios 

en ”abrir la posibilidad de elaborar un cuarto Real Decreto”. En su opinión esa nueva 

norma debería contemplar “que elimine el umbral del 5%, que compense el desorbitado 

precio de la energía, que se introduzcan en los cálculos de precios del umbral otros 

materiales y que se incluyan en el decreto aquellas obras que hayan estado en ejecución 

en 2021”. Además, todos los participantes coincidían en que ese nuevo decreto debería 

incluir “que aplique el silencio administrativo positivo, que autorice el planteamiento de 

modificados técnicos manteniendo el mismo precio sin rebajar la calidad, que elimine el 

valor máximo de compensación del 20%”, y finalmente, que “incluyan los contratos de 

servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras así como los contratos de 

suministro”. 

Pablo Sáez compartió estas peticiones “por apoyar a un sector que es vital no solo para 

la economía sino también para la competitividad”. 

Por su parte Concha Santos, destacó que “en una situación inflacionaria las empresas 

están financiando las obras y asumiendo unos riesgos en las licitaciones que les pone en 

una situación muy complicada” por eso comentó que “si tenemos la herramienta hay que 

adaptarla a la situación para que funcione bien”. 

De izquierda a derecha: Pablo Sáez, María Moreno, Almudena Leal, José Trigueros, Concha Santos y Mariano Sanz.
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La moderadora del debate, Almudena Leal, vocal de la AICCP, apuntó como propuesta la 

“necesidad de exigir un plazo para que se cumplan las peticiones del sector” así como la 

importancia de “la colaboración entre los ministerios inversores”.
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La última sesión del año de Caminos en el Debate se tituló “Embalses y energía fotovoltaica, 

¿una solución para la transformación energética”. Referentes de la Ingeniería de Caminos 

en el ámbito hidráulico y profesionales de distintas especialidades han analizado la 

viabilidad y el impacto ambiental de generar energía fotovoltaica flotante en embalses.

 

José Trigueros, presidente de Asociación Caminos y del Instituto de la Ingeniería de 

España ha asegurado que “por una mala planificación de recursos humanos, durante 

muchos años, no se ha renovado la tasa de reposición de funcionarios. Se necesitaría 

incorporar, al menos, a 10.000 ingenieros de caminos y de otras especialidades en la 

Administración General del Estado, confederaciones hidrográficas, ayuntamientos y 

comunidades autónomas para acelerar la transición energética”.

Trigueros recordó que “la energía hidráulica está siendo mal tratada en la cuestión de 

las energías limpias y, teniendo en cuenta que el 70% de la superficie terrestre es agua, 

debemos encontrar una forma más eficaz de utilizarla. Las plantas fotovoltaicas flotantes 

pueden ser una magnífica oportunidad para el MIX energético español”.

Embalses y
energía fotovoltaica

De izquierda a derecha: Alberto Fernández, Almudena Leal, Juan José de Lama, José Trigueros, Tania Gutiérrez, Luis 

Velasco y José Rebollo.
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El debate, que siguieron más de trescientos ingenieros, y fue moderado por Almudena 

Leal, vocal de la Asociación Caminos, comenzó con una intervención del vicepresidente 

de la Sociedad Española de Presas y Embalses. Francisco Flores planteó “la necesidad 

de lograr la soberanía energética, la soberanía hidráulica y en consecuencia la alimentaria 

a través de la colocación de plantas fotovoltaicas en los embalses”.

Flores ha realizado un estudio pormenorizado sobre la instalación de placas fotovoltaicas 

flotantes en distintas embalses españoles. Aseguró que “desde los años 60, las horas de 

uso de utilización de las centrales hidroeléctricas han ido bajando hasta convertirse en un 

uso prácticamente testimonial. Por tanto, uno de los objetivos es aumentar la producción 

de las centrales hidroeléctricas y la instalación en embalses placas fotovoltaicas es una 

oportunidad única”.

