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Entrevistamos a José Pedro Vindel Muñiz,
Ingeniero de Caminos del Año 2015

de la Demarcación de Murcia

¿Podrías hacernos un breve resumen 
de tu trayectoria profesional, y cuál 
fue el motivo de tu venida a Cartage-
na?
Cursé los estudios de Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos en la Escuela 
Superior Técnica de Madrid. Promoción 
de 1972. Especialidad en Transportes y 
Puertos.
Durante dos años (73/75) trabajé en Dra-
gados y Construcciones en la construc-
ción del “superpuerto” de Bilbao.

Antes de quedar fijo en Bilbao me man-
daron a Huelva cuatro meses a realizar 
un depósito elevado, acompañando a 
unos técnicos suecos a los que se había 
comprado un sistema de gatos hidráuli-
cos y encofrados deslizantes que luego se 
utilizaría para hacer cajones en el “super-
puerto de Bilbao”. La primavera pasada, 
en un viaje a Huelva, pude comprobar 
que el depósito aún sigue en pie.
En septiembre de 1975 comienzo a tra-
bajar en la Junta del Puerto de Gijón, 

primero como contratado y funcionario 
interino, hasta que en 1980 ingreso en 
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos del 
Estado y obtengo por concurso la plaza 
de Jefe de Sección de Explotación de la 
citada Junta.
En los 22 años que permanecí en el puerto 
de Gijón, además de la Jefatura de Explo-
tación que ocupé de forma permanente, 
desempeñé diversas funciones entre las 
que destaca la Dirección Comercial y la 
Jefatura de Personal.

(*)
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En los años 95 y 96 se constituyó la Auto-
ridad Portuaria de Gijón-Avilés por fusión 
de la Autoridades Portuarias de ambos 
puertos y en ella seguí ejerciendo la Jefa-
tura de Explotación. La experiencia de la 
fusión fue un desastre pues por razones 
políticas el pez chico (Avilés) intentaba 
comerse al grande (Gijón). Hoy en día 
puedo asegurar que fueron los peores 
años de los 42 que llevo trabajando.
Fui uno de los autores del proyecto y di-
seño de EBHISA (European Bulk Handling 
Instalation, S.A.), la instalación más im-
portante de manipulación de graneles 
sólidos de España y una de las más im-
portantes de Europa.
Empecé a especializarme en el complica-
do mundo laboral español de la Estiba 
desde 1980 en que el Gobierno de UCD 
crea las Juntas Locales de la OTP y ocupé 
el cargo de Vicepresidente de la de Gijón. 
Luego fui miembro del Consejo de Admi-
nistración de Gestiba y en Cartagena de 
Sesticarsa, ambas empresas estatales 
público/privadas que sustituyeron a la 
organización antes constituida por UCD.
Cuando ya llevaba trabajando en Gijón 
unos 12 años me fijé el objetivo de ser Di-
rector de algún puerto importante y así lo 
manifesté en la entonces Dirección Gene-
ral de Puertos y Costas.
El Director General, en entrevista perso-

nal, me manifestó que le parecía muy 
bien pero que primero tendría que estar 
2 o 3 años trabajando en el Ministerio, 
pues quería tener en Madrid gente con 
experiencia en el día a día de los puertos. 
Ante mi negativa a ello, dejó de contar 
conmigo para asignarme la Dirección de 
un puerto.
En 1997, ya con otro Presidente de Puer-
tos del Estado, Ente Público que había 
sustituido a la Dirección General, fue po-
sible que me nombraran Director de Car-
tagena cuando, tras un desgraciado acci-
dente, falleció el anterior Director, íntimo 
amigo mío, gijonés como yo y padrino de 
uno de mis hijos.
A pesar de las tristes circunstancias, acep-
té encantado el nombramiento pues ya 
sabía por la información que mi amigo 
me facilitaba, del enorme potencial del 
puerto de Cartagena.
  
¿Cuales han sido los hitos más des-
tacados que señalarías en tu labor 
como Director de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena?
Sin duda, lo más importante que se ha 
realizado en mi etapa de Director de la 
APC ha sido el transformar las infraes-
tructuras portuarias, los servicios que 
presta el puerto y la mentalidad/actitud 
de la gente que en él trabaja para poder 
dar satisfacción a la demanda creciente y 
cambiante que el comercio (tanto en ex-
portaciones como en importaciones) nos 
planteaba.
Se ha facilitado muchísimo la inversión 
privada en el puerto, no solo poniendo a 
disposición de los inversores terrenos que 
podrían calificarse de auténticos polígo-
nos industriales, sino también agilizando 
al máximo las tramitaciones de todo tipo 
y convirtiéndonos en auténticos colabo-
radores de quienes querían invertir. 
De esta forma se consiguió que las naves 
para almacenamiento pasaran de 19.142 
m2 en 1997 a 103.058 m2 en la actuali-
dad y que la superficie concesionada 
para instalaciones industriales pasara de 
199.279 m2 en 1997 a 518.041 m2 en la 
actualidad.
En cuanto a nuevas infraestructuras lo 
más destacable ha sido la construcción 
de una nueva dársena de abrigo 82,40 
Ha. de agua, con 2.899 ml. de muelle y 
62,35 Ha. de superficie de tierra. Tampoco 
se puede olvidar la descontaminación de 

El Fangal de Escombreras que le añadió 
a la zona de servicio del puerto 276.925 
m2 para concesiones, la construcción del 
nuevo muelle para cruceros en Cartage-
na y todo lo realizado en la zona de inte-
gración puerto-ciudad.

¿Qué inversiones a corto y medio 
plazo tiene previsto realizar el Puer-
to de Cartagena?
Realmente las actuales dársenas de la 
APC (Cartagena y Escombreras) están 
“terminadas” en cuanto a su planta se re-
fiere, por lo que no está prevista ninguna 
obra importante de infraestructura por-
tuaria.
En estos momentos se está ejecutando 
la obra de acceso ferroviario a la nueva 
dársena de Escombreras, contratada en 
17,4 millones de euros. Con esta obra se 
dotará a la nueva dársena con un moder-
no acceso ferroviario que permitirá reci-
bir o expedir en/desde los muelles trenes 
de 750 metros de longitud y por tanto 
permitir que el puerto pueda ofertar ser-
vicios de transporte ferroviario que ahora 
no presta a las mercancías que en él se 
carguen o descarguen.
También se ha contratado recientemente 
la ampliación del atraque de cruceros en 
3,8 millones de euros. Cuando esta am-
pliación se finalice la longitud total del 
atraque será de 667 metros, lo que permi-
tirá atender con mejor calidad de servicio 
a los cruceros cuando llega más de uno 
el mismo día, cosa que cada año resulta 
más frecuente.
Por último hay que destacar las obras 
que, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa que regula el “Fondo Financie-
ro de Accesibilidad Terrestre Portuaria”, va 
a financiar la APC en el marco del Plan de 
Empresa 2016/2019. Además de diversas 
obras en la zona que se denomina “últi-
ma milla”, destaca la financiación nece-
saria para terminar y permitir la entrada 
en servicio de la variante de Camarillas.

¿Cómo ves el futuro del Puerto de 
Cartagena desde el punto de vista 
económico?
La situación económica del puerto es 
muy saneada, de hecho llevamos varios 
años siendo el puerto más rentable de 
España. Esta situación nos ha permitido 
bajar las tasas hacia los márgenes infe-
riores que permite la legislación, abaratar 

Lo más importante 
que se ha realiza-
do en mi etapa de 
Director de la Au-
toridad Portuaria de 
Cartagena ha sido el 
transformar las infra-
estructuras portua-
rias, los servicios que 
presta el puerto y la 
mentalidad/actitud 
de la gente que en él 
trabaja.
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el precio de los terrenos para concesiones 
y otorgar importantes bonificaciones a 
diversos clientes por “buenas prácticas” 
medioambientales.
Desde hace años estamos incrementan-
do nuestra tesorería pensando en la im-
portante inversión que habrá que hacer 
en el nuevo puerto de El Gorguel, de for-
ma que el apalancamiento se minimice. 

