Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El Azud Nº 12 - SEPTIEMBRE - OCTUBRE

EDITORIAL DEL DECANO
Estimado/a compañero/a:
Una vez pasado el verano y entrando en
esta segunda parte del año, me dirijo a ti
para hacerte partícipe del esfuerzo que estamos realizando como Junta con un doble
objetivo.
En primer lugar, continuar con la ronda de
visitas a las distintas Administraciones (central, autonómica y local), Universidades,
Instituciones, Asociaciones, Fundaciones…
para trasladar a la ciudadanía, alto y claro,
el mensaje de nuestro compromiso con la
ingeniería responsable, el progreso y el
bienestar de la Sociedad, el desarrollo humano y técnico sostenible y las infraestructuras resilientes y, en segundo lugar, sentar
las bases de una estrategia técnica, objetiva y consensuada de los temas primordiales que preocupan en nuestra Región como
son el Ciclo Integral del Agua, las soluciones
para la mejora y conservación del Mar Menor, las inundaciones y sus consecuencias…
Nuestro compromiso con el colegiado continúa siendo, ante todo, defender nuestra
profesión y dar a conocer a toda la Sociedad nuestra acreditada solvencia técnica y
profesional a lo largo de nuestro amplio catálogo de competencias, así como nuestro
papel fundamental, ya sea como redactor
de proyectos/informes, como administración, como parte de la Dirección de Obra/
Servicio o como empresa de conservación
y mantenimiento, en todas aquellas actuaciones relacionadas con las infraestructuras
que permitan mejorar la vida y el día a día
de todos los ciudadanos.

Aunque a veces, desde el profundo desconocimiento hacia nuestra labor, somos tildados erróneamente de ingenieros “grises”,
debemos defender que los Ingenieros de
Caminos hemos sido, somos y seguiremos
siendo verdaderos agentes del cambio y
defensores del medioambiente, de la economía circular, de la optimización de recursos, de la dulcificación del clima y de todo
aquello que ahora se le ha dado en calificar
de “verde”.
Prueba de ello son las grandes soluciones
de ingeniería como presas, puentes, redes
de distribución, carreteras, instalaciones
de depuración, desalación, etc que, de una
manera respetuosa, han resuelto históricamente, y continúan resolviendo en nuestros
días, los problemas reales que a los que se
enfrenta la Sociedad; estas soluciones han
sido pensadas, construidas y gestionadas
por compañeros nuestros.
Con todo esto pretendo recordaros que debemos entre todos defender nuestra profesión de una manera clara, activa y decidida
como abanderados del cambio climático,
ya que éste, realmente forma parte de nuestro ADN.
Desde mi posición como decano, me implicaré personalmente en promover y recordar
a toda la sociedad murciana nuestro compromiso con el bienestar de la sociedad,
haciéndola más próspera y sana, y con el
futuro sostenible a través del cuidado y la
protección del medio ambiente; sólo de
esta manera, continuaremos siendo útiles a
nuestra comunidad.
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ENTREVISTA AL DECANO PARA EL PERIÓDICO “LA VERDAD”

Con tan solo cinco meses como decano del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Alejandro Lázaro (Alicante,
1977) tiene clara la línea estratégica a seguir junto a su junta rectora para promover
«un Colegio cercano, unido, participativo e
innovador», a la altura de sus colegiados.
En su discurso de posesión apuntó que la
organización formaría parte de las soluciones a las problemáticas actuales de su
competencia. Y desde ese momento, este
ingeniero con más de dos décadas de experiencia en empresas constructoras no ha
dejado de trabajar y crear sinergias para
iniciar las colaboraciones.
¿Cómo afronta el nuevo curso al frente
del Colegio?
-Con mucha ilusión y ganas de trabajar por
nuestro colectivo y compañeros. Antes de

verano nos concedieron a la nueva junta
rectora la confianza para liderar el Colegio
en este momento tan retador. Los compañeros merecen nuestro compromiso y respeto por hacer las cosas bien. Nuestro objetivo es lograr un Colegio cercano, unido,
participativo e innovador del que todos los
ingenieros de Caminos nos sintamos orgullosos.
¿Cuál es el papel de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el desarrollo
social?
-Ponemos al servicio de la sociedad nuestra
solvencia técnica y profesional para satisfacer sus diferentes necesidades en todos
los ámbitos de nuestras competencias para
su bienestar. Estaremos en las comisiones
técnicas y de gestión para dar solución a
problemáticas actuales como los mapas de
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El papel mediador del Colegio
es vital en el devenir de las
infraestructuras de la Región.

flujo preferente, la situación del Mar Menor
y la llegada del AVE. Al igual que estuvimos
presentes de forma activa, entre otros, en
el panel de expertos para la prevención de
inundaciones en la Región que promovió la
Consejería de Fomento e Infraestructuras
tras la DANA de 2019.
¿Y en la actualidad?
-Está en redacción un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para el seguimiento del
Plan de Movilidad y vamos a ocupar una vocalía en el Consejo Sectorial del Patrimonio
Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM). Durante los meses de junio y julio nos
reunimos con las administraciones e instituciones competentes para recopilar información y ponernos a su disposición a fin de
colaborar en la elaboración de informes y
mediar en las disconformidades que se están dando. El papel mediador del Colegio
puede ser vital en la toma de decisiones y,
por tanto, en el devenir de las infraestructuras de la Región.
¿Qué infraestructuras defienden como
prioritarias?
-Cualquiera que sirva para el desarrollo de
la sociedad y permita la dinamización de la
economía siendo una herramienta para la

mejora de los servicios públicos, será relevante para nosotros y estaremos ahí para
gestionar su trazabilidad desde la idea, diseño, construcción y explotación. Tenemos,
por ejemplo, el Corredor Mediterráneo, la
mejora de la red de cercanías, la ampliación del Puerto de Cartagena, con la nueva
Terminal Marítima Polivalente (Barlomar) en
Escombreras, que constituirá un gran ‘hub’
logístico multimodal en el Mediterráneo, la
dársena del Gorguel como terminal para
contenedores, los arcos Norte y Noroeste,
la autovía del Altiplano (Blanca-Fuente La
Higuera A-33) o el Trasvase.
Los mapas de zonas inundables de la
Confederación Hidrográfica del Segura
generaron rechazo. ¿Qué opinión le merece esta controversia?
-Conocemos, profesionalmente hablando, a
todos los ingenieros que han colaborado en
la redacción de los planeamientos por parte
de la CHS y no nos cabe ninguna duda de
que lo han estudiado con el mayor detalle
y rigor posible. Nosotros estamos en las comisiones, junto con otros colegios profesionales y los promotores, y se está efectuando
una revisión pormenorizada. Actualmente
los mejores expertos en cálculo hidráulico
e hidrológico, que pertenecen a nuestro co-
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MAR MENOR

