
1 

IN
G

IT
E

INSTITUTO DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS DE ESPAÑA 

Número

32 
Julio      
2021

EDITORIAL • Pág. 3
El INGITE denuncia el veto a los graduados en ingeniería al máximo nivel 
de la Función Pública

Discriminación en los concursos públicos 
y ofertas laborales convocadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona

Entrevista a José González Granados

Recientemente ha sido reelegido Decano-
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural. Le hemos entrevistado para que 
nos cuente cuáles son los retos y objetivos de esta 
institución para los próximos cuatro años.  

(Pág. 4)

El INGITE y METGEC, que reúnen a más de 
350.000 profesionales de la ingeniería, se ha reunido 
recientemente con el Ayuntamiento de Barcelona 
para denunciar la discriminación que sufren los 
graduados en Ingeniería en los concursos públicos y 
ofertas laborales convocadas por esta administración 
pública, dado que no pueden acceder al máximo 
nivel de la Función Pública puesto que se les exige un 
máster. 

(Pág. 20)

NOTICIAS DE LAS  ASOCIACIONES

AGRÍCOLAS 
FORESTALES
INDUSTRIALES 
INFORMÁTICOS
MINAS
OBRAS PÚBLICAS 
MINAS Y ENERGÍA
TOPÓGRAFOS
• Págs. 28-41

La Red Network of 
European Engineers in 
Politics (NEEP – EYE) se 
pone en marcha como 
proyecto piloto en España

• Pág. 14

Reunión con el Secretario 
General de Universidades

• Pág.20

Mujeres ingenieras e 
ingeniosas escriben el 
presente y el futuro de la 
Ingeniería

• Pág. 22



2 

IN
G

IT
E

BOLETÍN INFORMATIVO 
DE LA INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURAS TÉCNICAS

EDITA:
INSTITUTO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE ESPAÑA

Presidente
Industriales
José Antonio Galdón Ruiz

Vicepresidente
Obras Públicas
Carlos Dueñas Abellán

Vocal económico
Minas
José Luis Leandro Rodríguez

Secretaria general
Mª Ángeles de Blas Cecilia

Vocales
Aeronáuticos
Miguel Ángel González Pérez

Agrícolas
Fco. Javier Loren Zaragozano

Forestales
José González Granados

I.C.A.I.
Fernando Torres Lago

Industriales
Juan Ignacio Larraz Plo

Informáticos
Eduardo Peris Millán

Navales
Benito Vizoso Vila

UAITIE
Juan Ignacio Larraz Plo

Telecomunicaciones
José Antonio López Olmedo

Topógrafos
Andrés Díaz Galilea

REDACCIÓN
Nuria Yagües Pérez

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
ARTS&PRESS

INSTITUTO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE ESPAÑA

C/ Guzmán del Bueno, 104 bajo.
28003 Madrid
Tel.: 91 576 79 95 - Fax: 91 578 09 23
correo-e.: ingite@ingite.es

La Redacción no se hace responsable de 
las opiniones expresadas por sus colabo-
radores.

ENTREVISTA        4
José González Granados ha sido reelegido Decano-
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural. Nos habla de los grandes retos de este colectivo, 
entre otros, conseguir que la profesión cuente con el 
reconocimiento y prestigio técnico y social que merece.

ACTUALIDAD INGITE    20
Iniciamos la sección de Actualidad INGITE con la 
presentación de la Red Network of European Engineers 
in Politics (NEEP – EYE). Este proyecto piloto se pone en 
marcha en España en un acto celebrado en la sede del 
COGITI en Madrid, organizado conjuntamente por EYE, 
INGITE y COGITE.

EUROPA        26
Desde el pasado 3 de junio el ingeniero técnico aeronáutico, 
David Sedano, es el nuevo presidente del Comité Nacional 
Española (CNE) de la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería (FEANI). Además, se han renovado 
otros cargos. Lo contamos en el interior de este boletín.

ACTUALIDAD COLEGIOS     32
Los Colegios de Agrícolas y Forestales alertan de la 
inadecuada toma de decisiones en materia de arbolado 
urbano. Destacamos también que el CONCITI (Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en 
Informática) ya forma parte de INGITE y la reelección de 
José Luis Leandro, como Presidente del Consejo General 
de Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en 
Minas y Energía.

SumarioINSTITUTO DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS DE ESPAÑA 

mailto:ingite@ingite.es


3 

IN
G

IT
E

EDITORIAL

El INGITE denuncia el veto a los graduados 
en Ingeniería al máximo nivel de la Función 
Pública

U
na cuestión aún sin resolver, y vital para el INGITE, es el acceso 
de los graduados en Ingeniería al máximo nivel de la Función 
Pública española. Desde hace años venimos denunciando que 
en las convocatorias públicas de muchas administraciones a nivel 

autonómico no se está permitiendo el acceso a graduados en Ingeniería, 
por exigirse un master habilitante, cuando esto no ocurre con el resto de 
graduados.

En este boletín incluimos una noticia en la que el INGITE y la Mesa de 
Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña (METGEC) han 
denunciado, recientemente, la discriminación en los concursos públicos y 
ofertas laborales convocadas por el Ayuntamiento de Barcelona. 

Pero este no es un caso aislado. En el boletín anterior del INGITE 
también publicábamos una noticia en la que se denunciaba que la Función 
Pública valenciana veta el acceso de los graduados en ingeniería al Grupo A1 

Conviene recordar que el sistema universitario español se divide en tres 
ciclos: Grado, titulación de referencia para acceder al mercado laboral; 
Master, para obtener una especialización; y Doctorado, para investigación 
y docencia. Pues bien, en la Función Pública solo a los graduados en 
Ingeniería se les veta el acceso al Grupo A1 de la Función Pública, y sin 
embargo el resto de graduados sí pueden acceder. Por otra parte, el INGITE 
también viene denunciando que esa exigencia de master que se pide a los 
ciudadanos españoles no se exige en Europa.

El INGITE pide que se cumpla el Estatuto del Empleado Público, y 
el artículo 76 para poder acceder al máximo nivel de la Función Pública 
española. Hay ya sentencias ganadas por distintos Colegios profesionales 
que representan a los graduados en Ingeniería en el que ya se ha dado la 
razón a algún graduado al que no se le ha dejado acceder a un cuerpo 
determinado por exigirse un master.

Las reivindicaciones del INGITE se basan en tres aspectos básicos que 
son clave en la Función Pública: méritos, capacidad e igualdad. Por ello, 
seguiremos denunciando estas situaciones para que los graduados en 
Ingeniería estén en igualdad de condiciones para competir con el resto de 
los titulados.  ●
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JOSÉ GONZÁLEZ GRANADOS, PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES Y GRADUADOS 
EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

“Una ingeniería para la vida”
LA SOCIEDAD CONOCE CADA VEZ MÁS Y MEJOR EL PAPEL 
FUNDAMENTAL QUE DESEMPEÑAN LOS INGENIEROS 
FORESTALES. JOSÉ GONZÁLEZ GRANADOS, RECIENTEMENTE 
ELEGIDO PRESIDENTE DEL COLEGIO QUE REPRESENTA A ESTOS 
PROFESIONALES, AFIRMA QUE ÉSTA ES UNA PROFESIÓN “QUE NO 
SOLO SIRVE PARA APAGAR INCENDIOS”, SINO QUE “ES CLAVE EN 
LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, INCLUIDOS LOS RETOS DE 
FUTURO COMO LA AGENDA 2030 Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO”. EN DEFINITIVA, “UNA INGENIERÍA PARA LA VIDA” 

Nuria Yagües Pérez

J
osé González Granados ha 
sido reelegido presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Forestales y Gradua-

dos en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural (COITF) y ha tomado pose-
sión de su cargo, él y el resto de los 
miembros que componen la Junta de 
Gobierno, en un acto que se celebró 
el pasado 20 de mayo en la sede del 
COGITI de Madrid. Acudieron, entre 
otros: diputados, representantes de 
diversas administraciones públicas, 
de otros colegios profesionales e ins-
tituciones, así como miembros de la 
Junta de Gobierno de INGITE. En su 
intervención resaltó el trabajo reali-

zado por esta corporación en estos 
últimos cuatro años y también expli-
có los objetivos propuestos para los 
siguientes. A lo largo de esta entre-
vista le preguntamos sobre los logros 
conseguidos y los retos futuros de 
este Colegio, así como de otros as-
pectos de indudable interés para esta 
profesión: las salidas profesionales, la 
precariedad laboral, la escasa matri-
culación en carreras técnicas. Termi-
namos hablando de los grandes de-
safíos como es el Plan de actuación 
forestal de la Unión Europea 2030, 
el Pacto Europeo por el clima o las 
políticas de prevención de grandes 
incendios.

ENTREVISTA // 

https://www.youtube.com/watch?v=n3FCmqBMaL8&t=4s
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Pregunta: Recientemente ha sido 
reelegido presidente del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Foresta-
les y Graduados en Ingeniería Fores-
tal y del Medio Natural ¿cuáles son 
los grandes logros conseguidos en la 
etapa anterior?

Respuesta: Los principales logros 
conseguidos en estos últimos cuatro 
años se deben principalmente al buen 
trabajo del equipo de gobierno, muje-

res y hombres comprometidos con la 
profesión. Podríamos destacar entre 
otros muchos: la apertura de la sede 
de Andalucía y la contratación de un 
Ingeniero Técnico para su gestión; un 
estricto control del gasto que ha per-
mitido tener un superávit económico; 
el diseño y desarrollo de la imagen y 
marca corporativa del Colegio “Fo-
restales” e institucionalización y nor-
malización de nuestro emblema; una 
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apuesta decidida por la creación de 
vídeos promocionales, la consolida-
ción de REDFORESTA y la impartición 
semanal de conferencias y clases ma-
gistrales con los mejores profesiona-
les de cada sector en el denominado 
“Café Forestal” de todos los jueves.

También hemos creado un “Punto 
de Información Catastral (PIC)”; he-
mos ampliado la oferta formativa y 
el número de alumnos matriculados, 
y se han incrementado las ofertas de 
empleo publicadas; el apoyo y ac-

tualización de nuestra Revista Fores-
ta que desde 1998, a sus 23 años de 
andadura, se ha convertido en todo 
un referente nacional e internacional 
en la materia; y, por último resaltar, la 
apuesta decidida para que la sociedad 
conozca a los ingenieros forestales y 
que cuente con ellos para todo aque-
llo que sus atribuciones profesionales 
le permitan, para lo cual hemos au-
mentado significativamente nuestra 
presencia en las redes sociales y he-
mos incrementado las notas de pren-
sa que se han difundido en todos los 
medios de comunicación. No obstan-
te todavía nos queda mucho por avan-
zar y son muchos los retos que tene-
mos en el horizonte y que, sin duda, 
nos pondrán a prueba.

Pregunta: ¿Y cuáles son los nue-
vos retos de su Colegio para los 
próximos años?

Respuesta: En primer lugar, con-
seguir que la profesión cuente con el 
reconocimiento y prestigio técnico y 
social que merece, y que permita a 
los Ingenieros Técnicos Forestales y 
Graduados en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural ser uno de los referen-
tes medioambientales para la socie-
dad, al ocupar y defender un espacio 
preferente en la gestión, manejo, pre-
servación, restauración y sostenibili-
dad de los recursos naturales.

En segundo lugar, seguir apostan-
do por unas escuelas universitarias 
modernas que cuenten con progra-
mas académicos curriculares orienta-
dos a conseguir una excelente forma-
ción técnica y científica de nuestros 

ENTREVISTA // 

“ Uno de nuestros 
grandes objetivos 
es conseguir que la 
profesión cuente con 
el reconocimiento 
y prestigio técnico 
y social que merece 
y que permita a los 
Ingenieros Técnicos 
Forestales y Graduados 
en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural ser 
uno de los referentes 
medioambientales 
para la sociedad
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profesionales. Debemos tener un cri-
terio común frente a la duración del 
grado y sobre la orientación de los 
másteres. 