Durante el encuentro se recordó que los embalses son de dominio público y los ponentes 

coincidieron en que la regulación es un aspecto clave para la explotación fotovoltaica 

flotante. En este ámbito, Tania Gutiérrez, jefa de Área de Dominio Público Hidráulico 

de la Dirección General del Agua de MITECO afirmó que “Estamos trabajando en un 

Real Decreto que verá la luz el primer trimestre del 2023 para regular las condiciones 

técnico-jurídicas de proyectos como la energía fotovoltaica flotante”. Señaló también 

que “la tecnología fotovoltaica flotante es una oportunidad para aumentar la capacidad 

de generación de energía renovable”.
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José Trigueros manifestó que comparte la necesidad de acelerar la aprobación del impacto 

ambiental de proyectos por parte de los funcionarios. Sin embargo, advirtió de que “no se 

va a firmar una declaración de impacto ambiental con rapidez mientras el funcionario que 

la apruebe pueda tener responsabilidad penal”. Añadió que “el responsable debe de ser 

quien haya elaborado el estudio en el que se indique que no hay incidencia sobre el medio 

ambiente, y no el funcionario que haya podido ser engañado al firmar esa evaluación”.

Sobre la protección medio ambiental en proyectos de placas fotovoltaicas flotantes en 

embalses Alberto Fernández, responsable de Política del Agua de WWF destacó que ”el 

tamaño importa ya que la dimensión del embalse ayuda a que el impacto sea menor. 

No hay que olvidar que la lámina de agua de los embalses es cambiante, lo que es un 

limitante a la hora de tomar decisiones, así como los otros usos que se hagan de él para 

que todo pueda convivir”.

Impacto ambiental

De izquierda a derecha, Pablo Sáez, María Moreno, Almudena Leal, José Trigueros, Concha Santos y Mariano Sanz.
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Por su parte, Antoni Palau, catedrático de la Universidad de Lleida, aseguró que “el 

despliegue de paneles solares en embalses afectará al ecosistema de los mismos desde 

las algas, hasta las aves pasando por la composición química del agua y considera que 

es un tema con una gran trascendencia ambiental que requiere de una buena normativa 

que la regule”.

El profesor de ecología en la Universidad del País Vasco, Arturo Elósegui, señaló que “hay 

muy poca información sobre este tema y aunque los embalses suelen tener poco valor 

naturalístico, hay que hacer un estudio global sobre los impactos ambientales sobre todo 

para las aves, régimen de caudales, construcciones de apoyo, fotosíntesis de las plantas 

acuáticas y temperatura del agua, entre otras cosas”.

En el debate concluyó con la intervención de Jose Luis Marín, presidente de la Comisión 

de Energía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y ex director general 

de Endesa, que recordó el compromiso de España en logar que “más de un 45% de su 

energía sea renovable para el 2030”. Afirmó que “el uso de placas fotovoltaicas flotantes 

es una ingeniosa idea que ha sido refrendada por la administración española, que ya se 

está aplicando en muchos países, y que ayudará a hacer que España se convierta en una 

potencia en energías renovables”.
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Nueva imagen de marca
En 2022 la Asociación de Ingenieros de Caminos ha seguido desarrollando la 

modernización en su comunicación que empezó en 2021. Este año, dicha modernización 

ha llegado a la imagen de marca que se ha extendido a la web y a la gama de colores 

representativos de la Asociación.

El nuevo logo de la AICCP va ligado al carácter privado y nacional de la asociación que a 

su vez es punto de encuentro de los profesionales del sector.

El azul ha sido el color elegido para representar esta nueva etapa de la asociación. La 

tipografía es de estilo Sans Serif creada en exclusiva para dar identidad a esta nueva 

marca. Se caracteriza por sus líneas sencillas y redondeadas, siendo la A y la C las figuras 

dominantes, que representan un cruce de carreteras, haciendo alusión al colectivo 

profesional que representa.

Una de las particularidades de esta nueva identidad visual es que se podrá utilizar tanto 

en su versión corta “Asociación Caminos” como en su versión larga, en la que se incluirá 

“Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil”. El uso 

de estas dos versiones dependerá del lugar donde se vaya a utilizar con el objetivo de 

conseguir la máxima legibilidad. 

En base a esta nueva imagen, se está trabajando en nuevos diseños de los decorados 

que se utilizan para los eventos, que verán la luz en 2023.
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Utilización de videos
Se ha primado la utilización de videos en redes sociales y la organización de eventos 

híbridos en formato televisado siguiendo el ciclo de Caminos en el Debate. El presidente 

de Asociación Caminos ha sido el principal protagonista de invitaciones en video que se 

han difundido en redes para llegar a más público.
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Redes sociales
La Asociación, en 2022,  continúa llegando a sus seguidores a través de redes sociales:
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Página web
La web asociativa en 2022 ha cambiado su nombre, pasando a ser:

https://www.asociacioncaminos.es/.

