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FININF DE COFIDES
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Caminos, Canales y Puertos de Murcia la línea FINING para la fi-
nanciación de inversiones en el exterior del sector de la ingeniería. 

“FINING favorece la internacionalización de las pequeñas y me-
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una vía de crecimiento y desarrollo de su actividad”
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Entrevistamos a Antonio Sevilla, Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena

A FONDO

Después de cumplidos sus 100 días 
como Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena. ¿Qué visión tiene 
ahora de la actividad portuaria? 

Cuando tome posesión como Presidente 
de la Autoridad Portuaria sabía que te-
nía por delante grandes retos. Una vez 
transcurrido un tiempo, donde voy cono-
ciendo la actividad que se desarrolla, he 
de decir que se trata de una oportunidad 
apasionante en el que el capital humano 
y la experiencia acumulada durante es-
tos últimos años son claves fundamen-
tales para el desarrollo y la expansión del 
puerto y su actividad.

El valor de una “empresa” como ésta es el 
conocimiento que otorga la experiencia, 
pero sacar el máximo partido de ello su-
pone, contar con el mejor equipo y tam-
bién disponer de modelos de gestión y 

mecanismos que sustenten una adecua-
da organización del trabajo, la máxima 
eficiencia y el aprovechamiento de los 
recursos de los que disponemos.

Habla del capital humano. ¿Qué papel 
desempeñan los trabajadores?

Que duda cabe que sin la dedicación y el 
buen hacer de éstos, el Puerto de Cartage-
na no sería lo que es actualmente, ya que 
la gestión no es únicamente del presiden-
te sino de todo el equipo que trabaja en 
la Autoridad Portuaria. Sólo con el esfuer-
zo de todos es posible la consecución de 
objetivos; estos vienen marcados por la 
transformación del mercado que se está 
produciendo y debemos de ser capaces 
de adaptar el rumbo y, ante una nueva 
oportunidad, luchar por ella con menta-
lidad de equipo. Debemos de aprender 
tanto de nuestro éxitos como de nuestros 

errores, apostar por la excelencia en la 
calidad de los servicios que ofrecemos y 
continuar siendo ambiciosos. Sin todos 
los profesionales con los que cuenta la 
Autoridad esto no sería posible.

El enclave cerró 2013 con una caída 
del 8% por ciento en su cifra de nego-
cio, mientras la caída de sus tráficos se 
limitó al 3%. ¿Qué valoración realiza 
de estos resultados? 

La caída del tráfico ha afectado en ma-
yor medida a los grandes buques, lo cual 
incide más sensiblemente en la cifra de 
negocio. Por otra parte, también hay que 
tener en cuenta la reducción de las tasas 
que se ha llevado a cabo en función de la 
rentabilidad del puerto, y que se traduce 
en una disminución de los ingresos. La 
situación del Puerto de Cartagena nos 
permite mantener una buena rentabi-
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lidad disminuyendo la facturación por 
tonelada, y contribuyendo así a mejorar 
la competitividad de las empresas impor-
tadoras y exportadoras.

Pero debemos de tener en cuenta que el 
Puerto de Cartagena en los últimos años 
ha visto crecer su actividad de forma con-

siderable. Así lo demuestran los datos del 
2013, por ejemplo, en mercancía en ge-
neral aumentó un 14’33%, alcanzando 
1.135.319 toneladas, lo que supone un 
nuevo record.

La mercancía general convencional se 
mantuvo en las mismas cifras que el año 
anterior, mientras que en la mercan-
cía general en contenedores se produjo 
un fuerte incremento, en concreto del 
17,32%, rozando el millón de toneladas, 
en el mismo periodo.

Hasta mayo el volumen de negocio 
crece a un ritmo del 9%. ¿Priorizará 
este año la recuperación de los ingre-
sos en su gestión? 

Los ingresos son una parte importan-
te de la actividad portuaria, y hay que 
priorizarlos en la medida en que no se 

distorsione la responsabilidad social de 
la Autoridad Portuaria. La optimización 
de los ingresos debe hacerse sin perder de 
vista el hecho de que una infraestructura 
de este tipo tiene una gran repercusión 
socioeconómica en su entorno.

¿Qué papel considera que debe jugar 
Cartagena en el ámbito estatal? Se 
trata del cuarto enclave en el índice de 
tráficos pero lidera los tráficos a gra-
nel. ¿Incrementará la apuesta por este 
segmento de negocio? 

El principal valor de Cartagena es su si-
tuación geográfica y, sin ningún tipo 
de duda, está llamado a convertirse en 
un espacio fundamental como nexo de 
unión entre Europa, África y Asía. Por ese 
motivo, el papel que debe desempeñar y 
sus intereses se extienden a todo aquello 
que tenga relación con el ámbito maríti-

Respecto al Gorguel:
“Si los plazos 
barajados se 
cumplen, las obras 
podrían iniciarse a 
lo largo de 2017”
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mo. Respecto a los tráficos a granel, Car-
tagena es un puerto industrial de refe-
rencia en el Mediterráneo: la apuesta por 
estos tráficos es ya de por sí creciente, y lo 
seguirá siendo en el futuro.

Se están llevando a cabo grandes pro-
yectos. ¿Qué destacaría de los mis-
mos?

Son varias las actuaciones de calado que 
tenemos en marcha en estos momentos. 
Por una parte se están realizando actua-
ciones en las conexiones por carretera y 
ferrocarril en la ampliación de la dársena 
de Escombreras, obras de conservación 
en los muelles de San Pedro y Príncipe 
Felipe, mejora de la seguridad vial en la 
carretera de Cala Cortina, así como la 
construcción de un pantalán para em-
barcaciones auxiliares en Escombreras.
De otra parte, en licitación se encuentran 
los nuevos accesos a la terminal de Cru-
ceros, la pavimentación del muelle Isaac 
Peral y el acceso ferroviario a la amplia-
ción de Escombreras.

Son, sin duda, una serie de objetivos que 
marcarán la labor de los próximos años.

¿El Gorguel representa la gran opor-
tunidad para este puerto? ¿Es su prin-
cipal objetivo? 

El proyecto de un nuevo puerto de conte-
nedores sí es, en efecto, una gran oportu-
nidad para este puerto, pero el principal 
objetivo es mucho más amplio: enfocare-
mos nuestros esfuerzos en el crecimiento 
y desarrollo global, siguiendo el camino 

trazado hasta ahora, que ha demostrado 
ser el correcto.

¿Con qué plazos trabajan para que 
este proyecto sea una realidad?  

En estos momentos estamos tramitan-
do con el Ministerio de Medio Ambiente 
la Memoria Ambiental del Plan Director 
del nuevo puerto. Nuestras previsiones 
son que antes de final de año se sabrá si 
el proyecto, por afecciones a Red Natura, 
debe ir o no a Bruselas. Una vez cerrada 
la tramitación medioambiental debemos 
confeccionar el proyecto constructivo y 
conseguir la participación de inversores 
privados en la construcción y la explota-
ción del nuevo puerto. Por todo esto, si los 
plazos barajados se cumplen, las obras 
podrían iniciarse a lo largo de 2017.

A la vez, trabajan en el proyecto Puer-
to Home para que Cartagena sea 
punto de inicio y llegada de cruceros. 
¿Qué representaría para el puerto y la 
región? 

Desde la Autoridad Portuaria estamos 
tratando de reforzar la relación entre ciu-
dad y puerto, y la exhibición de las múl-
tiples bondades de este emplazamiento, 
utilizando para ello cualquier foro de ín-
dole portuaria o proyección municipal y 
regional.

La conexión entre el puerto, la ciudad y 
la región, invirtiendo en beneficio de la 
sociedad, es y seguirá siendo una máxi-
ma en nuestra gestión diaria, ya que no 
podemos dejar de lado la influencia eco-

nómica evidente que el Puerto tiene en 
las empresas murcianas y en el propio 
desarrollo de la Región de Murcia. De ahí 
que, unida a la acción diaria de mejora en 
la competitividad, se realicen otro tipo de 
acciones encaminadas a potenciar la im-
plicación Puerto-Ciudad”. A este propósi-
to van destinados los movimientos en el 
futuro más inmediato.

En 2013 Cartagena ocupó la tercera 
posición del índice estatal en sus re-
sultados económicos. ¿Qué opinión 
le merece una propuesta como la del 
Fondo de Accesibilidad, que repre-
sentaría que el 50% de sus beneficios 
financiasen mediante préstamos las 
obras de conexión del resto de autori-
dades portuarias? 

Es lógico que las infraestructuras más 
rentables participen en las inversiones 
que permitan el progreso de otras infraes-
tructuras no tan rentables, creo que hay 
beneficio para todos. Dicho esto, hay que 
tener en cuenta dos aspectos importan-
tes: el primero, adoptar criterios adecua-
dos para seleccionar la infraestructura en 
cuestión, y el segundo, si es que procede, 
que también participen infraestructuras 
que puedan pertenecer a esos puertos 
más rentables.

¿Qué importancia tienen para los 
puertos que las infraestructuras de fe-
rrocarril y de carreteras?

Son vitales tanto las conexiones viarias 
como ferroviarias ya que son las que 
definitivamente conectarán nuestros 
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puertos con las Redes TransEuropeas de 
Transporte. Tal es su importancia que el 
Ministerio de Fomento ha incluido como 
prioridad en su actual Plan de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 
que todos los puertos españoles estén 
bien conectados a las principales redes 
viarias y ferroviarias.

Una de las primeras actuaciones del Mi-
nisterio fue la creación de una Unidad 
Logística que es la encargada de planifi-
car desde el punto de vista intermodal y 
de manera concertada entre las distintas 
administraciones y las empresas priva-
das, un escenario racional y óptimo de 
desarrollo de nodos logísticos e infraes-
tructuras lineales, así como de un marco 
regulatorio eficaz, que articule la red de 
transporte y logística española eficiente 
al servicio de la economía productiva y 
en función de sus demandas.

Los puertos, interconectados a las redes 
viarias y ferroviarias serán, sin duda, 
nodos estratégicos de la organización 
logística.

¿Qué áreas de negocio son más intere-
santes en el entorno económico actual 
y cuáles deberían revisarse?

Los puertos están al servicio de su hinter-
land, es decir, al servicio de la economía 
productiva y, por tanto, cumplen una 
función muy importante. Para favore-
cer la reducción de costes logísticos es 
conveniente aumentar la conectividad 
de nuestros puertos, es decir, hacerlos 
más atractivos para las líneas marítimas 

para todo tipo de tráficos, incluidos los de 
tránsito, ya que esto favorece mayores ni-
veles de conectividad. Para mejorar estos 
aspectos hay una única receta: menores 
costes y mayor eficiencia. Para conseguir-
lo, debe involucrarse toda la comunidad 
portuaria.

¿Cree que el short sea shipping es uno 
de los tráficos con mayor capacidad 
de crecimiento en Cartagena? 

El short sea shipping es uno de los tráficos 
de mayor crecimiento en Europa, el puer-
to de Cartagena intentará no ser ajeno a 
esta oportunidad. El reto será buscar un 
servicio en el que estén equilibradas las 
cargas de salida con las de entrada en 
nuestro puerto.

¿Considera que la mercancía horto-
frutícola puede ser el gran nicho de 
mercado para estas líneas marítimas? 

Sí, la Región de Murcia es una potencia 
exportadora en este tipo de productos, 
tanto de la huerta como frutales, y esto 
es una ventaja, ya que tiene producción 
todo el año incluido el verano, lo que es 
muy conveniente para el tráfico ro-ro. 
Estamos hablando de unos 2 millones 
de toneladas de producción, de las que 
se exportan más de la mitad a países de 
Norte de Europa como Alemania, Reino 
Unido, Países Bajos y Francia. El proble-
ma para una línea de short sea shipping 
entre Cartagena y un puerto del norte, 
francés u holandés es que no hay cargas 
de retorno.

Uno de los principales tema que afec-
tan a los puertos europeos es la cali-
dad medioambiental. ¿Cómo se abor-
da desde el Puerto de Cartagena?

La mejora en el campo medioambiental 
es una de las premisas del trabajo diario 
del Puerto, nos  preocupamos por mejo-
rar las relaciones con nuestro entorno so-
cial y ambiental.

La actividad que se desarrolla, con pre-
sencia de grandes infraestructuras, 
buques de todo tipo, manipulación de 
mercancías, cadenas de transporte y mul-
titud de empresas instaladas en la zona 
portuaria, exige un control y vigilancia 
de los aspectos ambientales asociados a 
cada elemento de la actividad, de tal for-
ma que exista equilibrio entre desarrollo 
y respeto al medio ambiente.  El puerto 
está inscrito en el Reglamento Comunita-
rio EMAS III, máximo exponente de exce-
lencia ambiental. Esa circunstancia nos 
sitúa como empresa de vanguardia en la 
cuestión ambiental.

Por último, ¿ha realizado o tiene pre-
visto llevar a cabo algún tipo de acti-
vidad para acercar y dar a conocer a 
todos los murcianos la actividad de-
sarrollada en el Puerto de Cartagena?

Es mi prioridad dar a conocer a todos 
los ciudadanos de la Región el Puerto de 
Cartagena. Un empresario yeclano, mo-
linense o ciezano ha de saber que cuen-
ta con la infraestructura necesaria para 
transportar su producto de manera ágil 
y segura a cualquier punto del mundo. 

7



El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2014

El pasado 3 de octubre el presidente de 
COFIDES, Salvador Marín, ha presenta-
do  ante la Junta Rectora del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Murcia la línea FINING para la fi-
nanciación de inversiones en el exterior 
del sector de la ingeniería. 
 
