Luís de Andrés Mir, Medalla al Mérito Profesional.
Madrid, 15-06-XVII
El Colegio de Ingenieros de
Caminos, desde Sede nacional, entrega todos los
años sus Distinciones en
las diferentes categorías
de: Colegiado de Honor,
sean o no ingenieros que
destacan por su prestigio
o trayectoria; Medalla de
Honor, que se otorga a
ICCP que han
realizado
actuaciones de incuestionable mérito o han prestado servicios destacados a la
profesión y, por último, la
Medalla al Mérito Profesional que se otorga a aquellos Ingenieros de Caminos
que han destacado con notoriedad manifiesta en el ámbito
de la profesión o en su actuación profesional. Y entre las
dos últimas categorías, conviven los reconocidos por sus
méritos públicos, políticos o institucionales junto con los
reconocidos por su actividad profesional.
En esta ocasión, el ICCP, Luís de Andrés Mir, de la Demarcación de la Comunidad Valenciana ha sido reconocido con
la Medalla al Mérito Profesional, y él mismo reconocía,
días atrás, su agradecimiento a la Junta Rectora de la Demarcación del Colegio: ‘y muy especialmente a su Decano
Federico Bonet y a la Secretaria Carmen Monzonís, que lideraron la propuesta para otorgarme la Medalla al Mérito
Profesional, que sin duda, es una medalla del despacho
profesional que he dirigido durante todos esos años’.
Luís de Andrés Mir, al tiempo que agradecido, lamenta que
‘haya muchísimos compañeros con enorme mérito profesional que no están en ninguna lista debido a que fallecieron antes de crearse estas distinciones y para poder recibir
alguna de ellas es necesario no haber fallecido; así faltan
ingenieros universales como Eduardo Torroja Miret, Leo-

nardo Torres Quevedo o Vicente Rotglà y tantos otros
para los que desde luego
sería necesario crear una
distinción muy especial’.
Luís de Andrés Mir señala que ‘también hay otros
destacadísimos compañeros que por no haber sido
propuestos por nadie carecen de ese merecido reconocimiento profesional. De
ahí que sea importante animarnos entre los ingenieros
a hacer visibles, reconocibles y recompensar con él
mérito que les corresponde
a tantos otros muchos compañeros’.
El propio de Andrés destaca que ‘quienes formamos parte
de una Ingeniería estamos formando parte de un equipo.
Nadie puede a título personal destacar en su actuación
profesional sin contar con la colaboración de los demás
miembros de ese equipo. Por eso, el reconocimiento que
recibo tras 49 años de profesión es, en parte, de todos los
que han compartido trabajo conmigo’.
49 años dedicados a la ingeniería
Luís de Andrés Mir, desde principios de los 70 figura en
Prodein, Proyectos e Ingeniería, como Ingeniero Director
Consultor Senior, también ha desarrollado su rol docente
como parte del equipo de profesores que pusieron en marcha la Escuela de Ingenieros de Caminos donde sería profesor de Estructuras y Puentes Metálicos, y la de Arquitectura
donde ejerció como profesor de Proyectos de Estructuras.
A partir de ahí una dilatada trayectoria empresarial con
una interminable lista de obras emblemáticas en las que ha
participado en los proyectos de cimentación y estructuras,
principalmente.n
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