En tercer lugar, conseguir que la 
profesión forestal sea valorada por la 
sociedad, y los profesionales que la 
ejercen sean reconocidos como ex-
pertos en esta materia. En estos mo-
mentos se hace imprescindible que, los 
medios de comunicación sepan quie-
nes somos, nos valoren como técnicos 
y cuenten con nosotros como exper-
tos siempre que lo precisen. 

En cuarto, lugar el Colegio debe 
establecer una política de representa-
ción institucional profesional traspa-
rente y con criterios claros alineados 
con la defensa de la profesión forestal 
y para ello se deben emprender accio-

“
Debemos acrecentar 
nuestros esfuerzos 
en apoyar de forma 
activa a los colegiados 
desempleados 
favoreciendo 
la búsqueda de 
empleo, la formación 
y el desarrollo 
de capacidades 
emprendedoras
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nes encaminadas a influir en la toma 
de decisiones a todos los niveles. La 
firma de convenios de colaboración 
con las distintas administraciones, así 
como la presencia y participación en 
foros, congresos y cualquier acto re-
lacionado con nuestro sector deben 
ser la norma a seguir. La participación 
en el Instituto Nacional de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de España (IN-
GITE), así como en la plataforma fo-
restal Juntos por los Bosques, y otros 
organismos profesionales es muy 
importante, así como la proyección 
internacional del Colegio y sus cole-
giados colaborando con entidades 
homónimas de otros países europeos 
y latinoamericanos.

En quinto lugar, el Colegio debe 
fomentar e incrementar la organiza-
ción e impartición de jornadas, foros 
técnicos, cursos, seminarios, confe-

rencias o másteres que incrementen 
la formación de nuestro colectivo de 
manera coherente y coordinada con 
las estrategias del sector empresarial, 
educativo o de la administración.

En sexto lugar, debemos acrecentar 
nuestros esfuerzos en apoyar de forma 
activa a los colegiados desempleados 
favoreciendo la búsqueda de empleo, 
la formación y el desarrollo de capa-
cidades emprendedoras, así como la 
exploración de nuevos mercados y 
actividades emergentes. Debemos co-
laborar decididamente con empresas, 
asociaciones, cooperativas y centros 
de investigación del sector forestal y 
medioambiental, de manera que opten 
por incorporar a sus plantillas a profe-
sionales forestales. Esto exige una ade-
cuada labor de marketing corporativo.

En séptimo lugar, nuestro colegio 
debe fortalecer los servicios jurídicos 

ENTREVISTA // 

La Junta de Gobierno de INGITE acompañó a José González Granados en el acto de toma de posesión.
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profesionales que defiendan la profe-
sión y los derechos de los colegiados si 
se ven agraviados en cualquier ámbito. 

Y, por último, en octavo lugar, el 
COITF debe activar el Comité asesor 
formado por compañeros de referen-
cia de la profesión, como órgano de 
consulta para temas de trascendencia 
y realizar una meditada labor de lobby 
en favor de nuestra profesión.

Pregunta: ¿Cree que el papel que 
desarrollan los ingenieros técnicos 
forestales y los graduados en inge-
niería forestal y del medio natural es 
suficientemente conocido y recono-
cido por la sociedad?

Respuesta: Nunca es suficiente. La 
sociedad actual evoluciona muy rápi-
do por lo que adaptarse a los cambios 
continuos que se vienen produciendo 
en lo que llevamos de siglo no es nada 
fácil; no obstante, es fundamental es-
tar muy atentos a las nuevas tecnolo-
gías, evolucionar y adaptarse a ellas, 
por lo que la formación continua, o lo 
que se ha venido a llamar el desarro-
llo profesional continuo (DPC) se hace 
imprescindible en la vida profesional 
de los ingenieros del siglo XXI. Afor-
tunadamente cada vez más la socie-
dad en su conjunto conoce mejor el 
papel fundamental que desempeñan 
los ingenieros forestales, no solo para 
apagar incendios, sino porque son 
una profesión clave en la gestión del 
Medio Ambiente, incluidos los retos 
de futuro como la agenda 2030 y la  
mitigación del cambio climático entre 
otros muchos. No obstante, nuestro 
lema es “Una ingeniería para la vida”.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
FORESTAL

Pregunta: En el acto de toma de 
posesión como presidente de su Co-
legio, dijo que más del 50% del te-
rritorio nacional es forestal y afirmó 
que hay que apostar por todo aque-
llo que sea eficaz y eficiente para los 
profesionales de la ingeniería forestal 
y del medio natural. ¿Nos puede po-
ner un ejemplo?

Respuesta: Efectivamente, la ges-
tión de nuestro patrimonio forestal 
engloba a más de la mitad del terri-
torio de España, concretamente el 
55,2%, lo que supone unas 28 millones 
de hectáreas, superficie que año tras 
año va en aumento. Los bosques con 
toda su biodiversidad, la gestión de 
los recursos hídricos e hidrológicos, el 

“ Los Colegios de 
Ingenieros Agrícolas e 
Ingenieros Forestales 
reivindicamos que se 
establezcan planes y 
protocolos adecuados 
para la elección y 
mantenimiento del 
arbolado urbano
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conocimiento y usos de las nuevas he-
rramientas tecnológicas, la ciencia del 
paisaje y la jardinería, la restauración 
ambiental de terrenos degradados, el 
mundo de la caza y la pesca fluvial, 
la ordenación del territorio, la evalua-
ción ambiental, los aprovechamientos 
forestales, las energías renovables, la 
lucha contra la erosión y protección 
del suelo, la lucha pasiva y activa con-
tra los incendios forestales, la gestión 
y dirección de empresas forestales, la 
dirección ambiental de obras, la pre-
servación del legado cultural y tradi-
cional del medio rural son solo una 
pequeña muestra en cuanto a mate-
rias competenciales en las que los in-
genieros técnicos forestales atesoran 
una gran experiencia, conocimiento y 
liderazgo. Son muchos ejemplos, pero 
es el futuro de la profesión.

Pregunta: Recientemente el Co-
legio de Forestales y el Colegio de 
Agrícolas han lanzado una nota de 
prensa conjuntamente donde se 
alerta de la inadecuada toma de deci-
siones en materia de arbolado urba-
no ¿Quiere explicarnos brevemente 
qué se quiere reivindicar?

Respuesta: En primer lugar, cree-
mos que es bueno ir de la mano con 
diferentes ingenierías en aquellas acti-
vidades profesionales que nos solapa-
mos, por lo que creemos que colaborar 
con otros colegios nos hace más fuer-
tes. Este es el caso de las propuestas 
planteadas a los medios y a la sociedad 
sobre la gestión del arbolado urbano 
después de Filomena. Los Colegios de 
Ingenieros Agrícolas e Ingenieros Fores-
tales reivindicamos que se establezcan 
planes y protocolos adecuados para la 
elección y mantenimiento del arbola-
do urbano, y que estos procedimientos 
sean gestionados por verdaderos pro-
fesionales. Ambas profesiones tienen 
competencias y atribuciones plenas y 
para gestionar, de manera óptima, la in-
fraestructura verde urbana. 

Pregunta: Las matriculaciones en 
carreras técnicas han descendido en 
los últimos años. ¿Qué le diría a un 
joven que se plantee comenzar a es-
tudiar un Grado en Ingeniería Fores-
tal y del Medio Natural? 

Respuesta: Le diría que a lo lar-
go de su larga e histórica trayectoria, 
los ingenieros técnicos forestales han 
contribuido de una manera eficiente al 
progreso sostenido y sostenible de to-
das las regiones de España, sobre todo 

ENTREVISTA // 

“ Es esencial que los 
profesionales del mundo 
de la ingeniería estén 
colegiados, ya no sólo 
por la propia defensa 
de la profesión sino 
por su seguridad
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en aquellos territorios más rurales. Que 
esta profesión es una de las más bonitas 
que existen y que el esfuerzo merece la 
pena. Pero también les diría que se in-
formen bien antes de elegir, y que opten 
por un grado que al finalizar le permita 
desarrollar íntegramente la profesión y 
poder firmar proyectos, y que huya de 
los grados blancos que le deja fuera de 
las atribuciones profesionales conven-
cionales y le obliga a realizar un master 
habilitante generalista innecesario.

CONVENIO FORESTAL

Pregunta: ¿Cuáles son las pro-
blemáticas profesionales que más 
preocupan a los colegiados a los que 
representa?

Respuesta: Sobre todo los bajos 
salarios que se pactaron en el Con-
venio Forestal, que ya lo definimos 
como un convenio del siglo XIX. Se 

trata de un convenio que fija un salario 
mensual para titulados forestales uni-
versitarios ligeramente por encima de 
los 900 euros netos mensuales, seme-
jante al salario mínimo interprofesional 
aprobado en diciembre de 2018. Sin 
lugar a dudas, un salario insuficiente 
y degradante para la profesión, más 
cerca del siglo XIX que de la realidad 
social del siglo XXI, por tanto, debe-
mos exigir unas condiciones laborales 
dignas que por supuesto no se en-
cuentran recogidas en este convenio 
del ramo recientemente firmado por 
patronal y sindicatos. 

Bajo este convenio los titulados fo-
restales universitarios están condena-
dos a la precariedad, la temporalidad, 
los contratos fraudulentos y los pagos 
en la economía sumergida. Algo más 
de cinco años de estudios en una uni-
versidad (media en sacarse un grado 
en ingeniería forestal) para ganar me-
nos que un peón jardinero sin expe-
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riencia. Esto no es de recibo y es lo 
que denunciamos públicamente. 

Pregunta: Independientemen-
te de que la colegiación en nuestro 
país es obligatoria, ¿qué le diría a los 
profesionales que se la cuestionan?, 
¿cómo les explicaría para qué sirve la 
colegiación?

Respuesta: Considero esencial 
que los profesionales del mundo de la 
ingeniería estén colegiados, ya no sólo 
por la propia defensa de la profesión 
sino por su seguridad. Es imprescindi-
ble que exista una entidad que ampa-
re a los profesionales, que les ayude 
y que les acompañe en su andadura 
profesional. Además los servicios que 
proporcionan los colegios, desde for-

mación continua, seguros de respon-
sabilidad civil, acceso a servicios de 
tipo técnico, bolsa de empleo, tres 
números anuales de la revista Foresta 
gratis, beneficios sociales como se-
guros de salud, ventajas bancarias,… 
hacen que la cuota colegial esté so-
bradamente justificada. Los colegios 
profesionales, más allá de una mera 
asociación de profesionales, son unos 
órganos reguladores para el ejercicio 
de dichas profesiones, garantizando 
que se cumplen ciertos modos de 
proceder y que se reúnan unos requi-
sitos esenciales y básicos para poder 
ejercer la profesión. Es una garantía de 
calidad y profesionalidad.

Pregunta: Como miembro de IN-
GITE, ¿qué valor le da a un colegio o 
asociación profesional formar parte 
de este instituto?. 

Respuesta: Para nosotros es fun-
damental la existencia de una institu-
ción como el INGITE que defienda a 
los profesionales a los que representa 
tanto a nivel nacional como europeo 
a través de la FEANI. La defensa de la 
ingeniería técnica y de las titulaciones 
universitarias de Grado reguladas, así 
como el acceso a la función pública 
es más necesaria que nunca.

Pregunta: Finalmente, ¿cuáles 
son los retos de futuro a los que se 
enfrenta su profesión?