¿Cuál es el motivo por el que se haya 
incrementado tanto la arribada de 
cruceros a Cartagena?
El interés de las compañías de cruceros 
en un determinado puerto depende de la 
oferta portuaria y de la atracción turísti-
ca que tenga la ciudad y el entorno para 
los cruceristas.
El puerto, la ciudad de Cartagena y la Re-
gión de Murcia han sabido aprovechar el 
incremento muy importante que desde 
hace unos 15 años tiene el tráfico de cru-
ceros en el Mediterráneo occidental.
El puerto oferta servicios muy baratos a 
los buques y un muelle de atraque que 
está prácticamente en el centro de la 
ciudad, Cartagena tiene una oferta tu-
rística muy potente, se ha constituido la 
“Asociación del Comercio Amigo de los 
Cruceros” que facilita información sobre 
la oferta comercial que el turista tiene en 
Cartagena y cuyos asociados se compro-
meten a abrir su negocio si hay crucero 
con independencia de que el día sea o no 
festivo.
La Región de Murcia, además de ofertar 
una serie de excursiones muy atractivas 
para el crucerista, ha resuelto el proble-
ma que suponía la escasez en la Región 
de guías turísticos que dominaran idio-
mas.
Por último, aunque quizás lo más impor-
tante, hay que destacar la labor que, te-
niendo como objetivo el tráfico de cruce-
ros en Cartagena, viene realizando desde 
hace muchos años de manera constante 
el Departamento Comercial de la Autori-
dad Portuaria.

Es evidente que uno de los proyectos 
más importantes que baraja nuestra 
Región es el puerto de El Gorguel, 
háblanos de él.
Efectivamente el proyecto de un nuevo 
puerto en El Gorguel es de los más impor-
tantes que “tiene en cartera” la Región de 
Murcia, prueba de ello es que en julio de 

2010 fue declarado de interés regional.
El puerto de Cartagena tiene dos dár-
senas muy diferenciadas, Cartagena y 
Escombreras. La dársena de Escombre-
ras atiende un importante tonelaje de 
tráficos de tipo industrial, mientras que 
la dársena de Cartagena atiende los trá-
ficos de mercancía general (containeriza-
da o no) además del tráfico de cruceros, 
pesca y deportivo.
Desgraciadamente la dársena de Carta-
gena, que está rodeada y presionada por 
la ciudad, no reúne condiciones físicas 
para que en ella puedan atracar los gran-
des barcos transoceánicos de contenedo-
res, mientras que los estudios de mercado 
que en su momento encargamos a las 
empresas de más prestigio internacional 
en este campo indicaban que el nicho 
de mercado que Cartagena captaría, si 
tuviera una dársena o un nuevo puerto 
con capacidad para los mayores porta-
contenedores de la flota mundial, con 
las dimensiones adecuadas de muelles y 
explanadas, con una capacidad de unos 
dos millones de TEU al año y con conexio-
nes a autovías y a red  ferroviaria, sería 
muy importante estando asegurada la 
viabilidad económico-financiera del pro-
yecto.
A la vista de lo anterior se solicitó a Puer-
tos del Estado autorización para redactar 
el Plan Director de un nuevo puerto y una 
vez recibida la autorización se iniciaron 
los trámites.
Según la legislación, al tratarse de un 
Plan debe someterse a Evaluación Am-
biental Estratégica y es en eso en lo que 
estamos.
La tramitación lleva mucho tiempo, pues 
debido a las grandes superficies (tanto en 
tierra como en el mar) de la Región que 
son Red Natura, los estudios medioam-
bientales para evaluar las afecciones a 
dicha Red, así como los proyectos de me-
didas compensatorias, requieren mucho 
tiempo.
En cualquier caso, considero que ya se 
está entrando en la recta final y que en el 
primer semestre del próximo año el Plan 
de un nuevo puerto podrá ser enviado a 
Bruselas, previa declaración del Gobierno 
de España de considerarlo proyecto ne-
cesario por razones imperiosas de interés 
público.
El proyecto está diseñado como un pro-
yecto de inversión público/privada, en 

donde la APC financiaría las infraes-
tructuras portuarias y los accesos y un 
inversor privado, mediante los oportu-
nos títulos concesionales, financiaría las 
grúas, los equipos de parque, las redes y 
servicios, los pavimentos, etc. Este inver-
sor privado explotaría la terminal.
El proyecto no sólo prevé una gran termi-
nal de contenedores, sino también una 
terminal ro-ro de gran capacidad que 
permita aprovechar la magnífica situa-
ción de Cartagena, y el gran potencial 
exportador de la Región respecto al norte 
de África y a países próximos del Medite-
rráneo.
Cuando el nuevo puerto esté en servicio, 
junto con el corredor Mediterráneo, la 
Comarca de Cartagena será uno de los 
centros más importantes de España en el 
sector de la distribución y la logística, es-
tando previsto, según estudios realizados 
por la UPCT, la creación de 2.100 empleos 
directos e indirectos y 900 empleos indu-
cidos.

¿De tu estancia en nuestra región 
qué destacarías a nivel personal?
Cuando de una forma repentina tuve que 
hacerme cargo de la Dirección de la APC, 
ni mi mujer no yo conocíamos la ciudad 
de Cartagena ni nada de la Región de 
Murcia, solo teníamos referencias de la 
existencia del Mar Menor y de La Manga.
Llegamos aquí con una cierta prevención 
y con el “paracaídas” de que en el puerto 
de Gijón me reservaban mi plaza durante 
dos años, “paracaídas” que afortunada-
mente no fue necesario utilizar.
Echando la mirada atrás y repasando los 
más de 42 años de vida profesional, reco-
nozco que la etapa de Cartagena ha sido 
con diferencia la mejor. El trabajo ha sido 
intenso pero muy gratificante, siempre he 
estado acompañado por colaboradores 
extraordinarios y además el éxito nos ha 
sonreído.
En cuanto al plano familiar, tanto mi 
mujer como mis hijos pequeños (los dos 
mayores no vinieron a vivir a Cartagena) 
se adaptaron perfectamente a la ciudad, 
incluso uno de ellos se ha casado aquí y 
ya tengo tres nietos cartageneros de un 
total de seis.
Por mi parte he cogido un cariño enorme 
a Cartagena, hace años que soy califor-
nio y san pedrista y me considero un car-
tagenero más.

6
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de Caminos, Canales y Puertos de Murcia

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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Cena de Navidad 2015

El pasado viernes 11 de diciembre, celebramos la tradicional Cena de Navidad en los salones del Hotel Agalia 
de Murcia. Este año contamos con un gran número de compañeros, sobrepasando el centenar de asistentes, 
que quisieron compartir este entrañable acto de hermandad, que año tras año la Demarcación organiza 
para incentivar la relación entre nuestros compañeros. 

Tras la cena, se procedió a la entrega de la distinción de Ingeniero del Año a nuestro compañero Pedro Vin-
del, interviniendo en el turno de palabra el Decano, Manuel Jódar, así como el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, y antiguo Decano, Antonio Sevilla, glosando la figura del homenajeado, quién por 
su parte agradeció la distinción otorgada.

Como también es tradicional en la Cena de Navidad, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados de este año 
2015 y que asistieron a la misma en número de diez, instantánea recogida por la prensa grafica y publicada 
en La Verdad. La velada concluyó con el sorteo de algunos regalos y los asistentes tomando una copa en 
animada charla.
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Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos de 2015

La Junta Rectora de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha 
acordado por unanimidad de sus miembros, el nombramiento de nuestro compañero José Pedro Vindel Mu-
ñiz, como Ingeniero de Caminos del Año 2015.

Pedro Vindel, que fue vicedecano de nuestra Demarcación, desarrolla su actividad profesional como Direc-
tor General de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde 1997. El Colegio ha considerado que su brillante 
trayectoria profesional al servicio de los intereses de nuestra Región le hacen merecedor de dicho galardón.

El pasado 10 de diciembre fue presentada a la prensa en los locales del Colegio la distinción otorgada a 
nuestro compañero. Al acto, presidido por el Decano Manuel Jódar, quién realizó una completa semblanza 
personal y profesional del homenajeado y que contó con la presencia del Director General de Carreteras, 
José Antonio Fernández Lladó, acudieron numerosos representantes de los medios de comunicación con-
vocados, así como compañeros que quisieron acompañarle en el acto, completándose el aforo del salón de 
Actos de la Demarcación.

Como colofón al acto, en la tradicional Cena de Navidad que se celebró al día siguiente en los salones del 
Hotel Agalia, y ante los numerosos asistentes a la misma y sus invitados, se procedió por parte del Decano 
a la entrega de un recuerdo conmemorativo de la distinción otorgada. Manuel Jódar desgranó ante los pre-
sentes los motivos que han llevado a su Junta Rectora a la concesión del galardón. Pedro Vindel por su parte, 
agradeció la distinción otorgada, declarando que se consideraba afortunado por hacer un trabajo que le 
gusta y por el que ha recibido el reconocimiento de sus compañeros.
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Semblanza del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del Año 2015

José Pedro Vindel Muñiz (Gijón 1948). 
Casado con Paloma García Cueto-Fel-
gueroso, también gijonesa. Padres de 
cuatro hijos (todos varones) y abuelos 
de seis nietos (tres de ellos cartagene-
ros). Su hijo pequeño (Javier) es tam-
bién Ingeniero de Caminos y colegiado 
en Murcia, ahora lleva un año y medio 
trabajando en Australia.

