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#offtopic Evolución histórica media mensual EURIBOR a 12 meses; gravoso para hipotecas con suelo vía @expansioncom
http://t.co/kOTQrYaW - Jul 24, 2012
Buena noticia para @geodiendo por el patrocinio de @Paramassiiberic en su blog, recompensa a su impecable, y poco
reconocida, tarea - Jul 24, 2012
Granada contará con la primera planta de energía geotérmica de alta entalpía de España http://t.co/T8RggPfC - Jul 23, 2012
Mañana, en Ingeniería en la Red, post sobre la primera planta geotérmica de alta temperatura de España, que se ubicará en
Granada - Jul 22, 2012
La @CICCPDemAndaluc está elaborando informes sobre la situación de la depuración de aguas, el primero, de Granada
(PDF) http://t.co/qNBK0yyQ - Jul 22, 2012
#FF @Hidrodemolicion por sus interesantes posts en su blog sobre la carbonatación en hormigón y su reparación; lo descubrí
por @geodiendo - Jul 20, 2012
BTW '1943 New York City Market Analysis', la recopilación en PDF ocupa: 410,1 MB http://t.co/NX7TNhHi - Jul 20, 2012
#offtopic '1943 New York City Market Analysis', mapas vintage con los datos del censo de NY http://t.co/PMXdDJdj vía Map of
the Week - Jul 20, 2012
Embalse de Benagéber, de la Segunda República Española a la Dictadura de Franco http://t.co/V5fo0bwF - Jul 20, 2012
El miércoles 17 de julio se cumplió la #efemérides de la famosa carta del Marqués de Vauban, que publicó @geodiendo
http://t.co/qIa4UPcx - Jul 19, 2012
[Cita 059] Involución del consumo de cemento en España http://t.co/sxPWnwAj - Jul 19, 2012
Vía @ConstruCloud descubro el nuevo aspecto de Structurae, visualmente más actual y moderno. Renovarse o morir
http://t.co/26GruJ5H - Jul 17, 2012
Arqueólogos descubren la mayor presa de la civilización maya http://t.co/0r6rhLfw - Jul 17, 2012
Mañana en Ingeniería en la Red, un breve post sobre una obra hidráulica de más de 1.000 años. Espero os guste - Jul 16, 2012
#Leyendo 'The Dam Boom in the Amazon', sobre las protestas en Brasil por la construcción de la presa Belo Monte
http://t.co/iHI3MR4J - Jul 16, 2012
#offtopic 'Audacity to Dream!', sensacional vídeo que nos invita a perseguir nuestros sueños http://t.co/6IBoH64D vía Blog... Jul 16, 2012

150 años de Historia del Ferrocarril en España, buen documental en el blog Cine y Trenes http://t.co/YZVHWTJB - Jul 15, 2012
Artículo de @pabrodgar basado en mi post del mapa de carreteras en @ideal_granada http://t.co/Ld26VsU4 sin citarme como
fuente - Jul 15, 2012
Puente Vidin-Calafat, música épica y espectacular vídeo de @sawiamedia del puente que construye FCC http://t.co/v6Qfndku
vía @mosingenieros - Jul 15, 2012
#Leyendo 'Highways Above Villages in China', sobre el crecimiento de autovías y autopistas en China (incluye mapa)
http://t.co/ycqxG5Dq - Jul 15, 2012
#Efemérides Inicio de la construcción de la Presa Hoover (07/07/1939), (muy) recomendable este post http://t.co/h7xetxAp de
@fierasdelainge - Jul 14, 2012
Interesante vídeo de los trabajos en la Ampliación del Canal de Panamá http://t.co/z5tPVAaX vía @thepanamacanal - Jul 14, 2012
#FF @USGSTNM 'The National Map', imprescindible para los que disfrutamos con los mapas, del U.S. Geological Survey
(@USGS) - Jul 13, 2012
? D.E.P. Antonio Durán Tovar (1911-2012), ICCP y Presidente de Honor de Dragados y Construcciones http://t.co/w5shAETh Jul 13, 2012

Del post sobre el mapa de carreteras del XVIII en Ingeniería en la Red http://t.co/5XykI2Q2 a su publicación en ABC.es
http://t.co/EFOgkRuG - Jul 11, 2012
Oferta de #empleo - Seleccionamos persona con ingeniería técnica y nivel muy alto de inglés y alemán http://t.co/sOGJ6H0z
vía @GrAlliance - Jul 11, 2012
El efecto menéame en la entrada sobre el mapa de España del s. XVIII http://t.co/5XykI2Q2 tuvo ayer 15.959 visitas; gracias a
kirov - Jul 11, 2012
RT (gratuito) @JesusHortal 'Máster en Análisis y Dimensionamiento de Puentes con CivilCAD2000', la info en el QR
http://t.co/DruUiYwS - Jul 10, 2012
#offtopic No entiendo como EL PAÍS mantiene las traducciones de News Clips en los artículos de Krugman, son
incomprensibles cc @el_pais - Jul 09, 2012
EE.UU es ese país donde existe un (buen) gráfico y mapa de (casi) todo ... Where Hispanics Live http://t.co/hakNYf4F vía
@ECONdailycharts - Jul 09, 2012
Bosón de Higgs y la construcción ... Idígoras y Pachi, geniales en su viñeta de hoy de El Mundo http://t.co/wJs7Ctbo - Jul 09, 2012
Los contenidos de Ingeniería en la Red (bajo Licencia CC) están siendo copiados por Ingeniería Real (@IngenieriaReal), me
avisó @geodiendo - Jul 09, 2012
Alstom Power Haliade 150, el aerogenerador más grande del mundo http://t.co/44pQeqXN - Jul 09, 2012
El primer (y más perfecto) mapa de carreteras de España, realizado por jesuitas en el s. XVIII http://t.co/5XykI2Q2 - Jul 09, 2012
Quiasmo bloguero ... MT @BegonaJF Son todos los que están, pero no están todos los que son @ingenieriared
@Ing_GENIUS @eadic - Jul 08, 2012
El próximo post en el blog tratará sobre el que sea —posiblemente— el primer y más completo mapa de carreteras de España
Jul 08, 2012

#offtopic La peor crisis desde la II Guerra Mundial ... 'El desencanto de Europa', En Portada http://t.co/HA6bWJoJ vía
@venzario - Jul 08, 2012
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#FF @ECONdailycharts La cuenta de Twitter de los gráficos de The Economist - Jul 06, 2012
BTW Bosón de Higgs, buen día para ver @RedesTV 23: Más allá del átomo; emitido en 2009 http://t.co/wqmZjQnQ - Jul 04, 2012
[foto-post 049] Así es el espectacular movimiento de tierras en la Ampliación del Canal de Panamá http://t.co/SDKwCg5B - Jul
04, 2012

'Ingeniería y Territorio' vuelve, en formato electrónico, más información en el completo post de @geodiendo
http://t.co/wOntDCbN - Jul 03, 2012
#offtopic Gráfico streamgraph con los 'tuits' de la #Euro2012 https://t.co/14V36es5 vía @flowingdata - Jul 03, 2012
.@manologallegos Un convenio de colaboración de prácticas entre la Consejería y la UC para 5 alumnos es noticia en ABC
http://t.co/olnaANgZ - Jul 03, 2012
Descubren un inédito mapamundi (año 1507) en el que aparece América, del geógrafo alemán Waldseemüller
http://t.co/qkaBxrir - Jul 03, 2012
Jean Laurent y la Obra Pública del s. XIX http://t.co/D4T0hcvV - Jul 02, 2012
Mañana, primer post de julio en el blog, hilvano la historia del fotógrafo Laurent con las Obras Públicas del s. XIX - Jul 01, 2012
#offtopic Tour de Francia; dos interesantes infografías, esta http://t.co/LxEbkqxr de @adolfux y esta otra http://t.co/GqX4h4ac Jul 01, 2012

Eufemismo: 'ralentizar la inversión', para no decir 'recorte'; en la entrevista a Catalá http:// http://t.co/nsaQhDBI vía
@geodiendo - Jun 29, 2012
Post de perfil técnico sobre empujes de hormigón fresco, de @agudelozapata, buen ejemplo de la blogosfera ingenieril
http://t.co/ibgN9pK3 - Jun 29, 2012
#FF @JesusEncinar, fundador de @idealista. Muy interesantes sus reflexiones y opiniones, de actualidad y de cualquier
orden. Auténtico gurú - Jun 29, 2012
#offtopic Interesante ... cómo va cambiando el centro de gravedad económico mundial, artículo en The Economist
http://t.co/XrrMqBIm - Jun 28, 2012
Azul cerúleo ... Embalse de Colomera (Granada), materiales sueltos con núcleo de arcilla http://t.co/4vY1NUUm - Jun 28, 2012
Cruzando el Canal de Panamá … http://t.co/gViqDsY6- Jun 27, 2012
... Y el gráfico donde se (des)informa que Caminos está entre las ingenierías con déficit de titulados http://t.co/gzg2aaV9 vía
@josepporcel - Jun 27, 2012
Edición impresa de El Economista donde se (des)informa que Caminos tiene déficit de titulados http://t.co/sdFZwpbJ vía
@josepporcel - Jun 27, 2012
(2de2) ... y gráfico de la situación económica de las Concesionarias de carreteras de peaje http://t.co/y3zSWpCQ - Jun 26, 2012
(1de2) El rescate de las autopistas, imprescindible el editorial de EL PAÍS sobre las necesidades de las concesionarias
http://t.co/e7N2K1At - Jun 26, 2012
@Colegiocaminos Creo que se debe hacer algo firmemente ante tales (des)informaciones y solicitar el estudio de donde
proceden los datos - Jun 25, 2012
EE.UU. sigue mirando la alta velocidad europea ... (infografía ilustrativa) http://t.co/sCDuxUD2 vía @visualoop - Jun 25, 2012
Según Euroconstruct (el Standard & Poor's de la construcción), el trieno 2012-14 será el peor para las infraestructuras
http://t.co/43xKEvba - Jun 24, 2012
#offtopic La factura de Endesa (con gráficos de tarta en 3D), el mejor ejemplo para no usarlos. Maldito Excel ...
http://t.co/F9dZkM0Y - Jun 24, 2012
Fragile, de Sting, es una canción tributo al ingeniero Ben Linder, asesinado por la Contra en Nicaragua en 1987
http://t.co/3CIARNdO - Jun 24, 2012
Conmemoración del centenario del nacimiento de Alan Turing, @FranTsao escribe sobre el insigne matemático
http://t.co/DV0L3XYD - Jun 23, 2012
El circuito urbano de Valencia de F1 fue diseñado por el ingeniero J.L. Manzanares (@Jlmanza) http://t.co/0rmIyKG5 vía
@Xexu_Acevedo - Jun 23, 2012
Me pregunto qué diría Juan Benet de estos tiempos actuales de la Ingeniería http://t.co/oealg8HG - Jun 22, 2012
#FF @thepanamacanal para estar al día de las obras de ampliación. También existe una cuenta en español
(@canaldepanama) - Jun 22, 2012
Calatrava y la palabra 'ingeniero' son un oxímoron; a propósito de sus (modestos) honorarios y su trayectoria - Jun 21, 2012
Ya lo decía Javier Manterola, la ingeniería es arte; visto en una oferta de empleo ... http://t.co/b0nbJYci - Jun 21, 2012
Así se hacían los mapas de carreteras en 1940 http://t.co/H0irM7kE - Jun 21, 2012
La difusión de la Geotecnia que hace @geodiendo es digna de alabar. Éste su último post, '52nd Rankine Lecture'
http://t.co/NUeCH94u - Jun 21, 2012
En esta foto puede verse las (no) medidas de seguridad en el año 1953 de los trabajos de pintura de un puente
http://t.co/emuaRd0o - Jun 20, 2012
@elprofedefisica @FranTsao Lo he leido dos veces http://t.co/GJKWVsy1 y sigo sin entender ese cuatro párrafo, ni como
figura retórica ... - Jun 20, 2012
Hoja de Excel de coste/kilómetro de carreteras en función de la secciones de la Instrucción 6.1-I.C http://t.co/sanDjdmH vía
@Colegiocaminos - Jun 20, 2012
@FranTsao Sigo sin entender qué pruebas hay para 'cargar la escopeta', aunque sea 'mentalmente', contra la Ingeniería Civil
- Jun 19, 2012

Desafortunado cuarto párrafo de @elprofedefisica en este post http://t.co/GJKWVsy1 desdeñando la Ingeniería Civil en
España - Jun 19, 2012
[Cita 058] Si yo fuera presidente … (por Juan Benet) http://t.co/TeEmln4M- Jun 19, 2012
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Joya documental del Tren Vertebrado Español (TV-2), de Alejandro Goicoechea http://t.co/urPnOLqn (2º aviso, parafraseando
a @geodiendo) - Jun 18, 2012
Joya documental del Tren Vertebrado Español (TV-2), del ingeniero Alejandro Goicoechea http://t.co/urPnOLqn - Jun 18, 2012
La Fundación del Español Urgente recomienda que se evite la expresión 'carreteras conflictivas', la explicación aquí
http://t.co/I0NDXRXX - Jun 18, 2012
#offtopic Proyecto de belleza sublime (para los amantes de la tipografía), 'Overtype. Interactive lettering' http://t.co/LGgCsTPp
- Jun 18, 2012

#vaportiNacho Springsteen dedica la canción 'The River' http://t.co/Ae32GbTB (vídeo del momento de la dedicatoria) - Jun 18,
2012

#vaportiNacho Springsteen dedica la canción 'The River' http://t.co/Ae32GbTB - Jun 17, 2012
#vaportiNacho http://t.co/Ae32GbTB - Jun 17, 2012
#Efemérides Día del Ingeniero en Argentina, conmemorando la creación en 1865 la enseñanza de la Ingeniería - Jun 16, 2012
#Leyendo 'Going to extra time', un vistazo (muy pésimo) a la situación económica española en The Economist
http://t.co/5clirOdn - Jun 16, 2012
#GlobalWindDay En 2009 se inauguró en Noruega el primer parque eólico flotante offshore http://t.co/pd17kgrW - Jun 15, 2012
#GlobalWindDay Un vistazo a este mapa mundial (coropletas y proyección Mollweide) de energía eólica http://t.co/BsiBT2tj Jun 15, 2012

#GlobalWindDay Hoy es el Día Mundial del Viento; brillante visualización sobre datos de viento en EE.UU http://t.co/jfAWjdoz Jun 15, 2012

@Colegiocaminos Me alegro de que mi tweet sirviera de alerta. Lo que nos faltaba era información incorrecta, y
diametralmente contradictoria - Jun 15, 2012
#FF @federacionISF 'Ingeniería Sin Fronteras', que a través del crowdfunding promueve campañas de solidaridad en países
necesitados - Jun 15, 2012
Recomiendo la lectura de este post (incluye gráfico) http://t.co/OO19earL sobre el desempleo histórico de España vía
@kikollan - Jun 14, 2012
[Cita 057] Índice de productividad del estudio http://t.co/wWq89hRw - Jun 14, 2012
Cómo se puede afirmar que Caminos presenta déficit de titulados para cubrir las ofertas (!) http://t.co/rIlTvjMr vía
@CICCPDemAndaluc - Jun 14, 2012
Puente del Hacho, joya de la Ingeniería (del s. XIX) del estudio de Eiffel; cerca de Alamedilla (Granada) http://t.co/x76wDhbF Jun 13, 2012

#offtopic Bienvenidos al futuro, redefinición de un libro (de papel) http://t.co/hlzs9ER0 vía @ysilvis (RT @notemates) - Jun 13, 2012
Más que recomendable este post http://t.co/LGPdVB2U de @geodiendo sobre la conservación de carreteras y su abandono
por el Estado en 1874 - Jun 12, 2012
La oferta de Ingenieros de Caminos es el doble que la demanda del sector http://t.co/jlfvmwmK - Jun 12, 2012
#FF @calterstruct prestigiosa consultora de estructuras, que ha anunciado el lanzamiento de la app de su libro 'Números
gordos' - Jun 08, 2012
'Philosophiæ naturalis principia mathematica', considerada la obra científica más importante http://t.co/kLlazRU7 vía
@pragpnch - Jun 07, 2012
#offtopic El Huffington Post y su cutre diseño de portada. La edición FR le da la bienvenida a la ES ... http://t.co/v0lgB8XJ - Jun
07, 2012

#offtopic Sencillo gráfico (y efectivo) en el manual de usuario del VW Beetle de 1958; Lubrication Chart http://t.co/5bXzyNC4 Jun 06, 2012

#Leyendo 'Half of young Spaniards are not on the dole', sobre el desempleo en España http://t.co/eT1yC3oC vía
@ECONdailycharts - Jun 06, 2012
El tránsito de Venus en un libro de 1882 (Richard Proctor), con mapas del tránsito hechos hace 130 años (PDF, 30.7 MB)
http://t.co/sMhouE7s - Jun 06, 2012
El (espectacular) delta del río Mississippi desde el satélite Landsat equipado con escáner multiespectral (MMS)
http://t.co/uoBzUaET - Jun 05, 2012
Documentado post (otro más) de @geodiendo sobre el recalce de la Torre Norte del Castillo de Denia http://t.co/tqNxo9qU - Jun
05, 2012

Día Mundial del Medio Ambiente, buen día para recordar la serie documental 'Las Riberas del Mar Océano'
http://t.co/lCuchPY2 - Jun 05, 2012
+1 RT @vromerof El Plan de Pagos a Proveedores del Gobierno empieza a tener efecto, de las mejores decisiones que se
han tomado este 2012 - Jun 04, 2012
Infografía de la Obra Pública en Málaga, diagrama Sankey erróneo, barras con escalas distintas, ... http://t.co/FbzihB6l vía
@Colegiocaminos - Jun 04, 2012
Firmes más rígidos para ahorro de combustible http://t.co/OREl1xos - Jun 04, 2012
Plano de la propuesta del s. XVIII para unir Granada y Salobreña con un canal navegable http://t.co/qpegmz29 vía IDEAL
(edición impresa) - Jun 03, 2012
Viaducto de Pontevedra, en Redondela, inaugurado en 1884 aún sigue en servicio http://t.co/xbL0An1t vía @pragpnch - Jun 01,
2012

'Ingeniería en la Red' registró durante el pasado mes de mayo el segundo mes con más visitas: 40.373. Gracias a todos los
que seguís el blog - Jun 01, 2012
#FF @CrisMenendez_ Coordinadora General de @mcmi_project; que promueve la candidatura de Madrid como Centro
Mundial de Ingeniería - Jun 01, 2012
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Yo sólo creo en Dios y en el PG-3 http://t.co/94rF5YzW - Jun 01, 2012
Conociendo el fracking (fractura hidráulica) en España, con mapas y 'El escarabjo verde' http://t.co/J7gByCFL vía
@RojasIngenieria - May 31, 2012
#offtopic Infografía de una infografía mal hecha; se percibe mejor una dimensión que dos (círculos) http://t.co/edFfxjkI vía
@geodiendo - May 31, 2012
MT @FranTsao Ahora mismo mediante streaming 'Diseño Sísmico en la Edificación', con @calterstruct http://t.co/xeRjLb33 May 31, 2012

#offtopic Gráfico de araña de la Crisis en la Eurozona, 2006-2011 (interactivo) http://t.co/anrG9qV9 vía @visualoop - May 31, 2012
Paper Lever, un ‘puente’ atirantado (y en voladizo) hecho de cartón http://t.co/Ej1Q79Ro - May 31, 2012
#offtopic La (espectacular) visualización de pantallas (user interface design) de Los Vengadores http://t.co/pXSaypPB vía
@pasalavida - May 30, 2012
Gráfico sobre el estudio económico de tarificación de las infraestructuras públicas de CECOPP http://t.co/adaQQOCi - May 30,
2012

