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INTRODUCCIÓN

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Excma. Sra.
Ministra, Excmos Sras. y Sres. Académicos, Autoridades, familiares de
Íñigo Losada, queridos amigos y compañeros y, muy especialmente,
Íñigo, a quién hoy acogemos en nuestra Real Academia:

Es para mí un gran honor y una gran satisfacción enumerar y
reconocer las contribuciones y servicios del Profesor Íñigo Losada
Rodríguez a la Sociedad española y a la Ingeniería, a niveles nacional
e internacional, así como contestar brevemente a su discurso.

Por ello, quiero agradecer que se me haya designado para esta misión,
a la que gustosamente accedo.
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LA FAMILIA DE ÍÑIGO LOSADA

Es importante señalar la cuna de la que procede Íñigo Losada, una familia
de docentes. Su abuelo fue maestro y su padre, Ramón Losada, fué
Catedrático de Matemáticas de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Bilbao. Dos de sus tías paternas eran
maestras y un tío paterno suyo, Catedrático de Instituto. Además, tiene tres
hermanos que son Profesores de Universidad. Su madre Carmen
Rodríguez era una querida Farmacéutica en Bilbao.

Es ésta una muy buena oportunidad para resaltar la importancia de la
docencia y el papel del profesor y del maestro, que es, sin duda, la
profesión que más aporta y la más relevante para nuestra sociedad.
Una nación es y será lo que sean sus maestros. Por ello, Íñigo tiene unas
raíces de privilegio, que le han marcado toda su vida; lo que vivió en su
casa ha estado presente en toda su carrera profesional. Vaya desde
aquí nuestra admiración y agradecimiento a todos los maestros por su
importante y fructífera labor.
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LA FAMILIA DE ÍÑIGO LOSADA

Quiero aquí mostrar mi admiración por la familia, en general, y por la suya,
en particular, por el relevante papel que juegan en la sociedad y en sus

miembros. Sirva esta foto de las bodas de oro de sus padres con todos
los hermanos, para mostrarles nuestro agradecimiento y homenaje.
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LA FAMILIA DE ÍÑIGO LOSADA

Los cuatro hermanos académicos juntos en la inauguración del curso
2018-2019 de la Universidad de Cantabria.
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LA FAMILIA DE ÍÑIGO LOSADA

Este foto muestra a su mujer Teresa y sus hijos, Iñigo, Juan y Cristina.
Ellos, como dice Íñigo: “con su apoyo, y muchas veces su sacrificio,
han hecho posible convertir en realidad sus sueños y ambiciones”.
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MIS PRIMEROS CONTACTOS CON ÍÑIGO LOSADA

Mi primer contacto con Íñigo Losada fue en la ETSICCP de la Universidad
de Cantabria, como alumno de segundo curso, en la asignatura de
Estadística, donde ya se mostró como un alumno aventajado.

Con motivo de mi primer libro en inglés sobre Estadística de valores
extremos, que publicó Academic Press, organicé un curso en la Escuela
de Santander sobre Extremos, en el que los alumnos estudiaron el
borrador de este libro. Íñigo Losada fue precisamente uno de estos
alumnos.

Esta formación en Estadística, que en los planes actuales se ha reducido
hasta límites inadmisibles, luego se mostró fundamental para la
especialidad que iba a elegir Íñigo, ya que el oleaje, la principal
solicitación de las estruturas marinas y costeras, tiene un marcado
carácter estocástico, no pudiendo hacerse nada en el diseño de estas
obras sin el dominio de estos temas.
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CONTRIBUCIONES DE ÍÑIGO LOSADA

Para describir las principales contribuciones del Profesor Losada a la
Ingeniería Civil, las he dividido en los siguientes apartados:

1. Hitos personales.

2. Contribuciones a la formación de ingenieros

3. Investigación y su impacto

4. Creación del Instituto de Hidráulica ambiental de la UC

5. Participación en el grupo de expertos el cambio climático

6. Transferencia de conocimiento.

7. Comisiones, trabajo editorial y participación en congresos

8. Premios y reconocimientos.
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HITOS PERSONALES

1. Dr. Ingeniero de Caminos por la Universidad de Cantabria (1991).

2. Investigador en el Center for Applied Coastal Research (U. de
Delaware, USA) (1989-1992).

3. Ph. D. in Civil Engineering por la Universidad de Delaware (1996).

4. Catedrático de Ingeniería Hidráulica ETSICCP de la UC (1999-).

5. Director del Dpto. de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio
Ambiente (2000-2004).

6. Profesor Visitante en la Universidad de Cornell (2008).

7. Coordinador del Área de Ingeniería Civil y Arquitectura de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (2008-2011).

8. Director de Investigación del Instituto de Hidráulica (2011-).

9. Coordinador del Área de Agua y Energía de Cantabria Campus
Internacional con máxima calificación de excelencia del Comité
Internacional de Evaluación (2012-2016).
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CONTRIBUCIONES A LA FORMACIÓN DE INGENIEROS

1. Fundador y director de varios programas de Doctorado y Master.

2. Fundador de programas internacionales de intercambio, como el
programa entre la UC y Cornell University (USA), o el primer
programa español de Doctorado en Ciencias y Tecnologías
Marinas para la Gestión de la Costa, ambos muy premiados.

3. Puso en marcha y dirigió el Ocean & Coastal Engineering
Program para los cadetes de la Academia Naval de Annapolis de
la Marina de Estados Unidos.

4. Director del Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y
Gestión Ambiental de Puertos organizado por la OEA, Puertos del
Estado y la Comisión Interamericana de Puertos (durante 17 años).

5. Ha dirigido 24 Tesis Doctorales y 4 más están en curso.

6. Ha dirigido varios programas de formación para la protección de
la costa para administraciones y empresas en más de 15 países.
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INVESTIGACIÓN Y SU IMPACTO

1. Ha sido IP de más de 25 proyectos del Plan Nacional y Europeos.
2. Más de 250 publicaciones, con más de 120 artículos indexados.
3. Entre 1992-2017, fue el 4o autor más prolífico del mundo, el 2o en

número de citas y el 2o con mayor impacto acumulado en el área
de Ocean Engineering (Scopus).

4. Ha publicado en Nature Commun y dos en Nature Climate Change.
5. Incluido en la lista de autores de Essential Science Indicators

(WoS) en la disciplina Engineering (1 % de los más citados).
6. Es el español con mayor índice h en Ingeniería Civil y Oceánica.
7. Según Scopus, es el segundo autor más citado del mundo en

Ocean Engineering.
8. Mayor índice h en Ocean/Marine engineering y en Civil

Engineering en España.
9. Indicadores: Google (citas: 14018, índice h:57), Scopus (citas:

4235 índice h: 42); WoS (citas: 5589, índice h:39).
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CREACIÓN DEL INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE LA UC

1. En 2007 fue fundador, primer Director y Director Científico del
Instituto. Con 150 investigadores y tecnólogos de múltiples
disciplinas dedicados al ciclo integral del agua. Ha captado 58
millones de euros desde su creación (80 % internacional).

2. Investigador Principal de la propuesta financiada con 22 M euros
y es el Director Científico de la Instalación desde 2007.

3. Desde 2011 la ICTS ha recibido a investigadores y empresas de
todo el mundo captando 10 millones de euros en fondos de
investigación.

4. En 2017 la UC, que aglutina a sus investigadores en la disciplina
Ocean Engineering en el Instituto, ha alcanzado el no 6 del mundo
en el ranking de Shanghai en esta disciplina.
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PAISES PARA LOS QUE EL INSTITUTO HA REALIZADO ESTUDIOS
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PARTICIPACIÓN GRUPO EXPERTOS CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC))

1. Entre 2010-2014 ha sido el único español coordinador
(Coordinating Leading Author) de un capítulo del último informe del
IPCC de Naciones Unidas (AR5).

2. Además, ha sido el único español co-autor del documento
técnico de síntesis y del resumen para políticos y gestores
(Summary for Policymakers).

