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La cena en honor a Santo Domingo de la Calzada
contó con una nutrida participación

El Colegio organizó el pasado 16 de mayo, en los salones del Hotel Nelva, la tradicional cena en honor
de nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada. Durante la misma se homenajeó a los compañeros
recientemente jubilados Rafael Blancas Roldán, Hipólito Riosalido Pérez y Daniel Gutiérrez Escudero
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■ Curso Confort térmico, calidad
del aire interior y protección frente
al ruido en edificios
El curso se dirige a profesionales de la
arquitectura y de la ingeniería, así co-
mo a empresas con actividades cone-
xas a la problemática de la calidad am-
biental en interiores.
Fecha: 9 al 12 de junio de 2008, en
horario de mañana y tarde. 
Importe: 450€ + IVA. Información e
inscripciones: http://www.ietcc.csic.es/
E-mail: mj.canellada@ietcc.csic.es. Tlf.
913020440 Ext. 321

■ II Congreso Nacional de Medio
Ambiente en Carreteras
Organiza: La Asociación Española de
la Carretera con el patrocinio del Go-
bierno de Cantabria.
Información e inscripción: Asociación
Española de la Carretera. Departa-
mento de Congresos. C/Goya, 23 4º
dcha. 28001 - Madrid.
Tlf. 91.577.99.72 / Fax: 91.576.65.22.
e-mail: congresos@aecarretera.com

■ Cursos que CTCON ha lanzado pa-
ra este primer semestre del año 2008:
- Curso Control de Calidad de Hormi-
gón. Fecha: 27-28 de febrero.
- Curso Control de Calidad de Prefa-

bricados. Fecha: 2 y 3 de abril.
- Curso MSProject. Fecha: 8 y 10 de abril.
- Curso Control de Calidad de Áridos.
Fecha: 15-16 de abril.
- Curso Operador Instalaciones Re-
diactivas. Fecha: 19-23 de mayo
- Curso 17025. Fecha: 11-12-18 y 19 de
junio.
- Jornadas Certificación Energética de
Edificios. Fecha: 20 de febrero
- Jornadas Presentación CTCON. Fe-
cha: 7 de abril.
- Jornadas Tecnologías Energética-
mente eficientes. Fecha: 30 de abril.
- Jornadas Nuevas Tecnologías Eficien-
tes. Fecha: 17 de junio.
Información: Centro Tecnológico de la
Construcción Región de Murcia.
C/ Frutos Baeza 3, 2ª Planta.
Tlf: 968 35 52 70 / Fax: 968 35 52 71
www.ctcon-rm.com

■ Congreso Movilidad Local y
Territorio
Fecha: del 11 al 13 de junio de 2008
Lugar: Reales Atarazanas de Barcelona
Información: Asociación Española de la
Carretera.Departamento de Congresos.
C/Goya, 23 4º dcha. 28001 - Madrid. Tlf.
91.577.99.72 / Fax: 91.576.65.22 e-mail:
congresos@aecarretera.com

■ Paisajes 08: Jornadas sobre
Paisaje, Agua y Sostenibilidad
Fecha: 26, 27 y 28 de junio
Lugar: Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008.
Organiza conjuntamente: la Asociación
Española de Paisajistas (AEP), la Secreta-
ría General para el Territorio y la Biodi-
versidad (Ministerio de Medio Ambien-
te), la Sociedad Estatal Expoagua Zara-
goza, la Universidad Politécnica de Va-
lencia y la Asociación Portuguesa de Ar-
quitectos. Paisajistas (APAP).
Información: PAISAJES_08, ETSIA,
Universidad Politécnica de Valencia,
Camino de Vera, s/n; 46022; Valencia
(SPAIN)
web: www.paisajes08.com / www.pai-
sajes08.com. Teléfono: (0034)
963879854; Fax: (0034) 963879855
e-mail: secretaria@paisajes08.com

■ Congreso Internacional
de Estructuras
El Congreso Trienal de la  Asocación
Científico-técnica del Hormigón Es-
tructural (ACHE) tiene por objetivo
servir de punto de encuentro y foro
de debate a los técnicos españoles re-
lacionados con las estructuras.
El Congreso tendrá lugar en el Pala-
cios de congresos de Valencia del 24
al 27 de noviembre de 2008.
Durante  la celebración del Congreso se
tiene previsto organizar una exposición
comercial en la que las empresas y los
organismos relacionales con las estruc-
turas puedan presentar sus productos,
innovaciones y desarrollos.
El Congreso va a disponer de un pro-
grama social para participantes y
acompañantes, en el que se incluirán
visitas culturales y actos sociales.

■ XI Jornadas de Conservación
de Carreteras
Días: 23 al 26 de junio.
Sede de las Jornadas: Palau Firal i de
Congressos de Tarragona. C/. Arquitecte
Rovira, 2. Tarragona. Información: Aso-
ciación Técnica de Carreteras. C/. Monte
Esquinza, 24-4º derecha. Teléfono 913
082 318. Fax 913082319. e-mail: congre-
sos@arc-piarc.com

■ V Curso sobre Seguridad y Salud
en la Construcción de Túneles
Días: 18 y 19 de junio
Organiza: Servicios Técnicos de Mecá-
nica de Rocas, S. L.
Lugar: Hotel NH Zurbano (calle Zurba-
no, 79-81, teléfono 914414500).