Este cambio, es fruto de la modernización de la marca que empezó en 2021 y que este 

año ha continuado, llegando a la imagen y a la web.

La nueva web es más limpia e intuitiva ya que se han simplificado los procesos de acceso 

a la información y se han incluido varios videos e imágenes tanto del presidente como de 

miembros de la Junta. El equipo de comunicación ha trabajado en los textos redactando 

nuevos apartados y modificando la arquitectura web para lograr ésta mayor simplicidad 

y limpieza visual.

En la página se sigue informando de las actividades de la Asociación en el apartado de 

“Actualidad”, donde se va informando con antelación de las actividades que se resumen 

una vez finalizadas a través de notas de prensa.
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Tomando los datos de Google Analytics, durante el año 2022 la web ha recibido 23.359 

visitas de 10.613 usuarios diferentes, que han accedido principalmente desde España, 

pero también desde otros países. 
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Comunicación
con asociados 
Asociación Caminos emite una serie de comunicados mensuales así como con motivo de 

eventos o actividades relevantes para mantener a los asociados al día de las actividades de 

la entidad. Así se consigue un flujo constante de correos de actualidad.

Desde Asociación Caminos se ha empezado a trabajar con la plataforma de CRM y email 

marketing Flodesk para tener una mayor claridad del volumen de emails enviados, número de 

asociados activos, aperturas de correos y volumen de clicks en los enlaces que se facilitan. 

En 2022 se han preparado varios bocetos de newsletter utilizando esta misma plataforma 

para modernizar también esta parte de la comunicación a asociados. El diseño definitivo 

empezará a emitirse en 2023.
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Registro en eventos
Un paso más en el proceso de modernización de la comunicación es la creación de una 

landing page para el registro de los asistentes a los eventos organizados por Asociación 

Caminos.

Este paso, ha sido decisivo para automatizar los procesos de registro en eventos ya 

que ahora, además de saber el volumen de registrados en tiempo real se puede enviar 

automáticamente una confirmación de registro así como una serie de correos electrónicos 

con información sobre el acto en cuestión.



44 // Relaciones Institucionales

06
R

e
la

c
io

n
e

s
In

stitu
c

io
n

a
le

s



Relaciones Institucionales // 45

La Asociación es una entidad de derecho privado fundada en el año 1903 cuyo objetivo 

primordial siempre ha sido velar por la defensa de la profesión. Posteriormente, en 1905, 

se fundó el Instituto de la Ingeniería de España junto a otras asociaciones de ingenieros 

(Minas, Montes, Agrónomos e Industriales) y en 1953 el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos por orden del Consejo de Ministros.

Encajada en este histórico, la actividad de la Asociación se define en tres pilares:

Durante el año 2022 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.

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. 

La Asociación es una entidad de derecho privado, y no público, lo que le otorga 

una independencia de la Administración. Esto deriva en una gran libertad de 

opinión, que se debe únicamente a sus asociados.

La Asociación es Miembro del IIE junto a otras 8 asociaciones de ingeniería, lo 

que le confiere un campo de acción multidisciplinar que abarca potencialmente 

otros campos de la ingeniería.

La Asociación 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.

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales
y Puertos
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En virtud de ello, Ricardo Martín de Bustamante y Juan José Martínez López ocuparon 

durante el año 2022 los puestos de Vicepresidente y de Secretario General tanto del 

Colegio como de la Asociación, respectivamente. 

Existe una Comisión de Seguimiento que vela por la coordinación y buena sintonía de las 

actuaciones de ambas instituciones, con el fin de aprovechar las sinergias entre ellas. 

Dicha colaboración se ha materializado principalmente en los siguientes puntos:

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 2022, debido a que el 

Presidente de la Asociación, D. José Trigueros Rodrigo, fue elegido presidente del IIE 

para el periodo 2020 – 2023.

Apoyo del Colegio a la Asociación en:

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 2022 noventa y tres colegiados a la 

Asociación.

