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Entrevistamos al Consejero de Fomento, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Manuel Campos Sánchez

A FONDO

Manuel Campos Sánchez, consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de la Región 
de Murcia, es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Murcia. En 1983 ingresó por oposición en la Carrera 
Fiscal, siendo designado Fiscal Coordinador de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en 
2001, cargo que desempeñó hasta 2007. 

Ha sido Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (1984-1998); Pro-
fesor de Derecho Penal de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (1998-2008); y Director de la Escuela de Práctica 
Jurídica y Criminología de la misma (1998-2008). 

En las Elecciones Autonómicas de 2007 fue elegido como Diputado del Grupo Parlamentario Popular y en diciembre de 
2008 fue nombrado Comisionado Regional para las Transferencias de Justicia del Estado a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

El 3 de septiembre de 2010, el Presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, crea la Consejería de Justicia y Se-
guridad Ciudadana y le nombra como Consejero. El 27 de junio de 2011, al inicio de la VIII Legislatura, pasa a desempeñar 
el cargo de Consejero de Presidencia, y el 11 de abril de 2014, tras procederse al relevo en la Presidencia de la Comunidad 
Autónoma, el nuevo Presidente, Alberto Garre, le designa como Consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio.

En su nueva etapa como consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, su prioridad es la puesta en 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, una infraestructura que se considera esencial para 
el desarrollo económico, para el relanzamiento del Turismo y para la proyección internacional de la comunidad autóno-
ma. 
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- ¿Cuáles son los principales objetivos 
que se ha planteado al tomar pose-
sión de la Consejería?

- Es obvio que los grandes retos que se le 
plantean a este departamento, puesto 
que de ellos se ocupa la prensa práctica-
mente a diario, son la llegada de la Alta 
Velocidad ferroviaria a la Región de Mur-
cia y a la puesta en servicio del Aeropuer-
to Internacional de la Región de Murcia. 

Se trata, sin duda, de dos asuntos de 
enorme relevancia, antiguas reivindica-
ciones de una gran parte de la sociedad 
y de los agentes económicos que el Go-
bierno Regional va a sacar adelante en 
los próximos meses y que pronto van a 
convertirse en espléndidas realidades al 
servicio del desarrollo regional. 
Y lo vamos a conseguir tras un proceso 
largo y complejo, en el que las dificulta-
des han brotado a cada paso. Un proceso 
en el que a todas las complicaciones téc-
nicas y jurídicas propias de unas actua-
ciones de tal magnitud, vino a sumarse 
la profunda crisis económica, que todo lo 
retardó y que obligó a buscar soluciones 
a situaciones imprevistas.

Hoy, sin embargo, podemos afirmar que 
el aeropuerto y el tren de alta velocidad 
están ya a nuestro alcance, que las justas 
aspiraciones de los murcianos van a ver-
se pronto satisfechas, y que el histórico 
aislamiento de la Región, que ya hemos 
visto resuelto en lo que se refiere a los 
desplazamientos por carretera, dejará de 
ser uno de los lastres que han pesado de 
forma determinante sobre nuestras legí-
timas expectativas de crecimiento.  

Pero es obvio que la atención que mere-
cen esos asuntos, de innegable relevancia 
y alcance, y de incuestionable resonancia 
mediática, no impide que la Consejería 

ocupe su tiempo y sus afanes en otras 
muchas cuestiones que persiguen el inte-
rés general y redundan en beneficio de los 
habitantes de la Región de Murcia. 

- ¿En qué plazo considera que real-
mente podrá estar en servicio la alta 
velocidad, tanto en Murcia como en 
Cartagena?

- La Región de Murcia va a contar con la 
Alta Velocidad ferroviaria muy pronto, 
porque lo demanda el interés general y 
no puede aplazarse por más tiempo. Esto 
sucederá, si todo va por sus pasos, en el 
año 2015. El avanzado estado de ejecu-
ción de las obras en el tramo Monforte-
Murcia, con más del 90% de las obras de 
plataforma ejecutadas y las restantes, de 
vía, señalizaciones y de electrificación li-
citadas en su totalidad hasta la estación 
de Murcia, confirman que el acceso en 
alta velocidad a Murcia será posible, in-
cluso, en el primer semestre de 2015.

La importancia socioeconómica que 
para la Región tiene la conexión en alta 
velocidad con Madrid y la mejora del tra-
mo común del Corredor Mediterráneo 
obliga a acometer con la mayor urgencia 
las obras de la primera fase de la integra-
ción urbana de Murcia, de forma compa-
tible con las determinaciones previstas 
en el protocolo de junio de 2006.

En esta fase, el proyecto redactado por el 
Ministerio establece un tramo de soterra-
miento de 530 metros entre Ronda Sur y 
Santiago el Mayor, que libera el paso a 
nivel de Torre de Romo, así como la su-
presión mediante un paso superior del 
paso a nivel de la Senda de Los Garres y 
la conexión con la variante del Reguerón 
por el este y con la estación del Carmen, 
en superficie, por el oeste. En la estación 
del Carmen se remodela el haz de vías, 
el interior de la edificación y la urbaniza-
ción del entorno, con el fin de adecuarla 
a la prestación de los nuevos servicios fe-
rroviarios. 

El compromiso de las Administraciones 
con el cumplimiento del Protocolo de Ju-
nio de 2006 para la integración comple-
ta del ferrocarril en Murcia se mantiene, 
como se ha manifestado por la propia 
Ministra de Fomento, por el Gobierno Re-

gional y por el Ayuntamiento de Murcia. 
A este respecto, la Consejería realizará los 
mayores esfuerzos para que esta integra-
ción pueda ser completa en el horizonte 
2018. 

Pero la Alta Velocidad también ha de 
llegar hasta Cartagena. La conexión 
Murcia-Cartagena quedó desbloqueada 
en 2012, una vez que la Comunidad Au-
tónoma asumió la solución Este frente a 
la alternativa Centro, por su menor coste 
económico, mayor conectividad territo-
rial y reducido impacto ambiental.

Las Administraciones, a través de la so-
ciedad Cartagena Alta Velocidad, S.A., 
decidieron en el Consejo de Administra-
ción de 20 de febrero de 2014  el desarro-
llo de una solución alternativa a la previs-
ta inicialmente para el acceso a la ciudad, 
consistente en el traslado de la estación 
actual a terrenos de propiedad munici-
pal en las inmediaciones del Centro Co-
mercial Mandarache, con una superficie 
aproximada de 75.000 metros cuadrados 
y bien comunicados con la Ronda Norte 
de Cartagena, que conecta con la red via-
ria de gran capacidad del Estado.

Con la nueva propuesta acordada para la  
integración del ferrocarril en Cartagena, 
se elimina la barrera entre la ciudad y el 
ensanche previsto en el Hondón, posibi-
litando el desmantelamiento del acceso 
ferroviario actual y la continuidad de la 
red viaria, a la vez que disminuyen los 
costes y, por tanto, se favorece el acceso 
de la alta velocidad a Cartagena a más 
corto plazo. La Consejería tiene como 
objetivo la llegada de la alta velocidad a 
Cartagena en el horizonte 2017-2018. 

- Respecto a nuestro Aeropuerto In-
ternacional ¿qué escollos son los que 
todavía quedan por superar para su 
puesta en servicio?

- Como ustedes conocen, las obras del 
nuevo aeropuerto de la Región de Murcia 
se dieron por finalizadas en el primer tri-
mestre del año 2012, y durante los prime-
ros meses de ese mismo año se dispusie-
ron los medios necesarios para proceder 
a la puesta a punto de todas las instala-
ciones, equipos y sistemas del aeropuer-
to, así como para la obtención de todos 

“El objetivo principal 
es abrir el aeropuer-
to al tráfico civil de 
pasajeros el próximo 
año”
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los permisos y certificaciones necesarios 
para la apertura del aeropuerto al tráfico 
civil con la autorización del Ministerio de 
Fomento.

El objetivo principal de esta Consejería, 
como no puede ser de otra manera, es 
abrir el aeropuerto al tráfico civil de pa-
sajeros a la mayor brevedad posible y 
nuestras expectativas actuales sitúan ese 
momento en el próximo año. 

Como saben también, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia está 
negociando con la Sociedad Concesiona-
ria una solución que permita la apertura 
y entrada en funcionamiento del Aero-
puerto, para lo que se hace preciso trami-
tar un Préstamo Participativo por impor-
te de algo más de 171 millones de euros, 
a conceder por la Comunidad Autónoma 
a dicha Concesionaria. Y la concesión 
depende, a su vez, de la Autorización de 
Compatibilidad con la Legislación Euro-
pea, actualmente en fase de resolución.

Cuando se puedan dar estos pasos, la 
Sociedad Concesionaria liberará a la Co-
munidad de la deuda que asumió en su 
calidad de avalista por más de 182,6 mi-
llones de euros, y el Gobierno rehabilitará 
el Contrato de Concesión Administrativa 
para la Construcción y Explotación del 
Aeropuerto Internacional de la Región 
de Murcia, lo que posibilitará, definitiva-
mente, su apertura. 
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En tanto se alcanza este objetivo, hay 
otras cuestiones que están siendo gestio-
nadas desde esta Consejería para avan-
zar en lo posible los distintos trámites 
y autorizaciones iniciados meses atrás, 
como el proceso de certificación del ae-
ropuerto, que ha de ser supervisado por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; 
los contactos para establecer un acuer-
do con un proveedor de servicios que se 
haga cargo de la supervisión y mante-
nimiento de las instalaciones radioeléc-
tricas de ayudas a la navegación aérea; 
o los trámites para obtener la habilita-
ción del puesto fronterizo como frontera 
Schengen, tras la reciente visita de ins-
pectores de esta agencia a las instalacio-
nes del aeropuerto.

Lo que puedo asegurar a los murcianos es 
que tenemos puestos los cinco sentidos 
en terminar cuanto antes con este largo 
proceso, que se ha dilatado, por múlti-
ples razones, bastante más allá de lo de-
seable; como les puedo asegurar, desde 
luego, que estamos convencidos de que 
la Región de Murcia va a contar con el ae-
ropuerto que necesita muy pronto.

- Otra de nuestras asignaturas pen-
dientes para todos los murcianos es 

la Variante de Camarillas ¿qué podría 
decirnos de esto?
- La Variante de Camarillas tiene la pla-
taforma finalizada desde el año 2010, y 
para la puesta en servicio de la primera 
fase solo está pendiente de la ejecución 
de las obras de vía única, por un impor-
te en torno a los 30 millones de euros, 
frente a una inversión realizada ya en la 
plataforma, con la ejecución de tres tú-
neles, por un importe próximo a los 100 
millones de euros. 

Son obras de máxima urgencia y prio-
ridad para la Comunidad Autónoma, 
que implicarían la posibilidad de pasar 
de un trayecto de cuatro horas y me-
dia, que dura actualmente el viaje en-
tre Murcia y Madrid, a un tiempo en el 
entorno de 3 horas, con lo que la línea 
resultaría altamente competitiva. 

- Desde siempre los transportes son 
el principal caballo de batalla de una 
región como la nuestra situada en la 
periferia, entendemos que el puerto 
de El Gorguel puede ser un elemento 
importantísimo para el desarrollo de 
nuestra Comunidad, ¿pero cuándo 
piensa que estará en servicio y que ba-
rreras hay aún que superar?

- Ciertamente, la situación del Puerto de 
Cartagena ha mejorado sustancialmente 
en las últimas décadas gracias a las inver-
siones realizadas, que le convierten en el 
sexto más importante de España en  trá-
fico por volumen de carga.

Sin embargo, el cuello de botella del 
Puerto se encuentra en el bajo volumen 
de contenedores, mercancía general y 
cargamento rodado, como consecuencia 
del escaso espacio disponible en la dár-
sena urbana, las limitaciones de calado, 
la  longitud de muelles disponible y las 
instalaciones y equipos para carga y des-
carga, que imposibilitan la captación de 
tráfico de tránsito de los grandes buques 
portacontenedores, reducen el de impor-
tación-exportación y limitan el tráfico 
marítimo de corta distancia. 

Atendiendo a la oportunidad que supone 
para el Puerto de Cartagena su situación 
estratégica y los estudios realizados, que 
prevén una demanda importante para 
Cartagena entre los puertos de mayor 
tráfico de contendores actuales en el 
Mediterráneo, la Autoridad Portuaria, 
una vez reconocido que no es posible 
la utilización a este fin de la dársena de 
Cartagena, así como la insuficiencia de la 
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ampliación de Escombreras, ha puesto en 
marcha el proyecto para la construcción 
del Puerto de Contenedores del Gorguel, 
que permitirá una ganancia importante 
en cuota de mercado y el posicionamien-
to estratégico de la Región de Murcia en 
el exterior.

