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 Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha presidido la ceremonia de entrega 
de la IX edición de los Premios Anuales del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid y destacado que seguirá trabajando “para lograr 
un Pacto Nacional por las infraestructuras que de estabilidad y garantías” 
 

 El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá ha sido premiado como 
“Mejor Proyecto en el Exterior” y la tecnología de billetaje sin contacto de 
Sistema Integrado de Transporte Público del CRTM ha recibido el nuevo 
galardón a la “Mejor Actuación de Servicio Público”  

 

 El decano de la Demarcación de Madrid, Miguel Ángel Carrillo, ha solicitado al 
nuevo gobierno de España “que considere la inversión en infraestructuras y 
obra civil como una política estratégica para la creación de empleo y la 
vertebración que aún requieren nuestra Comunidad y nuestro país” 

 

 
MADRID. 29/11/2016.- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
ha celebrado esta noche en la Casa de América en Madrid la ceremonia de entrega de sus 
Premios Anuales 2016, que ya van por su novena edición. A la gala presidida por el 
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, han asistido 350 personas. 
 
De la Serna, que también es ingeniero de caminos, ha destacado que “premios como éstos 
son buenos para que se sepa que los ingenieros, además de por lo que se nos conoce, 
contribuimos también en proyectos de responsabilidad social y sostenibilidad”. El ministro 
ha añadido que está “muy orgulloso de nuestra contribución con la marca España” y ha 
recalcado que seguirá trabajando para lograr “un Pacto Nacional por las infraestructuras 
que de estabilidad y garantías”. El nuevo responsable de Fomento ha hecho hincapié en 
que “no estamos en un momento fácil, es un momento en el que todos necesitamos 
aportar, llegar a acuerdos y hacer un ejercicio de responsabilidad colectiva y política que 
estamos solicitando a todos los grupos”. 
 
Por su parte, el decano de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Miguel Ángel Carrillo, ha celebrado que el nuevo ministro de Fomento sea un 
compañero de profesión, subrayando que “los ingenieros de caminos mejoran la calidad de 
vida de los ciudadanos y potencian el desarrollo económico de una manera sostenible”. 
 
Carrillo también ha mostrado su preocupación por que “este año que termina será el de 
menor licitación pública en décadas” y ha aprovechado para solicitar al nuevo gobierno de 
España “que considere la inversión en infraestructuras y obra civil como una política 
estratégica para la creación de empleo y la vertebración que aún requieren nuestra 
Comunidad y nuestro país”. Por este mismo motivo, el decano ha “acogido con entusiasmo 
la iniciativa del Ministro de Fomento de reunirse con los partidos políticos, y agentes del 
sector, para lograr un Pacto de Estado sobre infraestructuras y transportes”, tal y como 
“hemos reclamado desde la Demarcación de Madrid y otras organizaciones sectoriales para 
lograr la recuperación económica y la consolidación de la modernización de España”. 
 
 
 
 
 

Los ingenieros de Caminos de Madrid premian los mejores 

proyectos de servicio público, obras de gran calado y la 
aportación de la ingeniería a la mejora de la calidad de vida  

NOTA DE PRENSA 
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Ingeniero Destacado 
El ministro de Fomento ha entregado el premio de la categoría “Ingeniero Destacado” en la 
que se destaca la singularidad de la trayectoria y labor emprendedora de un profesional de 
la ingeniería de Caminos. Este año el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha 
premiado a Mariano Navas Gutiérrez por su brillante desarrollo profesional en la 
especialidad de Puertos, donde es uno de los expertos españoles más reconocidos, siendo 
destacada su actuación tanto en proyectos como en investigación. Mariano Navas ha 
desempañado diferentes cargos públicos, siendo actualmente director del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 
Mejor Proyecto en el Exterior 
El premio al “Mejor Proyecto en el exterior”, que cumple su tercera edición, ha recaído en el 
diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.  
 
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, ha entregado este galardón a la Embajadora de Panamá en España, Mª Mercedes 
de la Guardia, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, el representante de Sacyr en 
Grupo Unidos por el Canal (GUPC), Fernando Pardo, y el ingeniero jefe de la obra, Rafael 
Pérez Valencia. 
 
El presidente de Sacyr ha agradecido el premio en nombre de todos los participantes 
declarando que “este premio en realidad corresponde a miles de ingenieros y profesionales 
que esta obra sea un éxito”. Manrique ha destacado todas las dificultades que han tenido 
que superar en “este proyecto que es prototipo en sí mismo puesto que nunca se había 
hecho antes”. 
 
Además, se han concedido en esta categoría dos accésit: uno al proyecto de Crossrail 305 
de Londres, presentado por Dragados, y otro a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara (Méjico), presentado por Sener. 
 
