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A FONDO
José Trigueros Rodrigo
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Y DE LA INGENIERÍA CIVIL

José Trigueros Rodrigo, es ingeniero de
Caminos por la UPM, MBA en Dirección
de Administración de Empresas realizado
en el I.E. de Madrid y Diplomado en Inversiones Públicas por el INAP. Presidente de
la Asociación de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil
desde enero de 2020, y del Instituto de
la Ingeniería de España desde Junio de
2020. Hasta Diciembre de 2020 y desde
el año 2017, ha sido Director del CEDEX
(Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas) del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. A lo

largo de su vida profesional ha ocupado
las Direcciones Generales de: Carreteras
e Infraestructuras, Evaluación Ambiental,
Urbanismo y Estrategia Territorial en la
Comunidad Autónoma de Madrid, y de
Calidad y Evaluación Ambiental, y de Costas en el Ministerio de Medioambiente de
la AGE. Cuenta, además, con la Medalla
al Mérito Profesional otorgada por el Colegio Nacional de ICCP y con la Medalla
de honor de la carretera con mención especial concedida por la A.T.C. (Asociación
Técnica de la Carretera)
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¿Cómo ve el futuro de la profesión de ingeniero de caminos en un mundo que tiende
a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente?
Como se ha dicho a menudo, la profesión
de ingeniero de caminos es una de las
profesiones que mejor conoce el medio
ambiente, ya que es el sustrato en el que
se proyectan, construyen y mantienen las
obras fruto de nuestra actividad. Este hecho es innegable y hace que cualquier actuación sostenible medioambientalmente
necesite de nuestro concurso. En ese sentido veo un futuro con un papel protagonista
por parte de nuestro colectivo.
¿A su juicio, qué papel han de desempeñar
los ingenieros de caminos en la toma de
decisiones en política pública ambiental y
de infraestructuras?
Ha de tomar un papel protagonista, sin
duda. Para ello es necesario hacer un esfuerzo de comunicación de nuestro trabajo
y fortalezas en estas políticas. Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos llevamos
tiempo inmersos en estos esfuerzos. Quizá
el mejor exponente de los mismos es el informe sobre el Estado de las Obras y Servicios Públicos que inició la anterior Junta
Directiva de la Asociación presentando la
primera edición del Estudio en 2019. Actualmente estamos redactando la segunda
edición de este estudio con el que intentamos transmitir a la sociedad la necesidad
de invertir en el mantenimiento de nuestras
obras y servicios públicos.
La Asociación se planteó una serie de objetivos cuando accedió a la Presidencia, como
reforzar la presencia de los ingenieros en
la sociedad civil española, defender las titulaciones de ingeniero superior (pre-Bolonia) y las equivalentes de Grado+Máster
como garantes de la excelencia de nuestros profesionales, reforzar la presencia de
la mujer ingeniera en puestos directivos y

conectar con los jóvenes, promoviendo el
conocimiento y evolución de la empleabilidad de los ingenieros. Tras algo más de
un año, nos gustaría conocer su grado de
satisfacción en cuanto al avance en la consecución de los mismos.
Sin duda ha habido avances en este sentido, si bien la situación generada por la crisis
sanitaria desde marzo del año pasado obligó temporalmente a reorganizar nuestra
estrategia de actuación, redactando y poniendo en práctica un Plan de Contingencia
con objeto de apoyar a nuestros asociados
más vulnerables (asociados mayores, en situación de ERTE y asociados expatriados).
Una vez la situación sanitaria está mejorando, hemos retomado los objetivos planteados cuando accedimos a la Junta Directiva
de la Asociación. Así, llevamos una línea de
actuación conjunta en defensa de la profesión con el Colegio y en defensa de las
Ingenierías Superiores con el resto de asociaciones del Instituto de la Ingeniería de
España, que actualmente también presido.
Nuestra Asociación participa activamente
en el Comité para la Promoción del Talento,
también conocido como Comité Ingenia,
creado en el seno del IIE para promover las
vocaciones de ingeniería entre las mujeres
y mejorar la visibilidad de las ingenieras en
puestos directivos. Respecto a los jóvenes,
se ha retomado la comisión de jóvenes presidida por nuestra vocal Ángela Martinez
Codina y estamos una organizando una
Jornada sobre los perfiles que demandan
los responsables de personas de las empresas de ingeniería para los ICCP recién
egresados. A lo largo de 2021 iremos anunciando otras iniciativas al respecto.
¿En esta época en la que las redes sociales
se han convertido en los nuevos canales de
comunicación de la sociedad, ha sabido la
Asociación adaptarse a esta nueva realidad?
La Asociación está presente en Facebook,
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Twitter y LinkedIn, teniendo presencia diaria
en las tres redes sociales. Se mantiene una
participación activa, no limitada a “colgar”
noticias de nuestro sector y el crecimiento
de seguidores en Twitter y Contactos en
LinkedIn es sostenido en el tiempo. Aún
nos queda margen de mejora, por supuesto, y estamos trabajando en esto con una
empresa de comunicación especializada. El
futuro pasa por una mayor presencia en las
redes en las que ya estamos y la entrada en
otros canales de comunicación, como es el
caso de Twitch o YouTube. En cualquier caso
considero que esta labor de presencia en
las redes sociales ha de ser tarea de todos
los compañeros, no sólo de la Asociación o
el Colegio. Tenemos que hacer frente a la
histórica presencia, por ejemplo, de los arquitectos en la opinión pública que nos ha
relegado a un papel menos conocido con
una labor en muchos casos más meritoria.

En la Demarcación de Murcia del Colegio
hemos implementado un Programa de
Mentoring entre colegiados con experiencia y jóvenes titulados, que en su primera
edición consiguió resultados muy satisfactorios ¿Cabría la posibilidad de contar en
próximas ediciones con miembros de la
Asociación?
Es una iniciativa en la que estaríamos encantados de colaborar con la Demarcación.
De hecho dentro de la Asociación estamos
diseñando un programa de mentorización
propio con el mismo objetivo, facilitar la integración de los jóvenes titulados y la transferencia del conocimiento.
Cada vez es más importante la presencia
de ingenieros de caminos españoles en
el extranjero ¿Qué acciones desarrolla la
Asociación para velar por los intereses de
nuestros compañeros en el extranjero?
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Si bien la defensa de competencias pasa
por el Colegio en base a sus atribuciones
estatutarias, nuestra Asociación tiene presencia internacional y participa en el apoyo a los compañeros expatriados. Mantenemos convenios de colaboración con la
American Society of Civil Engineers (ASCE),
a cuya convención asistimos todos los años
y nos reunimos con su Presidente, y con el
ICE (Institution of Civil Enginerers). A través
del Instituto de la Ingeniería de España participamos en la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO/FMOI) y
en la Unión Panamericana de Asociaciones
de Ingenieros, donde somos miembro invitado junto a la Ordem Dos Engenheiros Portuguesa. En el plano más personal, cuando
se desató la crisis sanitaria del COVID-19,
contactamos con todos los asociados residentes en el extranjero para interesarnos
por su situación y poner a su disposición los
recursos de la Asociación. En este sentido,
el carácter de asociación privada nos confiere una mayor elasticidad de actuación, ya
que nos debemos únicamente a nuestros
asociados y a lo que establecen nuestros
estatutos, pudiendo apoyar de una manera rápida y ágil a cualquier asociado que lo
necesite.
¿Qué opinión le merece la participación
en debates, conferencias, congresos bien
dentro de la profesión, bien con otras ramas de la ingeniería, para el fortalecimiento y el conocimiento de la profesión por la
sociedad?
Participar en foros de todo tipo me parece
imprescindible. La ingeniería civil tiene que
participar en los asuntos que preocupan a
la sociedad y la sociedad tiene que tener
presente lo importante que es la ingeniería
en nuestro día a día. El pasado marzo organizamos un debate sobre el nuevo puente
en Alcántara que fue un éxito de asistencia,
incluso entre público no especialista, por-

que trataba un tema candente en la sociedad extremeña: ¿cómo se afronta hacer un
nuevo puente frente a un puente romano
con dos mil años de historia? Poco después de este debate un barco se quedó
encallado en el Canal de Suez y paralizó
gran parte del comercio mundial. Se organizó una jornada sobre este incidente en la
Sede Central del Colegio que de nuevo fue
un éxito de asistencia. Hay muchos temas
vitales relacionados con nuestra profesión
que son de interés para la sociedad y en los
que la Asociación puede y debe participar.
A este respecto estamos organizando un ciclo de debates que incluirá muchos de estos temas, a menudo polémicos, y que sin
duda ayudarán al conocimiento y puesta en
valor de nuestra profesión por la sociedad.
¿Qué otras vías se pueden explorar para
poner en valor nuestra profesión?
En mi opinión puede ser de utilidad abrirnos a colaborar con otros colectivos con
problemas comunes, como es el caso de
las ocho restantes ingenierías superiores
con las que somos miembros del Instituto
de la Ingeniería de España: Aeronáuticos,
Agrónomos, ICAI, Industriales, Minas, Navales, Montes y Telecomunicación. Hay una
serie de problemas comunes como son la
escasez de vocaciones en ingeniería, la necesidad de visibilizar el talento de nuestras
compañeras ingenieras o la mejora de las
condiciones laborales de los ingenieros
jóvenes, por poner unos ejemplos. En el
Instituto de la Ingeniería de España existen grupos de trabajo y Comités Técnicos
sobre estos temas y puede ser muy interesante contar con un mayor número de ICCP
en estos grupos. Asímismo puede ser interesante participar con más fuerza en la
política, actividad donde tenemos y hemos
tenido compañeros en puestos muy importantes, pero que parece que nos cuesta más
entrar que en el caso de otros colectivos.
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Tanto desde la Asociación como desde el
Colegio se mantiene comunicación con los
diferentes partidos políticos pero la presencia de nuestros compañeros en política es
menor de lo que cabría desear. Y ahí existe
un “gap” donde deberíamos tomar partido,
y nunca mejor dicho.
Una pregunta obligada tras más de un año
inmersos en una situación tan complicada
a causa de la pandemia por el Covid-19
¿Qué lecciones hemos aprendido y cómo
podemos los ingenieros de Caminos aprovechar las nuevas situaciones creadas para
crecer en nuestra profesión?
Sin duda es complicado aprovechar una situación tan compleja y que tantas pérdidas
ha generado para prosperar, pero nuestro
colectivo se distingue por su capacidad de
adaptación y esta fortaleza ha sido de gran
utilidad para hacer frente a la pandemia.