El Colegio, como Socio Protector, ha realizado en 2022 una aportación de 

cincuenta mil (50.000 euros) a la Asociación, con el objetivo de reforzar la 

continuidad de la Asociación.

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.

Organización de jornadas y actividades.
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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 2022:

Los miembros de la Asociación que han participado en las diferentes Comisiones del IIE 

son los siguientes:

Comisión de Estatutos

Comisión Económica

Comisión Internacional

D. Álvaro Díez Campomanes (vocal)

D. Álvaro Díez Campomanes (vocal)

D. José Trigueros Rodrigo (Presidente)

D.  Ignacio González-Castelao (vocal)

D. José Trigueros Rodrigo

Dª. Almudena Leal Gomis

D. Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

D. Juan José Martínez López.
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También se ha participado en las actividades de los numerosos Comités y Grupos de 

Trabajo, existentes o de nueva creación. Los representantes en los Comités Técnicos 

del IIE, a 31 de diciembre de 2022 son:

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.
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Enero

“Congestión en la logística marítima mundial y su impacto en la economía española”. 

Comité Asuntos Marítimos y Comité de Transportes. 

“El calentamiento global antropogénico tras Glasgow26”. Comité de Ciencia y Tecnología. 

“Presentación del nuevo código estructural”. Comité de Edificación. 

“Los gases nerviosos”. Comité de Tecnologías de la Defensa. 

“La erupción de Cumbre Vieja de 2021: Ciencia e Ingeniería en emergencias”.

Comité de Comunicación y Divulgación y Comité de Metrología.

Febrero

“El amoniaco como vector energético para transporte y almacenamiento de hidrógeno”. 

Comité de Energía y Recursos Naturales.

Marzo

“El futuro de la energía eólica marina en España”. Comité de Asuntos Marítimos.

“Necesidad y oportunidad de la contabilidad analítica, como herramienta para la gestión 

de proyectos de innovación”. Comité de Gestión Empresarial.

“Verdades sobre las materias primas y la energía y su impacto en los modelos de gestión 

empresarial”. Comité de Gestión Empresarial. 

“Evolución de la Industria Militar Española, cinco siglos de historia”.  Comité de Tecnologías 

de la Defensa.

“Ingeniería y emprendimiento en startups en la economía digital”. Comité de Sociedad 

Digital. 

“Liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril alta velocidad. Aspectos 

operacionales y comerciales”. Comité de Transportes. 

“Hidrógeno verde: una oportunidad para la colaboración efectiva Universidad-Centros 

tecnológicos-Empresas”. Comité de I+D+i y Comité de Universidad, Formación y Empresa.

“Retos y oportunidades en el medio rural. Casos de éxito de I+D+i del Grupo Tragsa”. 

Comité de I+D+i.
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“¿Qué beneficios tiene hacer un Máster habilitante en la Ingeniería?”. Comité de Universidad, 

Formación y Empresa.

“Ingenieras pioneras”. Comité Ingenia (para visibilizar el talento en la ingeniería).

“Cooperación, factor calve en las Iniciativas europeas de Defensa”. Comité de Tecnologías 

de la Defensa. 

Abril

“El papel dual del Espacio en la Defensa de las naciones y en el progreso y bienestar de 

las personas”. Comité de Tecnologías de la Defensa. 

“¿Son útiles las prácticas en empresa de los másters de ingeniería?”. Comité de Universidad, 

Formación y Empresa. 

 “TikTok como herramienta de divulgación técnica”. Comité de Comunicación y Divulgación.

“50 años de superación en construcción naval en España”. Comité de Tecnologías de la 

Defensa. 

Mayo

“El proyecto Castor, lecciones aprendidas”. Comité de Energía y Recursos Naturales. 

“Computación Cuántica: Estado de Desarrollo”. Comité de Inventiva y Creatividad. 

“Más allá del hidrógeno”. Comité de Transportes y Comité de Energía y Recursos Naturales.

“Metaverso: tecnología, negocios y fiscalidad”. Comité de Sociedad Digital. 

“Mentorías de carrera profesional”. Comité de Universidad, Formación y Empresa.

“Sistemas Bio-Inspirados: Aplicaciones Prácticas”. Comité de Inventiva y Creatividad.

“Hacia una mejor integración socio-territorial del despliegue fotovoltaico”. Comité de 

Asuntos Rurales y Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible. 