Túnel de El Regajal, interesante post con el buen hacer de @geodiendo y el 'know-how' de la Ingeniería española
http://t.co/cU3yCH4J - May 30, 2012
Espectacular colofón con fuegos artificiales del 75 Aniversario del Golden Gate Bridge http://t.co/G3Mqkpea vía @GGB75 - May
29, 2012

#offtopic Sublime (como siempre), Gallego&Rey, hoy en El Mundo; todo depende de la perspectiva http://t.co/LOijwXYH - May
29, 2012

Para desconectar un poco noticias desgraciadas, el hashtag #refranesmetálicos sobre el refranero en estructuras metálicas,
por @McPito - May 28, 2012
Top 10 de países por consumo de agua, mediante diagrama de Sankey http://t.co/ZLcZ6Rsm vía @flowingdata - May 28, 2012
#Efemérides Inauguración del Golden Gate Bridge, el programa oficial de la inauguración era así ... http://t.co/XrkAH5tR - May
27, 2012

#Efemérides 75 Aniversario del Golden Gate Bridge; la Bahía de San Francisco (circa 1932) sin el puente ...
http://t.co/mCe6TxyX - May 27, 2012
75 Aniversario del Golden Gate Bridge http://t.co/QqQG2oWP - May 27, 2012
#FF @FranTsao Ingeniero de Caminos y programador del Grupo de Mecánica de Estructuras de la ETSICCP de Coruña - May
25, 2012

'Informe InfoJobs ESADE 2011', casi se cuadriplican los inscritos por cada vacante en Construcción http://t.co/z1TaSCdi vía
@iccp_jovenesVAL - May 25, 2012
'Informe InfoJobs ESADE 2011', se han triplicado los inscritos por cada vacante en Ingeniería http://t.co/z1TaSCdi vía
@iccp_jovenesVAL - May 25, 2012
La mirada de un niño autista de 5 años sobre el puente S.F.–Oakland Bay Bridge http://t.co/FoLpRejZ vía @michfit (lo
descubrí por @pragpnch) - May 24, 2012
Como solución (?) al desempleo de los ICCP, especialistas (?) aconsejan la creación de empresas http://t.co/Wf93CdGP vía
@CICCPDemAndaluc - May 24, 2012
Grandioso anuncio hoy de @stephen_wolfram del software 'Wolfram SystemModeler' http://t.co/NlBQpgiX para modelización
de sistemas - May 23, 2012
#offtopic MT @ElenaSanz_ National Geographic, 111 años (1888-1999) de la revista disponible online http://t.co/13znAcV5
vía @clementealvarez - May 23, 2012
Vías Romanas en Castilla y León, (muy) interesante proyecto cartográfico http://t.co/QxYvwzYk vía @alpoma - May 23, 2012
La asociación ASETA envía a Hacienda el informe sobre el copago en las autovías http://t.co/F7L0cjDV - May 22, 2012
Mi más sentido pésame a @CejudoJavier y su familia por la muerte de su hermano Antonio en Yemen. D.E.P. - May 22, 2012
Diagrama de Sankey sobre la precipitación en Nigeria http://t.co/ME8WGNgJ vía @visualoop - May 22, 2012
Procedimientos de Construcción, 36 vídeos de Víctor Yepes, profesor en la UPV, sobre costes, producción, planificación
http://t.co/ujM2HLn3 - May 21, 2012
Quiero manifestar todo mi apoyo y ánimo a @cejudojavier por la desaparición de su hermano Antonio en Yemen
http://t.co/46Ho9Ws4 - May 21, 2012
#offtopic Dentro de 12 horas (a las 1:52 am CEST del 21 de mayo), eclipse anular de Sol http://t.co/CQlwjUEo - May 20, 2012
Interesante artículo en WIRED sobre las redes de metro, su convergencia y análisis matemático http://t.co/yC95zHrS - May 18,
2012

Carrascosa, decano del @CICCPDemAndaluc prevé una subida del 5% del desempleo en ICCP como consecuencia de la
parada inversora de la Junta - May 18, 2012
#FF @jc_arroyo Juan Carlos Arroyo, Ingeniero y piloto de autogiro, que hace unos días nos ha deleitado con sus fotos aéreas
de embalses - May 18, 2012
Vía @ambientumcom leo que hoy es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas; he recordado esta canción ...
http://t.co/7ugtK4e4 - May 18, 2012
Reflexión de Pablo Nieto sobre la EHE y los comentarios de la Comisión Permanente del Hormigón http://t.co/tEfXfAKw vía
@xcingenieria - May 17, 2012
Datos de Contabilidad Nacional Trimestral (por el INE), la Construcción pierde 310.000 empleos, con un decrecimiento
interanual del -22,9% - May 17, 2012
#DíadeInternet Abogo por el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la Ingeniería Civil - May 17,
2012

Vídeo infográfico del proceso constructivo MT @geodiendo Pilotaje sobre lecho marino http://t.co/uoh0eg3i - May 17, 2012
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#prima500 La prima de riesgo en un gráfico de velas a través de Bloomberg MT @luisbenguerel Spain CDS SR 5Y 551.2
http://t.co/he3cA1M5 - May 16, 2012
Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta (de Andalucía) 2012-2014; Obra Civil: 570 M€ menos en 2012 y 217
M€ menos en 2013 - May 16, 2012
Visualización de General Electric de 713 turbinas analizadas durante dos semanas http://t.co/TxrTIxAf - May 16, 2012
Plataforma sísmica artificial del Centro de Ingeniería Estructural de Englekirk, en California http://t.co/qaBe0cUA vía
@fierasdelainge - May 15, 2012
#offtopic Diez años del satélite de la Nasa Aqua, que ha reunido 29 millones de gigabytes de datos http://t.co/Xmazl51D vía
Wired - May 15, 2012
[Cita 056] Cualquier tiempo pasado fue mejor http://t.co/H2zc48xZ - May 15, 2012
Increíble (?) imagen y pésimo gráfico: ni comparaciones ni extracción de datos ni ... MT @theAGU The World’s Water
http://t.co/kiFZhXpI - May 14, 2012
Bolsa de fluido no-newtoniano como solución al bacheo http://t.co/ZLSCZv1k - May 14, 2012
Mapa mundial (de coropletas y con proyección Mollweide) de la distribución de la energía eólica (wind energy flux)
http://t.co/BsiGqCCt - May 14, 2012
Síntesis (muy recomendable) de @geodiendo sobre el informe de la CNC sobre Colegios Profesionales http://t.co/uK2YRad1 May 13, 2012

#offtopic Geniales Idígoras y Pachi, sobre la burbuja inmobiliaria con un guiño a la famosa foto de Lewis Hine
http://t.co/s4GsOLSw - May 12, 2012
12 de mayo, festividad con motivo de Santo Domingo de la Calzada (Domingo García, 1019-1109) como patrón de los
Ingenieros Civiles - May 12, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (VII), especial Metropolitanos http://t.co/FpiijZF0 - May 12, 2012
Recomendable post de @geodiendo sobre el deslizamiento en Gondo (Suiza), en el año 2000 http://t.co/Zedo25OV - May 11, 2012
Espectacular fotografía aérea de @jc_arroyo del Embalse de San Juan http://t.co/KhD6bUTa vía @geodiendo - May 11, 2012
#FF @BlogCienciaExpl 'Ciencia explicada', por su forma amena y didáctica forma de divulgación de la ciencia y la ingeniería May 11, 2012

Set de 430 fotos de autopistas en Japón, de Ken Ohyama http://t.co/9mCnWisf vía @pasalavida - May 10, 2012
Inversión en obra pública (% respecto PIB): 2010, 3,8%; 2011, 2,8%; (previsiones): 2012, 1,7%; 2013, 1,5%; 2014, 1,44%
http://t.co/ADQHmtUK - May 10, 2012
IBM 650 Magnetic Drum Calculator, el primer ordenador en España que adquirió Renfe http://t.co/w2mH1Nun - May 10, 2012
Algún día sería necesario poner negro sobre blanco la dedicación y entusiasmo de algunos blogueros; como @geodiendo
http://t.co/XF1wiEpM - May 10, 2012
Recomendable lectura sobre el empleo de estaciones ferroviarias como refugio antiaéreo http://t.co/KXnJNrPG - May 09, 2012
Sólo un ingeniero civil ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias: Calatrava (en 1999); y no es precisamente el
mejor ejemplo - May 09, 2012
Las mejores Universidades para estudiar Ingeniería Civil, curso 2012-2013 http://t.co/9vUqhgZi - May 09, 2012
MT @geodiendo Realidad aumentada de modelos topográficos y simulación de flujos de agua http://t.co/orhdT7f7 - May 08, 2012
#Leyendo 'Prospecting', en The Economist, sobre la sequía en Texas y la opción de la desalinización http://t.co/hWrz9DqL - May
08, 2012

La tasa de morosidad en el sector de la Construcción se sitúa en el 18,09 % (en 2011), el más alto de todos
http://t.co/6mN6Wj7r - May 07, 2012
#offtopic Visualización (muy interesante) del Senado de los EE.UU., hecha por Adrien Friggeri http://t.co/ceQ3BVJa - May 07, 2012
@CFTAsociados El 11,87 % (marzo 2012) de los ICCP colegiados está en paro. Para más información le recomiendo el post
http://t.co/aqTeCfO6 - May 07, 2012
@CFTAsociados La tasa anual de crecimiento de desempleo en ICCP es 4,69 % (en 2010) y 5,05 % (en 2011); según el
análisis de mis datos - May 07, 2012
Fluidos viscosos, número de Reynolds y el fenómeno de 'kinematic reversibility' http://t.co/LTNbWrhj vía @BlogCienciaExpl May 07, 2012

Evolución (gráfica) de la tasa de desempleo en los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos http://t.co/uVl9vAVC - May 07, 2012
#Leyendo 'Bullet v budget', en The Economist, sobre la ofensiva low-cost a la alta velocidad japonesa (Shinkansen)
http://t.co/BEhinVVE - May 04, 2012
.@CFTAsociados Gracias por advertir el error en Castilla-La Mancha; consultando los datos del INE, lo correcto es el valor
(1.669) - May 04, 2012
#FF @iPavement Empresa española que ha desarrollado un pavimento urbano inteligente con WiFi y Bluetooth #smartcities May 04, 2012

Gráfico (de barras apilado) de la Red Viaria de Gran Capacidad, en España; a propósito de los 'peajes blandos'
http://t.co/0jzkFG1Y - May 04, 2012
Solución ferroviaria para salvar 250 m de desnivel en una autovía china http://t.co/uI9dH9Hv vía @SamSantosGarcia - May 03,
2012

Mirador de la Plaza Mayor de Almazán (Soria) o el minimalismo de una ménsula de acero corten http://t.co/tSlZFHLZ vía
simplypi - May 03, 2012
MT @geodiendo Indignación en Fidex por la adjudicación a Ineco del proyecto del Corredor Ferroviario Mediterráneo
http://t.co/WPLO0sSz - May 03, 2012
Sobre el robo de un puente en la República Checa http://t.co/slty1d4n vía @B2P - May 02, 2012
MT @eadic Según el informe de http://t.co/KV26Pyv4 2011, el 49,1% de la demanda de ICCP es para Construcción frente al
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12,9% de Consultoría - May 02, 2012
Poderosa visualización de datos del transporte público de Londres http://t.co/i52qKgor vía The Guardian - May 02, 2012
7 aplicaciones que no deben faltar en el smartphone de un ingeniero http://t.co/YfXYZOxM - May 02, 2012
Foto (de 1906) de la construcción de la depuradora de Cañás, la más antigua en funcionamiento http://t.co/NrPfgsCE vía
@emalcsa - Apr 30, 2012
#offtopic Descubriendo el mecanismo de Theo Janson http://t.co/SGuJOzrb vía Proof - Apr 30, 2012
En Construcción, se está destruyendo empleo a un ritmo del 22 % (anualizado), según Ángel Laborda, director coyuntural de
FUNCAS, e INE - Apr 30, 2012
MT @aopandalucia Gráfico medioambiental y energético de las Mezclas Bituminosas Templadas (MBT) frente al resto
http://t.co/eTrY2nsp - Apr 30, 2012
#Leyendo 'Waiting for the sun', en The Economist, el potencial de la India en la energía solar http://t.co/4dFqoHx4 - Apr 29, 2012
#Leyendo 'Just the ten extensions', en The Economist, sobre el problema de financiación de infraestructuras en EE.UU.
http://t.co/FHcD10y8 - Apr 29, 2012
#offtopic 'Anthropocene', descubriendo la propuesta científica de una nueva era geológica, la actual http://t.co/LrBDdkmj vía
@Gizmodo - Apr 29, 2012
#offtopic ¡Cómo me gusta el buscador semántico de Wolfram!, 'Which country has the most internet users per capita?'
http://t.co/awaGWiIg - Apr 28, 2012
Cuando el AVE llega al País Vasco se llama TAV (Tren de Alta Velocidad) http://t.co/enL2UGBY vía @JuanmaMartinezM - Apr
27, 2012

#FF @carmelarios Carmela Ríos, periodista, más que interesante seguirla, que he descubierto por los Premios Ortega y
Gasset de Periodismo - Apr 27, 2012
#EPA 1T 2012, en Construcción sube el paro en 29.500 personas (respecto 4T 2011), que supone un 6,52 % más de
desempleo en el sector - Apr 27, 2012
Si se admite la correlación entre consumo de cemento y empleo (en construcción), lo peor está aún por llegar
http://t.co/SjVivc0p - Apr 26, 2012
MT @telepaco Doble tren híbrido (serie 730) sobre el viaducto Gil Martín (Zamora) http://t.co/H2CyWHgn exclusiva de
@GrupoTrenZamora - Apr 26, 2012
La inteligencia a través de las profesiones, los ingenieros los más inteligentes http://t.co/xUAgFPXb - Apr 26, 2012
#offtopic 'Walking On Air', vídeo timelapse a bordo de la ISS ... surfeando sobre el aire http://t.co/eB2HKTPz - Apr 25, 2012
La sequía en EE.UU. a través de mapas de coropletas y gráficos http://t.co/6AyVNrA6 vía @flowingdata - Apr 25, 2012
MT @geodiendo Leed este enunciado de un problema de Geotecnia ... http://t.co/Py9ix8T4 vía @rober_t_uco - Apr 24, 2012
Sobre la subida de tasas universitarias, mordaz conclusión de @Diedrica 'Hemos suspendido por encima de nuestras
posibilidades' - Apr 24, 2012
Más en desacuerdo no puedo estar con el post de Juan Segret sobre el grado en Ingeniería Civil http://t.co/RQYAmj8Q - Apr 24,
2012

'Last Call at the Oasis', documental de la oscarizada Jessica Yu sobre la crisis mundial del agua http://t.co/7yDWVWSX vía
NYT - Apr 23, 2012
#offtopic Hace 30 años se lanzaba al mercado el ZX Spectrum. Aún conservo el mío, de 1987 http://t.co/FVLyP7GC - Apr 23, 2012
Hoy, Día Mundial del Libro, quiero recomendar uno: 'La modernidad de Cerdá: Más allá del Ensanche' http://t.co/Gi0U3yrG - Apr
23, 2012

#offtopic Artículo en Bloomberg Businesswek sobre lo que llaman 'generación perdida' en España http://t.co/b6tPTgiJ - Apr 22,
2012

Habemus Presidente (sobre las recién celebradas Elecciones del CICCP) http://t.co/8H3l4NKa - Apr 21, 2012
#offtopic Bahrain International Circuit, desde otro (espectacular) punto de vista http://t.co/zC2RXsUn vía @Astro_Soichi - Apr 21,
2012

'Vamos a (...) devolver al CICCP el prestigio y la influencia social que merece' —J. A. Santamera, Presidente (electo)
http://t.co/VsmoJ4CN - Apr 20, 2012
Viaducto Martín Gil, un viaducto con mucha historia; incluye diaporama con fotos históricas http://t.co/Fen74mS9 vía
@SamSantosGarcia - Apr 20, 2012
#FF @aeopas Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) - Apr 20, 2012
Elecciones Junta de Gobierno (2012) CICCP: Presidente: @Santamera Participación: 22,44 % (esta cifra creo que merece
reflexión) - Apr 20, 2012
#Efemérides 19/04/1937 Termina la construcción del Golden Gate http://t.co/M7KrpZrK vía @fierasdelainge - Apr 19, 2012
#offtopic MT @DIPDiario Crucero en pleno temporal arribando a La Coruña http://t.co/6EILjv7k - Apr 19, 2012
Conclusiones (rápidas) de la jornada: ‘Novedades en los planes de carreteras y conservación’ http://t.co/jVlhXo0j - Apr 19, 2012
El ganador del libro de la #FundaciónJuaneloTurriano http://t.co/OgOGApRn ha sido @geodiendo ¡Enhorabuena! - Apr 19, 2012
Universo Mecánico, 52 capítulos de la serie de física (del año 1985) de CALTECH http://t.co/9WgghgMw vía @l3utterfish - Apr
19, 2012

'Novedades en los Planes de Carreteras y Conservación' @aecarretera lo está siguiendo (en directo) con el hashtag
#Carreterasyconservacion - Apr 19, 2012
Mapa interactivo de densidad de población, realizado por @dwtkns http://t.co/HnrPo0eU vía @maproomblog - Apr 18, 2012
[Cita 055] Procrastinación caminera http://t.co/axTLaKLZ - Apr 17, 2012
Una sorpresa en forma de regalo para un seguidor de 'Ingeniería en la Red', atentos a los próximos días, ¿te lo vas a perder?
- Apr 17, 2012

#offtopic Girasoles y la sucesión de Fibonacci http://t.co/NO24UIy8 vía @guardianscience - Apr 17, 2012
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'El sueño del mapa perfecto', de Raúl Ibáñez; mi próxima lectura. Lo descubrí gracias a @alpoma http://t.co/ZsbzMYxM - Apr 17,
2012

