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Entrevista con
el Alcalde de Murcia
El 17 de Julio, el Decano Manuel Jódar junto a varios miembros de la Junta Rectora y el Secretario de la Demarcación,
mantuvieron una reunión con el Alcalde de Murcia, D. José
Ballesta y parte de su equipo, continuando la ronda de visitas
institucionales a los ayuntamientos de la Región, que la Junta
Rectora está realizando en este nuevo mandato.
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IV edición del Foro Global de Ingeniería y
Obra Pública
En el IV Foro Global de Ingeniería y
Obra Pública, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos junto a la
Fundación Caminos y en colaboración
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los días 25 y 26 de junio
en el Palacio de La Magdalena de Santander, se debatió sobre la proyección
de aquellos sectores estratégicos en los
que intervienen de manera decisiva los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Con la celebración de este Foro, el Colegio quiere conseguir que esta iniciativa
alcance los objetivos más ambiciosos, a
través de un debate abierto y profundo, sobre el alcance y proyección de
aquellos sectores estratégicos en los
que intervienen de manera decisiva los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Solo así es posible impulsar el modelo económico y social más avanzado,
especialmente ante los retos que tiene
planteados nuestro país y el entorno
europeo. Se trata de poner de manifiesto la importancia decisiva que para
la consecución de ciudades habitables

e infraestructuras inteligentes tiene la
actividad que, en tantos ámbitos decisivos, desarrollan los ingenieros de
Caminos, un punto de partida a partir
del cual analizar el trabajo que realizan
estos profesionales y las empresas españolas de ingeniería y obra pública en
un asunto de tanto calado social como
es el medioambiental.

Internacionalización e innovación. Son
los aspectos que, según el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, debe fomentar España para mantener su crecimiento en sectores como la
construcción o la ingeniería. Ámbitos
donde ya ostenta una posición de «liderazgo» a nivel internacional.
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El vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
José Polimón, destacó durante su intervención la «excelencia» de la ingeniería civil española, para luego señalar
la necesidad de que la Administración
fomente «políticas concretas» que impulsen la innovación. Medidas que
deberían complementarse con «la implicación del sector privado y un marco
legal que facilite las cosas y un contexto educativo que prepare a las personas
para emprender e innovar».
Se trata de una tarea urgente para el
Colegio. Polimón destacó que a partir
de 2030 «uno de cada tres empleos estará automatizado», por lo que España
debe actuar rápido para mantener el
«nivel de excelencia» mostrado hasta el
momento en el ámbito de la ingeniería
civil.
Por parte de la Demarcación de Murcia
asistieron al Foro el Decano Manuel Jódar y el Vicedecano, Mario Urrea.
Más información:
https://www.youtube.com/
watch?v=QDHIy32bvko
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Entrevista con el Alcalde de Murcia
El 17 de Julio, el Decano Manuel Jódar
junto a varios miembros de la Junta Rectora y el Secretario de la Demarcación,
mantuvieron una reunión con el Alcalde de Murcia, D. José Ballesta y parte
de su equipo, continuando la ronda de
visitas institucionales a los ayuntamientos de la Región, que la Junta Rectora
está realizando en este nuevo mandato
para conocer de primera mano los proyectos del Ayuntamiento en materia de
urbanismo, infraestructuras, transporte, medio ambiente y sostenibilidad, y
para ofrecer la colaboración de nuestro
colectivo en todo aquello que se le requiera.
El Colegio se interesó durante la conversación por el grado de ejecución de
la Estrategia Murcia 2020, en cuanto a
temas como el proyecto “Murcia “Río”,
los aparcamientos disuasorios, el Plan
de Accesibilidad Universal, o los carriles bici por los que el Ayuntamiento
de Murcia ha realizado una importante
apuesta.

la Ciudad, así en el área de las ciudades
inteligentes, las inversiones previstas
para el impulso de la estrategia “Smart
City”.

Se trató el tema del AVE y las obras realizadas y pendientes para su llegada a

Por último, el Decano puso de manifiesto, el interés que desde la Demar-

cación se tiene en la puesta en marcha
del curso sobre Ingeniería de Gestión
Municipal, que está montando con la
Federación de Municipios de la Región
de Murcia, a lo que D. José Ballesta Germán se mostró altamente receptivo.
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Visita al Ayuntamiento de Alcantarilla
Enmarcada dentro de la ronda de visitas institucionales
a los ayuntamientos de la Región, que la Junta Rectora de
la Demarcación está realizando en este nuevo mandato, el
pasado 4 de julio, el Decano y el Secretario acudieron a una
entrevista con el Alcalde de Alcantarilla, D. Joaquín Buendía
y su equipo para conocer de primera mano los proyectos del
Ayuntamiento en materia de urbanismo, infraestructuras,
transporte, medio ambiente y sostenibilidad, y para ofrecer
la colaboración de nuestro colectivo en todo aquello que se
le requiera.
Durante la conversación se trato el tema del AVE y los proyectos pendientes de desarrollar para su paso por el municipio, así como de la importante apuesta municipal por la implantación y desarrollo de una plataforma de Smart City en
el municipio de Alcantarilla, y que ha contado con el apoyo
del Colegio.
También trataron el tema de los ingenieros de caminos como
pieza fundamental en el organigrama laboral de los municipios, y de la necesidad de su incorporación a las oficinas
técnicas dada la gran variedad de competencias que nuestros colegiados tienen en las materias antes citadas. Respecto a ello, el Decano le manifestó el interés que desde la Demarcación se tiene en la puesta en marcha del curso sobre
Ingeniería de Gestión Municipal que está montando con la
Federación de Municipios de la Región de Murcia, a lo que D.
Joaquín Buendía se mostró altamente receptivo.
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Toma de posesión del Delegado del Gobierno
en la Región de Murcia
El 19 de junio tuvo lugar la toma de posesión de Diego Conesa como nuevo
delegado del Gobierno en la Región,
en sustitución de Francisco Bernabé.
En su discurso apostó por la mejora del
tren de Cercanías y la recuperación del
Mar Menor, cuyo deterioro, según dijo,
«constituye un desastre ecológico de
enormes dimensiones ante el que no
podemos permanecer impasibles».
En cuanto a las Cercanías dijo que es «la
última en la que falta por actuar en el
país, la que utilizan el 95 por ciento de
la población en la Región y que merece
una actuación y una planificación para
los próximos años y será una apuesta
fundamental que impulsaremos a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras».
Indicó que la primera tarea serán los
compromisos adquiridos, entre ellos
rebajar tensiones, en clara alusión a la
presencia policial en Santiago el Mayor
por las obras del AVE. En este sentido,
indicó que la policía «ya se va retirando
gradualmente de las vías con normalidad y en coordinación».
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, deseó suerte a Conesa
porque «su suerte va a ser la de la Región. Tiene muchos proyectos encima
de la mesa», recordó, al tiempo que
apuntó que, entre otras obras, deberá
concluir las obras del AVE.
Al acto celebrado en la sala del Paraninfo de la Universidad de Murcia, asistieron entre otros, la presidenta de la

Asamblea Regional, Rosa Peñalver; los
rectores de la UMU y de la UPCT, José
Luján, Alejandro Díaz; el coronel de la
Quinta Zona de la Guardia Civil, Jesús
Arribas; el alcalde de Murcia, José Ba-

llesta, y el presidente de FECOAM, Santiago Martínez. Por parte de nuestra
Demarcación acudió el Decano.
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Acto institucional con motivo del
Día de la Región de Murcia
El Presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras, presidió el
pasado 9 de junio en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla el acto
conmemorativo del 36 aniversario de la
aprobación del Estatuto de Autonomía
de la Región.
En su discurso aludió a que la igualdad
entre comunidades “es innegociable”.
Al respecto, indicó que “en la Región de
Murcia esa igualdad pasa por una justa
financiación, por no poner freno a las
infraestructuras ya comprometidas y
por una política solidaria en la gestión
del agua”. En este último punto, indicó
que ese pacto “nos refrendará como
una sociedad solidaria, justa y equitativa”, y recordó que en la Región “ya hemos dado el primer paso”, en referencia
a la firma del Pacto Regional del Agua,
“que deberá ser la base para esa solución definitiva”.
También se refirió el presidente al cambio que se ha producido en el Gobierno de España y señaló que “tenemos la
mano tendida desde el minuto uno al

nuevo Gobierno”. Aseguró que “ofrecemos lealtad para avanzar, y exigimos,
esperamos y merecemos respuestas a
cuestiones imprescindibles para el devenir de nuestra comunidad como son
el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica”.
De todos los galardonados, López Miras

alabó su “trabajo y sacrificio, gracias al
cual la Región es hoy sinónimo de futuro y de modernidad” y “muestra del
enorme potencial con que contamos
para seguir avanzando juntos”. En su
opinión, “todos ellos son una muestra
excelente de lo que hoy es la Región de
Murcia”. Al acto asistió el Decano en representación de la Demarcación.
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Concurso de ideas para el nuevo mirador
en la Gola de Marchamalo
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, con la presencia de nuestros Decano y Secretario,
en representación de la Demarcación,
presentó en el marco del proyecto regional ‘La Manga 365’, un concurso de
ideas destinado a recopilar las mejores
propuestas para la realización de un
mirador con vistas al Mar Mediterráneo
en la Gola de Marchamalo, en La Manga
del Mar Menor, con el fin de fomentar
el turismo respetuoso de este entorno
natural, la accesibilidad y la seguridad
para los vecinos y visitantes, y que podrá suponer una inversión de 200.000
euros.
El concurso va dirigido a los ingenieros de caminos y a los arquitectos. El
ganador obtendrá 24.000 euros para
redactar el proyecto y dirigir la obra,
que abarcará una superficie total de
750 metros cuadrados y podrá alcanzar
una inversión de 200.000 euros, que serán financiados por la Comunidad y la
Unión Europea.
El ganador será elegido por un jurado
compuesto por representantes del Co-

legio Oficial de Ingenieros de Caminos;
el Colegio Oficial de Arquitectos; la Universidad Politécnica de Cartagena; la
Universidad Católica San Antonio; los
ayuntamientos de Cartagena y de San
Javier; La Manga Consorcio; la Demarcación de Costas del Estado y la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos, a través del servicio regional

de Costas.
El jurado podrá emitir su fallo el 30 de
septiembre, de manera que la ejecución de las obras se realice a partir del
último trimestre del año, para no causar
molestias a los vecinos y turistas que visitan la zona.

