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Madrid, 11 de Marzo de 2020

Estimado/as compañero/as:

Nos hallamos inmersos en tiempos de cambio. Todas las épocas lo han sido, pues es un atributo inherente a la civilización 
y su progreso, y por supuesto a los diferentes sectores profesionales. Sin embargo, esta época presenta una diferencia 
muy característica respecto de las demás, y es que es una época de cambios que ocurren a una velocidad vertiginosa, 
a un ritmo sin precedentes históricos. Durante las últimas décadas estamos asistiendo a una evolución/revolución en 
todos los aspectos: a nivel de comunicación, de información masiva e instantánea, de ocio, de relaciones sociales (¡y 
redes sociales!), modelos de negocio impensables hace veinte años (compra on-line de servicio mundial), etc. Nuestro 
sector no puede permanecer ajeno, es más, tengo la convicción personal de que los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos tenemos mucho que decir al respecto.

El lector podrá pensar, que las últimas décadas no han sido especialmente amables con nuestra profesión. Estoy de 
acuerdo, muchos de los acontecimientos más recientes lo han hecho en forma de crisis (económica, de empleo, de caída 
de la inversión en infraestructuras, de desprestigio de nuestra profesión, etc). De igual manera estoy convencido de 
que los Ingenieros de Caminos somos el tipo de profesional con un perfil personal y unos conocimientos ideales para 
encarar esta situación, analizarla y “cambiar las tornas” si nos lo proponemos.

En China el término “crisis” también significa “oportunidad”. No todo han sido cambios perjudiciales para nuestro 
colectivo, pero quizá de estos en clave de oportunidades somos aún “poco conscientes” La digitalización, el 
tratamiento de datos, los nuevos modelos logísticos y territoriales, las necesidades energéticas, infraestructuras 
adaptadas a nuevos medios de transporte, la conciencia sobre de desarrollo sostenible, son solo algunos de los 
conceptos “nuevos” y que tocan directamente a los Ingenieros de Caminos. Creo firmemente que el Colegio debe 
formar parte de ellos, porque sus profesionales están cualificados para ello, y por el abanico de oportunidades que ofrece 
dónde los Ingenieros de Caminos tenemos mucho que aportar. 

Debemos ser conscientes de nuestra capacidad de adaptarnos, de innovar, de aportar ideas nuevas y reinventarnos, y 
además hacerlo con éxito y por encima de las expectativas. Debemos tomar conciencia de que tenemos la capacidad 
de devolver a la profesión el prestigio que se merece, por nosotr@s mismos y para dar el mejor servicio a toda 
la sociedad.

Estas convicciones son las que me han llevado a presentar mi candidatura al Consejo General del CICCP. Mirar al 
futuro pasa por innovar, por diversificar en diferentes ámbitos el perfil de análisis y de resolución, por reinventarnos, y 
por hacer valer y reconocer la capacidad que como colectivo tenemos para ello. La Candidatura de Arcadio Gil tiene 
la mirada puesta en este objetivo. Y queremos que tú formes parte de él, que nos acompañes en este camino. 
Danos tu apoyo, y consigamos juntos avanzar hacia el futuro que merecemos.

Recibe un abrazo,

Juan Antonio Martínez Ortega
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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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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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.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (Promoción 2016) en la 
especialidad de Hidráulica y Energética, Especialista en 
Ferrocarriles por la Demarcación de Madrid del CICCP y 
ADIF (2017) y Máster BIM Manager en Ingeniería Civil, 
Infraestructuras y GIS (2018)

Sus inicios profesionales en la Ingeniería Civil tienen lu-
gar en la empresa Ineco, a la que se incorpora en 2015. 
Entre los años 2015 y 2017 participa en el proyecto HS2 
(Alta Velocidad Ferroviaria en Reino Unido), colaboran-
do en el diseño, cálculo y revisión de redes de drenaje 
ferroviario, así como evaluación del trazado, estudios de 
impacto ambiental y medidas de mitigación de afeccio-
nes. En este proyecto tiene contacto profesional con la 
metodología BIM.

En el año 2017 se incorpora a la Gerencia de Área de 
Carreteras de Ineco, en la Subdirección de Conservación 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, para la Conservación y Explotación de Autovías de 
Primera Generación.

A principios de 2019 se incorpora al equipo de redacción 
de proyectos de carreteras de Ineco, donde actualmente 
desempeña su trabajo. Ha desarrollado, entre otros, pro-
yectos de trazado para la mejora de tramos en las Auto-
vías A-67 y A-68, y proyectos de construcción en autovías 
como la A-76 o GR-43. Es parte del equipo de los trabajos 
para el proyecto del Nuevo Edificio Procesador en la ter-
minal T123 del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas. 

Forma parte de la comunidad “Puentes Digitales”, cen-
trada en la divulgación de contenido científico-técnico y 
en el desarrollo sostenible. En 2018 resultó ganador del 
Concurso “Ingeniería en 200 segundos” organizado por la 
AIC conjuntamente con el CICCP, y en colaboración con 
el ICE (Institution of Civil Engineers) británico. 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
Ineco
Candidato a Consejero Jóvenes

PERFIL BIOGRÁFICO
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