Muchos compañeros han estado al frente
de infraestructuras críticas, véase abastecimiento de agua, vías de transporte, servicios públicos esenciales, y han tenido que
desarrollar protocolos y actuaciones de urgencia para que el servicio no se haya visto interrumpido. Las lecciones aprendidas
sin duda han venido de hacer frente a estas situaciones y se han traducido en protocolos de actuación, ejecución de obras
de emergencia y gestión de equipos con
situaciones personales muy complicadas.
El carácter de servicio público inherente a
nuestra profesión ha sido determinante en
el mantenimiento de las obras y servicios
públicos a nuestro cargo. Como suele pasar en las grandes crisis, nuestro papel no
ha sido únicamente el de mantener en servicio lo existente, sino también en innovar
y buscar nuevas soluciones desde nuestro
campo para controlar la pandemia. Quizá el
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ejemplo más conocido ha sido el desarrollo
de metodologías de análisis de las aguas
residuales con objeto de prevenir los brotes de COVID, pero no hay duda de que el
trabajo desarrollado durante las peores fases de la pandemia marcará los desarrollos
normativos en nuestra profesión para que,
en el caso de futuras pandemias, nuestros
proyectos y obras puedan hacer frente a las
mismas de forma más efectiva.
Por último, muy posiblemente nos habremos dejado en el tintero cuestiones de
interés a las que le gustaría dedicar unas
palabras. Con nuestro agradecimiento por
someterse a este cuestionario, le brindamos la oportunidad de hacerlo.
En primer lugar, aprovecho para dar las
gracias a la Demarcación de Murcia por

esta entrevista y la posibilidad de exponer
lo que somos y lo que hacemos tanto desde la Asociación de Ingenieros de Caminos
como desde el Instituto de la Ingeniería
de España. En segundo lugar, animar a los
compañeros a que se asocien y así disponer
de un altavoz adicional al del colegio, más
conocido por todos, donde nuestro carácter de asociación privada de los ingenieros
de caminos nos permite complementar y
reforzar las áreas de actuación del Colegio.
Temas de tan actualidad como el trasvase
Tajo-Segura o la recuperación del Mar Menor necesitan que el punto de vista de los
ICCP sea tenido en cuenta en la toma de
decisiones. En todo caso, asociados o no,
invito a los compañeros de la Demarcación
de Murcia a seguir las actividades de la Asociación, que seguro serán de su interés.
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VISITA TÉCNICA OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE MURCIA

El 17 de junio se realizó una visita técnica
a las obras de soterramiento de la infraestructura de la Alta Velocidad en la ciudad
de Murcia, actualmente en ejecución varios

de sus tramos. La visita organizada a solicitud de la Demarcación fue de gran interés
para los numerosos compañeros que acudieron a la cita.
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Asamblea general de la Cámara de Contratistas de Obra
Pública de la Región
El 22 de junio se celebró la Asamblea general de la Cámara de Contratistas de Obra
Pública de la Región. Tras la misma tuvo
lugar una jornada de análisis, bajo el título ‘Las inversiones necesarias para la Región’, en la que intervino el presidente de la
asociación nacional de grandes empresas
constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan, Julián Núñez, quien alertó de que el desplome de las licitaciones
durante el pasado ejercicio se deja notar en
la menor producción en 2021, aunque espera que con la llegada de los fondos euro-

peos ‘Next Generation’ se pueda dar ya el
salto importante a partir de 2022. El sector
de la obra pública pide hacer viables las licitaciones y más inversión en infraestructuras, acabar con los retrasos en los procedimientos de licitación y adjudicación de los
contratos, y poner en marcha mecanismos
para reequilibrar económicamente las adjudicaciones para que sean viables, como
es la armonización de los pliegos. Manuel
Jódar, Decano de la Demarcación, participó como ponente en la jornada.

Manuel Jódar, José Hernández, José Ramón Blázquez, Julián Núñez y Alfonso Segura
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Jornada ‘Hacia una agricultura medioambientalmente
compatible con el Mar Menor’

El 5 de julio se celebró la Jornada ‘Hacia
una agricultura medioambientalmente
compatible con el Mar Menor’, organizada
por la Comunidad de Regantes del Campo
de Cartagena y la UPCT , a la que asistió en
representación del Colegio, nuestro Secretario, Alfredo Salar de Diego.
Investigadores de la División de Sistemas e
Ingeniería Electrónica (DSIE) diseñaron con
éxito un ‘datalogger’ y una plataforma que
permite controlar el agua suministrada a la
planta, además, otro grupo de investigadores, también de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) han diseñado una

red de drenaje de 973 kilómetros de longitud para la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena, que permitirá drenar
las escorrentías de agua de lluvia y evitar
los daños por inundaciones.
«El objetivo es unir sinergias y conocimiento entre el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(Imida) y la UPCT para crear herramientas
que permitan asesorar al agricultor sobre la
cantidad exacta de agua y fertilizante que
necesita la planta en cada momento, para
ello se van a usar algoritmos que utilizarán
como base para la obtención de los datos
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sensores de humedad, drones o imágenes
vía satélite», destacó el consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
Añadió que, «de esta forma, se da paso al
uso de la inteligencia artificial en la protección del medio ambiente, contribuyendo

de forma decidida a la recuperación y protección de ecosistemas como el Mar Menor. Ofrecemos herramientas reales, útiles
y precisas a los agricultores, basadas en el
conocimiento y la experiencia, lo que nos
mantendrá en la vanguardia a nivel internacional».

Jornada de presentación del Plan Hidrológico de tercer
ciclo (2022-2027)
La Confederación Hidrográfica del Segura
O.A. ha realizado el 15 de julio una jornada de presentación del Plan Hidrológico
de la demarcación hidrográfica del Segura.
Durante el acto, Mario A. Urrea Mallebrera,
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. y Jesús García Martínez,
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, presentaron el contenido del Plan
Hidrológico de tercer ciclo, dentro del proceso de participación pública que está permitiendo a toda la ciudadanía dar a conocer sus observaciones o propuestas a estos
documentos.
A continuación se abrió un turno de preguntas para que los ponentes pudieran
aclarar las cuestiones planteadas por los
asistentes. Además de ello, se pueden realizar aportaciones en la Confederación Hidrográfica dentro del proceso de participación pública, que se extiende hasta el 22
de diciembre. A la Jornada asistió de forma
telemática nuestro Decano, Manuel Jódar.

Los documentos de la propuesta del proyecto de Plan están disponibles en al siguiente página web de la CHS donde se
pueden consultar: https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2021-2027/el-proceso-de-elaboracion/
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Nombramiento

El Consejo de Administración de Aguas de
Murcia ha acordado la elección de nuestra
compañera Inmaculada Serrano como nueva directora gerente de Aguas de Murcia,
sustituyendo a Rafael Gómez y convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este
cargo.
Inmaculada Serrano, natural de Granada,
cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector del ciclo integral del agua. Tras
16 años en Aguas de Murcia pasó a ocupar
diferentes puestos técnicos y de gestión en
Hidrogea, donde fue nombrada Directora
General en 2018.

Desde estas páginas queremos darle la enhorabuena y desearle todo el éxito en su
nueva singladura profesional.

Obituario

Ha fallecido recientemente nuestro compañero José Carmona Hernández, tras permanecer ingresado en un hospital de la
Región tras un accidente laboral. El pasado
7 de junio sufrió una caída mientras desempeñaba su trabajo en la Rambla de los
Calderones, y desgraciadamente no logró
recuperarse.
José Carmona nació el 4 de julio de 1956.
Entró a formar parte de la plantilla munici-
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pal del Ayuntamiento de Molina de Segura el 6 de mayo de 1985 como ingeniero
de Obras Públicas. A punto de cumplir los
65 años, estaba previsto que se jubilara en
breves fechas.
Su fallecimiento se produce después de 36
años de servicio al Ayuntamiento de Molina
de Segura, donde ha sido redactor y ejecutor de numerosos proyectos de infraestructuras de vías públicas y espacios al servicio
de la ciudadanía molinense.
Atesoraba un enorme prestigio profesional no solamente en Molina de Segura,
sino también en otros municipios donde
colaboró profesionalmente en proyectos

de vías y espacios públicos. Muy conocido
en su ámbito profesional y querido por sus
compañeros, la labor como funcionario y su
impronta personal queda como legado de
tantos años de trabajo al servicio de Molina
de Segura, en buena parte de las infraestructuras acometidas a lo largo de casi cuarenta años de modernización del municipio.
Pepe Carmona ha sido un excelente profesional, un magnifico compañero y un colegiado ejemplar. La muerte le ha pillado
haciendo su trabajo, velando por la seguridad de las personas desde su puesto en el
Ayuntamiento de Molina de Segura. Desde
la Demarcación le enviamos a su familia y
amigos nuestras condolencias por su pérdida. Te echaremos de menos.

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA

Acabo de Femprender con mi propio proyecto de

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años

dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas
clínicas en la Región de Murcia y Madrid.

Los síntomas indicativos para una Endodoncia son: dolor intenso, sensibilidad o inflamación.

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE!

Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame
Si crees que no, no me olvides
20% Dto. ICCP

www.endoalmudenarivas.com

Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

04/06/2021

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia

07/06/2021

Reunión del Sindicato de Ingenieros de Caminos
funcionarios de la CARM

Funcionarios
CARM

Salón de Actos del
Colegio

17/06/2021

Visita a las obras del AVE

Colegiados

En la obra

17/06/2021

Reunión Junta de Decanos.

Manuel Jódar

Videoconferencia

18/06/2021

Reunión con Dª. Beatriz Miguel Hernández, Rectora de
la UPCT

Manuel Jódar

UPCT

22/06/2021

Asamblea Cámara de Contratistas de Obra Pública de la
Región de Murcia. Mesa de debate "las inversiones
Manuel Jódar
necesarias para la Región de Murcia"

Hotel Occidental 7
Coronas de Murcia

22/06/2021

Consejo General

Manuel Jódar

Videoconferencia

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

01/07/2021

Comisión de Secretarios

Alfredo Salar

Videoconferencia

05/07/2021

Conferencias: "Hacia una agricultura
medioambientalmente compatible con el Mar Menor"

Alfredo Salar

UPCT

06/07/2021

Reunión con D. Antonio Vigueras y José María Carrillo.
Director y Subdirector de la Escuela de Caminos de la
UPCT

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

UPCT

07/07/2021

Consejo Asesor INFO

José Manuel
Somalo

Videoconferencia

15/07/2021

Jornada telemática de presentación del nuevo Plan
Hidrológico

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Jornada telemática

20/07/2021

Grupo de Trabajo de Formación de Sede Nacional

Alfredo Salar

Videoconferencia
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MOVIMIENTOS DE VISADO
VISADOS MES DE
JUNIO

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

Proyectos

10

62

Dirección de Obra

1

34

Seg. y Salud

3

22

Informes

7

37

Delegado de Obra

0

1

21

156

SUMA
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La energía renovable, las redes digitales y la cultura centran la jornada sobre la España despoblada promovida por
la Fundación Caminos
La ‘España despoblada’ ha sido objeto de
análisis de la jornada organizada por el
Think Hub de la Fundación Caminos, un
órgano del Colegio de Caminos, Canales y
Puertos. Ponentes de distintos ámbitos profesionales han reflexionado sobre la energía renovable, redes digitales y el patrimonio cultural.
• Tomás Guitarte: “El Estado ha fallado,
no puede haber unos territorios al servi-

•

•

•

cio de otros, tenemos miedo de que eso
pase con las renovables”
Josefina Gómez de Mendoza: “Hubo
una política de obras públicas increíble,
que no tuvo en cuenta el territorio y la
población”
Miguel Aguiló: “La visión cultural de los
aerogeneradores es reciente y no está
aceptada, pero poco a poco serán apreciados culturalmente”
Julio Martínez Calzón: “El impulso cul-
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tural tiene la capacidad de estimular y
vitalizar el tejido social y económico de
estas áreas geográficas”
Miguel Ángel Carrillo: “La ingeniería de
caminos, canales y puertos es clave en
la ordenación del territorio y en el desarrollo de la España despoblada”

coordinador del acto. En ese sentido, toma
ventaja la ingeniería de caminos “entrenada, desde hace muchos años, en la integración de la obra pública en el paisaje, con
éxitos demostrados”, según lo que ha señalado Carlos del Álamo, vicepresidente de
TYPSA.

“La ingeniería de caminos, canales y puertos es clave en la ordenación del territorio
y en el desarrollo de la España despoblada”, ha asegurado en la inauguración de la
jornada el presidente del Colegio, Miguel
Ángel Carrillo y ha defendido que “nuestro
colectivo profesional puede y debe realizar
importantes aportaciones para contribuir
a la recuperación económica y social y a la
vertebración del territorio”.