No podemos demorar más las
actuaciones para que el estado
de las aguas mejore
lectivo, están trabajando técnicamente para
revisar dichos mapas, adaptándolos a las
singularidades de la Región, así como trabajar a una escala que permita mayor precisión.
¿Se ha logrado algún avance?
-El plazo de impugnaciones se acaba de
ampliar. De hecho, desde el Colegio estamos trabajando en un plan de formación
para técnicos municipales en el que, entre
otros aspectos, se dará formación para el
correcto análisis e interpretación de las zonas de flujos preferentes.
La llegada del AVE a la Región está anunciada para finales de año, ¿cree que se podrán cumplir los plazos?
-Esta infraestructura es fundamental y solo
podemos felicitar a nuestros compañeros
por el gran esfuerzo que hacen tanto desde
las ingenierías, como las constructoras, y las
direcciones de obra, para que tengamos lo
antes posible el AVE. Y, por qué no, que llegue antes de fin de año. En cualquier caso,
la llegada del AVE a Murcia supondrá una
comunicación rápida y segura con la capital
de España, que permitirá a la Región crecer
económicamente.

Es frecuente que infraestructuras como
el Gorguel choquen con la conservación
medioambiental, ¿qué postura defienden desde el Colegio?
-El Gorguel constituye un proyecto estratégico de la Región, que contribuiría al progreso económico ya que está vinculado a la
llegada del Corredor Mediterráneo hasta el
puerto de Cartagena y a las Zonas de Actividades Logísticas de Murcia y Cartagena.
Además, generaría muchos puestos de trabajo y sería un imán de atracción a nuestro
colectivo que podría colaborar en todos los
aspectos de la gestión integral del mismo.
El medio ambiente es muy importante para
nosotros, pero también lo es la generación
de riqueza directa e indirecta. Debemos
cumplir todas las leyes y las medioambientales son una más, por lo que instamos a un
consenso multidisciplinar para reestudiar
las leyes y adaptarlas a las necesidades de
todos y que no se repitan las confrontaciones.
Lejos de solucionarse, la problemática
del Mar Menor cobra fuerza cada verano.
A su juicio, ¿por dónde pasa la solución
para la laguna salada?
-Nosotros somos gran parte de la solución
técnica pero hay muchos sectores implica-
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dos: agricultura, ganadería, residuos procedentes de la minería, núcleos de población,
el acuífero Cuaternario y tantos otros. No
existe una única solución que sea capaz de
resolver este problema, pero sí un conjunto
de medidas distintas como son: la gestión
del acuífero, distintos tratamientos para desnitrificar el agua, actuación en la prevención
de avenidas, gestión del agua de riego, que
junto con su capacidad de autorrecuperación, ayudarían a recuperar el buen estado
ecológico de nuestro Mar Menor. Desde el
Colegio abogamos por el buen entendimiento entre las distintas administraciones
competentes en encontrar la solución al estado actual del Mar Menor.
¿Han iniciado alguna actuación?
-Nos estamos reuniendo con todos los implicados para conocer su punto de vista y tratar
de mediar y aportar nuestro conocimiento
técnico en aras de llegar a un entendimiento y solución. Cada colectivo implicado en el

estado del Mar Menor tiene sus argumentos
y su propuesta de soluciones, algunas de
ellas totalmente compatibles. Sin embargo
chocan en otras. No podemos demorar más
la toma de decisiones y actuaciones para
que el estado de las aguas mejore y vuelva
a ser un motor económico de la Región en
cuanto al turismo se refiere.
Su antecesor fue bastante crítico con la
falta de inversión de la Comunidad para
mantener la red de carreteras regionales,
¿qué opina al respecto?
-Desde nuestra posición no vamos a equilibrar los presupuestos de las administraciones, pero sí podemos recalcar que el mantenimiento y conservación de las carreteras
autonómicas es fundamental para el correcto
uso de las mismas y que cumpla el fin para el
que están diseñadas. Todo lo que sea inversión en este aspecto redundará en la calidad
y en la percepción notable de los usuarios y
en la economía podríamos ver un reflejo.

Jornadas “40 años de Educación Vial en Cartagena”
El 16 de septiembre, en el salón de actos del
Teatro Romano, en Cartagena, fueron inauguradas las jornadas denominadas “40 años
de Educación Vial en Cartagena”, compuestas por actividades académicas y actividades participativas.
La presentación de las Jornadas corrió a cargo de Noelia Arroyo Hernández, Alcaldesa
de Cartagena, con la asistencia de Beatriz
Miguel Hernández, Rectora Magnífica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, los

concejales Cristina Mora Menéndez de la
Vega (Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos) y Juan Pedro Torralba Villada (Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Festejos) del
Ayuntamiento de Cartagena y Manuel Asensio Montilla, comisario general de la Policía
Local de Cartagena, y Director de la Escuela
de Seguridad Pública del Ayuntamiento, así
como representantes de otras instituciones,
entre los que asistió nuestro decano, Alejandro Lázaro.

CAMINOS MURCIA - 6

CAMINOS MURCIA - 7

Inauguración de Plaza Mayor,
en el puerto de Cartagena
El 16 de septiembre, más de 1.400 personas asistieron a la inauguración de la primera fase del proyecto Plaza Mayor, una actuación que ha contado con un presupuesto de
tres millones de euros.
El inicio de las actuaciones de integración
puerto-ciudad que supone el proyecto
Plaza Mayor arrancó con un horizonte de
ejecución de nueve meses, cumplidos al
milímetro, para poner al servicio de los cartageneros y visitantes la fachada marítima
como centro de la vida social, cultural y deportiva de Cartagena.

cuadrados, con la puesta en marcha de los
locales comerciales en el edificio comercial
que ya se encuentra en marcha, enmarcadas
dentro de los 243.000 metros cuadrados
que abarcan las seis fases de Plaza Mayor
con una inversión de más de 28 millones de
euros.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, Yolanda Muñoz, asistió al evento
inaugural del espacio ciudadano acompañada de personalidades del municipio y la
Comunidad. Al acto asistió en representación del Colegio, nuestro Decano Alejandro
Lázaro.

