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Iniciamos con este número de nuestra tradicional Revista 
Arriate una nueva época con el nombre de El Azud, y ya es 
la quinta.

Desde aquel lejano año de 1985 en el que comenzó a remitir-
se a todos los colegiados el voluntarioso, aunque rudimen-
tario, Boletín Informativo de la Demarcación, hasta la ante-
rior época en la que se publicaba únicamente ya por medios 
electrónicos y se remitía a todos los colegiados de Murcia, a 
distintas instituciones públicas de nuestra Región, empresas 
constructoras, etc. hasta hoy, cuando arrancamos la quinta 
época, ha llovido bastante.

Nuestro deseo ha sido siempre conectar mejor con nuestros 
colegiados y con la sociedad en general, por ello emprendi-
mos en su momento la realización de una página web más 
moderna e interactiva que facilitara la comunicación tanto 
con los compañeros como con el resto de personas, empre-
sas e instituciones interesadas en las actividades de los Inge-
nieros de Caminos.

La buena acogida que ha tenido nuestra la web ha sido im-
presionante, pues en menos de un año podemos decir que 
hemos tenido unas 70.000 entradas en total, y concretamen-
te la revista Arriate supera las 1.000 mensuales.

Muchas gracias a todos nuestros lectores, es una satisfac-
ción para nosotros comprobar que el trabajo realizado tiene 
aceptación.

En esta nueva época de la revista que hoy se inicia hemos he-
cho un nuevo esfuerzo, espoleados por la magnífica acogida 
que tiene en todos vosotros.

Así pues hemos incorporado un codigo qr mediante el cual 
se podrá visualizar la revista desde cualquier teléfono móvil 
o tablet  para tenerla accesible desde él directamente, aun-
que como es lógico también estará disponible como siempre 

desde la web, y se remitirá por correo electrónico. 
En las noticias más relevantes se ha incorporado un enlace 
mediante un cuadrado en morado (el color oficial de nuestro 
Colegio) desde el que se pueden visualizar videos relaciona-
dos con ellas, o enlaces con nuestra propia página web.

Otra novedades son la inclusión de artículos realizados por 
nuestros compañeros en los que nos muestren sus experien-
cias por el mundo, ahora que está tan de moda salir fuera de 
España.

Hemos conseguido también de la Biblioteca Nacional la con-
cesión del registro ISSN, lo que supone un mayor reconoci-
miento y la puesta de largo de nuestra revista.

Como en nuestra profesión se da con frecuencia que el amor 
por la Ingeniería de Caminos se hereda de padres a hijos, in-
corporamos una sección, con el título “Sagas Familiares”, que 
consiste en entrevistas “compañero-padre vs compañero-hi-
jo”, en un tono distendido y familiar.

Se incorporará información sobre determinadas aplicacio-
nes informáticas novedosas, con la posibilidad de descarga 
de programas que consideramos que pueden ser del interés 
de todos.

Por último, y como novedad que ya apareció en el anterior 
número de la revista, ofreceremos periódicamente una en-
trevista con alguna personalidad relacionada con el mundo 
de la Ingeniería de Caminos a nivel tanto regional como na-
cional. 

Todo esto sin olvidar nuestras tradicionales secciones de ex-
cursiones del Grupo Senderista y pasatiempos.

Esperamos que el nuevo formato sea del agrado de todos 
nuestros lectores, a la vez que les animamos a participar con 
sus artículos en esta nueva época.

EDITORIAL

Nueva Revista. Nueva Época
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En España, tradicionalmente, las carreras 
técnicas de ingeniería se han agrupado 
bajo dos denominaciones: Ingeniería 
superior e Ingeniería técnica. Estas de-
nominaciones han coexistido en nuestro 
ordenamiento educativo y jurídico, desde 
1963 año cuando para homologar a los 
llamados entonces peritos con los inge-
nieros del resto de países desarrollados, 
se crearon las ingenierías técnicas. Estas 
carreras tenían una duración de entre 3 y 
4 años, y permitían dicha homologación, 
siendo reguladas sus atribuciones profe-
sionales por la Ley 12/86 de Atribuciones.

Estas ingenierías técnicas ahora han sido 
reemplazadas por los estudios de Gra-
do del llamado Plan Bolonia, buscando 
homogeneizar nuevamente los estudios 
universitarios en el ámbito europeo, y que 
sirven para dar acceso a las distintas pro-
fesiones de Ingeniero Técnico.

Esta homologación tan sencilla y racional, 
no ha tenido lugar en España, en lo relati-
vo a las ingenierías superiores. Para estas 
titulaciones, la equiparación lógica sería a 
los estudios de Master, establecidos en el 
Plan Bolonia y reconocidos universalmen-
te como equivalente a los estudios supe-
riores realizados en cualquier rama de la 
ingeniería, y por tanto con atribuciones 
plenas en sus diferentes modalidades del 
ejercicio profesional.

Y aunque a nivel interno en España se 
siguen reconociendo las titulaciones de 
ingeniería superior como el máximo nivel 
de estudios, y por tanto de atribuciones 
profesionales, no ocurre así en el resto del 
mundo. En otros países, si delante de la 
denominación de los estudios acredita-
dos por el ingeniero en cuestión, no apa-
rece la etiqueta “Master”, no son recono-
cidos como tales. Estos países han tenido 

La Marca España y los Ingenieros de Caminos

Manuel Jódar Casanova.
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Resulta urgente la declaración de equivalencia entre los estudios 
anteriores al Plan Bolonia a la titulación de máster prevista en el mismo

A FONDO
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sistemas de adaptación a los nuevos es-
quemas, y han previsto la homologación 
de los antiguos estudios con los nuevos, 
soslayando el problema para sus titula-
dos.  
La situación de no homologación de los 
títulos pre-bolonia está afectando grave-
mente a los Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

Este colectivo ha visto que por un lado la 
crisis económica en España y la caída en 
inversión pública ha dejado en situación 
de desempleo a un número considerable 
de ingenieros de caminos en corto espa-
cio de tiempo, en una profesión que tra-
dicionalmente había tenido un índice de 
paro técnicamente de “0”. El hecho de que 
su título no sea reconocido como master 
les deja en inferioridad de condiciones 
frente a profesionales de otros países. Su 
formación y su capacidad son perfecta-
mente válidas y tienen el nivel profesio-
nal equivalente, pero falta que por parte 
del Gobierno se den los pasos necesarios 
para proceder a una equiparación euro-
pea e internacional del título. Esta equipa-
ración beneficiaría a nuestros ingenieros, 
especialmente a los más jóvenes, que han 
salido de las últimas promociones pre-
Bolonia, que son los más afectados por el 
desempleo y se encuentran con un pro-
blema añadido a su desarrollo profesional 
cuando buscan empleo en otros países.

Las empresas constructoras españolas es-
tán presentes en gran cantidad de impor-
tantes proyectos a lo largo del mundo: la 
construcción del Canal de Panamá, el AVE 
La Meca-Medina en Arabia Saudi, o el Me-
tro de Lima, en Peru.

Si bien los ingenieros españoles gozan 
de gran prestigio, capacidad y formación, 
la falta de homologación de los profe-
sionales de las empresas constructoras y 
consultoras, les supone una importante 
disminución en su competitividad, pues-
to que ven mermadas sus posibilidades 
de puntuar en concursos internacionales 
con las consecuentes pérdidas de posi-
bles contratos.

Se da la paradoja que, por una parte, a 
nivel internacional se está promocionan-

do y vendiendo la “Marca España” en lo 
referente a la ingeniería civil (lo cual es 
de agradecer), pero al mismo tiempo, a 
los Ingenieros de Caminos, que han con-
tribuido en gran parte a tales logros y 
forman parte de los equipos de las em-
presas, no se les reconoce su nivel de ca-
pacitación en su propio país al no permi-
tirle la homologación al Master.

El colectivo de los ingenieros es uno de 
los que tiene la posibilidad de aumentar 
las exportaciones del país y contribuir a la 
salida de la crisis, mediante la realización 
de obras y la exportación de las experien-
cias adquiridas en la realización de infra-
estructuras en España. Entendemos que 
la homologación es una medida de apoyo 
a la salida de la crisis económica por cuan-
to supone mejorar la consideración inter-
nacional de profesionales y empresas.

Las autoridades españolas tienen pen-
diente desde 2008 establecer la equipa-
ración de los títulos españoles anteriores 
al Plan Bolonia a los actuales, y comunicar 
esta equivalencia a la Unión Europea, en-
trando en un modelo que ya rige en mu-
chos países europeos, entre ellos nuestra 
vecina Francia. Seis años después, el Mi-
nisterio sigue sin encontrar la fórmula y 
mantiene una incertidumbre que perjudi-
ca enormemente a todos los titulados an-
teriores al Plan Bolonia, y eso que se trata 
de una medida administrativa y sin coste 
ninguno para el Estado.