 La última reprogramación realizada  en 
el Plan Director, señalada en el ISA some-
tido a información pública, sitúa la pues-
ta en servicio completa de la primera fase 
en 2024, aunque es posible un inicio de 
la explotación en 2022 y ya en esta fase 
podrán moverse entre  1 y 1,5 millones de 
TEUS, de los que entre el 15% y el 20% se 
destinaría al transporte intermodal y del 
orden de 120.000 TEUS (1,2 millones de 
toneladas) se encaminarían por el corre-
dor mediterráneo.

El Puerto de Cartagena es nodo priorita-
rio de la Red Transeuropea de Transpor-
tes vinculado al Corredor Mediterráneo, 
por tanto, el objetivo de la Consejería 
es la inclusión del nuevo puerto de con-
tenedores del Gorguel en el Plan de Tra-
bajo del corredor para la asignación de 
ayudas con fondos europeos para la 
construcción del nuevo puerto, así como 
para sus conexiones terrestres y para las 
instalaciones logísticas que se materiali-
zan  en la Zona de Actividades Logísticas 
del Gorguel y la terminal intermodal aso-
ciada.

Además, se impulsará la inclusión del 
Puerto de  Cartagena en el Plan de eje-
cución de las Autopistas del Mar, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo del 
transporte marítimo sostenible para la 
obtención de ayudas de fondos europeos.

- Siempre tiene más repercusión so-
cial la inauguración de nuevas infra-
estructuras, pero la conservación de 
las ya en servicio pasa desapercibida, 
siendo imprescindible para dar un co-
rrecto servicio a los usuarios. ¿Entre 
sus prioridades lo tiene previsto?

- No cabe la menor duda. Bien de forma 
directa, por medio de los servicios de que 
dispone la Consejería, bien a través de 
terceras empresas, que complementan la 
actividad que desarrollamos, las infraes-
tructuras que nos son propias, en razón 

de las competencias que tenemos atri-
buidas, deben ser objeto de un adecuado 
mantenimiento, no sólo para garantizar 
una correcta prestación del servicio pú-
blico, sino para mantener las fuertes in-
versiones asociadas a su construcción.

A este respecto, y ante las dificultades 
de obtener el nivel de servicio requerido 
para el efectivo mantenimiento del pa-
trimonio, la Administración está adop-
tando nuevas fórmulas de colaboración 
público-privada, dando paso a un mayor 
protagonismo de la iniciativa privada en 
la conservación y el mantenimiento de 
las infraestructuras, como ya está suce-
diendo, en concreto, con las carreteras.

- ¿Qué actuaciones concretas se reali-
zarán en los próximos años para evi-
tar el deterioro de nuestra red de ca-
rreteras? 

- Se trata, sin duda, de una cuestión sen-
sible, en tanto en cuanto somos respon-
sables de la mayor parte de la red de 
carreteras de la Región de Murcia y consi-
derando la directa incidencia que la con-
servación tiene sobre la seguridad vial. 

Sabemos que la apuesta del Gobierno 
de España es llegar a invertir el 2% del 
valor patrimonial de su red en conservar 
la misma, como sabemos que la media 
de las redes autonómicas y provinciales 
no llega todavía ni al 1%. Por eso, como 
apuntaba en la pregunta anterior, las 
diferentes administraciones están bus-
cando nuevas fórmulas de contratación 
para poder alcanzar los niveles de con-
servación exigibles, y una de ellas, que ya 
hemos puesto en práctica, es la colabo-
ración público-privada para la conserva-
ción de carreteras.

Nuestro objetivo y nuestra vocación es 
dar cumplimiento a ese reto de invertir en 
conservación el 2% del importe del valor 
patrimonial de nuestra red de carreteras, 
lo que supondría en la actualidad una 
cantidad en torno a los 20 millones de 
euros, por lo que trataremos de lograr 
que ese importe tenga reflejo presupues-
tario o, al menos, intentaremos acercar-
nos a esa cifra en la medida de lo posible. 
Con todo, y pese a las dificultades presu-
puestarias derivadas de la crisis, nuestros 

principales esfuerzos han ido encamina-
dos a la conservación de las vías y a la 
mejora de la seguridad vial. 

Actualmente, están terminadas las obras 
de reparación y mejora de las carreteras 
Lorca-Mesillo y Estación de Puerto Lum-
breras-carretera de Purias a Pulpí, que 
han supuesto una inversión de cerca de 
3 millones de euros y que dan servicio a 
más de 3.600 vehículos diarios. Y tene-
mos en marcha diversas obras de conser-
vación, reparación y mejora y seguridad 
vial por importe de cerca de 11,3 millones 
de euros, entre las que destacan las que 
se llevan a cabo en las autovías del Mar 
Menor, por 4,6 millones, en la carretera 
Lorca-Purias, por 3,4 millones, y en la au-
tovía Lorca-Águilas, por 1,2 millones. Sin 
olvidar que están ya adjudicadas otras 
cinco actuaciones, por importe de 5,3 mi-
llones, entre las que destacan las tareas 
de conservación de las autovías de Maza-
rrón y Fuente Álamo, que supondrán una 
inversión de 4 millones de euros. 
   
- En su etapa actual al frente de la Con-
sejería tendrá un contacto directo con 
muchos Ingenieros de Caminos ¿qué 
opinión le merece su capacitación 
profesional?

- Con los Ingenieros de Caminos pasa 
como con todas las profesiones, hay de 
todo, pero yo destacaría que debido a 
su extensa formación y a la dificultad de 
las materias a las que se enfrentan en su 
formación académica, el mínimo es ade-
cuado para enfrentarse con éxito a los 
problemas ordinarios que se plantean 
dentro de las competencias que atañen 
a esta Consejería, tan estrechamente vin-
culado a esos profesionales. 

Además, los ingenieros suelen ser gente 
“todo terreno”, con gran “capacidad de 
resistencia”, lo que permite aplicar sus 
conocimientos y capacidad de análisis, 
síntesis y diagnostico en campos muy 
diversos y, a veces, relacionados indirec-
tamente con sus especialidades, además 
de como es natural, a las cuestiones espe-
cíficas de su profesión, que son las carre-
teras, los transportes, los puertos y costas 
y el urbanismo. 

Fuente. CICCP Murcia

7



El Azud Nª 2- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Sept. 2014
INVESTIGACIÓN

“Estudio de la influencia de pilares cortos en 
la respuesta sísmica estructural de edificios”.
Entrevistamos a David Martinez Díaz

- ¿Por qué decidiste cursar el Máster 
en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos?

Fueron varios los motivos que me lleva-
ron a tomar esa decisión. Al finalizar la 
carrera, el mercado laboral se encontra-
ba en una situación tan delicada como 
la actual y, debido a las escasas ofertas 
de empleo disponibles, pensé que sería 
buena idea continuar estudiando y am-
pliar mi formación. El plan de estudios y 
las asignaturas impartidas en el máster 
fueron otras de las razones que me ani-
maron a matricularme.

Por otra parte, me pareció una oportu-
nidad muy interesante para obtener el 
título homologado según el nuevo Plan 
Bolonia, que comenzaba a implantarse 
en España justo en aquel momento.

- ¿Te ha costado mucho esfuerzo?

El Máster ha supuesto muchas horas de 
clase, estudio, prácticas y trabajos pero, 
llegados a este punto, me atrevo a afir-
mar, sin lugar a dudas, que ha merecido 
la pena. Creo que ninguna carrera univer-
sitaria está exenta de dedicación y esfuer-
zo y, en mi opinión, existen dos factores 
clave que determinan el grado de dificul-
tad que percibimos, ya sea de una carrera 
universitaria, de un módulo de Forma-
ción Profesional, del Bachillerato o de un 
puesto de trabajo: motivación personal y 
externa.

Creo que si te gusta lo que estás estu-
diando o el trabajo que desempeñas, las 
dificultades que encuentras por el cami-
no, en lugar de desanimarte, te retan a 
intentar comprenderlas y superarlas. Del 

mismo modo, creo que es muy importan-
te el entorno que te rodea, puesto que de 
él depende, en gran medida, despertar 
en ti un mayor o menor interés por lo que 
haces.

- ¿Qué experiencia has sacado de es-
tos años?

Supongo que la enseñanza más valiosa 
que me llevo de mi paso por la universi-
dad es (a pesar de que suene a tópico), 
haber aprendido a ser paciente y per-
severante al momento de enfrentarse a 
un nuevo problema a priori complejo de 
resolver. Como ya dijo el célebre Andrew 
Wiles, ante lo desconocido, siempre se 
tiene la sensación de estar perdido en un 
primer momento, pero conforme dedicas 
tiempo a intentar comprender aquello 
que se te resiste, cada vez estás un paso 
más cerca de lograrlo. 

Puede que se necesite más o menos tiem-
po, incluso es posible que nunca se consi-
ga entender en su totalidad, pero opino 
que el beneficio más valioso que se ob-
tiene de este proceso no es la resolución 
en sí de ese problema particular, sino la 
experiencia adquirida durante el camino 
recorrido que, a pesar de que en ese mo-
mento se desconozca, puede ser muy útil 
para superar obstáculos futuros, sea cual 
fuere su ámbito.  

- ¿Cuáles son tus preferencias labora-
les: consulting, contrata, administra-
ción pública, etc.?

Hace unos meses tuve la oportunidad de 
conocer el trabajo que se desarrolla en 
una consultora de ingeniería civil, donde 
participé en la revisión de los cálculos es-
tructurales del proyecto de una estación 
de depuración de aguas residuales. La 

Nuestro compañero David Martínez ha realizado un interesante trabajo fin de máster donde estudia cómo influye la pre-
sencia de pilares cortos en los edificios cuando éstos se ven sometidos a acciones sísmicas. Formado en la UPCT, inició sus 
estudios en Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Tras obtener el Grado en Ingeniería Civil, cursó el Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos, CC. y PP.

David Martínez durante la presentación de su trabajo fin de máster
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(*) Al pinchar sobre la imagen se descargará automáticamente un video en tu ordenador.

experiencia me resultó muy enriquecedo-
ra, ya que constituyó un auténtico reto el 
poner a prueba los conocimientos de los 
que disponía al tiempo que los ampliaba 
aprendiendo un sinfín de detalles des-
conocidos, tanto de la fase constructiva 
como de la fase de proyecto.

Por otra parte, durante la etapa de reali-
zación del trabajo fin de máster me ha lla-
mado mucho la atención la cantidad de 
líneas de investigación que aún quedan 
por desarrollar en el ámbito de eventos 

sísmicos y problemas de configuración 
y elementos estructurales en edificios. 
Por ello, la rama docente e investigadora 
también me parece muy interesante.
 
- Cuéntanos sobre qué trata tu traba-
jo fin de máster titulado Estudio de la 
influencia de pilares cortos en la res-
puesta sísmica estructural de edificios.

Los problemas que conlleva la presencia 
de pilares cortos en el esquema estructu-
ral de un edificio cuando éste se ve some-
tido a acciones sísmicas es una cuestión 
ampliamente conocida, con este estudio 
lo que se pretendía era cuantificar estos 
efectos negativos.

Se modelizaron en un programa de ele-
mentos finitos tres edificios de cinco y 
nueve plantas, con configuraciones es-
tructurales habituales en la zona del su-
reste español, consistentes en pórticos de 
hormigón armado y nudos rígidos, vigas 
planas, forjados unidireccionales o reti-
culares y núcleo de ascensor mediante 
pantallas de hormigón. Se generaron dos 
modelos de cada edificio, uno con pilares 
cortos y otro sin ellos. Cada estructura 

se analizó según diversos métodos, in-
cluyendo: el método simplificado de las 
fuerzas estáticas equivalentes, un análi-
sis modal espectral y un análisis dinámi-
co no lineal utilizando el acelerograma 
del sismo de Lorca de 2011, todos ellos en 
base a las normas NCSE-02 y EC-8.

Los resultados mostraron que, en los edi-
ficios de cinco plantas, la formación de 
un pilar corto supone un incremento de 
entre el doble y triple de esfuerzo cortan-
te con respecto a la columna original, de 
altura habitual. En el caso del edificio de 
nueve plantas, llegó a observarse un au-
mento del esfuerzo cortante de hasta seis 
veces.

Asimismo, quedó constatada la grave-
dad del terremoto de Lorca, que introdu-
jo esfuerzos cortantes en los pilares cor-
tos de tres a cuatro veces superiores a los 
esperados según la norma NCSE-02, lo 
que explica los fallos de estos elementos 
estructurales que pudieron verse durante 
los trabajos de evaluación de daños en 
los días posteriores al evento sísmico.