La actuación de esta primera fase tiene su
inicio en el entorno del Antiguo Club de Re- El proyecto está pensado para el ciudadano,
gatas y abarca hasta el antiguo edificio de enfocado en zonas de descanso, con pérgola Cámara de Comercio, 34.198,17 metros las ajardinadas, iluminación eficiente y, por
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supuesto, poniendo en valor su patrimonio
histórico y arqueológico para que la fachada marítima sea la gran plaza mayor de
Cartagena con una oferta hostelera de calidad y unas infraestructuras que permitirán
albergar grandes acontecimientos sociales,
deportivos y culturales, en un proyecto que
va desde Cala Cortina hasta la zona del Espalmador.
Veintiocho millones de inversión
Plaza Mayor abarca 243.000 metros cuadrados de fachada marítima que conlleva
una inversión superior a 28 millones de euros distribuidos en seis áreas de actuación
en una labor integradora para fomentar la
interacción entre los espacios urbanos y los
espacios portuarios que refuerce la vinculación del ciudadano con su puerto y el carácter marítimo de la ciudad. “Un proyecto en
el que ciudad y puerto ganan”, ha resaltado
la presidenta del puerto de Cartagena.
El proyecto se desarrollará en cinco fases y
en la cuarta de ellas, que va desde el Paseo

de la Marina a la Terminal de Cruceros, se
centrará en una reordenación de los itinerarios peatonales y de vehículos, donde se
proyectará una zona para autobuses de recogida de los cruceristas en la Terminal de
Cruceros, la entrada de turistas extranjeros
a Cartagena a bordo de los cruceros.
Además, en el Paseo de la Marina se eliminará las escaleras para hacer una superficie
diáfana y más accesible, eliminando las barreras arquitectónicas que obstaculizan la
visión desde el mar hacia tierra, fomentando la visibilidad de la Muralla de Carlos III.
Plaza Mayor sigue avanzando y la segunda
fase ya tiene una de sus infraestructuras en
funcionamiento. El nuevo parque de entrenamiento de Calistenia, ubicado junto a
la plaza de la Isla y el primero con el que
cuenta Cartagena ciudad, se inauguró el
pasado mayo con el objetivo de revitalizar
una manzana cercana a la universidad y al
auditorio El Batel.
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Círculo de Economía:
Conferencia Ignacio de la Torre
Ignacio de la Torre, socio y
economista jefe de la firma
de inversión Arcano y director del máster en finanzas
del IE Business School, participó en una jornada del
Círculo de Economía de la
Región que se llevó a cabo
en el Real Casino de Murcia
el pasado 28 de septiembre.
Allí ofreció una conferencia titulada ‘¿Nos encaminamos hacia una recesión
mundial?’. Al acto acudió en
representación de la Demarcación el Vicedecano, Jesús
Campuzano.
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Reunión de la Comisión de Jubilados
El 29 de septiembre tuvo lugar la primera
reunión tras el verano de la Comisión de
Jubilados, dirigida por nuestro compañero
Tomás Bernal, al objeto de informar acerca

de la reunión mantenida en Sede Nacional
el pasado 22 y comenzar a preparar las actividades a llevar a cabo durante los próximos
meses.

Los ingenieros de Caminos abogan por instalar
sistemas urbanos de drenaje sostenible
La instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible es «un ejemplo del cambio
de paradigma» que proponen desde el Colegio de Ingenerieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Región de Murcia para evitar
inundaciones o, en su defecto, minimizar las
consecuencias devastadoras del desborda-

miento de ramblas. Se trata de elementos
superficiales y permeables -preferiblemente
diseñados con vegetación como base- destinados a filtrar, retener, transportar, acumular, reutilizar e infiltrar al terreno el agua de
lluvia. Un sistema con el que «se consigue
actuar sobre el ciclo del agua de forma glo-
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bal, deteniéndola en su lugar de origen y
ralentizando su recorrido, lo que disminuye
las escorrentía», según explicó el decano
del citado colegio profesional, Alejandro
Lázaro.
Soluciones estructurales
«Además de reducir la cantidad de agua
que llega al punto de vertido, también se
mejora la calidad de los recursos hídricos
que se quedan en el medio natural», destacó Lázaro, quien puso en valor que los sistemas urbanos de drenaje sostenible actúan
como elemento paisajístico, lo que repercute en «una mejora medioambiental del
entorno». Según Lázaro, es una de las soluciones estructurales que deben acometerse para evitar inundaciones, entre las que
destaca la construcción del gran colector

de aguas pluviales proyectado en la zona
norte del municipio, «concebido para recoger el agua de las ramblas de Espinardo, El
Puntal, Churra y Cabezo de Torres, antes de
que estas llegaran a la ciudad y verterlas al
río Segura».
Los tanques de tormentas y las presas son
otros de los elementos hidráulicos por los
que apuestan los ingenieros de Caminos,
conscientes de que las inundaciones en
Murcia son «un problema recurrente aún
por resolver». Una cuestión que supone
«un reto ineludible para nuestro colectivo»,
remarcó. «La concienciación del conjunto
de la sociedad de la importancia de respetar los cauces naturales y no ocuparlos»
también es una cuestión clave para Lázaro.
Fuente: La Verdad
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Acto académico de apertura del curso universitario
en la Región de Murcia
El pasado 3 de octubre en el Paraninfo de
la Universidad Politécnica de Cartagena, en
el antiguo Hospital de Marina, tuvo lugar el
acto académico de apertura del curso universitario en la Región de Murcia. El acto
comenzó con la lección inaugural de la ingeniera en Telecomunicaciones Nuria Oliver
Ramírez, académica numeraria de la Real
Academia de Ingeniería de España, que versó sobre el potencial y los riesgos de la toma
de decisiones mediante tecnologías de Inteligencia Artificial, contó con el Presidente
de la Comunidad, Fernando López Miras y
los rectores de ambas universidades, Beatriz
Miguel de la UPCT, y José Luján de la UMU.
En representación del Colegio asistió nuestro Decano, Alejandro Lázaro.
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Reunión en la Oficina Técnica del Mar Menor
El 4 de octubre, Inmaculada Rodríguez, Directora de la Oficina Técnica del Mar Menor
recibió a la Junta Rectora de la Demarcación
de Murcia del Colegio, representada por
Alejandro Lázaro, decano, Jesús Campuzano, vicedecano y Alfredo Salar, secretario,
continuando así la ronda de encuentros que
los representantes de la Demarcación están
manteniendo con los distintos agentes que
intervienen en el Mar Menor.
La Oficina Técnica del Mar Menor es la responsable de la ejecución de las distintas
acciones que contempla el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor (MAP) del
MITERD.