Respuesta: Los retos a los que de-
bemos hacer frente no son pocos ni pe-
queños, por lo que se necesita más que 
nunca un colectivo bien estructurado, 
cohesionado, orgulloso de la profesión 
forestal, ambicioso en sus planteamien-

“ Para nosotros es 
fundamental la 
existencia de una 
institución como el 
INGITE que defienda 
a los profesionales 
a los que representa 
tanto a nivel nacional 
como europeo

ENTREVISTA // 
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tos y con aportaciones enriquecedoras 
de todos los que conforman el colegio 
y la asociación de ingenieros técnicos 
forestales, las escuelas universitarias 
forestales y todos aquellos compañe-
ros que, aun no estando colegiados, 
desarrollan su trabajo en empresas, ad-
ministraciones o, por el contrario, en 
estos momentos se encuentren en la 
búsqueda de una oportunidad laboral; 
todos vertebran nuestra profesión y con 
todos hay que contar.

Debemos apostar decididamente 
por potenciar y optimizar todo aquello 
que sea mejorable, eficaz y eficiente 
en pro de nuestros intereses como 

ingenieros técnicos forestales. Tene-
mos por delante el Plan de actuación 
forestal de la Unión Europea 2030, el 
Pacto Europeo por el clima también 
denominado pacto verde europeo (la 
hoja de ruta para la plantación de al 
menos 3.000 millones de árboles de 
aquí a 2030), las políticas de preven-
ción de los grandes incendios foresta-
les, el consumo de bioenergía y bio-
masa, y la planificación de los bosques 
del futuro y la lucha contra el cambio 
climático son tan solo la punta del ice-
berg y en todos estos proyectos los in-
genieros forestales tienen que ser los 
verdaderos protagonistas.  ●

JOSÉ GONZÁLEZ GRANADOS, TODA UNA VIDA AL 
SERVICIO DE LA PROFESIÓN

Natural de Aranjuez. Ingeniero Técnico Forestal por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. PFC “Cum Laude”. Máster en Educación Ambiental. 
Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y 
Graduados en Ingenería Forestal y del Medio Natural desde 2017. Mención 
de Honor por su destacada trayectoria profesional. Tercer Teniente Alcalde 
del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez desde 2019 y Concejal Delegado de 
Medio Ambiente y Parques y Jardines (2011-2015). Técnico medioambiental, 
investigador botánico y entomólogo, articulista ambiental y fotógrafo de na-
turaleza. Experto en hábitats y diversidad vegetal de los yesos ibéricos y fauna 
de insectos asociada. Gestor en Medio Ambiente y Técnico Especialista en 
Arboricultura, Jardinería y Fitopatología. Ha desarrollado su trabajo por toda 
España ocupando diversos puestos de responsabilidad en diferentes empre-
sas públicas y privadas, así como asistencias técnicas para las administracio-
nes estatal, autonómica y local. Ha impartido más de 2.500 horas docentes a 
alumnos y profesionales de la jardinería y más de una veintena de ponencias 
a ingenieros y biólogos. Autor de 12 libros y más de un centenar de artículos 
técnico-científicos. Ha recibido varios premios por su labor divulgativa de 
la Naturaleza y es autor del descubrimiento de una nueva especie botánica 
para la Ciencia y dedicada a Aranjuez.  ●
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ACTUALIDAD INGITE//

E
l acto de presentación ha 
contado con las intervencio-
nes de los representantes de 
las tres instituciones organi-

zadoras del evento: la  Asociación 
de Ingenieros Jóvenes Europeos 

(European Young Engineers-EYE), 
el  Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (CO-
GITI) y el  Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 
España (INGITE).

La Red Network of European 
Engineers in Politics (NEEP – 
EYE) se pone en marcha como 
proyecto piloto en España
EL PASADO 24 DE JUNIO SE HA CELEBRADO, EN LA 
SEDE DEL COLEGIO DE GRADUADOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID (COGITIM), EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA RED EYE – NETWORK OF 
EUROPEAN ENGINEERS IN POLITICS (NEEP – EYE).

https://eyengineers.eu/
https://cogiti.es/
https://cogiti.es/
https://www.cogitim.es/Inicio.aspx
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El presidente de INGITE y de CO-
GITI, José Antonio Galdón, fue el 
encargado de presentar la jornada. 
Después de dar la bienvenida a to-
dos los presentes, entre los que se 
encontraban presidentes de colegios 
profesionales, miembros de INGITE, 
y representantes de diversas insti-
tuciones, agradeció a los políticos y 
senadores ingenieros, presentes en el 
acto, el haber firmado el manifiesto 
para adherirse a esta red, “sumándose 
así a un proyecto sin ideología, que 
trata de construir una sociedad mejor 
y transformar el mundo”, aseguró.

“Hoy es un día importante porque 
se pone en valor la figura de los jó-
venes ingenieros europeos, y hemos 
tenido la suerte, tanto INGITE como 
COGITI, de colaborar en un proyecto 
único y genuino, y es el primero que 
se pone en marcha en toda Europa, 
fruto del enorme trabajo que han ve-
nido realizando, desde que surgió la 
idea, los coordinadores y el equipo del 
proyecto”, señaló. Además, recordó 
que la iniciativa surgió “porque vieron 

la importancia que tiene en política 
aplicar los valores que, día a día, se 
aplican en el ámbito de la ingeniería. 
Es una forma de vida donde se innova 
y se mejora a diario. “Los jóvenes tie-
nen esas ganas, talento e impulso para 
intentar cambiar este mundo”, afirmó.

Seguidamente intervino la presi-
denta de EYE, Nadja Yang (ingeniera 
química), que se conectó de manera 
telemática y que explicó, brevemen-
te, la estructura de esta organización 
que representa a más de 500.000 jó-
venes ingenieros. A lo largo de todo 
el año se  mantienen reuniones con 
personas destacadas e influyentes, 
stakeholders, de distintos ámbitos. 
También se realizan conferencias 
bianuales que se llevan a cabo en ciu-
dades distintas de Europa. Finalmen-
te, comentó, que “con el proyecto 
Red NEEP – EYE se pretende conec-
tar a los ingenieros que dan forma a 
las políticas europeas”, e insistió en 
que “es necesario tener más recursos 
para hacer más visibles a los jóvenes 
ingenieros. ”

La presidenta de EYE, Nadja Yang (ingeniera química), 
se conectó de manera telemática

 Debate con los políticos ingenieros.
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Gregory Barrere, vicepresidente 
del Departamento de Políticas Públi-
cas en EYE, indicó que “formamos 
parte de una organización juvenil y 
estamos en el corazón del cambio; 
por eso deseamos participar en el 
proceso de adopción de decisiones. 
Somos ingenieros o estudiantes de 
ingeniería, con experiencia técnica, 
y estamos orientados a la resolución 
de problemas. Nuestro objetivo es 
apoyar a los responsables de la for-
mulación de políticas, con un aporte 
técnico para diseñar políticas ade-
cuadas a sus propósitos. Somos vo-
luntarios europeos que trabajamos 
en un entorno internacional y cultu-
ral, representamos la diversidad de 
países europeos reflejando diferentes 
perspectivas, en toda Europa. Tam-
bién apoyamos los valores europeos, 
como el Green Deal.”

Y, por su parte, Yasmine Ke-
chaou  (Lead NEEP; MBA e Ingeniera 
Materiales e Industriales) fue la encar-
gada de presentar la red NEEP-EYE. 

La finalidad de esta red, según expli-
có, es promover los intercambios de 
ideas, apoyar las iniciativas y defender 
los intereses de los jóvenes ingenieros 
en el contexto político e institucional 
europeo. El proyecto está abierto a 
ingenieros europeos de todas las pro-
cedencias y orientaciones políticas 
con el fin de crear una red fuerte, di-
versa e interdisciplinar. Y, aunque este 
proyecto tiene una dimensión euro-
pea y toma a España como país de 
inicio, está previsto que se extienda a 
Italia, Holanda, Alemania, Dinamarca, 
y Malta, entre otros países.

Después de las intervenciones de 
los representantes de EYE,  Teodoro 
García Egea  (Diputado del Congreso; 
Doctor, Ingeniero de Telecomunica-
ciones) ofreció una conferencia en la 
que habló del papel del ingeniero en 
la política. Comenzó haciendo alusión 
al hospital de IFEMA, un ejemplo en el 
que la política y la ingeniería se unió 
para construirlo en 48 horas, siendo 
un hito de la lucha contra la pande-

ACTUALIDAD INGITE//

Conferencia de Teodoro García Egea (Diputado del 
Congreso; Doctor e Ingeniero de Telecomunicaciones).

Clausuró el evento Teresa Riesgo Alcaide, Secretaria 
General de Innovación, del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
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mia frente al COVID-19. También hizo 
alusión al papel tan necesario que des-
empeñan los colegios profesionales. 
Y, en referencia a los ingenieros que 
trabajan en política dijo “tenemos que 
estar orientados a resultados y ser ca-
paces de crear y creer”.

Además, aportó datos interesan-
tes, como el hecho de que en Espa-
ña haya un 5,7% de ingenieros en el 
Congreso de los Diputados, y el dato 
curioso de que los tres últimos presi-
dentes de China sean ingenieros. En 
cuanto a la digitalización, señaló que 
“es necesario transformar digitalmen-
te las instituciones”, y en relación a las 
empresas, destacó que el 62% de los 
empresarios está preocupado por el 
“riesgo regulatorio”. “Hay que acabar 
con la incertidumbre jurídica, y de-
bemos integrar a los ingenieros para 
que sea posible avanzar”, expresó.

Posteriormente, se mantuvo un 
debate bastante elocuente e intere-
sante entre Alejandro Sotodosos (Pre-
sidente EYE – COGITI; Ingeniero Me-
cánico) y Fausto Laserna  (Presidente 
EYE – INGITE; Ingeniero de Teleco-
municaciones), y los políticos pre-
sentes en el acto. Les lanzaron muy 
diversas preguntas sobre cuestiones 
relativas a la indudable brecha de gé-
nero en las carreras STEM, la necesa-
ria apuesta por la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, etc.

En este debate se contó con las 
intervenciones de  Paloma Gázquez 
Collado, ingeniera y diputada en el 
Congreso, y  Susana Solís Pérez, in-
geniera y diputada en el Parlamento 
Europeo, que mostraron su apoyo a 
la red y animaron a los ingenieros a 
trabajar en la política. También par-
ticipó  Javier Alfonso Cendón, joven 
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El INGITE y la Mesa de Ingeniería de Cataluña 
denuncian la discriminación en los concursos 
públicos

E
l Instituto de Graduados en In-
geniería e Ingenieros Técnicos 
de España (INGITE), junto con 
la Mesa de Ingeniería Técni-

ca y de Graduados en Ingeniería de 
Cataluña (METGEC), se han reunido, 
el jueves 17 de junio, con el Ayunta-
miento de Barcelona para reivindicar 
los derechos de los ingenieros gra-
duados y los ingenieros técnicos ac-

ceder a plazas de concurso público 
y ofertas laborales convocadas por la 
administración.

El presidente de INGITE, José An-
tonio Galdón, el decano del Colegio 
de Ingenieros Graduados e Ingenie-
ros Técnicos industriales de Barcelo-
na y presidente de METGEC, Miquel 
Darnés, y el asesor jurídico Juan Gra-

ACTUALIDAD INGITE//

ingeniero y diputado en el Congreso, 
que resaltó la “magnífica iniciativa”, y 
señaló que “esta visión ingenieril tiene 
que tener un peso mayor, porque los 
sectores de la ingeniería tienen que 
estar ahí para que nuestra sociedad 
evolucione”. En este sentido, indicó 
que “todos tenemos un objetivo co-
mún, que nuestro país vaya mejor. 
Hay que reducir las incertidumbres, 
y precisamente la ciencia, la innova-
ción y la tecnología son fundamen-
tales para que nuestro país vaya bien. 
Al fin y al cabo, la ingeniería es mejo-
rar la calidad de vida de las personas, 
aplicando técnicas y tecnología”.