En opinión de Jesús Casas, presidente de
TRAGSA, ante el “reto tecnológico y de
transformación hay que hacer un esfuerzo
de inversión en infraestructuras y telecomunicaciones”. Serán importantes los fondos Next Generation UE, que tienen “una
conciencia ambiental”, y también deben
disponer de “una conciencia territorial”, ha
defendido Casas.

•

Para ello, hay que plantear acciones con
“una visión prospectiva, de futuro”, ha asegurado Francisco Fernández Lafuente,

En la jornada se analizó también el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), cuyo desarrollo previsto “requerirá
mejoras en los impactos sociales y ambien-
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tales, en el marco de una planificación territorial y de red eléctrica coordinadas con los
requisitos de sostenibilidad”, según ha expuesto José Alfonso Nebrera, DG de ACS
Servicios Industriales.
Para abordar las políticas que se van a llevar a cabo en esta transición demográfica
es necesario conocer las que se han impulsado hasta ahora: “Hubo una política de
obras públicas increíble, pero sirvió para
aumentar la riqueza y las infraestructuras
nacionales, no tuvo en cuenta el territorio y
la población”, ha señalado Josefina Gómez
de Mendoza, Académica de la Real Academia de Ingeniería.
Esas políticas que se deben impulsar han
generado un intenso debate en la mesa redonda de la jornada. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha afirmado que “no
hay una buena intención en la implantación
de las renovables, es el negocio por el negocio”. Además se refirió a “las decisiones
equivocadas del Estado” y añadió que “hemos fallado, no puede haber unos territorios al servicio de otros, tenemos miedo de
que así sea con las renovables”.
El periodista y sociólogo, Manuel Campo
Vidal, explicó que “la España rural se perdió la industrialización, pero no se quiere
quedar atrás en la digitalización”. Además,
ha destacado “la importancia de los ingenieros para luchar contra una desigualdad
territorial insostenible”.
Por su parte, Miguel Aguiló, Comisionado
del Think Hub Caminos, ha mantenido que
“la visión cultural de los aerogeneradores
es reciente y no está aceptada, pero poco a
poco será apreciado culturalmente”. Mientras que el periodista, Fernando González
Urbaneja, ha reivindicado que en cualquier

tratamiento de temas concretos es necesario valorar el escenario general y problemas
como “el sistema fiscal que hace aguas, la
educación o el ascensor social que no funciona y que crea cada año más desigualdad.”
En la sesión se han realizado propuestas
culturales sobre el medio rural y orientadas a frenar la despoblación. “El impulso
cultural tiene la capacidad de estimular y
vitalizar el tejido social y económico de estas áreas geográficas”, como ha expresado
Julio Martínez Calzón, presidente de la Asociación Territorio Goya, una iniciativa que
busca tomar la figura del pintor para dar
más renombre y atractivo a la Villa de Fuendetodos (Zaragoza), lugar de nacimiento
de Goya.
En esta línea Enrique Calderón, de Hispania
Nostra, compartió algunos de los proyectos
que pueden acercar a más personas el patrimonio cultural y natural de las pequeñas
poblaciones. Y Áura Perucho, directora del
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) desde el que realizan una investigación histórica relacionada
con la obra pública, difunden esa memoria
de las obras públicas y cuentan con un centro de documentación.
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Las 18 Demarcaciones del Colegio de Caminos analizan los
retos del cambio climático
Representantes de las 18 Demarcaciones
que constituyen el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se han reunido en el ‘Primer Encuentro de las Demarcaciones Territoriales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre
el Cambio Climático’.
En el encuentro participaron los decanos
de las Demarcaciones de Asturias, José Manuel Llavona; de Castilla-La Mancha, Víctor
Cuéllar; de Murcia, Manuel Jodar; de Las
Palmas, Julio Rodríguez y el Vicedecano de
la Demarcación de Andalucía, Alejandro
L. Grindlay. Además, intervinieron los secretarios de las Demarcaciones de Galicia,

Francisco Rosado; de Navarra, Jesús Cabrejas; de La Rioja, Raquel Martínez y del País
Vasco, Amaia Garay. También participaron
los vocales de la Junta Rectora de las Demarcaciones de Aragón, Francisco Hijós;
de Baleares, Luis Matarín; de Cantabria, Pedro Díaz; de Castilla y León, José Ignacio
Díaz-Caneja; de la Comunidad Valenciana,
Vicente Ibarra; de Extremadura, César Vila;
de Madrid, Mauricio Gómez; de Cataluña,
Carles Conill y de Tenerife, José Fernández.
En la inauguración del acto, el presidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, ha
asegurado que el colectivo de ingenieros
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de caminos “tiene la oportunidad de abanderar la mitigación y la adaptación al cambio climático para conseguir infraestructuras sostenibles y resilientes en beneficio de
la sociedad”.
En esa misma línea intervino Carmen de
Andrés, presidenta del Comité de Agua,
Energía y Cambio Climático del Colegio de
Caminos, que ha afirmado que “es muy importante que nuestra voz se oiga en los organismos que vayan a decidir la gestión de
los fondos para la emergencia climática”.
En el encuentro también participaron el Secretario General del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, José Javier
Díez y los vocales del Grupo de Cambio
Climático, Fernando Morcillo, Rosa Arce y
Juan Zapardiel.

Ley de Cambio Climático y Transición Energética
El Grupo del Cambio Climático, que se
engloba en el Comité de Agua, Energía y
Cambio Climático del Colegio de Caminos,
se reunió el pasado 6 de mayo con la directora de la Oficina Española de Cambio
Climático con la que, entre otros asuntos se
abordaron las particularidades de la nueva
Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A esa Ley se ha referido Juan Pedro
Piqueras, coordinador del Grupo, que destacó entre sus objetivos “elaborar un posicionamiento del colectivo de ingenieros de
caminos sobre esa Ley”.
La ley ha sido objeto de análisis durante la
sesión por parte de representantes de distintas Demarcaciones. Algunos la han considerado como una oportunidad de trabajo
para el colectivo de ingenieros de caminos.
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Para otros representantes tiene la carencia
de que en la ley no se menciona al tráfico
aéreo o que hubiera sido necesario que incluyese más planes relacionados con temas
hidrológicos.
Otras intervenciones de representantes de
las Demarcaciones han ido dirigidas hacia
los retos que tiene cada Comunidad Autónoma y las oportunidades que se derivan
del cambio climático.
Inquietudes
Cada una de las demarcaciones participantes ha expresado sus preocupaciones en
función del territorio en el que se encuentran. La gestión del agua y la desertización
en las zonas más secas; las inundaciones en
las poblaciones con ríos; la adaptación de
las costas por el aumento del nivel del mar;
la adaptación de las ciudades al aumento
de las temperaturas; el cierre de centrales hidroeléctricas sin un plan alternativo y
también la aparición de especies invasoras
en mares y campos. También expresaron
su inquietud por cómo afectan los modelos climáticos globales en los lugares en los
que hay un microclima.
Todas estas inquietudes implican nuevas
soluciones. Uno de ellos es la formación
que según distintos ponentes debe estar
preparada para una ingeniería que se moverá en un contexto nuevo. También preocupa el coste que conllevará la transición
energética, pese a ser necesaria.
Oportunidades
En el desafío del cambio climático surgen
oportunidades para los ingenieros de caminos, canales y puertos. Diferentes representantes de las demarcaciones resaltaron
la necesidad de liderar los debates políticos y sociales que se generen en este senti-

do para cambiar la percepción que se tiene
en la sociedad del ingeniero de caminos, al
que no se le da el protagonismo que debería tener.
También destacaron la oportunidad para
abrir la base de conocimientos y que en las
escuelas de ingeniería se aborde el cambio climático en una asignatura específica.
De este modo, tal y como expresaron los
ponentes, también se conectará con los jóvenes a lo que hay que convencer de que
los ingenieros de caminos no son meros espectadores, sino que deben participar en la
lucha contra el cambio climático.
Entre los objetivos a lograr ante el desafío
del cambio climático los ponentes coincidieron en lograr una posición de liderazgo
profesional, dar a conocer a la sociedad la
opinión de los ingenieros de caminos en
este campo; crear espacios de influencia,
generar actividades formativas, organizar
jornadas y eventos, y elaborar publicaciones para difundir medios de comunicación
y redes sociales.
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Convenio de colaboración entre la Real Academia de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Antonio Colino, Presidente de la Real Academia de Ingeniería y Miguel Ángel Carrillo, Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.
El objeto de este Convenio es acordar las
acciones, el procedimiento y los compromisos que asumen la Real Academia de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con los siguientes
objetivos:
• Impulsar la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias en-

•

•
•
•

tre ambas corporaciones.
Impulsar la colaboración en relación al
Diccionario Español de Ingeniería (DEIng) y la difusión y enriquecimiento del
idioma Español como vehículo de desarrollo económico.
Promover acciones de puesta en valor
de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Reducir, hasta eliminarla, la brecha de
género en la Ingeniería, las Ciencias y la
Tecnología.
Fomentar las vocaciones, a través de
programas de mentoría, con el fin de
lograr una mayor presencia y visibilidad
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femenina en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
La Real Academia de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, se comprometen a colaborar en
las siguientes acciones:
• La organización de jornadas y eventos
para compartir los conocimientos y experiencias entre ambas corporaciones y
entre sus miembros.
• Difundir el Diccionario Español de la Ingeniería (DEIng) y fomentar su uso.
• Enriquecer el Diccionario Español de la
Ingeniería (DEIng) con palabras propias
de la profesión de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y del sector la
Ingeniería Civil y de las Obras Públicas.
• Realización de Informes técnicos, es-

•
•

•

tudios, análisis y proyectos específicos
que pongan en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) destacando
sus efectos en la economía y en el biniestar general de los ciudadanos.
Acciones de concienciación para fomentar la reducción, hasta eliminarla,
de la brecha de género en la Ingeniería.
Programas de mentoría, con el fin de lograr una mayor presencia y visibilidad
femenina en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Dotación de becas de formación postmaster, a las que puedan optar alumnas
de último curso master en titulaciones
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en particular, Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos.
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Convocatoria Premios Fundación Caminos 2021

La Fundación Caminos, instaurada por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tiene por objeto fomentar
la excelencia profesional y difundir las características creativas y cooperativas de la
profesión mediante el mecenazgo de las
personas e instituciones que forman parte
del colectivo de los ingenieros de Caminos
o que están vinculados a él por relaciones
profesionales, amicales o societarias.
El último día de recepción de candidaturas
será el 30 de septiembre de 2021
La entrega de los premios se celebrará en
un evento único durante el último trimestre
de 2021
En esta búsqueda de la excelencia, que ha
de proceder de una actuación permanente
y continua, destaca la concesión de una serie de premios que distinguen a los profesionales con más méritos acumulados, a las
empresas que más han contribuido al desarrollo técnico de la profesión, a las obras
más punteras estructural y estéticamente,
incluso a las iniciativas solidarias llevadas a
cabo por los ingenieros o sus sociedades
en el camino de proporcionar bienestar
a comunidades en precario de países en
vías de desarrollo. También con carácter
bianual se premian obras de investigación
que aporten elementos nuevos a la ciencia
y la tecnología y merezcan ser reconocidas,
conocidas y por tanto entregadas al púbico
con el señalamiento del galardón.
Los premios convocados, con sus respectivas bases, son los siguientes:

•

Premio Nacional al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Futuro, para
alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato (4ª Edición)

•

Premio Nacional de Proyectos Fin de
Máster de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (5ª Edición)

•

Premio Internacional de Obra Pública
Agustín de Betancourt (4ª Edición)

•

Premios Leopoldo Calvo-Sotelo al liderazgo público (4ª Edición)

•

Premio Fundación Caminos a la Trayectoria Profesional (1ª Edición)

•

Premio Ricardo Urgoiti al emprendimiento empresarial (1ª Edición)

•

Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
(8ª Edición)
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Nuestros Premios, que queremos impulsar
este año para convertir su entrega en uno
de los actos más relevantes del ejercicio,
tienen en definitiva el doble objetivo de recordar y emular la valía de nuestros ancestros que dejaron huella, y de servir de acicate a las generaciones emergentes para
que tomen ejemplo de un pasado brillante
que debe mantenerse y progresar. Nuestra
profesión sigue siendo puerta de acceso a
numerosas actividades ejecutivas de rango
universitario, lo que indica que su aprendizaje proporciona capacidades multidisciplinares que nos habilitan en numerosos
campos. Y así debe seguir siendo, para lo
cual el mejor estímulo es mostrar a quienes
llegan la capacidad creativa y emprendedora de quienes ya están.