En el encuentro, en el que han partici-
pado el decano del colegio de Caminos 
Canales y Puertos de Murcia, Manuel 
Jódar, y el vicedecano de Ingenieros In-
dustriales, José Isidoro Marín, Salvador 
Marín ha explicado que COFIDES pone 
a disposición de los empresarios mur-
cianos esta línea, creada para apoyar a 
las empresas de ingeniería en su cre-
cimiento internacional. “Es un produc-
to puesto en marcha específicamente 
para este sector, y que da respuesta a la 
necesidad que ha experimentado para 
abrirse al mercado exterior”.

A través de FINING, COFIDES aporta fi-
nanciación a las empresas que precisen 
de establecimiento permanente en el 
país de destino de la inversión, median-
te nuevas implantaciones comerciales, 
ampliación de filiales ya existentes o la 
adquisición de empresas extranjeras 
del mismo sector. Esta línea ofrece fi-

nanciación entre 75.000 y 30 millones 
de euros y con ella se puede cubrir has-
ta un máximo de un 50% de los gastos 
previstos en el proceso de implanta-
ción por un importe inferior a un millón 
de euros. 

Marín ha apuntado que “COFIDES se 
adapta a cada cliente y ofrece gran va-
riedad de productos financieros, desde 
las participaciones en capital minorita-
rias y temporales en la empresa del pro-
yecto, a los préstamos de coinversión 
con remuneración ligada a los resulta-
dos del proyecto, préstamos ordinarios 
a medio y largo plazo a la empresa del 
proyecto o a la empresa española y 
préstamos multiproyecto”. 

“En dos años, con FINING COFIDES ha fi-
nanciado ya a empresas por valor de 12 
millones de euros, una cifra importan-

te porque los proyectos son de pymes, 
con inversiones más pequeñas”, ha re-
calcado. 

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
INGENIERÍAS DE MURCIA
Además, el presidente de COFIDES ha 
resaltado la calidad y competitividad 
de las empresas murcianas. “Los pro-
yectos realizados por los ingenieros 
murcianos pueden equipararse con las 
mejores obras de técnicos de cualquier 
otro país”. Por eso, “esperamos que con 
este encuentro los más de 500 colegia-
dos de Caminos, Canales y Puertos de 
Murcia y los 800 del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Murcia conozcan 
la existencia de este producto y sepan 
que cuentan con el respaldo financiero 
que les permite desarrollar su actividad 
en el exterior con total garantía y segu-
ridad”. 

8
LÍNEA FINING DE COFIDES

Salvador Marín presentó la línea FINING de COFIDES a los 
miembros de los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos e Industriales de Murcia 

“FINING favorece la 
internacionalización 
de las pequeñas y 
medianas empresas 
de ingeniería, que 
tienen en la salida 
al exterior una vía 
de crecimiento y 
desarrollo de su 
actividad”



El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 20149
A VUELTAS CON EL MASTER

Por su parte, el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Manuel Jódar, ha indicado que bue-
na parte de las empresas de ingeniería 
trabajan fuera de España. “Las grandes 
empresas están en el exterior desde 
hace treinta o cuarenta años, pero las 
más pequeñas, la gran mayoría, quie-
ren salir al exterior y necesitan apoyos, 
sobre todo financiero”. Además, ha re-
cordado que los ingenieros españoles 

tienen “mucha formación y muy rigu-
rosa”, con gran experiencia en líneas 
de la Alta Velocidad y en el caso de los 
profesionales murcianos, por ejemplo, 
en el trasvase Tajo-Segura, desaladoras 
y gestión y depuración de agua, obras 
que se pueden exportar a otros países.

El vicedecano del Colegio de Ingenie-
ros Industriales, José Isidoro Marín, ha 
afirmado que “FINING es una herra-
mienta de gran utilidad y que va a ser 
muy importante para que las empresas 
más pequeñas puedan desarrollar su 
actividad en el exterior”. 

COFIDES es una sociedad público-pri-
vada que desde hace más de 25 años 
ofrece apoyo financiero a las inver-
siones de las empresas españolas en 
el exterior. Gestiona los fondos FIEX y 
FONPYME por cuenta de la Secretaría 
de Estado de Comercio, adscrita al Mi-

nisterio de Economía y Competitividad. 
En su accionariado también participan 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), el Banco Santander, el Banco 
Popular y el Banco Sabadell.

“COFIDES se adapta 
a cada cliente y 
ofrece gran variedad 
de productos 
financieros”

“En dos años, con 
FINING COFIDES 
ha financiado ya a 
empresas por valor 
de 12 millones de 
euros a proyectos de 
pymes”
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cialmente en la Región de Murcia, donde mantiene un 17% de cuota de mercado. Al acto asistieron representantes de diver-
sas empresas e instituciones de la región, entre los que se contaron colegios profesionales.

El consejero delegado de Banco Saba-
dell, Jaime Guardiola, participó el pa-
sado martes 7 de octubre en el tercer 
encuentro del foro regional organizado 
por el diario ‘La Verdad de Murcia’ y pa-
trocinado por ese banco. El encuentro 
contó también con la asistencia de Jai-
me Matas, subdirector general y direc-
tor de la Territorial SabadellCAM, y José 
Manuel Candela, director de la Regional 
de Murcia, así como de empresarios, 
profesionales y otros representantes 
de la sociedad murciana entre los que 
se contaron el Decano de nuestro Co-
legio y el Secretario del mismo. La pre-
sentación corrió a cargo de José María 
Albarracín, presidente de CROEM. El Sr. 
Guardiola planteó ante los asistentes 
los detalles del actual entorno financie-
ro y económico, con especial hincapié 
en las claves de la recuperación eco-
nómica española, del crédito, así como 
de la posición protagonista de Banco 
Sabadell en el conjunto del país y espe-

ACTOS

Foro La Verdad-SabadellCAM
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GALERÍA COMPLETA: Accede pinchando aquí a la Fotogalería del 
periódico La Verdad de  Vicente Vicens.

http://www.laverdad.es/fotos/murcia/201410/07/foro-verdad-sabadellcam-3091731145593-mm.html
http://www.laverdad.es/fotos/murcia/201410/07/foro-verdad-sabadellcam-3091731145593-mm.html
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Latinoamérica -por aquello del idioma, 
similares costumbres y tradiciones, 
semejantes culturas ancestrales, razas 
entrelazadas, la madre patria que une, 
y algo más- es tal vez el destino más 
común entre los ingenieros españoles 
que buscan desarrollar su profesión 
en un territorio a ser posible amigo y 
que les ofrezca trabajo. Algo que su 
propio país les niega. Pero también 
Arabia Saudí, Argelia, Filipinas, Estados 
Unidos, Haití y otros países en los que ni 
el idioma es común, ni las costumbres 
son similares, ni el clima es parecido, 
ni la cultura tiene mucho que ver, ni 
nuestros antepasados pisaron nunca la 
zona, ni nada de nada. 

Nuestro espíritu de supervivencia y la 
excepcional experiencia adquirida tras 
el gran impulso dado en los últimos 
cuarenta años a las infraestructuras en 
España, nos conduce hacia Doha, Riad, 
Argel, Ciudad de Guatemala, Manila, 
Puerto Príncipe o Sao Paulo, entre otros 
muchos paraderos laborales. ¿Espíritu 
aventurero tal vez?. Puede ser, pero 
no creo que el éxodo de los ingenieros 
por el mundo -también denominado 
con poco acierto internacionalización- 
se deba a nuestro espíritu intrépido. 
Entonces, ¿será por el ramalazo 
conquistador de los españoles?. Y ya 
entramos en un terreno pantanoso, 
casi en una ciénaga. Si estamos 

en Centroamérica o Sudamérica, 
deberemos llevar un cuidado exquisito 
en no dar lugar a recibir comentarios 
como “ya salió el español, que se 
piensa que aún está conquistando este 
país”, y palabra que no exagero. Yo lo 
he escuchado en Chile, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica y Santo Domingo, 
pese a haber recibido una magnífica 
acogida en todos los casos, aunque 

Enrique Maza
“¿Por dónde andas?”

Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos.

12
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todas partes, -menos en España-, sea 
como proyectistas, supervisores o 
responsables de la ejecución de obras. 
A destacar el auge internacional de las 
grandes constructoras españolas, seis 
de las cuales se encuentran entre las 
diez mayores constructoras del mundo, 
algo que nos reconforta y estimula a 
seguir en esa línea. 

Y ya es casi normal comprobar que 
los ingenieros españoles -doy fe de 
cuatro encuentros- nos encontramos 

en un aeropuerto como Amsterdam, 
París, Panamá o Bogotá, uno con 
destino a San Salvador, vía Atlanta, 
donde participa en un proyecto de 
laminación de avenidas y otro destino 
a Riad o Luanda para continuar las 
obras del nuevo ferrocarril a La Meca o 
un impresionante recinto universitario 
angoleño. 

¿Por dónde andas? Nos abrazamos 
efusivamente y nos deseamos mucha 
suerte.

no me haya decantado nunca ni por 
el Madrid ni por el Barça, que es la 
pregunta frecuente que recibimos 
según llegamos para identificarnos. 
Y no creo haber dado nunca motivos 
para ello, al menos en mi opinión, pero 
el sentimiento de independencia -e 
incluso de revancha- aún perdura y la 
expresión está ahí, a flor de piel, para 
que te la ganes a la mínima. Y ya te 
quedaste con el San Benito, salvo que 
cambies de entorno y pruebes suerte 
de nuevo en otro ámbito. 

En los países árabes, en cambio, 
encontramos otro ambiente, tanto en 
los calores (insufribles casi siempre, de 
esos que te pegan un bofetón en el 
rostro cuando te bajas del coche que te 
doblan el cuerpo), como en los fríos (sí, 
frío, que yo nunca en pasado tanto frío 
como el que pasé en Jadu, en el interior 
de Libia). Pero nuestra procedencia de 
Al Andalus (en general toda España es 
Al Andalus para muchos árabes) es para 
nota. Y de las buenas.

¿Y lo mucho que nos admiran por ahí 
fuera por lo bien que proyectamos y 
construimos obras de infraestructuras?. 
Nuestro prestigio profesional es muy 
alto y nuestro trabajo se reconoce en 

ORÁN.  ARGELIA. SEPTIEMBRE 2012

MOQUEGUA. PERÚ. AGOSTO 2012

INGENIEROS POR EL MUNDO
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BONITO ORIENTAL. HONDURAS. ABRIL 2013

SAN SALVADOR. EL SALVADOR .OCTUBRE 2013

INGENIEROS POR EL MUNDO
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Pantalán para embarcaciones auxiliares en la 
dársena de escombreras
Introducción

En la parte norte de la dársena de Es-
combreras se está construyendo este 
nuevo pantalán para embarcaciones 
auxiliares, concretamente en el extre-
mo oeste del muelle de Fertilizantes 
junto a la terminal de metaneros. Su 
plataforma tiene una orientación que 
prácticamente es norte-sur con longi-
tud de 112 metros y 14,80 m. de ancho.

Funcionalidad de la infraestructura.
Tiene como objeto el cubrir una de-
manda creciente de buques de apoyo 
con eslora comprendida entre 15 y 40 
metros que se dedican a labores como: 

mantenimiento de las piscifactorías 
existentes en la zona de Portman, bu-
ques para trabajos marítimos especiali-
zados, etc.

Con esta nueva infraestructura se dis-
pone aproximadamente de otros 200 
ml. para el atraque de este tipo de bu-
ques, liberándose la parte principal del 
muelle FERTILIZANTES para este u otros 
usos con barcos mayores. 

Datos previos
No obstante, la estructura, los atraques 
y las defensas cilíndricas del pantalán 
están dimensionadas para que pueda 
atracar en el mismo, un buque de unos 

70 metros de eslora y con 2.500 T.R.B.

Su calado oscila entre los 8 metros jun-
to al muelle de Fertilizantes y los 13 
metros en el otro extremo del panta-
lán. La geotecnia del fondo marino en 
el que se cimienta es muy competente, 
ya que pasada la primera capa de cie-
nos, de espesor variable entre 0,50 y 
4 metros, aparecen alternancias entre 
conglomerados rocosos y terrenos ar-
cillo-arenosos con matriz fuertemente 
consolidada. 

La cimentación está constituida por 42 
pilotes in situ de hormigón armado de 
ø 1.500 mm con entubación metálica 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
16



El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2014
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 201417



El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2014

no recuperable hasta una profundidad 
de -28,50 m. La superficie superior del 
pantalán se encuentra a la cota +3,00 
m. Los pilotes están distribuidos en 
14 filas de tres pilotes y el pantalán se 
divide en dos módulos existiendo una 
junta estructural entre la fila 7 y la 8 que 
independiza ambos modulos. La unión 
con el muelle existente se realiza a tra-
vés de un tramo de transición de unos 
4,00 m. de longitud, con juntas en am-
bos extremos.

Cada uno de los 28 pilotes de las hileras 
de borde lleva en su coronación a partir 
de la cota cero un capitel (o faldón) de 
3,50 m. de longitud, 2 m. de alto y 1,80 
m. de espesor que sirve principalmente 
como apoyo de las defensas.

Sobre dichos capiteles y sobre la hilera 
de pilotes centrales (que se elevan has-
ta la cota +2,00 m.) la superestructura 
está formada por un emparrillado de 

vigas de hormigón armado con sección 
tipo L las perimetrales que configuran 

los cantiles, y en forma de T invertida las 
interiores (tanto transversales como la 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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longitudinal que une los pilotes centra-
les entre sí). Cada celda del interior se 
cubre con placas apoyadas simplemen-
te en los bordes.