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros
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Monográfico sobre infraestructuras
en la Asamblea Regional
El 21 de junio se celebró en la Asamblea
Regional, en Cartagena, un debate monográfico sobre infraestructuras a petición del Grupo Socialista. Acudió en representación de la Demarcación, Mario
Urrea, nuestro Vicedecano.
El consejero de Fomento, Patricio Valverde, anunció en su comparecencia
que exigirá al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con todos los
compromisos adquiridos por el Estado
en la Región en materia de transporte
ferroviario y de carreteras, valorados en
más de tres mil millones de euros. En su
intervención, Valverde realizó un repaso a esas infraestructuras, con especial
atención al proyecto para la llegada del
AVE a la ciudad de Murcia a partir del
próximo 31 de agosto en fase de pruebas y por una vía provisional, mientras
se realizan las obras del soterramiento.
Valverde reclamó a la nueva administración socialista que las «infraestructuras no se demoren, porque no entienden de partido, no tienen color político
y son prósperas para todos».
En la réplica del Grupo Socialista, Alfonso Martínez Baños aseguró que la
prioridad son los trenes de Cercanías

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde,
durante su intervención en el debate
«y no el AVE» porque solo 58.000 personas toman trenes de alta velocidad
cada día en España frente al 1,1 millones de usuarios de los trenes de corta
distancia. En cualquier caso, aseguró
que el nuevo delegado del Gobierno
en Murcia, Diego Conesa, ya está tra-

bajando con el Ministerio de Fomento
para agilizar las obras de soterramiento de las vías del AVE en Murcia. «Está
escuchando, buscando soluciones para
que sea una realidad lo antes posible.
No hay que paralizar, sino agilizar», dijo
Martínez Baños.
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Junta de Decanos
tras las elecciones territoriales de 2018

El pasado 21 de junio se celebró en la Sede Nacional la reunión mensual de la Junta de Decanos, con la asistencia del Presidente del Colegio, Juan Santamera, el Vicepresidente, José Polimón y el Secretario General, Javier Díez Roncero.
Luis Moral Ordóñez			
José Javier Mozota Bernad		
José Manuel Llavona Fernández		
Juan Antonio Esteban Rodríguez		
Ezequiel San Emeterio Huidobro		
Víctor Cuellar Ruiz				
María González Corral			
Oriol Altisench Barbeito			
Federico Bonet Zapater				
José Manuel Blanco Segarra		
Enrique Urcola Fernández Miranda
Julio Rodríguez Márquez		
Miguel García Manzanos		
M. Dolores Ortiz Sánchez		
Manuel Jódar Casanova			
Joaquín Salanueva Etayo		
José Luis Tesán Alonso			
Emilio José Grande de Azpeitia			

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Valencia
Extremadura
Galicia
Las Palmas
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Santa Cruz de Tenerife

Presentación del Plan de Ejecución
de Infraestructuras Sostenibles. PEIS-Mar Menor
El pasado 20 de junio el consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Miguel Ángel del Amor, junto al director general del Agua, nuestro compañero Sebastián Delgado, presentaron
las 21 medidas recogidas en el docu-

mento ‘Análisis de Soluciones para el
objetivo vertido cero al Mar Menor del
Campo de Cartagena’, para conseguir
la compatibilidad de todos los sectores implicados. El documento ha sido
elaborado por la Dirección General del

Agua, junto con la Dirección General de
Medio Ambiente y Mar Menor.
Organizaciones agrarias, comunidades
de regantes, ayuntamientos, universidades, colectivos ecologistas y colegios
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profesionales conocieron de primera
mano las actuaciones contempladas
en el documento. Durante su elaboración, la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca ha contado con los
agentes implicados para enriquecerlo
y, a través de reuniones periódicas, elaborar el Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles (PEIS-Mar Menor).
Nuestro Colegio ha atendido a todas
las consultas realizadas desde la Consejería, participando en la elaboración del
documento.
A la presentación acudió en representación de la Demarcación, el vocal de la
Junta Rectora, Salvador García-Ayllón
Veintimilla.

III Jornadas de Participación Vecinal
El 12 de julio, en la Sala de Columnas
del Palacio Almudí, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ofreció un balance
de su gestión de Gobierno al frente del
Ayuntamiento de Murcia al que asistieron numerosos vecinos y representantes de la sociedad civil del municipio,
en el que informó que “Murcia se sitúa
a la cabeza en el cumplimiento de los
objetivos de su Estrategia de Ciudad
en todo el ámbito español” y manifestó

que “vamos a seguir trabajando con pasión por el futuro porque nos mueve el
sano orgullo de ser murcianos” y añadió
que “nuestro próximo objetivo es que
Murcia acceda a los fondos de reserva
de eficacia, para traer nuevas inversiones y proyectos al municipio”.
Dentro de las III Jornadas de Participación Vecinal, José Ballesta explicó que
“la ejecución de la Estrategia Murcia

2020 -que fue aprobada por el Consejo
Social hace ahora dos años y obtuvo el
refrendo de la Unión Europea a través
de los fondos FEDER con 17 millones de
euros-, supera el 80%”.
A la cita acudió en representación de
la Demarcación, el Secretario Alfredo
Salar.
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Homenaje a Emilio Estrella Sevilla
en la Escuela de Caminos de la UPCT
Juan José Jorquera Lucerga
Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos

El pasado 4 de mayo, durante el acto de graduación de la
VII promoción de Ingenieros Civiles y la V promoción de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tuvo lugar un acto
de homenaje al Profesor Emilio Estrella Sevilla, con motivo
de su jubilación como Profesor Asociado de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

sobre todo a sus profundos conocimientos sobre la materia,
especialmente sobre el mundo antiguo, el urbanismo musulmán y la historia de la ciudad de Murcia. Así que no es de
extrañar, a decir de los alumnos, que las clases se le escoraran
a veces hacia las incontables anécdotas que conoce, y que
hacían que el tiempo pasara demasiado deprisa.

La vinculación del Profesor Estrella con el Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es anterior
a la propia existencia del mismo, pues fue uno de los cuatro ingenieros designados por la demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos (cuyo decano era entonces Juan Guillamón) para formar parte de la comisión que
habría de implantar la titulación en la UPCT. Su trabajo en
esta comisión fue, como el de todos los miembros, intenso
y desinteresado, y muy probablemente, la asignatura de “Legislación y Normativa en la Ingenería Civil” deba su presencia
en el plan de estudios a sus sugerencias, consciente de su
importancia para el correcto ejercicio profesional.

Encontró además tiempo para fletar cada año un autobús y
llevarse a todos los alumnos a pasear por el centro de Murcia; para editar un par de cuadernos de arte recopilando los
mejores trabajos de los alumnos; para dejarse convencer todos los años para participar en los cursos de verano; o para
dirigir trabajos de fin de máster en los que siempre aportó
una visión rigurosa que iba más allá de lo meramente técnico.

Posteriormente, una vez implantada la titulación, el Profesor
Estrella se hizo cargo, además de la ya mencionada Legislación, de la asignatura “Historia, Arte y Estética de la Ingeniería Civil”, que siempre resultó ser una de las asignaturas favoritas de los alumnos del máster, mérito que puede atribuirse
en gran medida a sus cualidades como ameno orador, pero

Además, envolvió toda su actividad docente en un trato
siempre amable para todos los que tuvimos la oportunidad
de conocerle y tratarle. Sin duda, el profesor Estrella deja una
profunda huella en esta Escuela. Sirva este merecido homenaje como una pequeña muestra de agradecimiento por su
excelente servicio a toda la comunidad universitaria.
La Dirección de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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La CNMC emite un informe sobre la reforma del Código Ético y
Deontológico del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
La CNMC valora positivamente la importancia que se ha dado a la competencia en la prestación de los servicios por los
profesionales de la Ingeniería.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido un informe sobre el Proyecto de Código
Ético y Deontológico del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP), solicitado por dicha institución
(IPN/CNMC/039/18).
El nuevo Código Ético pone el acento en los valores éticos e
introduce un catálogo más amplio de obligaciones vinculadas con la función social que se atribuye al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos.
La CNMC valora positivamente que se hayan reforzado en el
Código los principios éticos, que redundarán en un servicio
de más calidad para los destinatarios finales de los servicios
de ingeniería. No obstante, la CNMC recomienda reconsiderar algunos aspectos del proyecto, entre otros:
•

Deben evitarse aquellas previsiones del Código que
restringen el acceso a las actividades profesionales de
los ingenieros de caminos, canales y puertos, como: la
calificación de determinadas funciones como “propias”
de estos ingenieros (pues dicho calificativo supone que
no pueden ser realizadas por otros profesionales), las
incompatibilidades entre socios de sociedades profesionales (que ya vienen reguladas en su normativa específica) o la obligación de comunicar al Colegio la inscripción
registral de las sociedades profesionales (que supone
una carga innecesaria porque la ley dice que debe ser
automática). Estas previsiones se encuentran reguladas

