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Alicante, 11 de Marzo de 2020

Estimado/as compañero/as:

Debido a mi perfil de ingeniero consultor, relacionado con la administración para la concepción y dirección de obras 
de diverso tipo, soy conocedor de la problemática actual que rodea el trabajo tanto del ingeniero proyectista-empresa 
consultora como de la empresa constructora con la que me relaciono en obra.

Como ha sido defendido por algunos compañeros en diversos foros, incluso en prensa, la coyuntura económica actual, 
así como la última ley de contratos han obligado a competir a las empresas consultoras de diverso tamaño con autónomos 
e incluso con profesionales de profesiones diversas (a veces sin competencias claras), y a veces hemos sido excluidos 
de concursos donde tenemos claras atribuciones. 

Toda esta competencia ha redundado en la práctica en una drástica reducción de honorarios, que supuestamente debería 
suponer un ahorro económico para la administración pero que en la realidad supone una merma en la calidad de los 
documentos redactados, que no se pueden abordar en toda su profundidad con los honorarios que se reciben y que 
posteriormente en muchos casos supone un aumento en los costes de la obra, o lo que es peor, obras en las que se 
ejecuta lo que se proyecta, aunque hayan deficiencias en el proyecto.

Como colectivo debemos convencer a la administración de que, a pesar de que se aplican mecanismos en los que en los 
concursos no prima principalmente el factor económico, en la realidad la observación del resultado de las adjudicaciones 
muestra que en la gran mayoría de los casos se adjudica a unas bajas, a veces incluso temerarias, que disminuyen la 
capacidad de dedicación del trabajo del ingeniero de caminos. 

Hay que buscar nuevas fórmulas para establecer un equilibrio entre los honorarios percibidos que no redunde en 
disminución de calidad del trabajo, y hay que eliminar las adjudicaciones de contratos en situaciones de bajas temerarias, 
que suponen una clara discrecionalidad según la administración licitante.

Desde el punto de vista de la contrata, la situación es parecida. A los bajos índices de licitación en nuestra provincia, que 
muchas veces proviene del incumplimiento de los presupuestos y planes de inversión anuales, se unen las adjudicaciones 
en situación de baja temeraria, las disparidades de precios entre proyectos de características similares (consecuencia de 
lo comentado en párrafos anteriores), y la falta de mano de obra cualificada en el sector.

Estos son los factores por los que voy a hacer valer mi voz en el consejo general del Colegio de Ingenieros de Caminos 
en Madrid, apoyando para la financiación de nuestra nueva sede en Alicante y haciendo llegar la problemática particular 
de nuestra provincia.

El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida a abordar y hacer llegar estas preocupaciones a la administración, 
y de hacerlo en el marco irrenunciable de un Colegio único y unido. La Candidatura de Arcadio Gil tiene este 
compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo

Bernardo Martínez Juan
Candidato a Consejero Comunidad Valenciana
Caminos de Futuro
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
1997 (Valencia), Becado Erasmus en Italia (1993), “Studio 
del traffico nel centro storico di Bologna” Master universitario 
en formación del profesorado por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (2014), Doctor por la Universidad de 
Alicante (2016) con tesis sobre elemento estructural mixto de 
hormigón y madera que ha sido patentado. 

Con más de 25 años dedicados a la consultoría, 
compatibilizando dicho trabajo con la docencia universitaria.
En la faceta profesional los inicios corresponden con 
colaboraciones en proyectos y obras con José Ramon 
Navarro Vera o Lorenzo Fernández Ordóñez entre otros.

 Posteriormente funda la empresa Consultora TIPO Estudio de 
Ingeniería con sede en Alicante, dedicándose a la concepción 
de más de 130 proyectos relacionados con varias temáticas: 
Vertederos, Obras de urbanización, Mejora de instalaciones 
para ahorro energético, Proyectos de carreteras, Puentes y 
obras de fábrica, colaboración y redacción de trabajos de 
planeamiento y movilidad, Proyectos de obras hidráulicas, 
realizando también numerosos informes técnicos e informes 
periciales como perito Judicial o de parte.

En la faceta docente, adscrito al área de mecánica de los 
medios continuos del Departamento de Ingeniería Civil, de la 
Universidad de Alicante. 

En la actualidad la faceta docente la realiza en ámbitos 
universitarios fuera de la enseñanza reglada impartiendo 
cursos o seminarios sobre la historia de la concepción de los 
puentes, contribuyendo a la difusión del trabajo del Ingeniero 
de Caminos en la sociedad.

Es miembro de la Demarcación de Alicante del Colegio 
de Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana, 
habiendo publicado artículos para analizar la actualidad 
del momento desde el punto de vista de un Ingeniero de 
Caminos.

BERNARDO MARTÍNEZ
TIPO Estudio de Ingeniería
Candidato a Consejero Comunidad Valenciana

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Valencia, 1996 
TIPO Estudio de Ingeniería
Director Técnico 
Candidato a Consejero Com. Valenciana
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