Proceso constructivo del pantalán

Para ejecutar los pilotes se han emplea-
do los medios marítimos siguientes: 
una pontona principal de dimensiones 
24,4x17,1 metros, una pontona auxiliar 
de dimensiones 19x6,30 metros, y una 
embarcación a motor de dimensiones 
9,20x2,50 m. Ésta última para posicio-
nar  la pontona principal, acarreos de la 
auxiliar muelle-principal, y movimiento 
del personal. La maquinaria básica em-

barcada sobre la pontona principal ha 
sido una perforadora de pilotes de 120 
toneladas y una grúa de celosía de 100 
toneladas.

Los capiteles de la superestructura se 
han ejecutado con un sistema de enco-
frado cuyos condicionantes eran: que 
no requiriera de elementos metálicos 
auxiliares que quedaran expuestos a la 
corrosión marina y que no se precisaran 
trabajos subacuáticos. Para ello se ha 
dispuesto un soporte metálico perdido, 
como prolongación del pilote, que que-
da embebido en el propio capitel. De 
este soporte cuelga todo el sistema de 
encofrado y es el que permite transmi-

tir el peso del hormigón fresco (más de 
30 t.) al propio pilote. Toda la superes-
tructura se construye avanzando sobre 
los pilotes ya ejecutados desde tierra, 
utilizando como maquinaria principal 
grúas autopropulsadas de 90 y 160 t. y 
embarcación auxiliar de 4 m. de eslora. 
El sistema de apeo provisional de las vi-
gas reticulares es por encima en las lon-
gitudinales, y por debajo para las trans-
versales (con el fin de permitir el avance 
de la grúa manteniendo el apeo). 

Alfonso Jordá Aracil
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jefe de Obra
UTE PANTALAN ESCOMBRERAS

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Mejora de la seguridad vial en el tramo
Curra - Cala Cortina
La carretera de servicio Cartagena - Es-
combreras es una vía que hoy en día es 
muy transitada no sólo por los vehícu-
los que se dirigen fundamentalmente 
a la zona industrial del valle de Escom-
breras sino también por peatones que, 
a través de esta vía y caminando por el 
arcén, acceden a la playa de Cala Cor-
tina desde Cartagena. El trasiego de 
personas a pie por dicha vía resulta 
peligroso y esta situación se agrava du-
rante los meses de verano en los cua-
les la asistencia de público a esta cala 
es masiva pues es la única playa de la 
ciudad de Cartagena a la que se puede 
ir caminando.

En los últimos tiempos además han te-
nido lugar varios accidentes de tráfico 
en el tramo que discurre desde el mue-
lle de Curra hasta Cala Cortina, algunos 
de ellos con víctimas mortales.

Dentro de esta problemática, la Autori-
dad Portuaria de Cartagena ha llevado 
a cabo y está ejecutando en la actuali-
dad una serie de actuaciones en la cita-
da vía de servicio para mejorar la segu-
ridad vial en todo el tramo. Se pueden 
citar como actuaciones ya ejecutadas 
la renovación del pavimento y la seña-
lización y alumbrado de los túneles, y 
como actuaciones en curso la mejora 
de la seguridad vial en el tramo Curra - 

Cala Cortina, de manera que los peato-
nes no se vean obligados a circular por 
el arcén ni por el interior del túnel para 
acceder a Cala Cortina.

La solución que la Autoridad Portua-
ria de Cartagena ha puesto en marcha 
para la erradicación de la problemática 
expuesta anteriormente en el tramo 
de vía Curra - Cala Cortina se articula 
sobre dos actuaciones fundamentales: 
por un lado la mejora en si del trazado 
de la vía ejecutando una modificación 
en el mismo, y por otro la ejecución de 
un espacio independiente y reservado 
únicamente para peatones. Se ha pen-
sado que es necesaria una solución que 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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permita separar el tráfico peatonal del 
tráfico rodado sin afectar al ancho de 
calzada.

El proyecto que ha puesto en marcha 
la Autoridad Portuaria para el tramo de 
vía comprendido entre el muelle de Cu-
rra y la entrada al primero de los túne-
les de la vía, comprende las siguientes 
partes:

- Mejora de trazado: el trazado actual 
se suaviza introduciendo en el mismo 
curvas de transición (de las que care-
cía) y acuerdos circulares de mayores 
radios a los actuales. Esta modificación 
en el eje del tramo en cuestión supone 
llevar a cabo un desmonte en roca, fun-
damentalmente en la margen izquierda 
de la vía, de unos 3.700 m3.

La nueva sección de la carretera conta-
rá con carriles de 3.50 m de anchura y 
arcenes de 0.50 m.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Al tramo en cuestión se le dotará, como 
es lógico, de la correspondiente señali-
zación vertical y horizontal así como de 
los elementos de contención de vehí-
culos y balizamiento necesarios.

- Senda peatonal: se conseguirá a lo 
largo de todo el tramo objeto de ac-
tuación una senda destinada exclusi-
vamente al tránsito peatonal de unos 2 
metros de ancho útil, que discurrirá pa-
ralela a la carretera por el lado del mar. 
Los tráficos que se den en ambas vías 
(carretera y senda) estarán separados 
físicamente por una barrera.

Esta senda peatonal presentará la par-
ticularidad de tener dos tramos en vo-
ladizo con respecto al acantilado exis-
tente en aquellas zonas donde no se 
puede ganar anchura hacia la margen 
izquierda, cosa que ocurre a partir de la 
zona de cantera hacia el primero de los 

túneles. Esta parte de senda constituirá 
además un espectacular mirador de la 
bahía y su dársena comercial.

El voladizo se ejecuta mediante el em-
pleo de piezas especiales prefabricadas 
de hormigón armado apoyadas sobre 
zapatas cuadradas de 2.10 m de lado. 
Sobre estas piezas prefabricadas se ins-
talarán losas aligeradas de hormigón 
con su correspondiente capa de com-
presión.

La zona de la senda se pavimenta con 
un pavimento continuo de hormigón 
con efecto “albero”. 

- Urbanización: está previsto  la ejecu-
ción de una zona de aparcamiento en la 
margen derecha (lado mar) habilitando 
varias plazas de aparcamiento en bate-
ría. Esta zona de aparcamiento estará 
separada de la senda con un pavimen-

to de césped sintético. En las zonas más 
anchas del tramo se instalarán bancos y 
papeleras y se plantará arbolado.

- Afecciones al Ministerio de Defensa: 
las obras que se están ejecutando en la 
actualidad suponen la afección a sen-
das instalaciones de combustible pro-
piedad del Ministerio de Defensa. Estas 
afecciones se están resolviendo con la 
ejecución de dos muros de hormigón 
armado a ambos lados de la carretera, 
al inicio del tramo de actuación.

Se trata de muros de 0.40 m de espesor 
y una altura “vista” mínima de 3 metros, 
con una longitud total entre ambos 
muros de 225 m.

Eustaquio Sanchez Medina
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

  Jefe de Obra
UTE SENDA CALA CORTINA
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SAGAS FAMILIARES

PADRE:
 Antonio Maurandi Guirado

Esta decisión queda ya muy lejos en el 
tiempo; pero creo que entonces yo tenía 
claro estudiar una carrera de ciencias y 
debería elegir entre Exactas o una Inge-
niería. Finalmente me  decidí por la Inge-
niería de Caminos, aunque seguramente 
en aquella época  no creo que tuviera una 
idea muy clara  de lo que suponía esta 
profesión.

Las exigencias de la sociedad en cada 
momento  han influido sin duda en la for-
ma de ejercer la profesión, ya que han he-
cho necesario considerar más variables  
a tener en cuenta a la hora de proyectar, 
condicionantes medio ambientales, va-
riables económicas  por avances tecnoló-
gicos que han hecho elegir procedimien-
tos constructivos diferentes a los que se 
hubieran seleccionado en año anteriores, 
facilidades en el transporte, etc...
Creo que también conviene citar en este 
apartado que las facilidades de cálcu-
lo que han supuesto el uso de la infor-
mática y los programas de cálculo para 
los distintos  temas   que se plantean en 
ingeniería, han obligado al estudiante 
de ingeniería y a los  ya profesionales, a 
complementar sus conocimientos en es-
tas áreas  para poder competir con los 
profesionales más  jóvenes  y de una for-
mación  más reciente.
Así mismo la apertura del mercado de 
trabajo a profesionales de otros países 
y la posibilidad de trabajar  fuera de Es-
paña  que  en los últimos años se ha pre-
sentado como una salida, muchas veces 
la única, para encontrar  empleo. Los in-
genieros españoles, han forzado  a con-
siderar el conocimiento de otros idiomas 
como algo fundamental en la formación 
de los nuevos ingenieros, que se verán 
obligados a adquirir una formación  cada 
vez mas sólida de conocimientos.

PREGUNTAS

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

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

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

HIjO :
Francisco Maurandi López

Seguramente no es tan fácil como pare-
ce, siempre he pensado que se trataba, al 
menos entonces, de una profesión que si 
no la has “vivido/tocado” de cerca, no sa-
bes realmente de lo que va, a lo que uno 
se podría dedicar. En mi caso y en esos úl-
timos años de instituto, la teníamos muy 
presente en mi casa y supongo que de 
una u otra forma, fue haciendo poso en 
mi. Lo que seguro que si tenía claro es que 
era de ciencias sí o sí.

Todo lo relacionado con la ofimática y 
tecnología en general ha afectado, creo 
que muy positivamente, a la profesión, 
aunque nos haya hecho ir algo mas  de-
prisa y estresados. Por otra parte creo 
que ha afectado mucho la presente crisis; 
palabras como reinventarse nos han obli-
gado a volver a hacer cosas que en pleno 
“boom” habrían sido impensables, traba-
jar con menos medios y hacernos mucho 
mas productivos si eso era posible. Segu-
ramente de todo se aprende.

Siempre me ha echado una mano, y aún 
lo sigue haciendo; la concepción y visión 
de mi padre de esta profesión me ha in-
fluido muchísimo, positivamente creo yo.

 Antonio Maurandi Guirado vs.
Francisco Maurandi López
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PADRE: 
Antonio Maurandi Guirado

PREGUNTAS HIjO :
Francisco Maurandi López

SAGAS FAMILIARES

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

¿Qué piensas del futuro de la profe-
sión?

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

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

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

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?

Creo que el futuro inmediato presenta 
dificultades serias; la situación económi-
ca que estamos viviendo conlleva difi-
cultades grandes  para  el empleo, tanto 
para los jóvenes  que van terminando sus 
estudios, como para  los que han perdi-
do su empleo; pero también creo que es 
necesario  mirar con un cierto optimismo 
el futuro pues éste forma parte de las so-
luciones. En cualquier caso,  en el futuro 
creo que el ejercicio profesional irá dando 
paso a despachos pluri disciplinares y a  
una cierta especialización, sobre todo en 
los grandes proyectos.

Que procurara  informarse  de lo que se 
estudia en la carrera y  en qué consiste el 
trabajo profesional, en su día a día. Que 
la estudie  con ilusión  y no se preocupe 
de si tiene salidas profesionales con facili-
dad o si ganará presumiblemente mucho 
o poco dinero, pues si te gusta el trabajo 
que haces  es mas fácil solventar otros 
problemas  que te puedan surgir con el 
tiempo.

Si.

En principio creo que  podría prestar aten-
ción a los que están sin trabajo  facilitán-
doles  asistir a cursos  que actualicen sus 
conocimientos  y los acerque a lo que sea 
la demanda del momento de profesiona-
les de la ingeniería, y así mismo potenciar 
el perfeccionamiento de idiomas.

Dar a conocer Programas de calculo que   
surjan nuevos o mejoren los existentes y 
propiciar visitas a obras  de interés que se 
estén realizando  que supongan  un mé-
todo constructivo  singular o nuevo.

Eran otros tiempos y creo que poco com-
parables; además, ocurría que mi padre 
había estudiado Matemáticas además 
de Caminos así que… las “batallitas” 
eran más acerca de sus vivencias univer-
sitarias que de otras cosas pero era gra-
cioso darte cuenta de que tu padre tam-
bién había sido joven…

El futuro creo que es algo incierto. Se nos 
valora menos de lo que se hacía antes y 
por tanto hay que vencerlo con mayor es-
fuerzo; hemos tenido que abrir otras vías 
de negocio y el trabajar se ha hecho algo 
mas incómodo. Volvemos a tener que es-
tar desplazados pero peores condiciones 
que hace unos años. Nuestra formación 
nos permite acometer nuevos retos sin 
miedo y en eso confío.

Que lo haga solo si cree que le gusta 
realmente. Creo que es una carrera dura 
como para pasar por ese “sacrificio” sin 
tener claro que a uno le gusta lo que cree 
que será esa profesión. Creo que es muy 
importante sentirse realizado en algo 
que estarás haciendo seguramente el res-
to de tu vida.

Los que conozco y uso me parece que es-
tán muy bien.

Yo aumentaría la formación práctica 
tipo ofimática, softwares de cálculo y di-
seño… básicamente para cubrir las ca-
rencias de la formación universitaria o al 
menos las que había entonces.

Visitas a obras emblemáticas o no, para 
que todos fuéramos conociendo aspec-
tos con lo que diariamente no estamos 
tan relacionados.

 Antonio Maurandi Guirado vs.
Francisco Maurandi López
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Excursión Grupo Senderista
Sierra Espuña
El pasado domingo 19 de octubre, el 
grupo senderista del Colegio inició la 
temporada con una excursión al Parque 
Regional de Sierra Espuña, un paraje 
poco frecuentado pese a su cercanía a 
la capital. El itinerario elegido fue una 
ruta circular que se inicia en El Berro, 
pedanía perteneciente al término de 
Alhama de Murcia.