Fuente: CICCP Murcia

VIDEO: Entrevista a David 
Martinez en la Universidad de 

Cartagena.
Telediario de la Región 

Murciana de TVE (*)

Un alumno de la UPCT estudia la resistencia 
de los edificios ante seísmos como el de Lorca

El estudiante 
del Máster de la 
Escuela de In-
geniería de Ca-
minos y Minas 
de la Universi-
dad Politécnica 
de Cartagena 
(UPCT), David 

Martínez Díaz, desarrolla en su trabajo 
de Fin de Máster, presentado la sema-
na pasada, un estudio sobre la impor-
tancia de la estructura de los edificios 
para evitar daños en terremotos. En sus 
conclusiones refleja que en el seísmo 
de Lorca, el 11 de mayo de 2011, hubie-

ran sido necesarios pilares el triple de 
resistentes que lo que exige la norma-
tiva para mantener las construcciones 
en pie.

El ‘Estudio de la influencia de pilares 
cortos en la respuesta sísmica estructu-
ral de edificios’ ha sido dirigido por An-
tonio Tomás Espín y cuantifica el incre-
mento de los esfuerzos experimentado 
en construcciones que tienen este tipo 
de pilares en relación con los mismos 
edificios si carecieran de ellos.

El trabajo fija la separación que debe 
existir entre las construcciones del 

centro de una ciudad para evitar que 
se golpeen entre ellas en el transcurso 
de un terremoto. También incluye 
algunas recomendaciones para evitar 
el fenómeno «pilar corto». Se trata 
del efecto en una estructura cuando 
un elemento superficial coarta la 
posibilidad de deformación de sus 
pilares en parte de su longitud, 
causando una tensión que puede hacer 
que el pilar se agriete o se rompa. De 
esta manera se minimiza el impacto de 
los seísmos en los edificios.

Fuente: La Verdad 27.07.2014 Cartagena

‘Estudio de la influencia de pilares cortos en la respuesta sísmica estructural de edificios’ es el trabajo Fin de Máster de 
David Martínez y en él resalta la importancia de la estructura de los edificios para evitar daños durante un terremoto.
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La desesperanzadora situación laboral 
en España a mediados de 2012 motivó 
que, cansados de buscar oportunidades 
que nos permitieran seguir desarrollán-
donos profesional y personalmente, mi 
mujer (Bea) y yo decidiésemos dar un 
giro radical a nuestras vidas y empezar 
una aventura lejos de nuestra España 
natal.

Tras dedicar unos meses a sopesar las 
diferentes opciones, decidimos que 
Nueva Zelanda sería el destino. Pensa-
mos que, a pesar de mi bajo nivel de 
inglés, mi experiencia en la reconstruc-
ción de Lorca podría ayudar a hacer-
me un hueco en la reconstrucción de 
Christchurch, la tercera ciudad más im-
portante de Nueva Zelanda, golpeada 
por un potente terremoto en Febrero 
de 2011.

Por lo que, como adelanta el titulo de 
articulo, nos casamos y vinimos a Nue-
va Zelanda de luna de miel en septiem-
bre de 2012.

Pese a la ilusión que genera una aventu-
ra como esta en una pareja de jóvenes 
enamorados, el comienzo no fue nada 
fácil. A la sensación de dejar a tu fami-
lia y amigos a 20.000 km de distancia 
se unió la inhóspita bienvenida que el 
clima neocelandés nos brindó, con llu-
via y frío los tres primeros días. Una vez 
que el tiempo mejoró, el backpacker 
donde dormíamos  (en habitaciones de 
4 personas con literas y baño compar-
tido) estaba reservado y tuvimos que 
buscar otro sitio donde dormir. En una 
ciudad donde el suelo temblaba casi a 
diario, el 25% de las viviendas y el 60% 
de los edificios comerciales estaban de-

molidos o en proceso de demolición y 
el centro estaba cerrado al tráfico y vi-
gilado por el ejército, las opciones eran 
escasas. Al final, terminamos viviendo 
en una caravana hasta que, 15 días 
después, encontramos una habitación 
en una casa con 10 personas y un solo 
baño. Y, a partir de aquí, las cosas empe-
zaron a cambiar.

El primer día de estancia en la carava-
na tuve una entrevista y, a pesar de que 
no fui capaz de entender más del 50% 
de las preguntas que me hacía el entre-

Miguel López Gadea
“Luna de miel en Nueva Zelanda”

Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos.
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vistador y viceversa, me ofrecieron un 
trabajo de ingeniero especialista en re-
fuerzo de estructuras en una pequeña 
consultoría. Sin duda, hubo un antes y 
un después de la entrevista en nuestra 
“kiwi experience”.

Cuando conseguimos ahorrar algo de 
dinero y pasar el periodo de prueba en 
la nueva empresa, nos movimos a una 
pequeña casa en un desfavorecido ba-
rrio y trajimos a nuestro perro (Canelo). 
La ansiada intimidad que encontramos 
en aquella vieja casa nos hace recordar-
la como una mansión en el corazón de 
Beverly Hills.

Una vez “independizados”, solo nos fal-
taba superar la mayor de las barreras, el 
inglés. Y no solo la desesperación de no 
ser capaz de comunicarte siquiera para 
hablar del tiempo, sino la impotencia 
que genera pensar que la cantidad de 
horas dedicadas al inglés en nuestra for-
mación no han servido para nada. ¿Pro-
fesores con un nivel B2 dando clases 
de ingles en los institutos? Eso apunta 
a ser una de las razones del estrepitoso 
fracaso de muchos de nosotros.

Con el paso del tiempo, poco a poco 
fuimos adaptándonos al idioma, forma 
de vida, clima, etc. Después de navidad, 

Bea encontró un trabajo en una empre-
sa de jardinería con lo que su nivel de 
inglés mejoró exponencialmente en 
unos meses. Eso nos ayudó a integrar-
nos mucho más en la sociedad, a cono-
cer gente, a hacer muy buenos amigos 
y contactos.  Fruto de los cuales, apare-
cieron las oportunidades laborales que 
vinimos a buscar.

Bea dejo la empresa de jardinería y ac-
tualmente trabaja en proyectos de in-
vestigación biológica para una empre-
sa asociada a la universidad. A mi me 
surgió la oportunidad de trabajar en 
URS, una gran empresa a nivel interna-
cional con proyectos muy interesantes 
en la zona.

Resumiendo, para terminar, nuestra 
experiencia en Nueva Zelanda 
tengo que decir que todas nuestras 
expectativas personales y laborales se 
han cumplido con creces. 

Nuestros trabajos son perfectamente 
compatibles con una alta calidad de 
vida, tenemos muchos amigos de todas 
las partes del mundo y, sin duda lo más 
importante, estamos esperando una 
“kiwi” que ya habrá llegado al mundo 
para cuando leas estas líneas.

INGENIEROS POR EL MUNDO
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“Parking Avenida Libertad” de Murcia
El Aparcamiento como espacio público

A la hora de afrontar el proyecto de esta 
compleja infraestructura, se tomó esta 
idea como punto de partida. En Clavel 
Arquitectos están firmemente conven-
cidos de que un parking, además de 
una infraestructura, es un espacio pú-
blico y que al igual que ocurre con un 
aeropuerto o una estación de tren, muy 
habitualmente el primer contacto del 
visitante con una ciudad es el aparca-
miento. Sin embargo, los aparcamien-
tos son habitualmente espacios grises 
y anodinos pensados para el vehículo y 
no para el ciudadano. 

El objetivo principal se presumía, por 
tanto, en recrear artificialmente la at-
mosfera de un espacio público de cali-
dad.

Construido con un 100% de inversión 
privada, el proyecto tiene su origen en 
un concurso público de concesión de 
suelo. Con 5 plantas bajo rasante, 320 
metros de longitud y una superficie 
construida de 30500m2 bajo rasante, la 
obra se ejecutó a gran velocidad en un 
plazo efectivo de 18 meses mediante el 
sistema de construcción en mina. Tras 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

LOS DATOS

Situación: Avenida Libertad, Mur-
cia. 
Promotor: New Capital 2000 S.L.

Autor: Luis Clavel Sainz y Manuel 
Clavel Rojo. Arquitecto (Clavel Ar-
quitectos). 

Colaboradores: Robin Harloff, Ra-
fael de Giles, David Pérez, Ricardo 
Carcelén, Diego Victoria, Mauricio 
Méndez arquitectos. David Her-
nández arquitecto técnico. Rubén 
Alcaraz, Elena García. Arquitecto 
técnico: Manuel Pablo Gil de Preja 
Martínez. Ingenieros: Manuel Enri-
que Albacete López-Mesas y Juan 
José Rojo Vigueras. 

Diseño, cálculo y asistencia téc-
nica estructura: Florentino Rega-
lado y Asociados, S.L.

Constructora: ETOSA Obras y Ser-
vicios Building, S.L.U.
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construir muros pantalla de 35 metros 
de profundidad, pilares prefabricados y 
el primer forjado, el resto se excavó en 
túnel, limitando las molestias a los veci-
nos y elevando al máximo los niveles de 
seguridad. Se planifico cuidadosamen-
te el reciclaje de todos los elementos 
constructivos como lodos, tierra ex-
traída. Este sistema fue beneficioso por 
múltiples motivos. Además de generar 
en fases tempranas de la construcción 
una amplia superficie para el acopio de 
material, se eliminaba el impacto sobre 
el usuario, a quien convivir con un vacío 
de 5 plantas en pleno centro de la ciu-
dad podría haber inquietado.

El parking esta dimensionado genero-
samente, y es muy cómodo en el uso. 
Incorpora además servicios poco habi-
tuales en infraestructuras de este tipo, 
como la posibilidad de conectar coches 
eléctricos, préstamo gratuito de bici-
cletas y otros tantos sistemas de última 
generación en el campo del aparca-
miento.

Durante el desarrollo de las obras, se 
tomó una de las decisiones de más re-
percusión en el aspecto final del pro-
yecto. Considerando la potente y escul-
tural textura de las pantallas, optamos 
por no cubrirlas con recubrimiento 

alguno sino bañarlas en luz coloreada 
de bajo consumo lo que le confiere un 
aspecto insólito. Frente a ocultar, poner 
en valor. 

Esta decisión no solo ayuda de forma 
determinante a la orientación del usua-
rio, sino que evita materiales de reves-
timiento como la pintura o ladrillo, de 
mal envejecimiento dado gran canti-
dad de suciedad que aportan los esca-
pes de los vehículos. La luz por tanto se 
convierte en un material constructivo 
fundamental que garantiza el aspecto a 
lo largo del tiempo. 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

(*) Al pinchar sobre la imagen se descargará automáticamente un video en tu ordenador.
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VIDEO: Construcción del
Parking Libertad .

Producido por ETOSA (*)
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Además de la diferenciación de las 
plantas por colores verde y azul, las ca-
binas de control están recubiertas de 
vidrio rojo retroiluminado. Se localizan 
fácilmente desde cualquier lugar del 
parking a pesar de la gran longitud en 
planta del edificio. La experiencia pos-
terior demuestra que este elemento se 
convierte en un hito fácilmente locali-
zable dese todo punto del aparcamien-
to.

Todos los espacios de circulación de 
peatones van terminados en gresite 
blanco redondo junteado en negro, 
material resistente y lavable con una 
junta que el humo no daña ni ensucia. 
El inusual empleo de este material en 

un aparcamiento, hizo al Parking Ave-
nida Libertad merecedor del Primer 
Premio de Interiorismo otorgado por 
Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos en el 
año 2010.

También por motivos de durabilidad y 
digno envejecimiento de los acabados,  
los suelos son todos cerámicos o de re-
sina. Los volúmenes de los cuartos de 
instalaciones, bombas, cuadros, etc., 
se agrupan junto a las salidas de plan-
ta y van pintados de negro. Sobre ellos 
se rotulan las salidas de suelo a techo 
en blanco, ocultando de esta manera 
todas las puertas, patinillos y registros 
necesarios y se resuelve la señaletica.

 Finalmente, tan sólo los aseos del apar-
camiento quedaban por trabajar. Estas 
piezas se identifican con una pictogra-
fía de gran formato que redunda en ge-
nerar un espacio más humano. Dentro 
de ellos las voces de unos misteriosos 
personajes (grabadas previamente y 
reproducidas por la megafonía de los 
aseos) te reciben susurrando y te ova-
cionan cuando has terminado. Forman 
parte de la escenografía del espacio pú-
blico, siendo coherentes de principio a 
fin con la idea inicial del proyecto.