Concesión de Medallas de Honor y al Mérito Profesional
del año 2021
Honor del Colegio del año 2021 a los Colegiados: (*)
– Arce Ruiz, Rosa
– Belda Esplugues, Enrique
– Calvet Tordera, Pere
– Carrascosa Martínez, Abraham
– Mazón Ramos, José Mª
– Santamera Sánchez, Juan Antonio
Se concede la Medalla al Mérito Profesional
del Colegio del año 2021 a los Colegiados:
(*)
– Amigo Rodríguez, Enrique
– Cifres Giménez, Enrique
– Contreras Olmedo, Jesús
– Díaz-Tejeiro Ruiz, José Ramón

– Fuentes Zorita, José Salvador
– Galdós Tobalina, Alberto
– García Santiago, Jacinto Luis
– Gómez Escoubès, Ramiro
– Gómez Viñas, Jesús
– López López, Ángel
– Jiménez Ortega, Ana Luz
– Jordi Roig Olaria
– Parrilla Canovas, Juan José
– Rubira Núñez, Víctor
– Ruiz Terán, AnaM
– Sánchez de León, Ramón Alfonso
– Terrés Nícoli, José María
– Thorson Jorgensen, Ole
(*) La fecha para la ceremonia de entrega

CAMINOS MURCIA - 29

ASESORÍA
JURÍDICA
EL AZUD Nº 7 - JUNIO-JULIO 2021

Los Ingenieros de Caminos son los únicos profesionales con
competencias plenas en el ámbito de la ingeniería civil y de
las obras públicas
La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -a la que se accede con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
con el Máster habilitante en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos (ORDEN CIN
309/2009)- es la única profesión en la que
todos sus profesionales tienen una competencia extensa y global en el ámbito de la
ingeniería civil y de las obras públicas. La
Ingeniería Técnica de Obras Públicas -a
la que se accede con el título de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas o con el Grado
habilitante de Ingeniería Civil (ORDEN CIN
307/2009) – es una profesión con competencias parciales en función de la especialidad cursada, y cuyo ámbito de actuación
no incluye los trabajos de complejidad y
envergadura.
Las Administraciones Públicas pueden reservar plazas para los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y a ellas no pueden
acceder los graduados en Ingeniería Civil/
ITOPS
El Tribunal Supremo tiene establecida la
jurisprudencia sobre el acceso a plazas de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Los Graduados en Ingeniería Civil no pue-

den acceder ni a plazas de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos ni al Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado ni , pues debe estarse a la titulación necesaria para el ejercicio de esta profesión regulada, que en nuestro caso es el
título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos o el Máster Universitario habilitante
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
En este Sentido, los graduados en Ingeniería Civil/ITOPS no pueden acceder a la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio
de Fomento que es una escala homogénea
desde el punto de vista de la cualificación
profesional de sus integrantes y de la titulación académica necesaria de Ingeniería de
nivel superior, correspondida luego a nivel
de máster; por ello a esta Escala no pueden
acceder titulados con sólo el nivel de Grado, sino que deben tener el nivel de Máster.
Ver Sentencia Tribunal Supremo 25/9/2019
Ver Sentencia Tribunal Supremo 26/9/2019
Ver Sentencia Tribunal Supremo 4/12/2020
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ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

El desarrollo personal en la ingeniería
LA LEY DEL DESAPEGO (I)
Como venimos haciendo desde que hemos
empezado esta sección de desarrollo personal, como ingenieros nos viene muy bien
focalizar nuestra atención a veces hacia
adentro. Siempre estamos con proyectos,
con cálculos, con ejecuciones de obras….
siempre hacia el exterior y nos falta parar y
usar nuestra magnifica capacidad para poder diseccionar nuestro “proyecto interior “.
Me gustaría que habláramos del apego
que es algo que todos llevamos dentro de
nosotros. Cada uno tenemos algún tipo de
apego con algo o con alguien. Surgen muchas emociones cuando pensamos en la
palabra apego.

Los animales están muy unidos mientras
los cachorros necesitan a la madre, pero
tienen la capacidad de dejar ir una vez que
los pequeños son lo suficientemente independientes. No se aferran, no se sienten
culpables y no tienen absolutamente ninguna expectativa. No es de extrañar que
los animales estén en un estado de paz y
tranquilidad la mayor parte del tiempo.
Cuando hay apego, siempre hay expectativos. Es natural que cuando hay expectativas, hay desilusiones. Es aquí donde las
emociones toman el control. Buscar el desapego completo es difícil, pero no imposible.

Una madre definitivamente está apegada
a sus hijos. Una forma de desapego sería
si no esperase que los niños correspondan
de la misma manera cuando ella sea mayor.
Es importante entender que los niños también tienen sus vidas. Dejarlos ir les da una
opción.

Por ejemplo, estás muy concentrado en tu
trabajo y apegado al trabajo que estás haciendo ... esperas algo a cambio. Un ascenso por ejemplo que te causará sufrimiento
cuando ascienden a otra persona antes que
tú. Ya no estarás entusiasmado con el trabajo. ¿Estás constantemente preguntando
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“Por qué yo”? De repente todo el mundo
parece estar haciéndolo mal.
Con el desapego llega la calma. Detectas
la presencia del ego y conectas con la verdad. Llega la calma porque entiendes que
esto está fuera de tu control. Con el desapego llega la armonía, llega la libertad. El
desapego es sabiduría ya que respetas a
los demás en sus experiencias y no esperas nada ellos, no perjudicas ni perturbas su
aprendizaje. Simplemente das lo mejor de
ti mismo en tus actos y te dejas fluir en esta
vida perfecta.
Un cirujano ayuda a su paciente sin apego.
No es que no se preocupa, pero no sufrirá si no obtiene el resultado que quisiera.
A no ser que sea su hijo o alguien muy importante para él. Las emociones son una
herramienta para ser conscientes de nuestras limitaciones pero en el caso del ciruja-

no no son necesarias sino que incluso son
contraproducentes porque influirían en su
competencia como profesional.
La Ley del Desapego es una de las leyes
espirituales del éxito. Dice que la forma de
conseguir algo en el universo es renunciando a nuestro apego a él. No significa que
debamos renunciar a la creación de nuestro deseo, sino que debamos renunciar a
nuestro apego al resultado. En el momento en que combinemos la intención con el
desapego del resultado, obtendremos lo
que deseamos.
El desapego proviene de un conocimiento
interno de que somos parte de una inteligencia superior. Cuando las cosas no parecen ir en la dirección que queramos, mejor dejemos de lado nuestra idea de cómo
deberían ser las cosas. Sabemos que, con
nuestra conciencia limitada, no podemos
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ver los patrones sincronizados y armoniosos del universo del cual nosotros y nuestras intenciones formamos parte.
El apego, por otro lado, implica duda y
desconfianza en la inteligencia de la naturaleza y en su infinito poder organizador. El
apego es el melodrama del ego, porque se
basa en el miedo y en la inseguridad, y esto
proviene de no darse cuenta del poder del
Yo. Aquellos que buscan seguridad lo persiguen toda la vida sin encontrarlo nunca,
porque la seguridad nunca puede provenir
solo de la riqueza material.
La gente dice: “Cuando tenga un millón de
dólares, tendré independencia financiera;
entonces estaré seguro”. Pero nunca sucede. El apego al dinero y a la seguridad solo
crea inseguridad, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco.
La búsqueda de seguridad es en realidad
un apego a la certeza, a lo conocido, y lo
conocido es la prisión de nuestro condicionamiento pasado.
Como dice el Dr. Joe Dispenza en su libro
“Desarrolle su Cerebro”, el lóbulo frontal
del cerebro no se activa hasta que no tomamos la decisión de experimentar experiencias nuevas y caminos nuevos a probar.
Éste lóbulo frontal es el director de la orquesta dentro de nuestra mente pensante y
el que permite mayor paz y satisfacción en
nuestra vida.
La libertad de nuestro pasado radica en la
sabiduría de la incertidumbre. Sin incertidumbre, la vida es solo la repetición de recuerdos del pasado. No hay evolución en
eso, y cuando no hay evolución, hay estancamiento. El agua estancada se pudre.
En las antiguas tradiciones de sabiduría, la

solución a este dilema reside en nuestra voluntad de distanciarnos de lo conocido, entrar en lo desconocido y entregar nuestros
deseos a la mente creativa que orquesta la
danza del universo. Lo desconocido es el
campo de todas las posibilidades, siempre
fresco, siempre nuevo, siempre abierto a la
creación de nuevas manifestaciones. Este
campo puede orquestar una infinidad de
eventos de espacio-tiempo para lograr el
resultado deseado.
Cuando nuestra intención se enclava en
una mentalidad rígida, perdemos la fluidez,
la flexibilidad y la creatividad inherentes al
campo.
Muchas veces creemos que dejarnos ir conlleva una falta de responsabilidad y un no
coger el toro por los cuernos. Nada más
lejos de la realidad. Los únicos actores de
esta vida somos nosotros y nadie ni nada va
a hacer las cosas por nosotros. Pero sí que
existe un fluir de la vida que no depende
de nosotros y que funciona de una manera
perfecta.
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Estamos en una ola y los que la surfeamos
somos nosotros, querer hacer que la ola
sea de otra manera nos afianza a un control
que no nos corresponde.
Algunas personas relacionan la palabra
“desapego” con una cierta sensación de
frialdad e incluso con el egoísmo emocional. El desapego no es nada frío ni egoísta,
ni nos aleja de lo que nos importa realmente, ni de las personas que nos importan. El
desapego es una parte importante del crecimiento personal, y supone un gran valor
interior que todos deberíamos aprender a
desarrollar.
Desapegarse es amar, dejarse amar, valorar, respetar, apreciar e involucrarse en las
cosas de una forma saludable y balanceada. Así nos liberamos de esos excesos que
nos ponen cadenas, que nos amarran y que
nos cortan las alas.
Al romper estas cadenas, al liberarnos emocionalmente, viviremos más honestos con
nosotros mismos y con nuestros deseos. Al
mismo tiempo podremos crecer y avanzar
con sabiduría. Sin dañar a nadie y sin dejar que nadie nos dañe, sin que nadie nos
ponga sus cadenas del amor pasional, filial
o materno.
Todos somos responsables de nosotros
mismos. No hay ascensor para el éxito, tienes que subir las escaleras. Y nadie va a
retirar las piedras que te encuentres en tu
camino, nadie va a cargar con tus penas ni
sentir tus dolores. Tú mismo eres responsable de tu propia existencia y de cada paso
que das.
Nadie puede hacerte feliz, ni tu pareja, ni
tus padres, ni tu familia, ni tus amigos. Somos responsables de nuestra propia feli-

cidad, no necesitamos pareja ni el apoyo
constante de nuestra familia.
Podemos compartir nuestra felicidad que
brota desde nuestra esencia, y los demás
pueden complementarla, pero no pueden
crearla. Los demás no pueden cubrir todas
nuestras necesidades, pensar lo contrario
solo te llevará al sufrimiento.
Cultiva tu propia felicidad, siéntete responsable, maduro, toma conciencia de tus decisiones y de sus consecuencias, elige por
ti mismo y no dejes nunca que tu bienestar,
dependa siempre de corazones ajenos.
Vivir en el presente es la mejor forma de
desapegarnos. Vivir en el presente y aceptar las cosas tal como son aquí y ahora. La
gran mayoría de nosotros estamos atrapados en eventos y situaciones y expectativas
de lo que va a pasar, lo que resulta en una
incapacidad para vivir, para estar presente,
para ser felices y correspondientemente,
estar en paz con nosotros mismos.
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EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
EL PORTILLO DE SAN ANTONIO