En el Colegio de Jesuitas de Gijón, don-
de hizo el bachillerato, se ganó fama de 
“gran empollón” aunque un año le que-
dó para septiembre una asignatura (la 
gimnasia).

Cursó los estudios de Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos en la Escuela 
Superior Técnica de Madrid. Promoción 
de 1972. Especialidad en Transportes y 
Puertos.

El primer año de carrera lo hizo en la Es-
cuela de Montes pues Caminos no im-
partía el 1º del Plan 64, los dos cursos si-
guientes los cursó en la antigua Escuela 
próxima al Retiro, continuando desde 
octubre de 1968 en la actual Escuela de 
la Ciudad Universitaria de Madrid.

Aunque ésta última Escuela no se uti-
lizó para clases hasta septiembre/oc-
tubre de 1968, sí se usaba para hacer 
los exámenes, siendo el primero que 
se hizo en ella el de Resistencia de Ma-
teriales, el 12 de febrero de 1968 (Ca-
tedrático D. Carlos Benito, Director en-
tonces de la Escuela). Las condiciones 
en las que se hizo el examen hoy en día 
serían inimaginables. Según recuerda 
Pedro, no había ventanas, por el aula de 
examen circulaban obreros con carreti-
llas de mortero y el frío era terrible, los 
profesores que vigilaban iban con abri-
go, bufanda y guantes (el Catedrático 
con sombrero); a pesar de todo aprobó 
aquel examen.

Pertenece desde 1980 al Cuerpo Espe-
cial de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos del Estado. Desde enero 

de 1993 se encuentra en situación de 
excedencia especial obligado por la 
Ley de Puertos que entonces entró en 
vigor. Ahora con la nueva normativa y 
definición de “alto cargo”, aprobadas en 
el gobierno Zapatero, se encuentra cla-
sificado (como el mismo dice: “contra su 
voluntad”) en un puesto político de alto 
cargo de la Administración Central.

Durante dos años (73/75) trabajó en 
Dragados y Construcciones en la cons-
trucción del “superpuerto” de Bilbao.

Antes de quedar fijo en Bilbao le en-
viaron a Huelva cuatro meses a realizar 
un depósito elevado, acompañando a 
unos técnicos suecos a los que se había 
comprado un sistema de gatos hidráuli-

cos y encofrados deslizantes, que luego 
se utilizaría para hacer cajones en el “su-
perpuerto de Bilbao”. 

En septiembre de 1975 comenzó a tra-
bajar en la Junta del Puerto de Gijón, 
primero como contratado y funcionario 
interino, hasta que en 1980 ingresó en 
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
del Estado, obteniendo por concurso la 
plaza de Jefe de Sección de Explotación 
de la citada Junta.

En los 22 años que permaneció en el 
puerto de Gijón, además de la Jefatu-
ra de Explotación que ocupó de forma 
permanente, desempeñó diversas fun-
ciones entre las que destaca la Direc-
ción Comercial y la Jefatura de Personal.



El Azud Nº 16 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Dic. 201517

Según recuerda Pedro, en todos aque-
llos años el puerto de Gijón se distin-
guía de otros puertos por tres cosas: un 
elevado número de personal en plan-
tilla, la extensión y complejidad de su 
ferrocarril y las enormes pilas de mine-
ral de hierro y de carbón que había por 
todas partes.

A finales de los años 70 la red ferroviaria 
del puerto tenía tres anchos de vía (mé-
trico, ancho europeo y Renfe). La Junta 
del Puerto era propietaria de numero-
sas locomotoras de vapor y cuenta la 
anécdota de un problema laboral que 
le tocó afrontar al renovar el parque de 
locomotoras. Se compraron tres loco-
motoras diésel en la factoría de Babcok-
Wilcox en Bilbao y los sindicatos pre-
tendían que siguieran teniendo para su 
manejo Maquinista y ¡Fogonero!

En los años 95 y 96 se constituyó la Au-
toridad Portuaria de Gijón-Avilés por 
fusión de la Autoridades Portuarias de 
ambos puertos y en ella siguió ejer-
ciendo la Jefatura de Explotación. La 
experiencia de la fusión fue un desastre 
pues por razones políticas el pez chico 
(Avilés) intentaba comerse al grande 
(Gijón). Recuerda que aquellos fueron 
los peores años de los 42 que lleva tra-
bajando.

Fue uno de los autores del proyecto y 
diseño de EBHISA (European Bulk Han-
dling Instalation, S.A.), la instalación 
más importante de manipulación de 
graneles sólidos de España y una de 
las más importantes de Europa. Como 
al diseñarla se pretendía que atendiera, 
además de los tráficos de las siderúrgi-
cas y térmicas del hinterland del puer-
to, transbordos con destino a Europa, 
le pusieron el nombre en consonancia 
entre el Director del puerto y él, apro-
vechando las clases de inglés que por 
aquel entonces recibían, y así consta la 
Sociedad en el Registro Mercantil. Des-
de su constitución en 1988 hasta su lle-
gada a Cartagena, fue miembro de su 
Consejo de Administración.
 
Empezó a especializarse en el compli-
cado mundo laboral español de la Esti-
ba desde 1980 en que el Gobierno de 
UCD crea las Juntas Locales de la OTP y 
ocupó el cargo de Vicepresidente de la 

de Gijón. Luego fue miembro del Con-
sejo de Administración de Gestiba y en 
Cartagena de Sesticarsa, ambas empre-
sas estatales público/privadas que sus-
tituyeron a la organización antes cons-
tituida por UCD.

Desde julio de 1997 hasta la fecha es 
Director General de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena. Su nombramiento 
para este puerto se produjo de caram-
bola y debido a un desgraciado acci-
dente que precipitó las cosas.

Sabía que el anterior Director, gijonés 
como él, de su edad, padrino de uno de 
sus hijos e íntimo amigo, se quería mar-
char a Madrid al inicio del curso 97-98. 
Coincidiendo con él en Sevilla en abril 
le manifestó su interés por sustituir-
le en la Dirección del Puerto y le pidió 
que fuera hablándolo con el Presiden-
te. Transcurrido poco más de un mes de 
esta conversación le comunicaron que 
había sufrido un accidente de carretera 
en el que su mujer falleció en el acto y 
él estaba gravísimo (falleció en el Hos-
pital de Toledo en noviembre).

A continuación le llamó el Sr. Viudes di-
ciendo que era el Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Cartagena y que 
quería hablar con él, se reunieron en 
el Tanatorio de la M-30 de Madrid y le 
expuso sus condiciones para aceptar la 
Dirección.

- Buen colegio para sus hijos.
- Que les gustara la vivienda de la em-
presa.
- Que le reservasen su puesto en Gijón 
al menos dos años.

Como se pudieron satisfacer las tres 
condiciones (Colegio Monteagudo de 
Murcia, vivienda excelente y facilidades 
del puerto de Gijón en la reserva),  se 
vio en 20 días nombrado Director de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena. El 
asegura que si no hubiera habido ac-
cidente y sorpresa, la presión familiar 
hubiera abortado el asunto.

Pero los hechos fueron así, y afirma que 
desde entonces sigue viviendo en una 
ciudad cada vez más bonita y disfru-
tando la mejor etapa profesional de su 
vida.

En los más de dieciocho años que lleva 
en Cartagena, el puerto ha cambiado 
mucho. Se ha pasado de mover 9,5 mi-
llones de toneladas en 1997 a los 32,3 
millones actuales. Los cruceros han pa-
sado de 6/7 a 109. La terminal de conte-
nedores, aunque pequeña, mueve casi 
100.000 TEU al año. Es el principal puer-
to español en embarque de ganado 
vivo. La A.P.C. es la Autoridad Portuaria 
más rentable de España.

Especialmente se siente orgulloso de 
cómo han facilitado y colaborado (pla-
nificando, tramitando, no poniendo 
obstáculos) a la inversión privada en el 
puerto, que estos años ha sido espec-
tacular. Asimismo de la gestión llevada 
a cabo en los temas laborales. La orga-
nización y regulación de los servicios 
portuarios.