En la reunión se revisaron los 10 ejes que
vertebran el documento, haciendo especial
hincapié en los ejes 2: restauración y mejora
ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar
Menor, el eje 3: protección de la ribera del
Mar Menor y la ribera Mediterránea, el eje 4:
Gestión de riesgos de inundaciones y el eje
5: conservación de la biodiversidad.
Los representantes de la Demarcación incidieron en la idea de que nuestro Colegio
quiere y debe participar como mediador
entre los distintos agentes participantes en
el proceso y las Administraciones Públicas
(AGE, CARM y AA.LL.) en la búsqueda de las
mejores soluciones técnicas y de consenso
que sirvan para la recuperación del Mar Menor.
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Reuniones de la Comisión del Agua, Energía y
Medio Ambiente
El 6 de octubre tuvo lugar la reunión de la
Comisión de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Demarcación para preparar el
calendario de actuaciones a desarrollar bajo
el impulso de la nueva Junta Rectora.
El 17 de octubre se reunió de nuevo en el
presente mes la comisión para continuar
con los trabajos previos a la preparación de
un informe sobre la cartografía de Zonas de
Flujo Preferente de la CHS, documento que
se encuentra en periodo de alegaciones tras
su publicación en el BOE.
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Reunión con la Fundación Ingenio de la Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena
El 10 de octubre, en el salón de Actos del
Colegio tuvo lugar una reunión de la Junta
Rectora con representantes de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y
de la Fundación Ingenio dentro de la ronda
de visitas que está haciendo la Junta Rectora
a los distintos agentes que intervienen en el
Mar Menor.

cia y la tecnología para hacer del cultivo
de alimentos un motor de sostenibilidad
medioambiental, económica y social a nivel
local, nacional y europeo.

La organización, impulsada por 10.000 agricultores, cooperativas y empresas hortofrutícolas del Campo de Cartagena, apuesta
por la producción, promoción y comercialiSu directora general, Natalia Corbalán pre- zación de productos nacionales con calidad
sentó en el Colegio la Fundación, que nace diferenciada poniendo en valor el trabajo de
con el objetivo de poner en valor una agri- los agricultores y destacando el origen de
cultura responsable, comprometida e inno- los alimentos a través de la Marca España.
vadora, que lidere los avances de la cien-
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Reunión en el CTCON sobre el proyecto europeo
‘Sustainabuild’ para fomentar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030

SUSTAINABUILD: Desarrollo de actividades
que fomenten la adquisición de capacidades y la sensibilización hacia los ODS. EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN se embarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.

trucción de Murcia (CTCON), la reunión del
Focus Group del proyecto europeo SUSTANABUILD (Interdisciplinary Digital Skills for
Sustainable Construction), a la que asistió
en representación del Colegio, José Juan
González, miembro de la Junta rectora. El
objetivo del proyecto SUSTAINABUILD es
El pasado 11 de octubre, se celebró en la investigar el impacto mutuo entre los Objesede del Centro Tecnológico de la Cons- tivos de Desarrollo Sostenible y el sector de
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la construcción, es decir, cómo los proyectos los ODS.
de construcción pueden apoyar la consecución de la Agenda 2030 y la consecución de El proyecto aborda la relación que existe enlos ODS.
tre el entorno construido y los 17 Objetivos
Globales que se han marcado como el eje
En la reunión, a la que han asistido repre- del desarrollo en este siglo. El objetivo gesentantes empresariales, vecinales, uni- neral es dotar a los estudiantes, profesores y
versitarios, profesionales y administración trabajadores de la construcción de mayores
pública, que colaboran en el proyecto, se conocimientos en sostenibilidad, mejoranabordó cómo el sector de la construcción do la concienciación y la interdisciplinariepuede contribuir a los ODS, y cómo se pue- dad de las plantillas que están modernizande adaptar a los actuales retos de sosteni- do el sector y hacerlo con una perspectiva
bilidad, tanto desde la formación de sus internacional, utilizando métodos innovadoprofesionales como desde la realización de res de aprendizaje, y con un mayor peso del
acciones enfocadas hacia la consecución de entorno digital.
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Reunión con Inmaculada Serrano, D.G. de EMUASA

El 13 de octubre nos visitó en la Demarca- ses para establecer nuevos ámbitos de colación nuestra compañera Inmaculada Serra- boración entre el Colegio y EMUASA.
no, Directora General de Aguas de Murcia.
Por parte de la Demarcación de Murcia asisEn esta primera reunión se sentaron las ba- tió una representación de la Junta Rectora.

Presentación oficial FECONS 20.30
El 17 de octubre se presentó oficialmente,
en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en Murcia, FECONS-Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación,
que tendrá lugar del jueves 20 al sábado 22
de octubre en IFEPA, y tiene como objetivo
constituirse en una de las principales plata-

formas comerciales y de conocimiento para
la industria de la Construcción.
El acto fue presidido por el Director General del Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez
Zulueta, acompañado del Presidente de IFEPA, Antonio León Garre, el Director de la Ins-
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titución Ferial, Antonio Miras Morente, y el
Director del Centro Tecnológico de la Construcción, Antonio Trigueros. En representación del Colegio, acudió nuestro Secretario,
Alfredo Salar.

al servicio de todos los profesionales.