Este portillo de la cerca que confinaba la
Arrixaca por el norte, debía estar, aproximadamente, en la calle actual de este nombre, cuyo trazado, curiosamente, es paralelo a la calle Arco de la Aurora. La ubicación
exacta de este paso del Adarve Viejo nos
atrevemos a situarlo un poco al norte de la
intersección de la calle Portillo de San Antonio con la c/ Almudena actual, quizás en
el punto en que aquella cambia su trazado
rectilíneo hacia el norte, para girar en ángulo obtuso hacia el oeste, antes de enlazar
con la calle Jerónimo de Roda.
El hecho de situarlo en este punto no está
motivado por otro razonamiento que el
examen del trazado viario actual, ya que sobre este portillo hay poca documentación
escrita.
Pero si observamos la situación de los Conventos de Santa Ana, Santa Clara y San Es-

teban, los cuales lindaban con sus huertos
interiormente con el adarve de la Arrixaca,
se adivina una línea sensiblemente recta
que nos lleva, aproximadamente, al ángulo
citado de la calle Portillo de San Antonio.
Esta puerta debió conservarse hasta mediados del siglo XIX, ya que en un acta
capitular del Ayuntamiento de Murcia, de
fecha 25 de septiembre de 1.838, se recogen unas reclamaciones de los vecinos
de la zona “por estar cerradas las puertas
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Calle portillo de San Antonio donde se situaba el portillo de referencia

corrientes del Portillo de la Compañía, dejando incluidos a los vecinos que hay entre
ésta y la muralla”, se trata del portillo de San
Antonio, ya que la Compañía de Jesús fue la
propietaria del Convento de San Esteban.1
Alberto Sevilla Pérez, en su obra Temas
Murcianos, también comenta la existencia
de este portillo, el cual daba acceso a la torre, que él conoció, con el nombre de Torre
de la Marquesa.2
Este nombre de Torre de la Marquesa se
aplicó tanto a las tierras de labor que formaban parte de la finca propiedad de aquella
marquesa, como a la casa (torre) de la finca
propiamente dicha. La finca en cuestión debió estar en la zona comprendida entre la
Avenida de la Libertad, General Primo de
Rivera y la Calle Torre de la Marquesa actuales.

Volviendo al portillo que nos ocupa, diremos que debió de ser un acceso muy utilizado por los vecinos de la zona y especialmente por uso del convento de San
Esteban, el cual tiene su origen en 1555,
merced a los auspicios del Obispo D. Esteban Almeida (1546 – 1563), de origen portugués, venido a España con la reina Isabel,
esposa de Carlos I.
Almeida estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, llegando a tener gran
predicamento en la España de su época, y
participó en el transcendental Concilio de
Trento.
La fundación del convento se realizó en vida
del San Ignacio de Loyola, del que obtuvo
permiso el tenaz Obispo para la fundación
en 1554.
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Iglesia del antiguo convento de San Esteban

En él se instaló la Compañía de Jesús para
quien se construyó expresamente, y fue uno
de los primeros colegios fundados por los
jesuitas. Su nombre se debe al citado Obispo Almeida (1546-1563), quien lo financió
en su totalidad. Para ello adquirió un terreno extramuros de la muralla de la ciudad,
pero dentro de la cerca de la Arrixaca del
norte, junto al portillo que aquí comentamos. Mientras que la puerta de la iglesia se
enfrentaba directamente, y a pocos metros,
con la denominada Puerta del Porcel (o de
los Porceles) de la muralla principal, situada
en el extremo norte de la actual calle Conde
de Roche, de la cual ya hablamos en anteriores artículos.

La traza del convento se encargó a Jerónimo Quijano y Juan Inglés, que en aquellos
momentos se encontraban ejecutando las
obras de la Catedral; concretamente Quijano construía el segundo cuerpo de la Torre
de la Catedral y la Capilla de Junterón. Interviniendo el famoso cantero Juan Rodríguez.
El conjunto está dotado de dos claustros o
patios, el primero que se ejecutó es de estilo renacentista con elegantes columnas
toscanas de mármol, su terminación se data
en 1557; mientras que el segundo, si bien
se proyectó a la vez que el primero, fue ejecutado posteriormente, por lo que su ornamentación en barroca.
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Ventana geminada de la Iglesia de San Esteban

La construcción de la iglesia se finalizó en
1569.
En 1599, durante el episcopado del Obispo Sancho Dávila (1591 – 1600) se fundó el
famoso Seminario (o Colegio) de Ntra. Sra.
de la Anunciata dirigido por la Compañía
de Jesús, uno de los centros docentes más
importantes de la época en la ciudad, en
parte de cuyo solar se alza hoy la Casa de
los Nueve Pisos.
Tras la expulsión de España de los jesuitas
(1767) las dependencias del convento, también conocido como Colegio de San Esteban, sirvieron de cuartel a una compañía de
Dragones de la Reina. Más tarde, en 1770,
se estableció en él la Casa de Misericordia
y posteriormente el Manicomio Provincial.

Puerta del antiguo manicomio de Murcia que
anteriormente dio acceso al antiguo convento de
San Esteban

En 1984 se decidió convertirlo en sede de
la Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, lo que propició
su restauración, ya que se encontraba en
un calamitoso estado de ruina. Desde entonces se le conoce como Palacio de San
Esteban, habilitando la iglesia como sala
de exposiciones, y el jardín o huerto de la
Compañía, tras demoler algunas construcciones sin valor artístico acumuladas a lo
largo del tiempo, se convirtió en el llamado
Jardín de San Esteban, quedando en pie
únicamente el arco de la puerta que daba
entrada al referido huerto, y que estaba en
la cerca del mismo, a modo de arco triunfal
exento en un extremo del jardín en la calle
Acisclo Díaz.
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Con posterioridad, iniciarse las obras de
construcción de un aparcamiento subterráneo, aparecieron una serie de restos arqueológicos de diversa importancia, aunque con un indudable interés debido a su
extensión. Pero la labor arqueológica quedó paralizada con la llegada de la crisis eco-

nómica de finales de la primera década del
actual siglo, y principios de la segunda, de
tal forma que, hasta el día de hoy, la superficie del antiguo jardín de San Esteban no
es más que una gran depresión del terreno
donde se pueden intuir algunos arranques
de tapiales de época musulmana.

Portillo de San Antonio:

1
2

Otros nombres:

Portillo de la Compañía (de Jesús).

Lugar:

Extremo norte de la calle Portillo de San Antonio, unos metros
al norte de su intersección con la calle Almudena.

Utilidad:

Salida del barrio de San Miguel hacia el norte, extramuros de
la Arrixaca.

Propiedad:

Debió pertenecer al Concejo de la Ciudad, aunque en algún
momento debió estar a cargo de la Compañía de Jesús.

Fecha de construcción:

Seguramente cuando se construyó el cerco de la Arrixaca.

Fecha de derribo o ruina:

Existió hasta comienzos del siglo XX.

Tipo de construcción:

Debió ser un simple portillo de estructura sencilla.

Tipología de materiales:

Tapial de argamasa.

Observaciones:

Era una puerta del recinto amurallado de la Arrixaca.

Vicente M. Roselló Verger “Evolución urbana de la ciudad de Murcia”.
Alberto Sevilla Pérez. Temas Murcianos.
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ENRIQUE MAZA MARTÍN

ARTÍCULO DE OPINIÓN
EL TALENTO Y LA GESTIÓN IMPOSIBLE
Los manuales de Dirección de Personas
coinciden en afirmar que existen personas
que destacan sobre el resto y que son un
referente a seguir, al ser personas especiales o con talento, que evidencian lucidez,
creatividad, perspicacia e ingenio.

Talento, según el DRAE, tiene dos sinónimos: inteligencia (capacidad de entender)
y aptitud (capacidad de desempeñar una
ocupación), de ahí que el talento se considere una característica necesaria para los
líderes de las empresas que pretenden al-
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canzar la excelencia en su labor profesional.
No se discute que cada persona tiene talentos específicos o determinados que
pueden dar lugar a un aumento de su lucidez, creatividad e ingenio, si bien deben
ser guiados o gestionados adecuadamente, algo difícil en general, dadas la intangibilidad y escasa manifestación del talento a
corto y medio plazo.

jaque al Trasvase Tajo – Segura, observa lo
siguiente:

La gestión del talento se centra en la dirección de personas y tiene como objetivo
generar valor, si bien para ello es necesario captar, desarrollar y mantener el talento, tanto el individual, como el organizativo. Misión compleja ¿Imposible? Tú mismo,
querido lector, yo me limito a recoger aquí
algunos ejemplos recientes de talento (talento positivo) y de talento negativo.

«Llama la atención que un tramo de tanta
trascendencia tenga un soporte técnico
antiguo y relativamente débil. Habría sido
deseable disponer de unos estudios más
avanzados para haber tomado esta decisión. Sólo se han analizado 177 m de ese
tramo, frente a los 100 km que hay hasta
Aranjuez. Es un salto al vacío pensar que ese
punto puede ser representativo de todo el
tramo. En cuanto a la polución, la solución
no es la disolución, sino el tratamiento adecuado contra la mala calidad del agua y la
modernización de estos regadíos, que tienen dotaciones incomprensibles de hasta
12.000 m3 por hectárea y año para atender
riegos de varias zonas del Tajo».

Según un catedrático de la UPM con evidente y notable talento, al analizar los caudales ecológicos propuestos por el MITECO en el Plan del Tajo para el tramo entre
Bolarque y Aranjuez, y que han puesto en

El talento negativo del MITECO -notable
igualmente- se disculpa con bondad: el
error detectado es un dato que ha pasado
inadvertido, dentro de la vorágine de la elaboración del Plan del Tajo
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También aporta talento el Presidente de
APIRM, quien evidencia el talento negativo
del Ayuntamiento de Murcia por establecer
en el PEIH una carga sobre los sectores urbanísticos que bloquea el desarrollo de la
ciudad de Murcia: inadecuada técnicamente, inviable económicamente y lesiva en general para el ciudadano.

lento negativo?