Como es habitual, el autobús inició su 
salida en las puertas de nuestro Cole-
gio en Centrofama a las 9 de la mañana 
bajo el control de Luis García, recogi-
mos a otros compañeros en la glorieta 
del Ikea y nos dirigimos hacia Alhama 
de Murcia por la A-7. Después de cru-
zar Alhama cogimos la carretera hacia 
el Berro, la C-3315, de difícil trazado y 
llena de ciclistas domingueros que nos 
impedían adelantar. Como parecía que 
en el autobús había acumulada más 

sabiduría en comunicaciones viarias 
que en el conductor, le aconsejamos 
que  la vuelta la efectuase por Pliego, lo 
que no habíamos hecho a la ida por la 
prudencia que tenemos los ingenieros 
antes de corregir el trabajo de los otros 
profesionales (y eso que todo el mun-
do se cree autorizado a opinar sobre el 
nuestro).

El autobús nos dejó a la entrada de El 
Berro porque no podía cruzar el pueblo 
y nos fuimos andando hasta la puerta 
del Camping donde nos esperaban 
nuestros compañeros de Mazarrón y 
Bullas, que habían llegado allí con sus 
coches. También nos esperaba José 
García Huéscar, nuestro guía para esta 
excursión.

Al final formamos un grupo de 35 per-
sonas muy variado, desde una jovenci-

ta de 4 años hasta un maduro hombre 
de más de 70 años, porque lo importan-
te es participar de la naturaleza y hacer 
algo de ejercicio y convivencia. El equi-
pamiento era también muy variado: 
unos de pantalón largo, otros de corto; 
unos con mochilas, otros sin nada; unos 
con botas, otra con tacones; unos con 
bastones, otros con sillita de niño; en 
fin cada uno a su gusto.

Sobre las 10,45 salimos del pueblo por 
la carretera que asciende hacia Sierra 
Espuña y a unos 500 metros cogemos 

Daniel Gutiérrez. 
Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos.

SENDERISMO
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un camino a la derecha perfectamente 
señalizado con marcas blancas y ama-
rillas: Itinerario ecoturístico PR-MU-79. 
El único problema resulta ser que este 
es el tramo más duro del camino pues 
tiene una pendiente pronunciada (en 1 
km subimos 150 metros, un 15 %) y aún 
estamos sin calentar. Alguno se excusa, 
hace autostop, y lo suben en coche has-
ta el comienzo del segundo tramo. Los 
que siguen a pié pueden refrescarse en 
un avituallamiento intermedio ¿se pue-
de pedir más comodidad?

En el nuevo tramo recuperamos el 
aliento y recorremos un camino fores-
tal rodeados por pinos y algunos ejem-
plares de Espino, Coscoja y Enebro, que 
nuestro ilustrado guía nos enseña y co-
menta. Este camino nos lleva a Casa Lei-
va donde descansamos y almorzamos. 
Como siempre almas caritativas llevan 
y ofrecen exquisiteces difíciles de re-
chazar. ¡No hay forma de adelgazar en 
estas excursiones !

El tercer tramo nos conduce hasta el an-
tiguo Sanatorio Antituberculoso, ahora 

convertido en un deteriorado edificio 
con unas instalaciones deportivas en 
ruinas. ¡Una verdadera pena!

Pasado el sanatorio, donde muy cerca 
han levantado un pequeño monumen-
to a la Virgen del Pilar, nos dirigimos 
hacia el norte, ahora por el GR-252, 

con marcas rojas y blancas, buscando 
el camino forestal de Prado Mayor que 
nos llevaría también al Valle de Leiva 
o Leyva, según otras grafías. Al oeste, 
a nuestra izquierda, dejamos tanto el 
camino a la Perdiz como el sendero 
del Dinosaurio (donde, dicen, puede 
apreciarse huellas de este animal) pero 

SENDERISMO
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como tenemos el tiempo tasado no po-
demos recorrer. ¡ En otra ocasión será ¡
Como a un kilómetro del sanatorio apa-
rece un desvio a la derecha, señalizado 
por las mismas marcas rojas y blancas, 
que nos conduce por una senda hasta 
el Barranco de la Brujas, el cual descen-
deremos hasta llegar nuevamente al 
Berro.

Aquí nos abandona nuestra compañera 
Miriam, que debe volverse a Mazarrón, 
y también José, el guía, que da por con-
cluida su labor por este día; pero se nos 
une alguien más para comer: Ana, la 
mujer de Julián Caballero, y su hijo Mar-
co, que hace las delicias del respetable 
público. Al chico se le ve ya maneras de 
ingeniero y de senderista, la unión per-
fecta.

Comemos muy a gusto en la terraza del 
restaurante La Parra, con buen embuti-
do, buena carne a la brasa, buenos pos-
tres y buen precio: 17 euros por cabeza. 
Subimos al autobús y volvemos por 
Pliego que, como decían nuestro mu-
chachos, puede ser un poco más largo 
pero la carretera tiene por ahí mejor tra-

zado. A las 6,30 estamos ya en Murcia, 
cansados pero contentos y, sobre todo, 
pensando ya en la próxima.

Finalmente hay que hacer un agra-
decimiento colectivo a PROBISA, por 
ayudarnos a pasar esta jornada tan sa-

tisfactoria. Si la próxima vez nos da ca-
misetas con su anagrama prometemos 
llevarla por los montes de esta región o 
colgar en el autobús una pancarta con 
su nombre.

Fotografías:
Isabel Ródenas y Carlos García Calvo.  

SENDERISMO

OPINIONES DE LOS SENDERISTAS:

Fatima Sanchez Galindo
Preciosa excursión a Sierra Espuña. Esta sierra está situada en el valle del Guadalentín .Sierra de gran importancia en el relieve 
regional, en ella predominan las calízas y las dolomías con elevaciones que superan los 1500 mts., los Morrones de Alhama y 
Totana. Es un ejemplo de recuperación de espacios naturales y Parque Natural de 1992.Reserva de especies vegetales y ani-
males...de las vegetales las hemos disfrutado las animales ni verlos.Ha sido una excursión relajante entre bosque de pinos y 
maravilloso sotobosque..romero , uña de gato, coscoja...bueno un dia reconfortante.
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El pasado 16 de octubre, el concejal Ja-
vier Iniesta, acompañado por Gregorio 
López, director de la UTE que ha realiza-
do el estudio de viabilidad de la amplia-
ción de la Línea 1 del tranvía al Carmen, 
TRN Mecsa, realizaron una exposición 
técnica del estudio a representantes de 
distintos colegios oficiales.

Por parte del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, asistieron 
Moisés Lázaro, Presidente de la Comi-
sión de Transportes y Emilio Estrella, 
Secretario de la Demarcación.
 
También asistieron al encuentro  An-
drés Ortuño, del Colegio de Ingenieros 
Industriales; Antonio García, del Cole-
gio de Arquitectos; Javier Sierra, del Co-
legio de Politólogos y Sociólogos; Her-
minio Picazo, del Colegio de Biólogos; 
Antonio Mármol, del Colegio de Arqui-
tectos Técnicos; José Antonio Cánovas, 

del Colegio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales y Manuel Camacho, del Co-
legio de Ingenieros de Obras Públicas.

 El estudio completo puede descargar-
se  de la web www.mutrans.com.

Fuente: Ayuntamiento de Murcia.

Representantes de Colegios oficiales conocen 
el estudio de viabilidad de la ampliación de la 
Línea 1 del tranvía al Carmen

El Consistorio quiere ‘cazar’ para el tranvía a 2 
millones de viajeros de los cercanías
Representantes de distintos colegios 
oficiales conocieron ayer los detalles 
técnicos del estudio de viabilidad para 
la prolongación del tranvía de la Plaza 
Circular a El Carmen. Entre los invitados 
estaban Emilio Estrella, del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos; Andrés Ortuño, del Colegio de In-
genieros Industriales; Antonio García, 
del Colegio de Arquitectos; Javier Sie-
rra, del Colegio de Politólogos y Soció-
logos; Herminio Picazo, del Colegio de 
Biólogos; Antonio Mármol, del Colegio 
de Arquitectos Técnicos; José Antonio 
Cánovas, del Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Industriales, y Manuel Camacho, 
del Colegio de Ingenieros de Obras Pú-
blicas. El concejal de Tráfico y Transpor-
tes, Javier Iniesta, les invitó a presentar 

alegaciones y sugerencias al proyecto, 
que se expondrá al público en la Bi-
blioteca Río Segura, en el Cuartel de 
Artillería, durante dos meses. Todos los 
murcianos que lo deseen podrán cono-
cer de forma pormenorizada el estudio 
completo y aportar sus sugerencias y 
alegaciones, una vez que se publique 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, tras lo cual comenzará este pe-
riodo de exposición pública. Los mur-
cianos podrán descargárselo en www.
mutrans.com

Iniesta insistió en que este trayecto de 
dos kilómetros servirá para rediseñar 
el mapa del transporte público de la 
ciudad e indicó que una buena fuente 
de viajeros para el tranvía procederá de 

los 2 millones de pasajeros que llegan 
en trenes Cercanías a la estación de 
El Carmen, y los 100.000 que lo hacen 
en trenes de Media Distancia. «Es una 
oportunidad histórica», manifestó.

Fuente: La Verdad

	  

NOTICIAS DESTACADAS
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El Grupo Parlamentario Popular ha 
rechazado una moción del PSOE con-
traria al proyecto del Ministerio de Fo-
mento, que plantea un soterramiento 
parcial de las vías del tren a su paso por 

el municipio de Murcia, ya que “nuestra 
prioridad es que el AVE llegue cuanto 
antes a la Región respetando el com-
promiso adquirido de que sea soterra-
do finalmente”, ha afirmado el diputado 
‘popular’, Juan Guillamón.

Durante su intervención, ha manifesta-
do que “este soterramiento parcial no 
es definitivo sino parte de un soterra-
miento integral que exigirá el Gobierno 
regional cuando las condiciones pre-
supuestarias sean favorables”. “Ese es 
el compromiso del Ejecutivo central y 
es lo que apoya el Grupo Popular”, ha 
añadido.

En su opinión, “es un milagro que el 
AVE pueda llegar a Murcia en el plazo 
de un año y medio y, además, soterrado 

en una parte importante”. “Es un gran 
avance poder llegar a Madrid en dos 
horas y media, y a Barcelona en cuatro 
horas”.

En este sentido, ha insistido en que “la 
prioridad del PP es que los murcianos 
tengamos AVE cuanto antes y facilitar 
definitivamente que el AVE pueda lle-
gar a Cartagena, Lorca e incluso Alme-
ría”.

Por último, ha subrayado que el proyec-
to del Ministerio “no solo beneficia a to-
dos los murcianos, sino que también lo 
hace de forma inmediata y directa, de 
modo particular, a los vecinos de San-
tiago El Mayor”.

Fuente: Grupo Parlamentario Popular

Juan Guillamón: “La prioridad del PP es que el 
AVE llegue a Murcia cuanto antes respetando 
el compromiso adquirido de que sea soterrado 
finalmente”

El diputado, 
Juan Guillamón, 
afirma que el 
“soterramiento 
parcial que plantea 
el proyecto no es la 
obra definitiva”

El Colegio de Ingenieros reclama la llegada del 
AVE sin más retrasos
El siglo XX no ha existido para el ferroca-
rril en la Región de Murcia. La red ferro-
viaria que se implantó en el XIX es bási-
camente la misma que en la actualidad, 
por lo que se ha producido un salto en 
el tiempo sin avances. Es el resumen de 
la denuncia que realiza la Demarcación 
de Murcia del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. El órgano 
colegial sostiene que el AVE debe llegar 
cuanto antes para tratar de recuperar el 
terreno perdido, y no se implica sobre 
la forma en la que debe hacerlo en una 
primera fase.

La Comisión Consultiva de Transportes 
se reunió días atrás para elaborar un 
dictamen sobre el servicio ferroviario 

de la Región y la alta velocidad, en el 
que se puso de manifiesto el retraso 
que se arrastra: una red sin un solo ki-
lómetro de vía electrificada, sin apenas 
desdoblamiento y con un trazado de-
cimonónico. El Colegio, a cuyo frente 
se encuentra el decano Manuel Jódar 
Casanova, advierte de que durante más 
de un siglo apenas se ha invertido, y 
que la política del Gobierno central y de 
Renfe ha consistido en desmantelar to-
das las líneas y servicios que ha podido. 
Por ejemplo, el cierre de la comunica-
ción con Andalucía a través de Grana-
da, y mucho antes la clausura de la línea 
del Noroeste. El Ministerio de Fomento 
también pretendió desmantelar el ser-
vicio con Madrid a través de Cieza, des-

El organismo 
denuncia que el 
siglo XX no ha 
existido para el 
ferrocarril y advierte 
de que la alta 
velocidad debe 
estar en servicio de 
inmediato
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viando los trenes por Alicante, lo cual 
impidieron los sindicatos y empresarios 
a principios de los años 90, cuando se 
constituyó la Plataforma del Ferrocarril. 

Al abordar la conexión con la red de alta 
velocidad, los ingenieros consideran 
prioritario que el AVE llegue a la ciudad 
de Murcia lo antes posible y sin nuevos 
retrasos, y que posteriormente se verá 
cómo se acomete el soterramiento in-
tegral.

En este sentido, coincide con el Go-
bierno regional de que lo importante 
es que los murcianos puedan utilizar el 
AVE de inmediato. De acuerdo con la fe-

chas que se manejan, sería a finales del 
año que viene.

El Ministerio no cede

En un informe de junio del año pasa-
do, el Colegio de Ingenieros lamentó 
el tiempo perdido con la definición de 
la estación del AVE y se pronunció a fa-
vor del emplazamiento de Los Dolores 
de forma provisional. Meses después, 
el Ministerio, el Gobierno regional y el 
Ayuntamiento aparcaron aquella op-
ción y apostaron por El Carmen. Los 
ingenieros consideran irrenunciable el 
soterramiento integral, pero recalcan 
que no existe soporte financiero en es-

tos momentos para ejecutarlo, y menos 
vendiendo el suelo urbanizable que 
vaya a quedar liberado junto a la esta-
ción de El Carmen.