3. Es redactor del informe especial sobre Océanos y cambio
climático que verá la luz en 2020.

4. Redactor de la Estrategia Española de Adaptación Cambio
Climático en la Costa (BOE A-2017-9744).

5. Lidera el capítulo sobre la costa en el nuevo informe sobre
Adaptación al Cambio Climático en países de la RIOCC
(RIOCCAdapt) liderado por la Red Iberoamericana de Oficinas de
Cambio Climático.
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COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES

1. Director de más de 50 proyectos con administraciones públicas y
empresas nacionales e internacionales, habiendo desarrollado
metodologías, herramientas y bases de datos, utilizadas en
muchos países del mundo. Entre otras: Comisión Económica para
América Latina, FAO, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, The Nature Conservancy, Puertos del Estado, Consejo de
Europa, Comisión Europea, gobiernos internacionales y un gran
número de empresas de todo el mundo (Dragados, FCC, ACS,
Acciona, SOGREAH, Halcrow, Iberdrola, Abengoa, Scottish Power,
ENEL, EDP, etc).

2. Co-autor de 7 patentes de dispositivos vinculados a la energía de las
olas y eólica offshore, especialmente para aguas profundas.

3. Más de 50 proyectos adicionales como investigador.
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA LAS QUE HA TRABAJADO

Entidades internacionales: Entidades de cooperación internacional:

Administraciones nacionales e internacionales:

Empresas nacionales e internacionales:

ONGs:
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COMISIONES, TRABAJO EDITORIAL Y CONGRESOS

1. Editor-Jefe de Coastal Engineering (no. 1 de su área) y de
FRONTIERS in Ocean Engineering, Technology and Solutions for
the Blue Economy. Editor Asociado de Journal of Ocean
Engineering and Marine Energy y miembro del comité editorial de
varias revistas. Editor Asociado del Journal of Hydraulic Research.

2. Único investigador español que ha presidido, en 2012, el Comité
Organizador del International Conference on Coastal Engineering
del ASCE (35 ediciones) y miembro del comité científico de más de 30
conferencias internacionales.

3. Primer español en el Coastal Engineering Research Council (10
miembros) de ASCE, desde 2014.

4. Desde 2014 es uno de los 13 miembros de SNAP, para reducción
de riesgos de eventos extremos y adaptación al cambio climático.

5. Revisor habitual de la Unión Europea, Alemania, Kuwait, Irlanda,
Reino Unido, Rumanía, Dinamarca, USA, etc.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

1. Premio Modesto Vigueras, Asociación de Puertos y Costas.

2. Premio Nacional de Medio Ambiente,1999.

3. Premio de Investigación del Consejo Social de la UC, 2003 y 2009.

4. Premio de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, 2007.

5. Premio Internacional Augusto González Linares por su defensa de
los valores ambientales de la costa, 2011.

6. Medalla al Mérito Profesional del Col. de Ingenieros de Caminos.

7. Enrico Marchi Distinguished Lecture del Gruppo Italiano Idraulica.

8. John G. Moffat-Frank & E. Nichol Harbor and Coastal Engineering
Award de la American Society of Civil Engineers (ASCE) Primera
vez en 40 años que el premio se concede a un investigador que
trabaja fuera de USA.

9. Medalla al Mérito Naval del Minist. de Defensa, 2017.

10. Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, 2018.
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PREMIO REY JAIME I
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Íñigo nos ha obsequiado con un magnífico y lúcido
discurso en el que nos resalta la importancia del océano y
de la litosfera oceánica y lo que significan para la
humanidad.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Quiero señalar que la palabra “conocimiento” se repite 12
veces en su discurso y que la palabra “CONOCER”, aparte
de las exigidas por las normas de buena práctica, como en los
acrónimos, es la única que pone en mayúscula en todo su
discurso. Reciba aquí mi aplauso y reconocimiento por
recordarnos su importancia.