•

•

•

en sus normas específicas y no deben ser objeto de reinterpretación por el Colegio.
Debe reconsiderarse la obligación del colegiado de comunicar el domicilio como parte de sus obligaciones
deontológicas, ya que desincentiva la movilidad geográfica.
Deben reconsiderarse algunas previsiones del Código
que limitan la libertad de fijación de honorarios o de
promoción de los servicios de los ingenieros, como: la
definición de “competencia desleal”, que no coincide con
la regulada en su normativa específica, las directrices
para el establecimiento de honorarios en licitaciones públicas, la prohibición de pagos en especie, o los elementos orientativos para el establecimiento de honorarios.
Es recomendable incrementar el compromiso de los ingenieros con el mantenimiento de la competencia en los
mercados, haciendo que formen parte de sus obligaciones deontológicas tanto el compromiso de no participar
en situaciones de colusión como el de comunicar a las
autoridades de competencia los indicios de colusión
que conozcan.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los
mercados y que garantiza y promueve una competencia
efectiva. Este informe se emite a solicitud del Colegio ya reseñado, en ejercicio de las competencias consultivas de la
CNMC en aplicación del artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Ingenieros de Caminos
Elena Pajares Llanes
Abogado. ICCP consorte

Cuando éramos pequeñas y comentábamos en casa las cualidades, pero sobre todo los defectos, de los chicos de nuestra edad, mi madre nos solía decir que ni que quisiéramos un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Lo decía con retintín, como el que se refiere a Ministro, o a Presidente.
Así que la primera referencia que yo tenía de los ICCPs era
ésa: no sabía muy bien a qué se dedicaban, lo único es que
por lo visto eran el colmo. Y un buen partido.
Ya más adelante, el hijo de no sé quien terminó “Caminos”
(para entonces ya llegábamos a saber que era ingeniero), y
en casa comentaban que desde los últimos cursos se lo rifaban en las empresas, que todos tenían trabajo antes de
terminar. Éste en particular empezó a ganar quinientas mil
pesetas, de las de entonces, nada más terminar la carrera, en
una constructora que poco menos que pujó por él, y se lo
quedó. Era una tipo Dragados o alguna así. De las grandes.
En la época de la carrera, los que hacían Caminos y los de
Teleco eran como seres de otra galaxia: nadie aguantaba más
horas de estudio de las que echaban ellos (y ellas). Quién me
iba a decir a mí, muchos años más tarde, que mi marido iba
a ser uno de ésos.
Recuerdo perfectamente cuando le conocí, por temas de trabajo. La anécdota ya os la he contado a más de uno, y no la
pongo por escrito ni loca, pero se puede resumir en que a su
juicio había un abismo entre ellos y la plebe intelectual que
representábamos el resto del equipo de trabajo (abogados,
biólogos, y ambientalistas). Lo cierto es que me reía de lo lin-

do con él, y aunque algo irritante, desde luego, listo era un
rato.
Entonces era la época del boom. El tiempo que dicen que
ha sido el equivalente a los felices años veinte, previos al desastre del 29. Además del boom inmobiliario, lo era también
de lo económico y social. Y claro, los camineros no iban a ser
menos: Si a todos los oficios les iba de fábula, imagínate a
éstos. En parte una justa recompensa a tantos años de durísimo estudio y trabajo. Y un reconocimiento a una labor no
sólo trascendente socialmente, sino perdurable en el tiempo. A ver qué sería de poblaciones aisladas sin autovías, o de
pueblos costeros sin escolleras o puertos...
Mi padre hablaba de él maravillas, y solía decir que él sólo
hecho de ser Ingeniero de Caminos constituía en sí mismo
un control de calidad difícilmente superable: al hecho incontestable y objetivo de haber conseguido superar cada una
de las asignaturas que comprendían la carrera, se unía el haber tenido la entereza y la fortaleza mental de llegar hasta
el final. Doy fe de todo ello en múltiples situaciones. Para mi
padre equivalía, en letras, a ser Registrador de la Propiedad.
Recuerdo también el día en que un amigo pasó por la oficina,
a contarnos asustado que había pasado por las oficinas de
fulano, perengano y mengano, y que todos ellos se habían
quedado sin trabajo. De la noche a la mañana. Despachos
grandísimos habían despedido a casi todo el personal, y lo
que se avecinaba era simplemente desolador. El célebre “que
Dios acoja nuestras almas” del Almirante Cervera en Cuba,
era lo más cercano a lo que pasaba por la cabeza de todos.
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En aquella época aterradora, rara era la semana que una
gran empresa no quebraba, o que un conocido no entraba
en concurso, algunos de ellos arrastrándonos a nosotros. Yo
trataba de explicarle a mi hermana la gravedad de la situación contándole que era el equivalente, por ejemplo para los
abogados, de que se cerraran los juzgados de forma indefinida, y hubiera que sobrevivir haciendo contratos de alquiler,
o asistiendo a juntas de vecinos, todo ello a precios ridículos
y con pago aplazado. Sencillamente insostenible. Estuvimos
pensando seriamente en emigrar: Las oportunidades en España se acababan, había histeria laboral colectiva, y considerábamos una estancia en el extranjero por un lado como
una oportunidad para aguantar el chaparrón; pero también
como una experiencia vital e irrepetible para nuestros hijos.
Aun recuerdo la cara de terror de mi suegra cuando vio que
el planteamiento iba en serio.
Sin embargo, a medida que explorábamos esas opciones,
íbamos viendo que era elegir entre luchar allí, o luchar aquí;
empezar de cero allí, o tratar de aguantar aquí.
Algo quedaba de aquella fortaleza mental que adornaba a
los camineros, y mira por donde, todo ese capital humano
fue aflorando. Aún queda mucho camino, valga la redundancia, aunque es verdad que lo peor ha pasado, pero desde
luego el hecho de que estamos resistiendo es una realidad.
Lo cierto es que como el buen Leonardo D’a Vinci (el primer
ingeniero) todos se han reinventado, o están en ello; ninguno ha tirado la toalla, -y eso que a más de uno le entran ganas-; todos han peleado por sus trabajos, y todo el que ha
podido, no ha echado la persiana, ¡Quién nos viera en estas
lides!
Así que, en este momento, si con lo que sé ahora me preguntas qué es para mí un Ingeniero de Caminos, te digo sin
dudar: Un superviviente.
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Los Ingenieros de Caminos y el deporte
(segunda parte)
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
En los primeros pasos del Club Deportivo Caminos se produjo un hecho relevante. Consistió en el nombramiento de su Presidente como Vocal Nacional de los Clubs Deportivos Universitarios de España, cargo que también recayó en el Presidente del
Club Deportivo Arquitectura. Ambos participaron en la audiencia de la Zarzuela.

En la imagen, el Presidente de Caminos (primero por la dcha) y el de Arquitectura (primero por la izq)
En la primera parte de este artículo ofrecimos una panorámica de los Ingenieros de Caminos que destacaron en diferentes disciplinas deportivas. Recogimos nombres de la primera etapa hasta la creación del Club Deportivo
Caminos.
También quisimos adelantar el historial de algunos deportistas de relevancia
internacional y ahora nos vamos a centrar en lo que fue la práctica deportiva
promovida por el Club Deportivo de la Escuela.
Han sido muchos los deportistas que pertenecieron al Club Deportivo Caminos desde su fundación y que han pasado a integrar el palmarés deportivo de
la Escuela de Caminos de Madrid.
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A continuación recogemos una muestra que no pretende ser exhaustiva.
FERNANDO FIGAREDO PÉREZ (promoción 1970)
Campeón de Castilla durante varios años con el equipo de Tenis del Real Madrid y el del C.T.Chamartín,
Finalista con el equipo de Asturias en los Juegos del Cantábrico de 1964.
Campeón con la Escuela de Caminos en 1971
Semifinalista del Campeonato de España de Clubs de Tenis en 1971, con el C.T.Chamartín.
Campeón de Asturias en 1975 en individual, dobles en 1964 y 1975, y mixtos en 1975.
Mejor deportista de Tenis de 1975 en Asturias.
JUAN DOMINGUEZ HOCKING (promoción 1971)
Campeón de España universitario 1970 en Tenis y dos veces subcampeón
Campeón Zona Centro de single, doble y mixto de 1ª categoría
Subcampeón de España junior en dobles
Campeón de España Amateur en Mixtos.
Campeón de España por equipos de Squash en tres años
En la foto recibiendo el Trofeo al alumno con la actuación más destacada del Curso 1969-1970

EQUIPO DE JUDOKAS AÑOS 70
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Este equipo consiguió muchos éxitos deportivos y aquí queda constancia de ello.
ENRIQUE CAVERO MONCANUT (promoción 1972)
Campeonato de Castilla 1968 en Judo: Medalla de Oro Peso Medio
Campeonato de España 1968 en Judo: Medalla de Plata Peso Medio
Campeonato de Castilla 1969: Medalla de Plata Peso Medio
Campeonatos Universitarios Madrid 1970. Medalla de Oro Peso Medio
Campeonatos Universitarios Madrid 1971. Medalla de Oro Peso Medio
JULIÁN GUTIÉRREZ DEL OLMO
Medalla de BRONCE en categoría LIGEROS en los XVIII Juegos Universitarios celebrados en Valencia en 1970
Medalla de PLATA en categoría LIGEROS en el campeonato de España universitario de 1971
FERNANDO MATUTE LÓPEZ (promoción 1975)
Medalla de Oro en Judo Peso SEMIMEDIOS en Campeonatos de España Universitarios de 1971
ALFONSO ROMERO (promoción 1980)
Medalla de BRONCE en categoría MEDIOS en Campeonatos de España Universitarios de 1971
Otra especialidad en la que destacó la Escuela fue la Esgrima