El Ministerio de Educación acaba de pre-
sentar un borrador de Real decreto que si 
bien consideramos que va en la buena di-
rección, por una parte prevé una serie de 
trámites excesivos, y por otra lleva un im-
portante retraso. En el paro y la salida de 
la crisis, el tiempo corre en nuestra contra.

Por las razones anteriores, resulta funda-
mental la urgente declaración de equi-
valencia de los estudios de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos cursados con 
anterioridad a la entrada en vigor del Plan 
Bolonia, a la titulación de Master prevista 
en dicho Plan, y acabar con una discrimi-
nación sobrevenida y altamente perjudi-
cial para los Ingenieros de Caminos y la 
sociedad en general.

A FONDO
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Curso de Verano
“Los Ámbitos de la Ingeniería Civil” 
4ª edición

JORNADAS TÉCNICAS

Los pasados días 16 a 18 de julio se im-
partió la cuarta edición del curso “LOS 
ÁMBITOS DE LA INGENIERÍA CIVIL”, 
dentro de los Cursos de Verano que 
organiza anualmente la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT). El 
curso se celebró en la E.T.S de Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas (EICIM), y este año 
ha contado, como en ediciones anterio-
res, con la estrecha colaboración de la 
Demarcación de Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos. 

Este curso nace con la intención de 
despertar en los asistentes, fundamen-
talmente universitarios, el interés por 
los ámbitos profesionales relaciona- ENLACE AL PROGRAMA 
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dos con la ingeniería civil, así como por 
las titulaciones impartidas en la UPCT, 
como son el Grado de Ingeniería Civil y 
el Máster de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos, que este año ha visto 
a su primera promoción de titulados. 
Para ello, el curso incluye una serie de 
ponencias y coloquios, así como una 
visita técnica. La asistencia a todas las 
sesiones ha sido libre y gratuita para to-
dos los Colegiados y Precolegiados de 
la Demarcación.

En el curso, dirigido por nuestro com-
pañero Juan José Jorquera Lucerga, 
han participado como ponentes el Ing. 
de Minas y director de la EICIM, Ma-
nuel Alcaraz Aparicio; los graduados 
en Ing. Civil y alumnos del Máster ICCP 
por la UPCT, José Daniel Franco Ma-
yordomo y Santiago Hernández Ruiz; 
así como los compañeros Jesús Cam-
puzano Ríos, Carlos Conradi Monner, 
Emilio Estrella Sevilla, Antonio Gómez 
Prieto, Manuel Jódar Casanova, María 
Dolores Melgarejo Gil, Antonio Tomás 
Espín y Miguel Ángel Ródenas Caña-
da, quien inauguró el curso acompaña-
do del Rector de la UPCT, José Antonio 
Franco.

En esta edición se contó con la colabo-
ración de la Confederación Hidrográ-
fica de Segura, Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y la empresa Man-
tenimiento de Infraestructuras S.A. 
(Matinsa)

JORNADAS TÉCNICAS
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Miguel Ángel Ródenas, presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), ingeniero de caminos, canales y 
puertos, ha impartido la primera char-
la del curso de verano de la UPCT ‘Los 
ámbitos de la ingeniería civil’, resaltan-
do la importancia de las obras de inge-
niería y recordando que “el problema 
del agua no está resuelto. Falta una red 
hidráulica en España”.

Entrevista  a Miguel Ángel Ródenas:
- ¿Por qué es interesante participar en 
cursos de verano?
- Es una buena oportunidad para los pro-
fesionales, que pueden, con mucha ma-
yor relajación de la habitual, realizar re-
flexiones de mucha importancia y ayudar 
a los estudiantes a ver las distintas opcio-
nes que se le abren. La gran asistencia e 
interés de los alumnos a este curso es un 
indicador del buen trabajo de la Escuela 
de Caminos y Minas.

- ¿Cuál es el estado actual de la profe-
sión de ingeniero civil?
- El actual es un momento muy difícil, 
porque la inversión en obra pública es-
pañola ha caído muchísimo. Pero se está 
pudiendo trabajar en obras en el extran-
jero gracias al buen nivel de nuestros in-
genieros. En cualquier caso, la situación 
es coyuntural. Cuando yo terminé la ca-
rrera, en los 70, también estaba en crisis 
el sector y después se recuperó.

- ¿Qué consejo da a los alumnos?
- Que pongan ilusión y muchas ganas en 
su trabajo, con el que van a poder hacer 
cosas muy importantes en su vida. Esta-
mos en un mundo muy competitivo y hay 
que buscar la excelencia. 

- ¿La multidisciplinariedad de la profe-
sión es un aliciente o un desafío?
- Da muchas oportunidades. Tener una 
imagen global es una de las grandes ven-

tajas de la profesión. Además, hoy día es 
más fácil que nunca formarse en algo es-
pecífico.

- ¿Qué parte del trabajo diario de la 
CHS tiene relación con la ingeniería 
civil?
- Prácticamente todo. Al menos un 80%. 

El rector de la UPCT, José Antonio Fran-
co, y el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel 
Ángel Ródenas, han inaugurado el 
miércoles 16, a las 9:30 horas, la cuar-
ta edición del curso ‘Los ámbitos de la 
Ingeniería Civil’, uno de los Cursos de 
Verano 2014 de la UPCT. 

El curso, que está dirigido por el pro-
fesor de la UPCT Juan José Jorquera 
Lucerga, se celebra del 16 al 18 de ju-
lio en la Escuela de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos y de Ingeniería 
de Minas. Tiene como objeto interesar 
y orientar al alumnado en la Ingenie-
ría Civil, presentando las titulaciones 
relacionadas con ésta impartidas en la 
UPCT, como son el Grado de Ingeniería 
Civil y el Máster Universitario de Inge-

niería de Caminos, Canales y Puertos, 
que este curso ha visto graduarse a su 
primera promoción. 

Además, pretende familiarizar a los 
asistentes con el ejercicio profesional 
desde una perspectiva amplia, no sólo 
en sectores tradicionales como la cons-
trucción, obras hidráulicas, urbanismo, 
estructuras, obras lineales o marítimas, 
sino en otros sectores más infrecuen-
tes, en un contexto de futuro incierto y 
obligada internacionalización.

En el curso colaboran, de manera desin-
teresada, profesionales y empresas pri-
vadas de diferentes sectores de la inge-
niería civil, así como instituciones como 
la Demarcación de Murcia del Colegio 
de ICCP y la Confederación Hidrográfica 

del Segura o la Mancomunidad de los 
Canales de Taibilla, cuya desaladora de 
San Pedro del Pinatar será visitada por 
una treintena de alumnos el jueves. 

El presidente de la CHS, ingeniero de 
caminos, canales y puertos, ha imparti-
do la primera charla del curso, resaltan-
do la importancia que la ingeniería civil 
tiene en los aprovechamientos hidráuli-
cos. Fuente UPCT

El presidente de la CHS inaugura el curso de 
verano de Ingeniería Civil

El presidente de la CHS recuerda en la UPCT 
que «la ingeniería civil salva vidas» 

JORNADAS TÉCNICAS

VIDEO: Entrevista con Miguel 
Ángel Ródenas, durante su 

asistencia a los cursos de 
verano de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena (*)
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Es un organismo donde la ingeniería tie-
ne un papel decisivo y estratégico.

- ¿Cómo se afrontan desde la ingenie-
ría las luchas políticas por el agua?
- Muy mal. Desde la ingeniería no se en-
tienden. La nuestra es una profesión que 
rompe fronteras y tiende puentes, tiene 
espíritu de globalidad. Y es que las gran-
des infraestructuras no se pueden ceñir a 
lo local. 

- ¿Cuáles son los grandes proyectos 
que tiene pendiente la CHS?
- La defensa de avenidas en el Alto Gua-
dalentín, el recrecimiento del embalse de 
Camarillas y, por supuesto, traer agua de 
fuera de la cuenca con un plan hidrológi-
co nacional. 

- ¿Qué margen tienen las reservas de 
los embalses antes de que los usuarios 
noten la falta de lluvias?
- Este año ha llovido un 30% de lo que 
suele llover y, sin embargo, tenemos una 
gran reserva de agua gracias a los embal-
ses. Es una gran lección sobre la impor-
tancia de las infraestructuras hidráulicas. 
Aunque siga sin llover, el año que viene 
aún habrá agua para riego y consumo.