Pese al rechazo de la Plataforma Pro-
Soterramiento y de los grupos políticos 
municipales, el Ministerio de Fomento 
y Adif no piensan dar marcha atrás con 
la primera fase para la entrada del AVE 
en Murcia. Prevén hacerlo con un sote-
rramiento parcial y con los trenes ope-
rando en superficie en la estación de El 
Carmen, dejando el proyecto integral 
para fases posteriores.

Fuente: La Verdad

El Consejo Social debatirá sobre el AVE, 
la llegada del tranvía al Carmen y un Plan 
dinamizador socioeconómico 
El Consejo Social de la Ciudad continúa 
su andadura. Esta mañana, el alcalde, 
Miguel Ángel Cámara, ha saludado a 
todos sus integrantes en una reunión 
que ha sido presidida por la portavoz 
del Grupo municipal Popular y concejal 
de Seguridad, Nuria Fuentes, y vicepre-
sidida por el exalcalde de Murcia, Cle-
mente García. 

En esta jornada de se han constituido 
las cuatro comisiones que, con temáti-
cas diferenciadas, debatirán los temas 
de mayor relevancia que afectan a la 
ciudad: Asuntos Sociales, Entorno de 
las personas y Participación ciudadana: 
Cultura y tradiciones; Ámbito territorial 
y medio ambiente; y de empleo y acti-
vidad económica. 

Las componentes de la Comisión de 
Asuntos Sociales, Entorno de las perso-
nas y Participación ciudadana: Cultura 
y tradiciones son Rosa García (FEAP 
Región de Murcia), Ángeles Bastida 
(Federación de Centros de la Mujer), 
José Francisco Fernández (Federación 
de Fútbol de la Región), Eugenio Ló-

pez (Asociación Jóvenes Murcianos con 
los Derechos Humanos), José Alarcón 
(Universidad Católica San Antonio de 
Murcia), Clemente García (exalcalde de 
Murcia). 

También José Luis Marco (Federación 
de asociaciones Vecinales del Munici-
pio de Murcia), Juana Pérez (Federación 
Murciana de Asociaciones de Amas de 
Casa, Thader consumo), Carmen Valera 
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(Asociación Cultural Vistabella), Francis-
co Javier Sánchez (Consejo Local de la 
Juventud), Luis Casalins (USO Murcia), 
José Valera (Voley Murcia), Carmen Gil 
( FAMDIF-COCEMFE), Charo González 
(CCOO), Teresa Lajarín Ortega (CERMI), 
Simón Párraga (Federación Centros So-
ciales de Mayores) y Antonio Jiménez 
de UGT. 

La Comisión de Cultura y Tradiciones 
contará con Carmen Valera Saez de la 
Asociación Cultural Vistabella; Antonio 
Ortega Sánchez de la Federación de 
Asociaciones Vecinales del Municipio 
de Murcia; Antonio Avilés de la Fede-
ración de Peñas Huertanas; Antonio 
Ayuso (Cabildo Superior de Cofradías), 
Alfonso Gálvez (Federación de Moros 
y Cristianos), Gregorio González (Agru-
pación Sardinera), Sigifredo Hernández 
Pérez de la Junta de Hacendados de la 
Huerta de Murcia; Antonio García del 
Colegio Oficial de Arquitectos; José Va-
lera (Voley Murcia) y Teresa Lajarín del 
CERMI. 

Mientras que los componentes de la 
Comisión de Ámbito Territorial y Me-
dio Ambiente serán Ramón Madrid del 
Colegio de Economistas; Juan Antonio 
Muñoz de la Cámara de Comercio; Cle-
mente García, exalcalde de Murcia; An-
drés Sánchez de la Federación de Aso-
ciaciones Vecinales del Municipio de 
Murcia; Manuel Ramón Aguilera del Co-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos; 
Herminio Picazo del Colegio Oficial de 
Biólogos de la Región de Murcia y José 
Antonio Galdón del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales. 

Así como Manuel Jodar (Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos), Fulgencio Belando de CROEM, 
Antonio García del Colegio Oficial de 
Arquitectos; Teresa Lajarín Ortega (CER-
MI) y Antonio Jimenez de UGT. 

Por último, la Comisión de Empleo y Ac-
tividad Económica contará con Ramón 
Madrid del Colegio de Economistas; 
Mª Ángeles Esteban de la Universidad 
de Murcia (UMU); Enrique Torres de la 
Cámara de Comercio; Juana Pérez de la 
Federación Murciana de Asociaciones 
de Amas de Casa, Thaderconsumo y 
Antonio Jiménez de Unión General de 
Trabajadores, entre otros. 

Estas comisiones se reunirán en los 
próximos días para fijar un calendario 
de trabajo y nombrar al presidente de 
cada una de ellas, han informado fuen-
tes consistoriales en comunicado de 
prensa. 

De igual forma, el encuentro ha servi-
do para establecer los tres temas que 
entrarán a debate en sus correspon-
dientes grupos de trabajo: la llegada 
del tranvía al Carmen, el AVE y el sote-
rramiento y un Plan dinamizador so-
cioeconómico del municipio. 

El Consejo se convierte en canalizador 
de la participación ciudadana en los 
asuntos que afectan a la vida munici-
pal, que hasta ahora se desarrollaba a 
través de los consejos sectoriales que 
venían funcionando en el Ayuntamien-
to para garantizar la presencia de las 
asociaciones y colectivos del municipio 
en los temas que les competen. Medio 
ambiente, movilidad, transporte, bien-
estar social, cultura, energía, juventud, 
consejo escolar, tráfico, igualdad o co-
operación son algunas de áreas en las 
que la participación ciudadana está 
estructurada a base de consejos o co-
misiones. 

Este órgano unificador tiene carácter 
consultivo y entre sus funciones se 
encuentra la emisión de informes y es-
tudios en materia de desarrollo econó-
mico local, planificación estratégica de 
la ciudad y grandes proyectos urbanos. 
Asimismo, según indican fuentes mu-
nicipales, se constituye como foro de 
diálogo y cauce de participación de los 
agentes sociales más representativos 
con la Corporación Municipal, además 
de su asesoramiento.

Fuente: Europa Press
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Álvaro del Portillo, ¿un beato en la “órbita del 
artilugio”? 
Siempre que he tenido ocasión he ma-
nifestado públicamente mi admiración 
por los ingenieros. ¡Así que tu te mue-
ves en la órbita del artilugio! decía un 
amigo sacerdote –médico él-cuando 
le presentaban a un estudiante de in-
geniería. Yo sigo pensando que sin los 
artilugios de los ingenieros el mundo se 
estancaría.

Tengo bastantes amigos ingenieros 
y pienso que casi todos gozan de una 
característica, haberse formado estu-
diando geometría en el Rouche-Fro-
benius, las ecuaciones diferenciales 
de Puig Adam y el análisis algebraico 
de Rey Pastor o el análisis matemático 
de Navarro Borrás. Este hecho marca 
demasiado la mente como para inte-

resarla en cuestiones mas típicamente 
humanísticas. Por ese posible prejuicio 
mío me interesó la figura de Álvaro del 
Portillo. Se salía totalmente de mis es-
quemas de juventud respecto a los in-
genieros.

Conocí personalmente a don Álvaro del 
Portillo, doctor ingeniero de caminos, 

Cuatro comisiones 
tratarán temas 
de relevancia de 
asuntos sociales, 
cultura, medio 
ambiente y empleo.
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en París. Sería el año 1978 u 80 cuan-
do recibí de un amigo una invitación a 
tener un rato de tertulia con él. Todavía 
Roma no había establecido el estatuto 
jurídico definitivo del Opus Dei como 
prelatura personal y don Álvaro, primer 
sucesor de san Josemaría, su fundador, 
era su presidente general.

Don Álvaro no estaba solamente en la 
“órbita del artilugio” tenía dos doctora-
dos más, filosofía y derecho canónico. 
Ya lo había visto algunas veces al lado 
del fundador del Opus Dei, siempre dis-
creto, tímidamente sonriente, silencio-
so. Visto en la distancia del tiempo po-
dría recordar a esos fondos de algunas 
pinturas, suavemente sugeridos, que 
hacen destacar el motivo principal pero 
que si desaparecieran el cuadro se con-
vertiría en algo muy distinto.

Durante ese rato de tertulia con él, en 
una casa del parisino barrio latino, lle-

gué a preguntarme cual era realmente 
el “artilugio” de un ingeniero, filósofo 
y canonista que hacía tan atractiva su 
personalidad.

La madurez me dio la respuesta; fideli-
dad. Una fidelidad inquebrantable a la 
Iglesia universal, al fundador de la Obra 
y su mensaje de santificación en medio 
del mundo, de unidad de vida entre 
la fe que se profesa y la conducta con 
la que se actúa. Firme como una roca, 
disponible siempre que san Josemaría 
o la Iglesia lo requería, a pesar de una 
salud bastante precaria según se ha sa-
bido después de su muerte, don Álvaro 
trasmitía una sensación de paz a su al-
rededor cuyo fundamento humano era 
su sencillez y su manera humilde de ser 
y de manifestarse.

Todo esto iba dejando en la sombra 
unas realidades de intenso trabajo du-
rante el Concilio Vaticano II en el que 

fue consultor, secretario de la comisión 
sobre la disciplina del clero y presiden-
te de la comisión antepreparatoria del 
laicado. El papa Juan Pablo II lo de-
signó obispo en 1990 al ser erigido el 
Opus Dei como prelatura personal. De 
su paso como prelado del Opus Dei, si 
vemos sólo lo externo, dejo en marcha 
mas de ochenta iniciativas entre cen-
tros de formación y de ayuda a los ne-
cesitados.

Personas procedentes de más de 
ochenta países asistieron en Madrid 
a su beatificación presidida por el car-
denal Angelo Amato en calidad de re-
presentante del papa Francisco. Dos-
cientas mil personas que llegaron y se 
fueron con la misma sencillez y alegría 
con la que don Álvaro se manifestó du-
rante su vida de ingeniero, jurista, filó-
sofo e hijo espiritual de san Josemaría 
Escrivá de Balaguer.

Fuente: Hechos de hoy.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla licita 
las obras para conectar a su centro de control a gran 
parte de los municipios que abastece en la Región 
de Murcia
El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, a través de la 
Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa (MCT), ha licitado por 14,5 millo-
nes de euros las obras para integrar en 
su control centralizado a 32 municipios 
de la Región de Murcia.

Estos trabajos, con un plazo de ejecu-
ción de doce meses y cofinanciados 
en un 80% con Fondos de Cohesión 
FEDER, permitirán optimizar el servicio 
de abastecimiento de agua que actual-
mente presta la Mancomunidad a estas 
localidades.

La nueva actuación comprende la inte-
gración en el nuevo centro de control 
centralizado, situado en la central de la 
Mancomunidad en Cartagena, de las 
instalaciones ubicadas en Bullas, Lorca 
y Murcia.

En concreto, los municipios beneficia-
dos por las obras son los abastecidos 
en el ámbito geográfico Bullas-Lorca-
Murcia, es decir, además de los tres 
citados, Abanilla, Abarán, Albudeite, 

Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Mur-
cia, Archena, Beniel, Blanca, Campos 
del Río, Fortuna, Las Torres de Cotillas, 
Molina de Segura, Mula, Ojos, Ricote, 
Santomera, Totana, Ulea, Villanueva del 
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Segura, Calasparra, Caravaca de la Cruz, 
Cehegín,Cieza, Moratalla, Pliego, Águi-
las, Aledo y Puerto Lumbreras.

RENOVACIÓN DE 84 INSTALACIONES
 
Los trabajos contemplan la ejecución 
de las obras para renovar en total 84 
instalaciones (depósitos, elevaciones, 
almenaras, partidores e impulsiones) 
que precisan de un nuevo equipamien-
to eléctrico, electrónico y de comunica-
ciones con el fin de poder integrarlas en 
el sistema de gestión centralizado para 
ser telecomandadas y monitorizadas 
desde el centro de control.
Este centro dispone de las más avanza-
das herramientas tecnológicas, para un 
aprovechamiento óptimo de los recur-
sos hídricos y energéticos disponibles, 
permitiendo además la mejor planifica-
ción y mejora del servicio.
Este proyecto incluye, también, el sumi-
nistro y puesta en marcha de 86 enlaces 
de comunicaciones que conectan estas 
instalaciones con la red de microondas 
existente en la Mancomunidad.

UNA COMPLEjA RED DE ABASTECI-
MIENTO 

La Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla cuenta con un gran número de 
infraestructuras para gestionar su com-

pleja red de abastecimiento, que ocupa 
unos 11.000 km2 de extensión.
Además, y debido a la separación física 
entre sus instalaciones, en la actualidad 
se están desarrollando obras de mejora 
del sistema de automatización de la in-
fraestructura hidráulica de explotación 
de la MCT.
El control eficaz de las infraestructuras, 
al tener la información centralizada y 
referenciada en el centro de control, 
permitirá instantáneamente teleman-
dar las instalaciones, dando órdenes 
remotas, como por ejemplo arrancar 
bombeos, variar la dosificación de clo-
ro, regular compuertas, canales, válvu-
las y poder, en definitiva, reaccionar de 
manera inmediata a la demanda, ga-
rantizando el abastecimiento óptimo 
en todo momento.
Esta implantación automática permiti-
rá: 

• Gestionar óptimamente caudales 
hidráulicos e instalaciones de pro-
ducción, con los datos recogidos y 
la información proporcionada por el 
sistema, para poder tomar las deci-
siones respecto a los envíos de agua 
por los distintos canales.
• Controlar la calidad del agua conti-
nuamente. Se sabrán los niveles de 
cloro, turbidez, pH, etc. en los pun-
tos deseados.
• Mejorar el nivel de servicio. Lo que 

permitirá conocer inmediatamente 
los problemas que surjan en la red y 
anticiparse en su resolución, lo que 
aumentará el nivel y la calidad de 
servicio. 
• Mantenimiento integrado. Con 
el sistema de gestión del mante-
nimiento de la Mancomunidad, 
GMAO, se tendrá un estricto control 
y una amplia base de datos para las 
acciones predictivas, preventivas y 
correctoras; stock y localización de 
repuestos.