Juan Jesús Díaz Ramos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de Contratación y
Comercial de ETOSA

LOS DATOS

1º Premio IX Premios Cerámica AS-
CER, Categoría Interiorismo, 2011.

1º Premio Premios APARCAR de 
ASESGA. Categoría A1. 2011.

Mención XVI Premios de Arquitec-
tura de la Región de Murcia, 2011.

Finalista Premios FAD, 2011.

Pre-Finalista XI Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, 2011.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Empresa constructora murciana de 
ámbito nacional e internacional con 
medios propios a su disposición. 
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PLANTA DE ASFALTO - FORTUNA (MURCIA) TALLER FERRALLA - CABEZO DE TORRES (MURCIA) 

TALLER DE ENCOFRADOS - TOTANA (MURCIA) PARQUE DE GRÚAS - TOTANA (MURCIA) 
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SAGAS FAMILIARES

PADRE:
 J. Miguel López Hernandez

Mi padre quería que un hijo suyo fuese 
ingeniero superior y mi hermano mayor 
se quedó en ingeniero técnico. Así que yo 
elegí la ingeniería más difícil.

Somos un especimen a extinguir.

Somos una profesión a desparecer.

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?

¿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?

HIJO :
Miguel López Gadea

Sin duda, el motivo principal de mi elec-
ción fue mi padre. Cuando tienes un refe-
rente en la vida al que admiras como yo 
hacia (y hago) con mi padre, pretendes 
parecerte lo mas posible a él. ¿Y que me-
jor manera de hacerlo que siguiendo sus 
exitosos pasos profesionales? Así que esa 
es la razón principal porque la soy inge-
niero de caminos.
Además, el hecho de que me gustaran las 
matemáticas y la física hizo la decisión 
más sencilla. 

Creo que la profesión experimentó un 
cambio radical en España con la llegada 
de la crisis. Al margen de los, de sobra co-
nocidos, efectos negativos que ha tenido 
en nuestro sector, creo que ha contribui-
do al desarrollo profesional de muchos 
ingenieros. La ingeniería se ha visto obli-
gada a adaptarse a las circunstancias, a 
aumentar su productividad y competiti-
vidad. Y esto ha obligado a los ingenieros 
a aumentar su formación para convertir-
se en parte activa del desarrollo del sec-
tor.  

La verdad es que desde el primer momen-
to mi padre me advirtió de que lo que yo 
empezaba era “una carrera de fondo”, 
y que tarde o temprano llegarían mo-
mentos duros. Y cuando esos momentos 
llegaron, yo nunca me sentí presionado, 
más bien al contrario, apoyado.
Hay jugadores, como Cristiano Ronaldo, 
que te ganan partidos y hay otros, como 
Xabi Alonso, que te ganan ligas. Y mi pa-
dre sin duda es de los segundos.

Buff!! “Yo estaba en sexto semestre….”, 
“Cuando empezamos en CEICO, ….” Ago-
taría las paginas de la revista.

Pienso que con el avance de la técnica, 
si no nos dejamos llevar por la desespe-
ranza y el pesimismo al que nos empuja 

 Jose Miguel López Hernandez vs.
Miguel López Gadea
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PADRE: 
 J. Miguel López Hernandez

PREGUNTAS HIJO :
Miguel López Gadea

SAGAS FAMILIARES

¿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?

Que no la empezase.

La Demarcación siempre ha funcionado 
muy bien.
Sede Nacional desde hace algún tiempo 
lo ha hecho muy mal.
El FAM CAMINOS lo está haciendo, desde 
hace poco tiempo, muy bien (seguramen-
te por la incorporación de nuestro com-
pañero Pablo Canadell).
El departamento de deontología no ha 
funcionado nunca, pese a que he reque-
rido al Presidente por un tema que ya co-
noce la Demarcación.

Mayor atención al colegiado, coger el 
teléfono con diligencia y con ganas (aun-
que parece que algo está cambiando).
Defender con ahínco algunas de las com-
petencias de que teníamos arrogadas, 
por haber demostrado en ellas nuestra 
valía y hegemonía frente a otros colecti-
vos a los que debemos estar supeditados 
(cálculo de estructuras y cimentaciones, 
recalces, etc).

Intervenir con mayor celeridad en los pro-
blemas que afecten a la comunidad (os-
cilaciones importantes del nivel freático, 
sísmos, etc).

la situación actual, nos esperan años pro-
metedores a medio plazo.

Que estudiara ingles e intentase estudiar 
uno o dos años fuera.

Tras dos años en el extranjero, no puedo 
opinar de los servicios habituales que 
presta el colegio. Pero si puedo decir que 
el apoyo, interés y respuesta inmediata 
de la Demarcación han sido fundamen-
tales para mi desarrollo profesional en 
Nueva Zelanda.

No lo sé.

En la sociedad en la que vivimos, cada 
vez hay más ingenieros interesados en 
desarrollar su actividad en el extranjero, 
por lo que creo que seria de gran ayuda 
que el Colegio desarrollara un sistema si-
milar al de Reino Unido o Estados Unidos 
en cuanto a la cualificación y experiencia 
de los colegiados (Ingeniero Graduate, 
Member o Chartered). Un sistema que 
nos permitiese establecer acuerdos de 
compatibilidad con las distintas institu-
ciones y facilitara nuestra integración en 
mercados internacionales. Esto nos ayu-
daría a mitigar los efectos sobre nuestra 
profesión de una nueva crisis nacional.     

 Jose Miguel López Hernandez vs.
Miguel López Gadea
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- Acaba de graduarse la primera pro-
moción de alumnos que ha estre-
nado el Plan Bolonia. ¿Qué balance 
hace usted?

Hay un acuerdo unánime, un consenso 
llamativo entre compa- ñeros docentes 
absolutamente fidedignos y de impe-
cable trayectoria, que me lleva a con-
cluir que el Plan Bolonia no va a resol-
ver ninguno de los problemas que tiene 
planteados en este país la en- señanza 
universitaria, sino que los va a agravar 
sensiblemente. no he dejado de intere-
sarme y de reflexionar sobre su puesta en 
práctica, y me lleva a sumarme sin reser-
vas a esta valoración, aunque supongo 
que han tenido la consideración en la 
universidad de alicante de no incluirme 
para impartir asignaturas cuatrimestra-
les.

- ¿Dónde percibe los males de este 
nuevo sistema educativo?

- No comparto para nada su filosofía. sin-
tetizando mucho: el Plan Bolonia ve a los 
profesores como simples facilitadores de 
conoci- mientos, mientras que, sorpren-
dentemente para un viejo profesor como 
yo, resulta que los gestores de su aprendi-
zaje son los pro- pios alumnos.

- Eso implica un cambio de chip para 
el docente, ¿no cree?

- Lo que implica es una desesperante bu-
rocratización que a los compañeros les 

hace perder mucho tiempo de manera 
obligada, sabiendo que es completa-
mente inútil lo que hacen. incluso desde 
un planteamiento psicopedagógico, Gar-
cía mato lo describió muy bien: «no ense-
ñar nada, pero en- señarlo bien».

-  Vaya,qué crítico es usted.
- Con los problemas tan amplios y va-

riados de nivel académico que tiene la 
universidad, me satisfacen muy pocas 
cosas del Plan Bolonia, especialmente la 
hegemonía de las asignaturas cuatrimes-
trales. Llamar cuatrimestre al periodo de 
tiempo en que se imparte una asignatu-
ra a los alumnos es pura ficción. incluso 
cuando es conveniente combinar la pre-
sencia de un par de profesores, es mejor 

«Los problemas de la enseñanza universitaria 
se han agravado sensiblemente con el Plan 
Bolonia»
Antonio Gil Olcina. Rector honorario de la Universidad de Alicante. El Plan Bolonia, que tanto bueno 
debía suponer para la Universidad, no le gusta nada de nada al insigne catedrático y profesor emérito 
del departamento de Análisis Regional y de Geografía Física de la Universidad de Alicante, Antonio Gil 
Olcina. Sigue siendo referencia, tanto académica como de gestión, para profesores y cargos de un cam-
pus que contribuyó a crear como primer rector.

«Los planes de estu-
dios son un reparto 
de tarta. No piensan 
en el aprendizaje
de los alumnos»

28

El catedrático Antonio Gil Olcina, durante la entrevista mantenida en su despa-
cho, en la Universidad de Alicante.

«Me llena de estupor
que se obligue a 
cursar determinadas 
asignaturas para per-
mitir la movilidad»

«Algunas denominaciones de asignaturas denotan serias reservas 
sobre los conocimientos 4 de los profesores»
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en cuanto a la estructura mantener una 
asignatura de duración anual, porque es 
posible coordinar mejor y establecer los 
tiempos de manera adecuada.

- Los planes de estudio iban a mejo-
rar...

- Con frecuencia, y me duele decirlo, no 
se han hecho ni se hacen pensando en 
el aprendizaje de los alumnos ni en la 
transmisión de conocimientos, sino que 
en ocasiones son simples repartos de tar-
ta: voy a ver los créditos que con- sigo y 
salen planes de estudios verdaderamente 
sorprendentes

- ¿Eso no trataba de corregirlo el Plan 
Bolonia?

- No se ha corregido nada. Bastan algu-
nas denominaciones de asignaturas para 
abrigar serias reservas sobre los conoci-
mientos de los profesores que han ideado 
esos títulos, a veces de contenidos difíci-
les de entender.

- ¿Algún ejemplo?

- No quisiera entrar en ejemplos por razo-
nes obvias. Me gusta ser cortés y delicado 
con todo el mundo y no quisiera dar el 
más mínimo motivo a suspicacias.

- Oficialmente se asegura que los 
alumnos salen mejor preparados.

- Es falso que las generaciones actuales 
tengan más conocimientos que las pre-
cedentes y que sean mejores. Lamento 
ser crítico, pero en el mejor de los casos 
son las más tituladas. Cuestión diferente 
es que sean las más formadas.

- ¿Cómo se detecta algo así?
- Los conocimientos que como profesor 
detecto en el alumnado son sorprenden-
temente bajos. La cultura del esfuerzo y 

EL PROTAGONISTA

«EL DECRETO ES PINTORESCO»

- ¿Cree que la nueva Ley Wert co-
rrige las deficiencias?

- En el planteamiento que se hace de 
la Universidad, para nada. Y con res-
pecto a la asignación de créditos de 
enseñanza, el decreto Wert yo diría 
que es pintoresco. En su filosofía en-
tra a diferenciar tramos y sexenios 
de investigación, dice que al que no 
tenga los tra-mos que corresponden 
lo van a penalizar, y es un dispara-
te. A ese profesor se le impide incor-
porarse a un funcionamiento más 
normal al sobrecargarle de trabajo 
y no dispondrá de tiempo para la in-
vestigación, pero al que se penaliza 
es al alumno. Que los profesores con 
menos tramos están menos dedica-
dos es lógico, pero no entiendo que 
sean ellos los que más trabajen con 
los alumnos.

«La generación 
actual no tiene más 
conocimientos.
Que sea la más 
titulada, no implica 
la más formada»

NOTICIAS DESTACADAS
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el mérito está completamente olvidada. 
En clase, por ejemplo, en la asignatura de 
climatología General, para que el alum-
no se sitúe y vea el des- arrollo científico 
de la materia proporciono un pequeño 
esquema histórico y hablo de los acon-
tecimientos que llevaron a facilitar la 
conexión del virreinato de nueva españa 
con el archipiélago filipino. Al citar el vi-
rreinato observo caras de extrañeza y al 
preguntar, no es que uno ni dos, ¡a ningu-
no le suena!, y eso ya no es problema del 
alumno, sino del sistema. Yo me pregun-
to si es que viven en un mundo diferente, 
porque es una barbaridad.

- ¿Entonces los resultados académi-
cos no son mejores?

- La universidad española, en conjunto, 
necesita mejorar muchas cosas que son 
fundamentales, entre ellas su rendimien-
to, a través de una formación integral y lo 
más amplia posible. es manifiestamente 
mejorable y, desde mi punto de vista, el 
Plan Bolonia no va a contribuir a mejorar 
estas cosas, sino que intensifica y agrava 
esta situación.

- ¿Y qué me dice del mayor grado de 
movilidad, derivado de la homoge-
neidad de los estudios con Europa?

- Que favorezca la movilidad me parece 
muy bien, pero lo que no debería es plan-
tear problema alguno. Yo he formado 
parte de la comisión medular del conse-
jo de rectores, la académica, y entendía-
mos que, una vez acreditado el nivel de 
conocimientos, no íbamos a entrar en si 
se había cursado o se debía cursar una 
asignatura en concreto, cuando esto es lo 
que se hace ahora. es algo que me llena 
de estupor.
 