«Las infraestructuras que prevé el PEIH no
coinciden con las normativas actuales, tanto nacionales como europeas, que apuestan por otras más verdes, por un desarrollo
urbano sostenible sin grandes colectores
de pluviales hacia grandes tanques de tormentas, algo que forma parte del pasado,
económicamente inviables de construir y
mantener. Hoy se tiende hacia redes separativas, que no mezclen aguas sucias y limpias, y que recojan mediante SUDS la mayor cantidad posible de agua de lluvia».

Imagina que en lugar de torpeza y sosería
encontrásemos ingenio, en lugar de necedad y torpeza hallásemos perspicacia, que
la necedad y la simpleza fuesen reemplazadas por la lucidez, y que la creatividad usurpara los lugares ocupados por la rutina y la
mediocridad.

Visto lo anterior, ¿es imposible gestionar
el talento de forma que aflore allí donde ni
está, ni se le espera, y sólo encontramos ta-

Mañana será otro día, y yo seguiré mirando
al cielo.

Es posible, por supuesto, y también es necesario, incluso imprescindible por lo general. Y con resultados muy gratificantes, que
surgirán de inmediato y se extenderán en
nuestro comportamiento, tanto profesional,
como privado.

Lo imaginas, ¿verdad? Pues ése es el objetivo que te propongo, la gestión del talento,
una gestión posible, por difícil que parezca
en algún caso.
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La UPCT sigue siendo la única Universidad Politécnica del país
en ofrecer un Máster oficial en Metodología BIM
Tras el éxito de la primera edición del Master Universitario en Metodología BIM para
el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras de la UPCT, en la que se completaron
las 20 plazas ofertadas, la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de
Ingeniería de Minas (EICIM) sigue apostando por la formación de sus estudiantes

en las últimas tecnologías de diseño de
infraestructuras. Para el curso académico
2021-2022, la Escuela ofrece la posibilidad
de estudiar un Doble Máster Universitario
en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos y en Metodología BIM. Dicho itinerario
es único en España para alcanzar dos títulos de Máster oficial.
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El martes 6 de septiembre de 2021 está
previsto el comienzo tanto del Máster BIM
como del doble Master.
El Máster BIM, de un año de duración consta de 60 ECTS y se imparte en modalidad
semipresencial, con un porcentaje importante de sus contenidos desarrollados en
clases de prácticas de informática. Se ha
solicitado a ANECA la modificación oportuna del título para que los estudiantes del
mismo puedan elegir entre asistir presencialmente a las clases y prácticas de informática en directo o asistir a distancia. El horario de clases síncronas está concentrado
mayoritariamente en viernes por la tarde y
sábado por la mañana en el primer cuatrimestre del curso y viernes por la tarde en el
segundo cuatrimestre.
El Máster en Metodología BIM está dirigido
a Ingenieros de Caminos, CC. y PP., Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, y estudiantes de Máster de Ingeniería de Caminos para este próximo curso
2021-2022. Sin embargo, está solicitada a
la ANECA la admisión, de estudiantes procedentes de otras titulaciones de ingeniería y arquitectura.
En el máster, el estudiante podrá adquirir
competencias para el empleo de nuevas
herramientas de diseño, modelado 3D,
gestión, realidad virtual y realidad aumentada que podrá aplicar en el desarrollo de
proyectos de infraestructuras (edificios, instalaciones, carreteras, ferrocarriles, puentes, obras hidráulicas) en un entorno colaborativo.
Las empresas del sector de la construcción y la arquitectura están demandando
profesionales formados en BIM. Con la llegada de la obligatoriedad del empleo de
esta metodología para las obras que licite

la Administración, la demanda será mayor.
La Unión Europea y los distintos Estados
miembros están impulsando esta transformación, y arrastrando a las empresas del
sector en esa dirección. Esta metodología
permite un empleo más eficiente de los recursos, la sostenibilidad en las construcciones y la reducción de su impacto medioambiental.
Inicio:
6 de septiembre de 2021
Lugar:
Aula virtual, clases en streaming y aulas de
informática de la EICIM.
Preinscripción:
Tramitación electrónica de solicitudes de
26 de agosto al 19 de septiembre de 2021
y gestionadas por la Secretaría Académica
del Máster.
Matrícula:
Plazo de 30 de septiembre al 7 de octubre
de 202.
Tasas:
Primera matrícula: 35,24 €/ECTS. (Se establecen anualmente por la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades de
la CARM).
Información y contacto:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería
de Minas.
Paseo Alfonso XIII, 52 – 30203 Cartagena
(Murcia).
Teléfono: (+34) 968 32 54 25
Web:
https://caminosyminas.upct.es/presentacion-estudio/2511
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CONCURSO BIM Vs COVID 19
El pasado 22 de julio de 2020, BIMETICA
(primera plataforma internacional de objetos BIM de calidad, siendo desarrolladas
mediante el Estándar GDO-BIM) organizó,
junto a BIM Channel, un concurso a nivel
mundial basado en la metodología BIM,
con el fin de desarrollar proyectos y espacios seguros e impulsar el uso de BIM.
Este concurso tenía el objetivo de incentivar
el desarrollo de espacios y proyectos que
contemplen la normativa anti COVID19 y el
uso de objetos BIM diseñados para prevenir e informar sobre la pandemia.
BIM (Building Information Modeling) es
una metodología de trabajo digital que utiliza modelos 3D digitales como base para
planificar, diseñar, gestionar y construir proyectos. Los modelos 3D contienen más que
información gráfica, permitiendo además
adjuntar propiedades a cada componente
del proyecto (por ejemplo, el tipo de material, los datos de rendimiento y el coste).
De este modo, los modelos se convierten
en un repositorio central de toda la información relevante de la idea, que puede ser
compartida entre todos los participantes de
la planificación. La metodología BIM puede
ser utilizada en cualquier tipo de proyecto y
no sólo para edificios: puentes, carreteras y
otros proyectos de infraestructura pueden
beneficiarse del uso de BIM.

MENCIÓN HONORÍFICA
El certificado de mención honorífica en el Concurso 2020 BIM vs COVID19,
en fecha 31 de Julio 2021, se presenta a

Alberto Verdú Marín
y

Francisco Javier Martínez Ruíz
Por la presentación del proyecto:

Protección de visitantes, Usuarios y trabajadores en Centros
Penitenciarios

Director del Grupo Bimetica

Director Técnico

Pablo D. Callegaris

S. Cristóbal Bernal

Patrocinadores ORO

Organizador y Coorganizadores

Increa Ingeniería, empresa creada por uno
de nuestros colegiados, Francisco Javier
Martínez Ruiz junto con su socio Alberto
Verdú Marín, se presentó a este concurso
con un proyecto de creación propia basado
en los sistemas anti COVID19 para instalar
en las salas de visitas de los centros penitenciarios, así como el modelado de dicho
centro. Increa Ingeniería, aún siendo una jo-
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ven empresa de nuestra Región, ya cuenta
con un amplio abanico de proyectos realizados mediante la Metodología BIM, y es
una de las pocas empresas a nivel nacional
que puede realizar estos trabajos BIM, desde la fase de estudio hasta la fase de ejecución, llevando a cabo grandes proyectos
mediante esta metodología en la Región
de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y
Cataluña.
El objetivo del proyecto presentado por Increa Ingeniería es que los presos puedan
disfrutar de la visita de sus familiares sin
ningún tipo de problema, ya que constituye
un derecho de los reclusos el recibir las visitas de familiares y allegados en los centros
penitenciarios.
La función social que otorga este proyecto
es proponer soluciones ante la falta de normativa que regule los sistemas penitenciarios en el territorio español.
El pasado 1 de julio de 2021 se conocieron los resultados de este concurso, al que
se presentaron más de 230 proyectos de
distintas partes del mundo, destacando la

presencia de México y Canadá, países que
se encuentran en la vanguardia de la metodología BIM.
El proyecto presentado por Increa Ingeniería ha obtenido el 5º puesto a nivel mundial,
con una puntuación de 193 puntos sobre
200. Sólo 6 puntos han separado a este proyecto del ganador, desarrollado en México.
Esta quinta posición a nivel mundial otorga
a Increa Ingeniería la primera Mención Honorífica del concurso organizado por BIMETICA y BIM Channel.
Desde la Demarcación de Murcia del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, estamos muy orgullosos del resultado obtenido
por Increa Ingeniería, así como de conocer
proyectos realizados mediante la Metodología BIM nacidos desde la Región de Murcia, pues dicha metodología se encuentra
cada vez más presente en la elaboración
de proyectos, así como en la licitación de
obras y proyectos.
Os dejamos algunas de las imágenes más
representativas de este proyecto:
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Render. Sala de visitas

Render. Recepción con sistema Anti Covid19 de luces infrarrojas para eliminación de agentes exteriores.
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Sección del centro penitenciario acotado

Isométrico del centro penitenciario proyectado mediante el software REVIT 2020
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El desafío de ganar licitaciones británicas
en el pos-Brexit
El departamento de transporte británico
busca socios privados para la financiación
y construcción del Heathrow Southern Railway (HSR), una nueva vía férrea de 6,5 kilómetros que unirá el aeropuerto con el sur
de Londres.
Su valor asciende a 1.800 millones de euros
y la previsión es que las obras se inicien en
el primer trimestre de 2024.
El proyecto es una oportunidad de negocio para las constructoras españolas, que
llegan con los deberes hechos al proceso
de licitación. La mayoría cuenta con una filial en el Reino Unido y el país sigue siendo
para ellas un destino clave a pesar del Brexit.
De prioritario lo califica Sacyr en su recién
estrenado Plan Estratégico 2021-2025, que
destaca, entre otras, las concesiones en infraestructuras de transporte. En FCC llevan
más de 20 años diseñándolas y ejecutándolas, con la A465 en Gales en proceso de
desarrollo.
El grupo ACS acaba de recibir la adjudicación de un contrato valorado en 660 millones de euros para la construcción de la
nueva estación de alta velocidad (HS2) Birmingham Curzon Street a través de la joint
venture de Dragados y Mace.
Ferrovial comenzaba el año incorporándose a la lista de compañías que competirán

Pasajeros en la terminal 5 del aeropuerto de
Heathrow. GETTY

por uno de los cuatro contratos, estimados
en más de 2.100 millones de euros, para la
electrificación e instalación de los sistemas
mecánicos en las vías de la HS2.
A pesar de que el mercado de las infraestructuras está dominado por empresas
domésticas, sobre todo el público, las españolas “tienen una posición competitiva
bastante sólida y solo están por detrás de
Francia y Países Bajos en volumen de adjudicaciones” extranjeras, explica Antonio de
Gregorio, socio de la consultora McKinsey,
que, poco antes del inicio de la pandemia, hacía público el informe Construcción
transfronteriza: el estado de la internacionalización en las licitaciones de construcción pública europeas.
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De esta investigación se desprende que
España representa el 11% de la inversión
extranjera en obra pública británica, superando el 7% de Estados Unidos –la local asciende al 55%–. Ahora, “a pesar del Brexit, la
tendencia es que el mercado británico siga
siendo de los más abiertos de Europa a licitadores internacionales”, indica De Gregorio.
Sobre todo, cuando se trata de grandes
contratos. Los dos mayores retos para las
compañías procedentes de otros países
“son el pricing y el conocimiento de los organismos públicos que van a otorgar los
contratos”, señala.

Las compañías van a tener que “prestar
más atención a la cadena de suministro y a
la logística”, considera De Gregorio, porque
“entiendo que va a haber más requerimientos de contenido local y eso va a obligar a
nuestras empresas a pensar cómo se adaptan y cumplen los nuevos requisitos”.
Planchuelo coincide en que “las nuevas regulaciones de las licitaciones públicas van
a tener una cierta tendencia” al proteccionismo.