Una vez integradas y actualizadas tec-
nológica y funcionalmente las instala-
ciones, el nuevo sistema, que abaste-
ce en total a 2,5 millones de personas, 
estará acorde con las más modernas y 
eficientes tecnologías, como teleman-
do, telecontrol, captación de imágenes/
vídeo, videovigilancia, etc., lo que sin 
duda supondrá una gran mejora en el 
servicio de abastecimiento.
La Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla abastece de agua potable a 80 
ayuntamientos de las provincias de Al-
bacete (2) Alicante (35) y Murcia (43), 
con una población total abastecida de 
2,5 millones de habitantes y, en época 
estival, de más de tres millones de per-
sonas.

Fuente: Delegación del Gobierno en 
Murcia
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Juan Santamera, : ´Los presupuestos para 
mantener la obra pública son insuficientes´

¿Cómo subsisten ante la falta de obra 
pública?

Las ingenierías, las empresas grandes, 
están saliendo al exterior y se están de-
fendiendo muy bien, mientras que las 
medianas y pequeñas sobreviven con la 
poca obra pública de España. Tenemos 
entre un 11% y un 12% de paro entre 
los colegiados y está bajando algo, pero 
también 3.000 ingenieros están traba-
jando fuera de España. En resumen, en 
España está complicada la contratación 
y hay un desempleo relativamente pre-
ocupante.

¿Se nota en algo la recuperación eco-
nómica?

Yo creo que sí, pero no es seguro, porque 
en realidad no sabemos si la mejoría en 
el diagnóstico viene por la actividad en el 
exterior. Además, en la caída del paro en 
el sector también influye la salida de los 
ingenieros hacia otros campos.

¿Por ejemplo?

La formación del ingeniero le otorga ap-
titudes en Matemáticas. Tenemos una 
cabeza bien ordenada y podemos traba-
jar en compañías de seguros o banca de 

inversión, valorando los riesgos y las ren-
tabilidades... En definitiva, retomando la-
bores que se habían abandonado en los 
años de bonanza.

¿Ha llegado el momento de adoptar 
políticas procíclicas?

Eso van recomendando los organismos 
internacionales como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial y 
la Comisión Europea, aunque con de-
masiada lentitud. También es cierto que 
el déficit es preocupante, pero la única 
manera es hacer una política keynesiana, 
invirtiendo en infraestructuras y ver si de 

Entrevista al Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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esa manera se reactiva la economía, se 
recauda más y se elimina el déficit. Creo 
que hacia ahí van apuntando los cam-
bios.

¿Se dan por aludidos cuando se afirma 
que las administraciones derrocharon 
el dinero?

Sí que nos tenemos que dar algo por 
aludidos, pero el exceso en obra pública 
fue mínimo. Tenemos una buena red de 
infraestructuras, de autopistas, de alta 
velocidad y esa es una inversión de futu-
ro. Más aludido debe sentirse el sector del 
ladrillo.

Pero algún proyecto sin sentido sí se 
abordó.

Puede que sí. Sin embargo, ahora hemos 
pasado a la orilla contraria y los presu-
puestos para mantener el patrimonio 
conseguido en obra pública son insufi-
cientes. Es grande y debemos conservar-
lo, eso generaría mano de obra.

Si hubo derroche, ¿se corre el riesgo 
ahora de relegar inversiones objetiva-
mente necesarias?

Podría ser, pero en comparación con 
otros países, no nos hemos excedido en 
inversión en obra pública y partíamos 
de un atraso considerable. Hace treinta 
años, prácticamente no teníamos auto-

pistas. Ahora puede entenderse que en 
algún caso estamos supradotados si se 
atiende a la densidad de tráfico, pero a lo 
mejor, cuando se supere el actual bache 
económico, esas infraestructuras que pa-
recen excesivas no lo serán tanto.

Fuente: Diario de Las Palmas.
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Repsol beca a tres ingenieros de la UPCT para 
cursar el máster de hidrocarburos
Tres egresados de la Escuela de Cami-
nos y Minas de la UPCT, Alberto López, 
Eduardo de Miquel y Miguel Pérez, han 
sido becados por Repsol para cursar el 
máster en Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos que la multinacional 
imparte en Madrid. El director de la Es-
cuela, Manuel Alcaraz, destaca el alto 
nivel de formación de los titulados del 
centro, lo que “les permite tener unas 
buenas expectativas de empleo en em-
presas del sector energético y en parti-
cular en las de hidrocarburos”. 

López, De Miguel y Pérez, graduados 
en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía, han superado todas las prue-
bas selectivas necesarias para recibir la 
beca de 9.000€ y ocupar una de las 30 
plazas ofertadas por Repsol este año.
Alcaraz valora que el esfuerzo realizado 
por estos dos estos se vea recompensa-

De izquierda a derecha: Alberto López Martínez,
Eduardo de Miquel Moral y Miguel Pérez
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do con la oportunidad tener la posibili-
dad de incorporarse a una multinacio-
nal de prestigio como Repsol una vez 
que finalicen el máster.

Los egresados afirman que la forma-

ción adquirida en la Escuela de Cami-
nos y Minas de la UPCT les ha ayudado 
a superar las pruebas impuestas por 
Repsol. “Considero que el nivel de for-
mación de la Politécnica de Cartagena 
en el campo de la ingeniería es bastan-

te alto”, subraya Eduardo de Miquel Mo-
ral, quien además resalta que se sienten 
muy orgullosos de que “una empresa 
de la talla de Repsol se haya fijado en 
nosotros”.

Fuente: UPCT

La empleabilidad de sus estudiantes, objetivo 
prioritario para la UPCT
Más allá de ofrecer una docencia y for-
mación de calidad, la Universidad Poli-
técnica de Cartagena se está volcando 
en los últimos años en procurar salidas 
laborales a sus estudiantes mediante 
una estrategia que combina la colabo-
ración con las empresas, el fomento del 
emprendimiento y el impulso a la exce-
lencia investigadora.

Los resultados son notorios: se ha in-
crementado la oferta de prácticas, se 
ha tejido una Red de Cátedras de Em-
presas Tecnológicos que crece y ofrece 
oportunidades de formación remu-
nerada para los estudiantes al tiempo 
que genera proyectos de investigación 
y transferencia de conocimientos Uni-
versidad-Empresa, han surgido exitosas 
empresas ‘spin-off’, creadas por profe-
sores y exalumnos, y se incuban cada 
día emprendedores tecnológicos. La 
UPCT se ha convertido en caladero de 
profesionales altamente cualificados 
para empresas multinacionales mien-
tras produce investigadores que reca-
lan en las mejores universidades del 
mundo.

Empleo en las cátedras
La Red de Cátedras de Empresas Tecno-
lógicas de la UPCT, que ya congrega a 
una decena de compañías en el nuevo 
Edificio de Laboratorios, Docencia e In-
vestigación (ELDI) es la principal fuen-
te de nuevas oportunidades laborales 
para los alumnos. Las firmas que se in-
corporan a esta Red remuneran y pre-
mian trabajos de investigación, como el 
que realizaron ocho estudiantes beca-
dos por Telefónica durante seis meses 
para desarrollar aplicaciones innovado-

Un alumno de la UPCT entregando su currículum en la prueba de selección que 
realizó la multinacional Hitachi. / UPCT
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ras. Dos de ellos, Jorge Mendoza Sau-
cedo y José Carlos Izquierdo Carrasco, 
han sido seleccionados para competir a 
nivel nacional con los mejores proyec-
tos Talentum.

Otras firmas industriales, como MTorres 
y Sabic, de telecomunicaciones, como 
Indra y Odilo, o agroalimentarias, como 
G’s España y Fuentes Fertilizantes, han 
realizado o se han comprometido a 
realizar procesos de selección entre los 
estudiantes de la Politécnica de Carta-
gena.

Investigando en Cambridge
Ejemplo del éxito de carreras investi-
gadoras iniciadas en la Politécnica de 
Cartagena son los casos de los exalum-
nos de la Escuela de Telecomunicación 
Pedro Madrigal y David Ródenas, que, 
respectivamente, investigan en Cam-
bridge, la mejor universidad de Europa, 
sobre células y tratamientos médicos 
mediante la bioinformática y sobre re-
des inalámbricas de sensores. «No es-
peraba encontrar trabajo tan pronto», 
explicaba Ródenas, que leyó su tesis 
doctoral con las maletas ya preparadas. 
También ‘teleco’ es la egresada de la 
UPCT María García Vigueras, premiada 
por su colegio profesional por su tesis 
sobre antenas, con la que ha consegui-
do continuar sus investigaciones en la 
prestigiosa Politécnica de Lausana. 

En el extranjero continúa sus investiga-
ciones Nazaret González, que ha lleva-
do hasta Holanda la regeneración de 
suelos mineros de la que la Escuela de 
Agrónomos, en la que se doctoró, es re-
ferencia internacional. Muestro de ello 
fue el premio de la Unión de Geocien-
cias Europea al investigador de la UPCT 
Raúl Zornoza.

Fichados por multinacionales
Países Bajos fue también el destino de 

varios exalumnos de la Escuela de Na-
vales, fichados por la naviera Damen, 
que anualmente visita la UPCT en bus-
ca de talentos. «Solo estuve tres días 
buscando empleo», relataba Leticia Fe-
brel, contratada nada más terminar la 
carrera. Egresados de la Politécnica de 
Cartagena se emplean en el sector na-
val por medio mundo, desde Alemania 
a Sudáfrica, pasando por Bélgica, don-
de Tania Sánchez trabaja para la empre-
sa de clasificación Bureau Veritas.

Los procesos de selección de multi-
nacionales en la propia UPCT son fre-
cuentes, como el que en junio realizó 
la japonesa Hitachi para llevarse a dos 
alumnos de la Escuela de Industriales 
a hacer prácticas en Amsterdam en su 
división de fabricación de maquinaria. 
También industriales son los tres estu-
diantes que esta misma semana han 
sido becados por Repsol para realizar 
su máster en Hidrocarburos, la forma-
ción que exigen a los ingenieros que se 
incorporan a la multinacional.

En ocasiones son propios egresados de 
la UPCT los que realizan la captación 
de nuevos talentos para sus empresas. 
Ocurrió con Hitachi, que se interesó por 
la Politécnica de Cartagena gracias a la 
iniciativa de la exdelegada de alumnos 
Begoña Hernández, y con la empresa 
cartagenera Visuartech, que fue pre-
sentada en la UPCT para ofrecer prác-
ticas remuneradas por Marina Barberá, 
exalumna de la Escuela de Arquitectura 
e Ingeniería de la Edificación.

Hay a quien se lo rifan las grandes em-
presas. Es el caso de Juan Antonio Vi-
cente, quien tras años de trabajar para 
FCC ha sido becado por la Fundación 
Juan-Miguel Villar Mir para realizar el 
prestigioso MBA de la Wharton School. 
«Cualquiera que salga de la UPCT pue-
de llegar tan lejos como se proponga», 

afirma este ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Su compañero en la 
asociación de antiguos alumnos de la 
Escuela de Caminos y Minas, Manuel 
Cánovas, impartirá docencia en Chile 
tras doctorarse en minería.

Emprendiendo con éxito
El fomento del emprendimiento, tan-
to entre el profesorado como entre el 
alumnado, es otro pilar en la estrate-
gia de la UPCT por fomentar el empleo 
de sus egresados. Empresas creadas 
por docentes de la Politécnica y en 
las que se emplean exalumnos, como 
Widhoc e Ingeniatic, han recibido pre-
mios por sus productos innovadores y 
están expandiendo su mercado. Como 
Emite, una de las dos únicas empresas 
del mundo autorizadas por AT&T para 
chequear los smartphones de los mi-
llones de usuarios de la primera ope-
radora de telefonía norteamericana. 
Otra ‘spin-off’, Future Water, coordinará 
un proyecto europeo para aumentar la 
eficiencia del agua del río Segura. Y la 
incubadora de ‘start-up’ de la UPCT, el 
Cloud Incubator HUB con sede en el 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo, 
creará una plataforma europea de em-
prendimiento tecnológico.

El fomento del emprendimiento está es-
pecialmente presente en la Facultad de 
Ciencias de la Empresa, que tiene entre 
su alumnado buenos ejemplos como el 
de la Junior Empresa Encuentrasport.
com o el de la egresada del máster de 
Entidades de Economía Social, Cristina 
Esquinas, que llevó a la realidad su tra-
bajo académico montando una exitosa 
cervecería artesanal. Uno de los últimos 
cursos de formación para emprende-
dores lo ha impartido un egresado de 
la Facultad, Horacio García, fundador 
de la asesoría Economitas.