Clausuró el evento, Teresa Ries-
go Alcaide, Secretaria General de 
Innovación, del  Ministerio de Cien-
cia e Innovación (Doctora Ingeniera 

Industrial y Catedrática en electró-
nica), quien aseguró que “desde el 
Gobierno queremos favorecer que 
esta relación entre los políticos y la 
ingeniería sea fluida” y   aplaudió la 
iniciativa de crear esta red.  “Los in-
genieros no debemos mirarnos al 
ombligo”, indicó, y puso el énfasis 
en la “fantástica colaboración” que 
existe actualmente en el Ministerio 
entre los juristas y los ingenieros, 
además de contar con la colabo-
ración de las comisiones del Con-
greso y del Senado, “que son muy 
constructivas”. Y pronunció un de-
seo: “hagamos pactos profundos 
por la ciencia y la innovación”.

Pinche AQUÍ para ver el video del 
acto de presentación de la Red NEEP-
EYE.  ●

https://www.ciencia.gob.es/
https://www.ciencia.gob.es/
https://www.youtube.com/watch?v=klPdeWDFLb8
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cia, se han reunido con el gerente de 
Personas y desarrollo organizativo 
de la Ayuntamiento de Barcelona,   
Javier Pascual, para abordar la polé-
mica sobre la convocatoria de plazas 
de técnico superior en ingeniería 
del Ayuntamiento de Barcelona, un 
concurso de oposición publicado el 
10 de marzo que inicialmente esta-
ba abierto a todos los graduados en 
ingeniería y que ha sido suspendi-
do provisionalmente a causa de las 
alegaciones presentadas por cuatro 
Colegios profesionales de ingenieros 
de segundo ciclo, tradicionalmente 
llamados “superiores”.

Las agrupaciones INGITE y MET-
GEC, que reúnen más de 300.000 
profesionales de la ingeniería, piden 
al Ayuntamiento de Barcelona que 
reabra el concurso lo antes posible 
ya que, si bien entienden que algu-
nas plazas específicas del cuerpo 
superior del Estado estén reservadas 
a los ingenieros de máster, no que-
da en absoluto justificado que en las 
plazas de la categoría del Grupo A1, 
como era el caso de las ofertadas 
por el Ayuntamiento, se discrimine a 
los ingenieros graduados ya que, por 
formación y competencias, están 
perfectamente habilitados para de-
sarrollar las tareas de estos puestos 
de trabajo.

La polémica por la discriminación 
de los ingenieros técnicos y de grado 
empezó con la implantación del Plan 
Bolonia a los estudios de ingeniería, 

que generó confusión en las titula-
ciones universitarias. El año 2017 la 
METGEC ya se reunió con la enton-
ces Consellera de Gobernación de la 
Generalitat, Meritxell Borràs, para pe-
dir al gobierno catalán que las bases 
de las convocatorias de los procesos 
de selección respetaran la ley de fun-
ción pública para evitar que exclu-
yeran indebidamente los ingenieros 
graduados y técnicos.

El presidente de INGITE, José An-
tonio Galdón, recordó que  “cuando 
las administraciones cierran el paso 
a los graduados en ingeniería a las 
convocatorias de plazas del Gru-
po A1 están incumpliendo la Ley 
del Estado del Estatuto Básico del 
Empleado Público”. Por su parte, 
Miquel Darnés, presidente de MET-
GEC, explicó que “España representa 
una anomalía, ya que en el resto de 
Europa no se hace esta distinción”, 
y reclama que se cree un solo nivel 
de ingeniería tal como sucede en el 
resto de países europeos.  ●
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E
l secretario general de Univer-
sidades del Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades, 
José Manuel Pingarrón, recibió 

el pasado 7 de mayo a la Junta Direc-
tiva de INGITE para hablar, entre otros 
asuntos, del proyecto de reforma del 
Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales.

Este proyecto, fue presentado a 
consulta pública y el INGITE, reco-
nociendo aspectos positivos de los 
cambios que se pretenden introdu-
cir, presentó observaciones al mismo, 
porque se sigue sin poner soluciones 
a problemas reales que existen en las 
titulaciones del ámbito de la Ingeniería, 
permitiendo excepcionalidades contra-
rias al espíritu de la reforma de Bolonia 
y al modelo que impera en el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

El presidente del INGITE, José An-
tonio Galdón, expuso al secretario las 
inquietudes que este instituto mantie-
ne ante la reforma que se pretende 
realizar, en la que se permite la implan-
tación de titulaciones de Grado no fi-
nalistas, es decir, que no dan acceso 
al ejercicio profesional, y sirven solo 
como puente para el acceso a deter-
minados masteres.

Por su parte, el secretario general 
de Universidades, José Manuel Pinga-
rrrón, aclaró que su ministerio no tiene 
competencias sobre atribuciones pro-
fesionales y que no se pretende volver 
a la idea de que existan Ingenierías Téc-
nicas e Ingenierías. “La competencia de 
las Universidades está clara, tiene auto-
nomía en el marco de las actuaciones 
académicas y le parece mal que existan 
titulaciones con profesiones imagina-
rias”, comentó.

Respecto a la disposición adicional 
8, con la que no está de acuerdo el IN-
GITE, dijo que no tiene que ver con las 
atribuciones. “Está claro que los Grados 
habilitan”, aseguró.

A la reunión, que se celebró por 
videoconferencia, también asistió el 
vicepresidente de INGITE, Carlos Due-
ñas, el tesorero, José Luis Leandro, el 
vocal de INGITE, Andrés Diez y la se-
cretaria general, Ángeles de Blas.  ●

Reunión con el Secretario General de 
Universidades

ACTUALIDAD INGITE //
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E
n la Asamblea extraordinaria 
celebrada el pasado día 21 de 
julio, en la sede del INGITE, en 
Madrid, tomó posesión de su 

cargo, el nuevo Secretario General, 
Andrés Díez Galilea, decano del Co-
legio Oficial de Ingeniería Geomática 
y Topográfica. Anteriormente, en la 
Junta celebrada ese mismo día, tam-
bién, Mª Ángeles de Blas Cecilia, quien 
ocupaba hasta el momento el cargo 
de Secretaria General, fue nombrada 
Secretaria Técnica. Además, es la Di-
rectora del Centro de Certificación de 
INGITE.

En una entrevista que le realizó 
Unión Profesional en el marco del 40 
Aniversario de Unión Profesional, en 
junio del 2020, Andrés Díez describe 
cómo descubrió su vocación, sus ini-
cios profesionales, sus primeros mo-
mentos de participación en el colegio 
profesional. Posiblemente, su innega-
ble vocación y su compromiso con la 
profesión es lo le ha hecho llegar a ser 
Decano del lustre Colegio Oficial de 
Ingeniería Geomática y Topográfica, 
cargo que ocupa en la actualidad.

Durante toda la entrevista insiste 
en la importancia de estar colegiado y 
de pertenecer a un Colegio que repre-
sente tu profesión. Asegura, haciendo 
alusión a un proverbio chino, “si quie-

res ir rápido camino solo, pero si quie-
res ir lejos, camina acompañado”.

Andrés Díez, que es Profesor Ti-
tular en ETS de Ingenieros en Topo-
grafía, Geodesia y Cartografía (UPM), 
también habla de la necesidad de que 
aumenten las vocaciones y de la inne-
gable brecha de género que todavía 
existe en las profesiones técnicas.

Por último, hay que destacar que 
Andrés Díez Galilea siempre ha apos-
tado por la certificación de los profe-
sionales e impulsó especialmente la 
creación del Centro de Certificación 
de INGITE.

Ver entrevista.  ●

Andrés Díez Galilea, nombrado 
Secretario General del INGITE

https://www.youtube.com/watch?v=YRp4TljyAm0
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E
xiste una indudable brecha de 
género en el área STEM. Un in-
forme publicado por el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación de-

nominado “Científicas en Cifras” revela, 
que en las universidades públicas, las 
mujeres representan un 24% del perso-
nal investigador en Ingeniería y Tecno-
logía y un 34% en Ciencias Naturales. 
También se muestran datos del menor 
porcentaje de mujeres entre el profe-
sorado catedrático y, ya no digamos 
en los órganos de gobierno. Solo el 8% 
de las universidades públicas españolas 
tienen una rectora.

Conscientes de esta brecha de gé-
nero, la Women’s Engineering Socie-
ty (WES) de Reino Unido creó el Día 
Internacional de la Mujer en la Inge-
niería, efeméride que luego recibió el 
patrocinio de la UNESCO, que declaró 
oficialmente internacional este día en 
el año 2017.

El Instituto de Graduados en Inge-
niería e Ingenieros Técnicos de España 
(INGITE) siempre ha apoyado espe-
cialmente el acceso de las mujeres a 
las denominadas carreras STEM, y ha 

potenciado que las profesionales de la 
ingeniería tengan cada vez más visibili-
dad. También, desde las entidades que 
forman parte de INGITE, se impulsa el 
acceso de las mujeres a los cargos co-
legiales.

Aunque si bien es cierto que aún 
predominan los hombres como pre-
sidentes de colegios profesionales, 
cada vez van son más las mujeres que 
quieren participar de la vida colegial. Y 
todo ello se hace patente en el vídeo 
que el INGITE preparó para celebrar 
el Día internacional de la mujer en la 
Ingeniería.

 
Participaron en el vídeo: Ana Belén 

Noruega, ingeniera técnica forestal y 
Secretaria General de PEFC España; 
María Dolores Martínez Franco, Presi-
denta del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas y Graduados 
en Ingeniería Agrícola de la Región de 
Murcia; Angélica Gómez González, In-
geniera Técnica Industrial especialidad 
Electricidad e Ingeniera en Automáti-
ca y Electrónica Industrial (Decana en 
COGITI Valencia (Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 

EL INGITE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EN LA INGENIERÍA

Mujeres ingenieras e ingeniosas 
escriben el presente y el futuro de la 
Ingeniería
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Valencia); Vanesa Domínguez Cartes, 
Ingeniero Técnico de Minas y Gradua-
da en Minas y Energía, Profesora de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de Huelva y Libre ejerciente; María Je-
sús Bravo Gómez, Ingeniera Técnica 
de Obras Públicas y Graduada en In-
geniera Civil y Vicepresidenta Primera 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas; Josefina Jiménez Gar-
cía; Ingeniera Técnica de Telecomuni-
caciones y Graduada en Sistemas de 
Telecomunicaciones y Coordinadora 
de la Red de Universidades del COITT 
(Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicaciones); y Angé-
lica Bellver, Ingeniera en Geomática 
y Topografía, piloto de drones y em-
prendedora.

Todas ellas visibilizan en este vídeo 
el trabajo diario de muchas mujeres in-
genieras e ingeniesas que trabajan para 
construir una sociedad más avanzada, 
justa y solidaria. (Ver vídeo).

Además, en un día tan especial 
como reivindicativo, para seguir dando 

voz al trabajo diario de las mujeres in-
genieras, el INGITE organizó, junto con 
Click Radio TV, un programa especial, 
en el que participaron: Maribel Santos 
Pérez y Cristina Beneroso, ambas inge-
nieras técnicas de obras públicas pero 
con trayectorias profesionales muy dis-
tintas, y Ángela Jiménez Estrada, inge-
niera técnica en Topografía.