- ¿La eficiencia en la gestión del agua 
en la cuenca del Segura es una señal 
del buen hacer de los ingenieros mur-
cianos?
- Efectivamente. Tenemos un nivel de 
reutilización del agua del 90%, superior 
a los niveles conseguidos por California 
e Israel, gracias al Plan de Cuenca, en el 
que trabajaron más de 200 ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

- ¿Salvan vidas las obras hidráulicas?
- Por supuesto que sí. La experiencia del 
28 de septiembre de 2012 demuestra que, 
sin la presa de Puentes, Lorca hoy no exis-
tiera. Venían 2.600 metros cúbicos por 
segundo y el encauzamiento de la ciudad 
solo es capaz de acoger 600. Si la presa 
no hubiera retenido esa diferencia, Lorca 
habría sido arrasada.  

Fuente UPCT

JORNADAS TÉCNICAS
9



El Azud Nª 1- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Julio 2014

Nuestro compañero Antonio Sevilla Re-
cio, el pasado día 30 de junio, tomó po-
sesión como Presidente de la Autoridad 
de Cartagena.

El acto tuvo lugar en la Sede de la De-
legación del Gobierno de Murcia, con 
la presencia de una nutrida representa-
ción de autoridades civiles y militares, 
así como numerosos colegiados que 
quisieron sumarse al acto y expresarle 
su felicitación.

El Colegio, que también asistió al acto 
en la persona del Decano y del Secre-
tario, desde aquí le desean los mayores 
éxitos en su gestión al frente de tan 
vital polo de desarrollo para la econo-
mía regional, a la vez que le ofrecemos 
nuestro apoyo para llevar a ”buen puer-
to” el proyecto de El Gorguel.

Acto de toma de posesión de Antonio Sevilla al 
frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena

NOMBRAMIENTOS

VIDEO: Antonio Sevilla toma 
posesión de su nuevo cargo.  
La Verdad - Vicente Vicéns (*)

VIDEO: Antonio Sevilla nuevo 
presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena . In-

formativo PopularTV Región 
de Murcia (*)

VIDEO: Antonio Sevilla, Pte. 
de la Autoridad Portuaria, 

analiza los temas más impor-
tantes de esta institución. 

TeleCartagena Informativo (*)

El tren llegará en dos años a los muelles de 
Escombreras
Antonio Sevilla toma posesión en Murcia como presidente del Puerto de Cartagena, en un acto marca-
do por la ausencia de Adrián Ángel Viudes

La conexión ferroviaria de la dársena 
de Escombreras será el primer reto que 
asumirá Antonio Sevilla al frente de la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. El 
consejo rector de Puertos del Estado 
aprobó ayer por la tarde, unas horas 

después de que Sevilla tomase pose-
sión del cargo, la modificación presu-
puestaria que permitirá licitar las obras 
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(*) Al pinchar sobre la imagen se reproducirá automáticamente un video en tu navegador web.

http://www.laverdad.es/videos/murcia/201406/30/toma-posesion-antonio-sevilla-3651721773001-mm.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhpkQ-7-Q-A
http://www.laverdad.es/videos/murcia/201406/30/toma-posesion-antonio-sevilla-3651721773001-mm.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhpkQ-7-Q-A
http://www.laverdad.es/videos/murcia/201406/30/toma-posesion-antonio-sevilla-3651721773001-mm.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhpkQ-7-Q-A
http://www.laverdad.es/videos/murcia/201406/30/toma-posesion-antonio-sevilla-3651721773001-mm.html
http://www.youtube.com/watch?v=rEc-HJ4DGbU#t=52
http://www.youtube.com/watch?v=rEc-HJ4DGbU#t=52
http://www.youtube.com/watch?v=rEc-HJ4DGbU#t=52
http://www.youtube.com/watch?v=rEc-HJ4DGbU#t=52
http://www.youtube.com/watch?v=xhpkQ-7-Q-A
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para que las vías lleguen hasta los mue-
lles de Escombreras. La inversión ascen-
derá a unos 30 millones de euros y los 
trabajos deberán estar terminados para 
finales de 2016, si se cumplen los pla-
zos.

El proyecto para extender la línea férrea 
desde la refinería de Escombreras hasta 
el mar fue autorizado por la Autoridad 
Portuaria en septiembre de 2013, por 
23 millones de euros. La operación in-
cluye la compra de suelo a Repsol para 
crear el pasillo ferroviario. Un error ha 
obligado a revisar al alza el presupues-
to para sacar adelante un proyecto que 
Sevilla hereda de Viudes.

El presidente de Puertos del Estado, 
José Llorca, destacó la buena marcha 
de las instalaciones de Cartagena, con 
un aumento del tráfico de contenedo-
res del 20% y un incremento del 60% 
en la llegada de cruceros, pero recor-
dó que hay «asignaturas pendientes» 
y «carencias», como el «déficit de co-
nexión ferroviaria». La construcción de 
las vías hasta Escombreras permitirá so-
lucionar ese inconveniente y unir ade-
más el puerto con el futuro corredor 
mediterráneo. Durante el acto de po-
sesión de Antonio Sevilla en la Delega-
ción del Gobierno en la Región se habló 
de todo esto pero, más allá de los dis-
cursos oficiales, la cita estuvo marcada 
por la ausencia del presidente saliente, 
Adrián Ángel Viudes, y por el portazo al 
PP con el que ha respondido a su desti-
tución. Viudes se ha dado de baja en el 
partido y ha manifestado sentirse «do-
lido» con Ramón Luis Valcárcel, a quien 
acusa de no haber respetado un pacto 
que le habría mantenido al frente del 
puerto hasta 2015.

Antonio Sevilla pasó de puntillas por la 
polémica y alabó la «magnífica» labor 
de su antecesor. Preguntado sobre su 
clamorosa ausencia, el nuevo presiden-
te señaló que «cada uno ha de ser con-
secuente y responsable de sus actos».

Homenaje cofrade
Minutos después de que Sevilla tomara 
posesión, Viudes recibió un homena-
je en el Real Club de Regatas de Car-
tagena por parte de la Asociación de 
Antiguos Portapasos de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y de directivos de la 
Cofradía Marraja. Estos le agradecieron 
su colaboración para realzar la salida de 
esa imagen desde la lonja de pescados 
cada Semana Santa.

Tampoco el presidente de Puertos del 
Estado ahorró piropos para Viudes, 
pese a que sus malas relaciones eran 
un secreto a voces. «Sevilla hereda un 

puerto con una magnífica situación 
económica y de gestión que debe pro-
fundizarse en el futuro», subrayó. Sobre 
la polémica generada en los últimos 
días, apuntó: «No es un problema del 
Ministerio de Fomento ni de Puertos 
del Estado; las propuestas de nombra-
mientos y de ceses de los presidentes 
de las autoridades portuarias son com-
petencia de las comunidades autóno-
mas».

Pero si la marcha de Adrián Ángel Viudes 
ha generado controversia, también lo 
ha hecho la elección de Sevilla como su 
sucesor. Algunas voces cuestionan que 
sus relaciones con el Ministerio sean las 
mejores tras su paso por la Consejería 
de Obras Públicas. Los protagonistas se 
afanaron ayer en demostrar lo contra-
rio. Así, Mario Garcés, subsecretario de 
Estado de Fomento, que se desplazó a 
Murcia para la toma de posesión, seña-
ló que Sevilla fue «un magnífico conse-
jero» y su nombramiento «ha sido una 
decisión absolutamente pacífica». Tam-
poco ve problemas en la marcha de Viu-
des. «Desde el Ministerio de Fomento 
no hemos percibido ningún conflicto; 
las rotaciones tienen que ser naturales. 
Cuando alguien es nombrado, es lógico 
que en algún momento tenga que ser 
cesado», afirmó.

Fuente La Verdad

El subsecretario de 
Fomento, Mario Gar-
cés, no ve «conflicto 
alguno» en el relevo

Antonio Sevilla y Ángel Martínez se saludan en la toma de posesión del primero.  
Fotografía Vicente Vicéns

NOMBRAMIENTOS
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El ingeniero de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT) Juan Antonio 
Vicente ha logrado una beca de 200.000 
dólares de la Fundación Villar Mir para 
cursar un máster en Estados Unidos, en 
la Wharton School of Economy de Fila-
delfia.

Vicente, que logró el premio nacional 
de fin de carrera en Ingeniería de Obras 
Públicas, es Ingeniero de Caminos e 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
titulación que obtuvo en la universidad 
cartagenera.