Fuente: El conficencial. Victoria Bueno.
Fotos de Isabel Ramón.
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Tenía ante sí una carrera profesional 
prometedora (fue ascendido tres veces 
en tres años) en una de las más impor-
tantes empresas españolas, pero Juan 
Vicente quiere ser protagonista de su 
proceso vital y ha renunciado, de mo-
mento, a seguir en FCC para completar 
su formación cursando un MBA (siglas 
en inglés de Master of Business Admi-
nistration) en la elite de la enseñanza de 
posgrado en negocios: Filadelfia-Nueva 
Jersey-USA, donde solo son admitidos 
quienes cuentan con expedientes curri-
culares muy destacados y…. con dine-
ro. Porque la matrícula del MBA cuesta 
unos 150.000 dólares. Pero este escollo 
ha sido salvado por Juan Vicente con 
la misma brillantez que ha lustrado su 
vida de estudiante y de trabajador: le 
ha sido adjudicada la envidiable beca 
(200.000 euros) que la Fundación Vi-
llar Mir convoca una vez al año. Así que 
este ingeniero murciano se ha dejado 
el Metro de Riad (Arabia Saudí), en cuya 
construcción participaba como adjunto 
al director de ingeniería y, desde prime-
ros de agosto, se halla en EE UU dis-
puesto a dejar bien alta la marca Espa-
ña «y personalmente, la marca Murcia», 
afirma con indisimulado entusiasmo en 
el despacho de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena donde tiene lugar la 
charla con el periodista.

- ¿Marca ‘Murcia’ en Filadelfia?

- Yo me voy a dejar la piel.

[Y como en el MBA forman equipos mul-
ticulturales, Juan Vicente probablemente 
sea conocido como ‘el español de Murcia’, 
de ahí que en su empeño de desarrollar al 
máximo sus habilidades personales (que 
no parecen pocas) tenga como objetivo 
adquirir una educación de vanguardia en 
aspectos fundamentales para la gestión 

Talento ‘made in Murcia’ en USA.
Juan Antonio Vicente Alfonso
El joven técnico, que estaba construyendo el Metro de Riad, ha logrado la única beca ‘Villar Mir’ que se 
otorga cada año en España; con ella cursará en Filadelfia el prestigioso ‘Master of Business Administra-
tion’

Juan Antonio Vocente Alfonso.
Fotografía: Pablo Sánchez. AGM
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- Pues con ese calor quieren organi-
zar el Mundial de Fútbol... Habrá que 
hacerlo en invierno…

- Bueno [sonríe] son capaces. Hablan de 
poner aire acondicionado en los cam-
pos de fútbol. Son capaces ¿eh? Pero se 
trata de hacer doce estadios en la mis-
ma ciudad y…

[A propósito del fútbol, la charla pron-
to deriva hacia otros aspectos de la 
sociedad actual en la que Juan Anto-
nio Vicente (atención: otro de los jóve-
nes bien formados que ‘sangra’ por el 
mismo costado) echa en falta la trans-
parencia. «Me gustaría ver una rege-
neración de la clase política española, 
líderes preparados y responsables para 
afrontar los retos del siglo XXI», afirma, 
«así como empresas más eficientes».]

- ¿También una regeneración empre-
sarial?

- Sí porque todo lo que está pasando no 
es solo por la política: las empresas que 
irrumpieron en el ‘ladrillo’ jugaron a lo 
mismo. Por suerte, las grandes empre-
sas constructoras han sabido diversifi-
car su negocio e internacionalizarse a 

tiempo. Considero que el bienestar de 
la sociedad española necesita de em-
presas eficientes y que se diferencien 
por las capacidades de sus dirigentes 
para crear y desarrollar estrategias. Son 
los conocimientos que adquiriré y con 
los que pretendo aportar mi granito de 
arena a la buena gestión en España.

- Porque piensa volver.

- Estoy viendo cómo muchos compa-
ñeros tienen que salir y son muy valo-
rados en el extranjero; me apena que 
se formen aquí para luego tener que 
marcharse. Ojalá pudiera volver y res-
tituir a la sociedad española lo que me 
ha dado.

[Ojalá].

Fuente: La Verdad. 06.09.14
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LE GUSTA

Las personas que van de frente

«Me gustan las personas íntegras 
y éticas. Creo que en los negocios, 
como en la vida, lo más importan-
te son las personas, si quieres que 
las cosas salgan bien las personas 
con las que trabajas tienen que ser 
moralmente íntegras. Si no, estás 
perdido.

Me gusta la claridad, el ir de cara. 
Creo que las dobles lecturas no son 
buenas en la vida, Me satisface mu-
cho encontrarme con personas que 
van de frente; la gente oscura o es-
curridiza no es de fiar. Practico de-
porte, principalmente fútbol, pádel 
y esquí».

LE DISGUSTA

La envidia y la hipocresía

«No me gusta la envidia, por des-
gracia un mal muy adherido a la 
sociedad española. Llego a dudar 
que el fútbol sea el deporte nacional 
y que en realidad sea la envidia. En 
lugar de admirar e intentar emular 
a las personas trabajadoras que se 
esfuerzan cada día por mejorar, en 
España se les ignora y a veces se les 
denigra.

La hipocresía es otro mal innecesa-
rio muy común en nuestro tiempo, 
mucha gente aparenta lo que no 
es. Creo que es una burda forma de 
engañarse, además de no llevarles a 
ningún sitio».

de una empresa como finanzas, estrate-
gia, marketing, etcétera, y una formación 
específica en las áreas de mayor interés 
para su futuro como ‘Finance y Strate-
gic Management’, cualificación para la 
que el ingeniero murciano pone especial 
énfasis en «la capacidad de liderazgo, el 
trabajo en equipo y la comunicación». 
Además, puede construir una red de con-
tactos de primer nivel internacional «por-
que el MBA de Filadelfia no solo tiene un 
profesorado brillante sino compañeros 
asimismo brillantes».]

- Y además de lo profesional ¿qué 
otro atractivo le supone el MBA?

- Vivir una experiencia única junto a mi 
prometida, y aprovechar esta oportuni-
dad inigualable de estudiar en Estados 
Unidos.

[El periodista esperaba alguna alusión 
al legítimo orgullo que representa haber 
sido seleccionado de entre cuantos de 
toda España optaron a la bien dotada 
beca, pero aunque rebosaba satisfacción 
ante el reto, que ya hoy está acometiendo 
en EE UU, Juan Antonio, enfundado en 
un impecable traje azul con camisa y cor-
bata a juego, nunca presumió de su relu-
ciente curriculum académico y profesio-
nal. Su actitud, alegre y educada, facilita 
la conversación, el buen diálogo, porque 
escucha y porque plantea sus posiciones 
con claridad y respeto. No extraña que 
durante sus tres años en FCC le dieran la 
oportunidad de liderar equipos y le con-
fiaran la gestión económica de impor-
tantes áreas de los grandes contratos en 
los que ha trabajado, entre ellos el citado 
Metro de Riad, con más de 6.000 millones 
de euros de presupuesto.]

- ¿Qué tal su experiencia en Arabia 
Saudí?

- Interesante en muchos aspectos, ne-
cesitaba experiencia internacional y ha 
sido muy enriquecedora… Pero en Na-
vidad lo pasé mal porque, aunque son 
respetuosos, ellos se consideran la cuna 
del Islam y allí no se celebra nada que 
huela a cristiano, hasta tienen policía 
religiosa. En la época del Ramadán, con 
el calor que allí hace, tenía que beber 
agua a escondidas.
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En los países desarrollados, la práctica 
totalidad de las agencias u observato-
rios de empleo, tanto públicos como 
privados, prevén una necesidad cre-
ciente de ingenieros en los próximos 20 
años. En el caso concreto de la ingenie-
ría civil, por ejemplo, estudios recientes 
del Bureau of Labors Statistics (EE.UU., 
2013) o de la UK Commission for Edu-
cation and Skills (Reino Unido, 2013) 
prevén para el 2020 un aumento de la 
demanda de ingenieros de entre el 15 
y el 20 %. Y sin embargo, la mayor parte 
de las escuelas de ingeniería españolas, 
también las gallegas, ven una reduc-
ción progresiva de sus estudiantes de 
nuevo ingreso.

En España se han realizado numero-
sos estudios para analizar los factores 
que influyen con más intensidad en la 
selección de una carrera universitaria 
(Navarro y Soler, 2014; Generalitat de 
Cataluña, 2005; Mosteiro y Porto, 2000; 
Fundación IUVE, 2005; Tejada y de la To-
rre, 2006; Gámez, Marrero y Díaz, 2008), 
y de ellos parece deducirse que entre 
los estudiantes que cursan el bachille-
rato tecnológico prevalecen los facto-
res relacionados con la utilidad (salidas 
profesionales), la capacidad personal, 
la imagen social (prestigio de los estu-
dios) y la vocación en menor medida. 
Influyen en la decisión, no obstante, 
las opiniones de padres, amigos y pro-
fesores u orientadores, y tiene un peso 

significativo la hipótesis personal sobre 
el futuro de cada ámbito profesional, 
aunque muy influenciada por el con-
texto económico y laboral percibido 
en el momento de tomar la decisión. 
El sistema actual de acceso a la uni-
versidad, basado en la ley de la oferta 
y la demanda, hace que en la elección 
de los jóvenes bachilleres prevalezca, 
como en las operaciones bursátiles, las 
perspectivas de empleo a corto y me-
dio plazo muy influenciadas por la co-
yuntura actual, aún poco prometedora. 
A ello debe unirse la decisiva cuestión 
demográfica, que ha provocado en el 
último decenio la pérdida de más de 
35.000 estudiantes en las universidades 
gallegas.

¿Seguirán siendo necesarios el inge-
niero de caminos, canales y puertos y 
el ingeniero de obras públicas duran-
te los próximos años? Probablemente 
más que nunca en la historia, aunque 
esta afirmación deba razonarse. La in-
geniería civil ha sido fundamental en el 
desarrollo económico y social del últi-
mo cuarto de siglo, aunque la sociedad 
haya valorado sus productos como una 
mercancía más (la electricidad sale del 
interruptor, el agua potable del grifo?), 
fáciles de obtener y con escasa visibili-
dad de la ciencia y tecnología que tras 
el interruptor o el grifo se esconden. 
Nuestro país se ha dotado de impor-
tantes infraestructuras, que deberán 

mantenerse y gestionarse en los próxi-
mos años, y otras muchas relaciona-
das con el saneamiento, la energía y el 
transporte deberán abordarse a corto 
y medio plazo, sin olvidar que, más allá 
de nuestras fronteras, los países en vías 
de desarrollo precisarán de buenos in-
genieros para cimentar un futuro, el de 
todos, sostenible.

Debe actuarse para fomentar las voca-
ciones ingenieriles, que la crisis actual 
ha evidenciado escasas. La Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Coruña 
y la Fundación de la Ingeniería Civil 
de Galicia han desarrollado un progra-
ma amplio para acercar la ingeniería 
civil a la sociedad, particularmente a 
los estudiantes preuniversitarios, que 
necesariamente deberá extenderse a 
cursos previos. La formación que recibe 
un ingeniero español está reconocida 
internacionalmente y ofrece una base 
sólida para abordar tanto retos ingenie-
riles cada vez más complejos como ac-
tividades económicas o de gestión. La 
sociedad no puede permitirse su falta.

*Ignasi Colominas es Director de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidade da Coruña Y Juan Sanmartín 
es Presidente de la Fundación de la In-
geniería Civil de Galicia.

Fuente: La Voz de Galicia

Necesidad de ingeniería y de ingenieros

Ingenieros de caminos a la emigración

Hasta hace bien poco tenían trabajo nada más acabar la carrera, pero ahora se debaten entre buscar 
otras especializaciones o irse al extranjero

El prestigioso arquitecto Félix Can-
dela, que tras la Guerra Civil tuvo que 
abrirse camino profesional en el exilio 
mexicano empezando como peón de 
albañil, charlaba un día con una enco-
petada dama de México DF empeñada 
en llamarle “ingeniero”. Harta de que la 

intentara corregir, la mujer le espetó: 
“Ingeniero Candela, no sea modesto y 
hágame el favor de no hacerse de me-
nos”. Al escuchar la anécdota, Carlos 
Sobrino y José Manuel Doldán, sonríen 
con cierta nostalgia. Ya no son aquellos 
tiempos en que la carrera de ingeniería 

-de Caminos, Canales y Puertos, en este 
caso- era el sueño de todos los padres. 
Sobrino, coruñés de 29 años, lleva en el 
paro desde que se licenció, y Doldán, 
de 37 y nacido en Gijón, tiene trabajo, 
pero asume que deberá emigrar para 
conservarlo.
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 La verdad es que el sueño, como la 
burbuja de las infraestructuras, duró 
hasta hace bien poco. “Acabé en verano 
de 2010. Antes, al presentar el proyecto 
ya tenías trabajo, pero yo, cuando me 
puse a buscarlo, no lo encontré. Estudié 
un idioma. Después hice un máster de 
Urbanismo durante un año en la Escuela 
de Arquitectura y otro de técnico de Ad-
ministración Local”, describe Carlos . “Yo 
acabé en 2005”, opone José Manuel. “Y sí, 
finalizabas la carrera e inmediatamente 
tenías la opción de trabajar. En mi caso, 
a los cuatro días de leer mi proyecto ya 
entré en una empresa gallega, y hasta 
hoy”. El acceso al mercado laboral era 
tan fácil que Sobrino desistió de hacer 
prácticas: “Cuando tenía la oportunidad 
de hacerlas, me decía: ‘No pasa nada, to-
tal vamos a acabar y a trabajar”.