Fuente: La Verdad
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«Lo mejor del grado en Ingeniería Civil es la 
experiencia de los profesores»

Daniel Urrea Exalumno de la Escuela 
de Caminos y Minas de la UPCT
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
Grado en Ingeniería Civil por la UPCT, 
el cartagenero de 32 años Daniel Urrea 
trabaja para FCC en el mayor contrato 
de la historia de la ingeniería española, 
la construcción del metro de Riad (Ara-
bia Saudí). Miembro de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Escuela de 
Caminos y Minas de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, a Urrea Arabia le 
parece un destino cercano tras trabajar 
para una constructora australiana.

¿Cómo consiguió su actual empleo 
para FCC? ¿Y el trabajo en Australia?

A finales de 2011 decidí irme a Australia 
a probar suerte ya que era conocedor de 
que un importante volumen de obras se 
estaban llevando a cabo en ese momen-
to debido sobre todo a la minería. Tras 
buscar un mes y medio, encontré trabajo 
en una constructora local. A principios de 
este año, tuve la oportunidad de que me 

entrevistaran para el proyecto de Metro 
Riyadh y no dudé en aprovechar la pro-
puesta que recibí.

¿Aplica en el día a día los conocimien-
tos adquiridos en la UPCT? 
Por supuesto. Sobre todo lo relacionado 
con hormigón estructural y gestión de 
proyectos

¿Qué es lo que más valora de la forma-
ción que recibió en la UPCT?

La trayectoria profesional de la mayoría 
del profesorado. Algo muy importante a 
la hora de conocer la realidad de la pro-
fesión.

¿Recomienda estudiar Ingeniería Civil 
en Cartagena?

Sin ninguna duda, aunque animo a los 
alumnos a cursar algún año fuera aco-
giéndose a algún programa de movili-
dad. Siempre es bueno ampliar la red de 
contactos desde un principio para cono-

cer de primera mano las necesidades del 
mercado en el sector. Las condiciones de 
trabajo de otros compañeros nos pueden 
servir de apoyo para tomar ciertas deci-
siones en nuestro futuro profesional.

Fuente: La Verdad.

Esta semana, un temporal de fuertes 
lluvias anegaba garajes y ramblas, de-
rrumbaba los techos de algunos locales 
y provocaba grandes atascos de tráfico. 
Las inundaciones de determinados sec-
tores de la ciudad de Murcia cuando se 
desencadenan las lluvias torrenciales 
no son sino «las cicatrices actuales de 
un pasado de siglos, consecuencia del 
inmenso problema hidráulico e hidro-
lógico que endémicamente ha sufrido 
la ciudad». Así queda de manifiesto 
en una ponencia técnica remitida a 
un congreso por Emilio Estrella Sevilla, 

ingeniero y secretario del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Murcia. El contenido 
del ‘Estudio de las consecuencias en el 
trazado urbano de Murcia de la proble-
mática hidráulica de la ciudad’ ilustra 
claramente el por qué se anegan deter-
minadas zonas cuando cae una tromba 
de agua.

La ponencia técnica indica que «la 
evolución urbanística de la ciudad de 
Murcia ha estado condicionada por la 
presencia de un río cuyo caudal es de 

extrema irregularidad, y que propició 
zonas pantanosas e insalubres que 
fue necesario desecar para permitir la 
expansión de la población fuera del 
recinto amurallado». Dos son las pre-
misas que hay que tener en cuenta: Por 
una parte, que tanto la Región como la 
ciudad de Murcia se caracterizan por 
un régimen pluviométrico de extrema 
irregularidad, con largos periodos de 
sequía, unidos a momentos puntuales 
de precipitaciones extraordinaria que 
pueden superar los 250 mm/m2 en 
pocas horas. Por otro lado, hay que re-

Las cicatrices de un pasado de siglos

NOTICIAS DESTACADAS

Una ponencia técnica del ingeniero Emilio Estrella explica por qué se producen las riadas en la ciudad. «La evolución 
urbanística ha estado condicionada por un río cuyo caudal es de extrema irregularidad, y que propició zonas panta-
nosas que hubo que desecar para poder crecer más allá de la muralla»
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Una vez tomada la decisión de la fun-
dación de la nueva ciudad, se procedió 
a dotarla de una muralla, que si bien 
inicialmente no debió ser muy potente, 
la realidad de la experiencia lograda a 
base de avenidas fluviales producidas 
por las citadas ramblas y los ríos Segura 
y Guadalentín, la fueron convirtiendo 
una potentísima muralla que causó la 
admiración de Alfonso X y de Jaime I.

Además de la principal -que estaba ja-
lonada por unas 49 torres, con diferen-
te altura entre ocho y diez metros- se 
levantó otra en el barrio de la Arrixaca, 
que era una simple pared de alrededor 
de un metro de ancho y tres de altura. 
Su valor estratégico era doble, ya que 
aparte de su capacidad disuasoria y sus 
características inexpugnables para los 
medios de asalto de la época medieval, 
no es menos cierto que servía de para-
peto ante las avenidas del Segura.

«La muralla que protegía las Arrixacas 
-indica Emilio Estrella, en su ponen-
cia- tenía menos importancia militar, 
no siendo más que una robusta pared 
construida con tapial de argamasa de 
cal y guijarros cuya fundamental mi-
sión, independientemente de limitar 
el solar de la población ciudadana, era 
defender a los arrabales extramuros de 
la cerca principal de las acometidas del 
Segura. Por ello se ejecutó al oeste y 
norte de la ciudad, conectando con la 
cerca principal al sur de la actual calle 
de Sagasta (por el oeste) y por el este en 
la intersección de la actual calle Puerta 
Nueva con Enrique Villar».

Por el norte desembocaban (y desem-
bocan) dos ramblas que no llegaban a 
desaguar directamente en el Segura, 
«sino que lo hacían a la zona pantanosa 
situada al norte del antiguo casco urba-
no, que a su vez se nutría de las aveni-
das del Segura, cuando desbordaba por 
el hoy extinto meandro del oeste y la 
ola conectaba con el antiguo y desapa-
recido hoy meandro del este; como de-
cimos esta zona pantanosa era también 
mantenida por las aportaciones de las 
ramblas de Espinardo y Zaraiche».
Ambos cauces de evacuación pluvial 
natural, indica Emilio Estrella, han sido 
completamente alterados por la acción 
urbanizadora, si bien también es cierto 
que las aportaciones de la rambla de 

Zaraiche rara vez han tenido una enti-
dad peligrosa, aunque sí produce recu-
rrentemente molestias a los vecinos.

La rambla de Espinardo

La de Espinardo tiene mayor entidad 
y, si bien está canalizado su tramo alto, 
igualmente desaparece hoy todo rastro 
de ella en las proximidades de la ave-
nida de Juan Carlos I, pero sus conse-
cuencias son bien conocidas por los ve-
cinos de la pedanía, y los de Miguel de 
Cervantes y Juan Carlos I, produciendo 
en ocasiones daños de mediana consi-
deración, y sobre todo problemas en el 
tráfico rodado y peatonal.

«La construcción del muro de la cerca 
de la Arrixaca del Oeste, sirvió para de-
limitar por esta zona la expansión de la 
ciudad, a la vez que preservarla de los 
desbordamientos del meandro del oes-
te, generando el eje viario formado por 
las calles Federico Balart - Juan de la Ca-
bra - Palomarico -Sierra Nevada hasta la 
intersección con la calle Olma, donde 
se producía un brusco cambio de traza-
do hacia el este, con el fin de proteger 
a la población de la Arrixaca del Norte, 
separándola de la zona pantanosa». 
Este almajal, argumenta el ingeniero, 
se alimentaba de los desbordamien-
tos del meandro del este en su marcha 
para conectar con el del este, es decir, el 
cauce de desagüe en caso de avenida, 
y que aproximadamente discurría entre 
lo que hoy es avenida de la Libertad, 
Plaza Circular, Ronda de Levante, Gutié-
rrez Mellado, avenida de la Fama hasta 
conectar con la curva del extinto mean-
dro de La Condomina.

Las aportaciones de la rambla de Espi-
nardo llegaban a este mismo almajal (y 
aún lo hacen hoy) con su ancho y des-
dibujado cauce, en el área llana delimi-
tada por las actuales calles Miguel de 
Cervantes, avenida de los Pinos y Juan 
de Borbón. Mientras que la de Zaraiche 
lo hacía por la antigua carretera Churra 
(hoy llamada avenida Marqués de los 
Vélez).

La cerca de la Arrixaca del Norte generó 
las actuales calles de Jerónimo de Roda, 
Jaime I, parte de Gutiérrez Mellado (por 
el sur), San Ignacio de Loyola hasta En-
rique Villar, muy próximo ya al meandro 
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LAS CLAVES

 El origen

«La ciudad se funda en el año 825, 
por condiciones militares, dentro de 
un meandro del río Segura»

El doble valor de la muralla

«Además de disuadir para los asal-
tos en la época medieval, servía de 
parapeto en las avenidas»

Régimen pluviométrico

«Los largos periodos de sequía van 
unidos a lluvias puntuales que pue-
den superar los 250 mm/m2» 

señar que lal ciudad se fundó «por im-
perativo político y militar en el año 825 
dentro de uno de los meandros del río 
Segura».

La doble defensa del río

Si, inicialmente, el lugar elegido parecía 
idóneo al estar defendida la ciudad por 
el Este, Sur y Oeste, por el curso del río, 
desde el punto de vista hidrológico la 
elección no fue tan afortunada por dos 
motivos fundamentales: En primer lu-
gar, porque todo meandro natural de 
un río tiende a mover su trazado para 
unirse al siguiente meandro aguas 
abajo, especialmente en momentos 
de avenida y, además, porque la zona 
pantanosa situada al norte se alimenta-
ba de los desbordamientos del Segura 
cuando la avenida rebosaba el mean-
dro del oeste.

Destaca Emilio Estrella que, evidente-
mente, «los conocimientos hidrológicos 
de la zona en la época de la fundación 
de la ciudad se basaban meramente 
en la observación visual del momento, 
por lo que un río de tan escaso caudal 
y unas ramblas cuyo cauce era prácti-
camente inexistente, dado lo llano del 
terreno, no podían hacer sospechar la 
peligrosidad de la ubicación».
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del Este. La rectificación de meandro 
de Este (o de la Condomina) propició 
la eliminación de otro lugar insalubre 
debido al encharcamiento y difícil dre-
naje que se producía dentro del mismo 
tras las inundaciones; y, posteriormen-
te, a finales del siglo XIX, se planificó la 
construcción del primer ensanche de 
los tiempos modernos de la ciudad, es 
decir: el actual barrio de San Juan.

Dentro de viario actual aparecen otros 
ejes consecuencia de la cercanía del 
antiguo meandro de La Condomina, 
como es el caso de Cánovas del Casti-
llo-Ortega Pagán, por el este. Mientras 
que la alineación de la calles Enrique 
Villar (antigua calle Caravija)-Santa Cla-
ra-Maestro Alonso-Acisclo Díaz indican 
el trazado de las antiguas acequias ma-
yores de Aljufía y Caravija, todavía hoy 

existentes, que servían para el riego de 
los huertos de la Arrixaca del Norte des-
de el Medievo. «Todas estas vías -con-
cluye Emilio Estrella- no son más que 
las cicatrices actuales de un pasado de 
siglos, consecuencia del problema hi-
dráulico e hidrológico que endémica-
mente ha sufrido la ciudad».

Fuente: La Verdad

Coches y contenedores arrastrados por la tromba de agua el pasado 22 de 
septiembre en la rambla de Espinardo. :: vicente vicéns/agm 

NOTICIAS DESTACADAS
42



El Azud Nª 3- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2014

 El Colegio dispone de un “Listado de Colegiados No Ejercientes” a los efectos de 
poder emitir certificados para las solicitudes, por parte de los colegiados,  de pres-
taciones o ayudas por cese de actividad o por desempleo. El listado se creó por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de enero de 2013, publicado en el Boletín 
de Información de febrero de 2013.

Es recomendable la inclusión en el listado previa a la solicitud de prestaciones o 
ayudas por desempleo o cese de actividad. Con la inclusión en ese listado se pre-
tende romper la presunción de la Administración de que todo colegiado es ejer-
ciente con actividad laboral o profesional.

Para inscribirse en el listado y conseguir el certificado correspondiente, los colegia-
dos deben emitir una declaración responsable, indicando que en la actualidad no 
ejercen la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ni como trabaja-
dor por cuenta ajena, ni como profesional libre ni autónomo por cuenta propia, ni 
al amparo de ninguna otra forma jurídica, mediante la cual pudiera desarrollarse la  
profesión y que se compromete a comunicar al Colegio la variación en su situación 
de cese de actividad o de desempleo.

El Servicio de Colegiación del Colegio (colegiacion@ciccp.es) y  las Demarcacio-
nes  proporcionan el modelo de declaración responsable para la inclusión en el 
referido listado. Los certificados se pueden solicitar a colegiacion@ciccp.es o a las 
Demarcaciones.

El Colegio informa de que el mero dato de la pertenencia al Colegio no puede 
fundamentar la denegación de la prestación por desempleo. Por ello  cualquier 
resolución que no reconozca la prestación por desempleo por encontrarse el so-
licitante colegiado debe ser impugnada. Los colegiados que reciban resoluciones 
en ese sentido o  tengan cualquier incidencia en este asunto pueden ponerse en 
contacto con su Demarcación o con los servicios jurídicos de Sede en serviciojuri-
dico@ciccp.es . 