Increible foto de Phil McGrew que capturó una tormenta con aparato eléctrico sobre el Bay Bridge en San Francisco
http://t.co/N5wS6mHB - Apr 17, 2012
Advertir sobre la fecha del sismo y la reconstrucción MT @SamSantosGarcia Daños en una carretera en Japón tras el sismo
http://t.co/bjIJmLsk - Apr 16, 2012
Tras la Semana Santa, post (otro más) de lectura imprescindible de @geodiendo; el código ético de Fomento
http://t.co/Jzx1ozeC - Apr 16, 2012
Pasarela peatonal sobre la Ribeira da Carpinteira (Portugal), minimalismo poderoso http://t.co/1rrq9y2v vía simplypi - Apr 16, 2012
Civil Engineer, #28 en el Top 200 Jobs 2012 http://t.co/9rtRwURP que publica http://t.co/Enx8nY84 vía @garciagarrido (RT de
@GarciaAller) - Apr 15, 2012
#offtopic MT @faltaingenieria Para algunos son unos metros de campo, para otros, son una importante parte de su vida
http://t.co/mUc42VRH - Apr 14, 2012
Maringá, ciudad brasileña que sigue los principios de Ebenezer Howard de Ciudad Jardín http://t.co/Bx4kCZvj vía
@Xexu_Acevedo - Apr 14, 2012
#Efemérides 14 de abril de 1992, inauguración de la línea AVE Madrid-Sevilla http://t.co/YPRFPFFr - Apr 14, 2012
4k followers; ha sido gracias a @josetorete23 Ing. Técn. de Minas de Ciudad Real. ¡Gracias a todos! - Apr 13, 2012
Ganter Bridge http://t.co/YPMRR2bb del ingeniero suizo Christian Menn; tipología: extradosado (extradosed bridge) vía
simplypi - Apr 13, 2012
#FF @orbemapa Cartografia, Geografia, Mapas y más. Para los que disfrutamos con los mapas, imprescindible - Apr 13, 2012
Recomendaciones RPM-RPX/95, (me) resulta curioso (en 2012) un anejo de cálculo manuscrito [PDF] http://t.co/H3Oq2z7Z
vía @GEOJUANJO - Apr 12, 2012
Ingeniería Civil 1.0, el 51,4 % de las empresas de construcción tienen web, según un informe sobre TIC http://t.co/2ZjKplTK
vía @letivalor - Apr 12, 2012
'Motril Footbridge' http://t.co/KwbqQtpE desconocía que esta (poliédrica) pasarela se hayase en mi provincia (Granada) vía
simplypi - Apr 12, 2012
¿Te acuerdas? En diciembre de 2009 publicaba un post sobre BIV, Badén Inteligente de Velocidad http://t.co/w2DPdawP - Apr
11, 2012

Dave Petley, autor de The Landslide Blog, está en China y ha escrito esta entrada sobre la Presa de las Tres Gargantas
http://t.co/nSFNy4Av - Apr 11, 2012
'Encuentro de Ingeniería', del 9 al 13 de abril; seguimiento en vivo http://t.co/dsLWqxcm (requiere registro) vía @PortalPI - Apr
11, 2012

Para quien desee profundizar en las distintas proyecciones de los mapas ... http://t.co/6jcRuPon vía @albertocairo - Apr 10, 2012
Como sabéis, se han cumplido 5 años de 'Ingeniería en la Red'; atentos al blog/Twitter porque un seguidor tendrá un
(estupendo) regalo - Apr 10, 2012
La obra pública como baza electoral, '¿Un AVE para los (potencialmente) nuestros?' http://t.co/RQU30woS vía @politikon_es Apr 10, 2012

'Puente atirantado de Talavera de la Reina', artículo técnico en la revista 'Hormigón y Acero' [PDF] http://t.co/AKMoJloz vía
@ConstruCloud - Apr 09, 2012
Por fin un buen gráfico sobre energías renovables (en Europa), datos, (mucha) información y bien hecho http://t.co/mxwut0ug
vía @visually - Apr 09, 2012
Crónica de una muerte anunciada: El número de parados (810.375) en construcción supera al de los afiliados (801.291) vía
@pablopos - Apr 08, 2012
El descabello a una profesión decimonónica http://t.co/ikHgT4ZG - Apr 07, 2012
#offtopic Infografía (con mapa de coropletas) sobre el invierno en Canadá, ¡espectacular! http://t.co/rt2NIOCH vía @visualoop
- Apr 06, 2012

#FF @agudelozapata José Antonio Agudelo, que en marzo ha comenzado el blog 'Estructurando, estructuras y otras bestias' Apr 06, 2012

'El blog del Club Sagasta' http://t.co/PfZvtVFc del ingeniero César Lanza, imprescinble y uno de mis favoritos - Apr 05, 2012
#offtopic 'Earth from Space: Night lights', imágenes aéreas nocturnas que son mapas de densidad de población
http://t.co/5S1sfUvi vía @esa - Apr 05, 2012
#offtopic Transporte Marítimo Sostenible MT @s_miron Proyecto I+D+i 'EU-CargoXpress' http://t.co/wtcqDEkM vía
@ptmaritima - Apr 04, 2012
Recomendaciones para la redacción de Pliegos para el uso de Mezclas Bituminosas Templadas [PDF] http://t.co/WAiVXFyL
vía @aopandalucia - Apr 04, 2012
#offtopic Cuando en España un kilo de pan pesaba 800 gramos http://t.co/u0kzxB2T - Apr 04, 2012
Reflexión (acertada) sobre Ingeniería Civil, el último Congreso y la profesión de ingeniero en @geodiendo
http://t.co/T4ALXmgX - Apr 04, 2012
[Cita 054] La ‘regla del cinco’ en conservación de carreteras http://t.co/w4K4UFur - Apr 03, 2012
? D.E.P. Antonio Mingote, en 1966 dibujaba esta viñeta sobre el inminente peaje en las autopistas de España
http://t.co/wvnaNy7d - Apr 03, 2012
Interesante post sobre las 'sand dams', pequeñas presas en climas secos para almacenar agua http://t.co/E6QIGEAR vía
F.A.D. - Apr 03, 2012
#Leyendo 'America's top 10 most-polluted waterways', sobre los ríos más contaminados de EE.UU. http://t.co/mE419vdM vía
@visualoop - Apr 03, 2012
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Enhorabuena a @iagua por sus resultados de marzo, los mejores de su historia, sin duda la web de referencia
http://t.co/mYnDuJav - Apr 03, 2012
#Leyendo 'The top 10 biggest wastewater treatment plants' http://t.co/jy6SoT2e vía @ajimenezbe - Apr 02, 2012
#offtopic Desempleo Juvenil España vs. UE (gráficamente) http://t.co/vlICyfvC vía @AlbertoNardelli - Apr 02, 2012
'The Altaeros Airborne Wind Turbine', prototipo de turbina eólica flotante de Altaeros Energies http://t.co/0RU8z6vq vía
PROOF - Apr 02, 2012
#Efemérides 02/04/1975 CN Tower, en Canadá, alcanzó su altura máxima: 553 m, convirtiéndose en la estructura más alta
http://t.co/W6ilVOKR - Apr 02, 2012
MT @geodiendo Geotecnia y fotografía: los filtros digitales no sólo quitan arrugas, también redes de malla
http://t.co/UknfnSk0 - Apr 02, 2012
River Maps http://t.co/JD0Z9jNr ríos norteamericanos al estilo de Harry Beck, diseñador del mapa del metro de Londres vía
Big Think - Apr 01, 2012
Del s. XVIII, todo un icono de la ciudad, construido en piedra MT @marianobocos Puente Nuevo, en Ronda http://t.co/Qitna1is
vía @InmaAtencia - Apr 01, 2012
Bonita foto de la cubierta, mediante malla tridimensional de doble capa MT @pragpnch Parque de las Ciencias, en Granada
http://t.co/6uDNy43A - Apr 01, 2012
Aizhai Bridge, nuevo puente inaugurado en China http://t.co/QNODbeqA - Apr 01, 2012
Sencilla herramienta para comparar la magnitud (escala logarítimica) de dos terremotos http://t.co/MmRiFRSg vía @USGS Mar 31, 2012

Infografía ilustrativa (mucha ilustración y poca información) de las estaciones de metro más profundas http://t.co/VnlgsQXL vía
@visualoop - Mar 31, 2012
'Surging Seas', mapa interactivo de Climate Central sobre la subida del nivel de mar en EE.UU. http://t.co/ejjtMMQ8 vía
@ChartPornOrg - Mar 31, 2012
Disponible AutoCAD 2013, tanto para Windows como Mac; para informarse lo mejor es seguir el blog 'Between the Lines'
http://t.co/TbPuhIyp - Mar 30, 2012
#PGE 360 M€ menos para autopistas de primera generación, que corresponden con las del Plan General de Carreteras de
1986 vía elmundo.es - Mar 30, 2012
Mañana se inaugura el Aizhai Bridge, puente colgante más alto del mundo, 350 m entre tablero y fondo del valle
http://t.co/JFOkpMXJ - Mar 30, 2012
#PGE Recorte de un 34,6 % en los presupuestos del Ministerio de Fomento, el recorte medio en los ministerios ha sido del
16,9 % - Mar 30, 2012
#Efemérides 30/03/1909 se inaugura el Queensboro Bridge; en 1903 se filmaron estas (breves) imágenes de su construcción
http://t.co/t64ce650 - Mar 30, 2012
#FF @federacionISF 'Ingeniería Sin Fronteras', ONG dedicada a la cooperación y desarrollo humano - Mar 29, 2012
Libro: 'Arquitectura e Infraestructuras' http://t.co/ACMHPT5U - Mar 29, 2012
Descubro a través de @TheMapAddict la vista aérea 45º de Google Maps, las últimas 15 ciudades actualizadas son éstas
http://t.co/gfauuthC - Mar 29, 2012
'The World's Water', vídeo infográfico sobre el futuro del agua, de la analista Anna Davydova http://t.co/874vfk1F vía The
Atlantic - Mar 29, 2012
'National Heat Map', mapa de densidad de la demanda de energía (kWh/m2) en U.K., y por tipo de edificio http://t.co/rIrSkCa6
vía Datablog - Mar 29, 2012
'Madrid, Centro Mundial de Ingeniería' http://t.co/wIlei9QI presentado ayer con la idea de situar mejor a España
http://t.co/0yEAnXOn - Mar 28, 2012
¿Te acuerdas? Documental del cineasta F.L. Heptener sobre la Presa de Aldeadávila http://t.co/n0p5wA6H que publiqué en
julio de 2009 - Mar 28, 2012
Elecciones 2012 CICCP, ejercido mi derecho a votación (voto electrónico), Junta de Gobierno: #CandidaturaRedesCICCP
http://t.co/xhnRP1uk - Mar 28, 2012
#offtopic RT @rubengromero 'Orbital', homenaje a Yuri Gagarin que falleció en 1968 http://t.co/bOZRFxOO (1080 HD
fullscreen recommended) - Mar 27, 2012
BTW Los desayunos de TVE, entrevista a la ministra de Fomento http://t.co/pMuovEzZ empieza en el 41:50 del timeline - Mar 27,
2012

De oca a oca ... @anapastor_tve entrevista a @anapastorPP Los desayunos de TVE, entrevista a la ministra de Fomento
http://t.co/pMuovEzZ - Mar 27, 2012
#Efemérides 27/03/1781 Nacimiento de Minard, el ingeniero civil pionero en visualización de información en el s. XIX
http://t.co/maiv1yTt - Mar 27, 2012
Charles Joseph Minard (1781-1870), el ingeniero civil pionero en visualización de información y gráficos http://t.co/maiv1yTt Mar 27, 2012

Vídeo viral de la compañía noruega Hydro, hecho por DDB Norway, para atraer a jóvenes ingenieros http://t.co/bQcQER5k vía
@geodiendo - Mar 26, 2012
RT @geodiendo Sobre el puente de Tacoma, la resonancia y el flameo, lástima de último párrafo http://t.co/7ArzSiuB - Mar 26,
2012

#offtopic Cartograma del consumo de agua embotellada en el mundo http://t.co/2DpKtC3L vía Fuck Yeah Cartography! - Mar 26,
2012

Hoy, Día Meteorológico Mundial, recordamos la catástrofe de Ribadelago http://t.co/pdoo22Tz en un enero de 1959 de lluvias
torrenciales - Mar 23, 2012
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#FF @B2P 'Bridges to Prosperity', ONG norteamericana que en países en desarrollo fomenta pasarelas y puentes; lo ví en un
tuit de @pragpnch - Mar 23, 2012
Hoy es el Día Mundial del Agua, recordando la fabulosa serie 'Las Riberas del Mar Océano' de RTVE http://t.co/lCugPq7c
#dmagua - Mar 22, 2012
#offtopic GE Annual Reports 1892-2011, impresionante interactivo con más de 6.000 documentos http://t.co/wsqkvoMF vía
@flowingdata - Mar 21, 2012
[Cita 053] El deber fundamental de todo ingeniero http://t.co/A6qDIdcq - Mar 21, 2012
[foto-post 048] Obras en el primer túnel de metro de Barcelona, en 1913 http://t.co/2wlpQklq - Mar 21, 2012
RT @geodiendo Ya se puede consultar la propaganda electoral de las candidaturas a la Junta de Gobierno del CICCP
http://t.co/UEcGRESg - Mar 20, 2012
#offtopic 'Math is beautiful. Arithmetic is simple. Rechner is both', lema de la primera calculadora multitouch iOS
http://t.co/IXt20peH - Mar 20, 2012
#Leyendo 'Crónicas del país de Jaujipodio', por José Antonio Marina http://t.co/EcEOBtxz vía @geodiendo - Mar 20, 2012
¿Te acuerdas? Hoy, hace un año, 'Ingeniería en la Red' tuvo el récord de visitas en un día: 19.078, con esta foto
http://t.co/GD3w7bET - Mar 20, 2012
#offtopic Mapa geológico del satélite galileano Ío [PDF, 16 MB] http://t.co/o3UJizlF vía @maproomblog - Mar 20, 2012
Embalse del Negratín (Granada), presa mixta de gravedad y materiales sueltos con pantalla asfáltica http://t.co/qkeDvqf9 - Mar
20, 2012

Vídeo del ensayo del Proyecto SMART RRS de barreras de seguridad [.avi 90 MB] http://t.co/saTNbmnv Gracias @BegonaJF
por la información - Mar 19, 2012
La sombra del puente Hoover Dam Bridge sobre la Presa Hoover, artística foto http://t.co/dcMR1w06 vía @edisonsdesk - Mar 19,
2012

Sublime infografía ilustrativa de un aerogenerador, del diario mexicano La Razón http://t.co/XCZms6z2 (view full size) vía
@visualoop - Mar 19, 2012
Quiero felicitar a @geodiendo por su post de hoy http://t.co/Vj9nscWT por la forma de hilvanar distintos temas a través de la
visualización - Mar 19, 2012
Recomiendo la lectura del post de @geodiendo sobre representación de datos, Ingeniería Civil, Tufte y PowerPoint
http://t.co/Vj9nscWT - Mar 19, 2012
.@faltaingenieria 'Ingeniería en la Red' ha llegado a lo que es gracias todos vosotros, los que me seguís, leéis los post y
comentais - Mar 18, 2012
#offtopic Fascinado con la belleza sutil de este mapa batimétrico de las islas Hawaii http://t.co/lKTpn0cf vía orbemapa - Mar 17,
2012

'la mayoría de vosotros (ICCP) consigue colocarse' —Manuel Acero (Pte. de IIE), encuentro digital de El País
http://t.co/WOHLMGuG Resp. #17 - Mar 17, 2012
Notas rápidas de @Ing_Civ de la charla en Madrid sobre las acreditaciones del título ICCP a Grado y Máster
http://t.co/pKme75k6 #tituloICCP - Mar 17, 2012
¿Te acuerdas? 'Rafael del Pino y Moreno In Memoriam, documental del fundador de Ferrovial' http://t.co/Ltf49lmF ... era el
año 2008 - Mar 16, 2012
'Ingeniería en la Red' tiene ya más de 5 años en Internet, empiezo con: '¿Te acuerdas?' recondando post publicados en el
pasado - Mar 16, 2012
Gráfico del ciclo de vida de cualquier tecnología emergente ... ¡interesante! MT @eadic Hype Cycle de Gartner
http://t.co/w7aXy0xY - Mar 16, 2012
El debate en @caminosupm sobre acreditación del título ICCP a Máster y Grado, @concretevinyl está informando con el
hashtag #tituloICCP - Mar 16, 2012
Planos y dibujos históricos de las infraestructuras ferroviarias de UK, algunos incluso del s. XVII http://t.co/3L4S4Kgs vía
@visualoop - Mar 16, 2012
Gaba do Xil 2010, el vino de los ingenieros ... http://t.co/a3hUnUi0 vía ConcreteVinyl Tumblr de @concretevinyl - Mar 16, 2012
¡Tú también, Edelmiro, hijo mío! http://t.co/6uIDkGDV - Mar 16, 2012
#FF @ConstruCloud Web sobre Ingeniería Civil y Estructuras. Recientemente estrenó nueva imagen y diseño en su dominio
.com - Mar 16, 2012
Mañana, a las 13:30h, en la ETSICCP de Madrid, charla-debate sobre acreditaciones del título de ICCP a Grado y Máster vía
@concretevinyl - Mar 15, 2012
Andrew W. Herrmann, presidente de @ASCETweets tras visitar @CINCA6 escribe sobre el Acueducto y el AVE
http://t.co/vNyY2JWR vía @anfibur - Mar 15, 2012
384,06 kg resistió el puente de espagueti ganador del '2012 Okanagan College Spaghetti Bridge Building Contest's'
http://t.co/Fz6H5MzT - Mar 15, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (VI) http://t.co/cyb3kcin - Mar 15, 2012
.@calterstruct Se trata de precisar más, el 68,92% de los ICCP de la promoción 2011 está en paro. Eso es lo dramático - Mar 15,
2012

Tú también, hijo mío ... si el Presidente del CICCP se ha aprendido que el paro de los ICCP es del 10% vamos muy mal
http://t.co/aqTeCfO6 - Mar 15, 2012
Me parece indecente que Edelmiro Rúa reduzca el dato del paro en ICCP a decir que es del 10% http://t.co/ZfuVt346 vía
@CICCPDemAndaluc - Mar 15, 2012
#nimileuristas Recomiendo la lectura de la carta de Juan Enrique Téllez (ICCP) enviada al El País http://t.co/GzlF3xZJ vía
@a1bertopadilla - Mar 14, 2012
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#Diccionario finanproyecto (project finance) http://t.co/ORxfEBE2 - Mar 14, 2012
Imagen satélite de la desembocadura del río Fraser, en Vancouver, y la carga de fondo de sedimentos MT @NASA_EO
http://t.co/m3EPl0AZ - Mar 14, 2012
Hoy es Día ? (3/14), qué mejor que recordar la cita de @jromerovalero sobre el número pi y la geotecnia http://t.co/io29z0Dq Mar 14, 2012

Espectaculares imágenes de Google Earth del aeropuerto MT @ASCETweets Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
http://t.co/eh7EZKvq - Mar 13, 2012
Análisis (gráfico) del desempleo por Demarcaciones de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos http://t.co/H6ZrWLR4 Mar 13, 2012

'El ferrocarril bate récords en Reino Unido animado por la subida de la gasolina' http://t.co/2a2pMGBm recomendable post de
@fpuented - Mar 13, 2012
[foto-post 048] Puente de Alcántara, el puente autorreferente http://t.co/7PnmaGEM - Mar 12, 2012
Dam City http://t.co/gM2dlTA9 la ciudad anti-zombis en una presa, finalista del '2011 Zombie Safe House Competition'
http://t.co/ItgQ2chM - Mar 12, 2012
Visualización de datos: retrasos de los trenes de largo recorrido en Alemania en tiempo real http://t.co/F5UYDBpx vía
@infosthetics - Mar 12, 2012
[Cita 052] La decisión más difícil http://t.co/rRdEIim9 - Mar 11, 2012
#offtopic 'Global Climate Change, vital signs of the Planet', doble ración de gráficos http://t.co/YWzccBV3 vía @kikollan - Mar 11,
2012

#Leyendo 'The dream that failed' http://t.co/ROijmRz5 recomendación de César Lanza sobre energía nuclear vía El blog del
Club Sagasta - Mar 10, 2012
5 pecados (aunque podían ser más) de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y de su profesión http://t.co/1od3EHyY Mar 09, 2012

Así llega (despiezada) la Tuneladora Guadalquivir para las obras de la SE-40 (Sevilla) al Puerto http://t.co/dS5LASaJ vía
Sevilla21 - Mar 09, 2012
'Mapa de los Caminos de Hierro de España y Portugal', de 1868 ... ¡fascinante! http://t.co/IBQCEBPI vía Fuck Yeah
Cartography! - Mar 09, 2012
#FF @fpuented Fernando Puente, periodista especializado en ferocarriles. Administra, entre otras, la web http://t.co/bgNniRiA
- Mar 08, 2012