Pero, más allá del precio, en los proyectos
de mayor envergadura “se pone más énfasis en los criterios de calidad”.

Aunque en el país “hacen falta muchos profesionales de fuera” y tendrán en cuenta todos los condicionantes, “cómo vayan a ser
las reglas, hasta qué punto van a favorecer”
a las compañías británicas y “en qué sectores, todavía sigue siendo motivo de preocupación”.

Ventajas e incertidumbres
Es el caso del Heathrow Southern Railway
y de las empresas españolas. “En las PPP
[siglas en inglés de alianza público-privada]solemos carecer de competencia local
y aumentan las posibilidades de tener una
adjudicación”, advierten fuentes del sector.

NUEVO ESCENARIO
Movilidad. Primera de las tres consecuencias del Brexit identificadas por Jesús Planchuelo, de Tecniberia. Van a ser necesarios
visados para la transferencia de trabajadores de las empresas matrices en España a
las filiales británicas.

“Todos estamos esperando a que se publiquen las bases. Las constructoras y las ingenierías”, admite Jesús Planchuelo. Miembro
de la junta directiva de Tecniberia y director
de desarrollo de negocio de infraestructuras y transporte de Sener, su empresa participa en el proyecto de alta velocidad del
Reino Unido con dos socios británicos.

Titulaciones. Antes, el reconocimiento de
las capacitaciones profesionales era automática. Ahora, salvo casos como el de los
ingenieros de caminos reconocidos por el
Institution of Civil Engineers, hay que esperar para saber cómo se articula.

El Brexit va a tener consecuencias para las
firmas españolas, pero “no nos va a echar
atrás. Tenemos el mismo interés y atenderemos los contratos igual que hacemos en
otros países extracomunitarios”, asegura el
también ingeniero de caminos.

Reglas de licitación. Los concursos británicos no están sujetos a la normativa europea
después del Brexit y el país ha de establecer sus propios requisitos, existiendo el
“peligro de cierto nacionalismo”.
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Un sinfín de oportunidades politécnicas
Desde el Valle de Escombreras a las sierras
del Altiplano, y desde el Campo de Cartagena al Noroeste, pasando por la Vega Media y el Guadalentín. En todas las comarcas
de la Región de Murcia se hallan nichos de
empleo para los egresados de la Universidad Politécnica de Cartagena. Especialistas
en empresa, arquitectura y en diversas ingenierías, los titulados de la UPCT emprenden y tienen puestos de responsabilidad
en empresas de todos los sectores económicos que crean riqueza y empleo por toda
la geografía regional.
Los titulados de la UPCT disponen de una
potente formación que les facilita la capacidad de asumir tareas de alta responsabilidad en las empresas de todos los sectores
económicos, en las que se distinguen por
su iniciativa y vocación emprendedora, y a
las que ayudan a competir en un mercado
globalizado.
Repsol, Sabic, Emite y Soltec
El mejor ejemplo está en el complejo industrial de Escombreras, un polo de referencia nacional para la industria energética
y petroquímica. Allí se encuentra la factoría
de Repsol, cuyos ingenieros son muchos
exalumnos de la Escuela de Industriales de
la UPCT, como ocurre en las tres centrales
térmicas de ciclo combinado que existen
en ese mismo valle, al igual que otras relevantes empresas allí radicadas.
No muy lejos de allí se encuentra la factoría

de Sabic, líder mundial en la fabricación de
plásticos, y el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, donde la empresa MTorres desarrolla sistemas de automatización de procesos industriales para sectores como el
aeronáutico y el energético. En este Parque,
y en permanente relación con las empresas,
la UPCT dispone de instalaciones de I+D+i
punteras en las que empresas ‘spin-off’ surgidas de la Politécnica emplean a decenas
de alumnos y exalumnos. Es el caso de Emite, la compañía dirigida por un profesor de
la Escuela de Telecomunicación que vende
por todo el mundo y a las principales empresas telefónicas sus equipos tecnológicos.
Es una constante, en todos los polígonos y
áreas industriales de la Región, la elevada
presencia de ingenieros formados en Cartagena ocupando los puestos de mayor
responsabilidad. No hay mejor muestra que
la de Soltec, la compañía internacional de
tecnología fotovoltaica, fundada y dirigida
por un exalumno de la UPCT, que emplea
a 65 ingenieros titulados por la Politécnica.
«Cartagena es una cantera para nosotros y
requerimos ingenieros de todas las carreras», resalta el CEO de la compañía, Raúl
Morales.
Técnicas Reunidas e Hidrogea
No menos extendidos están los nichos de
empleo para los ingenieros de Recursos
Minerales y Energía de la UPCT, cuya preparación abarca desde la fabricación de
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combustibles y explosivos, a la generación
eléctrica por vía térmica, nuclear o alternativa, permitiéndoles acceder a grandes compañías como Técnicas Reunidas, empresa
líder internacional en ingeniería del sector
petroquímico y en cuyas oficinas de Murcia
y Cartagena son decenas los exalumnos
UPCT.
El entorno más próximo ofrece también
oportunidades de empleo en todas las empresas del sector del mármol del sureste
de la Península y en las industrias del hormigón y de los productos prefabricados
para la construcción, como los que vende
Cementos La Cruz, una empresa puntera
cuya directora de I+D se ha doctorado en la
Politécnica y que, junto a otro doctorando
UPCT, está desarrollando una innovadora
planta de impresión 3D.
La Región de Murcia también ofrece a los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la UPCT grandes retos en el campo de
la obra pública y las infraestructuras civiles,
con empresas de ingeniería y construcción
civil de nivel internacional como Typsa y
compañías de saneamiento y abastecimiento de agua, como Aguas de Murcia e Hidrogea, con cátedra en la Politécnica, que cada
año especializa en estas competencias a
una veintena de alumnos de la UPCT y que
impulsa proyectos de investigación en los
que participan tanto docentes como estudiantes.
Navantia
Los estudios navales en Cartagena tienen
casi tan larga tradición como los astilleros
de la ciudad, que se nutren de los ingenieros formados en la UPCT para llevar a cabo
proyectos de tanta envergadura como el
nuevo submarino S-81 que acaba de ser

botado. De hecho, la Politécnica y Navantia
imparten desde este año un máster propio
de tecnologías submarinas.
Los egresados de la Escuela de Navales de
la UPCT se reparten por astilleros, fábricas
de motores y agencias de clasificación de
los siete mares. También construyen embarcaciones por cuenta propia, como hacen los egresados que fundaron Astilleros
Auxinavy.
Sin duda, el sector económico que mejor
ha resistido las últimas crisis en la Región,
hasta el punto de convertirse en la locomotora de las exportaciones, es el agroalimentario. Donde se emplean los ingenieros
agrónomos de la UPCT, dedicados a mejorar las tecnologías de producción, selección y procesado de alimentos; a mejorar la
productividad y sostenibilidad de los cultivos; a regenerar los suelos y a reaprovechar
los residuos generados por la producción
agropecuaria.
Los ingenieros agrónomos de la Politécnica transfieren investigación e innovación,
aportando valor añadido a empresas y cooperativas de los distintos sectores agroalimentarias. De ahí que las grandes compañías del sector, así como las organizaciones
agrarias y el sindicato de regantes tengan
cátedra en la UPCT para acceder a la investigación aplicada y la innovación que generan los docentes de la Politécnica para captar el talento de los ingenieros agrónomos
recién titulados.
Emprendimiento
La mejora de la fisonomía de nuestras ciudades y pueblos a través del rediseño de
los espacios urbanos, de la conservación
del paisaje y el patrimonio arquitectónico,
en la mejora de la habitabilidad individual y
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social, son algunos de los retos que los nuevos arquitectos e ingenieros de edificación
formados en la UPCT deben afrontar. Para
ello se incorporan a empresas y entidades
públicas o montan sus propios estudios
profesionales, como acaban de hacer Francisco Joaquín Jiménez y Xiomara López.
El sector de la construcción de viviendas y
su industria prevé este año un gran crecimiento y será esencial en la rehabilitación
del parque inmobiliario, uno de los ejes del
plan de inversiones Next Generation impulsado por la UE.

Por su parte, los titulados de la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la UPCT, que imparte los grados de ADE y Turismo y diversos másteres, se encuentran presentes en
empresas de todos los sectores y tamaños
de la Región, aportando una administración y dirección profesional e innovadora,
facilitando la apertura hacia los mercados
globales y la internacionalización de la economía regional.
Fuente: laverdad.es

Empresas del Valle de Escombreras y el sector portuario
despiden con honores a José María Gómez Fuster

Representantes del sector portuario y empresas del Valle de Escombreras, en la noche de este jueves, celebraron una cena de
reconocimiento a José María Gómez Fus-

ter, Ingeniero Jefe de Explotación del Puerto de Cartagena, por sus años de servicio
y su reciente nombramiento como Director
General del Puerto de Castellón.
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En total, 45 miembros de empresas del sector acompañaron a Gómez Fuster, quien
recibió hasta16 recuerdos de las diversas
compañías, junto a su esposa, con la que la
organización también tuvo un detalle por la
reciente toma de posesión como Letrada
del Gabinete Técnico de la Sección IV del
Tribunal Supremo en Madrid.

Por su parte, Gómez Fuster, nacido en Barcelona, agradeció estos reconocimientos
con la ilusión de poder volver algún día a
Cartagena, a la que llegó en 2007, la ciudad
que se lo dio todo en su carrera profesional
como Ingeniero de Caminos.
Fuente: murciaeconomia.com

«Tener dos carreras técnicas abre todo un abanico
de posibilidades laborales»
Imanol López ha accedido al mercado laboral en el sector de las infraestructuras a
través de sus estudios en la Universidad
Politécnica de Cartagena. Primero hizo la
carrera de Arquitectura Técnica y más tarde
complementó su formación con el grado
en Ingeniería Civil y el Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos. «Estoy muy
contento», asegura el joven que actualmente trabaja como ingeniero de estructuras en
INECO, una consultora y empresa de ingeniería con actividad en los cinco continentes.
Concretamente, está empleado en la Subdirección de Mantenimiento y Operación,
realizando por todo el territorio nacional
inspecciones principales de puentes y viaductos, pruebas de carga y proyectos de
reparación. «Compagino las labores de
campo con las de oficina, lo que hace que
mi día a día en la empresa sea muy dinámico y diferente», asegura.
«Terminé Arquitectura Técnica en 2011 y
en ese momento decidí seguir estudiando

para mejorar mi perfil profesional. Tener
dos carreras técnicas me abre todo un abanico de posibilidades a nivel laboral», indica.
Así, explica que lo suyo es vocacional. «Desde siempre siento una gran pasión por las
estructuras. Mi formación en Arquitectura
Técnica e Ingeniería de Caminos me permite afrontar con garantías cualquier tipo
de proyecto de edificación y obra civil», comenta.
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Juan José Alonso sustituye a Inmaculada Serrano como consejero delegado de Hidrogea