El grupo estaba liderado por el Maestro de Esgrima, recientemente fallecido
ANGEL MARTINEZ VASSALLO
XVIII Juegos Universitarios Nacionales celebrados en Valencia 1970
Medalla de plata en Florete
CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 1971
Medalla de Oro en Florete
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Veamos otras especialidades deportivas de aquellos años
FERNANDO DA CUNHA RIVAS (promoción 1971)
Medalla de BRONCE en Salto de Altura en los Campeonatos de España Universitarios de 1971
Medalla de PLATA en Salto de Altura en los Campeonatos de España Universitarios de 1972
JAIME ESPINÓS SOLÍS (Promoción 1974)
Campeón individual de Tenis de Mesa en los Campeonatos Universitarios de 1973
JOSÉ JOAQUIN ERVITI ANAUT (pasó a Ingeniería de Montes)
Medalla de bronce en triple salto en los Campeonatos de España Universitarios de 1971
Medalla de bronce en salto de longitud en los Campeonatos de España Universitarios de 1973
En el próximo Curso 2018-2019 se va a celebrar el cincuentenario de la creación del Club Deportivo Caminos. Para preparar
este acontecimiento, un grupo de deportistas veteranos convocó unas reuniones preparatorias desde 2013 que fueron muy
concurridas, como se ve en estas fotografías.
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El objetivo de esta iniciativa era investigar en la historia del deporte en la Escuela para sacar a la luz los datos dignos de mención.
Fruto de ello es esta selección de documentos que ofrecemos.
Con el incremento de matriculaciones de chicas en la Escuela, fue posible la creación de equipos femeninos.

El primer curso en que hubo matriculaciones femeninas en
la Escuela fue el 1969-1970. Con ese motivo, el Club Deportivo formó un equipo de baloncesto que hubo que reforzar
con alumnas de otros Centros debido a las pocas chicas que
había en la Escuela.

En 1970 se organizó un torneo de baloncesto entre Caminos
y varias Facultades. En la entrega de trofeos de fin de curso,
la presencia de las chicas participantes constituyó un hito de
cara al futuro.

En años posteriores se fue consolidando la sección de baloncesto femenino
En esta fotografía vemos el equipo de baloncesto de los años
80.
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El equipo de baloncesto masculino de los años 80 mantuvo un nivel de gran calidad. A la izquierda el equipo hasta 1984

En la foto está la formación habitual de la Liga 85-86

El Rugby ha sido un deporte con predominio en la Escuela
de Madrid desde que se restableció la sección en los años 70
con el equipo que aparece en la siguiente foto.

Con el transcurso de los años se adoptó la decisión de aunar esfuerzos entre la Escuela de Caminos y la de Telecomunicaciones y así se creó un equipo mixto llamado TECA, que se dio de alta como equipo federado para competir en la liga nacional.
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El equipo de atletismo siempre ha estado bien representado en las competiciones universitarias consiguiendo muchos triunfos, tanto individuales como de conjunto.

Aquí tenemos el grupo integrante de los años 80
Otro deporte destacado en la historia de la Escuela ha sido el Fútbol. Desde el triunfo en los Campeonatos Universitarios de
1967 en Zaragoza, no ha dejado de estar en primera línea. Aquí vemos el del año 1982 en el que figuraba el internacional
universitario Fernando Arboledas.
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En el Curso 1977-1978 se puso en marcha una experiencia nueva al convocarse el Torneo Intercaminos en el que competían,
en varios seportes los equipos de cada una de las Escuelas existentes. Cada Curso se encargaba una Escuela de organizar
dicho torneo.
En la foto vemos los equipos femeninos de baloncesto de las Escuelas de Madrid y Granada.

Equipo femenino de Baloncesto en el
Intercaminos de 1999

Otro paso más se dio con la celebración de un Campeonato Interescuelas europeo celebrado en Grenoble con la participación de Escuelas de varios países
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El deporte femenino fue aumentando en la Escuela de Madrid y en el año 2002 se constituyó la sección de Futbol-Sala, alcanzando grandes éxitos y aportando jugadoras a la selección nacional.

Equipo que compitió en el torneo “intercaminos” celebrado en Santander
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Llegados a este punto solo nos queda decir que a finales de 2017 se constituyó la Asociación de Deportistas Veteranos de la
Escuela de Madrid que pretende reunir a todos aquellos deportistas que han pasado por las diferentes secciones deportivas
del CDC. Esta Asociación desde un inicio no quiso ser corporativa y en la misma se integran deportistas que participaron con
los equipos de la Escuela, aunque no continuaran los estudios de Caminos. El nexo de unión para todos ha sido el deporte
practicado en la Escuela de Caminos de Madrid y las circunstancias posteriores no deben impedirlo.
La Asociación ha sido muy bien acogida por los más de 400 deportistas veteranos con los que se ha contactado. Para intercambiar información y compartir experiencias se ha creado un grupo en Google que permite actuar de forma interactiva de
una manera muy rápida y eficaz. Esta es su portada

Una de las iniciativas puestas en marcha por la Asociación es la edición de un libro con la historia del deporte en la Escuela de
Madrid. Otra iniciativa será la preparación de los actos de conmemoración del cincuentenario de este Club para el próximo
curso, pues es el Club pionero del Distrito Universitario de Madrid.
Espero que este repaso sobre el deporte en la Escuela de Caminos de Madrid a lo largo del tiempo, haya sido interesante para
el lector.
Cualquier sugerencia que se quiera hacer, en especial para aportar datos nuevos, se podrán tener en cuenta de cara a la edición del libro blanco del deporte que está en fase de edición. Para comunicarlos se puede utilizar la cuenta de la Asociación
veteranoscaminosmadrid@gmail.com
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA ALCANTARILLA-LORCA
Este trayecto, como el resto de líneas
férreas, no se libró de un proceso inicial
de papeleo y pleitos hasta llegar a la
concesión definitiva. E incluso durante
las obras no faltaron los sobresaltos.
El primero en conseguir una autorización, en 1858, fue Eduardo Alarcón
para el trayecto de Murcia a Lorca. Meses después se le autorizó a Fernando
Arteaga el estudio del tramo de Lorca
al puerto de San Juan de Águilas. Y un
año después a Alfonso Manuel Cano el
de Murcia a Almería. Ninguno de ellos
concretaría en un proyecto su pretensión. Tendrían que pasar más de quince
años para que alguien se interesara por
estas líneas. Fue en 1874 que coincidieron dos peticiones para construir la de
Lorca al puerto de San Juan de Águilas
que al final se le concedió a Francisco
de la Guardia; Miguel Cremades, que
fue el desechado, planteó un contencioso que, al final, lo perdió. Tampoco
el proyecto autorizado fue construido.
En marzo de 1876 se le concede a Pedro
Gómez Rubio la construcción y explotación de la línea de Murcia a Águilas por
Lorca. Según la legislación vigente sería
a perpetuidad y con libertad para fijar
las tarifas. El plazo para las obras fue
de tres años, pero dificultades financieras y, sobre todo, el fallecimiento del
titular llevaron a los herederos a pedir
prórroga. El Ministerio no accedió a la
prórroga pero sí a la rehabilitación de
la concesión para adaptarla a la nueva

legislación, en cuyo caso se perdía la
perpetuidad, que pasaba a 99 años, y la
libertad de fijar tarifas.
Por aquel entonces también se estaba
tramitando una solicitud de Domingo Sendra para la construcción de un
tranvía de Murcia a Lorca. Los tranvías
no tenían sentido para largos recorridos puesto que estaban limitados al
transporte de pasajeros; ni mercancías
ni ganado. A pesar de ello la petición
prospera y se constituye la sociedad
“Tranvía de Murcia a Lorca” que pasa
a ser la concesionaria. Ésta la transfiere al Banco de Castilla que, a su vez, la
transfiere a su filial ferroviaria Crédito
General de Ferrocarriles. Esta sociedad
estaba en la creencia que la concesión
de Gómez Rubio había caducado y al
enterarse que estaba en trámite de rehabilitación y que pasaban dificultades
económicas decidió abandonar el proyecto del tranvía y entró en negociaciones con los herederos de Gómez Rubio.
Posteriormente se tramitan nuevas peticiones para estudiar la línea MurciaGranada. Fue el caso, en 1880, de Mariano Vergara; en 1882, de Ferrocarriles
Andaluces; y, en 1884, de Edmundo
Sikes. Éste sí consiguió ultimar un proyecto y presentarlo para su adjudicación, previa subasta. Le fue concedida
su construcción y explotación con una
subvención del 25 % del presupuesto,
pero con un matiz curioso. Dado que
ya estaba en construcción el tramo
Murcia-Lorca sin subvención del Es-

tado, el 25 % concedido era sobre el
presupuesto del tramo Lorca-Granada.
Ante la posibilidad de que se pudiese
construir un tramo paralelo entre Murcia y Lorca, y dado lo absurdo de la situación, la sociedad Crédito General
de Ferrocarriles pidió que se anulase
ese tramo en la concesión. Su petición
no fue atendida en primera instancia
ni tampoco en el subsiguiente contencioso. La realidad es que Sikes no tenía
ningún interés en ese trayecto y, por lo
que después ocurrió, se puede pensar
que hubo negociaciones entre las dos
partes, al margen de la Administración.
Crédito General renunció al tramo Lorca-Águilas y la vía paralela entre Murcia
y Alcantarilla nunca se construyó. El
muñidor de este acuerdo bajo manga
pudo haber sido Roberto Robert como
más adelante se puede sospechar.