José Manuel empezó de jefe de sección 
en la autovía del Salnés. Parece mucho 
cargo para un novato, pero no lo es. “Lo 
normal era salir de la Escuela y ser ya jefe 
de obra”, dice. Ahora, Carlos no tiene ni 
oportunidades de hacer entrevistas de 
trabajo. “Como mucho te suelen llamar 
para comercial. O te dicen: ‘Tu currículum 
está muy bien, ojalá tengas suerte, la-
mentablemente no buscamos a nadie de 
tu perfil’. Y estoy enfocado a un campo, el 
urbanismo, tangente al de los compañe-
ros arquitectos, que tampoco están muy 
bien”. La tangencia se incrementará con 
la nueva Ley de servicios profesionales, 
que equipararía a todas las ingenierías. 
“En teoría, un agrónomo podría hacer un 
puente, y no va a ser así, evidentemente”, 
dice Carlos. Aunque tendrá sus venta-
jas: “Tendríamos competencias en edi-
ficación, que ahora mismo las tenemos, 
pero solo en determinados usos, como 
hacer naves industriales. Nos hemos de-
dicado mucho a la obra civil pura y dura, 
y abandonamos cosas como el urbanis-
mo, la planificación del territorio, temas 
de energía, transporte... En la administra-
ción local, en temas de urbanismo, solo 
hay aparejadores y arquitectos. A veces el 
Colegio tiene que pleitear para que poda-
mos participar en concursos”.

Lo cierto es que ambos consideran que 
la obra civil con la que sueñan los inge-
nieros encima de sus mesas, el diseño 
de puentes atirantados o el cálculo de 

grandes presas, no está en el horizonte 
español. Dado que casi nadie hace ca-
rreteras privadas, depende del dinero 
público. La administración autonómica, 
que alcanzó su récord de licitación de 
1.200 millones de euros en 2008, al año 
siguiente se desplomó a menos de la 
mitad, y desde entonces no ha levanta-
do cabeza. No llegó a 165.000 en 2013 
y apenas 65.000 millones hasta este 30 
de junio, según datos de la patronal 
Seopan.

“Parece que este año y el que viene van a 
ser incluso peores, porque la poca obra 
que se había licitado se acaba. En las 
nuevas licitaciones del Plan de Infraes-
tructuras 2015-2018 dicen que va a haber 
inversión, pero ahora el gasto anual va a 
ser mínimo, se adjudicarán obras, pero 
no habrá dinero para hacerlas”, anali-
za José Manuel. “Ya tenemos muchas 
obras construidas, pero hay que cuidar-
las, alargar su vida útil, porque si no... Yo 
creo que no están muy mentalizados ni el 
Gobierno ni la sociedad en cuanto a que 
conservar las vías de comunicación es 
invertir en seguridad. Siempre se quieren 
construir infraestructuras nuevas, pero 
nunca conservar las que ya existen”, com-
plementa su compañero.

¿Los despilfarros ahora puestos bajo los 
focos han vacunado a la sociedad con-
tra las grandes obras? Carlos cree que 
se han abierto debates como “si el AVE 
es necesario” y que ya no es como antes, 
“que para ganar elecciones había que 
anunciar grandes construcciones”. Al 
contrario, José Manuel, considera que se 

Los ingenieros José Manuel Doldán y Carlos Sobrino / Fotografía: Gabriel Tizón

sigue “pidiendo de todo”. “Cuando se ve 
en prensa que los aeropuertos están va-
cíos, que en Madrid autopistas radiales 
en concesión están yendo a la quiebra 
porque no se utilizan, nos damos cuenta 
de que se han hecho barbaridades, pero 
seguimos pidiendo una estación del AVE 
en cada pueblo. Si el vecino de la ría de 
arriba tiene una autovía que les llega 
hasta el final, el de la ría de abajo tam-
bién la quiere. Y si una provincia tiene un 
puerto exterior, la otra quiere otro”.

En todo caso, ambos exculpan a los in-
genieros. “Nosotros evaluamos la viabili-
dad de los proyectos que se nos encargan 
y deciden otras personas qué alternativa 
llevar a cabo”, justifica José Manuel. “Si el 
Plan de Infraestructuras dice que todos 
los puertos de interés general del Estado 
deben estar conectados por autovía o au-
topista con la red de primer orden, tienes 
que hacerlo. Una decisión como que la 
Autovía Transcantábrica deje al final de 
ser cantábrica y en lugar de finalizar en 
Ferrol lo haga en Vilalba, no la tomaron 
los ingenieros”, ejemplifica Carlos. De to-
das formas, hay infraestructuras necesa-
rias que no se han hecho, ni se harán, y 
Doldán pone un ejemplo: “El norte de Es-
paña no va a quedar conectado por AVE. 
Y ciudades Bilbao, o A Coruña, o Vigo de-
berían tenerlo”.

A la espera de que se reconsideren 
decisiones como esas, la vía de salida 
profesional, nunca mejor dicho, es la 
emigración. Y eso que todavía -secue-
las del Plan Bolonia- no les han homo-
logado internacionalmente el título de 
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ingeniero (para el que han estudiado 
420 créditos) con el de máster (240 de 
grado más 60 del máster). “Hay un mon-
tón de gente fuera. En principio, todos 
dicen que están de maravilla. Genial, por-
que viajas, pero cuando vas cumpliendo 
años, a todo el mundo le gusta cierta 
estabilidad”, cuenta Carlos, “El otro día 
me encontré un compañero: ‘¿Sigues en 
Turquía?’ ‘No, estoy en Doha [Catar]‘ Yo 
quiero volver. Ya me dice mi madre: ‘No te 
echas novia’. ¡Pero cómo me voy a echar 
novia!”. “Yo tengo la experiencia en mi 
empresa”, apunta Juan Manuel. “Se están 
consiguiendo adjudicaciones fuera y hay 
compañeros en Centroamérica, Sudamé-
rica, el Golfo Pérsico o África. Es duro, es 
muy duro… Las dificultades del idioma y 
un método de trabajo muy distinto. Vol-
ver es difícil. Cuando ven que funcionas 

en el extranjero, el currículum sirve para 
que te manden otra vez”.

- ¿Se ven fuera?

- Yo, por mi formación, no -dice Carlos- 
Me gusta desarrollarme profesionalmen-
te, pero lo que busco es ser feliz, y yo creo 
que fuera no lo sería. Quiero trabajar 
aquí, por eso me especialicé en urbanis-
mo”.

- Yo me veo fuera ya -se resigna José Ma-
nuel- Tengo por ahí propuestas, y aquí no 
hay nada, por lo tanto yo estoy en plena 
fase de mentalización para hacer las ma-
letas dentro de unas semanas. No tengo 
ganas, pero es lo que toca”.

Fuente: El País. Galicia

Carlos Server autoedita su primera novela y la 
coloca entre las más vendidas de Amazon
El ingeniero afincado en Tenerife prepara su segundo libro mientras confía en poder editar ´Un día con 
suerte´ en formato papel

“Estoy como en una nube”, explicó ayer 
el escritor Carlos J. Server. Este Ingenie-
ro de Caminos nacido en Gandía (Va-
lencia), afincado hace más de 14 años 
en Tenerife, ha contemplado con asom-
bro cómo su primera novela, titulada 
Un día con suerte, se ha situado como 
la primera en descargas de Amazon en 
España y también entre los primeros 
puestos de ventas en Alemania dentro 
de los títulos catalogados como de len-
gua española.

Server no había escrito nunca. “Alguna 
vez había redactado algún artículo so-
bre ingeniería, pero de resto nada más. 
Ni tan siquiera un cuento”, explicó ayer. 
Durante todos estos años, durante los 
viajes y visitas que realiza por motivos 
laborales, el ahora novelista ha recogi-
do “historias curiosas y anécdotas” que 
ha plasmado en su primer libro.

La idea, indicó, apareció también du-
rante uno de esos viajes. “Fue en Italia. 
Estaba leyendo un periódico local y vi 

una información que contaba que había 
caído el premio más importante de la lo-
tería en un pueblo pequeño, de no más 
de 500 habitantes. Me pareció un buen 
arranque para un libro”.

Ese posible comienzo quedó graba-
do en la mente de Server, que decidió 

un día ponerse a redactar para probar 
suerte con una novela. “Al principio me 
costó mucho, luego fue mejor. Escribía 
en todas partes, hasta en el avión”, ase-
guró. En Un día con suerte ha tejido un 
libro “divertido, muy costumbrista, am-
bientado en un pueblo de Gerona que no 
existe pero que es a la vez la mezcla de 

 
El escritor Carlos J. Server durante la entrevista con la opinión de tenerife sobre su 

primera novela. Fotografía:  José Luis González 

LA PROFESIÓN EN CIFRAS

El paro oficial registrado en el Co-
legio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos es del 14%. Pero ahora ya no 
se colegian todos los licenciados, 
por lo que la cifra es engañosa, ya 
que la mayoría de los parados no 
están colegiados.

 En Galicia hay 1.435 colegiados. 
Y se puede apuntar una tenden-
cia: en las promociones de 1968 
a 2002 el paro no superó el 10%, 
empezó a rozar el 20% de los licen-
ciados hasta 2010 y llega al 55% 
entre los que finalizaron la carrera 
en 2012.
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muchos pueblos que he conocido”, ase-
guró.

Cuando finalizó su historia llegó el mo-
mento de preguntarse qué debía hacer 
con ella. “Se la entregué a tres o cuatro 
personas para que la leyeran, quería 
saber si de verdad valía la pena y les di-
vertiría como a mi. Todos dijeron que sí”, 
rememoró el autor.

Tras enviarla a varios certámenes lite-
rarios, entre ellos el Premio Planeta, 
decidió optar por el formato digital y la 
autoedición. El libro fue colgado en in-
ternet el pasado 25 de junio y sus cifras 
no han parado de mejorar. Eligió, ade-
más, el precio más bajo que la platafor-

ma Amazon permite fijar para la venta 
de ejemplares: 0,89 euros. “Lo que pre-
tendía era darle la mayor difusión posible, 
y los resultados han sido asombrosos”, 
indicó. Más de 2.000 descargas avalan 
el éxito de esta novela, que se ha vendi-
do mucho en Alemania pero de la que 
también hay constancia de su descarga 
en países tan diversos como Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido o México. 
“Lo más asombroso es lo de Alemania, 
supongo que hay muchos españoles allí 
que han ido a trabajar y que tienen ganas 
de pasar un buen rato”, dijo. En este país, 
el libro de Server se ha mantenido líder 
en ventas en la categoría de lengua cas-
tellana. En España, hace dos días que se 
situó como número uno.

Preguntado acerca de cuál considera 
que es el motivo del éxito de Un día 
con suerte, Server indicó que “puede 
tener que ver con el tema, muy alejado 
de lo que más se produce actualmente: 
ficción histórica, grandes conspiraciones 
y novela romántica”.

Server ya está preparando su segunda 
novela pero su ilusión está depositada 
en la posibilidad de que una editorial se 
fije en Un día con suerte y la edite en 
formato papel. “No pretendo ser un gran 
escritor ni vivir de esto pero me gusta-
ría que las máximas personas posible lo 
lean”, concluyó.

Fuente: La Opinión de Tenerife

Álvaro del Portillo, primer español ingeniero de 
Caminos que será beatificado
La Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Po-
litécnica de Madrid acoge desde este 
lunes una exposición sobre el sucesor 
de San Josemaría Escrivá al frente del 
Opus Dei, Álvaro del Portillo, que será 
beatificado en Madrid el próximo 27 de 
septiembre.

Álvaro del Portillo estudió en la Escuela 
entre los años 1933 y 1941, con la inte-
rrupción de la Guerra Civil. Se licenció 
primero como Ayudante de Obras Pú-
blicas (actualmente Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas) y seguidamente 
como Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.