Se trata de un certamen de carácter bienal y ámbito nacional, en el que se dan cita
aproximadamente 200 empresas expositoras procedentes de la propia Región y tamFECONS pone su foco en la sostenibilidad, bién otros puntos de la geografía nacional,
la innovación y rehabilitación con el objetivo ocupando una superficie de exposición de
de convertirse en una plataforma comercial 20.000 metros cuadrados.
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Inauguración de FECONS 20-30 en IFEPA
IFEPA acogió desde el 20 al 22 de octubre,
FECONS-Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, una de las principales plataformas comerciales y de conocimiento para esta industria.

tieron varios cargos de dicha Consejería,
además de diversas autoridades regionales
y locales.

Ifepa ha contado con el respaldo de un comité técnico compuesto por la AdministraLa inauguración oficial fue sido presidida ción Regional, los colegios profesionales,
por el Consejero de Fomento e Infraestruc- universidades, colectivos empresariales y el
turas, Jose Ramón Díez de Revenga, acom- propio sector. En representación de la Depañado por el Presidente de IFEPA, Antonio marcación acudió el vicedecano Jesús CamLeón Garre y el Director de la Institución puzano.
Ferial, Antonio Miras Morente. También asis-
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Constitución del Plenario del Pacto por las
Infraestructuras

El lunes 17 de octubre inició su andadura el
Pacto de Infraestructuras del Transporte de
la Región de Murcia con la constitución de
su órgano plenario en el que están integrados los miembros de 40 asociaciones y entidades. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga,
subrayó que el Ejecutivo central, de quien
depende la mayor parte de las inversiones
en infraestructuras, «tiene las puertas abiertas» para incorporarse a esta iniciativa que
cuenta con una sólida e «histórica» base social y económica.

tución del Plenario del Pacto por las Infraestructuras del Transporte de la Región de
Murcia; este Plenario nace con la vocación
clara de ser un órgano colaborativo y participativo. Desde la Demarcación se ha pedido
que, además de los presentes, se curse invitación formal a la Delegación del Gobierno
para que acuda a las reuniones de este Plenario. En el acto de constitución de órgano
plenario, participó en representación de la
Demarcación, nuestro secretario, Alfredo
Salar.

El Pacto recoge 49 actuaciones ferroviarias,
La Demarcación de Murcia del CICCP, como viarias y marítimas valoradas en casi 8.000
parte de la sociedad civil y firmante del Pac- millones de euros, de los que 2.500 millones
to por las Infraestructuras, asistió a la consti- corresponden al ferrocarril y otro tanto a la
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Autoridad Portuaria de Cartagena. El resto
engloba las obras en carreteras y autovías
de la red estatal y autonómica, con numerosas actuaciones en municipios. Para realizar el trabajo técnico para el Plenario se va
a constituir una Comisión de Seguimiento;
como no puede ser de otra manera, la Demarcación de Murcia va a pedir formar parte
de la Comisión y, en base a nuestras competencias en transportes y movilidad, ser además el apoyo técnico de la citada Comisión.

Antes de la constitución del plenario en el
edificio anexo al Auditorio regional, el consejero indicó se que trata del primer órgano
de seguimiento e impulso de este acuerdo,
para conseguir que las 49 actuaciones «sean
una realidad». Indicó que muchas obras están en marcha, y que otras aún no se han
iniciado, las cuales espera que se acometan
lo antes posible. El Pacto se firmó en junio y
ahora inicia su hoja de ruta, especificó.

Reunión del Consejo Social del Ayuntamiento de
Murcia

El 18 de octubre se celebró una nueva sesión del Consejo Social del Ayuntamiento
de Murcia, en la que se informó del logro de
una cifra récord de 50 millones de fondos

de la UE correspondientes a fondos Feder
y los Next Generation, una cantidad que
servirá para financiar distintos proyectos,
tales como la modernización del transpor-
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te público con los carriles BTR y los nodos
intermodales, la playa fluvial prevista junto
al Segura, diez iniciativas de Política Social,
medidas de transformación digital, modernización del Teatro Circo y del auditorio de
Guadalupe, distintos planes de la Agenda
Urbana 2030 y una ruta por museos. Además, el concejal de Programas Europeos indicó que el municipio tendrá que poner 15

millones para completar la cofinanciación.
En el encuentro participaron también el alcalde, José Antonio Serrano, miembros del
Gobierno local y de los grupos de oposición, y representantes de distintas entidades
e instituciones, entre los que se encontraba
nuestro decano, Alejandro Lázaro.

Reunión con el consejero de Fomento de la CARM

La Consejería de Fomento e Infraestructuras
y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos colaboran para diseñar una
metodología objetiva que priorice las obras
de mejora de la red viaria regional con el fin

de garantizar la función social que tienen
las carreteras. Esa sistemática será utilizada
para perfilar las actuaciones que formarán
parte de la ‘Estrategia Más Cerca’ que tiene
el objetivo de mejorar la red de carreteras
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autonómica tanto en materia de conserva- las distintas actuaciones de mejora que queción y seguridad vial, como en la adaptación remos acometer», expuso el consejero.
al cambio climático, entre otras.
El titular de Fomento insistió en la función
El consejero José Ramón Díez de Revenga social de las carreteras porque «de nada
mantuvo este miércoles un encuentro con la sirve que mejoremos el resto de servicios
institución colegial en la que les solicitó su públicos (colegios, hospitales…) si no podeasesoramiento profesional «para confeccio- mos acceder a ellos a través de infraestrucnar esa sistemática que será utilizada para turas que cuenten con óptimos estándares
evaluar técnica y objetivamente los distin- de confortabilidad, por ello es necesario
tos niveles de servicio y conservación de las cuidar y potenciar nuestra red básica de covías».
municaciones, para tener una región mejor
conectada, más segura».
«Estamos inmersos en la programación de
actuaciones de mejora de las carreteras y sa- Adelantó que los planes para la mejora de
bemos con detalle el estado de las mismas, las carreteras autonómicas en las que trabaque en términos generales es aceptable, ja el Ejecutivo regional incluirán actuaciones
pero necesitamos la cooperación del Cole- en todos los municipios, tal y como solicitagio para establecer los parámetros objetivos ron las entidades adheridas al Pacto por las
que determinen el orden de precedencia a Infraestructuras de la Región de Murcia.