Además, es el vicepresidente de la aso-
ciación de antiguos alumnos de esa es-
cuela, y fue su presidente hasta el año 
pasado, cuando dejó ese cargo para 
viajar a Arabia Saudí, donde actualmen-
te trabaja para la constructora FCC en el 
proyecto de edificación del metro.

Esta beca de excelencia, que la Funda-
ción Villar Mir convoca cada año, cuenta 
con un gran prestigio a nivel nacional, 

además de las posibilidades de forma-
ción que ofrecerá al titulado de la UPCT.

Fuente La Verdad

Un ingeniero de Caminos de la UPCT consigue 
una beca de la Fundación Villar Mir para 
estudiar un MBA en Filadelfia

MENCIONES DE HONOR

Juan Antonio Vicente Alfonso, en el centro, en Madrid, al recibir la beca

La dotación, de 200.000 dólares, permitirá que Juan Antonio Vicente curse su máster en Wharton School 
of Economy, considerada como la mejor escuela de negocio del mundo

12
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Tras más de nueve intensos meses en 
Arabia Saudí, Juan Antonio Vicente, 
Ingeniero de Caminos de 27 años, se 
encuentra estos días en Murcia prepa-
rando su marcha a Filadelfia, donde es-
tudiará un MBA (Máster in Business Ad-
ministration) en una de las escuelas de 
negocios más importantes del mundo, 
The Wharton School, y lo hace además 
avalado por una de las personas más 
influyentes de España, nuestro com-
pañero D. Juan Miguel Villar Mir, pues 
ha sido galardonado con la única Beca 
que la Fundación Juan Miguel Villar Mir 
entrega cada año a un Ingeniero de Ca-
minos que vaya a estudiar su MBA en 
Estados Unidos. 
Juan nos relata ilusionado cómo ha 
conseguido lograr sus objetivos:

- Háblanos de tu formación académica 
y experiencia profesional en España
Decidí estudiar Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas e Ingeniería de Caminos 
en las Escuelas de Cartagena y Alicante, 
respectivamente, con excelentes resulta-
dos en ambas titulaciones, logrando el 
tercer premio nacional a la excelencia en 
el rendimiento académico en Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas de entre todos 
los titulados de España y el Premio Ex-
traordinario al mejor expediente acadé-
mico de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad de Alicante. 
Tras graduarme, comencé a trabajar en 
la división de construcción industrial del 
grupo FCC en Enero de 2011. 

Como Ingeniero de Caminos recién titula-
do, deseaba conocer el mundo de la obra 
de primera mano, para poner en prácti-
ca todos los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. Durante este tiempo 
he trabajado en las dos Plantas Termo-
solares construidas por FCC Industrial en 
España, primero como adjunto al Jefe de 
Producción en la Termosolar de Palma 
del Río (Córdoba), y luego como Jefe de 
Producción en la Termosolar de Villena 
(Alicante).
 
Simultáneamente, cuando finalicé la 
carrera comencé mis estudios de Docto-
rado en la UPCT, especializándome en el 
Diseño de Obras Hidráulicas Avanzadas. 

No obstante, tenía claro que mi objetivo 
prioritario a corto plazo era el MBA y, por 
tanto, decidí dejar de lado el Doctorado 
para poder enfrentarme al exigente pro-
ceso de admisión propio de las universi-
dades americanas.

- ¿Cuáles han sido las experiencias in-
ternacionales más destacables?
Mi primera experiencia internacional fue 
un intercambio Erasmus de 4 meses en 
Reino Unido para terminar el Proyecto 
Fin de Carrera de Ingeniería de Caminos. 
Mi proyecto sobre la regeneración del 
frente marítimo del tramo norte de la Pla-
ya de Alicante obtuvo la nota más alta de 
mi promoción.

Ya incorporado al mundo laboral, en 
Junio de 2013 fui seleccionado para for-
mar parte de un equipo consultor de In-
genieros de FCC Industrial, destinado en 
Abu Dabi, para optimizar la gestión de 
las obras de un complejo Petroquímico, 
Borouge 3, una obra al Oeste de Emira-
tos Árabes. La experiencia apenas duró 
un mes pero me sirvió para descubrir una 
zona con gran potencial y con bastante 
encanto.

En octubre de 2013 me incorporé al área 
de construcción de FCC, concretamente 
al equipo responsable de las obras del 

MENCIONES DE HONOR

De Arabia Saudí a Filadelfia
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Metro de Riad (Arabia Saudí) como ad-
junto al Director de Ingeniería. Este pro-
yecto, el más importante de la historia de 
FCC (más de 6 mil millones de euros de 
presupuesto), ha supuesto un fantástico 
reto, tanto en lo profesional como en lo 
personal, aportándome especialmente 
una experiencia de gestión y liderazgo 
con grupos de distintas culturas, al ser un 
consorcio multicultural formado por las 
empresas FCC (española), Alstom (fran-
cesa), Samsung (Coreana), Strukton (ho-
landesa) y Freyssinet (saudí).

- ¿Qué destacarías en el ámbito extra-
curricular?
He tenido la oportunidad de ser Presiden-
te Fundador de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de mi Escuela de Cartagena, ex-
periencia en la que me encontré con las 
dificultades de emprender y motivar equi-
pos en fases tempranas de desarrollo. El 
objetivo fundacional de la Asociación era 
crear una plataforma para potenciar las 
relaciones entre antiguos alumnos, fo-
mentar la imagen de la propia Escuela 
y apoyar a nuestros compañeros recién 
titulados para conseguir un primer tra-
bajo. Hoy somos más de 40 asociados y, 
con el apoyo del Director de la Escuela, ya 
hemos iniciado la transición para que la 
Junta Directiva se mantenga activa y se 
convierta en un proyecto duradero.

- Has recibido la única Beca que la 
Fundación Juan Miguel Villar Mir en-
trega cada año
La admisión en Wharton para cursar su 

programa de Máster in Business Admi-
nistration ha sido determinante para 
alcanzar la prestigiosa beca de la Funda-
ción Juan Miguel Villar Mir. Con mucho 
afecto quiero agradecer a la Fundación, 
a su tribunal y a D. Juan Miguel Villar Mir 
la oportunidad que me han brindado de 
ser partícipe de esta experiencia tan enri-
quecedora.

Esta beca no sólo supone un apoyo eco-
nómico, sino un incalculable apoyo pro-
fesional a mi carrera al avalarme una de 
las personas más importantes de este 
país, alguien que ha logrado la excelen-
cia en todo aquello que ha emprendido.

Como uno de los pocos estudiantes espa-
ñoles que tendrá la fortuna de estudiar 
el próximo curso en Wharton, me siento 

comprometido a dejar bien alto el pabe-
llón nacional y a contribuir, a mi vuelta 
a la sociedad española, siquiera en una 
parte de lo que he tenido la fortuna de 
recibir, destacando muy especialmente la 
concesión de esta beca.

- ¿Cuáles son tus objetivos profesiona-
les tras el MBA?
Por ser el campo que principalmente co-
nozco, y en el que espero alcanzar mayo-
res rendimientos, pretendo desarrollar mi 
carrera profesional en los sectores de las 
infraestructuras y la energía, pero desde 
el punto de vista financiero.

Al terminar el MBA me gustaría trabajar 
en un banco de inversión de primer nivel 
mundial, en el área de fusiones y adqui-
siciones, en el equipo de infraestructuras, 
para lo cual aprovecharé también las 
prácticas en empresa que realizaré en el 
verano del primer curso.

En el medio plazo, tras adquirir experien-
cia transaccional y dominar la valoración 
y financiación de infraestructuras, aspiro 
a ocupar un puesto de alta dirección en 
una compañía multinacional o en un 
fondo de capital privado, líderes en el sec-
tor.

Estimado Juan, no nos queda más 
que felicitarte por la enorme pro-
yección que tiene tu actual situación 
profesional y el magnífico inicio que 
en ella has tenido. Te auguramos los 
mayores éxitos.

Fuente. CICCP Murcia
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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SAGAS FAMILIARES

Iniciamos este mes una nueva sección con el título de Sagas Familiares en la 
que pretendemos pulsar la opinión de aquellos compañeros, que a su vez tie-
nen hijos también colegiados, sobre temas diversos de la profesión y del propio 
Colegio.

Esperamos que sea un nuevo apartado de nuestra revista del gusto de todos, 
con un componente familiar y distendido donde los compañeros aportes sus 
opiniones y experiencias.

PADRE:
 Jose Guijarro Gallego

La imposibilidad de estudiar arquitectu-
ra, por mi falta de dotes para el dibujo 
artistico.

El cambio mas importante creo que ha 
sido la aparición de las herramientas in-
formaticas, lo que ha multiplicado por 
mil las posibilidads tecnicas.