La exposición se ha presentado en una 
mesa redonda presidida por el director 
de la Escuela, Francisco Javier Martín 
Carrasco, donde se explicaron diversos 
aspectos de la vida de Álvaro del Porti-
llo como estudiante e ingeniero.

  “Por esta Escuela han pasado persona-
lidades importantes como presidentes 
del gobierno, inventores o un premio 
Nobel, pero no teníamos nadie camino 
de la santidad, por lo que la próxima 
beatificación nos enorgullece y alegra 
especialmente”, ha señalado el director 
de la Escuela.

Según la portavoz del Comité organiza-
dor de la Beatificación, Teresa Sádaba, 
“se trata de una exposición que mues-
tra cómo Álvaro del Portillo es un ejem-
plo de santidad cercana, del día a día, 
del trabajo profesional”.

Además, ha destacado cómo “su voca-
ción profesional de ingeniero le llevó 
siempre a tener una mentalidad de 
ayuda y servicio a la sociedad hecho 
con profesionalidad”. Por eso, según 
ha precisado, las iniciativas que impul-
só --universidades, clínicas, hospitales, 
escuelas, bancos de alimentos-- se ca-
racterizaron siempre por su profesiona-
lidad.

El catedrático emérito de la Escuela 
Edelmiro Rúa ha recordado algunas 
historias personales, pues es yerno de 
uno de los compañeros de estudios de 
Álvaro del Portillo, Juan Batanero, que 
fue Catedrático y Director de la Escue-
la. Según Rúa, “sus compañeros de aula 
y profesión coinciden en que era un 
hombre inteligente, sencillo, serio y res-
ponsable, dispuesto siempre a ayudar a 
cualquiera que tuviese un problema”.

Por su parte, el escritor Salvador Bernal, 
uno de los biógrafos del próximo beato, 
al que conoció y trató durante años, ha 

destacado que la exposición muestra 
los orígenes del gran amor de Álvaro 
del Portillo por el trabajo profesional 
como medio de desarrollo humano y 
de encuentro con Dios.

El catedrático de Caminos Andrés Mon-
zón ha sido el encargado de presentar 
el contenido de la exposición, que reco-
ge esencialmente los documentos rela-
tivos al paso de Álvaro del Portillo por 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, y 
de Obras Públicas, pues cursó ambas 
carreras y en aquel momento era una 
única Escuela.

Fuente: Europa Press
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Una marea de 200.000 personas celebran la 
beatificación de Álvaro del Portillo
El enviado del Papa, el cardenal Amato, asegura que el beato era «una figura de gran humanidad»

Cientos de miles de personas llegadas 
de todos los rincones del mundo par-
ticiparon este mediodía en la solemne 
ceremonia de beatificación de monse-
ñor Álvaro del Portillo en un predio a 
cielo abierto de 195.000 metros cua-
drados, en el madrileño barrio de Val-
debebas.

La mayoría eran personas que trabajan 
en los numerosos proyectos sociales 
impulsados por el nuevo beato en una 
veintena de países y también muchas 
familias que querían agradecer al pri-
mer sucesor de san Josemaría Escrivá 
de Balaguer los muchos favores recibi-
dos, sobre todo curaciones inexplica-
bles de niños con enfermedades graves 
y reconciliaciones de matrimonios y 
familiares.

Con la presencia de más de 150 obispos 
y 18 cardenales, la misa comenzó con 
el rito por el que monseñor Álvaro del 
Portillo podrá recibir a partir de ahora 
culto público en las diócesis que la San-
ta Sede determine. Después de la lec-
tura de una breve biografía del nuevo 
beato, el niño chileno José Ignacio Ure-
ta, llevó hasta el altar, en compañía de 
sus padres, la reliquia de este ingeniero 
de caminos nacido en Madrid hace un 
siglo.

La curación inexplicable de este niño 
de once años, que padecía una grave 
cardiopatía al nacer, permitió al Papa 
Francisco en julio de 2013 fimar el de-
creto del milagro que abrió las puertas 
a la beatificación del Prelado del Opus 
Dei, que a los 21 años decidió dejar su 
carrera profesional para acercar a las 
personas a Dios y poner en marcha nu-
merosas obras que hoy siguen dando 
respuestas concretas a las necesidades 
de los más vulnerables.

Durante la homilía, el prefecto de la 
Congregación para la Causa de los San-
tos, el cardenal Ángelo Amato, presen-
tó a «Don Álvaro», como le solían llamar 
cariñosamente, como una «figura de 
gran humanidad», que «huía de todo 
personalismo» y cuya formación como 
ingeniero «le hacía ir al núcleo de los 
problemas y resolverlos».

La humildad, llave de la santidad

Pero su mayor virtud fue sin duda la 
humildad. El cardenal entonces tomó 
prestadas las palabras del propio Álva-
ro del Portillo y recordó ante las 200.000 
personas que estaban presentes en 
la Eucaristía que es «necesario luchar 
toda la vida para llegar a ser humildes», 
ya que la humildad es «la llave que abre 
la puerta para entrar en la casa de la 
santidad».

Ante un mundo «contaminado por la 
inmoralidad y la corrupción» --aseguró 
el cardenal Amato-- es más necesario 
que nunca el «gran espectáculo de la 
santidad», que purifica «con su aroma 
agradable, los miasmas de los muchos 
vicios alardeados con arrogante insis-
tencia». El enviado del Papa concluyó 
su homilía invitando a todos a seguir el 
ejemplo de Don Álvaro y “vivir una san-
tidad amable, misericordiosa, afable, 
mansa y humilde”.

El ambiente de oración y a la par de fies-
ta también resultó conmovedor gracias 
a la presencia del coro y la orquesta 
de la Jornada Mundial de la Juventud, 
colocado en el mismo altar, junto a 
los obispos y cardenales procedentes 
de 34 países. Entre ellos, estaban pre-
sentes el presidente de la Conferencia 
Episcopal Española y arzobispo de Va-
lladolid, Ricardo Blázquez; el nuncio de 

Su Santidad, Renzo Fratini; los cardena-
les Antonio Cañizares (Valencia) y Lluis 
Martínez Sistach (Barcelona) y el arzo-
bispo electo de Madrid, Carlos Osoro, 
además de una amplia representación 
de la Curia vaticana.

Antes de finalizar la Eucaristía y como 
anfitrión de la ceremonia, el cardenal 
arzobispo emérito de Madrid, Antonio 
María Rouco Varela, agradeció al Papa 
Francisco, «que quiso que la beatifica-
ción se celebrara en esta querida Archi-
diócesis de Madrid». «Me atrevería a de-
cir que el beato del Portillo, nacido aquí, 
es particularmente nuestro, y que nos 
bendice especialmente desde el cielo: 
y porque tenía esas raíces profundas, 
pudo y supo ser ciudadano del mun-
do, de esos cinco continentes a donde 
viajó; maravillosamente representados 
en esta asamblea orante», aseguró el 
cardenal, cuyo mensaje fue interrumpi-
do varias veces por los aplausos de los 
asistentes.

Fuente: abc.es
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VIDEO: Ceremonia de beatifi-
cación de Álvaro del Portillo.

Fuente: El Mundo (*)

(*) Al pinchar sobre la imagen se reproducirá automáticamente un video en tu navegador web.

http://www.abc.es/videos-espana/20140927/cerca-doscientos-fieles-asisten-3809693027001.html
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Defienden en Murcia la necesidad de actualizar 
la normativa de construcción sismorresistente 
de España
El director técnico de CYPE reclama incorporar nuevos criterios y los avances tecnológicos

El ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos y director técnico de la empresa de 
software para Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción CYPE, Carlos Fernández, 
ha defendido hoy en Murcia la necesi-
dad de que España actualice su norma 
de construcción sismorresistente con la 
finalidad de mejorar e incrementar la 
seguridad de las construcciones en Es-
paña para resistir un terremoto, incor-
porando los conocimientos adquiridos 
en la última década e incorporando las 
novedades tecnológicas existentes.

Carlos Fernández, que ha hecho estas 
declaraciones hoy antes de su partici-
pación en una jornada técnica en Mur-
cia sobre el efecto de los elementos 
constructivos no estructurales en los 
edificios sometidos a acciones sísmicas, 
ha criticado que el Gobierno no haya 
tomado ninguna medida al respecto 
tres años después del terremoto de 
Lorca, lo que contrasta con la actua-
ción realizada por algunas autonomías, 

como la misma Región de Murcia que 
ha editado “La guía de diseño antisími-
co en el proyecto de edificios”.

“En los últimos años hemos oído que 
se han revisado los mapas sísmicos y 
las aceleraciones básicas de muchas 
poblaciones, hemos comprobado la 
celeridad con la que estas normativas 
se revisan en otros países, sobre todo 
cuando han ocurrido episodios sísmi-
cos importantes, mientras que en Es-
paña, por el contrario, seguimos igual”, 
lamentó el director técnico de CYPE, 
una empresa tecnológica que ha incor-
porado a su software la normativa anti-
sísmica de más de 30 países y está a la 
vanguardia en edificación y seguridad 
antiterremotos.

Según explicó Carlos Fernández, la nor-
ma sismorresistente en España data del 
año 2002 (la NCSE-02) que sustituyó a 
la ya derogada NCSE-94, por lo que es 
una normativa con doce años “que no 

ha incorporado las novedades tecnoló-
gicas que se han adquirido en la última 
década”. Según matizó “desde hace dos 
años llevamos escuchando los profe-
sionales del sector que la normativa ya 
está redactada y que se va a publicar 
en breve, pero esto es algo que nunca 
pasa y cada vez, lamentablemente, tie-
ne más fuerza la explicación que se da 
en los corrillos profesionales: Porque en 
Madrid no hay sismo”.

Para finalizar, el ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos se preguntó si es pre-
ocupante la situación normativa actual 
en España en materia de sismo a lo que 
contestó que “la reglamentación es 
eficiente y segura, en eso estamos los 
técnicos españoles de acuerdo, pero 
puede mejorarse, no podemos caer en 
la satisfacción y en la inacción. Los cam-
bios y las mejoras en materia sismorre-
sistente deben llegar”.

Fuente: acceso.com

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director técnico de la empresa de software para Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción CYPE, Carlos Fernández, critica que tres años después del terremoto de Lorca no se haya dado ningún 
paso y reclama incorporar nuevos criterios de diseño que tengan en cuenta la experiencia y avances en el conoci-
miento de la ingeniería sísmica.

La afición al toreo tiene un gran com-
ponente hereditario. Parece más he-
rencia educativa o medioambiental 
que biológica. Pero algo hay en la parte 
de quijote que los españoles llevamos 
dentro que nos anima a que nos pase 
cerca el toro del riesgo, y eso forma par-
te de la herencia biológica. En mi caso 
está claro que me enseñaron a admirar 

a los toreros y a querer al toro desde 
muy pequeño, porque mi padre era un 
gran aficionado y conocía como pocos 
el campo ganadero y mi madre no se 
quedaba atrás en su admiración por la 
belleza de una tarde de toros.
Por eso me llevaron, por primera vez, a 
la corrida de reinauguración de la Plaza 
de Toros de Lorca, el 9 de septiembre de 

1945. El cartel lo componían Domingo 
Ortega, Luis Miguel Dominguín y Pepín 
Martín Vázquez, que lidiaron toros del 
Conde de la Corte.

En alguna parte de la casa familiar debe 
estar escondida la fotografía de un niño 
de tres años con los tres toreros en la 
puerta de cuadrillas.

Afición y recuerdos.
Juan Jódar Mártinez
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Ese es mi primer recuerdo taurino y 
no el único, porque por esas fechas, o 
poco después, recibí, sin esperarlo, un 
pequeño capote de brega perfecto, con 
mi nombre grabado, regalo del famoso 
sastre de toreros Luis Álvarez, que me 
había visto toreando con un trapo en 
el patio del matadero de Los Quijales, 
adonde llegó a comprar embutidos.

En mis años de vida en Lorca, el am-
biente estaba cargado de afición. Asis-
tía a los apartados con mi tío Alejandro 
omínguez, veterinario y buen amigo de 
Ángel Peralta, a quien me presentó en 
la Plaza de Toros de Murcia, en 1958.

