EDITORIAL

En el mes de junio, la Fundación Caminos organizó en la
Universidad Menéndez y Pelayo de Santander el primer
Foro Global de la Ingeniería y Obras Pública, que ha situado
a esta institución y a su matriz, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, en el centro del escenario
nacional e internacional en los temas concernidos por el
mencionado evento. El impacto mediático del Foro ha sido
intenso y de gran alcance, por lo que esta iniciativa, que la
Fundación piensa repetir anualmente, va a consolidarse
como el gran referente del sector, como el lugar de
encuentro de intereses que convergen en la ingeniería y
como la sede de las grandes iniciativas que encontrarán
en el acontecimiento la residencia idónea del debate y el
contraste de ideas.
En este número de la ROP, correspondiente a los meses de
julio y agosto, recogemos las principales conclusiones del
Foro, en el que han participado más de 250 profesionales y
directivos, entre ponentes y asistentes, con la colaboración
de los titulares de las instituciones del Estado y una
nutrida presencia del ámbito empresarial, la consultoría,
el sector energético y la tecnología. Asimismo, han asistido
al foro numerosos jóvenes estudiantes, becados por la
UIMP o la Fundación Caminos.
En esta ROP y en su suplemento La Voz del Colegiado
resumimos cumplidamente el desarrollo del Foro y
recogemos sus principales conclusiones.
En otro orden de ideas, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, por acuerdo de su Consejo

General, ha otorgado a Florentino Pérez el titulo de
Colegiado de Honor, máxima distinción colegial. Él es,
según sus propias palabras, “un ingeniero algo atípico
pero ingeniero por los cuatro costados”, y en calidad de
tal ha erigido y actualmente preside el Grupo ACS, una
de las compañías constructoras y de servicios mayores
del mundo, que se ha convertido en lo que es de la mano
de su principal ejecutivo. También es presidente del Real
Madrid C.F., lo que le otorga una gran visibilidad mundial.
El acto de entrega, en el que el presidente del Colegio
Juan A. Santamera glosó los méritos del homenajeado,
fue presidido por el presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, quien es también ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. En esta revista recogemos las
intervenciones de todos ellos, que contribuyen a conocer
mejor los entresijos de la profesión.
Este número de la ROP, singular por los acontecimientos
que r e seña , se c omple t a c on a lg u no s a r t íc u lo s
especializados –de los que conviene destacar una reseña
biográfica del arquitecto e ingeniero José de Hermosilla
y San Dobal, del periodista Enrique Vázquez-, con un
reportaje sobre el viaducto de Almonte, récord mundial en
puentes arco ferroviarios, y con un trabajo sobre el papel
de las constructoras e ingenierías españolas en Catar, uno
de los países más dinámicos del mundo en que España
desarrolla gran actividad.

Antonio Papell
Director de la ROP
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