@geodiendo No tengo noticias al respecto, pero puede ser un tema a investigar - Mar 08, 2012
#Leyendo '¿Y tú me lo preguntas? Prioritario... ¡eres tú!' http://t.co/IVlscyXa sobre el lenguaje de la Ministra de Fomento y más
- Mar 08, 2012

Día Internacional de la Mujer #8demarzo Recomiendo la lectura del post 'Cuestiones de género' http://t.co/7Fjox6d2 y el
informe [PDF] - Mar 08, 2012
Día Internacional de la Mujer #8demarzo En 1973, Carmen de Andrés Conde se convierte en la primera mujer ICCP vía 'El
blog del Club Sagasta' - Mar 08, 2012
Puente Baluarte Bicentenario, doble página infográfica en el diario mejicano La Razón http://t.co/5Nh5DmmK (view full size)
vía @visualoop - Mar 07, 2012
Buen análisis de @geodiendo sobre los cursos de ingeniería a distancia vs. presenciales (incluye gráfico precio-horas)
http://t.co/acZ9TZAP - Mar 07, 2012
[Cita 051] Al pan, pan y al vino … http://t.co/2ehzydUT- Mar 06, 2012
#Leyendo 'Time to engineer a solution to pay for projects', sobre la financiación de infraestructuras http://t.co/2JYTaWWD vía
@ASCETweets - Mar 06, 2012
MT @faltaingenieria Ártabros, el 'super-mega-puerto' que no se quiso hacer http://t.co/NkyT0Zlr - Mar 06, 2012
.@aopandalucia Debería usted citar la fuente de información, y no Ctrl C Ctrl V mis 'tuits'. Estoy (muy) cansado de tanto
aficionado - Mar 06, 2012
'The Jerusalem Chords Bridge', las matemáticas y las curvas de Bézier que hay detrás del puente http://t.co/rsOrFeOd vía
@plusmathsorg - Mar 06, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (V), especial Gerardus Mercator http://t.co/jKdEPE9r - Mar 05, 2012
Recomiendo, con motivo del 500 aniversario de Mercator, el material digitalizado de la BDH http://t.co/V71bttmm vía
@BNE_biblioteca - Mar 05, 2012
Mi granito de arena, si te sirve de ayuda MT @Amgpena Ángel María García, geólogo buscando empleo en España y Chile
http://t.co/PM7Ta5JY - Mar 05, 2012
#Efemérides 500 años del nacimiento de Mercator, 'Atlas,Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi' PDF [365
MB] http://t.co/qCKbyiyC - Mar 05, 2012
5 buenos ejemplos de posts sobre Ingeniería Civil en la blogosfera http://t.co/L73WF9nT - Mar 05, 2012
@vromerof ¡Gracias! Te agradezco tus palabras. Tus palabras insuflan energía para continuar ... a veces resulta agotador
preparar los posts - Mar 02, 2012
#FF @engenhariacivil 'Engenharia Civil Na Internet', el mejor portal de Portugal. Recomendable su sección de noticias
http://t.co/pUCpbLYp - Mar 01, 2012
Única foto que he encontrado de la charla, ayer, en la ETSICCP de la UC de Juan José Arenas http://t.co/XX3nClyZ vía
@blankitaros (gracias) - Mar 01, 2012
#quieroestelibro 'Desnudando a Google', de Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña http://t.co/6HtabGNK - Mar 01, 2012
Procedimiento constructivo de la demolición MT @iAgua Azud de La Gotera en el Río Bernesga (León) http://t.co/bSka1pIo Mar 01, 2012
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Galería de fotos en #fb sobre la depuradora de Cañás, de 1908, la más antigua de España en funcionamiento
http://t.co/MIi6NUjK vía @emalcsa - Mar 01, 2012
#offtopic Impresionante traslado de una roca de 340 t al museo LACMA (incluye gráfico interactivo), Los Ángeles (USA)
http://t.co/WrEW4E0G - Mar 01, 2012
[Documentos 004] ‘Manual contra el despilfarro?, auténtica joya de 1962 del fundador de Ferrovial: Rafael del Pino
http://t.co/VZIkTpeG - Feb 29, 2012
MT @DACValencia Modelo reducido de dique portuario para el ensayo de http://t.co/wE990Xss http://t.co/wunMuWuf
#congresoingenieriacivil - Feb 29, 2012
#offtopic Método de Montecarlo para aproximar expresiones matemáticas MT @Amazings_es Calculando ? con gotas de
lluvia http://t.co/WptZRgws - Feb 29, 2012
Conclusiones en forma de decálogo MT @CINCA6 VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil [PDF] http://t.co/bB2I7s6P - Feb
28, 2012

El documento de: 2025 puede irse a la puta mierda http://t.co/wol32f7i ha sido traducido al español [PDF] http://t.co/yq86slO0
vía @Ing_Civ - Feb 27, 2012
Magnífico post (otro más) MT @geodiendo 'Estabilidad de taludes en diques. Ensayo a escala real en Holanda'
http://t.co/H5L7w6QZ - Feb 27, 2012
¡Gracias!, el post de ayer http://t.co/aqTeCfO6 está teniendo unas visitas espectaculares, el mejor 5º aniversario de 'Ingeniería
en la Red' - Feb 27, 2012
La situación más dramática de toda la historia de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en un sencillo gráfico
http://t.co/aqTeCfO6 - Feb 26, 2012
Mañana se cumplen 5 años de 'Ingeniería en la Red', primero en LaCoctelera y después en Wordpress. Publicaré mi mejor
post, en mi opinión - Feb 25, 2012
4 meses de trabajos en 90 segundos, timelapse de la construcción (parcial) Puente de las Corrientes, en Pontevedra
http://t.co/UtgRPqtF - Feb 25, 2012
.@geodiendo Totalmente inmerecido. Mi labor es únicamente la de compilar información, no hago nada más. De todas formas
muchas gracias - Feb 24, 2012
'Cine y trenes' http://t.co/o3J3nNXq más que interesante blog, y recomendable sus vídeos en YouTube http://t.co/kp482whi
vía @emalcsa - Feb 24, 2012
'El sector no se defiende en las redes sociales', respuesta del Colegio de ICCP sobre mi crítica sobre su torpeza en la imagen
de los ICCP - Feb 24, 2012
#FF @mathsinthecity Proyecto de la Oxford University buscando las matemáticas en el día a día de las ciudades - Feb 23, 2012
#offtopic Conjunción planetaria MT @alpoma Luna, Venus y Júpiter alineados en la eclíptica http://t.co/XfUKEsiF - Feb 23, 2012
#offtopic Potencias de 10 de forma visual MT @geodiendo Powers of ten http://t.co/qJSuLslH - Feb 23, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (IV) http://t.co/bIDzNc2F - Feb 23, 2012
RT @Ing_Civ No entiendo cómo estamos tan mal habiendo tanta lumbrera en #congresoingenieriacivil que sabe
perfectamente lo que hay que hacer - Feb 23, 2012
.@Colegiocaminos Parte de esa culpa está en el Colegio, dejad de copiar/pegar noticias y defended el sector
#congresoingenieriacivil - Feb 23, 2012
'Universidad y Ciudad. El caso de Granada', informe territorial y urbanístico (impecable gráficamente) [PDF, 47.31MB]
http://t.co/W6pnVczb - Feb 23, 2012
Geotube®, interesante estructura de aplicación medioambiental y protección costera http://t.co/A83anQgg más info [PDF]
http://t.co/OEkxg6SJ - Feb 23, 2012
#offtopic Descubriendo la curva sigmoidea http://t.co/JHdk5H3k a través de un 'tuit' de @JonAzpiroz ingeniero naval (jubilado)
- Feb 23, 2012

4 … 3 … 2 … 1 … ¡Fire!, demolición del Fort Steuben Bridge http://t.co/5vResWCj
- Feb 22, 2012
4 ... 3 ... 2 ... 1 ... ¡Fire! MT @RubenTrabadela Demolición del 'Fort Steuben Bridge' http://t.co/hzjqEGSq - Feb 22, 2012
Oscilaciones en la inauguración de la pasarela, recomiendo ver los vídeos MT @MRQProject The Millennium Bridge, Londres
http://t.co/e7OsBr3r - Feb 22, 2012
#Efemérides Tal día como hoy, 21 de febrero, de 1967 moría Ramón Iribarren Cavanilles, padre de la Ingeniería Marítima
http://t.co/cFT4R2UW - Feb 21, 2012
Ramón Iribarren Cavanilles (1900-1967), padre de la Ingeniería Marítima http://t.co/cFT4R2UW - Feb 21, 2012
[Cita 050] Metaingeniería http://t.co/iDbzZyqw - Feb 21, 2012
High Bridge http://t.co/yzaRYzOi acueducto (originalmente) de 1848 que en 1927 reemplazó 8 arcos de mampostería por un
arco de acero, NYC - Feb 21, 2012
#offtopic Última adquisición 'Schematics: a Love Story', de Julian Hibbard vía @amazon http://t.co/kwZEvAuA - Feb 20, 2012
Buen post (y gráficos) de @GEOJUANJO sobre los problemas en cimentaciones profundas con nivel freático
http://t.co/4XKJwI4C vía @geodiendo - Feb 20, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (III) http://t.co/Zql6RKwp - Feb 20, 2012
A menudo, en prensa, utilizan la edificación como sinécdoque de la construcción, el gráfico demuestra lo contrario
http://t.co/RBCmwXKn - Feb 20, 2012
[gráfico] Licitación Pública Obra Civil vs. Edificación 2000-2011, la importancia de la Obra Civil http://t.co/RBCmwXKn - Feb 20,
2012

Embalse de La Viñuela, panorámica 180º http://t.co/ZnIdnhyf - Feb 19, 2012
Embalse de La Viñuela, en pleno corazón de la Axarquía (Málaga) http://t.co/VB6Viyf9 - Feb 19, 2012
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MT @calterstruct Si en ingeniería estructural das un resultado con más de 3 cifras, ¡te he pillado, eres estudiante! - Feb 17, 2012
Recomiendo la lectura sobre la huella hídrica (water footprint) mundial de @clementealvarez http://t.co/J8Oe2aI9 (muy)
interesante - Feb 17, 2012
#FF @ingeosolum 'Ingeniería Geotécnica y Geotecnia Medioambiental', por su interesante blog y 'tuits' mostrando sus
trabajos. Enhorabuena - Feb 16, 2012
Foro Ingeniería de Excelencia http://t.co/KH7JWW5b escisión de @Tecniberia de las 'auténticas' (?) ingenierías
http://t.co/vk4APAs3 - Feb 16, 2012
#offtopic PRT @albertocairo This story http://t.co/hZF5tK2w includes the most disheartening chart I've seen in a while
http://t.co/lVAl5gh5 - Feb 16, 2012
[foto-post 047] Sencillez formal y estructural http://t.co/7IFnW5BT - Feb 16, 2012
PRT @geodiendo La primera mujer ICCP terminó en 1973, hoy son casi el 16% del total de colegiados http://t.co/VXAKxO2D Feb 16, 2012

@manologallegos Buenos días. Gracias a tí, y a todos. Mi única función es compilar, no tiene mucho mérito. - Feb 16, 2012
#Diccionario infraestructura (infrastructure) http://t.co/BXR8uE6g - Feb 16, 2012
Proceso constructivo [vídeo] del Tanque de Tormentas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por Heliopol http://t.co/1ENL4n9e vía
@iAgua - Feb 15, 2012
Reunión de @anapastorPP y CEOE: Financiación Público-Privada para el desarrollo del #PITVI http://t.co/lPNxLYCM vía
@manologallegos - Feb 15, 2012
Ponte Vecchio, el más antiguo de Europa en piedra MT @manologallegos La Historia a través de la Ingeniería
http://t.co/J9yQlvBV - Feb 15, 2012
Mapa de huella hídrica y 'virtual water balance' PRT @TheMapAddict The water footprint of the world http://t.co/u4mDJtkL - Feb
15, 2012

@tecnocarreteras En 'Ingeniería en la Red' publiqué algunos post http://t.co/ZHJFC46t que incluyen reportajes de TV, fotos y
testimonios - Feb 15, 2012
+1 MT @Diedrica Os digo en serio que no soporto que llaméis 'Facultad' a la Escuela ... que váis a ser ingenieros, ¡hablad
con propiedad! - Feb 15, 2012
#25M #elcambioandaluz @javierarenas_pp se reune con CEACOP para proponer calendario de pago a proveedores y línea
ICO http://t.co/YKURAnG1 - Feb 15, 2012
5 directivos tuiteros de empresas de Ingeniería Civil que recomiendo seguir http://t.co/zydPcIDM - Feb 14, 2012
Informe Semanal, de @rtve 'Ciudades que piensan', reportaje sobre smart cities http://t.co/NicqK8hY recomendado por
@ManuelaLinaresR - Feb 14, 2012
La labor de @geodiendo en la difusión de la Geotecnia es inconmensurable, su último post así lo demuestra
http://t.co/bHN7TmfY - Feb 14, 2012
'Hydrovolts Hydrokinetic Turbines', microturbinas para generación de energía en pequeños cauces http://t.co/WiEZ6wmd vía
@ison21 - Feb 13, 2012
'Ingeniería en la Red' se une a la mayor red social científica del mundo: ResearchGate http://t.co/0p94juKJ vía @Ing_Civ - Feb
13, 2012

Con motivo del Día Mundial de la Radio recordar el programa de @radionacional que dedicó a Agustín de Betancourt
http://t.co/6nYWVAPJ - Feb 13, 2012
Gráficos en Ingeniería Civil (II) http://t.co/hUHIa1By - Feb 13, 2012
+1 MT @rubodewig Deseo despertarme mañana en un mundo distinto, donde la democracia renazca allí donde se inventó
http://t.co/hJ3DoOJ6 - Feb 13, 2012
No entiendo por qué @Colegiocaminos copia mis 'tuits' sin citarme y cuando es de un periódico sí hace referencia a él - Feb 12,
2012

BTW Puente de la Avenida Michigan ... y Miguel Aguiló, 'El puente, símbolo de la ciudad' http://t.co/BfeOrmJv - Feb 12, 2012
BTW Puente de la Avenida Michigan, las referencias del magnífico post son: Pedro Plasencia, puentes y Brian de Palma
http://t.co/2Kgw1chy - Feb 12, 2012
Historia de un puente muy cinematográfico MT @puentemania Puente de la Avenida Michigan http://t.co/tALGHpLU - Feb 12, 2012
Helvetica http://t.co/KKclKXvF la película que debieron ver en http://t.co/Ol09Fufg para 'evitar' el 'caso Carreteros'
http://t.co/Juxl3K9O - Feb 10, 2012
Presa de Sequeiros, de gravedad, en el Río Sil; en 1945 durante su construcción y explotada por @iberdrola
http://t.co/hb53s1iy - Feb 10, 2012
.@iberdrola Parque eólico de Valdeporres, en Burgos, vista de las últimas (?) nevadas ... ¿la foto fue realizada el 11 de enero
de 2010? - Feb 10, 2012
'Cine y ... el agua', IV Festival Internacional de Cine Clásico de Granada @retroback 17-28 Feb 2012 cc @iAgua - Feb 10, 2012
Gráficos (I) http://t.co/qY6DUbkS (comienzo una nueva categoría de posts en el blog, espero que os guste) - Feb 10, 2012
#FF @huellasolar por la cartografía solar de España que están realizando, que incluye algunos planos bajo licencia Creative
Commons - Feb 10, 2012
[Cita 049] La (verdadera) función del Ingeniero http://t.co/9ysdrQdK - Feb 09, 2012
Espectacular mapa [PDF, 16.2 MB] http://t.co/BbP69lYJ de cambios en la costa de Louisiana, lo ví en http://t.co/6GMkyKRR
cc @albertocairo - Feb 09, 2012
#offtopic MT @Esri_Spain Impresionante mapa de paro vs. cambio población en EEUU http://t.co/vh8XPElH - Feb 09, 2012
#ComisiónFomento @fomentogob prevé invertir 77.000 M€ en el #PIVIT (Plan de Infraestructuras, Vivienda y Transporte) en
12 años (año 2024) - Feb 09, 2012
#ComisiónFomento La deuda de @fomentogob se desglosa en: Carreteras: 4,00%; FFCC: 36,50%; Puertos: 6,50%; AENA:
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37,36%; Resto: 15.64% - Feb 09, 2012
#ComisiónFomento @anapastorPP anuncia el nuevo Plan de Infraestructuras, Vivienda y Transporte #PIVIT con 2024 como
año horizonte - Feb 09, 2012
#ComisiónFomento La ministra @anapastorPP asegura que la deuda de @fomentogob asciende a 40.000 M€, que
representa el 3% del PIB - Feb 09, 2012
Geotecnia & iPad, aplicación gLog http://t.co/X3ZbJGwC más info http://t.co/ZGWCXhOM vía @ingeosolum - Feb 09, 2012
Interesante proyecto de @huellasolar MT @energiasolaresp Cartografía solar urbana de ciudades españolas
http://t.co/Pc0PBVBJ - Feb 09, 2012
Entre los primeros puentes tipo bowstring o arco atirantado MT @puentemania High Level Bridge, en Newcastle
http://t.co/SNvGpKO3 - Feb 09, 2012
#offtopic 'Las dos Españas en materia de educación', incluye gráficos y mapas ... ¡interesante! http://t.co/lH8vgDP4 vía
@Joaquin_Sevilla - Feb 09, 2012
Para los amantes de lo sencillo, concepto de Ingeniería mediante un diagrama de Venn http://t.co/hDGAbn7U Lo ví en
http://t.co/7QCZPZFG - Feb 08, 2012
@geodiendo No te preocupes, #FA (Follow Always) no es ningún insulto, o eso creo jejeje - Feb 08, 2012
Acueducto Rambla de Cañizares, Motril (Granada) MT @manologallegos Geometría e Ingeniería http://t.co/GqZm0gDs - Feb 08,
2012

Infinidad de cartografía y mapas ... Instituto Geológico de Cataluña http://t.co/cHDD8qO4 vía @geodiendo digno merecedor
de un #FA - Feb 08, 2012
[Documentos 003] ‘El Terremoto de Lorca del 11 de Mayo de 2011?, informe del IGC http://t.co/NwjNsHSK - Feb 08, 2012
'Los arquitectos españoles son los mejores (...) nosotros somos arquitectos e ingenieros' — Felipe Segundo
http://t.co/Tw9KF7WI vía @oselfa - Feb 08, 2012
'Wind in Power: 2011 European Statistics', sobre renovables, muchos gráficos ... mejorables [PDF] http://t.co/Dce9CqUG vía
@diegovidoni - Feb 08, 2012
Galería de imágenes del año 1892 durante la construcción del Tower Bridge, en Londres http://t.co/0Jq4UM42 vía
@MRQProject - Feb 08, 2012
El @Colegiocaminos debería pronunciarse MT @geodiendo @CSCAE dice que arquitectos tienen formación en ingeniería
civil http://t.co/WfrrxDIq - Feb 07, 2012
[foto-post 046] Impresionante imagen de unos de los aliviaderos de la Presa Hoover http://t.co/6Gmq3Ty2 - Feb 07, 2012
[foto-post 045] Cuando ‘vivir bajo un puente’ tiene otro sentido … Japón http://t.co/4Q3RMd25 - Feb 07, 2012
RT @geodiendo Sobre seriedad, tipografía y normativa 2.0, el WTF de Carreteros y la Comic Sans http://t.co/Lz4jWIWO - Feb
07, 2012