Antes de eso conocí a dos grandes tore-
ros, Jaime Malaver y Gregorio Sánchez, 
que por muy distintas razones pasaron 
un tiempo en Lorca y tuvieron relación 
de amistad o de trabajo con familiares 
míos. En la Corredera, al lado de la pe-
luquería del Maestro Juan Ramón, un 
grupo de grandes aficionados, entre 
los que se encontraba mi padre, crea-
ron una de las primeras peñas taurinas 
dedicadas a Antonio Ordóñez, cuando 
toreó una corrida en el año 1954 o1955.
De esa época no se me olvida el llenazo 
de la plaza para ver un mano a mano de 
Jumillano y Cascales, un 18 de julio, ni 
los apuros de este y su picador, El Sere-
no, con los bichos que salían en Huercal 
Overa, en la corrida que cerraba la tem-
porada taurina en España.

La historia de cómo creció mi afición 
cuando llegué de estudiante a Madrid, 
en 1960, es muy larga y no cabe en este 
artículo. Allí vi a todos los grandes tore-
ros de los años sesenta y pude admirar, 
de cerca, las extraordinarias condicio-
nes que son necesarias para triunfar en 
el toreo.

Para finalizar, quiero decir que la afición 
al toreo, a mi modo de ver, siempre 
existirá en España por ese componen-
te biológico quijotesco que todos lle-
vamos dentro. Pero para que la com-
ponente educativa o medioambiental 

crezca y se noté en la asistencia a las 
plazas es necesario facilitar el acceso de 
los niños y los jóvenes, porque ellos son 
el futuro.

Juan Jódar Mártinez.
Aficionado.

Ing. Caminos, Canales y Puertos.

Fuente: El Capote. Revista Taurina de la 
Feria de Mrucia

El niño de la foto es Juan Jódar, autor de este artículo. Era su primera corrida,
el 9 de septiembre de 1945, en Lorca. Junto a él, sus padres, Manuel Jódar Gallego

y Catalina Martínez; y un amigo de la familia.

Fotografía: Juanchi López
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Movimientos de visado

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

Visados Acumulado 
A origen: 2014

Visados                      
Mes Junio

Registrados Acumulado 
A Origen: 2014

Registrados            
Mes Junio

Proyectos 54 12 87 17

Urbanismo 5 1 5 1

Dirección O. 43 10 71 17

Seg. y salud 11 3 16 3

Varios 39 8 48 10

SUMA 152 34 227 48

Esperanza Inglés Sanchez                  Numero de Colegiado:: 31801

Nuevos colegiados
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Fecha Acto Representante Ubicación

17.09.2014 Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

22.09.2014
Reunión de la Comisión de Transportes de la 
Demarcación para la elaboración de informe 
sobre la Alta Velocidad en Murcia

Comisión de Transporte Colegio Murcia

23-24.09.14 Curso. Introducción a LINKEDIN y GLOGGING Colegiados Colegio Murcia

25.09.2014
Acto Oficial de Apertura curso académico 
2014/2015 de las dos Universidades públicas de 
la Región

Mª Pilar Jiménez 
Salón Actos Facultad de 
Economía y Empresas UM

27.09.2014
Beatificación de D. Álvaro del Portillo. 
Representante Juan Guillamón Madrid

29.09.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional
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ESTADO ESPAÑOL

Medidas urgentes
- Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 
septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal.
- PDF (BOE-A-2014-9133 - 19 págs. - 
297 KB)  

Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos del Estado
- Orden FOM/1593/2014, de 29 de 
agosto, por la que se declara apro-
bada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio del proceso se-
lectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por 
promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado.
- PDF (BOE-A-2014-9161 - 3 págs. - 
170 KB)  

Medio ambiente. Tasas
- Orden PRE/1597/2014, de 5 de sep-
tiembre, por la que se establecen las 
cuantías y se dictan normas sobre la 
gestión y el cobro de la tasa por su-
ministro de información ambiental 
en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organis-
mos Públicos.
- PDF (BOE-A-2014-9188 - 4 págs. - 
166 KB)  

Medidas financieras
- Resolución de 5 de septiembre de 
2014, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la 
que se define el principio de pruden-
cia financiera aplicable a las opera-
ciones de endeudamiento de las co-
munidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de 
autonomía que se acojan al Fondo 
de Liquidez Autonómico.
- PDF (BOE-A-2014-9226 - 6 págs. - 
284 KB)  

Recursos hidráulicos
- Real Decreto 773/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se aprueban 
diversas normas reguladoras del 
trasvase por el acueducto Tajo-Se-
gura.
- PDF (BOE-A-2014-9336 - 6 págs. - 
235 KB)  

Sector público
- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Públi-
co y otras medidas de reforma ad-
ministrativa.
- PDF (BOE-A-2014-9467 - 51 págs. - 
799 KB)  

Empleo
- Real Decreto 751/2014, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016.
- PDF (BOE-A-2014-9623 - 28 págs. - 
739 KB)  

Ordenación del territorio y urba-
nismo
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Orde-
nación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valencia-
na.
- PDF (BOE-A-2014-9625 - 171 págs. 
- 4.921 KB)  

Medio ambiente
- Ley 6/2014, de 25 de julio, de Pre-
vención, Calidad y Control ambien-
tal de Actividades en la Comunitat 
Valenciana.
- PDF (BOE-A-2014-9626 - 81 págs. - 
1.532 KB)  

Sector público
- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Públi-
co y otras medidas de reforma ad-
ministrativa.
- PDF (BOE-A-2014-9467 - 51 págs. - 
799 KB)  

MURCIA

Consejo de Gobierno
Decreto-Ley 3/2014, de 26 de sep-
tiembre, por el que se modifican la 
Ley 2/2012, de 11 de mayo, para la 
regulación del régimen de presu-
puestación y control en la Región 
de Murcia de las ayudas concedidas 
para reparar los daños causados por 
los movimientos sísmicos en Lorca y 
la Ley 5/2011, de 26 de diciembre, 
de Medidas Fiscales Extraordinarias 
para el municipio de Lorca como 
consecuencia del Terremoto del 11 
de mayo de 2011.
Versión oficial (4 página/s - 
332.32KB)
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EMULADOR DE LA CALCULADORA 
HP 48

Emuladores para iOS y Android y de la 
conocida calculadora de Hewlett Pac-
kard. 

Nos permite disponer de la potencia 
y herramientas de cálculo de la calcu-
ladora en el mismo teléfono haciendo 
que esta aplicación se convierta en to-
talmente necesaria si no disponemos 
en ese momento de la calculadora 
HP48.

Droid48
Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado: 21 de septiembre 
de 2014
Versión: 1.61
Tamaño: 1,3 MB
Idioma: Inglés
Compatibilidad:
Requiere Android
2.2 y versiones superiores

Descarga para Android

m48
Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado: 14/02/2013
Versión: 1.3.3
Tamaño: 21.9 MB
Idioma: Inglés
Compatibilidad:
Requiere iOS 4.3 o posterior. 
Compatible con iPhone, iPad y 
iPod touch. Esta app está opti-
mizada para iPhone 5.

Descarga para IOS
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/autocad-360/id393149734?mt=8
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GADGETS PARA INGENIEROS

IPHONE 6 Y IPHONE 6 PLUS

Muchos han sido los rumores que han 
intentado dar forma al iPhone 6. Y es 
que la expectación era máxima. Con la 
llegada del terminal en sus dos versio-
nes la pregunta que se nos viene ahora 
a la mente es evidente: ¿en qué mejora 
respecto del iPhone 5S? 

Para averiguarlo te mostramos la com-
parativa definitiva entre el iPhone 6, el 
iPhone 6 Plus y el iPhone 5S.

IPHONE 6

El iPhone 6 de 4.7 pulgadas, como 
queda patente, aumenta el tamaño de 
pantalla de las 4 pulgadas de los iPho-
ne 5S y 5C, una de las peticiones más 
repetidas por los usuarios de Apple. El 
panel frontal se curva ligeramente para 
adaptarse al nuevo diseño.

Además, la pantalla aumenta su resolu-
ción hasta los 1334 x 750 píxeles, una 
evolución que Apple ha llamado “Reti-
na HD”. Alcanza una densidad de 326 

ppp, o puntos por pulgada, la misma 
que en modelos anteriores.

También ha aumentado el ángulo de 
visión, y Apple ha mencionado que la 
pantalla es “ion strengthened”, lo que 
podríamos traducir como “ionizada”, 
tratándose de algún tipo de protección 
especial de la que sabremos más en 
breve.

En cuanto a su diseño, este cambia para 
acercarse más a lo que ya habíamos 
visto en el iPad Air y iPad Mini Retina: 
bordes redondeados, para un mejor 
agarre.

Si nos fijamos en sus dimensiones, el 
grosor del iPhone 6 se ha reducido has-
ta los 6.9mm, por lo que se convierte, 
como era lógico, en el gadget más del-
gado que Apple haya fabricado jamás.

¿Qué podemos decir de su hardware? 
En este apartado el iPhone 6 cuenta 
con un nuevo procesador A8 de 64 bits, 
un 25% más rápido que su predecesor. 
El chip gráfico también es más rápido: 

un 50% más veloz según los de Cuper-
tino.

Recordemos que el A8 es un dual-core a 
2 GHz, y que la baza de Apple es optimi-
zar su hardware al máximo para conse-
guir el mejor rendimiento. El hecho de 
que desarrollen hardware y software de 
una manera tan ‘cerrada’ ayuda, claro.

Al A8 le acompaña el M8, la evolución 
del coprocesador de movimiento que 
ya vimos en el iPhone 5S. Puede distin-
guir cuando subimos escaleras o vamos 
en bicicleta, por ejemplo, algo que se-
guro gustará a los amantes del deporte.

Si hablamos de batería, aún no sabe-
mos cuántos mAh tiene el iPhone 6, 
pero Apple promete un incremento de 
hasta el 40% de duración frente al 5S. 
Recodemos que es precisamente la au-
tonomía uno de los puntos más critica-
dos por los usuarios de iPhone.

Hablando de conectividad, el nuevo 
iPhone 6 incorpora cobertura para 20 
bandas LTE, más que ningún otro smar-
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tphone. Apple asegura también que la 
conectividad WiFi es el triple de rápida 
que en el 5S. 

Atendiendo al apartado relacionado 
con la cámara, los Mpx. no varían: nos 
quedamos con ocho.

Eso sí, para compensar el no aumento 
de megapíxeles (seguimos igual que 
en el iPhone 4S) Apple asegura que la 
cámara del iPhone 6 utiliza un nuevo 
sensor con píxeles más grandes, lo que 
produce mejores imágenes finales.

 IPHONE 6 PLUS

El nuevo iPhone 6 Plus dispone de una 
pantalla de 5.5 pantallas, frente a las 4.7 
pulgadas del iPhone 6, y las 4 pulgadas 
del iPhone 5S. Pese a su mayor tamaño 
es más fino que el iPhone 5S, tan sólo 
7.1 mm.

Se trata de un phablet con pantalla de 
5.5 pulgadas y resolución 1920x1080 
píxeles, con 401 ppp. Más de 2 millones 
de píxeles.

La principal consecuencia del aumento 
del panel es que ahora se pueden usar 
las apps en modo apaisado, con el iPho-
ne 6 Plus en horizontal. iOS 8 está dise-
ñado para usar este modo de uso.

En el corazón del iPhone 6 Plus encon-
traremos el nuevo procesador A8, un 
23% más rápido y con un 50% más de 
capacidad gráfica que el A7. Pese a ello, 
el iPhone 6 Plus es un 50% más eficien-
te, desde el punto de vista energético, 
que sus predecesores.

Los juegos dispondrán de una resolu-
ción mayor que las consolas de última 
generación.

El coprocesador M8 se encarga de con-
trolar la brújula, el giroscopio, y acele-
rómetro, pero ahora se ha añadido un 
nuevo medidor: un barómetro.

En lo referido a la cámara, la trasera 
iSight de 8 Mpx con f/2.2 dispone de un 
sensor completamente renovado. Sólo 
en el iPhone 6 Plus, con estabilizador 
óptico de imagen (OIS).

La nueva tecnología Focus Pixels ayu-
da a enfocar más rápido y mejor, pues 
determina la dirección, y cómo hay que 
mover las lentes. 

La cámara frontal FaceTime HD ahora 
tiene una apertura f/2.2 que captura 
un 80% más de luz. Con nuevos modos 
para hacer mejores selfies, pues es ca-
paz de realizar diez fotos por segundo.

El nuevo sensor es capaz de capturar fo-
tos con HDR automáticamente, cuando 
las condiciones de luz lo exigen.

Del mismo modo, la app de vídeo ha 
cambiado por completo, con un nuevo 
codec. El chip A8 incorpora un estabili-
zador de señal de imagen ISP que elimi-
na los temblores y captura imágenes en 
condiciones de poca luz.

Ahora con el iPhone 6 Plus podrás cap-
turar vídeo a cámara super lenta con 
120 y 240 fps.

Fuente: computerhoy
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