Roberto Robert
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Crédito General continuó con las obras no exentas de problemas. En primer lugar el financiero, debido a la crisis de los
años ochenta. El Banco de Castilla, propietario de la sociedad,
pasaba por dificultades económicas por lo que tuvo que acudir en su auxilio, con un préstamo, el Banco Hispano Colonial,
accionista, a su vez, del Banco de Castilla. No fue suficiente y
hubo que restringir gastos. Se empezó por el tramo MurciaAlcantarilla que ya estaba construido por MZA. Se llegó a un
acuerdo para utilizarlo previo pago de un peaje. Ni que decir
tiene que MZA, que tenía el mango de la sartén, no dejó de
freir a Crédito General con continuas subidas del peaje.

Foto: Diego Tárraga Vives
La nueva línea incluía una estación en Alcantarilla lo más cerca posible de la de MZA para facilitar los trasbordos. Para distinguirlas una se llamó Alcantarilla-Villa y la otra AlcantarillaCampoamor.

Foto: José Antonio Gómez
En el otro extremo de la línea, en Lorca, también hubo reajustes. De una parte, la sociedad solicitó, y obtuvo, la renuncia
y anulación del tramo Lorca-Águilas. De otra, la ubicación de
la “estación término” se decidió que fuese antes de cruzar el
río Guadalentín, para ahorrarse la construcción del puente.
Sería, por tanto, en el barrio de San Cristóbal, pero no fue
éste su nombre, que hubiese sido lo lógico; se le dio el de la
iglesia más cercana y así la hemos conocido como Lorca-San
Diego.
Llegada la hora de inaugurar la línea la empresa concesionaria manifiesta su deseo de prescindir de actos protocolarios y
suntuosos y destinar ese dinero a obras de beneficencia. Tan
altruista propuesta no podía ser rechazada, aunque los polí-

ticos no se resignan a quedarse sin foto y sin banquete. Y así
fue que Joaquín Fontes, murciano de pro, lorquino de querencia y, a la sazón, diputado por Almería organizó un acto
de hermanamiento que se celebró el 28 de marzo de 1884.
En el primer tren que salió de Lorca se desplazó a Murcia una
comisión de autoridades lorquinas que fue recibida por la
correspondiente comisión murciana. Después de los saludos
de rigor se dirigieron al casino de la capital donde estaba
preparada la comida que había costeado de su propio bolsillo el diputado Sr. Fontes. Fue a los postres que se iniciaron
los discursos y brindis. Nadie se quedó sin intervenir y todos
hicieron referencia, en el estilo cursi de la época, al acercamiento ferroviario entre las “ciudades del sol y de las flores”, y
de agradecer al Sr. Fontes su generosa invitación. Éste agradeció los cumplidos y rompió una lanza por la provincia que
representaba, deseando que muy pronto se prolongase la
línea hasta Almería, la provincia olvidada, y así poder sacar
sus productos más valiosos: el esparto y los minerales. A destacar la intervención de D. Mariano Pelegrín que, en nombre
de la Casa de Beneficencia de Lorca, ponía de manifiesto que
de la promesa de la compañía concesionaria todavía no se
había recibido ni una peseta. El Gobernador civil recogió el
guante y prometió que en pocos días quedaría solucionado
el problema.
De vuelta a la realidad del día a día hay que referirse a las
dificultades económicas que no cesaban, hasta el punto que
la sociedad se vio abocada a su disolución en 1891 y su activo
pasó a su acreedor el Banco Hispano Colonial. Éste tuvo que
crear una sociedad específica para la explotación de la línea
que se denominó “Sociedad del Ferrocarril de Alcantarilla a
Lorca”. A partir de entonces se adoptó la nomenclatura de la
época y pasó a conocerse como línea AL, e incluso la empresa pasó a ser Sociedad AL, iniciales de Alcantarilla y Lorca. Por
cierto, el consejo de administración de la nueva sociedad lo
presidía Roberto Robert que no sólo intervino en esta línea
sino que fue decisivo en la de Lorca-Baza y el ramal a Águilas.
Aunque era una línea modesta, sólo 55 km y seis estaciones,
con los nuevos propietarios se inicia un periodo de bonanza
económica que les llevó a plantearse la consecución de nuevas líneas. Fue el caso de la de Alicante a Alcoy, e iniciaron los
trámites para la conexión directa desde La Encina a Alcantarilla que, al final, quedó en nada.
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial llegaron los problemas
económicos al encarecerse y escasear los materiales de mantenimiento y explotación: carbón, raíles, traviesas, etc. Aunque se autorizaron varias subidas de tarifas también hubo
subidas de salarios y la jornada laboral se redujo a ocho horas, incrementándose los déficits de explotación.
En los años 20-30 surgió un nuevo problema: la competencia
de la carretera. Líneas de autobuses transportaban pasajeros
por una carretera, prácticamente paralela, dejando a los viajeros en el centro de cada pueblo y a menor precio. Todo ello
hizo que la situación económica fuera de mal en peor hasta
llegar a su nacionalización en 1941, integrándose en Renfe.
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LA ESTACIÓN DE ALCANTARILLA
La estación de Alcantarilla fue el más importante nudo ferroviario de los que tuvo la provincia de Murcia; los otros eran
simples bifurcaciones (Alquerías, Almendricos). El de Alcantarilla, además de eso, fue un núcleo industrial que se desarrolló en su entorno. Industrias que disponían de vías apartadero que entraban en las factorías para la carga y descarga
de sus propios productos. Predominaban los aserraderos que trabajaban con los troncos que desde la sierra del Segura
llegaban flotando por el mismo río hasta la confluencia con el río Mundo y mediante unas instalaciones “ad hoc” los
elevaban a la estación de Minas para embarcarlos en plataformas que los llevaban a Alcantarilla. La primera serrería
la montó José Precioso que posteriormente fue de Ángel Galindo. Después se montaron las de José López Martínez y
José Pérez Almagro; también la fábrica de conservas de Cobarro Tornero y la de cerámica de Esteban Romero.

Croquis: Pedro L. Cascales
Los trenes que iban de Murcia a Lorca, y viceversa, tenían que entrar en la estación de Alcantarilla Villa y allí invertir el
sentido de la marcha con la consiguiente pérdida de tiempo: desenganchar la máquina, girarla en la plataforma y volverla a enganchar al otro extremo. Una solución tan lógica, para evitar esa maniobra, que era completar el triángulo no
se les ocurrió hasta cien años después (enero de 1985). Así fue que el tramo donde estaba la estación de Campoamor
quedó inservible y se construyó un apeadero (Los Romanos) para uso de los viajeros de Alcantarilla que se dirigían a
Lorca.
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LA ESTACIÓN DE LORCA-SAN DIEGO
Fue la estación principal de la línea. Allí estaban las oficinas de la compañía, los talleres, el depósito de locomotoras
y tenía una playa de ocho vías mas un apartadero para Campsa. Al ser “estación término” todas las vías terminaban
en toperas. Se abastecía de agua desde la Casamata, un partidor de la comunidad de regantes que estaba cerca. Con
posterioridad se construyó una rampa para la carga de material militar procedente del cuartel de infantería que también estaba muy próximo. En la actualidad, y una vez desmontadas y demolidas todas las instalaciones, ha quedado
convertida en un apeadero.
Cinco años después se construye la línea de Lorca a Baza con la “estación término” (Lorca-Sutullena) al otro lado del
río. Los pasajeros que seguían viaje tenían que trasbordar a base de ir andando más de un kilómetro, cruzando el río y
acarreando el equipaje. Y así casi dos años hasta que en marzo de 1892 se inaugura el puente sobre el río Guadalentín
conectando así las dos líneas. En 1992, en un proyecto de refuerzo de los puentes para permitir el paso de locomotoras
más pesadas, se sustituyó por otra estructura metálica más resistente, sin quitar la anterior que se desplazó unos metros y se acondicionó como pasarela peatonal.
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DIVULGACIÓN

Edificios que se autorreparan, hormigón traslúcido...
Llegan los materiales 4.0
Están surgiendo nuevos materiales
que pronto dejarán obsoletos a los
tradicionales. La difusión de los datos
sobre su desarrollo está siendo clave
para su avance
Los materiales influyen en cada aspecto
de la vida del ser humano y su entorno.
Los avances científicos y tecnológicos
de los últimos años están dando lugar
a toda una revolución en el desarrollo
de materiales. Fibras resistentes producidas por gusanos de seda alimentados
con grafeno, hormigón traslúcido, ladrillos autorreparables gracias a bacterias
durmientes que reconstruyen la estructura tras una grieta… Las posibilidades
no dejan de crecer.
Hasta ahora, los datos sobre la procedencia, composición e impacto de los
materiales y su uso han sido de difícil
acceso para el ciudadano de a pie. La
velocidad de la revolución de los nuevos materiales exige cambiar esta dinámica. Eso opina Liz Corbin, la protagonista de esta nueva entrega de la serie
de vídeos #DataFutures. El objetivo de
esta investigadora doctoral en el Institute of Making en la University College
of London (UCL), especialista en diseño
participativo y abierto, cultura de los
materiales y fabricación redistribuida,
es crear una comunidad que comparta
recetas de nuevos materiales basadas
en recursos naturales abundantes y locales.
Por ejemplo, se está explorando un material que se utiliza en reemplazo de los
filamentos de plásticos empleados para
la impresión 3D y que se obtiene de las
conchas del mejillón, recuperado de los
desechos de los restaurantes. Ese es un
ejemplo de lo que se está cociendo en
centros de materiales como el Masterfad de Barcelona, en el que colaboran
científicos de materiales, ingenieros, arquitectos, biólogos, físicos, y arqueólogos. Os adelantamos algunos ejemplos
más.