Coincidieron en que en su trabajo 
diario como ingenieras no han sentido 
directamente ningún trato desfavora-
ble por el hecho de ser mujeres. Pero, 
no obstante, reconocen que todavía 
hay mucho camino por recorrer en 
materia de igualdad de salarios, conci-
liación laboral, acceso a cargos de res-
ponsabilidad, reconocimiento social de 
su trabajo… 

Desde el INGITE se seguirá traba-
jando por la igualdad de oportunidades 
en las distintas ramas de la ingeniería, 
y se continuará organizando eventos, 
actos y jornadas para que las mujeres 
tengan cada vez más voz y presencia en 
todos los ámbitos de la sociedad  ●

https://www.youtube.com/watch?v=cCcxzMG9138&t=2s
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E
l pasado 2 de junio de 2021 
tuvo lugar la reunión que cons-
tituía el nuevo órgano de fun-
cionamiento del Comité Na-

cional Español (CNE) de la Federación 
Europea de Asociaciones de Ingenie-
ros (FEANI), federación que representa 
a 33 países del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y a más de 
6 millones de ingenieros europeos.

El Comité Nacional Español (CNE) 
de la FEANI es el órgano que represen-
ta a las Ingenierías e Ingenierías Téc-
nicas de España integradas en el IIE y 
el INGITE ante la FEANI, promoviendo 

y favoreciendo la integración y movi-
lidad de los ingenieros y Graduados 
españoles que representan, tanto en 
Europa como en terceros países.

El presidente del INGITE, José An-
tonio Galdón, asistió a esta reunión 
para presentar a sus candidatos y dar 
el respaldo institucional a los profesio-
nales más cualificados impulsados por 
el propio Instituto para desempeñar 
los puestos ejecutivos en el nuevo ci-
clo que se inicia en el Comité Nacio-
nal español de la FEANI.

Hemos de significar la gran tras-
cendencia de FEANI por el importante 
papel en la defensa e interlocución de 
los intereses de los profesionales de las 
ingenierías españolas en el contexto 
europeo, y el gran valor que entraña te-
ner una sola voz representativa en este 
marco, a través de nuestra delegación 
española. FEANI es la única entidad eu-
ropea que otorga una acreditación pro-
fesional, denominada Eur. Ing.

Los cargos elegidos por unanimi-
dad han sido los siguientes:

El Comité Nacional Español de la 
FEANI renueva sus cargos para los 
próximos tres años
Desde el pasado 3 de junio el ingeniero técnico aeronáutico, David 

Sedano, es el nuevo presidente del Comité Nacional Española (CNE) de la 

Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería (FEANI).

https://www.feani.org/
https://www.feani.org/
https://www.feani.org/
https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title
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Presidente
David Sedano Abad (Ingeniero Téc-

nico Aeronáutico. INGITE)

Vicepresidente
Fernando Guijarro Merelles (Inge-

niero Industrial. IIE)

Secretario General
Rafael Monsalve Romero (Ingenie-

ro de Minas. IIE)

Tesorero
José Antonio López Olmedo (In-

geniero Técnico de Telecomunica-
ción. INGITE)

Vocales:
María Angeles de Blas Celia (Inge-

niera Técnica Agrícola. INGITE)
Cristina de Bustos Tarragato (Inge-

niera Aeronáutica. IIE)
Francisco Javier González Mate-

sanz (Ingeniero Técnico en Topografía. 
INGITE)

María Nuño Valdés (Ingeniera de 
Telecomunicación . IIE). 

El ingeniero técnico aeronáuti-
co, David Sedano, que será el nuevo 
presidente del CNE de la FEANI du-
rante los tres próximos años, en una 
entrevista realizada recientemente 
explicó que en Europa, desde hace 
años, el marcado laboral no tiene 
fronteras y que “es muy importan-
te que los profesionales contemos 
con herramientas comunes que nos 
permitan ser reconocidos profesio-
nalmente en cualquier país de nues-
tro entorno”. 

También, añadió, “desde hace ya 
varias décadas FEANI concibió el título 
EUR ING y, actualmente, sigue siendo 
el primer y único título profesional con 
reconocimiento europeo en más de 
treinta países, y es un referente incluso 
en algunos países de Oriente próximo, 
Latino América, etc”. También avanzó 
que, como cualquier herramienta bien 
adaptada a los tiempos, a partir de ene-
ro 2022 entrará en vigor una revisión 
muy importante del mismo, abriendo 
camino al nuevo EUR ING 2.0.

En lo relativo a la Función Pública, 
España debe adaptarse a los nuevos 
tiempos, con el fin de no quedar atrás 
respecto de una sociedad que de-
manda nuevas formaciones y nuevos 
modos de trabajo. Es por ello, que “las 
nuevas tecnologías, y el reconocimien-
to de aquellas titulaciones suficientes 
han de ser el verdadero baremo para 
el acceso a la Función Pública, más allá 
de antiguos sistemas donde quedaba 
en segundo plano la adquisición, o no, 
de las competencias necesarias para 
cada puesto”, asegura David Sedano.

En cuanto a los retos para los próxi-
mos tres años, confiesa David Sedano, 
“me resulta muy estimulante trabajar 
para posicionar a España en el verda-
dero lugar que le corresponde en Euro-
pa, tanto por número de profesionales, 
como por la calidad de la ingeniería que 
se hace aquí”. Hoy en día, concluye “un 
sistema profesional que no se encuen-
tre ajustado al mercado laboral actual, ni 
a nuestro entorno europeo, es un alto 
precio que lastra a nuestros egresados”. 

https://www.ingite.es/entrevista-a-david-sedano-recientemente-nombrado-presidente-del-cne-de-la-feani
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Por ello, España debe trabajar por 
la actualización de sus títulos profesio-
nales, del mismo modo que hace años 
ya inició el de sus títulos académicos. Si 
estos cambios no se producen, y tam-
bién como consecuencia de la actual 
reducción de las vocaciones técnicas, 
denominadas STEM, llegará el momen-
to en el que nos tocará importar inge-
nieros; seguramente peor preparados 
que aquellos que emigraron a Europa 
en busca de un sistema más homogé-
neo, y que no les exige de condiciones 
o formación adicional para el ejercicio 
de su profesión. ●

Javier Matesanz es nombrado 
representante de España del 
“European Monitoring Com-
mitte (EMC)”

E
l pasado mes de junio fue nom-
brado como representante de 
España de la EMC “The European 

Monitorin Committe” el ingeniero téc-
nico en Topografía, ingeniero en Geo-
desia y Cartografía y Doctor, Javier Ma-
tesanz.

El Comité Europeo de Control (Eu-
ropean Monitoring Committee - EMC) 
está compuesto por 16 ingenieros con 
experiencia en los sistemas profesiona-
les y educativos europeos de acuerdo 
con la “Constitución y Términos de Re-
ferencia” del EMC. Los miembros del 
EMC se dividen en tres regiones: Norte 
(DK, EE, IE, IS, NO, RU, SE, REINO UNI-
DO), Centro (AT, BE, CH, CZ, DE, HR, 
NL, PL, SI, SK, UA) y Sur (BG, CY, ES, FR, 

GR, IT, KZ, MT, MK, PT, RO, RS, TR), es 
decir 4 miembros por región.

El Comité Europeo de Control 
(EMC) es el organismo responsable a 
nivel europeo del contenido del INDEX, 
actualmente EEED, (lista de Universida-
des de educación superior y de progra-
mas de ingeniería -Ingenierías Técnicas, 
Ingenierías, Grados y Másteres-) de los 
33 países miembros que forman FEANI. 
Además de revisar las solicitudes de Eur. 
Ing. presentadas a través de los Comités 
Nacionales de Control y verificar que se 
ajustan a los estándares establecidos en 
la “Guía del Registro FEANI”, también se 
tratan temas interés como: la Educa-
ción, lo profesional, el CPD (Desarrollo 
Profesional Continuo), etc..

El EMC se reúne cuatro veces míni-
mo al año. En el 2020 y el 2021, todas 
las reuniones han sido de forma telemá-
tica. Posiblemente la reunión progra-
mada para el mes de septiembre pueda 
realizarse de forma presencial.   ●

https://www.feani.org/feani/structure/emc
https://www.feani.org/feani/structure/emc
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P
ara los meses de septiembre y 
noviembre se han programa-
dos nuevas convocatorias para 
obtener el certificado de Técni-

co Especialista en Catastro Propiedad 
Inmobiliaria y Valoración.

Según se acordó en la reunión 
mantenida en marzo por el Comité de 
Expertos del esquema Técnico Espe-
cialista en Catastro Propiedad Inmobi-
liaria y Valoración, en el que están inte-
gradas todas las partes interesadas, se 
van a realizar ciertos cambios en este 
certificado en el mes de agosto.

Estos cambios no afectarán a las 
competencias y tareas definidas en el 
esquema y acredita-
da por ENAC en julio 
de 2018, sino que es-
tán dirigidos al proce-
so de examen y a los 
supuestos prácticos. 
Se pretende que las 
pruebas prácticas 
sean basadas en ca-
sos más reales y más 
similares a lo que los 
candidatos se pue-
dan encontrar en su 
vida laboral real.

Los cambios serán publicados en la 
Web un mes antes de la siguiente con-
vocatoria que está prevista para el 20-
21 de septiembre. en Madrid. Toda la 
información se puede encontrar en el 
siguiente enlace: https://www.certing.
es/catastro

Además, el INGITE como miembro 
de la comisión asesora para la certifica-
ción energética de los edificios, asistió 
a la reunión celebrada el pasado 14 de 
julio. El Organismo de Certificación del 
INGITE revisará su esquema de Certifi-
cación Energética en Edificios por si los 
cambios que la Administración pudiera 
llevar a cabo pudiera afectar a lo defini-
do en dicho esquema.  ●

Nuevas convocatorias del esquema 
Especialista en Catastro Propiedad 
Inmobiliaria y Valoración

CERTIFICACIÓN//

https://www.certing.es/catastro
https://www.certing.es/catastro
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AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Ingenieros Agrícolas y 
Forestales alertan de 
la inadecuada toma de 
decisiones en materia de 
arbolado urbano

L
os Colegios Profesionales de  In-
genieros Técnicos Agrícolas y Fo-
restales, que representan a más de 

50.000 profesionales de ambos colec-
tivos de toda España consideran que, 
en la actualidad, se dan innumerables 
casos en los que  personas con esca-
sa experiencia y formación determinan 
el futuro de los árboles en las ciuda-
des. Esto conlleva, en muchas ocasio-
nes, a elegir especies inadecuadas para 
el entorno en el que se desarrollarán 
obviando tamaño, temperamento y 
biología de la especie. Desgraciada-
mente es bastante frecuente ver árbo-
les de grandes dimensiones cuando 
son adultos (plátanos y olmos) pega-
dos a las fachadas de los edificios; y 
en otros casos, aunque la especie sea 
adecuada, se les obliga a desarrollarse 
en lugares con condiciones ambienta-
les inapropiadas para el buen desarrollo 
del arbolado. La elección de la especie 
no es el único problema, también lo 
es el mantenimiento incorrecto del ar-
bolado urbano, donde se puede com-
probar las grandes heridas, todavía hoy 
sin cicatrizar, como consecuencia de 
terciados de copas y podas excesivas, 
en la mayoría de las ocasiones, innece-
sarias que ineludiblemente merma los 
beneficios que una masa aportaría a 

todos los ciudadanos, tanto a su salud 
como a todo el entorno ambiental. Por 
ello es muy importante de las adminis-
traciones locales y entidades públicas 
gestionen y profesionalicen adecuada-
mente el arbolado de nuestros pueblos 
y ciudades; es el caso de los ayunta-
mientos y diputaciones provinciales.