PREGUNTAS

¿Qué motivos te llevaron a elegir la 
profesión de Ingeniero de Caminos?

Desde que comenzaste la carrera has-
ta hoy, ¿Cuáles crees que han sido los 
cambios más destacados que se han 
producido en la profesión a día de 
hoy?

¿Se involucró tu padre en tus estudios 
echándote una mano cuando las co-
sas se ponían difíciles?

¿Has tenido que escuchar muchas 
“batallitas” de tu padre, de su época 
universitaria y sus comienzos en la 
profesión? 

HIJO :
Francisco Guijarro López

Aunque es un tema que no tengo del todo 
claro, pienso que el motivo principal por 
el cual elegí nuestra profesión, fue la cer-
canía con ella, cuya esencia me transmi-
tió mi padre, y que a lo largo de la infan-
cia y adolescencia me fue embaucando.

Pienso que en la última década, nuestra 
profesión, como tal,  no ha sufrido ningún 
cambio destacado, pero sí el entorno eco-
nómico en el que nos encontramos, dan-
do lugar a la lamentable falta de oferta 
laboral con la que tenemos que lidiar ac-
tualmente. 

Las cosas más que ponerse difíciles, eran 
difíciles ¡que carajo! Pero sí, por supuesto 
que sí, sin lugar a dudas. Recibí toda la 
ayuda que se puede necesitar, pero nada 
de sentarnos juntos a resolver ninguna 
integral que eso era cosa mía.

Ya lo creo, ¡imagino que tantas como 
contraré yo!  Estoy seguro que más de 
uno no sabe que la profesión estaba tan 
mal en el año 1976 que alguno tuvo que 
comenzar vendiendo aires acondiciona-
dos…

 Jose Guijarro Gallego vs. Francisco Guijarro
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PADRE: 
Jose Guijarro Gallego

PREGUNTAS HIJO :
Francisco Guijarro López

SAGAS FAMILIARES

¿Qué piensas del futuro de la profe-
sión?

¿Que le recomendarías a algún joven 
que fuese a empezar la carrera de In-
geniero de Caminos?

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te ofrecen la Demarcación y el Colegio 
a nivel nacional en la actualidad?

¿En qué crees que podrían mejorar los 
servicios que actualmente presta el 
Colegio? 

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?

Lo veo dificil, por que las infraestructuras 
han sido las grandes sacrificadas en la 
crisis y la oferta de profesionales supera 
en mucho a la demanda.

Que considere que su territorio de actua-
cion sera “el mundo” y que le guste de ver-
dad la profesion por su tipo de trabajo y 
no por la retribucion economica.

Si, creo que estan muy bien.

No veo necesidad de mejorarlos, bastan-
te se hace con los escasos recursos de que 
ahora se dispone.

Creo que son suficientes los que actual-
mente presta.

Pues aunque estamos ante una época de 
cambios, pienso que nuestro papel en la 
sociedad está bien definido y satisface-
mos una necesidad clara de la misma por 
lo que independientemente de los condi-
cionantes económicos, nuestra profesión 
permanecerá aún muchos años mante-
niendo su estatus, aunque cada vez más 
alejada de la elite que en su día fue.

Que se lo pensase dos veces.

Si, por supuesto, pienso que tenemos un 
colegio profesional al mejor nivel.

No se me ocurre nada.

Tampoco tengo ninguna aportación 
para este apartado.

 Jose Guijarro Gallego vs. Francisco Guijarro
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INGENIEROS POR EL MUNDO

Este mes iniciamos tambien una nueva sección en nuestra revista en la que pretendemos plasmar las experiencias de 
nuestro compañeros de la Demarcación por los distintos países del mundo, con el fin de pulsar sus impresiones, que es-
tas sirvan de apoyo para aquellos que estén previendo la posibilidad de saltar al extranjero y conocer de primera mano 
los avatares de nuestros compañeros fuera de España.

Hace unos pocos días me volví a encon-
trar con mi amigo de siempre, Emilio 
Estrella, nuestro  Secretario.

Después de una charla amigable po-
niéndonos al día de cuestiones perso-
nales y profesionales, me propuso que 
intentara relatarle, para nuestro boletín 
informativo (Arriate), un poco más ofi-
ciosamente, mis aventuras y desventu-
ras por tierras extranjeras, a las que mu-
chos hemos salido gracias a la madre 
de todas las ciencias: la necesidad. 

Vaya, pues aquí, esta pequeña contri-
bución mía para sirva de experiencia 
al resto de compañeros de la Demarca-
ción, en el caso de que se estén pensan-
do salir de nuestra tierra.

Tengo que echar mano del pasaporte 
para recordar más exactamente todas 
las fechas y lugares, y así ordenarme 
cronológicamente las vicisitudes de es-
tos últimos años.

Primeramente me salió una oportuni-
dad, mediante un contacto de Barcelo-
na, de poder colaborar conjuntamente 

con un estudio de ingeniería en Ruma-
nia, concretamente en Cluj-Napoca (ca-
pital de Transilvania). Estuvimos en un 
par de ocasiones preparando concur-
sos de proyecto y obra con financiación 
europea. Pero como los tiempos de pre-
sentación salían tan escasos, teníamos 
que trabajar de continuo, por ejemplo, 
de miércoles a lunes, pero en ninguna 
ocasión encontré una mala cara o un 
mal gesto por trabajar en festivos por 
parte del personal, todo lo contrario. 
Era un Estudio bastante modesto pero 
con preparación técnica y curriculums 
de sobra. Allí trabajaban todos de sol 
a sol, sin importar el orden jerárquico 
que ocupasen. Tardé tiempo en encon-
trar gente tan trabajadora y con tanta 
ilusión en el extranjero.

Pero los líos políticos que no dejaban 
casi tiempo para ofertar según crite-
rios y financiación de la CE, y una quita 
de sueldo del 25% a los funcionarios 
terminaron por minar la moral de esta 
gente y la mía, por el momento. 

En los meses posteriores, a partir ya de 
2011, volví a intentar colocar una cabe-

za de puente en Brasil, cuyo PIB enton-
ces crecía a más de un  6% anual. Esta 
vez iba en nombre y representación de 
un socio inversor de origen hispano-
estadounidense, que se había lanzado 
a comprar unos terrenos edificables en 
Jundiaí, una ciudad dormitorio de Sao 
Paulo (150.000 metros de techo).

En principio mi trabajo consistía en co-
ordinar todos los proyectos de Ingenie-
ría y Arquitectura, tanto en la Prefeitura 

Alfonso Sánchez-Solé Rosique

Promoción de 1988 
de la Escuela de la 
Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2 años de becario en el Cen-
tro de Estudios de Puertos y 
Costas. CEDEX 87-88.

25 años en empresas priva-
das y como Freelance.
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(Ayuntamiento) como a nivel estatal, 
en el llamado GRAPROHAB (grupo de 
aprobación de proyectos habitacio-
nais). Todo para conseguir los permisos 
necesarios para promover y construir; 
emprender, como les gusta decir a los 
brasileños.

Primeramente los proyectos eran es-
pañoles, pero luego tocaba “tropicali-
zarlos”, es decir, adaptarlos no sólo a la 
normativa brasileña (que actualmente 
se puede hacer ya directamente des-
de muchos programas de cálculo), y 
además darles la forma que se requie-
re para cada Estado y Prefeitura (cada 
uno con normas diferentes de presen-
tación).

Todo esto desembocaba, más tarde, y 
después de muchísimas variaciones en 
casi todos los organismos intervinien-
tes (agua potable, saneamiento, medio 
ambiente, transportes, suministro eléc-
trico, y un largo etc), en aprobaciones 
provisionales y finales muy parecidas a 
las nuestras, pero con tintes algo más 
caóticos, según los ayuntamientos es-
pañoles con quienes los tocara compa-
rarlos.

Desgraciadamente te das cuenta muy 
pronto de que para que ande cualquier 
proyecto, esté apoyado políticamente 
o no, necesitas estar tirando del carro 
de continuo, y tener además a alguien 

empujando por detrás al mismo tiem-
po. Si no era así, el carro no andaba, y si 
te descuidabas un poco se desplazaba 
marcha atrás....

Entremedio de estos viajes a Brasil (más 
de una docena) intentamos también in-
troducirnos en Mauritania con un Pro-
yecto de Estadio Olímpico de fútbol, y 
en Argelia con concursos de reparacio-
nes de presas con empresas especiali-
zadas españolas. 