“Aplicaciones de drones en la distribución de mercancías Ultima Milla”. Comité de 

Transportes y Comité de Infraestructuras. 

“Encuentro en recuerdo de Leonardo Villena Pardo y entrega del reconocimiento al mérito 

en metrología”. Comité de Metrología.
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Junio

“Mentoring Excelencia en las prácticas de ingeniería en empresa”. Comité de Universidad, 

Formación y Empresa. 

“El nuevo Hospital La Paz, ingeniería de vanguardia re-evolucionando las infraestructuras 

sanitarias”. Comité de Comunicación y Divulgación.

“Aeropuerto de Barajas: una infraestructura hecha con humanidad”. Comité de 

Infraestructuras, Comité de Transportes y Comité de Comunicación y Divulgación.

“Suministro de minerales estratégicos para la transición ecológica, la reindustrialización y 

la recuperación económica”. Comité de Energía y Recursos Naturales.

“II edición del Premio Ingenia 100% Talento”. Comité Ingenia.

“Mesa redonda online en tecnología de la sostenibilidad. Máster de éxito para ingenieros”. 

Comité de Universidad, Formación y Empresa. 

Septiembre

“Presentación del libro Transición Energética. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? D. 

Francesc Reventós”. Comité de Energía y Recursos Naturales.

“Presentación del libro La hermana fea, de Ildefonso Arenas”. Comité de Tecnologías de la 

Defensa.

“Oportunidades de Innovación en el campo del transporte derivados de los fondos Next 

Generation”. Comité de Transportes. 

“La España conectada”. Comité de Asuntos Rurales.

“Competencias digitales para los profesionales del siglo XXI”. Comités de Sociedad Digital 

y de Universidad, Formación y Empleo.

“La contratación de los servicios de ingeniería en el marco de los fondos Next Gereration”. 

Comité de Transportes y Comité de Infraestructuras.

Octubre

“Incorporación de los ingenieros españoles e implantación de empresas españolas en 

países no comunitarios”. Comité de Transportes y Comité de Infraestructuras.

“Estado actual de los aparcamientos disuasorios e intermodales y su incidencia en la 

movilidad urbana”. Comité de Infraestructuras.
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“El marino y (tri)regente Gabriel Císcar: matemático, ingeniero y metrólogo – segunda 

parte”. Comité de Metrología.

Noviembre

“Comunidades energéticas y pobrezas”. Comité de Ingeniería y Desarrollo sostenible.

“Teoría de la divergencia electromagnética: estructura del fotón”. Comité de Inventiva y 

Creatividad.

“Creación, desarrollo, estado actual y previsión de futuro de aeropuertos nacionales no 

gestionados por AENA”. Comité de Transportes y Comité de Infraestructuras.

“Biomasa y aprovechamientos forestales industriales: retos y oportunidades para el 

desarrollo rural”. Comité de Asuntos Rurales.

“Cumplimiento legal en la empresa. Sistemas de prevención de delitos (Compliance), 

Norma ISO 19600”. Comité de Tecnologías de la Defensa.

“Reconocimiento a D. Luis Vicente Muñoz, Presidente de Capital Radio. Ingeniería y 

relaciones con la prensa”. Comité de Comunicación y Divulgación.

Diciembre
                                                                            

“De la gobernanza y financiación de los puertos”. Comité de Asuntos Marítimos.

“Web3, Metaverso en la ingeniería y la comunicación”. Comité de Comunicación y 

Divulgación y Comité de Sociedad Digital. 
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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.

Asociación Caminos forma parte de la FMOI a través del IIE, quien es miembro de dicha 

organización. El representante del IIE en dicho organismo es Tomás Sancho Marco, 

también Ingeniero de Caminos. Además, el Presidente del Comité del Agua es el también 

Ingeniero de Caminos Ignacio González-Castelao.



54 // Cierre Económico

07
C

ie
rre

E
c

o
n

ó
m

ic
o



Cierre Económico // 55

Ejercicio Económico 2022
Cierre Contable

PRESUPUESTOS 2022
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Balance de situación del 31/12/2022  al  31/12/2022

Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

ACTIVO

PASIVO
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Cuenta de perdidas y ganancias

Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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www.asociacioncaminos.es