“Los Ingenieros Agrícolas y Foresta-
les somos profesionales con compe-
tencias y atribuciones adecuadas para 
gestionar de manera apropiada la in-
fraestructura verde urbana. Y lo somos 
no solo por la formación obtenida en 
la universidad, sino porque muchos de 
estos ingenieros se han formado espe-
cíficamente en el “arte” de la gestión 
vegetal y se han especializado en la ges-
tión del arbolado urbano”, asevera Javier 
Loren Zaragozano, Presidente del Con-
sejo de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de España.

https://www.ingite.es/agricolas
https://www.ingite.es/agricolas
http://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
http://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
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“La gestión de los espacios ver-
des debe contar con participación de 
verdaderos profesionales. Nuestros 
Colegios Profesionales trabajan, ade-
más, en la concienciación de la so-
ciedad por la importancia que tienen 
los árboles como elemento vivo de 
nuestro entorno inmediato y de los 
grandes beneficios que aportan a los 
ciudadanos”, afirma José González 
Granados Decano-Presidente del Co-
legio de Ingenieros Técnicos Foresta-
les y Graduados en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural.

Los árboles no son un banco, una 
papelera o una farola, son seres vivos 
que convierten las “masas grises” de 
las ciudades en un entorno más sa-
ludable y habitable para todos y, por 
tanto, tienen necesidades biológicas 
en cuanto al tipo de suelo, nutrición, 
agua, espacio y mantenimiento que 
han de ser gestionados por verda-
deros profesionales, que mediante 
sus conocimientos técnicos y expe-
riencia acreditada puedan llevarlo a 
cabo.

Conexión con la naturaleza, necesi-
dad atávica

La revolución industrial marcó un 
antes y un después en la relación en-
tre los seres humanos y la naturaleza. 
El éxodo del campo a la ciudad ge-
neró el crecimiento de urbes que, en 
esos primeros años, no tuvieron en 
cuenta la necesidad de la naturaleza 
en estos nuevos entornos. Sin embar-
go, con el paso del tiempo, los seres 
humanos han tenido la necesidad de 

volver a tener la naturaleza, o parte de 
ella, en las ciudades, como una nece-
sidad atávica, creando áreas y paisajes 
verdes.

Ingenieros Agrícolas y Forestales 
destacan que el elemento estructu-
ral inigualable e insustituible de esta 
naturaleza, es el árbol, porque están 
conectados con la humanidad en 
todas las civilizaciones formando un 
estrecho vínculo entre el ser humano, 
la tierra y el cielo. Las formas, portes, 
texturas, colores y olores de cada una 
de las partes que lo forman, confi-
guran una estructura que sobrepasa 
cualquier diseño creado por el Homo 
sapiens, proporcionando grandes be-
neficios medioambientales y sociales. 
Por ello deben ser considerados im-
prescindibles en los diversos ecosis-
temas urbanos y, en consecuencia, 
adecuadamente cuidados . ●

FORESTALES

El proyecto LIFE FOREST 
CO2 finaliza su camino con 
importantes logros para el 
sector forestal

E
l pasado día 28 de junio, los so-
cios del proyecto LIFE FOREST 
CO2 (LIFE14 CCM/ES/001271) 



30 

IN
G

IT
E

celebraron el Simposio Final, “Perspec-
tivas futuras de la gestión forestal en el 
marco de la mitigación del cambio cli-
mático” donde expusieron los principa-
les resultados e hitos alcanzados con el 
citado proyecto, así como las perspec-
tivas de futuro en la fase Post LIFE en lo 
que se refiere a resultados logrados y 
desarrollo de metodologías. 

Estos prometedores resultados in-
cluyen el desarrollo de una metodología 
para la cuantificación del CO

2
 secuestra-

do como respuesta a realizar trabajos de 
selvicultura en masas forestales de pinar 
(carrasco y pinaster/marítimo), que, se-
gún exponía el coordinador del proyecto 
en la Región de Murcia, Miguel Chamón, 
han tenido como respuesta el desarro-
llo de más de 180 proyectos de Gestión 
Forestal, que han logrado planificar y eje-
cutar la gestión forestal en más de 5.000 
hectáreas, obteniendo como resultado 

un secuestro de CO
2
 a largo plazo que 

alcanza más de 120.000 toneladas. 

Adicionalmente, los resultados no 
alcanzan únicamente al sector fores-
tal, ya que se ha logrado integrar a 120 
empresas y organismos públicos que 
pertenecen al sector no regulado por 
el Protocolo de Kioto, tanto de España 
como de Francia, en sistemas de cálcu-
lo y reducción de la Huella de Carbono 
o emisiones de gases de efecto inver-
nadero. De esta huella de carbono, se 
han neutralizado o compensado casi 
20.000 toneladas de CO

2
, entre las que 

destacan 167 toneladas de CO
2
 cuya 

absorción se ha producido en proyec-
tos de Gestión Forestal.

Este proyecto demostrativo ha lo-
grado penetrar positivamente en el 
sector forestal, ya que tal como se ha 
podido observar a lo largo del simposio, 

ACTUALIDAD COLEGIAL // COLEGIOS / ASOCIACIONES
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ha permitido lanzar un mercado vo-
luntario para el carbono forestal, que 
hasta la fecha no existía para proyectos 
de gestión forestal. Hay que destacar 
que se dispone hasta de una app que 
facilita la generación de créditos entre 
la oferta, conformada por propietarios 
forestales, y la demanda, conformada 
por las empresas. Todo un triunfo que 
los socios del proyecto consideran de 
especial necesidad extender a otras 
especies forestales, áreas territoriales y 
servicios ecosistémicos del bosque.

Sin duda, se trata de un caso de éxi-
to que ha logrado visibilizar al sector 
forestal como un aliado fundamental 
en la lucha contra el cambio climático 
y la consecución de los objetivos eu-
ropeos para alcanzar la neutralidad en 
carbono en 2050. 

Este proyecto está cofinanciado 
por el programa LIFE de la Unión Eu-
ropea, y está liderado por la Dirección 
General del Medio Natural de la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en colaboración con Ingenie-
ría del Entorno Natural, la Universidad 
de Córdoba, Agresta, Fundación Cese-
for, la Consellería de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio de la Xunta 
de Galicia y el Centro Nacional de la 
Propiedad Forestal de Francia. ●

INDUSTRIALES

Los Ingenieros Técnicos 
Industriales, competentes 
para emitir el “Certificado 
de idoneidad para viviendas 
de uso turístico”

E
l Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid (COGITIM) ha conse-

guido con esta Sentencia, que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), avale la competencia de sus 
colegiados para emitir el “Certificado 
de idoneidad para viviendas de uso tu-
rístico” (CIVUT), al tiempo que declara 
NULA la reserva de actividad exclusiva 
a favor de los arquitectos y arquitectos 
técnicos para la emisión de dichos cer-
tificados, como estaba ocurriendo has-
ta este momento.

Esta viene a sumarse a la que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
emitió en febrero de este año, en la 
que daba la razón a los Ingenieros Téc-
nicos Industriales, para que pudiesen 
realizar los Informes de Evaluación de 
Edificios (IEE) en el Ayuntamiento de 
Madrid (ver noticia), y a otras muchas 
de la Audiencia Nacional, de los Tribu-
nales Superiores de Justicia, y del Tribu-
nal Supremo en el mismo sentido, pero 
que no están disuadiendo a las diferen-
tes administraciones de continuar pa-
ralizando las actuaciones en este caso 
de los Ingenieros Técnicos Industriales 
(ver noticia).

https://www.cogitim.es/noticia/el-tribunal-superior-de-justicia-de-madrid-da-la-razon-a-los-ingenieros-tecnicos-industriales
https://cogiti.es/4-sentencias-de-la-audiencia-nacional-y-2-autos-del-tribunal-supremo-avalan-de-forma-incuestionable-la-competencia-de-los-ingenieros-tecnicos-industriales-para-la-realizacion-de-los-informes-de-evalua
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El COGITIM impugnó la nueva re-
dacción dada al artículo 2.4 del Decreto 
79/2014, de 10 de julio, del Consejo de 
Gobierno de la CAM, relativo al “Certi-
ficado de idoneidad para vivienda de 
uso turístico” (CIVUT), en cuanto im-
plica el establecimiento de una reserva 
de actividad a favor de arquitectos o ar-
quitectos técnicos excluyendo a otros 
profesionales, como a los Ingenieros 
Técnicos Industriales, para emitir estos 
certificados de idoneidad que deben 
acompañar a la declaración respon-
sable para poder iniciar la actividad de 
alojamiento turístico.

El nuevo pronunciamiento 
del  TSJM estima completamente re-
curso interpuesto por el COGITIM, y re-
cogiendo nuestros argumentos, decla-
ra la nulidad del artículo 2.4 del Decreto 
79/2014, de 10 de julio, en la redacción 
dada por el Decreto 29/2019, de 9 de 
abril, en el inciso concreto: “Serán téc-
nicos competentes para la suscripción 
de dicho CIVUT quienes están en pose-
sión del título de arquitecto o arquitecto 

técnico», y todo ello por entender que 
no se ha motivado su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa 
de interés general  comprendida en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y 
tampoco se ha justificado que no exis-
ten otros medios menos restrictivos al 
libre ejercicio de las actividades profe-
sionales (principios recogidos en los ar-
tículos 3, 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado).

Ha sido parte demandada la Comu-
nidad de Madrid y como codemanda-
dos se personaron: la Asociación Em-
presarial Hotelera de Madrid (AEHM), 
el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid, y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid, que deberán abonar las costas del 
procedimiento.

Si bien esta sentencia del TSJM no 
es firme, puesto que puede ser recurri-
da en casación, supone un paso muy 
importante y crucial en la lucha que 
este Colegio está llevando a cabo por 
defender los intereses de nuestros pro-
fesionales y que permite, dentro de la 
Comunidad de Madrid, que el colectivo 
al que representamos puedan realizar 
este tipo de trabajo que claramente, 
desde nuestro punto de vista, pueden 
llevar a cabo los ITIS, ya que los ele-
mentos a comprobar en el CIVUT (art. 
17 bis Decreto 79/2014, introducido 
también por Decreto 29/2019, de 9 
de abril) consisten en:  “disponer de 



33 

IN
G

IT
E

calefacción y suministro de agua fría 
y caliente; disponer al menos de una 
ventilación directa al exterior o a patio 
no cubierto; disponer de un extintor 
manual, en el interior de la vivienda 
colocado a no más de 15 metros de 
la puerta de salida de la vivienda; dis-
poner de señalización básica de emer-
gencia indicando la puerta de salida de 
la vivienda y disponer de un plano de 
evacuación del edificio y de la vivienda 
en un lugar visible”.

José Antonio Galdón Ruiz, Decano 
del COGITIM y presidente del INGI-
TE, ha expresado que “esta sentencia 
significa otro paso más para la elimi-
nación de barreras injustificadas por 
cuestiones exclusivamente de uso, y 
no de competencias técnicas y de ga-
rantías profesionales que ofrecemos, 
entre otros, los Ingenieros Técnicos 
Industriales”. ●

El proyecto ganador de la 
convocatoria 2020 del Premio 
Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica de 
UAITIE, finalista del Premio 
Clean Tech Competition 
de Spellman High Voltage 
Electronics Corporation de 
Nueva York

L
as alumnas del Instituto de Te-
rrassa (Barcelona) Joana Armen-
gol, Saulo Cayuela y María Sán-

chez, han sido seleccionadas para 

presentar su trabajo “Pasteurización 
del agua mediante energía solar”, y se 
enfrentarán junto a otros nueve equi-
pos finalistas de otros países, en este 
importante reto único a nivel mundial 
de investigación y diseño para jóve-
nes preuniversitarios.

Estas jóvenes estudiantes de Ba-
chillerato consiguieron, el pasado 3 
de junio, su paso a la final en la cate-
goría de “Low cost”, para la gran cita 
que se realizará el próximo 5 de agos-
to en Nueva York (Estados Unidos de 
América) donde deberán hacer su 
presentación ante un jurado com-
puesto por expertos internacionales.