21 / 38



CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Comentaba anteriormente, que Íñigo fue uno de mis
primeros alumnos que leyó el borrador de mi libro de
extremos. Me resulta curioso y me produce una enorme
satisfacción comprobar que la palabra “extremos” ha calado
profundamente en su visión de la ingeniería y la repite en
su discurso nada menos que 20 veces;

Ello no es una mera casualidad, sino el resultado del
relevante papel que juegan los extremos en el diseño de
las obras marítimas y de la importancia de los análisis
probabilistas de riesgos, desde hace ya tiempo preceptivos
en las centrales nucleares.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Miguel Ángel Losada a quien, con su agradecimiento,
Iñigo reconoce como uno de los ingenieros más
influyentes en su área de conocimiento, ha integrado
completamente este tipo de análisis, por ejemplo, en el
Programa de Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM)
y, debería ser de obligado cumplimiento en muchos proyectos
de Ingeniería y otros tipos de obras.

De haber sido así, se hubieran evitado
importantes accidentes.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Menciona las matemáticas y la física como dos disciplinas
que ha disfrutado sobremanera, algo que compartimos
muchos ingenieros, pues nuestra formación de antaño,
especialmente en matemáticas, fue muy exigente y
fructífera.

Cuando habla de dos disciplinas no está hablando en el
sentido de una más una aisladamente, sino de las dos en
tándem, es decir, complementándose e interaccionando,
mútuamente.

Además, en Íñigo esta interacción busca como resultado el
servicio a la sociedad, que considera la razón y ser de la
ingeniería.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

En su discurso, valora de una forma muy notable su
experiencia de doctorado en la Universidad de Delaware,
lo que entiendo perfectamente, ya que yo tuve una experiencia
análoga en la Universidad de Northwestern.

Se da la circunstancia, probablemente no casual, de que,
nuestros directores de tesis entraron en la NAE como
académicos con el paso del tiempo. Tener como directores
de tesis a personas que han merecido ese reconocimiento
es una gran suerte y privilegio del que pocos pueden
disfrutar. De nuevo Sir Isaac Newton nos lo explica: “...a
hombros de gigantes”
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Nos habla del riesgo asociado a la subida del nivel del
mar, que cifra, ante algunos escenarios, nada menos que
entre cerca de 1 y 1.6 cm/año en 2100, y lo que esto puede
significar en pérdida de vidas humanas.

A pesar de ello, las poblaciones afectadas se empeñan en
seguir ubicadas en zonas de alto riesgo, donde vuelven a
reconstruirse, incluso tras sufrir graves consecuencias una o
varias veces. Ello, prueba que nos cuesta corregir errores del
pasado, construyendo donde nunca debió hacerse.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Hay que reconocer, sin embargo, que estas decisiones
son enormemente costosas, pero pueden y lo serán
mucho más, si estas decisiones no las toma nadie o son
tomadas demasiado tarde.

Y todo esto puede suceder mucho antes de lo esperado,
ya que nos dice que los periodos de retorno de 25 ó 50 años
de estos sucesos extremos, se reducirán en el futuro.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Resulta, sin embargo, paradójico que no nos muestre en
su discurso ni una sola ecuación de las muchas que, sin
duda, le han llevado días y meses de reflexión. Es casi
seguro que esta omisión la ha hecho con pleno conocimiento
de causa. Sin embargo, tengo que confesar que para mí es
muy duro renunciar a ellas.

Las ecuaciones físico-matemáticas son un resumen
condensado sobre el comportamiento de un fenómeno
físico o un problema y encierran en ellas mismas todo el
conocimiento que se tiene sobre el mismo en los aspectos
que reproducen.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Estando en Austria en una reunión con una empresa de la
automoción, discutiendo temas de fatiga, uno de los asistentes
nos dio la mejor lección de Estadística a la que yo haya
asistido; escribió una ecuación y la desmenuzó, analizando
todos sus términos y aplicándola a todas las combinaciones
posibles, con lo que consiguió explicarnos lo que implicaba la
ecuación y todos los porqués.