Visita del Círculo de Economía al Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia
El 20 de octubre, atendiendo
a la invitación del Círculo de
Economía y de Mariano Menor, Director del Aeropuerto
Internacional de la Región
de Murcia, nuestro decano
Alejandro Lázaro estuvo recorriendo las instalaciones
del aeropuerto, y analizando en el desayuno-coloquio
posterior, las posibilidades
de desarrollo futuro del mismo.
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Presentación del documental:
‘El legado oculto de la Aljufía’

El jueves 20 de octubre, se proyectó en la
Filmoteca Regional ‘El legado oculto de la
Aljufía’, un documental «didáctico y riguroso» sobre la influencia del río en el desarrollo de Murcia y su papel clave para el futuro.
Producido por la Universidad de Murcia, el
documental presenta un viaje al futuro de la
ciudad de Murcia que comienza en su origen fundacional (825 d. C.) y que desvela
la relación simbiótica que su desarrollo ha
tenido con el agua, la del río Segura, primero, y la de la red de regadío tradicional, después. Una realidad que ha marcado y condicionado, explica la profesora de la UMU

Rosa María Hervás –idea original, dirección
científica y coordinación del documental–,
su urbanismo y lo sigue condicionando.
«Contamos con la colaboración del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Emilio
Estrella, que nos explicó la relación bidireccional del río con la ciudad y su efecto benefactor, por los recursos que proporcionaba,
y castigador, por las riadas e inundaciones
que provocaba», cuenta Hervás. De hecho,
allí donde había acceso al agua, va explicando la profesora, «se iban estableciendo las
instituciones importantes, como la Real Fábrica del Salitre, el Convento de las Agusti-
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nas, la Fábrica de la Seda, el Convento de
los Dominicos, el Palacio de Santa Clara la
Real (sobre el antiguo Alcázar Menor), determinando la ubicación de los edificios importantes el poder del agua y señalando el
poder de quienes tenían acceso más directo a ella». A la proyección acudieron numerosos compañeros y varios miembros de la
Junta Rectora.
Incluido en ODSesiones
La producción de la UMU también destaca el papel de la red de regadío a cielo
abierto y el respeto con que merecen ser
tratados los ecosistemas que se crean en
torno al agua, «especialmente, en tiempos
de cambio climático, como lugares de mejora medioambiental». Y citan como gran-

des descubrimientos durante la grabación
el bosque de ribera de la acequia de Santa
Cruz, la zona del partidor de Casa Grande,
que rodaron «antes y después de que se
modificara», y los planos que ayudarán a
entender el flujo de las aguas vivas –con las
que se riega– y las muertas –las sobrantes
del riego– para comprender el aprovechamiento que hace Murcia del agua, «del que
deberíamos estar orgullosos», opinan. Y
anuncian que el documental formará parte
del proyecto ODSesiones de la UMU relacionado con el objetivo 6.
En la presentación intervinieron Emilio Estrella, Benito Abellán, José Abellán, Rosa
María Hervás, Consuelo Martínez y Luis García.
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Reunión de la Mesa del Transporte de la CARM

El pasado 24 de octubre, la Demarcación de
Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos participó en la Convocatoria de la Mesa
del Transporte de la Región de Murcia en la
que se presentó, por un lado el documento
de avance para la planificación del Transporte Metropolitano de la ciudad de Murcia y su
área de influencia y por otro lado, la hoja de
ruta para la segunda fase de Movibus en la
Región de Murcia.

fas de los servicios públicos de transporte y
la creación de bonos de uso frecuente para
determinados colectivos. Todo ello con el
objetivo último de facilitar la movilidad sostenible a los 672.000 ciudadanos que viven
en los diez municipios que abarca el área.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, expuso
las novedades del documento técnico a los
miembros de la Mesa del Transporte de la
El avance del Plan Metropolitano de Trans- Región de Murcia, para recoger sus proporte de la ciudad de Murcia y su área de puestas antes de iniciar su licitación, según
influencia incluye la armonización de la tari- informó la Comunidad Autónoma.
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«La creación de un área metropolitana de
transporte y el desarrollo de un plan de
gestión asociada a la misma es la mejor
solución técnica a los problemas de movilidad del cinturón de la capital», señaló el
consejero, quien añadió que «seguiremos
adelante con esta iniciativa en favor de la
movilidad sostenible de la que estamos
plenamente convencidos».

con Movibus y continuamos con el Plan Metropolitano», precisó Díez de Revenga.

La prioridad del Ejecutivo regional es adaptar los servicios a las necesidades actuales de los ciudadanos y eso conlleva «una
transformación total que hemos iniciado

En representación de la Demarcación de
Murcia asistió nuestro secretario, Alfredo
Salar.

El desarrollo del plan supondrá «la creación de una red integrada e integral de
transporte público, con un refuerzo de la
intermodalidad y mejores servicios con una
gestión más eficaz de los recursos», según
la Comunidad.
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NUEVOS COLEGIADOS

ENCARNACIÓN ISABEL LÓPEZ CASTEJÓN - Nº 35997

JUAN CARLOS RUIZ PÉREZ Nº 36022

FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - Nº 36072

JESÚS GUIJARRO VALERA - Nº 36076
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La Asociación Caminos y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos renuevan su acuerdo de
colaboración en beneficio de la profesión

El presidente de la AICCP, José Trigueros, y
el presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel
Carrillo, han renovado el convenio de colaboración que permite estrechar las relaciones entre las dos entidades. El acuerdo,
que tendrá validez durante un año con posibilidad de renovación, tiene como objetivo aprovechar las sinergias para impulsar la
profesión.

Entre los puntos fuertes de este acuerdo
destacan, la necesidad de ambas entidades
de complementarse y de poner en valor la
representatividad del colectivo de ingenieros de caminos, canales y puertos.
Por otro lado, ambas instituciones trabajarán
para coordinar las acciones tanto del Colegio como de la Asociación con la intención
de identificarlas en caso de poder desarrollarlas conjuntamente.
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Además, se reforzará la presencia de la Asociación en el Instituto de la Ingeniería de España, que preside José Trigueros, a través
de su participación en comités de interés
para la profesión. También se reforzará la
presencia de ambos en instituciones internacionales de representación, regulación o
acreditación.
Finalmente, el acuerdo incluye la creación
de un Comité Permanente que se reunirá
trimestralmente para garantizar el cum-

plimiento de las líneas marcadas en este
acuerdo.
En los Estatutos de la Asociación se reconoce al Colegio de Ingenieros como Socio
Protector, de ahí que algunos de los cargos de ambas entidades sean compartidos
como es el caso del Vicepresidente del Colegio, Ricardo Martín de Bustamante, que
lo es también de la Asociación, al igual que
el Secretario General de ambas entidades,
que es Juan José Martínez.

