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Resumen 

Sería una osadía por mi parte el impartir una ponencia sobre el mantenimiento a personas 

expertas y dedicadas a este ámbito, pero sí que me gustaría hablarles sobre la importancia del 

“mantenimiento” aplicado a los propios Ingenieros y los beneficios que le aportan y que, a su 

vez, repercutirán directamente en la sociedad. 

No en vano, los propios Ingenieros juegan un papel fundamental en la implantación de la 

cultura del mantenimiento en todos sus ámbitos, entendiendo como tales las instalaciones, 

edificaciones, infraestructuras, etc. En este sentido y, por lo novedoso, me centraré un poco 

en la implantación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, y su 

aplicación hasta la fecha, que como conocerán está enfocada al mantenimiento de las 

edificaciones residenciales donde, hasta la fecha, no existía nada al respecto. Es un ámbito 

muy incipiente donde existen muchas oportunidades profesionales y, por tanto, muchos retos 

que conseguir. 

No hay que olvidar que las funciones primordiales de los Ingenieros además de solucionar 

problemas y evitar que estos surjan, son las de innovar, optimizar, organizar, proyectar, 

dirigir, crear, etc., con el objetivo puesto en la competitividad real que nos conduzca al 

desarrollo “sostenible” porque si el mismo no es sostenible, no es desarrollo. 

Para todo ello nos centraremos en la figura del Ingeniero, y la importancia del desarrollo 

profesional continuo (DPC) y la visualización y reconocimiento del mismo que se ha de 

trasladar a la sociedad, de tal forma que genere la certidumbre de las cualificaciones 

profesionales de cada uno de ellos. 

Pondremos de manifiesto las actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Consejo 

General y los Colegios, para dotar de las herramientas competitivas a los Ingenieros que les 

permitan trasladar en sus actuaciones profesionales el mayor grado de excelencia profesional, 

y que se trata, en definitiva, de aplicar los valores del mantenimiento en los profesionales que 

posteriormente deberán aplicarlo. 

 