En cuanto a obras, de las cuales es obli-
gado hablar por tratarse del Colegio 
de Ingenieros, hay que destacar las 
importantes inversiones que dieron 
lugar a una nueva dársena completa 
con diques y muelles cimentados a más 
de 30 m. de profundidad sin el menos 
problema en la ejecución de las obras y 
sin “ninguna incidencia” en el desarrollo 
del contrato (modificados, reformados, 
liquidaciones exageradas, etc., etc.). 

Su relación con el Colegio de Ingenie-
ros durante esta etapa, aunque no muy 
continuada, le ha llevado a ocupar el 
puesto de Vicedecano de la Demar-
cación de Murcia cuatro años, siendo 
Decano Juan Guillamón, aunque siem-
pre presume de que el único proyecto 
que realizó fuera de la Administración 
y visó en el Colegio fue el primer pro-
yecto que se visó en la Demarcación de 
Asturias.

Aficiones.

Ha practicado unos cuantos deportes: 
esquí, golf, bicicleta, montañismo y le 
gusta mucho el fútbol y el ciclismo. Es 
del Madrid y del Sporting, aunque lo 
que más le gusta del fútbol es ver per-
der al Barcelona y al Oviedo. Le gusta 
mucho la lectura, novela policíaca, no-
vela histórica. En cine, comedias y Ja-
mes Bond.

ACTOS
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Pedro Vindel hace una defensa de los 
Ingenieros de Caminos en la gestión de los 

puertos del Estado

Pedro Vindel Muñiz reivindicó ayer el 
papel de los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en la gestión de los 
puertos del Estado, con motivo de su 
nombramiento como ‘Ingeniero del 
Año 2015’ por parte de sus compañeros 
del colegio oficial. Sus 18 años como di-
rector general de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena fueron reconocidos con 
un relato de sus logros por parte del de-
cano, Manuel Jódar: se ha multiplicado 
casi por cuatro el movimiento de tone-

ladas; la escala de cruceros ha pasado 
de 6 a 109 atraques anuales; el tráfico 
de contenedores supera las 100.000 
unidades y Cartagena se ha convertido 
en el primer puerto de embarque de 
ganado vivo.

La dársena de Escombreras y el incre-
mento de la inversión privada también 
se incluyen en el haber de Pedro Vindel; 
que esta noche recibirá la distinción en 
una cena que se celebrará en Murcia. 
El homenajeado, nacido en Gijón, se 
considera «un cartagenero más». Dijo 
que el premio es un reconocimiento a 
todos los ingenieros del ramo y al equi-
po técnico que trabaja en el Puerto de 
Cartagena, e hizo un alegato en favor 
de una profesión «que está de capa 
caída» a causa de las modificaciones 
legales que se han ido introduciendo. 
«Antes era impensable que un director 
de puertos no fuera ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, pero ahora sí», 
comentó, poniendo como ejemplos los 
nombramientos de economistas y abo-
gados para desempeñar este cargo en 
algunos enclaves de la red portuaria es-

tatal. En este sentido, Vindel consideró 
oportuno el reconocimiento del órga-
no colegial.

Apuntó que en estos momentos prima 
tanto o más la gestión como el diseño 
de las obras, sobre todo en un puer-
to acabado como el de Cartagena y la 
dársena de Escombreras; en paralelo 
al proyecto de El Gorguel al que está 
dedicado el equipo de técnicos e in-
genieros. Explicó que una de sus líneas 
de trabajo ha consistido en no poner 
pegas a la gestión privada y a los con-
cesionarios, a la vez que indicó que hay 
que ser agresivos en la gestión comer-
cial.

Declaró que se sentía abrumado por 
este premio del Colegio y que se consi-
deraba afortunado por hacer un traba-
jo que le gusta y que se ve recompen-
sado por sus compañeros de profesión, 
los cuales le arroparon ayer en un acto 
que también contó con la asistencia del 
director general de Carreteras, José An-
tonio Fernández Lladó.

Fuente: La Verdad

El director general 
del Puerto de Carta-
gena recibe el pre-
mio ‘Ingeniero el año 
2015’ como recono-
cimiento a su exitosa 
gestión

El Director General del Puerto de Cartagena 
José Pedro Vindel, Ingeniero del año 2015

La Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos concede periódicamente el 
Premio INGENIERO DE CAMINOS, CA-
NALES Y PUERTOS DEL AÑO, con el que 
se distingue a aquellos Ingenieros de 
Caminos de origen murciano que han 
alcanzado prestigio nacional en el de-
sarrollo de su profesión dentro del mar-
co de la ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos, y a aquellos colegiados que 
no siendo murcianos de nacimiento 
han desarrollado una importante carre-

ra profesional en la Región de Murcia, 
que hayan contribuido desde el ámbito 
de las obras públicas al desarrollo de 
nuestra Región o bien que han destaca-
do, notoriamente, en cualquier ámbito 
de actividad a nivel nacional.

El acto de nombramiento ha estado 
presidido por el Decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Manuel Jodar, que ha estado 
acompañado por el Director General 
de Carreteras, José Antonio Fernández 

Lladó, por el Director General de la APC, 
José Pedro Vindel, y por el Secretario de 
Colegio, Emilio Estrella.

Este año ha recaído en José Pedro Vin-
del, Director General del Puerto de 
Cartagena desde 1997. Durante su di-
rección el puerto ha sufrido una gran 
transformación. Cuando asume su 
cargo la Autoridad Portuaria de Car-
tagena se situaba en el 12º puerto de 
España con un tráfico de 9,7 millones 
de toneladas, actulalmente es el cuarto 
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Premio para Pedro Vindel
por el impulso al puerto de Cartagena

El ingeniero de caminos, canales y 
puertos gijonés Pedro Vindel acaba de 
recibir en Murcia la distinción ‘Ingenie-
ro del año 2015’, otorgada por el cole-
gio profesional de la citada región me-
diterránea, por el impulso que ha dado 
al puerto de Cartagena durante los 18 
años que lleva como director del mis-
mo. Anteriormente, Vindel fue jefe de 
Explotación de El Musel, cuando Carlos 
Zapico era su presidente y Joaquín Juan 
Dalac, su director. Agasajado y elogia-
do por sus colegas murcianos, Pedro 
Vindel declaró al diario ‘La Verdad’, de 
Murcia, que se siente «un cartagenero 
más», pero nunca ha querido desvin-
cularse por completo de su tierra y no 
es difícil encontrarlo en El Musel cuan-
do la Autoridad Portuaria de Gijón or-
ganiza algún simposio de interés para 
gestores portuarios de ámbito nacional 
o internacional. El corazón de Vindel 
sigue siendo gijonés, aunque sea evi-
dente que 18 años de trabajo como di-
rector general del puerto de Cartagena 
generan afectos sólidos con la tierra de 
acogida.

Vindel llegó a Cartagena como director 
en una época en la que el sistema por-
tuario español estaba más centralizado 
y en nada dependía de los gobiernos 
regionales. Él no cambió en ese tiempo 

de cargo ni parece que aspirase o aspi-
re a la presidencia porque Vindel -pese 
a que cuando estaba en Gijón nunca 
ocultó su querencia política por el PP- 
se mueve mejor en un cargo técnico 
que en uno político.

El que sí cambió fue el puerto de Car-
tagena durante los años de gestión del 
gijonés. En reconocimiento a esa evolu-
ción fue distinguido por los ingenieros 
murcianos, cuyo decano, Manuel Jódar, 
destacó que se ha multiplicado casi por 
cuatro el movimiento de toneladas; 
la escala de cruceros ha pasado de 6 a 
109 atraques anuales; el tráfico de con-
tenedores supera las 100.000 unidades 
y Cartagena se ha convertido en el pri-
mer puerto de embarque de ganado 
vivo, según publica ‘La Verdad’.

Vindel entiende el premio como un 
reconocimiento a todos los ingenie-
ros del ramo y al equipo técnico que 
trabaja en el puerto de Cartagena. La 
crónica cuenta que el galardonado hizo 
un alegato en favor de una profesión 
«que está de capa caída» a causa de las 
modificaciones legales que se han ido 
introduciendo. «Antes era impensable 
que un director de puertos no fuera 
ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, pero ahora sí es posible», comentó, 

poniendo como ejemplos los nombra-
mientos de economistas y abogados 
para desempeñar este cargo en algu-
nos enclaves de la red portuaria estatal.

En este sentido, Vindel consideró opor-
tuno el reconocimiento del órgano co-
legial y apuntó que en estos momentos 
prima tanto o más la gestión como el 
diseño de las obras, sobre todo en un 
puerto acabado como el de Cartagena 
y la dársena de Escombreras.