Acuerdo de Cooperación con el ICE (Institution of
Civil Engineers)
El ICE y el Colegio de Ingenieros de Camimarcaciones o grupos de trabajo en el
nos, Canales y Puertos han suscrito esta tarpaís anfitrión por invitación.
de un acuerdo para promover el desarrollo
de una relación de trabajo más estrecha, en Reconocimiento profesional
beneficio mutuo de sus miembros y en aras • Los miembros del CICCP que requieran
del avance de la profesión de ingeniería y el
obtener reconocimiento profesional en
beneficio de la sociedad.
el Reino Unido como CEng MICE, IEng
MICE o EngTech MICE, podrán hacerlo
Acuerdos recíprocos
a través del procedimiento establecido
Se pondrán a disposición de los miembros
por el ICE, de acuerdo con la legislación
de cada Institución residentes en cualquiera
del Reino Unido, para profesionales en
de los países anfitriones, las siguientes insel ámbito de la ingeniaría civil que estén
talaciones:
cualificados en el Espacio Económico
• Asistencia a las reuniones de la InstituEuropeo o en Suiza, sujeto a la vigencia
ción anfitriona (distintas de las Asamde la mencionada legislación. Alternatibleas Generales Anuales y Extraordinavamente, los miembros de CICCP puerias que se ocupan de asuntos internos),
den solicitar el reconocimiento profesiocuando corresponda y por invitación.
nal mediante la ruta standard, si desean
• Participación en las actividades de cualaprovechar los mecanismos de apoyo
quiera de las asociaciones locales, dedel ICE.
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•

•

Los miembros del ICE que requieran co- Opciones de membresía sin reconocilegiarse en el CICCP deberán solicitar y miento profesional
obtener previamente, la homologación • Los miembros del CICCP que no requiede su titulación académica por parte del
ran obtener la calificación profesional
Ministerio de Universidades de España.
(MICE) pero tengan interés en participar
Alternativamente y únicamente durante
en la actividad del ICE y adquirir conociel periodo transitorio de cinco (5) años,
miento relativo a su operativa y mejorar
establecido a partir del 1 de Enero de
su conocimiento y desarrollar sus capa2021, los miembros del ICE, nacionales
cidades a través de los recursos disponidel Reino Unido, podrán solicitar y debles, tendrán la posibilidad de inscribirse
berán obtener el reconocimiento de sus
en el ICE como miembro Asociado (AMIcualificaciones profesionales obtenidas
CE). Alternativamente también podrían
en el Reino Unido o en cualquier otro
inscribirse como miembro Graduado
país del Espacio Económico Europeo,
(GMICE) pudiendo disfrutar de los miscon anterioridad al 1 de enero de 2021,
mos beneficios y pudiendo además oppor parte del Ministerio de Transportes,
tar a la calificación profesional en UK más
Movilidad y Agenda Urbana de España.
adelante.
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•

•

Los estudiantes precolegiados en el CICCP que estén interesados en participar
en la actividad del ICE y adquirir conocimientos relacionados con su funcionamiento y mejorar sus conocimientos y
desarrollar sus capacidades a través de •
los recursos disponibles, tendrán la posibilidad de incorporarse al ICE como
miembros Estudiantes.
Los miembros del ICE tendrán acceso a
la figura de pre-colegiado Internacional,
mediante la que tendrán acceso a diver-

sos servicios que el Colegio ofrece a sus
colegiados, como información regular
de eventos y actividades, acceso a la biblioteca y adquisición de publicaciones
a precios reducidos.
El ICE y el CICCP podrán brindar asesoramiento sobre las vías de cualificación o
habilitación profesional en sus respectivas jurisdicciones, ya sea mediante solicitud directa o mediante el reconocimiento de títulos profesionales existentes.

El sector de la construcción, la ingeniería y la conservación
reclama más inversión en infraestructuras por su capacidad
de ejecución de los fondos Next Generation
El Observatorio de la Inversión en Obra Pública, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha organizado una
jornada, con la colaboración de Banco Caminos, en la que ha presentado un informe
sobre la situación de los fondos europeos
Next Generation. En la sesión han participado el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA) y los presidentes de las principales asociaciones de empresas del sector: Tecniberia, Seopan, Anci,
CNC y Acex.
Desde el MITMA han destacado la gestión
española de los fondos, Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras, ha
anunciado que han “movilizado el 72% de
los fondos, 11.462 M€, somos un ejemplo
de gestión, pero los queremos ejecutados”.

En ese sentido, Juan Pedro Fernández,
subdirector general de Planificación, Red
Transeuropea y Logística ha expresado que
“ha sido una primera fase de diseño ardua,
pero ahora tenemos un compromiso todos
los actores porque el 2023 es el año clave
para el despegue del plan, el año de las
ejecuciones”.
Por su parte, Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha asegurado que
“en el Colegio consideramos que la inversión en infraestructuras debe aumentar por
su capacidad tractora para recuperar la
economía y generar empleo”. Además, ha
señalado que “es necesario movilizar los
fondos hacia un modelo de colaboración y
financiación público-privada” y ha reitera-
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do el compromiso del Colegio para “ser su
nexo de unión”.
El informe del Observatorio de la Inversión
en Obra Pública, presentado por Carlos
Gasca, director técnico del Colegio, ha resaltado el liderazgo de nuestro país en el
cumplimiento de los hitos a los que nos
habíamos comprometido en el Plan de Recuperación. Sin embargo, ha advertido de
“la necesidad de conocer los datos de ejecución real de esos fondos” y ha apuntado
que “la economía real todavía no percibe el
impulso anticíclico pretendido por los Fondos Next Generation”.
Inversión público-privada en infraestructuras
En la mesa redonda de la jornada, modera-

da por Carmen de Andrés, vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio, los participantes
han reclamado más inversión en el sector
de las infraestructuras por su capacidad de
ejecución de los fondos Next Generation.
Concha Santos, presidenta de ANCI, ha defendido que “La primera finalidad de los
fondos es la recuperación de la economía
y los que mejor se están ejecutando son los
destinados a infraestructuras”.
Joan Franco, presidente de Tecniberia, ha
anunciado que, junto con Seopan, han desarrollado un plan de trabajo por el que
han detectado “2.277 oportunidades de
inversión en todo el territorio nacional enfocadas en 10 megaproyectos tractores,
adaptados a los objetivos tecnológicos, digitales, de cohesión territorial e igualdad
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de género” y que movilizaría “100.000 M€,
12.500 M€ públicos y 87.500M€ de capital
privado”. Además, ha asegurado que “la ingeniería se ofrece para ayudar a las Administraciones a adjudicar fondos antes de 2023”.