BTW San Francisco-Oakland Bay Bridge, en 2007 informaba en el blog sobre el nuevo puente http://t.co/9WOwrBZH - Feb 07,
2012

BTW San Francisco-Oakland Bay Bridge, sublime infografía de @xocasgv que incluye simulación de sismo
http://t.co/oK5fHfTc - Feb 07, 2012
Magnífico artículo sobre la construcción del San Francisco-Oakland Bay Bridge http://t.co/7NIsmOPN vía @nytimesscience Feb 07, 2012

Multitud de ilustraciones, gráficos y datos históricos: 'Murcia y el agua. Historia de una pasión' http://t.co/rjOxS9La vía
@laverdad_es - Feb 06, 2012
2025 puede irse a la puta mierda http://t.co/wol32f7i - Feb 06, 2012
'It's a Calatrava', de S. Duenes http://t.co/nU4JsavS publicado en @NewYorker mordaz dibujo del arquitecto eclipsado vía
@ioamezcua - Feb 06, 2012
#offtopic MT @saramendoza82 No veo mucha diferencia entre los debates políticos y Sálvame, hasta hay una catalana
gritona #38CongresoPSOE - Feb 04, 2012
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais ... proyectos con la normativa Ctrl+C Ctrl+V de http://t.co/Ol09Fufg
http://t.co/YsciHrEo - Feb 04, 2012
@geodiendo Aquí estaré, Dios mediante, para 'retuitearlas', y 'lo que Blogger ha unido que no lo separe el .com', ánimo con el
traslado - Feb 04, 2012
Redes viarias inteligentes, interactivas, señalización y más en ... tres14 'Conducir más seguros' http://t.co/lLl6LQZ0 vía
@tecnocarreteras - Feb 04, 2012
Mismo sabor, diferente envoltura @geodiendo se hace .com http://t.co/WjFy3eMu y @telepaco es http://t.co/L8Sa7ngW
¡Enhorabuena! - Feb 04, 2012
.@iternova Enhorabuena por vuestro 'Premio Sociedad de la Información Aragón 2012 Empresa Junior' http://t.co/Dfh7TOyf
cc @tecnocarreteras - Feb 04, 2012
#congresoingenieriacivil ¿Alguna medida 2.0 para seguir el Congreso? ... espero (?) que así sea ... cc @CINCA6 - Feb 03, 2012
Puente ecológico de madera de Accoya®, el primero de esa clase, Holanda, año 2009 http://t.co/TnOTYGTM me puso en la
pista @aecarretera - Feb 03, 2012
Construcción del Viaducto Rego das Lamas, AVE Galicia http://t.co/2rKcCHGU Más info http://t.co/0TTehHqE Lo ví en
@faltaingenieria - Feb 03, 2012
Tres siglos de Historia, tres puentes: 1860, 1990 y 2008 MT @manologallegos Ízbor, Granada http://t.co/4mXvzDjZ - Feb 03, 2012
#FF @CINCA6 VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. Valencia (España), 23 y 24 de febrero de 2012. Más información
http://t.co/B5y7NRax - Feb 03, 2012
Permitía vadear el río Monelos, hoy entubado bajo A Coruña MT @emalcsa Puente de A Gaiteira, actualmente
http://t.co/T2qxmMAd - Feb 02, 2012
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Referencias históricas y perfectamente hilvanado MT @geodiendo Manual de estabilización de suelos http://t.co/bfd9Bz8F - Feb
02, 2012

Primera Instrucción de Hormigón, año 1939 http://t.co/i3Kr7Rd0 - Feb 02, 2012
#offtopic Imagen satélite que es una magnífica infografía MT @ecoter_sc 'Europe by night' http://t.co/xpdZEPdS vía
@Maps4thinking - Feb 02, 2012
Licitación 2011, Informe SEOPAN 2011 [PDF] http://t.co/cg5Hkkw6 Aumento respecto 2010 sólo ADIF y D.G. de Carreteras
en @fomentogob - Feb 01, 2012
Licitación 2011, Informe SEOPAN 2011 [PDF] http://t.co/cg5Hkkw6 Las CCAA descendieron como media un 61,40% la
licitación respecto 2010 - Feb 01, 2012
Licitación 2011, Informe SEOPAN 2011 [PDF] http://t.co/cg5Hkkw6 Descenso del 47,5% de la licitación pública en 2011
respecto a 2010 - Feb 01, 2012
'Golden Gate, propuestas y cine', publicado en @obracivil_info fruto de mi colaboración con artículos y monografías
http://t.co/bRHq6bEZ - Feb 01, 2012
Golden Gate, propuestas y cine http://t.co/cgJyxCgm - Feb 01, 2012
81.58 veces la distancia Tierra-Luna es la longitud de carreteras construidas desde 1994 MT @WolframFunFacts
http://t.co/00DG05T0 - Jan 31, 2012
[Cita 048] Ingeniería y otros amores http://t.co/waNZkttI - Jan 31, 2012
José Echegaray (1832-1916), ingeniero de caminos, dramaturgo y Nobel de Literatura, artículo en QUO http://t.co/Q3DCkROl
vía @Amazings_es - Jan 31, 2012
#offtopic Curiosidad matemática RT @WolframFunFacts 111,111,111 x 1,111,111,111 = 123,456,789,987,654,321
http://t.co/RxPWx5tR - Jan 30, 2012
#offtopic Tránsito de Venus, 5-6 junio 2012, fenómeno astronómico que no se repetirá hasta el 2117 http://t.co/3P0Zd8gL - Jan
30, 2012

'Top 100 Global Infrastructure Projects', realizado por @CGLA_Infra [PDF] http://t.co/M84MRQnH vía Revista de Obras
Púbblicas, núm. 3528 - Jan 30, 2012
Manifiesto de la CNC en defensa de la obra civil [PDF] http://t.co/GN6JfsjI vía Revista de Obras Púbblicas, núm. 3528 - Jan 30,
2012

#Efemérides 30/01/1826, se inaugura el puente Menai http://t.co/93ULl6VE precursor de los modernos puentes colgantes
http://t.co/9YblOLiP - Jan 30, 2012
#offtopic MT @diegovidoni Espectacular aurora boreal durante la pasada tormenta solar del 24 de enero http://t.co/E2Yfr5SC Jan 29, 2012

MT @ingeosolum Gráficos de un ensayo sónico (crosshole) en una presa http://t.co/R3oEyMbo http://t.co/gEtr3Usk - Jan 28, 2012
Muy recomendable para los que disfrutamos de los mapas MT @faltaingenieria Cartograma de densidad mundial de
carreteras http://t.co/58SLaxPn - Jan 27, 2012
#SOTU @BarackObama firmará una orden para la reducción de la burocracia en los proyectos de construcción en EE.UU
http://t.co/fzfOgua7 - Jan 27, 2012
#SOTU Después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU construyó una red de carreteras y autopistas - Jan 27, 2012
#SOTU Durante la Gran Depresión se construyeron dos grandes infraestructuras: Presa Hoover y el Golden Gate - Jan 27, 2012
#SOTU @BarackObama menciona la necesidad de reconstrucción de infraestructuras en EE.UU http://t.co/fzfOgua7 - Jan 27,
2012

Recorrido aéreo por una gran obra lineal en obras MT @telepaco Eje Ferroviario Transversal de Andalucía
http://t.co/LkY906sj - Jan 27, 2012
#Leyendo 'Urbanflow' http://t.co/qS4i0ddF proyecto de visualización de información urbana #smartcity - Jan 27, 2012
#EPA 4T 2011: 452.700 parados en el sector de la construcción, 3,09% más de desempleo respecto al 4T 2010 - Jan 27, 2012
#EPA 4T 2011: Desde 2007, 2,7 millones de empleos destruidos, el 55% del sector de la construcción - Jan 27, 2012
#FF @SamSantosGarcia ICCP, especialista en Seguridad Vial y ferroviario apasionado, como reza su bio tuitero - Jan 26, 2012
La Obra Civil tiene su Apple: Caterpillar http://t.co/hy06sOqF artículo de Sandro Pozzi sobre los beneficios del gigante amarillo
- Jan 26, 2012

[Cita 047] Dualidad http://t.co/MfKNDytG - Jan 26, 2012
#offtopic 'Blue Marble 2012', obtenida por el satélite Suomi NPP http://t.co/HyhRV7ZO 8.000x8.000 pixels! vía @wiredscience
- Jan 26, 2012

MT @FranTsao Viendo 'Seminario Torroja sobre diseño sísmico en puentes atirantados', presentación en LaTeX Beamer
http://t.co/6KjnLk08 - Jan 26, 2012
¡On the air! Seminario Torroja sobre diseño sísmico en puentes atirantados http://t.co/6KjnLk08 - Jan 26, 2012
Hoy, 26 de enero, 12:00h MT @geodiendo Seminario Torroja sobre diseño sísmico en puentes atirantados, por streaming
http://t.co/6KjnLk08 - Jan 26, 2012
MT @fierasdelainge Ampliación del Canal de Panamá como reductora de la huella de carbono de la industria marítima
http://t.co/dg5PE84m - Jan 25, 2012
Me siento incapaz de mejorar el estupendo post sobre el transbordo intermodal MT @YorokobuMag Moving Platforms
http://t.co/Kl6LQi1i - Jan 24, 2012
#Leyendo 'Bicycle pump to turn wave power into clean energy', electricidad mediante bombeo de agua de mar
http://t.co/U93VCYpx vía @ison21 - Jan 24, 2012
#Diccionario sequía meteorológica (meteorological drought) http://t.co/4rvfPDMv - Jan 24, 2012
MT @Joaquin_Sevilla Carreras de 4 años duran una media de 6, ascendiendo en Medicina y las Escuelas Politécnicas
Superiores a 7 u 8 años - Jan 23, 2012
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#Diccionario ingeniero (engineer) http://t.co/aALLkd1g - Jan 23, 2012
#offtopic Aumento agua dulce en Ártico http://t.co/HvmddAgK y descubriendo Beaufort Gyre a través de mapas y gráficos
http://t.co/XAZi30uV - Jan 23, 2012
+1 MT @a1bertopadilla Se confirma el papel clave del Rey en la adjudicación del contrato del AVE La Meca. El mejor lobbie
del país - Jan 23, 2012
#Efemérides 23/01/1855 Primer puente sobre el río Mississippi en Minnesota: Hennepin Avenue Bridge http://t.co/kacEeamS
vía @worldatlasman - Jan 23, 2012
[2de2] 'Nuevas estrategias de control sísmico y análisis aplicadas al diseño de grandes puentes atirantados'http://bit.ly/ApRht7
- Jan 23, 2012

[1de2] MT @geodiendo Seminario Instituto Torroja sobre diseño sísmico en puentes atirantados, 26/01/2012 por streaming
http://t.co/6KjnLk08 - Jan 23, 2012
#CMDay Mi sincera felicitación a Adriana Sobera, Community Manager de @infoempleo por su labor, profesional y humana,
sobre todo en LinkedIn - Jan 23, 2012
MT @geodiendo Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, construcción de las islas artificiales de conexión puente-túnel
http://t.co/wt3D3xcn - Jan 23, 2012
[Cita 046] Obras son amores y no buenas razones http://t.co/OLaHdO6e cc @anapastorPP - Jan 22, 2012
MT @BlogCienciaExpl La tensión tangencial es el doble de la longitudinal en la sección de una conducción, demostración
http://t.co/oxQuKxnO - Jan 22, 2012
Compilacion de vídeos de deslizamientos http://t.co/DDS89oHC Echo en falta algunos de La Alpujarra, que tanto desdeña la
@aopandalucia - Jan 22, 2012
Reflexionando sobre el blog 'Ingeniería en la Red': casi 5 años online, 1.645.776 visitas, 734 post ... creo que el invento está
exprimido - Jan 20, 2012
Topografía y Cine ... Trimble 5503 en 'Alien vs. Predator' MT @geodiendo http://t.co/bjhLxJVR vía @GeotronicsSE - Jan 20, 2012
Viaducto de Archidona, transporte http://t.co/bzagA1lc y colocación http://t.co/0QAHzQlw vano de 50 m. con doble viga
metálica para tablero - Jan 20, 2012
#offtopic '2011 Global Temperatures', interesante para los que nos gustan los mapas y gráficos, proyección de Mollweide
http://t.co/XeS2dQ8g - Jan 20, 2012
MT @Juan_David_1985 'Cuando yo sea ingeniero ...', Felipe, del maestro Quino http://t.co/ltTA0wxM - Jan 20, 2012
#FF @caminHERO por salpicar la cruda realidad con humor. Y enhorabuena por #DiccionarioCaminosEspañol - Jan 19, 2012
#offtopic '2010 spike in Greenland ice lifted bedrock, GPS reveals' http://t.co/ZgwRMBPl vía @geodiendo - Jan 19, 2012
La denominada 'Comisión Taguas', de la CEOE, propone peaje en autovías y subida del precio del agua [PDF]
http://t.co/bqi9hEYj vía EL MUNDO - Jan 19, 2012
BTW Presa de Relleu, el titular de INFORMACIÓN de Alicante: 'Un hito arquitectónico olvidado' http://t.co/vKRwoBhA no tiene
desperdicio - Jan 18, 2012
Descubriendo la historia de la Presa de Relleu, buen post de @maciamar http://t.co/Dmr0AYKj que he descubierto gracias a
@iAgua - Jan 18, 2012
#Leyendo 'Here comes the sun', optimización de plantas de concentración solar inspiradas en el girasol http://t.co/SZpUyMp4
vía @fayerwayer - Jan 18, 2012
Recomendada lectura MT @saramendoza82 Interesante entrevista a Juan José Arenas en @JotDownSpain
http://t.co/AoaSEosM vía @DelegCaminosUC - Jan 18, 2012
[foto-post 044] Atlantropa, idea utópica del arquitecto Herman Sörgel de crear una presa en el Estrecho de Gibraltar
http://t.co/j2VobBgp - Jan 17, 2012
Buen post trufado de historia e impecablemente documentado MT @geodiendo Modelos Matemáticos en Ciencia e Ingeniería
http://t.co/GIpc9NpJ - Jan 17, 2012
[Documentos 002] Informe del sismo de Lorca del 11 de mayo de 2011, del @IGNSpain http://t.co/W0ReFbX1 - Jan 17, 2012
#offtopic 'The Game Strap', revolución en los viajes en transporte público de llevarse a cabo http://t.co/2OzzszBk vía @walyou
- Jan 17, 2012

Maide Control … soñando despiertos http://t.co/Tgfb0MQJ- Jan 16, 2012
Presa del Gasco, paralizada en 1799, pudo haber sido la presa más alta del mundo http://t.co/j3L1Covv vía @Colegiocaminos
- Jan 16, 2012

MT @aopandalucia Viaducto de Santa Ana, AVE Córdoba-Málaga, galería fotográfica del proceso de gateo
http://t.co/eJmPbVYR - Jan 16, 2012
MT @emalcsa Depósito de Monte Alto, circa 1908, depósito de cola semienterrado. El más antiguo de La Coruña
http://t.co/U1qgNZWh - Jan 16, 2012
#Leyendo 'Spain's high-speed rail system offers lessons for California' http://t.co/JBZZn1uc vía Richard Layman - Jan 15, 2012
'Ingeniería en la Red' llega a los 3K followers. Cómo me gustaría saber el motivo por el que cada uno me sigue. A todos,
gracias - Jan 14, 2012
#IngenierosCrisis http://t.co/0Cw09CZI cc @Juliaenlaonda #JELO - Jan 13, 2012
MT @XaviVallsP ¿Realmente crees que hay soluciones en nuestro caso? ¿Emigración o cambio de sector? #IngenierosCrisis
#JELO - Jan 13, 2012
MT @rguezrguezjavi Hashtag para comunicar la situación de la Ing. Civil en España y aportar soluciones #IngenierosCrisis
#JELO - Jan 13, 2012
MT @victormgranja La Admón. hace detracciones de anualidades y congela contratos = ERE's #IngenierosCrisis #JELO - Jan
13, 2012

.@Natafbz Gracias a tí por ser la precursora. Esperemos que pronto se realice el programa en @Juliaenlaonda
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#IngenierosCrisis #JELO - Jan 13, 2012
#IngenierosCrisis #JELO En los dos últimos años el paro en los ICCP se ha triplicado. Fuente: @Colegiocaminos - Jan 13, 2012
#IngenierosCrisis #JELO Diciembre 2011: 2.695 ICCP colegiados en paro, 10,51% sobre el total de colegiados. Fuente:
@Colegiocaminos - Jan 13, 2012
MT @fierasdelainge Al intervenir activamente en el desarrollo urbano, se han visto afectados por la burbuja #IngenierosCrisis
#JELO - Jan 13, 2012
MT @fierasdelainge Por cada millón de euros recortado por @fomentogob 18 puestos de trabajo menos, ICCP entre ellos
#IngenierosCrisis #JELO - Jan 13, 2012
#FF @Natafbz Natalia Bergareche, por su propuesta de hablar de #IngenierosCrisis en @Juliaenlaonda http://t.co/0Cw09CZI Jan 13, 2012

#IngenierosCrisis #JELO 26,13% de los ingenieros de caminos en paro son de la última promoción http://t.co/AtElGK9L cc
@Juliaenlaonda - Jan 12, 2012
#IngenierosCrisis http://t.co/0Cw09CZI cc @Juliaenlaonda #JELO - Jan 12, 2012
#JELO En el programa de @Juliaenlaonda prometen un próximo programa específico sobre la crisis de los Ingenieros de
Caminos - Jan 12, 2012
#Leyendo 'In Missouri, as levee is rebuilt' http://t.co/qzpN66Zx a través del mejor medio de información del mundo: The New
York Times - Jan 12, 2012
#Leyendo 'Pere Gotera y Otilio, o cómo solucionar puntos negros con pintura blanca' http://t.co/ypoXa7dw vía
@FerGomezBlanc - Jan 12, 2012
IRL 'Eso tienes que decidirlo tú, algún día la solución final dependerá de tu criterio' — profesor de la ETSICCP vía @nita_ESPJan 11, 2012

MT @iturribizia Instrucción de Acero Estructural EAE, con comentarios de la Comisión [PDF] http://t.co/nVPgjc45 vía
http://t.co/M85vBpWl - Jan 11, 2012
[2de2] — profesor de Urbanismo de la @La_UPM vía @lfrodzam- Jan 10, 2012
[1de2] IRL 'Sois ingenieros y tenéis que pensar siempre en el coste. Hay que hacer las cosas con pocos recursos de la mejor
manera posible' - Jan 10, 2012
Enhorabuena y magnífico post documentado de @CejudoJavier MT @iAgua 'Saneamiento,¿tan difícil es?'
http://t.co/IhWOeh4x #crisissaneamiento - Jan 10, 2012
#offtopic 'Pasta Geometries' http://t.co/xdqNIZCi Las ecuaciones matemáticas de la pasta, del libro 'Pasta by Design'
http://t.co/iMLTZceM - Jan 10, 2012
Lecciones de dinámica marina a través de Google Earth PRT @TheMapAddict Wave mechanics in Google Earth
http://t.co/KE673CQq - Jan 09, 2012
.@fierasdelainge Enhorabuena por la incorporación de Beatriz Muñoz a 'Fieras de la Ingeniería' y el estreno de la sección de
psicología - Jan 09, 2012
#offtopic Visualización de datos: 'Apollo 11 Lunar Landing Visualization' http://t.co/mfGOi6Fa vía @visually - Jan 09, 2012
Visualización de datos: 'AutoCAD Commands', gráfico con los comandos más empleados y popularidad http://t.co/7E7mbOCr
vía @visually - Jan 09, 2012
Buen post, y bien documentado MT @fierasdelainge Gateshead Millennium Bridge, el puente de inclinación sobre el Tyne
http://t.co/zjruUf5v - Jan 08, 2012
#Leyendo 'Drone Landscapes, Intelligent Geotextiles ...', interesante artículo sobre monitorización en geotextiles [EN]
http://t.co/g006slLB - Jan 08, 2012
#offtopic Espectacular timelapse de la construcción de un hotel en 360 horas, en China http://t.co/iGvH4TAZ vía @Gizmodo Jan 08, 2012