Premio a la mejor actuación de servicio público  
En esta edición de los Premios Anuales de la Demarcación de Madrid se ha incluido una 
nueva categoría: “Mejor Actuación de Servicio Público”. El presidente de ANCI, Jaime Lamo 
de Espinosa, ha entregado este premio a Alfonso Sánchez Vicente como representante del 
proyecto de “Implantación de la nueva tecnología de billetaje sin contacto en el sistema 
integrado de transporte público de la Comunidad de Madrid”. Este proyecto ha sido 
presentado y promovido por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el jurado de 
los premios ha estimado favorablemente la gran repercusión social de esta actuación, con 
2,9 millones de ciudadanos afectados, considerando que atiende una necesidad existente y 
facilita el transporte público y añadiendo la participación de los colegiados en una actuación 
de este tipo. 
 
Con la inclusión de esta categoría, la institución colegial madrileña quiere dar notoriedad y 
prestigio social a las actuaciones de servicio público referidas a infraestructuras, urbanismo 
y servicios medioambientales. 
 
Premio a la responsabilidad social y a la sostenibilidad 
En línea con los objetivos de Europa 2020 la Demarcación de Madrid busca reconocer la 
labor social de una empresa o institución con el “Premio a la responsabilidad social y a la 
sostenibilidad”. En esta edición el jurado ha decidido conceder este premio “ex aequo” al 
grupo de cooperación “Proyectos de Ingeniería para el desarrollo humano” y a la 
metodología para la evaluación de la sostenibilidad en obras civiles SAMCEW, de FCC 
Construcción. Esta metodología ha resultado premiada por la importancia que supone 
establecer unos índices de sostenibilidad para su aplicación en obras de ingeniería, 
desarrollando unos indicadores que los ICCP puedan integrar en su trabajo.  
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En el caso del grupo de cooperación, compuesto por colegiados de la Demarcación, se ha 
querido destacar el compromiso social de estos ingenieros jóvenes (entre 25 y 35 años) 
que, gracias a esta experiencia en países en desarrollo, han cambiado su forma de 
entender el mundo, su profesión y su conocimiento personal. 
 
Mejor Obra Pública 
El premio en la categoría “Mejor Obra Pública” ha sido otorgado al proyecto de construcción 
y a las obras de adecuación y mejora de la E.R.A.R. (Estación Regeneradora de Aguas 
Residuales) de Viveros de la Villa, presentado por Dragados y promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
El vicedecano de la Demarcación de Madrid, Ignacio Aránguez, ha entregado este galardón 
a los representantes del ayuntamiento, de la dirección de proyecto y obra. En este proyecto 
el jurado ha valorado positivamente que la aplicación de las nuevas tecnologías pone al día 
instalaciones existentes, adelantándose a su deterioro natural, evitando actuaciones futuras 
de mayor coste y ayudando a mantener el confort de los ciudadanos en un patrimonio, 
como el del E.R.A.R. que hay que mantener. 
 
Mejor Obra Pública Municipal 
El premio de la Demarcación de Madrid a la “Mejor Obra Pública Municipal” ha sido 
concedido al proyecto constructivo del apeadero de Cercanías en Soto del Henares 
(Torrejón de Ardoz), presentado por VÍAS y promovido por Adif. En este proyecto el jurado 
ha valorado positivamente la austeridad y funcionalidad de la actuación, que realza la 
visibilidad del apeadero, y su interés como servicio público. El galardón ha sido entregado a 
los responsables del proyecto por el renombrado ingeniero de caminos Javier Manterola. 
 
Ingeniero de Caminos Joven 
El jurado ha querido reconocer en la categoría de “Ingeniero Joven” la trayectoria 
profesional de José Serna García-Conde, destacando su gran desarrollo profesional, 
especialmente en el campo de la energía, en el que ha sobresalido en su dedicación a la 
energía eólica. Este joven ingeniero también destaca en su faceta de divulgador técnico, a 
través de las publicaciones realizadas. Este premio ha sido entregado por Juan Ignacio 
Lema, presidente de Tecniberia.   
 
Premio Periodístico 
Este año el jurado ha decidido conceder por unanimidad el premio al mejor trabajo 
periodístico publicado en España sobre el sector a un “Especial Infraestructuras” del diario 
El País que salió publicado el 31 de enero de 2016. El presidente de la Academia de la 
Televisión, Manuel Campo Vidal, ha entregado este premio a la coordinadora del 
mencionado especial, Carmen Sánchez Silva, quien lo ha recogido en nombre de los 
redactores participantes. 
 
Con este galardón se ha querido resaltar el excelente trabajo de documentación realizado 
para identificar las obras y los contratos que se están desarrollando en todos los 
continentes, así como la tipología de los mismos. También se destaca el compromiso y 
esfuerzo del medio por dedicar espacio en sus páginas para mostrar la realidad 
internacional de las empresas de ingeniería y construcción españolas. Este premio 
periodístico cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. 
 
 
 
 
Caminos Madrid 
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid es una institución 
creada en 1979 y cuenta con 9500 ingenieros adscritos. Entre sus objetivos se encuentra la 
divulgación del trabajo de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
Gabinete de Comunicación Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

ROSA CABRERA Tel. 629 902 465 rosacabrera@6wcomunicacion.com 
GEMMA GUINALDO. Tel.: 913 08 19 99 
 

 