Juan José Alonso Sanz (Guatemala, 1973)
ha sido nombrado consejero delegado de
Hidrogea, sustituyendo a Inmaculada Serrano, quien continúa su carrera profesional
como Gerente de Aguas de Murcia. El nuevo director de Hidrogea es Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y ha ejercido
funciones en los últimos años como Gerente de Concesiones de Alicante Sur (Vega
Baja del Segura).
Alonso asume la dirección de Hidrogea,
principal empresa del sector medioambiental en la gestión de servicios vinculados al agua y al medio ambiente, que opera en 12 municipios de la Región de Murcia,

dando servicio a casi 600.000 personas.
Entre sus principales objetivos están mantener la excelencia en la calidad y eficiencia
en el abastecimiento, saneamiento y depuración de agua; desarrollar la gestión bajo
criterios de sostenibilidad según los ODS
marcados por la Agenda 2030 de Naciones
Unidas; impulsar la transformación digital
del servicio; avanzar en la consecución de
los fondos europeos Next Generation; y
acercar la gestión de Hidrogea a las necesidades y demandas de los diferentes colectivos sociales.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DEL VERANO, OTROS ASUNTOS Y UN CUENTO”
Nuestro compañero y exdecano, Juan Guillamón acaba de publicar un libro titulado:
“Del verano, otros asuntos y un cuento” del
que, a modo de primicia, ofrecemos en El
Azud uno de sus capítulos:

Capítulo 26. Si la mujer del juez de paz se
hubiera ido de la lengua.
Fulgencio Zarandona, de haber existido,
habría nacido en Villapijos del Mar, hubiera
sido un hombre justo y de reconocida hon-
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radez en toda la comarca. Serio y cumplidor,
jamás se le hubiera conocido indisposición
alguna hacia ninguno de sus paisanos. Sin
duda, Fulgencio hubiera regentado el colmado-bazar de su pueblo y habría vendido
alpargatas, jamón cocido, latas de filetes de
caballa, sandalias de goma, gaseosas, pilas,
pan y habas, periódicos, bañadores, recortables, colonias y en general todo lo que,
antes de la sublimación de los transportes,
hubiera sido necesario para la subsistencia
del pueblo. Como todo habría de hacerlo a
la perfección (jodidos perfeccionistas, blancos perfectos de la angustia) no pasaría mucho tiempo antes de que fuera designado
juez de paz por la autoridad competente,
distinción que premia la trayectoria del individuo rural, cuyas actuaciones han provocado el menor número de rechazos entre sus
paisanos. Como en toda elección, habría
primado, no tanto la virtud del individuo
en cuestión como la ausencia de rencores
y venganzas personales de los vecinos de
Villapijos hacia él.
Desempeñaría el oficio con mucha dignidad, de tal forma que, en cada uno de sus
fallos, a excepción hecha de aquél sobre
quién hubiera recaído la culpa, nadie, absolutamente nadie, habría discrepado de
su atinado juicio. Un año tras otro hubiera
dado templanza, tranquilidad y sosiego,
a las difíciles relaciones personales de sus
convecinos. Toda la gloria póstuma que se
pudiera atesorar en el espacio fijado por las
coordenadas locales estaría en sus manos.
En el rótulo de la calle principal de Villapijos
figuraría (en sustitución de Avenida del Generalísimo) “Calle del Juez Zarandona”.
Pero exactamente con la misma seguridad
se produciría un hecho lamentable para
Fulgencio: Cierto mal avenido día, a la hora
del café, sucedería lo que se estaba viendo

venir, dado el mal talante de la pareja de
dominó formada por los impenitentes jugadores Deogracias y Donato, los cuales, pese
a ganar casi siempre, se juraban entre sí en
hebreo, de tal suerte que, ese día, Donato
fue increpado más allá de lo tolerable por
su compañero, tras advertir éste que por
culpa del seis doble puesto sobre la mesa
por su compañero, no entró a dominar la
mano con el dos-tres (último dos), siendo
como era que Donato portaba el seis-dos.
Fue tanta la pasión por quitarse de encima el
carro de la broza (o seis-doble) que el experimentado jugador no tuvo ocasión de advertir su tremendo error. Deogracias arrojó
sobre el rostro de su compañero el vaso de
paloma, y éste respondió con un tremendo
bofetón que dio en tierra con Deogracias,
con tan mala suerte que el agredido (y frustrado dominador) se rompió la cadera derecha. Efectuada la denuncia previa, el juez
Fulgencio tomó cartas en el asunto y muy a
su pesar, pues los dos eran amigos suyos,
hubo de mascullar durante toda la noche,
en el silencio de su colmado, un veredicto
ejemplar que, por miedo a que nadie tuviera conocimiento de él antes de tiempo, tan
sólo confió a su mujer, Pancheta.
Todas las mujeres tienen en conjunto una
cierta labilidad o habilidad para contar lo
que no hay que decir en el momento más
inoportuno. Pancheta se fue de la lengua y
se lo contó a Onofre, el pescador, y a partir
de ahí todo el pueblo fue tomando conocimiento de la sentencia, sin dar lugar a que el
pobre Fulgencio la comunicara oficialmente. De tal suerte que cuando Fulgencio lo
advirtió, todos, desde Gálvez, D. Antonio el
cura, los padres jesuitas, los Pelegrines, los
Botijas, los Coy, la del estanco, el Tablitas,
los Pujalte, Ginesito, etc.., ya lo sabían. Fue
tal el disgusto que se tomó el juez Zarandona que hubo de presentar su dimisión como
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juez de paz de Villapijos, pues su pecado de
filtración supuso, para él, impedimento total
para seguir impartiendo justicia. Jamás se
perdonó tal error y por consiguiente dimitió formalmente ante el Tribunal de Justicia
de su Comunidad Autónoma, antes de que
la sentencia objeto de filtración pudiera ser
oficial. Y de nada valió que el Juez hubiera
determinado en primera instancia que los
gastos de reposición de la cadera de Deo-

gracias deberían correr a las solas expensas de Donato y que éste, durante el plazo
de dos años debería jugar al dominó, en el
tambaliche de Joaquín, sin beber un sólo
sorbo de paloma. Para Fulgencio la justicia
había sido traicionada.
¿Es exagerado lo que pudo sucederle a Fulgencio Zarandona, de haber existido y nacido en Villapijos? Quizá.
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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA
“LA VICTORIA ERA ESTO”
Nuestro compañero José Manuel Pancorbo
acaba de publicar la novela titulada: “La victoria era esto”, una ucronía sobre la guerra
civil española autoeditada en Círculo Rojo
con la que ha sido finalista del VIII Premio
Hispania de novela histórica, en referente a
la cual nos deja estas palabras:
La profesión de Ingeniero de Caminos da
muchas alegrías y alguna que otra pena,
eso es algo que conoce cualquiera que
haya ejercido la profesión.
Los tipos de alegrías son diferentes, en función del sector en que cada uno trabaje; lo
mismo sucede con las penas. Me centraré
en estas últimas puesto que son las que
motivaron que me planteara el punto de
partida del protagonista de mi libro, porque sí, como dijo Paco Umbral, he venido a
hablar de mi libro.
Acabé mis estudios allá por el año 2009,
en la antesala del fatídico mayo de 2010,
en el que el Presidente del Gobierno por
aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció aquella palabra que tanta
había esquivado: crisis, reconociendo el lamentable estado en el que se encontraba
la economía española, y anticipando que al
sector de la obra civil impulsado por la iniciativa pública, le sucedería lo mismo que
ya habían padecido el sector de la urbanización y edificación de iniciativa privada
uno o dos años atrás.

Muchos contratos se paralizaron, y las empresas comenzaron a realizar drásticos
ajustes de plantilla. Demasiadas, lamentablemente, no pudieron superar esta debacle y acabaron sucumbiendo.
A medida que la plantilla de la empresa en
la que me encontraba iba mermando, cada
vez tenía más claro que el siguiente sería

CAMINOS MURCIA - 60

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

EL AZUD Nº 7 - JUNIO-JULIO 2021

yo, algo que afortunadamente, nunca llegó,
pero siempre pensaba en la mala suerte
que había tenido al acabar mis estudios en
una época tan mala, con tanto paro y tan
poco trabajo. Hablaba con compañeros de
promoción que tenían la suerte de trabajar;
los menos, sufrían como yo las dificultades
del sector en España; los más, me hablaban
de lo bien que estaban en sus trabajos y de
la proyección de futuro que tenían, tan sólo
echaban de menos a sus familias. Efectivamente, muchos de ellos estaban repartidos
por todo el planeta, Perú, Ecuador, Panamá,
EE.UU., Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, Australia…
Me preguntaba por qué había tenido tanta
mala suerte, salir al mercado laboral justo
en una de las peores crisis de la historia reciente de España. En uno de esos momentos de autocompasión, comencé a pensar
que no estaba tan mal, que podría haber
sido peor; ¿y si hubiera terminado mis estudios justo antes del inicio de la Guerra Civil
Española? Y fue en ese momento cuando
empezó a rondar mi cabeza la historia de
un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
que se vio inmerso en el conflicto fratricida,
que acabó materializándose en “La victoria
era esto” (Finalista del VIII Premio Hispania
de novela histórica). La novela intenta abordar la siguiente hipótesis: ¿qué hubiera
pasado si la guerra finalmente la hubiesen
ganado los republicanos? Siguiendo esa

teoría, me he permitido dar mi visión particular sobre un final alternativo al conflicto.
En la novela se narra la historia del joven extremeño Alonso Quiñones, perteneciente
a una familia noble, que consigue escapar
del destino clerical que le habían reservado sus padres, para poder realizar su sueño
de convertirse en Ingeniero de Caminos.
Cuando termina sus estudios consigue trabajo en el Canal de Isabel II, pero el inicio
de la guerra da al traste con todas sus ilusiones.
Puesto que es un republicano convencido,
decide alistarse en un batallón de ingenieros para participar en la defensa de Madrid,
proyectando y construyendo gran parte de
los elementos defensivos del cinturón oeste de la capital.
Tras el fracaso de las tropas rebeldes en su
intento de conquistar Madrid, toma parte
con su batallón en las batallas del Jarama,
Guadalajara, y posteriormente en Brunete,
donde se incorpora a la 11.ª División de comunista Líster.
Antes de la batalla de Brunete, pasa por el
Santuario de Santa María de la Cabeza en
Andújar, donde unos centenares de guardias civiles se refugiaron junto con sus familias. Sus conocimientos en ingeniería son
clave para evaluar si el puente de hierro so-
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bre el río Jándula será capaz de resistir el
paso de los blindados rusos T-26.
Tras un amargo paso por la batalla de
Teruel, y la llegada rebelde al Mediterráneo
en Vinaroz, se presenta la batalla del Ebro
como la última gran esperanza de la República para dar la vuelta a la contienda. Alonso tendrá un importante papel en el que la
presa de Camarasa será decisiva.
A partir de este punto y gracias a otra serie de acontecimientos, el sino de la guerra cambia, y por fin las tropas republicanas
comienzan a ganar terreno sobre los rebeldes.
Sin embargo, a medida que las victorias se
suceden, Alonso se da cuenta de que tal
vez no está ya luchando por su tan querida
república democrática, si no tal vez por la
implantación de una dictadura, la dictadura
del proletariado.
Os animo a seguir al Ingeniero Alonso Quiñones a través de este apasionante viaje
por la historia de la Guerra Civil Española y
de la Ingeniería patria a través de la novela
que podéis adquirir a través de los siguientes enlaces:
Formato tapa blanda
https://libros.cc/La-victoria-era-esto.htm ? f b c l i d = I w A R 3 0 Yi f T- 9 6 a M n _ D DTYyIAIauqTwxAbqqZQOHxfHhyv2MO-L6kcBn7-wOwY
Versión Kindle
https://www.amazon.es/dp/B093Y787JL/
ref=sr_1_52?dchild=1&keywords=libros%20kindle%20en%20espa%C3%B1ol&qid=1619946479&rnid=818936031&s=digital-text&sr=1-52&fbclid=IwAR2B7oap6HSFgN6MdSAhpNCS_tr28gGy9IPWYH_gwckPQVROYmqmnM6PK5w
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