Probablemente Pedro Vindel estaba 
muy lejos de El Musel cuando realizó 
esas manifestaciones, no solo en dis-
tancia, sino también de mente, pero 
cabe recordar que Puertos del Estado 
se opuso al nombramiento de un abo-
gado como director de El Musel por 
considerar, entre otras cosas, que ese 
perfil profesional no es el conveniente. 
José Llorca hizo renuncia explícita de 
afán corporativista inmediatamente 
después de realizar esa afirmación.

En otro orden de cosas, Vindel explicó 
que una de sus líneas de trabajo ha 
consistido en no poner pegas a la ges-
tión privada y a los concesionarios, a la 
vez que indicó que hay que ser agresi-
vos en la gestión comercial.

Fuente: elcomercio.es

puerto en el tráfico de mercancías, con 
32,5 millones de toneladas. También 
durante este periodo de tiempo se ha 
acometido obras de gran importancia 
como la ampliación de Escombreras o 
la integración del puerto en la ciudad.
José Pedro Vindel, Jope para la familia, 
nació en Gijón (Asturias) en 1948, sien-
do el mayor de 3 hermanos. Estudió 
en el colegio La Inmaculada de Gijón, 
donde compartió pupitre con el exmi-
nistro de trabajo Luis Martínez Noval. Es 
un gran aficionado a practicar deporte 
(golf, ski o ciclismo están entre sus pre-
feridos). Es un apasionado del fútbol, 
donde el Sporting de Gijón y el Real 
Madrid son su gran sufrimiento.

A pesar de ser hijo, nieto y biznieto de 
grandes anticuarios, decidió irse a Ma-
drid a estudiar Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Al terminar la carrera 
contrae matrimonio con Paloma, tam-
bién asturiana, con quien tiene 4 hijos 
(el pequeño también es Ingeniero de 
Caminos) y es abuelo de 6 nietos, 3 de 
ellos cartageneros.

Comienza su carrera profesional en Dra-
gados y Construcciones en el puerto de 
Huelva, para ser trasladado a continua-
ción a otra obra en el puerto de Bilbao. 
En el año 1975 entra a formar parte 
del Puerto de Gijón, donde durante 22 
años ocupa diversos cargos desde jefe 

de personal hasta jefe de explotación.
Según ha indicado en el acto celebrado 
en el Colegio de Caminos “la ciudad de 
Cartagena me tiene atrapado y el Puer-
to de Cartagena ha sido la empresa 
donde mejor he trabajado y más cómo-
do me he sentido”.

El Decano del Colegio ha anunciado 
que la placa conmemorativa de su 
nombramiento le será entregada en la 
cena que anualmente celebran los in-
genieros y que tendrá lugar el viernes 
próximo.

Fuente: Autoridad Portuaria
de Cartagena

19
ACTOS



El Azud Nº 16 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Dic. 2015



El Azud Nº 16 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Dic. 2015

Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

DOBLE PINCELADA.
1932: VISITANTES ILUSTRES Y LA 
TOMA DE LA PUXMARINA
A principios de marzo de 1932 el minis-
tro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, 
viajó a la cuenca del Segura. El viernes, 
día 4, después de cenar en Aranjuez, se 
dirigió a Albacete donde pernoctó y al 
día siguiente, temprano, se acercó al 
pantano de la Fuensanta, prácticamen-
te terminado, y a la vuelta se pasó por el 
Talave. En ambos casos quedó encanta-
do del buen hacer de los técnicos. Ca-
mino de Murcia tuvo que hacer paradas 
protocolarias en Cieza, Abarán, Blanca, 
(se saltó Archena porque era muy tar-
de) para saludar y escuchar peticiones. 
Por fin llegó al hotel Victoria donde le 
esperaban más autoridades y más co-
misiones. Cena y descanso para, al si-
guiente día, recorrer la Vega Baja hasta 
Guardamar y seguir por el Campo de 
Cartagena reponiendo fuerzas en Cabo 
de Palos con el clásico caldero. A con-
tinuación se dirigió a Lorca (en aquella 
época había que hacerlo pasando por 
Murcia) y le dio tiempo para visitar el 
pantano de Puentes, saludar a auto-
ridades, recibir comisiones, cenar y a 
dormir.
El lunes, día 7, lo dedicó a recorrer el 
bajo Almanzora. Pasó por Águilas para 
dirigirse a Garrucha, Vera, Cuevas de 
Almanzora, Albox, donde se declaró el 
día festivo y, dado el entusiasmo de la 

gente, tuvo que dirigirse a ellos desde 
el balcón de la Casa del Pueblo. Terminó 
en Huércal-Overa donde fue obsequia-
do con un espléndido banquete tras el 
cual inició viaje de regreso a  Madrid. 
De este último trayecto quedó impre-
sionado por lo desangelado del paisaje 
comparado con las verdes campas de 
su tierra natal.
 

De este escueto relato del viaje de Prie-
to a la cuenca del Segura se pueden 
extraer algunas conclusiones: Llevaba 
sólo dos meses de ministro de Obras 

Públicas y todavía estaba “verde”, des-
conocía los entresijos del ministerio y 
prueba de ello es que su extrema pru-
dencia le llevaba a no salirse del guión. 
A todas las peticiones contestaba: “Hay 
que esperar a lo que informen los ser-
vicios técnicos”. Sólo una vez prometió 
algo concreto y más le hubiera valido 
callarse. Fue en el banquete de Huér-
cal-Overa que dijo: “Pronto llegarán 
las aguas del Castril y Guardal a irrigar 
estas sedientas tierras”. Sin duda fue 
un calentón debido a los vapores de la 
comida y a tener grabado en su mente 
la aridez y desolación del territorio que 
había recorrido.
Otra conclusión podría ser que ya aso-
maba su predilección por las obras 
hidráulicas como lo demostró con la 
creación del Centro de Estudios Hidro-
gráficos y el Plan Nacional de Obras Hi-
dráulicas de 1933 que incluía el trasvase 
del Tajo al Segura. Y, por último, ejerció 
de vasco por su inseparable chapela y 
su buen comer.
A su regreso a Madrid presentó al Con-
sejo de Ministros un informe sobre las 
convicciones que traía de dicho viaje. 
En primer lugar, ensalzaba a los huerta-
nos del Segura, verdaderos artífices de 
la tierra, por su aprecio al valor del agua 
que llega, incluso, hasta la avaricia. Ello 
ha propiciado una situación anárquica 
a la que hay que legalizar sin “anular” la 
riqueza ya creada. También se refirió a 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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los Campos de Cartagena que, dado su 
potencial agrícola, había que darle una 
solución a base de llevar las aguas so-
brantes del Segura desde Guardamar. 
Y por último, mencionó el trasvase del 
Castril y Guardal como única solución 
para resolver las demandas de los cam-
pos de Lorca y valle del Almanzora. 
A las tres semanas se presentó en Mur-
cia el Presidente de la República, don 
Niceto Alcalá-Zamora, que venía a co-
locar la primera piedra de las obras 
del pantano de Camarillas, aunque no 
está muy claro si vino a eso y de paso 
se quedó a las fiestas de primavera, o si 
vino a ver las fiestas y en un rato que 
tuvo libre se acercó a colocar la dicho-
sa piedra. Lo que sí quedó claro es que 
esta vez el boato y la parafernalia estu-
vieron presentes en todo el viaje.

El domingo 28 de marzo, muy tempra-
no, sale de Madrid en tren presidencial 
siendo despedido por el Jefe del Go-
bierno y varios ministros. Pasa revista a 
la compañía que le rinde honores y la 
banda de música interpreta el himno 
de Riego. Parada en Albacete para que 
fuese cumplimentado por las autorida-
des; una compañía le rinde honores y 
la banda de música interpreta el him-
no de Riego. Llega a Murcia donde es 
cumplimentado por las autoridades, 
revista a la compañía de honores y la 
banda interpreta el himno de Riego. 
Alojamiento y comida en el colegio ma-
yor universitario para, a continuación, 

tener la recepción oficial en el ayunta-
miento; himno de Riego, desfile de tro-
pas y saludo desde el balcón diciendo 
la socorrida frase de: “Gracias, muchas 
gracias, soy de vosotros y estoy con 
vosotros”. Los aplausos echaban humo. 
Rápidamente a la plaza de toros donde 
ya había comenzado la corrida; se inte-
rrumpe la lidia para aplaudir, puestos 
en pie, entre los sones del himno de 
Riego. La corrida fue muy mala; sólo se 
dejó torear el quinto al que Laserna le 
cortó las dos orejas y el rabo. El presi-
dente abandonó la plaza a los acordes 
del himno de Riego. Algo de refrigerio 
y al teatro Romea donde se celebra un 
certamen literario cuyo mantenedor 
era don Miguel de Unamuno. No podía 
faltar el “perráneo” de La Arboleja, Emi-
lio el de los muebles, con su soflama 
y sus dicharaches laudatorios hacia el 
Presidente de la República, aunque al 
final no le quedó muy claro si don Nice-
to era de Alcalá o de Zamora.
Al día siguiente, muy temprano, se diri-
ge al desfiladero de los Almadenes del 
río Mundo, en Hellín, para colocar la pri-
mera piedra de la presa de Camarillas. 