#offtopic 'Seeing the Building for the Trees', artículo en The New York Times sobre Metropol Parasol en Sevilla
http://t.co/re0IL1nN - Jan 08, 2012
Atirantado, no colgante como dice @el_pais, más alto del mundo, 402,57 m MT @aopandalucia Puente Baluarte Bicentenario
http://t.co/KyZ3w5uN - Jan 07, 2012
@vromerof Estoy contigo, InfoJobs, por desgracia, debería estar en esas webs imprescindibles. Próximamente un post sobre
búsqueda de empleo - Jan 07, 2012
Descubriendo indiemapper, herramienta online para creación de mapas y totalmente gratuita http://t.co/KCmfU3CE vía
@alpoma - Jan 06, 2012
#FF @ra_ayala CEO de @urbanatura y @Maps4thinking Auténtico directivo 2.0 y muy activo tuitero - Jan 06, 2012
5 webs imprescindibles para todo ingeniero civil http://t.co/40zlAu7c - Jan 05, 2012
#Efemérides 5 de enero de 1933, comienzo de los trabajos de construcción del Golden Gate Bridge http://t.co/nGRLfx7I - Jan 05,
2012

Resumen gráfico y estadísticas MT @CICCPDemAndaluc XI Encuentro Ingeniero & Joven Internacional 2011
pic.twitter.com/hp07sbeG - Jan 05, 2012
#RecomiendoLeer 'La obra civil y el cine: una pareja de pelicula' http://t.co/21aMcBLl Vista previa del libro http://t.co/Ip4CW0bi
- Jan 05, 2012

MT @geodiendo 647 fotografías de estructuras en el IABSE Photo Contest of Structures 2011 http://t.co/wFo7ctkT - Jan 05, 2012
Descubriendo la cartografía de David Imus ... y ¡magnífico post! MT @alpoma http://t.co/RieJhmI7 - Jan 04, 2012
Buen post MT @FranTsao Puente del Pedrido, de Eduardo Torroja y César Villalba Granda [EN] http://t.co/DgEZQ3dr - Jan 03,
2012

Cerdá en estado puro MT @Citizen_Dei @nita_ESP Barcelona desde arriba http://t.co/6O0oKhck - Jan 03, 2012
[Cita 045] El tráfico y su involución http://t.co/CHmLzJ8I - Jan 03, 2012
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RT @rubengromero Granada 360º, desde la Torre de Observación de @ParqueCiencias http://t.co/DUmfrqdx - Jan 03, 2012
MT @alonsoherrero_a Estructura del nuevo @fomentogob - Mismo número de ICCP que de filólogos: dos
http://t.co/oPuaGJ2q - Jan 03, 2012
The Leonardo Bridge Project, de Vebjørn Sand. Interesante proyecto y magnífico post documentado http://t.co/T9soRJCU vía
@iturribizia - Jan 03, 2012
[foto-post 043] M.C. Escher http://t.co/vRADeem4 - Jan 02, 2012
RT @rubengromero 'Los ingenieros advierten de que trabajar en el extranjero es una carrera de fondo', IDEAL,31 Dic 2011
http://t.co/cGG1YB52 - Dec 31, 2011
#Efemérides 31 de diciembre de 1909: Mahattan Bridge http://t.co/xz2zKQi0 - Dec 31, 2011
[Cita 044] Ingeniería y comunicación eficiente http://t.co/JKEenxEz - Dec 31, 2011
#Procrastinación Descubriendo los trabajos de infografía y visualización de datos del @nationalpost http://t.co/tDkO8vj2 - Dec 30,
2011

+1 RT @fjavimorales: Confirmado. Mi futuro y el de la mayor parte de mi generacion está muy lejos de España. - Dec 30, 2011
#FF A mis 2.843 (en este momento) followers. Gracias a cada uno de vosotros y ... ¡Feliz 2012! - Dec 30, 2011
MT @BegonaJF Normativa técnica de carreteras de @fomentogob a fecha de 21 de diciembre de 2011 http://t.co/Si2Ga9wb Dec 29, 2011

Lo mejor de 2011… y lo peor http://t.co/tQU2UHn7- Dec 27, 2011
MT @Ing_Civ Gráfico: Licitación de @fomentogob Desplome de la licitación a mínimos históricos http://t.co/KnFJpIOu - Dec 26,
2011

#BestMemoryof2011 26.10.2011 Un consorcio español se adjudica el AVE a La Meca, 'Haramain High Speed Rail'
http://t.co/YlCYTBMZ - Dec 26, 2011
MT @ptmaritima RT @navantia Proyecto Zéfir, primer parque eólico offshore de España, impulsada por el IREC
http://t.co/FDQB4EBQ - Dec 25, 2011
+1 MT @unicef_es: Felicitamos la Navidad de la mejor forma, mostrando la alegría que regala un niño http://t.co/B3AfkIMh
Vía @manologallegos - Dec 25, 2011
¡Feliz Navidad! MT @geodiendo Navidad, porque los ingenieros también tenemos espíritu navideño http://t.co/WH59z1kD - Dec
25, 2011

MT @blogingenieria Space Mouse Pro, el ratón definitivo para ingenieros y software CAD http://t.co/INNcOXEm - Dec 24, 2011
#FF @JMEntrecanales Presidente de @ACCIONA y @FundacionJME Su nombre y su puesto lo dicen todo. Y
verdaderamente activo en Twitter - Dec 22, 2011
[foto-post 042] Alfenz Bridge http://t.co/HI2mcWSA - Dec 22, 2011
'El Ministerio será punta de lanza en este cometido (de la recuperación económica', declaraciones de @anapastorPP tras
asumir @fomentogob - Dec 22, 2011
'Las infraestructuras son una inversión y un elemento de cohesión territorial', declaraciones de @anapastorPP tras asumir
@fomentogob - Dec 22, 2011
Perfil de la nueva Ministra de @fomentogob @anapastorPP 'La sombra fiel' http://t.co/EPfnhVsD por @emiliodebenito - Dec 21,
2011

Perfil de la nueva Ministra de @fomentogob @anapastorPP 'Medicina para las infraestructuras' http://t.co/FAItfH50 por
@Angeleslop - Dec 21, 2011
BTW Ana Pastor Julián, nueva Ministra de @fomentogob tiene Twitter, su cuenta es: @anapastorPP - Dec 21, 2011
Ana María Pastor Julián, Ministra de @fomentogob - Dec 21, 2011
Galería de su construcción, aunque con watermark MT @fotografiaerea Puente de Castilla la Mancha http://t.co/eBXx2KIM
vía @SamSantosGarcia - Dec 21, 2011
MT @Fund_Laboral Michel Barnier, comisario de la CE, propone que en 2017 se pueda licitar vía electrónica
http://t.co/vnUX5mSX - Dec 21, 2011
#porraministros José Manuel Soria para Fomento, en la quiniela de @carlosecue en 'Los ministrables de Rajoy'
http://t.co/Ce2Hrq3K - Dec 21, 2011
@Marta_Serrano No Marta, el periodista es quien hace la apuesta, el ministrable sería José Manuel Soria - Dec 21, 2011
#porraministros José Manuel Soria López, apuesta del periodista José Antonio Vera en @OndaCero_es para Ministro de
Fomento - Dec 21, 2011
#porraministros ¿Se atreve alguien con aventurar el próximo Ministro de Fomento (o como se denomine el próximo
ministerio)? - Dec 20, 2011
MT @TetraCE Mapa de zonificación ambiental marina para parques eólicos #offshore http://t.co/t1zVOyXb - Dec 20, 2011
MT @TetraCE 'Energy Bags', los globos para almacenar energía #offshore http://t.co/wGGWxDVv - Dec 20, 2011
Inauguración del #VAUnorte (Distribuidor Norte de Granada) transmitido por streaming http://t.co/XWLiTCWy a las 11,30h cc
@joseantoniojun - Dec 20, 2011
MT @Ing_Civ 'Me gustaría seguir haciendo infraestructuras. Vamos a ver la disposición presupuestaria' http://t.co/B0WSetJA
#investidura - Dec 20, 2011
[2/2] Única mención de la situación de la obra pública durante el Discurso de #investidura de @marianorajoy
http://t.co/G6FeAwvK - Dec 19, 2011
[1/2] 'Las inversiones españolas en el exterior representan el 46% del PIB, con empresas líderes en obra pública' #investidura
- Dec 19, 2011

Premio Ingeniero del Año 2011 de @CICCPDemAndaluc a Purificación Torreblanca, Directora de Andalucía de @ACCIONA
Vía @SusanaMarnMay - Dec 19, 2011
#Procrastinación Proyecto Rómulo, conexión eléctrica submarina entre Baleares y la Península MT @mosingenieros
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http://t.co/CWkr9eAL - Dec 19, 2011
MT @iAgua 10 'tuiteros' imprescindibles para seguir la actualidad del agua: http://t.co/oMfbBtj0…- Dec 19, 2011
Panorámica Puente de Lata, en Dúrcal, la huella de Eiffel en Granada http://t.co/ik522QTq (Creada con Photosynth app) - Dec
19, 2011

#Procrastinación 25 curiosas imágenes a través de Google Earth MT @rubodewig http://t.co/icXc7I5t - Dec 19, 2011
‘Helsinki South Harbor Proposal’ de Macyauski, o cuando un arquitecto imagina un puerto http://t.co/7JOW3Qrj - Dec 18, 2011
#Procrastinación MT @rubengromero 'Time-lapse footage of the Earth as seen from the ISS' http://t.co/os9INS7H Vía
@Astro_Alex - Dec 16, 2011
Ensayo SPT (Standard Penetration Test), magnífico post repleto de referencias históricas MT @geodiendo
http://t.co/qcWvlP5K - Dec 16, 2011
Proceso constructivo de los riegos de imprimación y adherencia http://t.co/JrEIJRjY vía @GrupoInzamac - Dec 16, 2011
#FF @obracivil_info 'El espacio dedicado al Profesional de la Ingeniería Civil y la Construcción' - Dec 15, 2011
? D.E.P. Daniel Canduela, International Manager en ABM Group, fallecido el 10 de diciembre en Costa Rica
http://t.co/grd5oiVq - Dec 15, 2011
? D.E.P. Leonardo Torres-Quevedo y Torres-Quevedo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos - Dec 15, 2011
Explicación visual de que el colapso del Tacoma Narrows Bridge no fue por resonancia http://t.co/RxDAIx3o vía
@newscientist - Dec 15, 2011
We Art Water Film Festival http://t.co/laQDPNn8 Concurso de microdocumentales sobre la problemática del agua vía
@xatakaciencia - Dec 15, 2011
MT @jyringenieros La licitación de obra pública cerrará 2011 en 16.000 M€, el menor importe de los últimos 15 años
http://t.co/7cfntDtc - Dec 15, 2011
Escala de Ritcher y liberación de energía de forma gráfica MT @ICEpublishing Comparing Earthquakes by Energy Release
http://t.co/tfUVKGh0 - Dec 14, 2011
#MisLibros2011 'Ildefonso Sánchez del Río Pisón: el ingenio de un legado', editado por la Fundación Juanelo Turriano - Dec 14,
2011

#MisLibros2011 'La obra de ingeniería como obra de arte', de Javier Manterola - Dec 14, 2011
BTW Enhorabuena @gdelasheras por la infografía sobre la Torre Iberdrola http://t.co/dfrxKpyO - Dec 14, 2011
'un arquitecto técnico no es un ingeniero', el TC ordena el cambio de nombre del grado 'Ingeniería de la Edificación'
http://t.co/0M4kpb1D - Dec 14, 2011
#Leyendo Torre Iberdrola, magnífico suplemento de @elcorreo_com y además buen diseño gráfico http://t.co/dfrxKpyO cc
@iberdrola - Dec 14, 2011
Magnífico vídeo sobre un tramo experimental de pavimento de hormigón por FCC en la Autovía C17 MT @SamSantosGarcia
http://t.co/ErlM4t5S - Dec 13, 2011
Mapa de coropletas de la distribución de energía solar, en horas MT @energiasolaresp World Solar Insolation Values
http://t.co/vJZa5oO9 - Dec 13, 2011
Diferencia entre un abogado/político, un ingeniero y un empresario http://t.co/txBoGguT - Dec 13, 2011
MT @Ingenieria_Esp El Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria http://t.co/ASAAtocT logra su primer contrato
http://t.co/zi10xV0w - Dec 12, 2011
BTW Jesús María Posada (ICCP) es nombrado Presidente del Congreso http://t.co/7nqcoZ2v - Dec 12, 2011
+1 RT @a1bertopadilla No aprendemos: "Fomento sacrifica la conservación para mantener el gasto en obra nueva"
http://t.co/zEsjKW6Z - Dec 12, 2011
Ingenieros de Caminos en política, ¿una profesión de centroderecha? http://t.co/7nqcoZ2v - Dec 12, 2011
Animación infográfica del proceso de instalación y funcionamiento MT @ptmaritima La primera turbina eólica flotante
http://t.co/ncqVC8lW - Dec 11, 2011
#Diccionario calles desnudas (naked streets) http://t.co/oenBQNBG - Dec 11, 2011
Pasarela La Devesa, de Santiago Calatrava MT @puentemania http://t.co/2EJz5cT1 - Dec 11, 2011
#Leyendo 'Un viaje solo de ida' [La Voz de Galicia], sobre la apuesta por el exterior de la obra pública [PDF]
http://t.co/LrJrm1tq - Dec 11, 2011
Libro: 'The Civil Engineers', de @ICEpublishing http://t.co/b2Z9bILk Thx! - Dec 09, 2011
#FF @NASA_EO 'NASA images, stories, and discoveries about ...', imágenes satélite de todo tipo de fenómenos en la Tierra Dec 09, 2011

+1 RT @migueizquierdo: Carreras que al empezar a estudiarla no tenían paro, y al acabarlas lo que no tienen es trabajo
#caminosfacts - Dec 08, 2011
Me alegro que le haya gustado mi recomendación MT @albertocairo 'The California Water Atlas' a 1979 book with impressive
charts & maps - Dec 07, 2011
+1 MT @fjavimorales Que día se darán cuenta los politicos que la obra pública no formaba parte de la burbuja - Dec 07, 2011
Portal de Empleo de @Tecniberia MT @BegonaJF Portal internacional de #empleo dirigido al sector de la Ingeniería
http://t.co/ivw6zez1 - Dec 05, 2011
Perceptive Pixel’s 82? Multi-Touch Display, ¿el hardware del futuro para la Ingeniería Civil? http://t.co/MWsJ2GY3 - Dec 03, 2011
5 ingenieros tuiteros a seguir para estar al día http://t.co/e2GEFzk2 - Dec 02, 2011
#FF @fierasdelainge 'Fieras de la Ingeniería', que ha estrenado nuevo diseño en su portal. Noticias de todos los sectores de
la ingeniería - Dec 01, 2011
#IngenierosdeCaminosenTwitter @mtzsergio @fjavimorales @arobredo - Dec 01, 2011
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[interactivo] Timelapse del movimiento de aguas subterráneas en todo el mundo 'Groundwater in movement'
http://t.co/VtTYiNJj vía @TSSVeloso - Nov 30, 2011
[Libro] 'Seis ingenieros vivos', de César Lanza. Presentado hoy en la Fundación Residencia de Estudiantes MT @Jlmanza
http://t.co/x9qSn1Ob - Nov 30, 2011
Interactivo http://t.co/acCAPMpW (.kmz 14,1MB) de cómo las presas influyen en el cambio climático http://t.co/ZRZcP3s4 vía
@theAGU - Nov 29, 2011
[mini-post 110] ‘Madrid, a gran escala’, reportaje premiado por la Demarcación de Madrid del @Colegiocaminos
http://t.co/KY2jKAyu - Nov 29, 2011
Enhorabuena MT @albertoartero Mi primer premio por este post 'McCoy, en España ya no vale de nada ser ingeniero'
http://t.co/4PZJSMGr - Nov 29, 2011
Premios Demarcación de Madrid del @Colegiocaminos por el reportaje 'Madrid, a gran escala' http://t.co/L1LByfIe - Nov 29, 2011
Premios Demarcación de Madrid del @Colegiocaminos 'Mejor Obra Pública' a Estación de Atocha http://t.co/AEFwH8Au - Nov
29, 2011

Premios Demarcación de Madrid del @Colegiocaminos 'Mejor Obra Pública' a Madrid Río http://t.co/julDCTu5 - Nov 29, 2011
Premios Demarcación de Madrid del @Colegiocaminos por el artículo: 'McCoy, en España ya no vale de nada ser ingeniero'
http://t.co/PTfYCJNh - Nov 29, 2011
[Cita 043] ¿Por qué lo llaman ‘financiación público-privada’ cuando quieren decir ‘no tenemos dinero’? http://t.co/EiBvUfV9