Las alumnas del Instituto de se-
cundaria de Terrasa, serán las emba-
jadoras de España, junto a los otros 
países finalistas: Filipinas, Singapur, 
Indonesia, Turquía y Estados Unidos. 
Los premios que se otorgarán son de 

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=846b78ff-ab64-40db-a78d-60eee1dd0817
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=846b78ff-ab64-40db-a78d-60eee1dd0817
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10.000 $, para el primer clasificado, 
7.000 $, para el segundo clasificado, 
5.000 $, para el tercer clasificado. El 
resto de competidores de la final reci-
birán un premio de 1.000 $.

El programa fomenta la compren-
sión científica de cuestiones del mun-
do real y la integración de fuentes de 
energía responsables con el medio 
ambiente.

Esta competición internacional de-
safía cada año a estudiantes de secun-
daria de todo el mundo para aportar 
ideas y desafiar a las mentes jóvenes a 
ir más allá del estudio básico de la cien-
cia, y crear innovaciones para el bien 
común. El concurso está diseñado 
para favorecer una comprensión más 
profunda de los conceptos relaciona-
dos con las disciplinas STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), 
reconocer el talento excepcional y pre-
parar la próxima generación de inno-
vadores competitivos a nivel mundial.

Cada año, el Clean Tech Competi-
tion trata un problema que se basa en 
áreas básicas de competencias tec-
nológicas y se centra en los próximos 
grandes retos de ingeniería. Este año el 
tema de los proyectos presentados se 
centró en la preservación del planeta 
Tierra. ●

La UAITIE congregó a sus 
representantes nacionales 
en el marco de su Asamblea 
General Ordinaria

E
l pasado 12 de julio se celebró de 
manera telemático, la Asamblea 
General Ordinaria de la Unión de 

Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de España (UAI-
TIE), que congregó a sus representan-
tes nacionales. En ella se alcanzó la 
aprobación de la gestión institucional 
de 2020 así como la hoja de ruta para 
2021, con una alta participación de las 
Asociaciones territoriales

La Asamblea estuvo presidida por 
Juan Ignacio Larraz, actuando de Se-
cretario, Juan José Cruz. Se iniciaba la 
sesión, con un emotivo recuerdo a los 
compañeros fallecidos, destacando la 
reciente pérdida, el pasado 2 de abril, 
de José Luis Jorrín, actual Vicesecreta-
rio de la Institución, al que el Presiden-
te de la Institución le dedicó un artículo 
en homenaje a su memoria, expresan-
do en él, inquietudes mutuas básicas 
en su relación personal y bajo la premi-
sa de una leal y sana complicidad.

Del mismo modo, se dejó cons-
tancia de las nuevas responsabilidades 
adquiridas por algunos Presidentes te-
rritoriales, como el de Luis Moretón, en 
Valladolid, Gabriel Vallejo, en Segovia, 
y Samuel Gavilán, en Ávila. También se 
reconocieron las permanencias con-
solidadas de los Presidentes en Cá-
ceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, 

ACTUALIDAD COLEGIAL // COLEGIOS / ASOCIACIONES
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Guadalajara, Toledo y Zamora. A todos 
ellos, se les desearon éxitos porque 
sus logros son los de la profesión.

En lo que respecta al Orden del 
Día establecido, fueron aprobadas por 
unanimidad las Actas de las Juntas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria 
ambas celebradas durante la mis-
ma jornada, el 1 de octubre de 2020. 
También se aprobó por unanimidad la 
Memoria 2020 y en el informe de Pre-
sidencia, Juan Ignacio Larraz, abordó 
los temas que había representado de 
forma activa en este escenario de ac-
tuación en un año que había protago-
nizado la pandemia y la crisis sanitaria, 
pero en el que se había intentando 
mantener el ritmo institucional.

Las relaciones con el INGITE y 
FEANI fueron presentadas y defendi-
das por el Presidente del Instituto de 
Graduados en Ingeniería e Ingenie-
ros Técnicos de España, José Anto-
nio Galdón, que asistía en calidad de 
Presidente del colectivo madrileño, 
revelando principalmente escenarios 
como el acuerdo adoptado por la 
Asamblea del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España, de 
desvincularse del INGITE; la petición 
de ingreso y nueva incorporación del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Ingenieros Técnicos en Infor-
mática; acciones ante el Real Decreto 
1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas oficia-
les del Sistema Universitario Español 
y también en el ámbito de la Función 
Pública. (Ver noticia completa). ●

Todos contra COVID 
(categoría ESO) y Análisis 
de datos de Copernicus 
(categoría Bachillerato), 
ganadores de la edición 
2021 del Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación 
Tecnológica de UAITIE

L
os Institutos de Enseñanza Se-
cundaria Mariano Quintanilla de 
Segovia y Pintor Antonio López 

de Madrid, han sido los centros impul-
sores de los trabajos premiados en las 
modalidades del Concurso, tras el ve-
redicto del Tribunal calificador.

Los valores de estos premios están 
distribuidos en una cuantía de 1.000 
€ por cada nivel de estudios para los 
equipos de alumnos triunfadores,y 
una dotación del mismo importe para 
los centros docentes que deberán 
destinar a las aulas tecnológicas de los 
Institutos premiados.

Las evaluaciones han sido emitidas 
por un Jurado constituido por:  José 
Antonio Galdón,  Presidente de CO-

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=39c4d008-b4c0-4ef2-85fc-f58f0509b203
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GITI, INGITE y Decano de COGI-
TIM;  Ramón Grau,  Vicepresidente 
de UAITIE y Presidente del colectivo 
en Lleida;  Fernando Martín,  Vocal de 
UAITIE;  Fernando Blaya, Tesorero de 
UAITIE, Vicedecano de COGITIM y 
profesor de la Universidad Politécnica 
de Madrid; Esther Micó, Presidenta de 
la Plataforma Estatal de Asociaciones 
del Profesorado de Tecnología;  José 
Luis Belinchón, Gerente de Innova-
ción Tecnológica (Dirección General 
de Investigación e Innovación de la 
CAM);  Lurdes Álvarez, profesora de 
tecnología del Instituto Rey Pelayo de 
Asturias (ganador edición 2019); y Ra-
fael Morales,  profesor de tecnología 
del Instituto Gran Capitán de Madrid 
(ganador edición 2020).

Queremos agradecer la participa-
ción de todos los alumnos en este cer-
tamen, pese a las circunstancias excep-
cionales que seguimos viviendo, y por 
ello debemos hacer hincapié en el gran 
esfuerzo que han tenido que realizar y 
en el que una vez más han demostrado 
su ingenio y creatividad. Hay que sig-
nificar la alta calidad de los trabajos, y 
les animamos a que continúen descu-
briendo y explorando sus capacidades 
y aptitudes, claramente orientadas ha-
cia los estudios universitarios de Inge-
niería. Expresamos igualmente nuestra 
gratitud a la Caja de Ingenieros por el 
patrocinio en este proyecto.

A los merecidos ganadores les da-
mos la enhorabuena y les felicitamos 
por este reconocimiento nacional, 
que quedará ratificado en un Acto 

oficial que se celebrará durante el pre-
sente mes de junio. (Ver noticia).●

Entrega de reconocimientos del 
Premio Nacional de Iniciación 
a la Investigación Tecnológica 
de UAITIE, convocatoria 2021 
(sexta edición)

E
n el magnífico marco del Salón de 
Actos del Colegio y Asociación de 
Graduados e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Madrid, tuvo lugar el 30 
de junio de 2021 el acto final de la 6ª 
edición y que cada año buscar ser el 
más prestigioso concurso juvenil de 
ciencia y tecnología del país.

El evento acogió a los triunfado-
res de la convocatoria 2021, unas 
jóvenes promesas que presentaron 
los proyectos ganadores de un nivel 
extraordinario y sensibilizados con la 
lucha contra el covid y con un alto 
compromiso social.

En la presente convocatoria, la 
de 2021, han resultado premiados un 
grupo de 4 alumnos del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Mariano Quin-
tanilla de Segovia en la categoría ESO. 
En Bachillerato, el elegido ha sido un 
grupo de 3 alumnos del IES Pintor An-
tonio López de Tres Cantos (Madrid). 
Los estudiantes de ambos centros 
docentes estuvieron presentes en el 
Acto, acompañados de sus coordina-
dores, directores, y familiares.

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=388c1ab9-8db7-4e2a-9ba4-53b634dbcc38
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os alumnos ganadores de la ca-
tegoría de ESO del Instituto Mariano 
Quintanilla de Segovia, expusieron 
su proyecto “COdos Contra COvid”. 
Las alumnas y alumnos presentes en 
el acto explicaron que su proyecto 
consistía en un sistema de medición 
de los niveles de CO2 en el aire que 
junto a un análisis previo de la corre-
lación entre los niveles altos de CO2 y 
la presencia de virus SARS-CoV-2 con 
alta probabilidad de contagio.

Además, pudieron deslumbrar a 
los invitados al acto con una demos-
tración del funcionamiento del dispo-
sitivo, comprobando las buenas con-
diciones de reunión en el salón de ac-
tos del COGITIM. Esto es posible de-
bido a que el dispositivo recoge datos 
del aula y los transmite en tiempo real, 
para ser procesados por un compo-
nente de IoT (Internet of Things) para 
la posterior visualización y monitoriza-
ción de datos en una página web.

El proyecto ganador en la cate-
goría de Bachillerato, “Análisis de los 
datos de Copernicus para el estudio 
de la contaminación atmosférica y 
acción local para reducir las emisio-
nes contaminantes”, fue presentado 
por la alumna y alumno del IES Pin-
tor Antonio López. Que en primer lu-
gar realizaron una primera fase para 
extraer, procesar y analizar datos de 
contaminación atmosférica de los 
satélites Sentinel del proyecto Co-
pernicus. El proceso de preparación, 
análisis y visualización de los datos 
lo realizaron con tecnologías de pro-

gramación punteras como Python, R 
y la herramienta de Earth Engine.

Posteriormente, los datos obteni-
dos y analizados, que se muestran de 
forma dinamiza en una web del insti-
tuto, les han permitido a las alumnas 
y alumnos del Instituto Pintor Antonio 
López, diseñar un plan de actuación 
para no generar contaminación, lo 
que constituye la segunda fase del 
proyecto: Una acción local en el Ins-
tituto para mejorar la calidad del aire 
atmosférico, que consiste en sustituir 
la caldera térmica por una instalación 
de aerotermia alimentada por energía 
solar fotovoltaica. Para ello han reali-
zado un análisis, estudio y proyecto 
técnico para la instalación de placas 
fotovoltaicas con la mejor eficiencia y 
la instalación de una caldera alimen-
tada por energía verde. Un proyecto a 
la altura de estudiantes universitarios 
e ingenieros, un proyecto, sin lugar a 
dudas, muy elaborado, exitoso y ga-
nador.

Se abrió un turno de preguntas por 
parte de los asistentes que fueron res-
pondidas con soltura por los respon-
sables.

En total la UAITIE ha entregado 
4.000 € en premios, repartidos entre los 
alumnos y los centros educativos como 
impulsores de los proyectos. Además, 
todos ellos recibieron sendos diplomas 
acreditativos que avalaban estos reco-
nocimientos que fueron entregados por 
representantes de autoridades e institu-
ciones. (Ampliar noticia). ●
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INFORMÁTICOS

El CONCITI es miembro de 
INGITE

S
egún acuerdo de Asamblea Ge-
neral Anual de INGITE, celebrada 
el pasado mes de abril, el Con-

sejo General de Colegios Oficiales 
de Ingeniería Técnica en Informática 
(CONCITI) forma parte de INGITE.