Allí intervienen, entre otros, el vocal de 
la Mancomunidad Hidrográfica del Se-
gura, Antonio Alfaro, para reivindicar 
los derechos de Albacete que se veían 
afectados con la construcción de ese 
pantano. Exige compensaciones por la 
pérdida de “las fértiles tierras que pro-
ducen los mejores arroces de España”. 
En los mismos términos se expresa el 
presidente de la Diputación de Albace-
te. A ellos les contestó el ministro Inda-
lecio Prieto para decir, entre otras cosas, 
que esas peticiones serían tenidas en 
cuenta. Cerró el acto el Presidente de la 
República con un discurso eufemístico 
sobre la necesidad del sacrificio de unos 
pocos, que sería recompensado, para 
conseguir un bien general para todos. 
A continuación recorrieron la pasarela, 
en voladizo, que discurre por el desfi-
ladero de Camarillas hasta la estación 
de Minas donde se organizó la comitiva 
para regresar a Murcia. Aunque el pro-
yecto del pantano estaba ya redactado 
por Donato Paredes, las obras aún no se 
habían contratado y se tardaría muchos 
años en poner la segunda piedra.
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Desfiladero con pasarela en voladizo
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Aquella tarde la dedicó a presenciar-
presidir la batalla de flores en el parque 
de Ruiz Hidalgo, tras lo cual se desplazó 
a Cartagena para continuar con otros 
actos festivos, esta vez para ensalzar a 
la República.  

Por aquellos días de marzo se estaba 
gestando lo que provocaría el primer 
dolor de cabeza del ministro Prieto en 
relación con la cuenca del Segura. El 
Ayuntamiento de Murcia, a petición de 
la Junta de Hacendados, acordó nivelar 
las soleras de las acequias de la huerta 
y, en llegándole el turno a la de la Pux-
marina, se organizó un enfrentamiento 
entre la vega baja y la media. Resulta 
que la acequia de la Puxmarina toma 
de la acequia mayor de Barreras, en la 
parte exterior de una curva y con un 
desnivel entre soleras de 1,90 m, lo que 
los huertanos de Rincón de Seca hacen 
equivalente a la altura de un “soldado 
con fusil y bayoneta calada”. Esto data 
de 1878 cuando la talla de los soldados 
era más bien baja. La acequia derivaba, 
por tanto, una auténtica cascada en 
detrimento de los regantes de aguas 
abajo. Como ese volumen de agua ex-
cedía, con mucho, las necesidades de 
su zona regable terminaba volviendo al 
río, por colas y escorredores, y pasaba 
a estar disponible en las primeras to-
mas de la vega baja. La protesta de esta 
vega no se hizo esperar y se tramitó a 
través del Gobernador Civil de Alicante 
que eran, por entonces, los que tenían 
las competencias administrativas sobre 
derechos de aguas. El de Alicante ofició 
al de Murcia exigiendo la reposición a 

la situación anterior; éste acepta los ra-
zonamientos y ordena la demolición de 
lo ya construido. El Ayuntamiento, que 
es quien realiza las obras, está de parte 
de los huertanos y se niega a aceptar la 
orden con lo que el asunto pasa al mi-

nisterio que manda una comisión cuyo 
informe es coincidente con lo ordena-
do. El alcalde y resto de la corporación 
amenazan con dimitir. Se convoca una 
manifestación que es prohibida por la 
autoridad gubernativa. Se suceden las 
reuniones para llegar a una solución 
que contente a ambas partes, lo que re-
sulta imposible. El ministro Prieto toma 
una decisión salomónica: se mantiene 
el escalón entre las dos soleras pero 
nada de soldado, ni fusil, ni bayoneta, 

sólo 39 cm (extraña cifra). Los ánimos 
están muy caldeados, la propuesta no 
se acepta, y el 21 de mayo se produce la 
manifestación anunciada y prohibida. 
Las fuerzas de orden público toman po-
siciones. Es a primeras horas de la tarde 
que se infiltran por todos los carriles de 
la huerta, incluso aprovechando el tren, 
que pasa por Alquerías y Beniaján, para 
colarse en Murcia y concentrarse fren-
te al Ayuntamiento pidiendo al alcalde 
que cumpla su palabra y se ponga al 
frente de la manifestación de protesta. 
La primera autoridad municipal sale al 
balcón para pedir que se disuelvan y 
evitar así un día de luto y que la sangre 
huertana inunde la ciudad, lo que pro-
voca la indignación popular y que, ade-
más de improperios, empiecen a lanzar 
objetos contundentes, vulgo piedras, 
contra el Ayuntamiento y su Alcalde. 
La Guardia Civil, a caballo, realiza una 
primera carga que aleja a los manifes-
tantes hacia el hotel Victoria y parque 
de Ruiz Hidalgo. En la plaza de Belluga, 
en una carga, resbala el caballo del te-
niente que manda las fuerzas, cayendo 
ambos al suelo, lo que provoca la hila-
ridad de los manifestantes, que se van 
dispersando hacia Trapería y Platería 
donde rompen escaparates y violentan 
a todos los que allí se encuentran. Las 
cargas y carreras se suceden hasta que, 
con la llegada de la noche, se va tran-
quilizando el ambiente, aunque hubo 
heridos y detenidos.

 

La Puxmarina (i) le pega una buena tajada a la azequia Mayor (d)
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Al día siguiente, los periódicos publican 
con titulares a toda página, la noticia de 
los hechos acaecidos. El más alarmista 
fue el de “Levante Agrario” que decía: 
“Guardia Civil, Seguridad y Artillería im-
piden la entrada de los huertanos”. Sin 
ser falso, puesto que soldados del Sexto 
Ligero de Artillería habían reforzado a 
las fuerzas de seguridad en los contro-
les de entrada, transmitía la impresión 
de que la ciudad de Murcia, sitiada por 
los huertanos, se había defendido a ca-
ñonazo limpio. Y es que la prensa, ayer 
como hoy, a la hora de titular, es de lo 
que no hay.

Indalecio Prieto fue el primer ministro de 
Obras Públicas. El ministerio, como tal, 
fue creado en diciembre de 1931 y con ese 
nombre, duró hasta 1977 en que empezó 
a recibir distintos apellidos: urbanismo, 
transportes, comunicaciones o medio 
ambiente. Fue en 1996, con el primer 

gobierno de Aznar, que se desgajan las 
obras hidráulicas que, con el apellido de 
“y calidad de las aguas”, pasan a ser una 
Dirección General del nuevo ministerio 
de Medio Ambiente, quedando el resto 
de competencias de obras públicas en 
el nuevo ministerio de Fomento. A partir 
de 2004 se denomina Dirección General 
del Agua. El ministerio también cambia 
de nombre. En 2008, Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Marino y en 
2011, Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

En cuanto a los ministros, Indalecio Prieto 
no llegó a dos años que estuvo en el car-
go. El de mayor duración ha sido Jorge Vi-
gón (más de 10 años), seguido de Alfonso 
Peña Boeuf (más de 7 años).  

Próxima entrega:
El salto de Almadenes y 
Riegos de Levante

Excursión Grupo Senderistas
Embalse de La Cierva- Fuente Caputa

22 De noviembre de 2.015

Quedamos a las 9,00 de la mañana 
como siempre, en la puerta del colegio, 
esta vez con la novedad de que iríamos 
en nuestros coches. Se preparó una 
ruta circular desde un lugar accesible 
y se configuró una excursión que tuvo 
de todo.

Llegamos al punto de partida de la ex-
cursión, en la presa del embalse de La 
Cierva, en Mula y comenzamos a andar.
Después de un inicio espectacular bor-
deando el embalse y pasando por de-
bajo del viaducto de la autovía del No-
roeste, el más largo y alto de la red de 

carreteras autonómica, comenzamos a 
“escalar” la ladera de un monte, desde 
donde se divisaban unas vistas impre-
sionantes del embalse, y Sierra Espuña 
al fondo. 