Este tipo de países sí que es harina de 
otro costal; la verdad es que no se pa-
rece ni a la harina de ningún costal. Es 
un riesgo continuo y nunca prevés lo 
suficiente por muy pesimista y previsor 
que se quiera ser. Cuando lo tienes todo 
organizado meticulosamente después 
de muchas horas de trabajo y consulta 
con empresas locales, te pueden dar la 
vuelta a todo, y encima encogerse de 
hombros cuando les preguntas: ¡¿pero 
cómo?!

Aquí las reglas del juego te pueden 
cambiar de un día para otro, y ni se in-
mutan.

También tuve un viaje para intentar 
crear una empresa en Qatar, en mayo 
de 2012, y a pesar de no fructificar por 
desconfianza nuestra, el cuento sí que 
parecía más de verdad.  Tratan de hacer 
una ciudad completamente nueva al 

sur de Doha, y lo están consiguiendo 
a base de cheques. Una New City con 
infraestructuras nuevas, puerto, aero-
puerto, accesos, etc.

Como dicen ellos, no se puede com-
parar a los árabes ( o qataries) con los 
magrebies.

Cuando miró hacía atrás y me veo con 
todas estas experiencias, puedo notar 
como me han ido enriqueciendo. Unas, 
a base de palos me han enseñado lo 
que ni veinte profesores podrían haber-
me explicado, y yo creído. Por mucho 
énfasis que hubieran puesto.

Otras porque me han dado una visión 
de conjunto, en la que se puede ver el 
bosque, y no sólo los árboles en frente 
de muestra casa. Ese bosque en el que 
los camineros españoles, muchas veces 
pecamos de valorarnos poco, cuando 
nuestra experiencia en infraestructu-
ras y construcciones civiles en general 
no tiene en absoluto que envidiar la de 
ningún país.

En resumen, espero haber abierto los 
ojos a quienes todavía no tienen claro 
si salir al extranjero o no. Otra cosa es 
que les gusté lo que están viendo, pero 
como casi siempre, lo que nos marcara 
el ritmo será la necesidad.
Un abrazo.

EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO
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NOTICIAS DESTACADAS

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos considera que hay 
que emplear el agua de las desaliniza-
doras para atender de manera excep-
cional nuevos regadíos en la cuenca del 
Segura, con el doble objetivo de darle 
utilidad a unas instalaciones se encuen-
tran actualmente improductivas y para 
potenciar la producción hortícola. Los 
ingenieros de la Demarcación de Mur-
cia han presentado sus alegaciones al 
plan de cuenca en las que reclaman 
un pacto nacional del agua que prevea 
además nuevas transferencias entre te-
rritorios.

Los miembros de la Comisión de Agua y 
Energía del Colegio han tocado uno de 
los puntos sensibles de la planificación 
del Segura, en la que está vetada hasta 
ahora la ampliación de regadíos debido 
al carácter deficitario de la cuenca. En 
la Región de Murcia, parte de Alicante 
y el sur de Albacete se desarrolla una 
actividad agroalimentaria ligada a la 
explotación de 296.000 hectáreas no-
minales de regadíos con una fuerte 
componente exportadora, por lo que 
a juicio de estos profesionales debe 
existir una armonía entre la demanda 
de caudales para los usos urbanos, agrí-
colas e industriales, con los aspectos 
medioambientales relacionados con el 
buen estado de las aguas y de los cau-
ces, como manda la Directiva Marco del 
Agua de la UE.

Futuros trasvases

Los ingenieros opinan que los cauda-
les de las desalinizadoras no deberían 
servir solo para corregir la sobreexplo-
tación de los acuíferos o la redotación 
de determinadas zonas de demanda, 
sino que de forma excepcional la pro-
ducción de agua industrial se pueda 
asignar a nuevos regadíos, fundamen-
talmente hortícolas. «Dado el carácter 
dinámico de dicho mercado, posible-
mente exigiera la modificación del ré-
gimen concesional, dotándolo de una 
mayor flexibilidad». «No parece razona-
ble que existiendo demanda de dichos 
recursos las plantas permanezcan im-
productivas», exponen.

La sociedad estatal Acuamed cuen-
ta con tres plantas desalinizadoras 
en Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, 
que prevén destinar la mayor parte de 
sus caudales a los regadíos. Ha oferta-
do más de 120 hectómetros cúbicos 
anuales, de los que ha colocado hasta 
ahora un tercio, aproximadamente, a 
través de convenios. La Mancomuni-
dad de Canales del Taibilla puede gene-
rar otros 80 hectómetros en las cuatro 
plantas que tiene en San Pedro del Pi-
natar y Alicante, para el abastecimiento 
a la población, aunque la producción 
real es pequeña.

En sus consideraciones, enviadas al 
presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, los ingenieros de 
caminos advierten de que el esfuerzo 
inversor que han realizado durante los 
últimos años las administraciones cen-
tral y autonómica para construir desali-
nizadoras «ha supuesto un potencial de 
generación que se encuentra parcial-
mente infrautilizado por el régimen ta-
rifario ofertado a los posibles usuarios». 
Proponen «optimizar» estas instalacio-

Los ingenieros exigen una tarifa barata para las 
desalinizadoras
El Colegio de Caminos, Canales y Puertos denuncia que están improductivas y que deben servir para 
nuevos regadíos

El colectivo envía 
sus alegaciones a la 
CHS reclamando el 
pacto nacional del 
agua.

LAS PROPUESTAS

Desalinizadoras. Señalan que 
pese al gran esfuerzo inversor, la 
mayoría de plantas permanecen 
improductivas, por lo que hay 
que optimizarlas.

Precio. Proponen que se aplique 
una tarifa específica para que 
los agricultores puedan comprar 
caudales de las desalinizadoras.

Nuevos regadíos. Creen que las 
desalinizadoras deben servir 
para atender nuevos regadíos en 
la cuenca, sobre todo de verdu-
ras.

Estrés hídrico. Destacan que hay 
que resolver el déficit para aten-
der la demanda y armonizarla 
con el medio ambiente.

Trasvases. Apuestan por mante-
ner los actuales y aprobar nuevas 
transferencias.

Depuradoras. Piden que se am-
plíen y se modernicen

Inundaciones. Solicitan mayores 
inversiones del Estado para pre-
venir las riadas.

nes, y para ello consideran necesario 
establecer una «tarifa específica» para 
que los regadíos pueden afrontar el 
precio de cada metro cúbico. Puntua-
lizan que la desalinización supone una 
garantía de suministro, aunque debe 
ser complementaria a los trasvases 
-existente y futuros- como medio de eli-
minar el déficit del Segura. Recuerdan 
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que el Ministerio de Medio Ambiente 
está diseñando un nuevo Sistema Na-
cional del Agua que debe integrar las 
desalinizadoras.

Modernizar depuradoras

Las sequías recurrentes y los episodios 
de inundaciones -el último en septiem-
bre de 2012 que provocó cuantiosos 
daños en Puerto Lumbreras, Lorca y 
Mazarrón- requieren actuaciones prio-
ritarias para incrementar la seguridad 
de las personas y propiedades, razón 
por la cual los ingenieros de caminos 
solicitan que se revisen los planes de 
emergencia para ambos casos. Por este 
motivo, demandan que se realice un 
esfuerzo presupuestario para acometer 
las obras necesarias. La Confederación 
tiene previsto construir varios diques 
de contención y dos presas en Puerto 
Lumbreras y Mazarrón para prevenir y 
evitar más destrozos socioeconómicos 
y medioambientales.

El informe de este órgano colegial, por 
último, considera que se deben seguir 
ampliando y mejorando las plantas 
depuradoras porque «se encuentran al 
límite de su capacidad hidráulica y tec-
nológica».

Fuente La verdad

Considera priorita-
rias las nuevas obras 
contras las avenidas 
en la zona del Gua-
dalentín

Estado del túnel que discurre por San Miguel de Salinas, durante la reparación
Fotografía CHS

NOTICIAS DESTACADAS
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–¿Es un ingeniero que escribe o un es-
critor que hace puentes y canales?
–Un ingeniero muy preocupado por su 
país atento a sus inquietudes.

–Ingeniero de caminos y escritor, 
como Juan Benet.
–Con la diferencia de que Benet era un 
gran escritor dificilísimo de leer y yo soy 
un malísimo escritor facilísimo de leer. Yo 
no quiero hacer literatura, no estoy ca-
pacitado ni tengo tiempo para ello, sino 
comunicar ideas y sentimientos.

–¿Es un ingeniero que escribe o un es-
critor que hace puentes y canales?
–Un ingeniero muy preocupado por su 
país atento a sus inquietudes.

