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Editorial

El Premio Acueducto de Segovia, que el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos concede con
carácter bienal, tiene por objeto, según las propias bases
del galardón, “destacar públicamente la importancia que
las consideraciones ambientales tienen sobre el proyecto,
la ejecución y la explotación de las obras públicas”. Tales
consideraciones, que modulan todas las fases de los procesos
constructivos, “han transformado la actividad profesional
del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en un elemento
fundamental para acercar nuestra sociedad al deseable
modelo de desarrollo sostenible”.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ha tenido a gala ser la avanzadilla de estas instituciones
corporativas en la necesaria modernización impuesta por
la impronta europea, que pronto se plasmará en nuestro
país mediante la ley en ciernes de Servicios y Colegios
Profesionales, cuyo anteproyecto ha sido ya sometido al
dictamen del Consejo de Estado. En las profesiones reguladas,
que mantengan la colegiación obligatoria por razones de
interés público –en el caso de la ingeniería de Caminos, el
título debe servir de garantía de calidad y de seguridad a los
usuarios de las obras públicas–, los Colegios, además de velar
por el cumplimiento de sus fines en aras del bien común, han
de ser adelantados en la búsqueda y el logro de la excelencia
profesional, impulsando la acción pedagógica de las Escuelas,
favoreciendo el perfeccionamiento profesional y destacando
los grandes logros de la ingeniería, que deben ser modelo y
acicate para todo el colectivo de ingenieros.
En este sentido, el Premio Acueducto de Segovia, que
ha llegado a su sexta edición y que a partir de ahora será
gestionado por la Fundación Caminos –la institución colegial
que canalizará las actuaciones encaminadas al engarce de
la profesión con la sociedad, independientemente de los

servicios directos que preste el Colegio a los colegiados–,
es una de las herramientas que promueven la ejemplaridad
pública de la obra bien hecha que se realiza con el designio
expreso de guardar armonía con el medio ambiente y de
asegurar, por tanto, la sostenibilidad de la intervención.
Desde hace años, las empresas constructoras y de ingeniería
de nuestro país han salido al exterior y hoy España está a la
cabeza de esta actividad en el mundo. Por esta razón, a partir
de la próxima convocatoria, el Premio Acueducto de Segovia
se internacionalizará para poder destacar también, con el
mismo espíritu, las actuaciones de nuestras empresas y de
nuestros ingenieros más allá de nuestras fronteras.
Al VI Premio Acueducto de Segovia concurrieron seis
grandes realizaciones, todas ellas magníficas e ilustrativas
del altísimo nivel de nuestra ingeniería en todo el trayecto
constructivo, desde la elaboración del proyecto a la ejecución
y explotación de la obra. El jurado constituido al efecto
estimó en cada caso, de acuerdo con las bases, “el encaje
del proyecto con su medio ambiente mediante la valoración
de la importancia tecnológica y funcional de las obras, su
carácter social y cultural, la calidad ambiental y científica de
las medidas correctoras proyectadas y sus valores estético
y paisajístico, así como la perfección alcanzada en su
ejecución y acabado”. Los seis proyectos fueron considerados
magníficos ejemplos de estos criterios constructivos, que
se quiere extender y generalizar. Por ello, aunque el jurado
eligió como es natural el proyecto que a su entender reunía
mayores méritos para distinguirlo con el Premio, la Revista
de Obra Públicas ha decidido dar a conocer en este número
monográfico especial los seis proyectos que han concursado,
que son, sin excepciones, una espléndida muestra del gran
nivel que ha alcanzado la ingeniería de Caminos, a todos los
niveles, en el desarrollo español.
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