Listado de Colegiados No Ejercientes

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

Fecha Acto Representante Ubicación

03.10.2014
Línea de Financiación de Inversiones del Sector de 
la Ingeniería (FINING) Colegio Murcia

07.10.2014 Foro: La Verdad - SabadellCAM
Manuel Jódar y Emilio 
Estrella Hotel Nelva

13.10.2014 Pleno del Consejo Social de Murcia Gerardo Cruz Edif.anexo Ayuntamiento

13.10.2014 Comisión de Transporte elaboración informe sobre 
el AVE

Comisión de Transporte Colegio Murcia

13.10.2014 Reunión ANCI Juan Guillamón Sede Nacional

14.10.2014
Reunión con D. Fco. Cabezas: II Foro Mediterráneo 
del Agua Emilio Estrella Colegio Murcia

16.10.2014
Estudio de Viabilidad del Tranvía hasta Estación del 
Carmen

Moisés Lázaro y Emilio 
Estrella Edif. Serv. Abenarabi

19.10.2014 Excursión a Sierra Espuña

21.10.2014 Almuerzo-Coloquio con Pierre Yves Gerbau. 
Circulo de Economía

Manuel Jódar Real Casino de Murcia

23.10.2014 Curso LINKEDIN Colegio Murcia

24.10.2014 Reunión ANCI Juan Guillamón Sede Nacional

27.10.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

27.10.2014 Junta Rectora Colegio Murcia

29.10.2014 Comisión de Trabajo del Consejo Social de Murcia Gerardo Cruz Edf. Anexo Ayuntamiento
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2014

Visados                      
Mes Septiembre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2014

Registrados            
Mes Septiembre

Proyectos 63 9 100 13

Urbanismo 5 0 5 0

Dirección O. 50 7 81 10

Seg. y salud 11 0 16 0

Varios 50 11 60 12

SUMA 179 27 262 35

   Pablo Menéndez Montes  Nº 31842
   Martín José Jáuregui Pajares Nº 31843
   Alberto José Blancas Saiz  Nº 31851
   Pablo Ortiz García  Nº 31881
   Eloy Zaragoza Veracruz  Nº 31929

Nuevos colegiados

NORMATIVA DEL ESTADO

Deuda empresarial. Medidas ur-
gentes
- Ley 17/2014, de 30 de septiembre, 
por la que se adoptan medidas ur-
gentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empre-
sarial.
- PDF (BOE-A-2014-9896 - 29 págs. - 
430 KB)

Costas
- Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Costas.
- PDF (BOE-A-2014-10345 - 119 
págs. - 2.669 KB)

Medidas urgentes
-  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitivi-
dad y la eficiencia.
- PDF (BOE-A-2014-10517 - 162 
págs. - 4.835 KB)

Subvenciones
- Orden FOM/1851/2014, de 30 de 
septiembre, por la que se modifica la 
Orden FOM/298/2008, de 31 de ene-
ro, por la que se establecen las bases 
de la concesión de los premios por 
jubilación, al personal que se jubile 
de forma anticipada o por cumplir 
la edad reglamentaria de 65 años.
- PDF (BOE-A-2014-10326 - 2 págs. - 
144 KB)

Facturas electrónicas
- Resolución de 10 de octubre de 
2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y de la 
Secretaría de Estado de Presupues-
tos y Gastos, por la que se establecen 
las condiciones técnicas normaliza-
das del punto general de entrada de 
facturas electrónicas.
- PDF (BOE-A-2014-10660 - 5 págs. - 
176 KB)

NORMATIVA MURCIA

Ley 6/2014, de 13 de octubre, de 
medidas urgentes para la garantía 
y continuidad de los servicios públi-
cos en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, derivada de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local.
Versión oficial (4 página/s - 
332.32KB)
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PDF (BOE-A-2014-9133 - 19�p�gs.�- 297�KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9896.pdf
PDF (BOE-A-2014-9188 - 4�p�gs.�- 166�KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf
PDF (BOE-A-2014-9226 - 6�p�gs.�- 284�KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
PDF (BOE-A-2014-9161 - 3�p�gs.�- 170�KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10326.pdf
PDF (BOE-A-2014-9336 - 6�p�gs.�- 235�KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17102014&numero=12903&origen=sum
Versi�n oficial
Versi�n oficial
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CALCULO MUROS DE HORMIGON DE 
CONTENCIÓN DE TIERRAS

Esta aplicación resuelve de una manera 
potente, sencilla y rápida el cálculo de 
muros de hormigón/concreto de con-
tención de tierras. MUROS HORMIGÓN 
CALC LITE es una aplicación de muestra 
de la más potente MUROS HORMIGÓN 
CALC PRO (que no tiene publicidad). 
Tiene una capacidad completísima de 
resultados, pudiéndonos resolver, mu-
ros sin arriostrar y muros arriostrados o 
de sótano de una o dos alturas. La sen-
cillez de esta aplicación se basa en que 
introduciendo tan solo:

• Altura de muro. 
• Capacidad portante o tensión 

del terreno. 
• Calidad o resistencia atracción 

del acero utilizado. 
• (solo para muros de sótano) Car-

ga en cabeza de muro.
Obtenemos el resultado tanto geomé-
trico (dimensiones de muro y zapata) 
de la cimentación como todas las posi-
ciones y cuantías del acero para armar 
el muro.
Esta aplicación se ha creado con el fin 
de ser un instrumento de ayuda para 
las diferentes personas que intervienen 
en el desarrollo de una construcción 
determinada. Por su extremada senci-
llez , esta aplicación, la puede manejar 
cualquier persona con conocimientos 
básicos de construcción, pero reco-
mendamos que solo sea empleada por 
personas con conocimientos técnicos y 
de cálculo suficientes, para saber inter-
pretar los resultados.
Para simplificar más el cálculo, se han 
tomado una serie de valores por defec-
to que cumplen la mayoría de los casos 

Muros Hormigón Cálculo 
Lite
Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado: 6 de marzo de 
2014
Versión: 1.5
Tamaño: 2,1M
Idioma: Inglés
Compatibilidad:
Requiere Android
2.2 y versiones superiores

Descarga para Android

APPS PARA INGENIEROS

que habitualmente nos encontramos.
En los muros de sótano hemos introdu-
cido una carga en cabeza de muro para 
poder simular las cargas transmitidas 
por edificaciones por encima de la cota 
superior del muro. Se ha considerado 
en el cálculo de una altura que carga 
un forjado equivalente de 5 metros de 
vano y una carga total de 8KN/m2.
Se ha considerado en los muros de con-
tención no arriostrados una variación 
térmica alta, en el caso de no ser así se 
podrá reducir la armadura horizontal 
del intradós (cara expuesta al sol) un 
20%.
Se han introducido armaduras de re-
fuerzo en cabeza.
No se considera ningún tipo de empuje 
hidrostático en el trasdós del muro.
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GADGETS PARA INGENIEROS

IPAD AIR 2

Fiel a la política de lanzamientos que ha 
venido aplicando durante los últimos 
años, la semana pasada Apple enseñó 
al mundo el iPad Air 2. Un nuevo mo-
delo a la estela en lo que a diseño se 
refiere del primer iPad Air, que sobre el 
papel no parecía contar más que con 
algunos añadidos extra; como la pre-
sencia del lector de huellas Touch iD, un 
nuevo procesador  A8X, cámaras me-
joradas y las tradicionales reducciones 
en términos de grosor y peso que casi 
todos los fabricantes suelen incorporar 
a sus nuevos modelos, sobre todo si se 
trata de actualizaciones de los mismos.

Tras un análisis en profundidad de este 
nuevo iPad Air 2, lo que en un principio 
podría aparentar ser un simple ‘lavado 
de cara’ para contentar a los fanboys 
de todo el mundo, siempre ansiosos de 
nuevos productos, ha resultado ser un 
salto generacional mucho más profun-
do de lo que cualquiera de los que pre-
senciamos la keynote del lanzamiento 
podríamos esperar…
Diseño
Al contrario de lo que pudimos ver hace 
unas semanas con los nuevos iPhone 
6 y iPhone 6 Plus, Apple ha decidido 

apostar por una línea continuista en lo 
que al diseño se refiere con respecto al 
iPad Air, una decisión lógica y previsible 
tratándose de un diseño con tan sólo 
un año de antigüedad y que supuso un 
gran salto frente a las versiones anterio-
res.

El iPad Air 2 cuenta con la misma cons-
trucción de aluminio anodizado –dis-
ponible ahora también en color dorado 
con frontal en color blanco, además del 
gris espacial con frontal negro y plata 
con marco delantero blanco–, mante-
niendo los mismos bordes biselados 
en la unión con la pantalla, y las formas 
redondeadas en el contorno de carcasa 
posterior.

A primera vista, sobre una mesa, resul-
ta complicado encontrar las diferencias 
entre el iPad Air 2 y su predecesor, más 
allá del anillo que rodea al botón de ini-
cio que certifica la presencia del lector 
de huellas Touch ID por primera vez en 
un iPad. Y no es hasta que no lo soste-
nemos entre las manos por primera vez 
cuando comenzamos a percibir algu-
nos sutiles cambios.

Lo primero que se nota es la diferencia 
de peso –alrededor de 30 gramos de-

pendiendo de si se trata de la versión 
WiFi o WiFi + 4G–, aunque cabe decir 
que la percepción no es tan evidente, 
y sólo se hará realmente palpable para 
aquellos que estén acostumbrados a 
trabajar de forma regular con la prime-
ra versión del iPad Air.

Más notable es la reducción del grosor: 
de 7,5 mm a 6,1 mm; lo que supone una 
disminución del 18% con respecto a la 
primera versión del iPad Air, y convierte 
al iPad Air 2 en el tablet comercializado 
más delgado –Dell Venue 8 7000 tiene 
un grosor de 6 mm, pero todavía no 
está a la venta–. Sólo como ejemplo, el 
Samsung Galaxy Tab S se queda en los 
6,6 milímetros.

Aunque el cambio de peso no es rele-
vante, sí que hace al iPad Air 2 que sea 
más agradable de sostener con una 
sola mano, lo que unido a la disminu-
ción de grosor crea un conjunto muy 
equilibrado realmente cómodo de ma-
nejar, que se puede sostener en el aire 
durante largos periodos de tiempo sin 
notar fatiga.

Para lograr esta ‘notable’ reducción de 
grosor en el nuevo iPad Air 2, Apple 
ha tenido que realizar una encomiable 
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labor de ingeniería fusionando en una 
sola capa la cubierta de vidrio, el sensor 
táctil y la pantalla LCD, lo que elimina el 
espacio entre estos tres elementos que 
antes eran independientes. 

Las consecuencias de esta reducción 
en el grosor, no siempre son positivas, 
ya que por el camino se ha llevado por 
delante uno de los elementos de dise-
ño que a mi personalmente me resul-
taban más útiles, como la pestaña para 
silenciar el sonido –que también podía 
configurarse para bloquear la rotacióN.

Es cierto que la opción de silenciar se 
puede seguir realizando dejando pulsa-
do el botón inferior de volumen duran-
te un par de segundos, o que en el iPad 
Air 2 se ha añadido además un nuevo 
acceso en el centro de control –donde 
se mantiene la opción de bloquear la 
rotación–, pero estoy seguro de que se-
remos muchos los que lo echaremos de 
menos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que 
ahora las reparaciones de pantalla se-
rán mucho más costosas, ya que habrá 
que sustituir todo el conjunto incluso 
cuando el daño sólo afecte al cristal 
superior, como demuestra iFixit en esta 
imagen de su despiece.

Otro pequeño cambio de diseño afecta 

a la posición de los dos micrófonos, que 
pasan de la zona trasera superior, al la-
teral derecho; uno ocupa el área donde 
antes estaba la pestaña de cancelación 
de sonido y otro se ubica justo a dere-
cha de la cámara.

Esto significa que la del modelo WiFi + 
4G ya no está partida por la presencia 
de los micrófonos, lo que podría favore-
cer la recepción de las señales móviles.

También se altera la posición de los bo-
tones de volumen que ahora están más 
pegados a la esquina superior y cerca-
nos al botón de encendido y apagado.

En la zona inferior, además del conector 
li ghtning, que permanece centrado, se 
han cambiado las salidas de sonido que 
lo flanquean por dos filas únicas con 
orificios más grandes, al estilo de lo que 
ya vimos en los nuevos iPhone 6 y iPho-
ne 6 durante su análisis.

En cuanto a la calidad de sonido, au-
menta en potencia y nitidez, pero pier-
de en matices y se percibe mucho más 
plano que en el iPad Air. Seguramente 
provocado por las limitaciones de es-
pacio en la carcasa que elimina casi 
por completo las frecuencias graves 
que aportan cuerpo al sonido. Además, 
a volumen máximo la carcasa trasera 
vibra de forma más que evidente ‘en-

suciando’ en sonido –sobre una mesa 
llega a trepidar ligeramente.

En la parte frontal destaca la presencia, 
por primera vez en un tablet de Apple, 
del sensor de huellas Touch ID, que en 
iPad Air 2 ha crecido ligeramente en 
tamaño con respecto a los iPhone. El 
sensor de huellas puede utilizarse para 
labores de desbloqueo del terminal 
o validar compras en la App Store de 
Apple, aunque con iOS 8 Apple ya ha 
habilitado el soporte para que terceros 
puedan hacer uso del mismo.

Aplicaciones muy conocidas como 
EverNote o Dropbox ya permiten hacer 
uso del Touch ID para validar el acceso a 
las mismas, y se espera que la cifra crez-
ca durante los próximos meses.

En principio, Apple parecía no haber 
dotado al nuevo iPad Air 2 de conectivi-
dad NFC para poder utilizar Apple Pay, 
aunque el despiece realizado por iFixit 
ha demostrado la presencia del chip 
NFC NXP 65V10, aunque curiosamente 
sin antena, por lo que no está muy claro 
qué intenciones tiene Apple al respecto 
ya que se rumorea que podría convertir 
el iPad Air 2 en un terminal de cobro, o 
la posibilidad de utilizar el NFC para in-
corporar accesorios externos.

Fuente: computerhoy

GADGETS PARA INGENIEROS
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Manuel Mirón
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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