
JUAN ANTONIO GARCÍA

EN la actualidad trabaja en las obras del
tranvía que se realizan en Alicante y ha

participado en las actuaciones que se han
llevado a cabo so-
bre el monte Be-
nacantil dentro
de este mismo
proyecto. Ahora
dirige las obras
de las cocheras
del tranvía en El
Campello. «Co-
nocía el proyecto
y el trazado. Por

eso, me surgió la idea de llevar a cabo mi
proyecto de fin de carrera sobre un ramal
de la línea del tranvía hacia el Hospital de
San Juan y estudiar un futuro trazado den-
tro del propio casco urbano de San Juan,
que contemple 3 paradas», asegura.

MARÍA AUXILIADORA JORDÁ

ES ingeniera de Obras Públicas y funcio-
naria del Ministerio de Fomento desde

hace 20 años y «me planteé hacer cami-
nos porque tenía la facilidad de que estaba

en Alicante y ha
coincidido con
una etapa de mi
vida en la que te-
nía tiempo para
dedicarle». Su
proyecto de fin
de carrera se ha
basado en des-
arrollar una in-
tervención en los

tuneles del barranco de la Batalla de Al-
coy. «Abordo el equipamiento de seguri-
dad que se va a aplicar a este área de la A-
7. Lo novedoso es que además de estudiar

eso, he analizado varias de las actividades
que deben llevarse a cabo en la fase de ex-
plotación», argumenta. Jordá explica que,
hasta ahora, la mayoría de ingenieros de
Obras Públicas que realizaban esta carrera
estaban especializados en una materia. En
su caso, en carreteras. «Caminos nos ha
ayudado a profundizar en otros campos,
como puede ser la ingeniería marítima». 

MARÍA TERESA PÉREZ CARRIÓN

CARRIÓN considera que quizá ella lo tu-
viera más fácil porque da clases en la

Universidad y siempre le ha gustado mu-
cho estudiar. «Hacer Caminos me hacía

ilusión y me ha
aportado muchí-
simo en cuanto a
mi trabajo, ya
que estar situada
al otro lado del
pupitre te da una
visión más am-
plia de cómo es
tu trabajo y cómo
tienes que hacer-
lo», apunta. Su

estudio trata sobre los lodos que vierten
las depuradoras y cómo se podrían aplicar
para la utilización de prefabricados de
hormigón. «Pretende dar salida a un resi-
duo que se genera continuamente. Parte
de esos lodos se incineran y se trata de re-
cuperar esas cenizas e incorporarlas a este
tipo de prefabricados», precisa. La profe-
sora y hasta ahora estudiante, observa que
la actividad constructora en Alicante es
enorme, y entre los ingenieros de Obras
Públicas no hay nada de paro. Incluso,
muchos alumnos de tercero y algunas ve-
ces de segundo, ya son contratados por
empresas. «Eso demuestra que los que

salgan de Caminos encontrarán trabajo
con toda seguridad», sentencia.

PABLO MIRÓ

OPINA que casi todos los que han hecho
Obras Públicas tenían una asignatura

pendiente, que era pasar de la carrera me-
dia. «Yo, de hecho, hice Económicas y

después Ingenie-
ro Civil, y ahora
he rematado con
Caminos. Llevo
25 años trabajan-
do en la Diputa-
ción y ahora es-
toy de jefe del
Servicio Técnico
de Planes y
Obras Municipa-
les», comenta.

Su proyecto se basa en mejorar el trazado
en una carretera de la provincia. «Posee
uno malo por el tráfico mínimo que sufre
pero planteo un hipotético hito, que se ba-
sa en que se va a generar un polígono in-
dustrial, lo que provocará un aumento del
tráfico. Para ello planteo un ensanche en
el que se tiene en cuenta el medio am-
biente y el desarrollo sostenible, utilizan-
do materiales propios del lugar», asegura.
Miró considera que la Ingeniería de Ca-
minos «te posibilita» acceder a puestos de
gestión, teniendo en cuenta que tanto a
Alicante como a España en general le ha-
ce falta porque se suele planificar a toro
pasado. «Se desarrollan actuaciones cuan-
do han hecho falta y una vez finalizadas
quedan obsoletas. Yo pienso que los inge-
nieros de Caminos pueden aportar cosas
en cuanto a ordenación del territorio, de
redes de comunicación y de intercambio
intermodal. Tenemos que asumir concep-

tos como el de área metropolitana», su-
braya.

VICENTE BLASCO

FORMA parte de un equipo multidisci-
plinar de técnicos. Aunque considera

que los técnicos de grado medio de Obras
Públicas están muy por encima de lo que

se cree que son
sus posibilida-
des, sabe que
siempre precisan
de uno de grado
superior que co-
ordine sus pro-
yectos. «De he-
cho, ya me había
planteado la idea
de irme fuera a
hacer Caminos si

no la llegan a poner en Alicante», comen-
ta. Ha realizado un estudio sobre un tema
de ordenación territorial. Se basa en deli-
mitar un sector industrial en Castalla que
se sitúa junto a una ampliación que se es-
tá extendiendo a Ibi, lo que conformará
un polígono. «La novedad es que atende-
mos a factores que impone la nueva ley
urbanística, la LUV (Ley Urbanística Va-
lenciana). Esta norma, además de obligar
a que se realice un plan parcial, exige que
se lleven a cabo otra serie de estudios co-
mo uno acústico, de paisaje y otro de mo-
vilidad, tanto de tráfico rodado, como pea-
tonal o de carril bici. Blasco afirma que
muchas de las asignaturas que han cursa-
do en Caminos les ha permitido solucio-
nar dudas, incluso, en lo que se refiere a
su actividad laboral. «Por ejemplo, si nos
surgía algún problema con un aspecto de
ingeniería fluvial y tenías cerca al especia-
lista adecuado, acudías a él», dice.

Caminos se estrena
Cinco de los 29 primeros titulados en esta nueva ingeniería relatan qué pueden 
aportar a la ciudad de Alicante y los proyectos de fin de carrera que acaban de leer

■ TU ACTUALIDAD

El tranvía, los
aparcamientos
subterráneos que
necesita la ciudad,
las depuradoras y
las desaladoras…
Todos estos
proyectos precisan
de especialistas,
entre los que
destacan los
ingenieros de
Caminos. Hasta
hace unos años, la
Universidad de
Alicante no contaba
con esta carrera y
los estudiantes que
pretendían cursarla
tenían que irse a
otras ciudades.
Muchos de ellos no
volvían. El pasado
mes de diciembre se
hizo realidad la
primera promoción
de este tipo de
ingenieros en la UA. 
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CRISTINA DE MIDDEL

Cinco de los alumnos que acaban de leer sus proyectos fin de carrera de la Ingeniería de Caminos. A la derecha, junto a ellos, Salvador Ivorra, coordinador del título