-

Nov 27, 2011

#FF @OEXINGENIERIA 'Observatorio Extremeño de la Ingeniería', información actualizada y contínua del sector - Nov 24, 2011
Deslizamiento de la A-92, Diezma (Granada), artículo de 'Bulletin of Engineering Geology' MT @josmarad
http://t.co/8XmmnSf6 cc @geodiendo - Nov 24, 2011
[Humor] Realidad aumentada MT @caminHERO http://t.co/hARHy1vB - Nov 24, 2011
#estelibromelopido 'Estructuras o por qué las cosas no se caen' http://t.co/HeAbHa2l - Nov 24, 2011
MT @AIEARG Seminario: 'Postesado en Edificación', de la Asociación de Ingenieros Estructurales, de Argentina
http://t.co/b875CHVC - Nov 24, 2011
Espectaculares imágenes ... MT @geodiendo Deslizamiento en San Pedro, California http://t.co/u3kenMTU - Nov 22, 2011
5 blogs de Ingeniería Civil de recomendada lectura http://t.co/4yABkdbC - Nov 22, 2011
Publicado 'Canal de Suez,historia de la mayor obra de ingeniería del siglo XIX', de mi colaboración con @obracivil_info
http://t.co/VCEVrAMc - Nov 21, 2011
La cruda realidad en este país MT @jgonuti http://t.co/6kUrQ2gh - Nov 20, 2011
[foto-post 041] Moses Bridge, el puente invisible http://t.co/GsVVBshf - Nov 18, 2011
#FF @faltaingenieria Ingeniería civil gallega sin 'sentidiño'; desde un punto de vista crítico, y más. Y magnífico blog
http://t.co/iFskHlHl - Nov 17, 2011
Efemérides: 17 de noviembre de 1869, inauguración oficial del Canal de Suez http://t.co/gxkuSCvp - Nov 17, 2011
Andalucía imparable (al abismo) RT @Ing_Civ La Junta de Andalucía reconoce que hay obras que no podrá pagar hasta
2013 http://t.co/OQVHNYAx - Nov 16, 2011
MT @telepaco Red de Autovías y Autopistas de España, actualizado a Noviembre 2011 http://t.co/khYedsvs - Nov 15, 2011
De los mejores blogs que conozco y bien documentado MT @geodiendo El curioso origen del Ensayo Brasileño
http://t.co/W7TWPjOr - Nov 15, 2011
#CorredorMediterráneoporMotril MT @mario_bilbao @JavierArenas_pp Defensa del Corredor Mediterráneo,12:30h 15/11/11
http://t.co/25upDh40 - Nov 15, 2011
Road Seal, aditivo multifunción para caminos rurales http://t.co/jBxB8bfd - Nov 15, 2011
#FF @energiasolaresp 'Energía Solar España', imprescindible para estar al día en lo referente a energía solar. - Nov 10, 2011
50.000M € menos entre 2010-2014 en obra pública MT @Fund_Laboral "Cómo sacar al sector de la obra pública de la crisis"
http://t.co/Fp212rQf - Nov 10, 2011
Eugenio Vallarino Cánovas del Castillo (1915-2011) http://t.co/3AdyvsHU - Nov 09, 2011
[Cita 042] Austeridad, inversión y crecimiento http://t.co/XXPrhxlV - Nov 08, 2011
Libro: 'Manual de Caminos', de 1855 http://t.co/vz3TDLcJ - Nov 08, 2011
Efemérides: 7 de noviembre de 2005, desplome de la cimbra en la A-7; el mayor accidente laboral de Granada
http://t.co/vk2T0Wow - Nov 07, 2011
#FF @fierasdelainge 'Fieras de Ingeniería', que retoman la actividad tuitera y bloguera. ¡Enhorabuena! - Nov 03, 2011
#Diccionario colusión (bid rigging) http://t.co/Re3gUUqA - Nov 02, 2011
Espectacular time-lapse de la demolición de la presa Condit, en el estado de Washington,para restaurar el cauce fluvial
http://t.co/m8dpVyYD - Oct 30, 2011
#FF @allpeim 'ALLPE Ingeniería y Medio Ambiente', consultora ambiental, y muy activa en redes sociales - Oct 28, 2011
MT @obracivil_info La licitación cae un 34,90% en España en los nueve primeros meses respecto a 2010. Fuente SEOPAN
http://t.co/rgm4vozq - Oct 27, 2011
MT @BUHODRA Presentación de la oferta española para la construcción de la nueva línea 'Haramain High Speed Rail'
http://t.co/YlCYTBMZ - Oct 27, 2011
MT @geodiendo La CNC incoa expediente sancionador al @Colegiocaminos y @Tecniberia por conducta anticompetitiva
http://t.co/dK4tTN2q - Oct 25, 2011
[news-post 041] Fraude en las subastas restringidas de los concursos de obra pública http://t.co/bDrBDIlJ - Oct 25, 2011
@puertodemotril el único puerto del arco mediterráneo sin conexión ferroviaria http://t.co/USHcwq7R - Oct 24, 2011
[Cita 041] Liberalización de los colegios profesionales y visados http://t.co/pqME0w0h - Oct 23, 2011
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‘El efecto Cerdá. Ensanches mayores y menores’, exposición con motivo del 20 aniversario del Dpto. de Urbanismo ...
http://t.co/rJGCSjDV - Oct 21, 2011
#FF @Mareyco María Corces, recursos humanos y organización de @AccionaEmpleo - Oct 21, 2011
'El ingenio de un legado' … gracias a la Fundación Juanelo Turriano http://t.co/eSIR48WW- Oct 20, 2011
#CorredorMediterráneoporMotril ¡Alegaciones ya! cc @puertodemotril @fomentogob @EU_Commission - Oct 20, 2011
Consumo de cemento como termómetro de la economía MT @qmunty El consumo per cápita de cemento cae a niveles de
1966 http://t.co/e6owrCYA - Oct 19, 2011
La @EU_Commission da luz verde al #CorredorMediterráneo por el interior de Granada, @puertodemotril sigue sin conexión
ferroviaria - Oct 19, 2011
[news-post 040] Andasol, la mayor planta termosolar de Europa http://t.co/9sVWLHdh - Oct 19, 2011
#TodosConElCorredorMediterraneo - Oct 18, 2011
[foto-post 040] Puente de Castilla La Mancha, un puente atirantado récord en Talavera de la Reina http://t.co/tzQfgnCc - Oct 17,
2011

#FF @federacionISF 'Ingeniería Sin Fronteras' No olvidarse de la campaña http://t.co/fpdUgWda - Oct 13, 2011
El ingenio de un legado, de Ildefonso Sánchez del Río Pisón http://t.co/kUeZBLfY - Oct 13, 2011
@JavierBuenoC Enhorabuena y ¡suerte! #IngenierosdeCaminosenTwitter - Oct 11, 2011
#ideasparagranada Plan de infraestructuras: consensuado, eficiente, sostenible y viable; sólo así se abrirá camino al
desarrollo (económico) - Oct 09, 2011
#reto Me hice #ingeniero por ver cumplido un sueño, mi sueño http://t.co/fpdUgWda cc @federacionISF - Oct 07, 2011
#FF @urbanatura consultora de urbanismo y medio ambiente, recomendable y muy activos en Twitter - Oct 06, 2011
Efemérides: 3 de octubre de 1898, primer tranvía eléctrico en España http://t.co/beQWilKs - Oct 03, 2011
@geodiendo Enhorabuena por tu fantástico post sobre Terzaghi y tu ímprobo trabajo de compilación del archivo. ¡Admirable! Oct 02, 2011

[mini-post 108] @puertodecadiz adjudica la nueva terminal de contenedores, simulación creada por Proin3D
http://t.co/6WbsAgRF - Oct 01, 2011
[foto-post 039] Embalse de Riaño http://t.co/u7NQIAyH - Sep 30, 2011
#FF @michaelpage_es Michael Page España, muy recomendable en esta época de crisis - Sep 30, 2011
@AutoCAD_WS para Mac, análisis en profundidad http://t.co/azkwVtwB - Sep 27, 2011
[foto-post 038] @fomentogob inaugura hoy (último día según ley electoral) la Autovía A-4 a su paso por Despeñaperros
http://t.co/TW7ft7Jp - Sep 26, 2011
#FF @geofumadas 'Web de tecnologías CAD/GIS aplicadas a la ingeniería y cartografía' - Sep 22, 2011
[foto-post 037] Y además, transporte de personas (!) http://t.co/Pu0tvJWv - Sep 22, 2011
En el 42% de las ofertas de empleo publicadas, en el último mes, por @Colegiocaminos aparece la palabra 'inglés' o 'english' Sep 22, 2011

[Cita 040] La crisis y los ajustes en obra pública http://t.co/8iaXRAnQ - Sep 21, 2011
[Cita 039] 3,14159265358979323846… http://t.co/io29z0Dq- Sep 17, 2011
#FF @telepaco Pasión por el mundo ferroviario de un Ingeniero S. en Telecomunicaciones, y experto. También su blog 'Sobre
Raíles' - Sep 15, 2011
Cuando la inversión en #infraestructuras no es la solución, según Edward Glaeser http://t.co/UsmjF8p - Sep 14, 2011
@fomentogob Ineco y las ‘encomiendas de gestión’ http://t.co/TxFStd4 - Sep 13, 2011
¡2k followers! Gracias a todos los seguidores - Sep 13, 2011
Gráfico (flowchart) interactivo sobre la energía en Estados Unidos http://t.co/FE0IEfS - Sep 13, 2011
Presa de Santo Estevo, documental sobre su construcción entre 1945 y 1965 http://t.co/VsPakL8 - Sep 11, 2011
Efemérides: 9/11 Así se construyó el World Trade Center http://t.co/Xvi9cUO - Sep 11, 2011
Cuando un arquitecto imagina un puente … en China http://t.co/QaBflUy- Sep 10, 2011
Efemérides: 09/09/09 Metro de Dubai http://t.co/XkCgClw - Sep 09, 2011
#ff @a1bertopadilla Ingeniero de Caminos, y paisano granadino #IngenierosdeCaminosenTwitter - Sep 09, 2011
Cyes desarrolla un prototipo de cajones flotantes con reducción del 80% de la reflexión http://t.co/7fnzn16 - Sep 07, 2011
'The Beauty of Maps', (impecable) serie documental de la BBC sobre el arte en la cartografía. Altamente recomendable - Sep 05,
2011

#IngenierosdeCaminosenTwitter @rafasorianoh Rafael Soriano, miembro del Consejo Territorial de @UPyD en la Comunidad
Valenciana - Sep 03, 2011
#IngenierosdeCaminosenTwitter @AngelGarciVidal Gerente de Avanza Ingeniería - Sep 02, 2011
Inicio un hashtag para mencionar a estudiantes e ingenieros de caminos en @twitter #IngenierosdeCaminosenTwitter - Sep 02,
2011

@iAgua @wwwestudio Enhorabuena, una vez más, por el rediseño de la imagen corporativa. Me gusta la elección de la
tipografía Myriad - Sep 02, 2011
#FF @_waterXpert_ Ingeniería, consultoría y formación en temas de #agua - Sep 01, 2011
[Cita 038] Ministerio de @fomentogob problema institucional http://t.co/QQLS4bt - Aug 28, 2011
[news-post 039] ‘Las obras públicas, a su precio justo’, el debate entre Administración y contratas en la licitación
http://t.co/QnuxK5k - Aug 27, 2011
#FF @Jlmanza José Luis Manzanares Japón, Doctor Ing. de Caminos y Presidente de @Ayesa_ - Aug 26, 2011
[foto-post 036] Embalse de Belesar hace aflorar el viejo Ponte Fortes (Lugo) http://t.co/ZOG31eF - Aug 23, 2011
[Cita 037] Autoridad Portuaria de Santander y la pérdida de competencias de los #IngenierosdeCaminos http://t.co/JIo9wWa Aug 22, 2011
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Efemérides: 15 de agosto de 1914, se abre al tráfico el Canal de Panamá http://t.co/AOt8DmA - Aug 15, 2011
Tractatus de Aquaeductu, curioso tratado hidráulico de 1670 http://t.co/vlkSj43 - Aug 13, 2011
#FF @PTCarretera 'Plataforma Tecnológica Española de la Carretera', foro de la infraestructuras viarias en España - Aug 12, 2011
Libro: «California’s Ground Water» http://t.co/vcEjkIw - Aug 11, 2011
[mini-post 107] Análisis de las turbulencias en aerogeneradores http://t.co/FEBLd4D - Aug 08, 2011
#FF @aecarretera 'Asociación Española de la Carretera', información actualizada sobre redes viarias, seguridad y calidad,
fundada en 1949 - Aug 05, 2011
Gran Tanque de Ingeniería Marítima (GTIMC), del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria http://t.co/8j8fS5x - Aug 01, 2011
Libro: «Cyclopedia of Civil Engineering. Volume VI: Bridge Engineering & Highway Construction», de 1908 http://t.co/acm56Ej Jul 30, 2011

#FF @infraintel 'El blog de Ferrovial sobre innovación, transporte y ciudades del futuro', Ferrovial en modo 2.0. Enhorabuena.
- Jul 28, 2011

Efemérides: 28 de julio de 1893, inauguración del Puente Vizcaya http://t.co/1fzFfGa - Jul 28, 2011
#FF @BUHODRA Información del sector de la ingeniería civil y al día de las noticias del mejor software de topografía y diseño
de proyectos - Jul 21, 2011
‘Vertical Strip’ de Stephan Sobl, o cuando un arquitecto imagina un rascacielos junto a la Presa Hoover http://t.co/Qo9QG28 Jul 21, 2011

@iAgua Enhorabuena por la nueva imagen, desde mi punto de vista espectacular. Y felicidades a @wwwestudio por el
magnífico trabajo - Jul 18, 2011
[mini-post 106] Infografía de los trabajos de consolidación en la Torre de Pisa http://t.co/3P1UOMq - Jul 18, 2011
[Cita 036] Deuda pública, AVE y otros excesos http://t.co/FWBEtkD - Jul 17, 2011
#FF @BegonaJF Ingeniera de Caminos, responsable de infraestructuras y movilidad en @urbanatura - Jul 14, 2011
[news-post 038] ‘Un by-pass en el corazón del AVE’ http://t.co/6N83YIH - Jul 11, 2011
#FF @ing_civ 'Ingeniería Civil en la Sociedad Digital', el mejor heraldo sobre noticias de nuestro sector. Saludos Carlos César
- Jul 07, 2011

Efemérides: 7 de julio de 1930, se inician los trabajos de la Presa Hoover http://t.co/fpjdfeM - Jul 07, 2011
[news-post 037] ‘Gasolina tres céntimos más cara para reparar la red de carreteras‘ http://t.co/NJ1RMcI - Jul 06, 2011
Central Hidroeléctrica de Kempten (Alemania), o cuando los arquitectos rediseñan una obra de ingeniería hidráulica
http://t.co/d2WIJQy - Jun 30, 2011
Hoover Dam Bypass Bridge, portfolio del fotógrafo Jamey Stillings http://t.co/h8dGEa4 #hooverdam #bridge - Jun 27, 2011
[mini-post 104] Recreación virtual del proceso constructivo del Puente Monumental de Arganzuela http://t.co/5zYBF27 - Jun 26,
2011

[Cita 035] ¿Ingeniería ‘low-cost’? http://t.co/r2fXp0L #licitaciones - Jun 24, 2011
Efemérides:24 de junio de 1981,apertura al tráfico del Puente Humber, el puente colgante de mayor longitud del mundo ...
http://t.co/Qocf2BJ - Jun 24, 2011
#FF @iAgua 'Información, investigación y opinión sobre el agua', sin duda alguna la mejor información en la Red de #agua.
Saludos Alejandro - Jun 24, 2011
[foto-post 035] ‘Retrata el puente’,ganadores del concurso de @fomentogob sobre el nuevo puente sobre el Río Miño (Lugo)
http://t.co/RAnJUo7 - Jun 23, 2011
Efemérides: 17 de junio de 2006, fallecimiento de Ignacio González Tascón http://t.co/HYH6ixs - Jun 17, 2011
#FF @geodiendo 'geotecnia e ingeniería desde un punto de vista personal', muy interesante - Jun 16, 2011
Efemérides: 15 de junio de 1961, fallecimiento de Eduardo Torroja Miret http://t.co/lxrSxv7 - Jun 15, 2011
[news-post 036] El consorcio español liderado por Talgo pendiente de la adjudicación de los trenes para Haramain High
http://t.co/uyKdxXI - Jun 13, 2011
Ampliación del puerto de Marbella La Bajadilla http://t.co/PEoCRYV #puerto #labajadilla #marbella - Jun 12, 2011
[Cita 034] (des)Gobierno y la crisis de la Ingeniería en España http://bit.ly/koQMsj #iccp #ingenieros #desempleo - Jun 08, 2011
Se pone en funcionamiento el primer túnel exterior solar en una línea ferroviaria http://bit.ly/ig0Ze3 - Jun 06, 2011
Efemérides: 5 de junio de 1976, fallo de la presa Teton en Idaho http://bit.ly/keMhF0 - Jun 05, 2011
[news-post 035] Sentencia histórica del Supremo a favor de la concesionaria de la AP-41 http://bit.ly/jYtlxT - Jun 02, 2011
Efemérides: 30 de mayo de 1959, inauguración del Auckland Harbour Bridge http://bit.ly/mvB8sx - May 30, 2011
‘Negro sobre salmón’ de las promesas incumplidas por el Gobierno y la financiación público privada http://bit.ly/jkVPYC
#financiacion - May 29, 2011
Efemérides: 27 de mayo de 1937, apertura peatonal del Golden Gate http://bit.ly/lhsdbz #GoldenGate - May 27, 2011
Gráfico interactivo: Evolución del desempleo por promociones en los Ingenieros de Caminos http://bit.ly/kAQUGV #iccp
#desempleo - May 25, 2011
@ingenieriared en la red social profesional @LinkedIn http://bit.ly/mLy8mO #li - May 24, 2011
Carreteras de hormigón, el nuevo objetivo de las hormigoneras ante la crisis http://bit.ly/jMUoBa #carreteras #hormigon - May 22,
2011

1ª Edición de la Feria de Demostración Tecnológica del Sector de las Infraestructuras Viarias http://bit.ly/lzPngj
#innovacarretera - May 19, 2011
Soterramiento de la Avenida Alfonso Molina, en A Coruña, propuesta de GAZ http://bit.ly/iF1AVm #ACoruña #urbanismo - May
13, 2011

[news-post 034] Adjudicada la primera autovía en Andalucía mediante la fórmula de colaboración público-privada
http://bit.ly/iBFW1t - May 10, 2011
Viaducto del Ulla, simulación virtual 3D por Proin3D http://bit.ly/iu3X2c #puentes #ingenieriacivil - May 07, 2011
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[foto-post 034] Viaducto del Ulla, Premio San Telmo 2011 http://bit.ly/lFCF13 #ingenieriacivil #puentes - May 07, 2011
Las mejores Universidades para estudiar Ingeniería Civil, curso 2011-2012 http://bit.ly/musPfe #ingenieriacivil #universidad May 04, 2011

[Cita 033] Un 26,13% de los ingenieros de caminos en paro son de la última promoción http://bit.ly/jw177U
#ingenieroscaminos #crisis #paro - May 02, 2011
Facecast de @AutoCADforMac jueves, 28 de abril de 2011 (18:00h GMT+2) http://bit.ly/h3Ma7x - Apr 25, 2011
La obra de ingeniería como obra de arte, de Javier Manterola http://bit.ly/gGtRVy #tuiteaunlibro #diadellibro - Apr 23, 2011
[Cita 032] La conservación de las infraestructuras, el futuro según @fomentogob ante la caida de obra pública
http://bit.ly/fonn3Q - Apr 21, 2011
[news-post 033] La construcción absorbe el 23,4% de los #ingenieros ‘mileuristas’ http://bit.ly/eV21zg - Apr 15, 2011
[news-post 032] @AutoCAD_WS para #Android, disponible el 20 de abril http://bit.ly/gUBZ8S - Apr 13, 2011
[mini-post 103] #Infografía del #Túnel de San Gotardo, el #túnel ferroviario de mayor longitud del mundo http://bit.ly/fTibQQ Apr 11, 2011

[news-post 031] Aquaelectra, proyecto pionero de #bioelectrogénesis para la obtención de #energía limpia http://bit.ly/g5mxy5
- Apr 11, 2011

Liquid Solar Array, la primera planta #solar flotante http://bit.ly/epDqsi - Apr 10, 2011
Rediseño de la Presa Hoover, cuando un arquitecto imagina una obra hidráulica http://bit.ly/es1Ytw - Apr 04, 2011
Libro: «The California Water Atlas» http://bit.ly/hjhhpq - Apr 02, 2011
Eco-puentes… cuando soñar no cuesta nada http://bit.ly/fPV11K- Apr 01, 2011
[Cita #031] Japón versus España http://bit.ly/hBnLD4 - Mar 27, 2011
[Cita #030] …Y le llegó la hora a las carreteras de aglomerado asfáltico http://bit.ly/hwk4DD- Mar 24, 2011
[news-post #030] AutoCAD 2012, anunciado oficialmente http://bit.ly/dGfdxD - Mar 24, 2011
[news-post #029] @Adif_es construirá en Málaga el mayor anillo de ensayos ferroviarios del mundo http://bit.ly/euuj8B - Mar 22,
2011