Fibra de gusanos que comen grafeno
La comunidad internacional de materiales está haciendo un increíble e
inspirador trabajo. Desde gusanos de
seda alimentados con grafeno cosechados en China para lograr una fibra
altamente resistente hasta huesos impresos con tecnologías 3D. Corbin tuvo
un accidente hace varios años y ahora
una sección de su brazo es de titanio.
Puede que algún día sea una reliquia,
ya que algunos hospitales están experimentando con andamiaje de vidrio bioactivo, un material impreso en 3D con
base de calcio que es impreso en una
compleja geometría para que simule el
hueso humano. Cuando se implanta en
el cuerpo, el hueso lo confunde con alimento y, a medida que lo va comiendo,
va creciendo en su lugar hueso nuevo.
Hormigón traslúcido
Existen también poderosas innovaciones que transforman materiales ya
conocidos. Tal es el caso del hormigón
traslúcido, que surge de la combinación del hormigón con la fibra óptica.
Este nuevo material podría inspirar una
gama nueva de construcciones que
se adapten a las necesidades urbanas
del futuro. Esta experta imagina que
la creciente urbanización de la población mundial podría exigir que algunas
personas tengan que vivir en entornos
subterráneos, que gracias al hormigón
traslúcido podrían disfrutar de luz natural. Estas nuevas combinaciones de materiales permitirán construir el espacio
urbano del futuro, desde edificios subterráneos hasta autopistas con paneles
solares.

Ciudades autorreparables
Otra innovación que surge al combinar los datos, los nuevos materiales y la
biología sintética es el hormigón que se
repara a sí mismo. Se trata de un hormigón estándar que se impregna con una
bacteria microscópica, que ha sido sintéticamente diseñada, y está inspirada
en un microorganismo que se encuentra en la cima de los volcanes. Es una
bacteria que se despierta en contacto
con el agua, se alimenta de compuestos disponibles en el entorno y excreta
una sustancia capaz de pegar las grietas en edificios y puentes.
La democratización y trazabilidad
gracias a blockchain
Abunda la información sobre los aspectos técnicos de los materiales, pero
tenemos muy pocos datos sobre su
impacto social, económico y ambiental
desde su creación hasta que se descartan como basura. El uso del blockchain
permitiría implementar un nuevo sistema de custodia que haga transparente y accesible la información sobre
el ciclo de los materiales. Una mayor
transparencia en el ciclo de vida de los
materiales arrojaría luz sobre las consecuencias de su desarrollo y uso en el
mundo. También empoderaría a los ciudadanos para que ejerzan una presión
que incentive a las grandes empresas y
a los políticos a generar una economía
más equitativa, responsable y justa en
el futuro.
Un futuro que mola…
Para Corbin, un futuro que mola en la
intersección entre los datos y los materiales es uno en el que los ciudadanos
tienen acceso a datos abiertos sobre los
materiales y son capaces de diseñar y
producir sus propias innovaciones. Así,
la gente podría liderar una revolución
de materiales desde su propia casa y
atendiendo a necesidades locales.
Acceso a video de la noticia
Fuente: elpais.com
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Resumen del Acta de la Reunión de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Murcia correspondiente al mes de Mayo de 2018
El día 25 de mayo de 2018, a las 13,00 h, tuvo lugar la reunión
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- Propuestas y sugerencias para la elaboración del Plan Director de Estrategia Murcia 2018-2021.
4.- Información temas diversos:
4.1.- curso “Novedades de la Ley de Contratos en el sector público”
4.2.- comida Santo Domingo
4.3.- gestiones realizadas con CTCON
4.4.- comisiones y representantes colegiales
4.5.- número de colegiados en situación de desempleo en la
Demarcación.
4.6.- 2ª edición Premios Obra Civil Región de Murcia
5.- Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de abril, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
2.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
•
el desayuno con D. Juan María Vázquez, Secretario General de Ciencia e innovación,
•
la reunión el pasado día 8 de mayo con el Consejero de
Fomento e Infraestructuras D. Patricio Valverde en la que
se contó además con la presencia de la Secretaria General de la Consejería, Dª María Yolanda Muñoz Gómez
y nuestro compañero y Director General de Transportes,
Costas y Puertos, D. José Ramón Díez de Revenga Albacete.
En la reunión, en la que participó toda la Junta Rectora,
se hizo un repaso exhaustivo a la situación de las infraestructuras en la Región de Murcia, al papel de los ingenieros de caminos y se abrieron nuevas líneas de colaboración, vía convenio, entre la Consejería de Fomento e
Infraestructuras y nuestro Colegio,
•
la reunión mantenida el día 22 de mayo en el Palacio de
San Esteban con el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, a la
que acudió acompañado del Vicedecano, D. Mario Urrea,
El Vicedecano, D. Mario Urrea, comenta su asistencia junto
con el Secretario, D. Alfredo Salar, al Acto de Graduación de
la V promoción del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales

y Puertos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena celebrado el 4 de mayo.
En este acto, D. Mario Urrea hizo entrega, en representación
del Colegio, del diploma y premio en metálico a D. Enrique
Chereguini Portela por ser acreedor del mejor Trabajo Fin de
Máster de la Escuela de Caminos de la UPCT titulado “Estudio
de tipologías estructurales para pasarela sobre carretera de
cuatro carriles”.
En el trascurso de la graduación se entregó al anterior Secretario de la Demarcación, D. Emilio Estrella una metopa conmemorativa de homenaje y agradecimiento a su labor como
docente en la Escuela de Caminos de la citada UPCT desde su
creación como escuela en el año 2010 impartiendo las asignaturas de Arte y estética en la Ingeniería Civil y Legislación.
D. Salvador García-Ayllón comparte con la Junta los pormenores de la gala de la Noche de la Economía Murciana celebrada el 11 de mayo donde la Cámara de Comercio de Murcia hizo entrega de los premios anuales, correspondientes al
ejercicio 2017, a la que asistieron más de 200 representantes
del mundo político, económico y social de Murcia.
D. Alfredo Salar informa de su asistencia en representación
del Colegio a la VII Jornada Agua y Sostenibilidad “Una mirada sobre el Mar Menor”, celebrada en Murcia el 11 de mayo,
así como a la reunión en Sede Nacional el día 23 de mayo sobre el Reglamento General de Protección de Datos donde se
entregó a los Secretarios de las Demarcaciones el documento “Decálogo de Buenas Prácticas en materia de protección
de datos”
3.- Se analizan, por parte de los miembros de la Junta presentes, las distintas propuestas y sugerencias para la elaboración del Plan Director de Estrategia Murcia 2018-2021; ante la
dimensión del documento se determina hacer una reunión
monográfica de la Junta Rectora para así analizar en profundidad uno a uno todos los apartados del Plan Director de Estrategia adaptado a la Demarcación de Murcia.
4.- Información temas diversos:
4.1.- El Secretario informa sobre el desarrollo de la jornada
“Novedades de la Ley de Contratos en el sector público”,
con una duración de 8 horas e impartido por D. José Alejandro Blázquez Román, Doctor en Derecho por la Universidad
de Murcia, Funcionario del Cuerpo superior del Administradores de la CARM y en la actualidad, Técnico consultor en
el Servicio de Contratación del Servicio Murciano de Salud.
La jornada fue un éxito de asistencia, ya que se completó el
aforo del salón de Actos de la Demarcación.
4.2.- El Secretario informa sobre la celebración de la tradi-
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cional comida Santo Domingo que se
celebró por primera vez en la pérgola
del restaurante “Talula”, al que acudieron 24 adultos y 13 niños y que nos
permitió disfrutar con los compañeros y amigos de un estupendo día de
convivencia en familia auspiciado por
el colegio, verdadero lugar de encuentro de todos.
El Decano comentó que en la próxima
edición de esta comida se realizarán
más actividades para los niños, entre
ellas un concurso literario sobre el
tema ¿qué es para ti un ingeniero de
caminos? y un concurso de dibujo.

COMISIÓN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y EDIFICACIÓN
JÓVENES COLEGIADOS
FUNCIÓN PÚBLICA, EMPLEO Y FORMACIÓN
TRANSPORTES Y TRÁFICO
CONSULTORÍA Y EJERCICIO LIBRE
AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

4.3.- El Secretario comenta, a solicitud
del Decano, las gestiones realizadas
con el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) de cara a que se
incluya al colegio (que es socio fundador de este centro), en la Junta Directiva del mismo en calidad de “invitado”,
ya que el colegio quiere tener mayor
presencia en este centro tecnológico
de referencia.
4.4.- Se nombran a los representantes
colegiales de las distintas comisiones
de la Demarcación de Murcia, de las
de Sede Nacional y distintos órganos
que se recogen en el siguiente cuadro:
4.5.- El Secretario informa, a solicitud
de la Junta Rectora, del número de
colegiados con cuota de parado en la
Demarcación y se analiza la evolución
del mismo.
4.6.- 2ª edición Premios Obra Civil Región de Murcia
Una vez debatido entre los miembros
de la Junta Rectora, la misma acuerda por unanimidad de los presentes
(Acuerdo nº 681), la aprobación del
Convenio y su Anexo I (Bases) entre
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Demarcación de Murcia, para la organización y financiación de la Segunda
Edición de los Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia, quedando encargado el Secretario de elevarlo a la
Junta de Gobierno del Colegio para su
aprobación.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.