–Ingeniero de caminos y escritor, 
como Juan Benet.
–Con la diferencia de que Benet era un 
gran escritor dificilísimo de leer y yo soy 
un malísimo escritor facilísimo de leer. Yo 
no quiero hacer literatura, no estoy ca-
pacitado ni tengo tiempo para ello, sino 
comunicar ideas y sentimientos.
–Volverás a Región la acabó Benet en 
el pantano del Porma...
–Fue un gran ingeniero hidráulico. Par-
ticipé en un homenaje a Benet. Los inge-
nieros de caminos somos como novelis-
tas. Trazamos carreteras que tienen un 
principio, un desarrollo y un final. A Benet 
no le interesaba el principio ni el final, 
sino el camino.

–Primero el país que se creía rico, aho-
ra el que no quería ser pobre. ¿Habrá 
trilogía?
–Espero que sea el último. Cuando surge 
la crisis, me preocupaba que la gente no 
estaba preparada para abordarla porque 
estaba engañada respecto a lo que signi-
fica la vida. No se podía afrontar con mu-
chísimos derechos, pocas obligaciones y 
esperando que el Estado la solucionara. 
No hay más que salir fuera para ver que 
la gente pelea con el cuchillo en la boca. 
España se dio cuenta de que la realidad 

es áspera y hermosa al mismo tiempo. 
Ganarás el pan con el sudor de tu frente. 
Hemos cambiado el paso. Muchas perso-
nas, muchas empresas, otras murieron en 
el camino. Pero lo único que no cambió 
fue la política.

–¿La burbuja política?
–Está la política en todos lados. La políti-
ca es una parte muy noble de la sociedad, 
pero en su sitio. Politizar todo es prosti-
tuirlo todo. Una empresa politizada es 
una empresa que va a la ruina. Un Ayun-
tamiento pequeño no puede dedicar tres 
semanas a discutir sobre la homofobia.

–Habla de casta política. ¿Como Pablo 
Iglesias?
–Él le pone nombre y apellidos. Yo en-
tiendo por casta un meme, una entidad 
inmaterial ideológica que toma cuerpo y 
se convierte en un ser. Vale en política y 
en religión. Un meme puede ser el fenó-
meno yihadista, que crea desorden en el 
mundo, o el papa Francisco, que viene a 
ordenarlo.

–¿Clase media es la media entre ricos 
y pobres?
–Cuando yo era pequeño no había cla-
se media. Sólo había ricos y pobres y no 
existía trasvase social.

–Ex ministros como García Añoveros 
y Eduardo Serra le firmaron prólogos. 

Pimentel le editó libros. ¿De qué le hu-
biera gustado ser ex 
ministro?
–Cuando uno era joven, le gustaría ser 
ministro. 

–¿Cómo ven los pobres que hasta los 
ricos se empobrecen?
–Al pobre se le hizo mucho daño con la 
idea de que su pobreza se iba a terminar 
con subvenciones y donaciones. Con cla-
se media, el pobre es pobre porque quiere 
serlo. Recuerdo de mi infancia personas 
pobres o con pocos recursos que se hicie-
ron ricos sin especular ni hacer trampas.

–¿El Capital o el Sermón de la Monta-
ña que consagra pobres de espíritu?
–Ninguno de los dos. Ni el Estado ni la re-
signación.

–Al final del libro, propone un cambio 
del modelo de Estado. ¿Es antisiste-
ma?

“O Europa es capaz 
de competir con 
esos países o sufrirá 
la caída del Imperio 
Romano”

José Luis Manzanares Japón
Fotografía ABC

NOTICIAS DESTACADAS

 “Con clase media, el pobre es pobre porque 
quiere”   

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN. INGENIERO DE CAMINOS, FUNDADOR DE AYESA
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El Hijo Adoptivo de Ribadeo José Calavera 
recibe el premio nacional de ingeniería civil
El Ministerio de Fomento le concede 
este año el premio nacional de ingenie-
ría civil al Hijo Adoptivo de la villa riba-
dense, José Calavera Ruiz. El fundador 
y actual presidente de honor del Insti-
tuto de Materiales de la Construcción 
(Intemac), -desde el que elaboró 37 
informes del estado de la Torre de los 
Moreno para comenzar su reforma-, re-
cibió la noticia por teléfono: “La propia 
ministra, Ana Pastor, me lo comunicó 
un viernes a las siete de la tarde, lo cual 
es de destacar no solo por la hora en la 
que aún estaba en el despacho antes 
del fin de semana, sino porque ese día, 
30 de mayo, fue complicado política-
mente porque el Gobierno acabada de 
conocer la abdicación de Don Juan Car-
los”, recuerda.

El premio le será entregado en un acto 
oficial en Madrid de manos de la minis-

tra Ana Pastor y Calavera espera que 
esté presente, entre otros, «el decano 
del Colegio de Ingenieros, Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, Carlos Nár-

diz, que intervino en la obra del puente 
ribadense de Arante», como señala el 
distinguido.

Fuente El Progreso - Galicia

–No me refiero a la política. Es más senci-
llo. El mundo es muy distinto a como era 
en el año 2000. Entonces había mil millo-
nes de seres que vivían muy bien a costa 
de cinco mil que vivían muy mal. Ahora, 
por una cosa que se llama internet, los 
explotados pueden saber tanto como los 
que los explotan, producir y vender más 
barato que ellos. ¿Qué significa? Que Eu-
ropa significa cada vez menos, que Esta-
dos Unidos ya no es lo que era. Que hay 
zonas que adquieren peso, como China, 
el Sudeste Asiático o Sudamérica. La 
Copa del Mundo la ha ganado Alemania, 
pero la pudo ganar Costa Rica. 

–¿Y quién pierde?
–O Europa es capaz de competir o sufrirá 
la caída del Imperio Romano.

–¿España quedará como en el Mun-
dial?
–De todos los países europeos, al que me-
jor veo para competir y triunfar es a Es-
paña. Lo ha dicho Rajoy, aunque se lo ha 
copiado a Eduardo Serra: en los últimos 
cincuenta años es uno de los cinco países 
que más ha crecido. Hay muy buena gen-
te, muy preparada, muy buenas empre-

sas. No se nos caen los anillos por poner-
nos a trabajar. El hándicap es hacerlo con 
el Estado a las espaldas, que nos cuesta 
el 57% del PIB. Cuando hablo de cambiar 
el modelo me refiero a eso, a aligerar el 
Estado, no a reformar la Constitución, la 
forma de Estado o el reparto de poderes. 
A que dejemos de ser el país del mundo 
con más coches oficiales y directores ge-
nerales.

–Llegó a la Presidencia andaluza al-
guien de Triana, su barrio...
–Un político debe tener tres cosas: sen-
tido de Estado, carisma y capacidad de 
gestión. Susana Díaz ha demostrado que 
tiene las dos primeras. El tiempo dirá si es 
una buena gestora.
–¿Más libros o puentes?
–Más libros. Doce publicados. Es más 
complicado hacer un puente que un libro.

–¿Obra en Cataluña?
–Trabajo mucho allí. Tenemos proyectos 
de Metro en Panamá, Lima y Jaipur, en la 
India. Una refinería en Perú y una planta 
de levaduras en Zambia. Y pendientes del 
concurso de un puente en Sevilla. 

–Convierte al país en un personaje. 
¿Una sola voz?
–Si de verdad le preguntas a la gente, hay 
más unanimidad de la que parece. Como 
dice la canción de Jarcha, la gente sólo 
desea su pan, su hembra y la fiesta en 
paz. Los de derechas y los de izquierdas.

–Pero muchos tertulianos viven de la 
alarma...
–Hay tertulianos sin preparación que 
pontifican de todo. Hay televisiones con 
capital extranjero destruyendo la moral 
del país.

–Un personaje de Cortázar se levanta-
ba de la mesa cada vez que oía la pala-
bra hipoteca...
–España está entrampada en 250 millo-
nes de euros diarios, que se dice pronto. 

–¿Obra de autoayuda?
–Cuando digo que hay que recortar el 
Estado, piensan que voy  contra la gente. 
No hablo de las pensiones, la educación 
o la atención sanitaria, sino de los gastos 
superfluos del Estado. No se trata de per-
judicar a nadie, sino de aliviarlos.

Fuente Diario de Sevilla

José Calavera, John Rutherford y Víctor Moro durante el pleno extraordinario, en 
el que recogieron las distinciones

Fotografía Ramallal

NOTICIAS DESTACADAS
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado

Actividad colegial y relación de últimos actos, 
con presencia de la demarcación

Visados Acumulado
A origen: 2014

Visados                      
Mes Junio

Registrados Acumulado 
A Origen: 2014

Registrados            
Mes Junio

Proyectos 42 9 70 14

Urbanismo 4 0 4 0

Dirección O. 33 6 54 8

Seg. y salud 8 2 13 2

Varios 31 7 38 8

SUMA 118 24 179 32

Fecha Acto Representante Ubicación

30.06.2014
Acto nombramiento de Antonio Sevilla como 
Presidente del Puerto de Cartagena

Manuel Jódar y Emilio 
Estrella

Delegación del Gobierno de 
Murcia

03.07.2014 Reunión curso de Evaluación de Daños en 
Emergencias

Antonio Tomás Consejería de Fomento y O.P.