No sólo me envió el mensaje concreto de aquella ecuación,
sino que, indirectamente, me invitaba a hacer lo mismo con
todas las ecuaciones, exprimiéndolas para sacar de ellas
todo su jugo.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Nos menciona también cuáles son los momentos estelares de
su carrera profesional y nos dice que el punto de inflexión en
su carrera investigadora;

“no responde a una idea feliz ni a una necesidad
vital de explorar nuevos horizontes. La motivación
proviene únicamente de la necesidad de dar res-
puesta a un problema concreto formulado por la so-
ciedad. Es decir, surge como una oportunidad para
poner en práctica nuestro conocimiento para mejo-
rar el bienestar y el futuro de las personas, algo que
considero intrínseco a la ingeniería.”
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Hace falta que personas como Íñigo Losada nos expliquen, con
tanta claridad y visión de futuro, la dura realidad de los hechos.

“El planeta nunca había estado tan expuesto ni ha-
bía sido tan vulnerable y es más, nunca antes la tra-
yectoria hacia ese futuro incierto había sido traza-
da por el hombre.” “Por tanto, considero que es una
obligación de la ciencia y, muy especialmente de la
ingeniería, abordar esta cuestión con la visión, el
rigor y la responsabilidad necesarias que nos ofre-
ce el privilegio de poder conocer y generar conoci-
miento.”
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Íñigo insiste en su discurso en que es necesario modelar
los fenómenos, tanto con modelos físicos-matemáticos,
como en laboratorios reales o virtuales, con la ayuda de
los métodos numéricos y de simulación, para poder
analizar su comportamiento y nos dice textualmente:

“... sólo a través de un conocimiento profundo de
los procesos físicos que determinan los cambios
en estas dinámicas es posible hacer una adecuada
evaluación de las consecuencias que su variabili-
dad espacial y temporal y, muy especialmente sus
extremos, pueden tener sobre los sistemas natura-
les y socioeconómicos.”
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria es otro de sus momentos estelares. Es con
referencia a este momento cuando recuerda con justicia a
Raúl Medina, valorando no sólo su colaboración en su
lanzamiento y crecimiento, sino su caminar conjunto anterior.

Menciona con grandeza también a compañeros, discípulos
y alumnos, entendiendo que las grandes contribuciones
se hacen con la colaboración de muchas personas y que
este hecho debe reconocerse.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

Ante una proyección de 9.500 millones de hombres sobre
la Tierra para 2050, y un aumento notable de la esperanza de
vida, nos indica las opciones que el océano, en el marco
de la Economía Azul, puede ofrecernos para resolver los
enormes problemas que deberemos afrontar, instándonos a
poner nuestros ojos, donde hoy no miran, buscando
soluciones nuevas y hoy impensables.
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CONTESTACIÓN A SU DISCURSO

En resumen, su magnífico discurso nos alerta sobre los
peligros del próximo futuro y nos abre los ojos ante nuevas
y apasionantes posibilidades para afrontarlos, buscando en el
océano lo que, quizás antes de leerlo, no pensábamos que
pudiera ofrecernos.
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EPÍLOGO

Y ya termino, indicando que estamos ante un hombre
excepcional, que ha dedicado toda su vida a elevar el nivel
docente, ingenieril e investigador de la Ingeniería en
general y de la de Caminos, Canales y Puertos, en
particular, y que sin duda alguna lo ha conseguido.

Explotar una mina a 1600 m de profundidad, pensar en
ciudades flotantes como alternativa, utilizar cimentaciones de
50 m de profundidad para parques, asegurar los arrecifes de
coral, etc. solo caben en un nuevo paradigma, que desborda lo
establecido. Para abordar semejante reto, contamos en
nuestra Institución, a partir de hoy, con Íñigo Losada.
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EPÍLOGO

Sólo me queda pues, darle la bienvenida a esta Real
Academia y pedirle que siga transmitiendo a todos ese
entusiasmo, ese conocimiento y ese amor por la
Ingeniería que ha demostrado siempre.

Íñigo, sé bienvenido a esta Real Academia.
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ÍÑIGO, SÉ BIENVENIDO A LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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