En palabras de Eduardo Peris, pre-
sidente de este Consejo: “La entrada 
de CONCITI en INGITE viene a ratifi-
car la apuesta decidida y clara, por el 
Consejo que tengo el honor de pre-
sidir, por una relación con las Entida-
des más importantes y relevantes de 
este país, que sirva para el beneficio 
de ambos y principalmente de toda la 
sociedad“. ●

MINAS Y ENERGÍA

José Luis Leandro es 
reelegido como presidente 
del Consejo de Colegios 
Oficiales de Ingenieros 
Técnicos y Grados en Minas 
y Energía

E
l pasado día 26 de junio, en el 
Pleno Extraordinario de Eleccio-
nes celebrado en la sede central 

de Madrid del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingenieros Técni-
cos y Grados en Minas y Energía, han 
resultado reelegidos en sus cargos por 
un periodo de cuatro años, José Luis 
Leandro Rodríguez, como Presidente 
y Víctor Aitor Álvarez González, como 
Tesorero. Además, son decanos, res-
pectivamente, del Colegio de Huelva, 
Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Ca-
narias y del Colegio de Castilla y León 
– Norte y Cantabria.

José Luis Leandro fue, también, 
reelegido hace unos meses como 
tesorero del INGITE, y en su faceta 
profesional, este ingeniero natural de 
Huelva, es funcionario del Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Minas del 
Estado y Licenciado en Económicas. 
Con una dilatada carrera en la Admi-
nistración Pública, en la actualidad es 
Jefe de Servicio de Protección Civil 
y Director del 112 Emergencias de la 
Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva y desde hace 
más de 29 años, profesor asociado del 
Área de Proyectos del Departamento 
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de Ingeniería Eléctrica, Térmica, de Di-
seño y Proyectos de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería de la Univer-
sidad de Huelva.

Le hemos entrevistado tras su re-
elección para que nos cuente cuá-
les son los objetivos para este nuevo 
periodo de cuatro años al frente del 
Consejo  General de Colegios Oficia-
les de Ingenieros Técnicos y Grados 
en Minas y Energía. “Contribuir a la 
consideración de la Minería, la Energía 
y todas sus industrias auxiliares como 
Actividades esenciales, generadoras 
de riqueza y empleo, que de manera 
decisiva contribuyen a la recuperación 
económica de nuestro país“, asegu-
ra que es un objetivo primordial, así 
como “fomentar el consumo de todas 
las materias primas básicas españolas, 
especialmente las de origen mineral“.

Otro gran objetivo será trabajar en 
la simplificación de trámites y proce-
dimientos administrativos de autori-
zaciones de nuevas explotaciones, 
proyectos de ampliación o modifica-
ción. “En este sentido pretendemos 
animar a las Administraciones públicas 
a acelerar las caducidades de registros 
mineros y la convocatoria de concur-
sos de terrenos registrables“, comenta 
José Luis Leandro.

Añade que también es necesario 
“incentivar desde nuestro Consejo Ge-
neral una publicidad institucional posi-
tiva, poniendo en valor la importancia 
estratégica de los sectores minero y 
energético tantas veces denostado. 
La minería sostenible del siglo XXI en 
España es hoy ya una realidad incues-
tionable. Además, tratar de fomentar 
inversiones a la investigación minera, 
tan olvidada a veces por las Adminis-
traciones públicas“.

Y, en lo que se refiere a Empleo 
Público, otra de las grandes preocu-
paciones de este Colegio, afirma que 
“hay que procurar conseguir que en 
las próximas ofertas públicas de em-
pleo de la Administración General del 
Estado y en las de las Comunidades 
Autónomas se incluyan plazas para 
nuestros profesionales, que sin duda 
ayudarían a la regulación, control e 
inspección de las explotaciones mine-
ras y sus industrias auxiliares“.

Por último, finaliza diciendo, “trata-
remos de llamar la atención a la clase 
política en general para que se cuente 
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de verdad con los Colegios y Conse-
jos profesionales, únicos garantes de 
la calidad y validez de los proyectos 
y actuaciones de los profesionales. 
Reclamaremos el papel primordial 
que desarrollan las influyentes Asocia-
ciones Profesionales en los países de 
nuestro entorno europeo alertando 
que en nuestro país desgraciadamen-
te cada día es menor“. ●

TOPOGRAF0S

El COIGT obtiene el 
certificado de Calidad 
ISO 9001:2015 para el 
desarrollo profesional 
continuo

A
finales del pasado mes de abril 
se realizó la Auditoría de Segui-
miento de Certificación al Siste-

ma de Gestión de la Calidad del Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos en Topografía (COIGT), donde se 
ha comprobado la implantación del 
Sistema respecto a los requisitos es-
pecificados en la norma de referencia 
UNE-EN ISO 9001:2015 y a los requisi-
tos propios del sistema de gestión de 
la Organización, no detectándose no 
conformidades en el sistema. Se con-
sidera que el Sistema de Gestión cum-
ple de forma general con los requisi-
tos de la norma de referencia y con 
el resto de los criterios de auditoría 
respondiendo satisfactoriamente a los 
requisitos de certificación aplicables.

En la auditoria de este año se ha 
ampliado el alcance del sistema, in-
corporando la certificación del de-
sarrollo profesional continuo de los 
colegiados. De esta forma la certifica-
ción de la formación, experiencia pro-
fesional y competencia del colegiado 
se incorpora al sistema de calidad del 
Colegio, por lo que el colegiado ob-
tendrá un valor añadido que le conver-
tirá en un competidor más consistente 
en el mercado.

El currículo certificado garantiza la 
veracidad de los datos que contiene, 
poniendo de manifiesto no solo la for-
mación del titular, sino también su ex-
periencia profesional, pericia y aptitud 
para el desarrollo de diferentes tareas 
a lo largo de la vida profesional.

Para los colegiados supone una 
diferenciación en su profesión, al que-
dar acreditados en un proceso inde-
pendiente y reconocido, que ofrece 
notoriedad pública en el desarrollo de 
sus carreras profesionales. Al mismo 
tiempo supone una garantía de cali-



41 

IN
G

IT
E

dad profesional que fomentará una 
mayor competitividad y un mejor ser-
vicio a los clientes. ●

El COIGT asiste a las 
Conferencias de Jóvenes 
Topógrafos organizadas 
por la FIG 

E
l COIGT asistió a la celebración 
de las conferencias de jóvenes 
topógrafos organizadas por la 

FIG (Federación Internacional de To-
pógrafos) en la que se expusieron di-
ferentes proyectos que se están reali-
zando. Entre ellas, destacamos la que 
se celebró el pasado 15 de mayo, a la 
que asistió, representando al Colegio, 
el vocal de Junta Gobierno Adrián Mu-
ñoz. Se detallaron los diferentes pro-
yectos que se están realizando.

Entre los proyectos que se expu-
sieron se abordaron diferentes temas 
relacionados con la Geomática como:

–El  campo del geomarketing  de 
empresas para la determinación de la 
ubicación de los puntos de venta, a la 
identificación de clientes o aportando 
datos a los estudios de mercado.

–El  proyecto de salvamento ar-
queológico que se está desarrollando 
en México a lo largo de una nueva 
línea férrea dado la cantidad de ya-
cimientos que se encuentran en la 
zona. Donde la implementación de la 
Geomática agiliza los procesos de sal-
vamento arqueológico, permitiendo 

hacer el registro, procesamiento, aná-
lisis, interpretación, almacenamiento y 
difusión de la información obtenida en 
los trabajos de prospección y excava-
ción arqueológica.

–Los  proyectos de gestión de In-
fraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE) que se están ampliando debido a 
la nueva cantidad de información que 
ha surgido con la expansión de las 
nuevas tecnologías.

–El proyecto que se está realizan-
do desde la red de universidades para 
monitorizar el  tratamiento ético y el 
uso de la información geográfica en 
diferentes países, tanto desde el pun-
to de vista de las enseñanzas y valores 
que se imparten en los centros edu-
cativos como su posterior uso en la 
sociedad.. ●
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DIRECCIONES

Asociación de Ingenieros 
Aeroespaciales y de Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos
c/ Hortaleza, 61, 1º  
28004 Madrid
Tel.: 91 522 06 04 
E-mail: secretaria@aeronauticos.org
Web: www.aeronauticos.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel 
González Pérez

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España
c/ Guzmán el Bueno, 104 bajo   
28003 Madrid
Tel.: 91 323 28 28  /  91 315 91 91  
Fax: 91 315 66 40
E-mail: consejogeneral@agricolas.org
Web: www.agricolas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Lorén Zaragozano

Asociación de Ingenieros Técnicos 
Forestales y Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales 
y Graduados en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural
Avenida Menéndez Pelayo, 75 bajo  
28007 Madrid
Tel.: 91 501 35 79 
Fax: 91 501 33 89
E-mail: forestales@forestales.net
Web: www.forestales.net
Presidente: Ilmo. Sr. D. José González 
Granados

Asociación de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos del ICAI y Universidad 
Pontificia Comillas
c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid
Tel.: 91 575 89 82 
Fax: 91 575 89 82
E-mail: ing.tec@aa-icai.org
Web: www.aa-icai.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Fernando Torres Lago

ENTIDADES DEL INGITE
INGITE

c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid 

Tel.: 91 576 79 95
Fax: 91 578 09 23

E-mail: ingite@ingite.es
Web: www.ingite.es

Presidente: Ilmo. Sr. D. José Antonio Galdón Ruiz

mailto:secretaria@aeronauticos.org
http://www.aeronauticos.org/
mailto:consejogeneral@agricolas.org
http://www.agricolas.org/
mailto:forestales@forestales.net
http://www.forestales.net/
mailto:ing.tec@aa-icai.org
http://www.aa-icai.org/
mailto:ingite@ingite.es
http://www.ingite.es/
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Unión de Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Graduados en Ingeniería de la 
Rama Industrial España (UAITIE)
Av. de Pablo Iglesias, 2.
28003 Madrid
Tel.: 915 54 18 06
E-mail: uaitie@uaitie.es
Web: www.uaitie.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Larraz Plo

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingeniería 
Técnica en Informática
Pº de las Delicias, 30 - 2ª planta
28045 MADRID
Teléfono: (+34) 917 893 827 
626 740 313
E-mail: info@conciti.es
Web: https://www.conciti.org/
Presidente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Peris 
Millán

Consejo y Asociación General de 
Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía
c/ D. Ramón de la Cruz, 88    
28006 Madrid
Tel.: 91 402 50 25
Fax: 91 402 50 63
E-mail: administracion@consejominas.org
Web: www.consejominas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. José Luis Leandro 
Rodríguez

Colegio Oficial Peritos e 
Ingenieros Técnicos Navales
c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid 
Tel. y fax: 91 441 44 40
E-mail: galicia@cogitn.es

Web: www.cogitn.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Benito Vizoso Vila

Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas
c/ José Abascal, 20 - 1º
28003 Madrid
Tel.: 91 451 69 20
Fax: 91 451 69 22
E-mail: consejo@citopic.es
Web: www.citopic.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Carlos Dueñas 
Abellán

Colegio Oficial y Asociación 
Española de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones
c/ Edgar Neville, 33
28020 Madrid
Tel.: 91 536 37 87
Fax: 91 535 26 39
E-mail: recepcion@coitt.es
Web: www.coitt.es
Presidente: Ilmo. Sr. D.  José Antonio 
López Olmedo

Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topografía
Avda. de la Reina Victoria, 66, 2º C   
28003 Madrid
Tel.: 91 553 89 65
Fax: 91 533 46 32
E-mail: coit-topografia@coit-topografia.es
Web: www.coit-topografia.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Andrés Díez Galilea

mailto:uaitie@uaitie.es
http://www.uaitie.es/
tel:+34) 917 893 827
mailto:info@conciti.es
https://www.conciti.org/
mailto:administracion@consejominas.org
http://www.consejominas.org/
mailto:galicia@cogitn.es
http://www.cogitn.es/
mailto:consejo@citopic.es
http://www.citopic.es/
mailto:recepcion@coitt.es
http://www.coitt.es/
mailto:coit-topografia@coit-topografia.es
http://www.coit-topografia.es/
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