[news-post #028] Hammerfest Strom HS1000: la primera turbina mareomotriz del mundo, instalada por @IBERDROLARnews
http://bit.ly/ebtkUx - Mar 21, 2011
Ingeniería en la Red en #Facebook http://bit.ly/gJk9Dy - Mar 21, 2011
[mini-post #102] Infrastructure, galería fotográfica http://bit.ly/iiwIFj - Mar 21, 2011
[foto-post #033] Traslado de dumpers en teleférico http://bit.ly/esI45H - Mar 20, 2011
[foto-post #032] Las preposiciones http://bit.ly/h5v9c7 - Mar 18, 2011
[Cita #029] Perspectivas laborales http://bit.ly/g8reiO - Mar 17, 2011
[mini-post #101] EFT MT-240 Mining Truck, el futuro de los dumpers extraviales http://bit.ly/enIMhN - Mar 16, 2011
[Cita #028] Javier Manterola, Puentes y arquitectos http://bit.ly/e39Y3W - Mar 08, 2011
[mini-post #100] EcoCD SPI http://bit.ly/ej6OGV - Mar 01, 2011
[mini-post #099] Timelapse del reemplazo de un puente ferroviario en Reading Station http://bit.ly/fTi8PE - Feb 21, 2011
[news-post #027] La producción del sector de la construcción en España cae tres veces más que la media de la UE
http://bit.ly/f09AuP - Feb 18, 2011
[news-post #026] Captación de energía de pavimentos asfálticos http://bit.ly/hoShWd - Feb 17, 2011
[Cita #027] Burocracia http://bit.ly/gw8i3Y - Feb 14, 2011
Canal Sur Televisión, ingenieros y mentiras http://bit.ly/dFmx4S - Feb 12, 2011
José Luis González Vallvé (Tecniberia) en el Foro España Innova http://bit.ly/e3ezCn - Feb 11, 2011
[Cita #026] Paro http://bit.ly/ftOud3 - Feb 11, 2011
Timelapse del traslado y colocación de un vano del puente Willis Avenue Bridge http://bit.ly/iiYFF0 - Feb 11, 2011
[foto-post #031] Plan E(ngaño) http://bit.ly/fUOaHn - Jan 29, 2011
«Las Riberas del Mar Océano», compendio de todos los capítulos http://bit.ly/eDRTTx - Dec 24, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 13/13: Nuestro legado http://bit.ly/evP3hR - Dec 22, 2010
[mini-post #098] Infografía de la Alta Velocidad Española http://bit.ly/fL7AM0 - Dec 20, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 12/13: Legalidad y conocimiento http://bit.ly/g39frL - Dec 14, 2010
[Cita #025] La Agencia Andaluza del Agua y la gestión de los embalses http://bit.ly/gfwf6F - Dec 12, 2010
AutoCAD WS, versión 1.1 http://bit.ly/erFoRx - Dec 08, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 11/13: El Archipiélago Canario http://bit.ly/gsykKy - Dec 08, 2010
[mini-post #097] Planos de la Torre Eiffel http://bit.ly/eXo3Sc - Dec 07, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 10/13: Islas Baleáricas: Gimnesias y Pitiusas http://bit.ly/i42eCv - Dec 07, 2010
Javier Manterola, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes http://bit.ly/gIiYB1 - Dec 02, 2010
[mini-post #096] Infografía del Túnel de San Gotardo http://bit.ly/i2t8zV - Nov 29, 2010
[news-post #024] Se quintuplica el número de desempleados entre los ingenieros de caminos http://bit.ly/gzCpEB - Nov 28, 2010
[mini-post #095] Road Printing Machine, la extendedora de adoquines http://bit.ly/dks0gc - Nov 22, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 9/13: Calas, rasas y acantilados http://bit.ly/cGdykX - Nov 22, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 8/13: Ramblas y deltas http://bit.ly/8XfDwT - Nov 20, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 7/13: Lagunas y cordones litorales http://bit.ly/9K7ond - Nov 10, 2010
[news-post #023] Descenso de la licitación http://bit.ly/9wuJud - Nov 09, 2010
[news-post #022] Ingenieros de caminos y la crisis http://bit.ly/d3wi4U - Nov 01, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 6/13: Los estuarios históricos http://bit.ly/b41fWS - Nov 01, 2010
Javier Manterola y La obra de ingeniería como obra de arte http://bit.ly/bwfRjS - Oct 31, 2010
[Cita #024] Ingeniería civil y territorio http://bit.ly/bvxh8w - Oct 27, 2010
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«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 5/13: Las Rías del Mar Cantábrico http://bit.ly/bSsMws - Oct 25, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 4/13: Playas de Arena, Guijarros y Bolos http://bit.ly/c76M6W - Oct 17, 2010
Megaconstrucciones: «Túnel bajo Los Alpes», el túnel de San Gotardo http://bit.ly/bQtWjt - Oct 17, 2010
[news-post #021] Terminados los trabajos de perforación del túnel de San Gotardo, el de mayor longitud del mundo
http://bit.ly/bZNA6T - Oct 16, 2010
[Cita #023] Coste de mantenimiento http://bit.ly/aKGnqQ - Oct 11, 2010
[foto-post #030] The Tower Bridge, 1888, durante su construcción http://bit.ly/bXsCrR - Oct 10, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 3/13: Orden en el Caos http://bit.ly/cTJBtv - Oct 10, 2010
[Cita #022] Ser ingeniero http://bit.ly/9ksf91 - Oct 06, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 2/13: La Historia Compartida http://tinyurl.com/2wnk6dh - Oct 03, 2010
[Cita #021] Sólo el 8% de las ofertas de ingenieros http://tinyurl.com/2wu4j64 - Oct 03, 2010
AutoCAD WS para iPhone, análisis en profundidad de «Ingeniería en la Red» http://tinyurl.com/3xd2edk - Oct 02, 2010
AutoCAD WS disponible en la App Store para iPhone/iPod Touch e iPad http://tinyurl.com/23jd2l5 - Sep 29, 2010
«Las Riberas del Mar Océano», capítulo 1/13. El documental que pretendía censurar el Ministerio ... http://tinyurl.com/2ul2pxh
- Sep 29, 2010

Ingeniería de Caminos obtuvo, en el curso 09/10, una demanda del 148% frente a las plazas ofertadas
http://tinyurl.com/3274nad - Sep 22, 2010
[Cita #020] Recorte en obra pública http://tinyurl.com/3543933 - Sep 21, 2010
Primeros detalles de AutoCAD WS http://tinyurl.com/3a5vgr2 - Sep 18, 2010
AutoCAD para Mac y AutoCAD WS, vídeo de la rueda de prensa celebrada en la Autodesk Gallery ...
http://tinyurl.com/34gls5h - Sep 16, 2010
[foto-post #029] Puente General Rafael Urdaneta http://tinyurl.com/2ufv9bk - Sep 04, 2010
[foto-post #028] AutoCAD para Mac y AutoCAD WS en la rueda de prensa ... http://tinyurl.com/2u69whm - Sep 02, 2010
[Cita #019] Autodesk, Apple y la ingeniería http://tinyurl.com/37dzv2c - Sep 01, 2010
Autodesk anuncia, por fin, su software AutoCAD para sistemas Mac OS X, iPhone e iPad http://tinyurl.com/37h9m4o - Aug 31,
2010

[foto-post #027] Henderson Waves Bridge http://tinyurl.com/2wskpsv - Aug 26, 2010
[Cita #018] Modificado de obra, según Leopoldo Abadía http://tinyurl.com/3ynwzqv - Aug 25, 2010
Ganttic, diagramas de Gantt en la nube http://tinyurl.com/37e668q - Aug 25, 2010
Libro: «Caminos», de José Luis Escario, 1943 http://tinyurl.com/2vpso6z - Aug 24, 2010
Así se construye el titánico CAT 797B http://tinyurl.com/3ao7jsb - Aug 23, 2010
[Cita #017] Ingeniería española y los recortes presupuestarios de la Administración http://tinyurl.com/34g5b9m - Aug 22, 2010
Libro: «Carreteras», de Manuel Pardo, 1892 http://tinyurl.com/2vgvb92 - Aug 22, 2010
Cambio de look http://tinyurl.com/343an6l - Aug 22, 2010
[mini-post #094] Infografía sobre energías renovables http://tinyurl.com/37j43dl - Aug 21, 2010
[foto-post #026] Viaducto de Millau http://tinyurl.com/3ahvvhp - Aug 19, 2010
3D Fast Bus http://tinyurl.com/2w34bqs - Aug 07, 2010
[mini-post #093] Resonancia http://tinyurl.com/3x29ksc - Aug 07, 2010
[Cita #016] La Toma de Granada http://tinyurl.com/3685x8c - Jul 30, 2010
[news-post #020] Colaboración de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada y GIASA ...
http://tinyurl.com/38st6x8 - Jul 29, 2010
[mini-post #092] Aerogenerator X http://tinyurl.com/35bou63 - Jul 27, 2010
Las mejores Universidades para estudiar Ingeniería Civil, curso 2010-2011 http://tinyurl.com/3ayqxmk - Jul 24, 2010
[mini-post #091] Diferencia entre ingeniería y matemáticas http://tinyurl.com/33c5uk9 - Jul 22, 2010
[Cita #015] Recortes Ministerio de Fomento http://tinyurl.com/2v8m2xy - Jul 19, 2010
[mini-post #090] Which is the Largest Bridge in the World? http://tinyurl.com/2wkv3qg - Jul 17, 2010
[news-post #019] La mayor reconversión de obra pública habida nunca en el sector en España http://tinyurl.com/35c8jev - Jul 07,
2010

[mini-post #089] Infografía interactiva del Puente General Rafael Urdaneta http://tinyurl.com/3546yer - Jul 06, 2010
[mini-post #088] Infografía interactiva de la Central Hidroeléctrica Simón Bolíva http://tinyurl.com/36qm6m7 - Jul 06, 2010
[mini-post #087] Infografía de la construcción de un túnel de metro http://tinyurl.com/38ctlh2 - Jul 06, 2010
Libro: «La modernidad de Cerdá: Más allá del Ensanche» http://tinyurl.com/34asrgc - Jun 13, 2010
[Cita #014] Disminución de las presas en EE.UU. http://tinyurl.com/3xz3m8q - May 10, 2010
Ayuda para la ONGD Profesores Cooperantes en la construcción de un dique en Mali http://tinyurl.com/2f7djgo - May 01, 2010
[mini-post #086] Roadbot http://tinyurl.com/2vwpoug - Apr 29, 2010
[Documentos #001] Estudio estructural del Puente Salgina Tobel, en Suiza http://tinyurl.com/3a7ftze - Apr 24, 2010
[Cita #013] Diseño y estética http://tinyurl.com/37jh3fw - Apr 23, 2010
Tareas de investigación en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos ...
http://tinyurl.com/y2qpb6o - Apr 19, 2010
Alta Velocidad http://tinyurl.com/y4nnn7e - Apr 18, 2010
[Cita #012] AutoCAD y Mac http://tinyurl.com/y57pl5f - Apr 16, 2010
Infografías de Nick Kaloterakis sobre el nuevo prototipo de turbina offshore de GE http://tinyurl.com/yyzfu4a - Apr 13, 2010
[Cita #011] Horario religioso http://tinyurl.com/yb795sa - Mar 30, 2010
[foto-post #025] Presa Hoover, entre dos zonas horarias http://tinyurl.com/ygl8efs - Mar 29, 2010

Generated by myTwebo.com

Ingeniería en la Red's Tweets
25

AutoCAD 2011, primeras impresiones http://tinyurl.com/ydqwc7w - Mar 25, 2010
[mini-post #085] AutoCAD Release History Timeline http://tinyurl.com/ya9xxkj - Mar 25, 2010
[foto-post #024] Puente de Brooklyn http://tinyurl.com/ygk8okq - Mar 14, 2010
[Cita #010] Crisis http://tinyurl.com/yc895ce - Mar 02, 2010
[foto-post #023] Puente Lo Boza tras el terremoto de Chile http://tinyurl.com/ykqyhft - Feb 27, 2010
[mini-post #084] Puente de la Bahía de Málaga, animación 3D http://tinyurl.com/yhm7lnq - Feb 20, 2010
[mini-post #083] m48, nuevo emulador de la calculadora HP48 para iPhone e iPod Touch http://tinyurl.com/yl3q6sw - Feb 20, 2010
Puente de la Bahía de Málaga, cuando soñar no cuesta nada http://tinyurl.com/ybp34kl - Feb 19, 2010
[foto-post #022] Storseisundet Bridge, Noruega http://tinyurl.com/yh4439j - Feb 13, 2010
[Cita #009] Ingeniero orgánico http://tinyurl.com/y9vtpwq - Feb 10, 2010
[mini-post #082] «The Belo Monte Dam», infografía http://tinyurl.com/y9c9ssz - Feb 07, 2010
[foto-post #021] El puente Golden Gate desde la Estación Espacial Internacional (ISS) a través de Twitter
http://tinyurl.com/ykrh2lh - Feb 07, 2010
[mini-post #081] Vázquez-Figueroa y sus patentes energéticas http://tinyurl.com/ydfndpn - Jan 31, 2010
Por primera vez, archivos de AutoCAD editables desde sistemas Mac OS X http://tinyurl.com/yezgejv - Jan 31, 2010
[mini-post #080] Project Butterfly de Autodesk, AutoCAD online a través del navegador WEB http://tinyurl.com/yhtu62s - Jan 31,
2010

[Cita #008] Agua http://tinyurl.com/yzurnht - Jan 30, 2010
[Cita #007] Ingeniería Civil http://tinyurl.com/yaf7cso - Jan 24, 2010
[mini-post #079] Infografía de Adolfo Arranz sobre la nueva esclusa en el Puerto de Sevilla http://tinyurl.com/yhrqbc8 - Jan 10, 2010
Construcción de la nueva esclusa en el Puerto de Sevilla http://tinyurl.com/yfvlr52 - Jan 10, 2010
[mini-post #078] Infografía de Julián de Velasco sobre el AVE transpirenaico http://tinyurl.com/yb2muco - Jan 10, 2010
[Cita #006] East Anglia Offshore http://tinyurl.com/yasxw9m - Jan 09, 2010
[news-post #018] Iberdrola Renovables se adjudica un parque eólico offshore de una potencia de 7.200 MW en ...
http://tinyurl.com/yey9cfz - Jan 09, 2010
The History Channel, Maravillas Modernas: «Demolición» http://tinyurl.com/ykjsaqz - Jan 07, 2010
[Cita # 005] Ingeniero de energías renovables, el perfil más buscado para 2010 http://tinyurl.com/yfmmlre - Jan 07, 2010
[Cita #004] Acciona y la estrategia para el año 2010 http://tinyurl.com/yc76pof - Jan 03, 2010
The History Channel, Maravillas Modernas: «Diques» (… y ¡Feliz Año 2010!) http://tinyurl.com/y9uqssx- Jan 01, 2010
[Cita #003] Cambio legislativo en el sector de la energía solar fotovoltaica http://tinyurl.com/yzdvjdb - Dec 30, 2009
BIV, Badén Inteligente de Velocidad, desarrollado por Badennova recibe el respaldo de IDEA http://tinyurl.com/y87tag3 - Dec 30,
2009

[Cita #002] Sigue el aumento de las energías renovables http://tinyurl.com/yjdsh9j - Dec 30, 2009
[news-post #018] Firmado el Convenio para el estudio de la aplicación de lodos de depuradora en taludes de ...
http://tinyurl.com/ybutote - Dec 29, 2009
[Cita #001] La complejidad del AVE Almería-Granada http://tinyurl.com/ydladnp - Dec 29, 2009
«La Segunda Edad del Hierro» http://tinyurl.com/yk3pq2t - Dec 25, 2009
Eje Ferroviario de Alta Velocidad de Levante, tramo:Contreras-Villargordo del Cabriel. Recorrido infográfico ...
http://tinyurl.com/ye6ryzf - Dec 20, 2009
[mini-post #077] La alta velocidad española en comparación con el resto del mundo, gráficos interactivos ...
http://tinyurl.com/y8mtlu3 - Dec 13, 2009
Ferrovial, Engineering human progress http://tinyurl.com/y9ud6vo - Dec 12, 2009
[foto-post #020] Publicidad ingeniosa: Alteco Super Glue http://tinyurl.com/ybgoktt - Dec 08, 2009
Libro: «Arquitectos entre Ingenieros» http://tinyurl.com/yhyqlwx - Dec 07, 2009
[news-post #017] Juan José Arenas nombrado Colegiado de Honor de Cantabria http://tinyurl.com/ykn89ne - Dec 07, 2009
National Geographic Channel, Megaconstrucciones: «La Represa de Itaipú», la mayor presa hidroeléctrica del mundo
http://tinyurl.com/yzbkj3q - Dec 05, 2009
Informe Semanal: «Pajares, la montaña vencida», la mayor obra de ingeniería que se está ejecutando en España
http://tinyurl.com/y8oz6nc - Nov 29, 2009
The History Channel, Maravillas Modernas: «La Presa de Asuán» http://tinyurl.com/yccukyx - Nov 22, 2009
Discovery Channel, Building the Ultimate: «Puentes colgantes» http://tinyurl.com/ykhty9v - Nov 21, 2009
[mini-post #076] Infografía de la energía marina http://tinyurl.com/ybz9jqo - Nov 20, 2009
[news-post #016] Se bate de nuevo el récord de producción de electrcidad procedente de la energía eólica ...
http://tinyurl.com/y8q2pyl - Nov 08, 2009
[mini-post #075] Infografía interactiva del Proyecto Trasvase Olmos http://tinyurl.com/ycg2ldj - Nov 08, 2009
Discovery Channel, Megaconstrucciones: «Proyecto Trasvase Olmos» http://tinyurl.com/y9moj63 - Nov 08, 2009
[mini-post #074] 18 puentes peculiares en su diseño http://tinyurl.com/yzleztf - Nov 05, 2009
[news-post #015] Récord de aportación de la energía eólica a la demanda eléctrica en España: 44,7%
http://tinyurl.com/yz34kqc - Nov 05, 2009
[news-post #014] «Las grandes constructoras buscan el veto en Europa a sus rivales chinas» http://tinyurl.com/ye9omge - Nov
02, 2009

«Energía» http://tinyurl.com/y8f58cj - Nov 02, 2009
[foto-post #019] Lanzamiento del satélite SMOS, desde Plesetsk, a las 02:50 CET http://tinyurl.com/yzxh3ch - Nov 02, 2009
[news-post #013] La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará SMOS, el primer satélite que medirá la salinidad ...
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http://tinyurl.com/y8ed5z9 - Nov 01, 2009
[foto-post #018] Fotografías durante la construcción del Golden Gate http://tinyurl.com/yzns58h - Oct 30, 2009
[mini-post #073] Infografía de la construcción del túnel en Tysons Corner, Virginia http://tinyurl.com/yk9duxf - Oct 23, 2009
National Geographic, Megaestructuras: «Pozos de petróleo» http://tinyurl.com/yh33o26 - Oct 23, 2009
@eugeniorguez Muchas gracias, el tuyo no es menos. Saludos blogosféricos. - Oct 23, 2009
[mini-post #072] Infografía de la Presa de las Tres Gargantas http://tinyurl.com/ygcve3b - Oct 18, 2009
«Ingeniería en la Red» en Twitter http://tinyurl.com/yfbr6cg - Oct 18, 2009
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