Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Madrid, 11 de marzo de 2020

Querido/a compañero/a:

Como añadido a mi actividad profesional, siento una gran satisfacción personal por haber sido acogido en el
Colegio y poder colaborar en pro de la profesión. Soy miembro del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura,
donde promovemos diferentes iniciativas culturales y difundimos la labor en este ámbito que desempeñamos los
ingenieros de Caminos. Participo en la Ponencia Técnica del Premio de Urbanismo Albert Serratosa del que,
recientemente, se celebró su tercera edición. Por último, colaboro como secretario del Consejor Asesor
Inmobiliario. Atestiguo y reconozco la inmensa labor que ha desempeñado Arcadio Gil en nuestro Colegio,
incontables horas dedicadas. Agradezco su confianza por hacerme partícipe de la candidatura Caminos de
Futuro y por demostrarme, con hechos, de que el Colegio es nuestra casa.
Participo de una generación joven, hacia la que el Colegio y en particular esta candidatura quiere dedicarle
especial atención. Nos enfrentamos en el futuro inmediato a retos fundamentales en la educación, en el
empleo, en la internacionalización. Me consta que el equipo que soporta la candidatura Caminos de Futuro
piensa, debate y actúa de manera decidida con iniciativas que se anticipan, incluso, a la decisión de matricularse
en nuestra Carrera. Los recién titulados deben sentirse representados por el Colegio y participar activamente en
el mismo. Motivados. Daremos espacio, acudiremos a las universidades, enseñaremos más campos que los
tradicionales para el desempeño de nuestra capacidad.
La comunicación es un pilar fundamental. Debemos hacer partícipes a la sociedad de nuestra labor. Y eso
es muy propio de nosotros, de nuestra cultura, contar lo que hacemos. Siempre he creído en esto. Desde el
blog ‘Entorno habitable’ escribo acerca de urbanismo, vivienda, maneras de hacer ciudad. Me ha gustado destacar
en los muy diversos posts proyectos, urbanizaciones, puentes, compañeros que actúan en el territorio. Este blog
lo escribo desde el año 2015, en una primera etapa en El Mundo y actualmente en Idealista News. Relato esta
afición con el objetivo de mostrar mi convencimiento en que debemos aportar, todos, nuestro quehacer diario. Y
en el Colegio, en Caminos de Futuro, vamos a apostar decididamente por dar voz a nuestra profesión. Debemos,
por añadidura contemporánea, dar respuestas a nuevos retos de ingeniería relacionados con fenómenos
naturales, que comprometen la vida y seguridad de determinadas poblaciones.
Esta candidatura tiene muy presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ingenieros de
Caminos tenemos que participar activamente. Tengo el placer de trabajar junto con Isabel Alonso, candidata
de Caminos de Futuro, en el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. La
colaboración entre diferentes profesiones es clave para obtener los mejores frutos. Somos varios integrantes de
Caminos de Futuro los que, desde nuestras diferentes profesiones, nos hemos comprometido con un mundo más
sostenible y justo, donde la igualdad para todos y todas debe convertirse en una realidad incuestionable.
El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a trabajar, de manera comprometida. Somos perfiles
diversos con un objetivo común, alineado con las necesidades de nuestra profesión. Abierto a escuchar y a integrar
a todos. En la Candidatura Caminos de Futuro te sentirás representado. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos.
Un abrazo y gracias por tu confianza,

Ignacio Ortiz
Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno
Caminos de Futuro
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