REPRESENTANTE
Salvador García-Ayllón Veintimilla
José Antonio Ángel Fonta
Moisés Lázaro Blázquez
Moisés Lázaro Blázquez
Manuel Giménez Tomás
Mario Urrea Mallebrera

NOMBRAMIENTO
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18

COMISIONES CICCP-SEDE NACIONAL
INTERNACIONALIZACIÓN
JUBILADOS
FUNCIÓN PÚBLICA

Dª Carmen María Sandoval Sánchez
D. Tomás Bernal Zamora
D. Mario Urrea Mallebrera

DISTINTOS ÓRGANOS

ÓRGANO

5/25/18
5/25/18
5/25/18

CONSEJO ASESOR DEL AGUA

REPRESENTANTE
D. Mario Urrea Mallebrera

NOMBRAMIENTO
5/25/18

CONSEJO POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CARM

D. Manuel Jódar Casanova

5/25/18

CONSEJO ASESOR CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

D. José Manuel Somalo Martín

5/25/18

CÍRCULO DE ECONOMÍA

D. Manuel Jódar Casanova

5/25/18

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN (CTCON)

D. José Manuel Somalo Martín

5/25/18

MESA SEGURIDAD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN

D. Antonio Sabater Soto
D. José Ramón Vicente García
D. José Ramón Diez de Revenga

5/25/18
5/25/18
5/25/18

CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA (INFO)

D. Manuel Jódar Casanova
D. Jose Manuel Somalo

5/25/18
5/25/18

REPRESENTANTES CARTAGENA

D. Gerardo Cruz Jimena
D. Manuel Gimenez Tomás

5/25/18
5/25/18

SISMIMUR
5/25/18

Mesa de Infraestructuras
Mesa de Estructuras
Comisión de Evaluación de Daños

D. Antonio Tomás Espín

CONSEJO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CONSEJO ASESOR DEL MEDIO AMBIENTE
LIBRO BLANCO DE LA CONSTRUCCIÓN
Grupo de trabajo de Vivienda

D. Manuel Jódar Casanova
D. Gerardo Cruz Jimena

5/25/18
5/25/18

D. Salvador García-Ayllón Veintimilla

5/25/18

D.
D.
Grupo de trabajo de Obra Pública
D.
Subgrupo Pliegos Licitación Obra D.
Subgrupo Pliegos Licitación Consultoría D.
Grupo de trabajo de Planeamiento
D.
Grupo de trabajo de Calidad
D.
MESA DEL TRANSPORTE DE LA CARM

Salvador García-Ayllón Veintimilla
Moisés Lázaro Blázquez
Mario Urrea Mallebrera
José Manuel Somalo Martín
Norberto Guillén Albacete
Manuel Gimenez Tomás
José Manuel Somalo Martín

Representante D. Manuel Jódar Casanova
Interlocutor Técnico D. Moisés Lázaro Blázquez

5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18
5/25/18

5/25/18
5/25/18

GRUPO DE TRABAJO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Titular D. Manuel Jódar Casanova
Suplente D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego

5/25/18
5/25/18

VOCAL JURADO PREMIOS CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE LA
D. José Manuel Somalo Martín
REGIÓN DE MURCIA

5/25/18

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD DEL D. Antonio Sabater Soto
AIRE EN LA REGIÓN DE MURCIA 2016-18.

5/25/18

GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE

D. Moisés Lázaro Blázquez

5/25/18

GRUPO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y
D. Moisés Lázaro Blázquez
VIVIENDA

5/25/18
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación. Junio
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

07.06.2018

Asamblea General de la CROEM

Manuel Jódar

Hotel Nelva

08.06.2018

Gala "Una noche de verano"

Salvador Gª Ayllón

Lo Pagan. S. Pedro del Pinatar

09.06.2018

Acto conmemorativo del Día de la Región

Manuel Jódar

Centro Cultural Infanta Elena.
Alcantarilla

12.06.2018

Comisión de Planiﬁcación Ambiental
de la Región de Murcia.

Salvador Gª Ayllón

CROEM

13.06.2018

Cena 20 Aniversario de Círculo de Economía

Manuel Jódar

Promenade

14.06.2018

Grupo de Trabajos de Presupuestos CICCP

Manuel Jódar

Sede Nacional
(Videoconferencia)

15.06.2018

Presentación Concurso de Ideas Marchamalo

M. Jódar Y A.Salar

Palacio Aguirre. Cartagena

19.06.2018

Toma Posesión Delegado del Gobierno

Manuel Jódar

Paraninfo de la Universidad
Merced

20.06.2018

Despedida de Dña. Carmen Monzonís
como Secretaria de Valencia

Alfredo Salar

Sede Demarcación de Valencia

20.06.2018

Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles
PEIS-Mar Menor

Mª Dolores Carpes

Consejería Agua y Agricultura

20.06.2018

Reunión Comisión de Agua y Energía

Comisión

Colegio Murcia

21.06.2018

Debate Monográﬁco sobre las Infraestructuras
Regionales

Mario Urrea

Asamblea Regional

21.06.2018

Junta de Decanos y Consejo General

Manuel Jódar

Sede Nacional

22.06.2018

Convocatoria Colegios Profesionales Ave

M. Jódar y A. Salar

CROEM

22.06.2018

Jurado Concurso de Ideas del Mirador
de la Gola de Marchamalo

Alfredo Salar

C. de Fomento e
Infraestructuras

25.06.2018

Foro Global de Ingeniería de Santander

M. Jódar y M. Urrea

Santander

26.06.2018

Foro Global de Ingeniería de Santander

M. Jódar y M. Urrea

Santander

27.06.2018

Presentación del Libro Blanco
de la Economía del Agua

Jódar, Salar y Urrea

Salón de Actos Cajamar

28.06.2018

Reunión: Infraestructuras Sostenibles
PEIS-Mar Menor

Salvador Gª Ayllón

Sala Juntas Consejería Agua

29.06.2018

Asamblea General Ordinaria CTCON

J.M. Somalo

Museo Pedro Cano. Blanca
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación. Julio
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

02.07.2018

Reunión CROEM: Red Natura 2000 ralativas
a los APLS nº 5, 6 y 10

Alfredo G. Salar

Sala Juntas CROEM

04.07.2018

Reunión con el Alcalde de Alcantarilla

M.Jódar, A.Salar

Ayuntamiento de Alcantarilla

05.07.2018

Comisión de Ingenieros Jóvenes

Ingenieros Caminos

Colegio Murcia

06.07.2018

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

10.07.2018

Comisión de Secretarios

Alfredo Salar

Sede Nacional

12.07.2018

Consejo Social de la Ciudad de Murcia

Alfredo Salar

Palacio Almudí

12.07.2018

III Jornada de Participación Vecinal

Alfredo Salar

Salón del Palacio Almudí

17.07.2018

Reunión con el Alcalde de Murcia

Junta rectora

Ayuntamiento de Murcia

Horario de Verano
DEMARCACIÓN DE MURCIA
Según establece el convenio colectivo del Colegio, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el horario del personal
será de jornada continuada de 8h a 14.30h., por lo que el horario al público será de 9h. a 14.30h.
Durante el mes de agosto las oficinas del Colegio permanecerán cerradas.
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Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Mayo y Junio

Registrados
Acumulado A Origen:
2018

47

22

3

0

4

1

22

8

32

13

14

6

18

7

46

13

59

20

132

49

58

Registrados
Mayo y Junio

171

29

70

Nuevos Colegiados
Carlos Lázaro Méndez. 						Nº 34.425

Marina Munuera Manzanares.					

Nº 34.437

María Ruiz Fox. 							Nº 34.442

David Ruiz Martínez. 						Nº 34.453

Enrique Chereguini Portela. 					

Víctor Martínez Quirosa. 						Nº 34.476

Nº 34.457
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La segunda vida del ladrillo:
arquitectos e ingenieros empiezan a salir de la crisis

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los profesionales de la construcción con carrera pasaron de la plena
ocupación a un paro atroz y al éxodo,
Con la recuperación económica mejoran poco a poco sus salidas laborales
y su estatus
«Nos fuimos en 2010 porque queríamos crecer personal y profesionalmente, pero muchos compañeros se quedaron aquí y no había nada. La sensación
general era de depresión, pesimismo y
preocupación por la situación política
y económica». Pilar López y su marido,
ambos ingenieros de caminos, canales
y puertos (civiles, si se quiere), fueron
dos de los miles de profesionales que
hicieron las maletas durante una crisis
que golpeó hasta la extenuación al sector de la construcción. Junto con arquitectura, fue una de las profesiones más
afectadas en un campo que aprecia
ahora una cierta mejora, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles anteriores a la recesión. «El mayor
impacto llegó en 2011, cuando se pasó
de una situación de casi pleno empleo,
con poco más del 1% de paro, a casi
el 15%, lo que elevó a más de 3.000 la
cifra de colegiados sin trabajo», indica
la responsable de Formación y Empleo

del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP), María Ángeles Martín, quien añade que, desde entonces, y en buena medida gracias a la
internacionalización, se ha revertido la
situación de paro, próximo ahora al 6%.
«Unos 1.400 colegiados», puntualiza.
En ocasiones, la salida al extranjero se
ha producido en condiciones precarias,
mientras que aquellos que han conseguido quedarse en España han tenido
que aceptar condiciones muy diferentes a las de las épocas doradas, en las
que un recién titulado con contrato
laboral podía ganar unos 35.000 euros
anuales, frente a los actuales 28.000 que
marca el convenio. La reactivación del
sector también se aprecia en el tiempo
que tarda un titulado en acceder a su
primer empleo. «Hasta hace un año, tardaban el doble que ahora, hemos pasado de un año o un año y medio a seis o
nueve meses, y se ha vuelto a activar la
oferta nacional», apunta María Ángeles
Martín. Pero no parece haberse activado lo suficiente. En grandes números,
de los 24.000 profesionales en activo
registrados en el CICCP, alrededor de
4.000 se encuentran censados fuera de
España, aunque se sabe que hay más
repartidos por países como EEUU, Rei-