Este tramo reconozco que fue “durillo”, 
donde hubo que tirar de cuerda para 
subir a mas de uno, pero al final, con 
ayuda o sin ella, se llegó a la cumbre y 
a partir de ahí hasta Fuente Caputa fue 
un paseo delicioso.

El entorno es de vegetación no muy 
densa, formada por pino y matorral, 

con un camino en condiciones muy 
aceptable.

La llegada a Fuente Caputa es espec-
tacular, teniendo que ir por la misma 
Rambla Perea, hasta alcanzar el para-
je, una poza artificial en la Rambla que 
crea una especie de piscina en un en-
torno maravilloso.

Os expongo a continuación una de las 
múltiples reseñas que se pueden en-
contrar en Internet sobre Fuente Capu-
ta.

Y con esta son 28, las excursiones que hemos organizado ¡Y las que nos quedan !
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GRUPO SENDERISTAS
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“Ubicado en un paraje singular, los ya-
cimientos romanos están localizados 
en las proximidades de Fuente Caputa, 
una zona húmeda en las proximidades 
del Embalse de la Cierva recorrida por 
un manantial que alimenta a la Rambla 
Perea y que llega hasta el río Mula. En su 
recorrido, entre las estribaciones monta-
ñosas de Loma de Herrero y Cejo Cortado, 
donde se localiza un abrigo con pinturas 
rupestres, forma pequeñas cascadas y 
crea pozas de agua, en un entorno natu-
ral muy atractivo paisajísticamente. Son 
precisamente las fuentes de agua las que 
han dado nombre ha este paraje, pues 
Caputa deriva probablemente del latín 
caput, recogida, almacenamiento.
En este pequeño oasis, junto a la Sierra de 
Ricote y a poco más de 10 kilómetros de 
Mula, se conservan dos yacimientos ro-
manos, relacionados con el uso del agua, 
que documentan un importante pobla-
miento de esta zona durante el Imperio 
Romano. La visita a los yacimientos, los 
restos de un complejo termal y una pre-
sa, se puede completar con una excursión 
junto al manantial de Fuente Caputa y 
hasta el abrigo de Cejo Cortado, que con-
serva pinturas rupestres pertenecientes al 
arte naturalista levantino.
 El recorrido por Fuente Caputa es uno de 
los mejores ejemplos, junto con la Solana 
de la Pedrera en Jumilla, de senderismo 
en el que se conjuga el disfrute de un rico 
entorno natural con la contemplación 
del patrimonio arqueológico.

GRUPO SENDERISTAS
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Después de contemplar y disfrutar de 
semejante paraje, volvimos hacia la 
presa de La Cierva. Al final, como co-
mentaba al principio, tuvimos la ruta 
mas variada de las realizadas hasta 
ahora, no sólo por el paisaje sino por el 
propio sendero. Tuvimos, “caminicos de 
cabras….”, pistas de zahorra, “caminicos 
con algunas piedrecicas…..”, pistas as-
faltadas, la propia Rambla de Pera sor-
teando rocas. Tuvimos, terreno llano, 
ondulado y escarpado, cuesta arriba, 
cuesta abajo…..

En este punto debemos reconocer a los 
sufridos padres que llevaron a sus hij@s 
pequeños. Bravo por Marisol y su mari-
do. Si habéis superado esta, las superais 
todas. Antonio Sabater, tu ya nos tienes 
acostumbrados.

Terminamos a las 14,30 en la Venta de 
la Magdalena en Los Baños de Mula, 
para degustar su tradicional arroz con 
conejo.

Y, como siempre, regresamos satisfe-
chos del día de excursión, esperando a 
la siguiente.

 

GRUPO SENDERISTAS
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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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Finalizan los trabajos de redacción del 
Libro Blanco de la Construcción de la 
Región
En su elaboración han participado más 
de 20 entidades y colectivos relaciona-
dos con la industria de la edificación

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, informó hoy 
de que han finalizado los trabajos de 
redacción del Libro Blanco de la Cons-

trucción, con el que se fijarán las direc-
trices estratégicas a tener en cuenta 
en el desarrollo futuro del sector de la 
construcción en la Región de Murcia 
hasta el año 2025.

Bernabé presidió la reunión del grupo 
de Planeamiento Urbanístico, que, jun-
to a los equipos de trabajo de Vivienda, 
Obras Públicas y Calidad Constructiva, 
ha trabajo a lo largo de este año en 
la elaboración del Libro Blanco de la 
Construcción, que será presentado en 
breve.

Para la culminación del texto se han 
mantenido más de 40 reuniones entre 
los equipos técnicos de las direcciones 
generales de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda y de Carreteras 
con más de 20 asociaciones y entidades 
que constituyen las mesas de trabajo.

Algunos de los colectivos que partici-
pan en el Libro Blanco son los colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, de 
Arquitectos, de Ingenieros Agrónomos, 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas e Ingenieros Civiles, de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, además de 
la Asociación de Promotores Inmobi-
liarios, la Universidad Politécnica de 
Cartagena, la Universidad Católica, la 
Asociación de Profesionales de la Inter-
mediación Inmobiliaria y las asociacio-
nes agrarias Asaja, COAG y Fecoam.

Sus aportaciones y propuestas se han 
reflejado en el documento definitivo 
del Libro Blanco de la Construcción, 
que contará con unas 300 páginas que 
se repartirán en cuatro grandes capí-
tulos: Planeamiento Urbanístico, Vi-
vienda, Obras Públicas y Calidad Cons-
tructiva, al que se sumará un apartado 
específico dedicado a la accesibilidad, 
que se va a tratar en cada una de las 
áreas del ámbito constructivo.

De este modo, será un documento que, 
además de analizar los cambios socia-
les y económicos que han afectado a 
la sociedad, establecerá la hoja de ruta 
del sector de la construcción en la Co-
munidad entre los años 2015 y 2025 
para saber hacia dónde se deben dirigir 
las actuaciones en este sentido.

Fuente: murcia.com

Finalizan los trabajos de redacción del
Libro Blanco de la Construcción de la Región

NOTICIAS DESTACADAS
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El texto contará con 
los capítulos de Pla-
neamiento, Vivienda, 
Obras Públicas y Ca-
lidad Constructiva, a 
los que se sumará un 
apartado específico 
dedicado a la accesi-
bilidad universal
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Día a día las necesidades de forma-
ción son más importantes y ya no 
basta con haberse formado en una 
determinada profesión, también es 
esencial actualizar y profundizar en 
los conocimientos adquiridos de for-
ma continuada.

Se entiende como formación continua, 
aquellas actividades y programas de 
aprendizaje teórico y práctico que se 
realizan después de la fase de educa-
ción obligatoria. 

Claramente esta educación tiene como 
objetivo el perfeccionamiento y desa-
rrollo de prácticas relacionadas con la 
profesión; de manera que no se esta-
blece un límite de edad.

La constante actualización y profundi-
zación de los conocimientos es funda-
mental. Mantenerse al día y conocer los 
cambios es vital tanto a nivel profesio-
nal/personal como a nivel empresarial. 
Esto requiere que mantengamos un 
proceso de formación continuo que 

permita estar a la vanguardia de las de-
mandas del entorno. Las constantes in-
vestigaciones, innovaciones y cambios 
legales, exigen mantenerse al tanto de 
cada variación que se produzca. Esto lo 
podemos conseguir mediante la forma-
ción continua y es una de las misiones 
de nuestro Colegio.

Es notable la evolución que la Forma-
ción Continua ha venido experimen-
tando en España en los últimos años, 
sin embargo, curiosamente, estamos 
muy lejos de considerar este aspecto 
como algo fundamental para la evo-
lución de nuestras empresas. La rutina 
diaria, el cumplimiento de objetivos 
económicos y la teórica “falta de tiem-
po” nos lleva a dejar en último plano 
algo tan importante como es el recicla-
je del conocimiento.

Debemos tener en cuenta que la forma-
ción no es una pérdida de tiempo, o un 
gasto para nuestra empresa, sino todo 
lo contrario, es una inversión a largo 
plazo. Además hay que tener en cuen-

ta que la formación por un lado aporta 
un mayor valor a nuestra empresa y por 
otro vamos a aumentar notablemente 
nuestro enriquecimiento intelectual y 
personal. 