03.07.2014
Jornada. Modificación de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial y del Reglamento de Circulación”

Colegiados Colegio Murcia

08.07.2014 Audiencia con el Consejero de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio

Junta Rectora Consejería de Fomento y O.P.

08.07.2014 Reunión con La Verdad (Manuel Buitrago) M. Jódar y E. Estrella Colegio Murcia

10.07.2014 Reunión con el Presidente de la CROEM, José 
María Albarracín

M.Jódar y G.Cruz CROEM

16-18.07.14
Curso de verano: Los Ámbitos de la Ingeniería 
Civil. 4ª Edición

M. Jódar, E. Estrella y  A. 
Tomás Escuela de ICCP de la UPCT

21.07.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

25.07.2014
Reunión del Consejo Social. Ayuntamiento de 
Murcia Gerardo Cruz Edf. Anexo al Ayto.Murcia

11.09.2014 Línea de Financiación de Inversiones del Sector 
de la Ingeniería (FINING)

Colegiados Colegio Murcia
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Julian Lorente García                            Numero de Colegiado: 31.748

Maria Dolores Melgarejo Gil              Numero de Colegiado: 31.780

Nuevos colegiados

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de  Colegios Profesionales de la Región de Murcia:

“Artículo 8.- Jornada Laboral. En el periodo comprendido desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, ambos 
inclusive, se realizará jornada continuada de 35 horas semanales de lunes a viernes”.

 Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio de atención al público será de:
9,00 h. a 14,30 h.

 Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado

Horario de Verano

Visitas a la Web del Colegio caminosmurcia.es 
y a la Revista Arriate

Desde la Demarcación queremos agradecer la confianza que habeis depositado en nuestra página web puesto 
que desde que lanzamos el nuevo diseño desde www.caminosmurcia.es en septiembre de 2013, recibimos una 
media de 350 visitas diarias entre semana y 100 visitas diarias los fines de semana, superando asi las 70.000 visitas 
a la misma en menos de un año.

Todo esto reforzado por la fidelidad de nuestra revista la cual supera las 1.000 visitas mensuales.

Gracias por vuestro incondicional apoyo.

Grafica de visitas a la web en el último mes
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APPS PARA INGENIEROS

AUTODESk® AUTOCAD 360

AUTODESk® AUTOCAD 360, conocido 
anteriormente como AutoCAD WS, es 
la aplicación oficial para dispositivos 
móviles de AutoCAD®. 

AutoCAD 360 es una aplicación gratui-
ta de dibujo y diseño para dispositivos 
móviles de fácil manejo que permite 
ver, editar y compartir dibujos de Auto-
CAD en cualquier momento y lugar
Simplifique las visitas a emplazamien-
tos y el trabajo de campo con eficaces 
herramientas de marcas de revisión y 
análisis de diseños disponibles con y 
sin conexión. Comparta sin problemas 
dibujos con otros usuarios a través de 
dispositivos móviles, web y de escrito-

rio. Acceda fácilmente a los dibujos des-
de exploradores web con la aplicación 
web AutoCAD 360 complementaria 
gratuita. La suscripción a AutoCAD 360 
Pro amplía aún más la funcionalidad de 
la aplicación, incorporando nuestras 
características útiles sobre el terreno.

Ver
•Abra dibujos DWG 2D y 3D que se 
hayan cargado en su cuenta en línea 
gratuita de AutoCAD 360.
•Trabaje sin conexión y cargue fácil-
mente los cambios cuando vuelva a 
estar en línea.
•Cargue y abra archivos directamen-
te en su dispositivo desde el correo 
electrónico.
•Revise todos los aspectos de sus 
archivos DWG, como referencias ex-
ternas, capas y calcos subyacentes 
de imágenes.
•Utilice las funciones de zoom y en-
cuadre multi-touch para navegar de 
forma sencilla por dibujos de gran-
des dimensiones.
•Utilice el sistema GPS del disposi-
tivo para orientarse dentro de un 
dibujo.

Editar
•Dibuje y modifique formas con pre-
cisión utilizando Forzcursor.

•Seleccione, desplace y gire objetos, 
y ajuste su escala.
•Añada y modifique anotaciones de 
texto directamente en el dibujo sin 
necesidad de incorporar marcas de 
revisión en papel.
•Valide mediciones de distancia en 
el dibujo in situ.
•Guarde las modificaciones en su 
espacio de trabajo en línea de Auto-
CAD 360 para que sus dibujos estén 
siempre actualizados.

Compartir
•Comparta sus diseños con otras 
personas directamente desde la 
aplicación móvil.
•Añada comentarios e imágenes, e 
invite a que le respondan utilizando 
la herramienta Fuente de diseño.
•Imprima de forma remota desde su 
dispositivo móvil mediante el servi-
cio ePrint & Share de HP.
•Trace sus diseños a PDF o DWF y 
compártalos mediante correo elec-
trónico.

AutoCAD 360 se puede utilizar y des-
cargar de forma gratuita.

Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado: 20/07/2014
Versión: 3.0.3
Tamaño: 76.7 MB
Idiomas: Español, Alemán, 
Chino simplificado, Chino tradi-
cional, Coreano, Francés, Inglés, 
Italiano, Japonés, Portugués, 
Ruso
Desarrollador: Autodesk
© Autodesk Inc.
Clasificación 4+
Compatibilidad: Requiere iOS 
6.0 o posterior. Compatible 
con iPhone, iPad y iPod touch. 
Esta app está optimizada para 
iPhone 5.
Requiere Android
2.3 y versiones superiores.

Descarga para IOS

Descarga para Android
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https://itunes.apple.com/es/app/autocad-360/id393149734?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws&hl=es
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GADGETS PARA INGENIEROS

EL PRIMER RATÓN 3D INALÁMBRICO 
DEL MERCADO

Descubre el nuevo SpaceMouse® Wire-
less. SpaceMouse Wireless le proporcio-
na la libertad necesaria para aumentar 
su creatividad. Libertad para organizar 
su escritorio sin cables. 

Libertad para disfrutar de una expe-
riencia de navegación en 3D avanzada.

Navegación en 3D avanzada
Cuando se trabaja en 3D, un ratón y un 
teclado estándar no permiten el control 
intuitivo que ofrece SpaceMouse Wire-
less.

Este ratón 3D elegante, compacto y fá-
cil de utilizar le permite posicionar el 
modelo o la ventana de visualización 
mientras selecciona, crea y edita con el 
ratón estándar.

Diseño elegante
El diseño de SpaceMouse Wireless res-
ponde a una cuidada atención a los de-
talles: desde su reducido tamaño y su 
base de acero inoxidable satinado has-
ta sus dos botones convenientemente 
situados para una mayor comodidad.

Recarga flexible
SpaceMouse® Wireless siempre estará 
disponible gracias a la extraordinaria 
durabilidad de la batería (hasta un mes 
de duración1) y a su funcionamiento 
con o sin cable.

Cuando necesita energía, el cable mi-
croUSB suministrado permite realizar 
la recarga y seguir trabajando con los 
datos de forma simultánea. Basta con 
conectarlo y seguir trabajando.

Libertad inalámbrica
Por primera vez, el sensor para el con-
trol de hasta 6 grados de movimientos 
de 3Dconnexion se combina con la 
tecnología inalámbrica de 2,4 GHz de 
3Dconnexion® con el fin de proporcio-

nar la fiabilidad de los dispositivos con 
cables, sin las molestias que estos con-
llevan.

La conexión de SpaceMouse Wireless es 
muy sencilla. Simplemente introduzca 
el receptor microUSB en su equipo PC 
o Mac y déjelo allí mientras disfruta de 
una conexión en tiempo real a su con-
tenido en 3D.

Fácil de utilizar
Cada botón de SpaceMouse Wireless 
abre su propio menú circular que per-
mite acceder cómodamente mediante 
un clic del ratón a cuatro comandos de 
aplicaciones.VIDEO EXPLICATIVO (*)
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(*) Al pinchar sobre la imagen se reproducirá automáticamente un video en tu navegador web.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TYqSljkoWh8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TYqSljkoWh8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TYqSljkoWh8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TYqSljkoWh8
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón
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