no Unido, Chile o Perú. «Salen más con
empresas externas que con las españolas, a veces también a través de las UTE
(Uniones Temporales de Empresas)»,
especifica.
La ingeniera Pilar López recuerda que
nunca faltó trabajo tras completar sus
estudios en el año 1999, pero explica
que llegó un momento en el que a su
marido le ofrecieron un puesto con una
empresa española en Qatar. «Era 2010,
y él entonces trabajaba en una de las
primeras constructoras implicadas en
la Gürtel. Habían empezado a caer los
proyectos y yo, por mi parte, estaba en
la sección inmobiliaria de un banco. Me
pareció interesante el cambio y decidimos irnos». Y de Qatar, a Singapur. El
viaje duró siete años y, ya de vuelta a
España, ve la situación con moderado
optimismo. «Las empresas españolas
son muy competitivas en los mercados
internacionales porque los sueldos son
bajos y hay gente con muchas ganas
que no tiene la posición asegurada
como en otros países», opina López,
quien cree que en el mercado nacional
no hay muchas esperanzas. «Va a mejorar un poco, pero más por proyectos de
operaciones y mantenimiento que por
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grandes obras», explica.La diversificación ha llevado a estos profesionales,
tradicionalmente centrados en la obra
civil y la consultoría, a otros derroteros como la docencia, el márketing, la
energía, el agua o la logística. En todo
caso, el paro no afecta por igual a todos
los tramos de edad, ya que se aprecia
un mayor empleo en los menores de
35 años, entre los que, a fecha de abril,
sólo había un 10% sin trabajo, que entre los ingenieros de 45 a 55 años, que
han sufrido en mayor medida los ajustes de las empresas nacionales, asume
María Ángeles Martín.El repunte del
empleo también se percibe en el campo de la arquitectura. Según los datos
de la Encuesta de Población Activa
(EPA), con una comunidad de arquitectos y profesionales relacionados con
la construcción en torno a las 480.000
personas, la tasa de empleo ha aumentado del 57% de 2012 al 62% de 2015
(último año que desglosa el detalle de
esta información).
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Arquitecta vocacional, Ana María Cabrero fue una de las miles de estudiantes que empezaron la carrera en 2006,
cuando nadie predecía la crisis que se
avecinaba, aunque reconoce que, de
haberlo sabido, la habría cursado igualmente. Ella no tuvo problemas al terminar en 2013: «Empecé a trabajar en
un estudio de Arquitectura gracias a la
bolsa de Empleo de la Universidad Politécnica de Madrid y luego me surgió
la oportunidad de realizar prácticas en
una consultora inmobiliaria internacional». Ana asegura que nunca llegó
a valorar la idea de salir de España, no
así muchos de sus compañeros de pro-

moción, movidos por la idea de que los
titulados españoles son muy reconocidos en otros países. «Respecto a los que
nos quedamos, mis amigos más cercanos también empezaron a trabajar rápidamente», recuerda.De la carrera de
Arquitectura, esta joven madrileña destaca que «otorga capacidades como la
perseverancia, el esfuerzo o la superación, que se valoran mucho en cualquier
trabajo»; así como que «es la carrera
más amplia en cuanto a diversidad de
contenido y tiene una parte técnica importante, pero también de creatividad.
Todo esto te abre la mente y te permite
adaptarte rápidamente a cualquier entorno. En general, los arquitectos son
muy buenos en la gestión de cualquier
tipo de proyecto», defiende.Quizás eso
la llevó al departamento de IT de una
empresa multinacional, la misma en la
que desde hace un año vuelve a trabajar en el área de Arquitectura. Y también puede explicar que empresas cuya
actividad principal no está relacionada
con esta rama sean las que más jóvenes
en prácticas han incorporado a sus filas
a través de los programas de la Fundación Universidad-Empresa, en concreto
Airbus (ingeniería), BBVA (banca) y Nokia (tecnología), con un total de 26, seis
y cuatro, respectivamente, entre 2008
y 2018. Un dato llamativo es que fue
a partir de 2010 cuando las empresas
ofrecieron un mayor número de prácticas a arquitectos e ingenieros civiles,
hasta llegar aproximadamente al 2%
del total en 2013 y 2014.
De este modo, junto a la internacionalización y la diversificación, la formación
y las prácticas también han contribuido
a reflotar la situación de los profesio-

nales de la construcción. Precisamente
en 2010, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid puso en marcha iniciativas para
fomentar el empleo de sus colegiados
como el Programa de Prácticas Formativas remuneradas en el extranjero,
especialmente dirigido a mayores de
30 años, aquellos que al terminar sus
estudios se encontraron con la crisis.
Este programa, que ha contado con la
colaboración de más de una veintena de empresas, ha llegado a más de
400 alumnos entre 2011 y 2017, con
planes relacionados con saneamiento, distribución y almacenamiento de
agua, energía, cooperación...«Hemos
apostado por áreas con potencial para
nuestros ingenieros, facilitándoles la
formación necesaria y organizando,
junto a las empresas colaboradoras, la
selección de los colegiados», señala la
decana de este colegio, Lola Ortiz. Las
prácticas formativas, de seis meses de
duración prorrogables otros seis, cuentan con una remuneración de entre 700
y 1.000 euros, más complementos, y se
desarrollan en países como Arabia Saudita, Bolivia, Qatar, Costa Rica o India.
Aunque el número de matriculados ha
bajado en todas las ingenierías, a la Civil se ha sumado el aumento del número de escuelas, con promociones que
superan los 800 alumnos en toda España. Todo ello se ha hecho notar en las
notas de acceso, que apenas requieren
un 5 en la mayoría de universidades. La
misma cifra se ronda en la carrera de
Arquitectura, aunque alcanza el 9 en
las politécnicas de Madrid y Cataluña y
llega a superar el 10 en la Universidad
Rey Juan Carlos.
Fuente: elmundo.es
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Los colegios profesionales plantean incluir el control
fitosanitario en el Plan de infraestructuras del Mar Menor
Los colegios profesionales han planteado incluir el control fitosanitario en el Plan de ejecución de infraestructuras sostenibles PEIS-Mar Menor, según han manifestado en la reunión
mantenida entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, y representantes de los
colegios profesionales de Ingenieros Agrónomos, Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola.
El objetivo del este encuentro, ha concretado el consejero,
es “iniciar una nueva ronda de reuniones para involucrar a
todos los sectores y a los agentes implicados en el Mar Menor”, según informaron fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.

Entre las sugerencias se encuentra la inclusión de una receta
fitosanitaria para el control de la fertilización, expedida por
un técnico cualificado para la compra del fertilizante. Asimismo, en la reunión estudiaron la necesidad de incorporar
actuaciones para el control del trasporte de sedimentos, y la
renovación y rehabilitación de las redes de saneamiento.
Del Amor ha destacado que “vamos a trabajar para crear un
documento único para lograr la recuperación del Mar Menor
con 21 actuaciones para conseguir la sostenibilidad y la compatibilidad de las actividades económicas del entorno de la
laguna”.
Fuente: lavanguardia.com

La comisión del AVE retoma los trabajos este mes con una
visita a las obras del soterramiento
La comisión especial de seguimiento de
las obras del AVE ha retomado sus trabajos este mes fijando para el próximo
día 18 una visita de los miembros de la
comisión a las obras de soterramiento.
La comisión ha acordado, asimismo, la
comparecencia del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; del
delegado del Gobierno, Diego Conesa;
del presidente de Croem, José María Albarracín; del exfuncionario de la Dirección General de Transportes, José García
García; del expresidente de la Agencia
Española de Seguridad Ferroviaria, Manuel Niño; del director de construcción
en ADIF, Juan Tébar Molinero; del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Luis Peñalver Sánchez; del Arquitecto
Técnico, Juan Vicente Megina Navaro
y del miembro del Comité de Empresa
de ADIF y el presidente de Murcia Alta
Velocidad, Antonio del Campo.
El presidente de la comisión, Miguel
Sánchez, espera una actitud «colaboradora» por parte del PSOE. Según dijo
este martes, los socialistas «se han quejado de la falta de transparencia y de
la ausencia de cargos institucionales
del PP» en dicha comisión, por lo que
espera que «ahora que están ellos en el

Gobierno ofrezcan la colaboración que
antes demandaban».
Por parte de Podemos, Miguel García
manifestó que la visita a las obras del
AVE servirán para que los diputados
conozcan sobre el terreno «cuál es la
situación» de las obras y en qué punto
se encuentran.
Desde el PSOE, Joaquín López, por su
parte se mostró «sorprendido» de la
«facilidad con la que el PP se cambia
de chaqueta sin pudor según quien
gobierne y lo que antes les suponía un

desgaste político cuando les pedíamos
información sobre la llegada del AVE y
se negaban a la comparecencia de los
cargos públicos que conocían la situación, ahora les lleva a pedir precisamente la comparecencia de esos responsables».
El socialista considera un «ejercicio de
transparencia» que el delegado del Gobierno acuda a la Asamblea para informar de la situación de las obras de la
llegada del AVE a la Región.
Fuente: laverdad.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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