Posibles beneficios asociados a la 
formación:

- Favorece la igualdad de oportu-
nidades y la promoción personal y 
profesional. 
- Permite al trabajador prepararse 
para la toma de decisiones y para 
la solución de problemas.
- Nos permite lograr metas indivi-
duales. 
- Eleva nuestro nivel de satisfac-
ción. 
- Ayuda a la integración a nivel so-
cial y empresarial. 

Gestión de bonificación 
Cada año el Fondo Social Europeo otor-
ga financiación para la formación conti-
nua de los empleados de todas las em-
presas con fines de lucro. Estas deben 
tener al menos un centro de trabajo en 

Formación de la Demarcación
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España y cotizar en el régimen general 
de la seguridad social por formación 
profesional. Esta ayuda es administrada 
por la Fundación Tripartita y se materia-
liza a través de deducciones en los pa-
gos a la Seguridad Social. 

Como sabéis hemos llegado a un con-
venio con la empresa EducaTraining 
Murcia por dos motivos, el primero es 
la indudable calidad de su sistema de 
formación y el segundo que es una “En-
tidad Organizadora” ante la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Em-
pleo, lo que le autoriza la gestión de las 
bonificaciones de formación para nues-
tros colegiados y empresas. 

Además EducaTraining Murcia no sólo 
se centra en la calidad de la formación 
y de tener a los mejores expertos en la 
materia a impartir sino también en la 
calidad de sus servicios asociados. Tra-
bajando mano a mano con la Demarca-

ción de Murcia del Colegio gestiona la 
tramitación con la Fundación Tripartita 
de aquellas empresas que desean be-
neficiarse y da difusión a nuestros cur-
sos utilizando sus múltiples medios de 
difusión. Independientemente de esto 
con ella realizamos encuestas online 
para conocer las demandas de forma-
ción de nuestros colegiados, elabora-
mos estadísticas sobre la calidad de 
nuestros cursos, etc.. Nuestra intención 
es alcanzar el mayor grado de satisfac-
ción posible de los compañeros, dando 
un servicio integral de formación con el 
propósito de conseguir esos beneficios 
antes mencionados.

Algunos resultados estadísticos rele-
vantes de las encuestas efectuadas en-
tre nuestros colegiados:

FORMACIONES NO ESPECÍFICAS 
DESTACADAS:
Destacan por encima de las demás las 

formaciones de idiomas, gestión de 
equipos y motivación de equipos

FORMACIONES ESPECÍFICAS DESTA-
CADAS:
Destacan por encima de las demás las 
herramientas informáticas de trabajo, 
finanzas y fiscalidad, tramitaciones am-
bientales y análisis de proyectos .

RESUMEN DE CALIDAD DE UNA FOR-
MACIÓN:
Se realiza un estudio estadístico por-
menorizado de las encuestas de calidad 
en el que se tratan todos los aspectos 
a considerar del curso como organiza-
ción, contenidos, metodología, dura-
ción, etc. Este análisis tiene como ob-
jetivo ver los puntos débiles que nos 
permitan mejorar las siguientes edi-
ciones. Hemos obtenido una media de 
4,2 puntos sobre 5 posibles entre todas 
las formaciones realizadas en este año 
2015. 

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Últimamente se están realizando nu-
merosas consultas relativas a la obliga-
toriedad de colegiación por parte de 
nuevos titulados para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

La profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos es una profesión re-
gulada, esto es, requiere cursar unos 
determinados estudios cuya supera-
ción habilitan para su ejercicio.

La legislación vigente conforma la pro-
fesión de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, como profesión regulada 
cuyo ejercicio requiere estar en pose-
sión del correspondiente título oficial 
de Master obtenido, en este caso, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
15.4 del Real Decreto 1393/2007, con-
forme a las condiciones establecidas 
en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 26 de diciembre de 2008, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado de 29 de 
enero de 2009.

La Orden CIN/309/2009, establece los 
requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que ha-
biliten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Los planes de estudios condu-
centes a la obtención de los títulos de 
Máster deberán cumplir, además de lo 
previsto en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los requisitos 

respecto a los apartados del Anexo I del 
mencionado Real Decreto que se seña-
lan en el Anexo de dicha Orden.

En cuanto a la obligatoriedad de cole-
giación para el ejercicio de la profesión, 
la Ley 25/2009 de modificación de di-
versas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, establece en 
su modificación de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les, en su artículo 3.2., que será requi-
sito indispensable para el ejercicio de 
las profesiones hallarse incorporado al 
Colegio Profesional correspondiente 
cuando así lo establezca una ley estatal. 

Y en su Disposición Transitoria cuarta 
establece que en el plazo máximo de 
doce meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Gobierno, previa con-
sulta a las Comunidades Autónomas, 
remitirá a las Cortes Generales un Pro-
yecto de Ley que determine las profe-
siones para cuyo ejercicio es obligatoria 
la colegiación. (Ley que a día de hoy no 
ha sido publicada) Por tanto, hasta la 
entrada en vigor de la mencionada Ley 
se mantendrán las obligaciones de co-
legiación vigentes. 

En este orden de cosas, los Estatutos 
del Colegio, aprobados por el Real De-
creto 1271/2003, dictado al amparo 
de la Ley de Colegios Profesionales de 
1974 antes de su reforma, establece en 
su artículo 11,  que:  “Será requisito in-
dispensable para el ejercicio de la pro-

fesión de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos la incorporación al Colegio 
como Colegiado”.

Por otra parte, también el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado so-
bre la materia y más concretamente 
sobre la obligación de colegiación de 
los empleados y funcionarios públicos, 
así, en la reciente sentencia dictada en 
la cuestión de inconstitucionalidad nú-
mero 3215-2015, promovida por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
León, en cuanto a la inexigibilidad de 
la colegiación a los profesionales que 
prestan servicios para la Administra-
ción pública, y haciéndose eco de an-
teriores resoluciones, concluye que no 
cabe tal excepción en nuestro ordena-
miento jurídico.

Todo ello nos lleva a afirmar que para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos en Espa-
ña (incluida la función pública), son re-
quisitos indispensables: El título acadé-
mico de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, o de Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, y la cole-
giación en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

Fernando Márquez Díez
Abogado
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

01.12.2015 Presentación Libro de Manuel Buitrago M.Jódar y E. Estrella Aula Cultura Cajamurcia

03.12.2015 Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

03.12.2015 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

03.12.2015
Reunión Junta Directiva Mesa Técnica de la Seguridad en 
la Construcción Antonio Sabater Colegio de Aparejadores

10.12.2015 Ingeniero de Caminos del Año 2015 Pedro Vindel Salón Actos Demarcación

11.12.2015 Cena Navidad Colegiados Hotel Agalia

15.12.2015 Convocatoria 4ª Sesión Libro Blanco de la          
Construcción-Grupo de trabajo Vivienda

Moises Lázaro Consejería de Fomento

15.12.2015 Reunión Secretarios Emilio Estrella  Sede Nacional

17.12.2015
Libro Blanco de la Construcción.                                            
Mesa de trabajo de Calidad Constructiva J.Manuel Somalo Consejería de Fomento

17.12.2015 Reunión Consejo Social de Murcia Gerardo Cruz Ayuntamiento Murcia

18.12.2015 Reunión con el Rector de la UPCT Manuel Jódar Rectorado Cartagena

21.12.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

21.12.2015 Entrega de Diplomas de La V Edición del Speed Up Emilio Estrella INFO

Beatriz Ruiz Orzaez   Nº 32.927
Mª Dolores Izquierdo Guillen  Nº 32.948
David Carrasco Torres  Nº 32989
Cristina Lucas Dato   Nº 33028
Francisco Lucas Martínez  Nº 33029
Pedro Arenas Jiménez  Nº 33030
Alejandro Mateo Hernández Díaz Nº 33031
Juan Abenza Barquero  Nº 33033
Félix Miguel Marín Gómez  Nº 33036

Nuevos colegiados

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Noviembre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Noviembre

Proyectos 83 6 122 5

Urbanismo 8 1 11 0

Dirección O. 49 5 70 9

Seg. y salud 24 3 31 4

Varios 71 5 86 8

SUMA 235 20 320 263

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

10 7 8 16 11 6 1 4
16 8 12 5 14 15 2 3

1 2 8 6
2 4 13 3 1 16 12 14
9 6 12 14 8 5 3 10

13 16 1 7
1 16 2 6 9 11 13 8

4 15 13 9 12 10 6 5
8 12 10 5 9 16 4 7

13 1 3 16 5 4 12 2
15 1 12 5

7 5 9 15 3 14 8 13
11 2 10 8 7 6 9 1

16 5 13 4
4 14 15 2 1 3 5 7

15 9 11 7 14 2 3 6
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