Sáez, presidente de ACEX, ha considerado
“insuficiente”, el presupuesto destinado a
conservación de carreteras: “España tiene
grandes zonas que están vacías y la única infraestructura que llega a esos territorios es
la carretera y debieron poner en valor la nePedro Fernández Alén, presidente de CNC, cesidad de su conservación ”.
ha ido más allá de la inversión en infraestructuras y ha asegurado que “la viabilidad Julián Núñez, presidente de Seopan, ha cede los fondos Next Generation podría estar lebrado la inclusión en el proyecto de Preamenazada por la cantidad de obras que no supuestos Generales del Estado de 2023,
se han podido iniciar como consecuencia adicionalmente a lo previsto en el Plan de
del alza de los costes para las constructoras”. Recuperación, Transformación y Resiliencia,
Añadiendio que su “sector será determinan- de “2.235 M€ del MITMA en infraestructute para la ejecución de estos proyectos, ya ras de transporte público del ámbito de las
que canalizará en torno a 7 de cada 10 euros Comunidades Autónomas y Entidades Lode las ayudas europeas”. Por su parte, Pablo cales a realizar mediante convenios de co-
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ponentes, también, han expuesto la situación de los fondos en otros países europeos. José Luis González Vallvé, Ex Director
de la Representación de la Comisión Europea en España, ha explicado que “en Italia,
Portugal y Grecia hay consenso y participación público privada a través de agencias u
organismos independientes de la Administración central”.
Julián Núñez, presidente de SEOPAN, además, ha resaltado que “en España, la inversión destinada a infraestructuras de obra civil, sin contar la rehabilitación, representa el
10,2% de los fondos, mientras que en Italia
más del 50% de los fondos se invierten en
infraestructuras de cualquier tipo”.

laboración y cofinanciados al 50% por el
Estado con subvenciones del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia”. Según Julián Núñez, “esta iniciativa implicará nuevas
concesiones para cumplir el hito de licitación de 2023 y a la vez beneficiarse de la
línea de préstamos financieros europeos,
cumpliendo con ello la recomendación de
la Comisión Europea de apalancar financiación privada”.
Situación internacional
Durante la mesa redonda de la jornada los

Durante la jornada también han participado Andrés Lima, director de Banca Corporativa y Empresas, y Ana María Domínguez,
de Analistas Financieros Internacionales,
que han presentado el servicio integral de
Banco Caminos para aprovechar las oportunidades de los fondos: “Hemos creado
una web ad hoc para ayudar a gestionar los
fondos Next Generation y poder canalizar
las subvenciones”.
Ha clausurado la sesión Ricardo Martín de
Bustamante, vicepresidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
“Las interesantes aportaciones ofrecidas
durante la jornada están orientadas a buscar soluciones para la ejecución eficiente
de los fondos Next Generation a través de
la colaboración público-privada. Unas inversiones que son de un gran valor para
impulsar el desarrollo económico y social
que necesitamos”.
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Los ICCP ya pueden solicitar ser Chartered Engineer
en el Reino Unido

La Asociación de Ingenieros Profesionales
de España (AIPE) firmó en el día de ayer un
acuerdo con el Engineering Council, institución británica homóloga que certifica la
experiencia profesional de los ingenieros
civiles en Reino Unido, con el objetivo de
facilitar la movilidad, mediante la evaluación
y certificación de la trayectoria profesional
de los ingenieros en ambos países.

conforman AIPE, junto con otros colegios
profesionales cuyos colegiados disponen
de titulación de Máster en Ingeniería EQF-7.
El acuerdo fue firmado por Miguel Ángel
Carrillo, presidente de AIPE y del Colegio
de Ingenieros de Caminos, y Alastair Coates,
director ejecutivo del Engineering Council.

Miguel Ángel Carrillo manifestó su satisfacEl Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana- ción señalando que “”El convenio estableciles y Puertos es una de las instituciones que do entre el Enginering Council y AIPE es un
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hito y un punto de inflexión para la ingeniería británica y española. Nuestra profesión
es global y uno de los objetivos de AIPE es
el de asegurar que nuestros estándares sean
reconocidos globalmente, de manera que
facilitemos la movilidad internacional de los
“Ingenieros Profesionales”, en este caso, con
la acreditación como “Chartered Engineer”.
Para acreditarse como Ingeniero Profesional
por AIPE los ICCP colegiados deben hacerlo
a través del Colegio y, más concretamente, a
través de su antena de certificación antena.
aipe@ciccp.es.
Los estándares de competencia de la AIPE
se basan en los mismos estándares de Enginering Council respecto a la Competencia y
el Compromiso de los Ingenieros (UK-SPEC),
y sus procesos de aceptación como ingeniero certificado son similares. La Asociación

de Ingenieros Profesionales de España lleva
más de seis años certificando ingenieros a
los que se les otorga el sello de Ingeniero
Profesional Experto y Senior, en función de
sus competencias y años de experiencia.
Este convenio se suma a los firmados por
AIPE con el KIVI holandés, SNIPF francés, Ordem dos Engenheiros portugués y Cert´ing
italiano, facilita la movilidad profesional de
los ingenieros certificados, sin perjuicio de
los criterios específicos de regulación de la
profesión en función de los países, y mantiene la confianza de la sociedad en la calidad
de la competencia profesional en ambas
jurisdicciones. Para ello, los ingenieros certificados deben demostrar que mantienen
y desarrollan su competencia profesional a
través de un proceso de Desarrollo Profesional Continuo.
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