Cursos y conferencias
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El País • 22 DE ABRIL 2008

En España al oír este grito de
"¡Agua va!", había que apartarse
con premura, porque se te ve-

nía encima cualquier tipo de porque-
ría que los vecinos evacuaban por la
puerta de su vivienda. Todavía lo viví
en mi adolescencia, en el peculiar ba-
rrio sevillano de Bellavista, carente en-
tonces de alcantarillas y pavimento y
típica concentración humana de alu-
vión de la buena gente que venía a la
capital a buscar las oportunidades que
no tenía en sus pueblos, o de los que
se quedaban allí después de cumplir
condena de trabajos forzados en el ve-
cino canal de los presos, o del Bajo
Guadalquivir para la España oficial.

El agua necesita una política de Esta-
do que supere intereses locales y actitu-
des electoralistas. 

También hay que utilizar la solución
que nos viene del agua del mar. 

Las aguas residuales están todas, o
casi, canalizadas en esta España nuestra,
pero las últimas voces nos indican que
tenemos que seguir atentos al famoso
grito si no queremos ensuciarnos.

El agua despierta pasiones, provoca
conflictos, es el bien más preciado, por
encima del petróleo. También el más
abundante y escaso a la vez en este pla-
neta Tierra compuesto de agua en sus
cuatro quintas partes. Pero sólo el 1% es
potable. Y cambio climático, crecimiento
y desplazamientos de población agudi-
zan el problema. Así es en todas partes
del mundo, con escasas excepciones.

España tampoco es una excepción,
sino uno de los territorios afectados más
seriamente por estos factores. Así lo fue
históricamente y lo es hoy en que la en-
fermedad de la escasez de recursos dis-
ponibles se ha agravado. Mucho antes
de que Francia u otros países europeos
pensaran en el agua como problema, en
España se hacían obras hidráulicas.

En los territorios más afectados, las
controversias sin solución dieron lugar
a fórmulas de arbitraje, a tribunales
del agua, que tienen una larga tradi-
ción y aún subsisten. Por eso no es ex-
traño lo que nos ocurre hoy. Por eso
todos tienen razón, aunque las razo-
nes sean contradictorias entre sí. Por
eso hay que evitar que se ensucie el
debate del agua y nos lo arrojemos
como antaño al grito de "agua va".

En nuestro caso hemos visto el agra-
vamiento del problema en las últimas
décadas. Se han hecho algunas cosas,
más de las que parece cuando se discu-
te lo inmediato en las llamadas guerras
del agua, pero éstas se muestran insufi-
cientes ante la magnitud del reto. Cuan-
do llueve nos calmamos, casi olvidamos
la amenaza que subyace. Vienen las tor-
mentas y se acaba la tormenta política y
mediática. Luego es al revés.

Los ciudadanos españoles se han ido
desplazando de las zonas donde hay
agua pero las condiciones climáticas y
socioeconómicas son más difíciles y me-
nos gratas para vivir, hacia las zonas más
cálidas, con menos agua y, paradójica-

mente, con más oportunidades. Desde
allí reclaman agua, y desde los territorios
de origen los que quedaron reclaman
expectativas con el agua que tienen, con
el uso de la misma, con el potencial pa-
ra su desarrollo. Tan delicado es el tema,
tan politizado en el sentido negativo de
la palabra, no en el positivo, que no
quiero señalar los múltiples ejemplos
que se dan en nuestra geografía.

Además, en los años que van de es-
te nuevo siglo, los flujos migratorios y
el aumento de población consiguien-
te, se han concentrado, por las mis-
mas razones, en estas zonas deman-
dantes de agua de nuestro litoral.

Como siempre ha habido tensiones,
no podemos dejar de preguntarnos so-

bre las sobrevenidas con magnitud es-
pecial por la decisión del Gobierno de
llevar agua a Barcelona, como conduc-
ción, trasvase, traslado o como quieran
llamarle, a partir de un excedente ya
trasvasado y no utilizado, que va desde
los receptores en las comarcas de Tarra-
gona y procedente del Ebro, y tiene una
base legal de comienzos de los años 80,
en tiempos de UCD.

Si no hubiera sido Cataluña la reac-
ción sería tensa, como siempre, pero
dentro de un orden, sin la aspereza y la
demagogia que acompaña a la que es-
tamos viviendo. Es el fruto de una mala
cosecha de enfrentamiento territorial
que entre todos tenemos que cortar. Di-
go entre todos, para no excluir volunta-
des necesarias, porque las responsabili-
dades son compartidas, aunque no sean
de la misma naturaleza y dimensión.

Sólo quiero atenerme al agua, aho-
ra que se pone de moda hablar de ba-
lances de otra naturaleza entre los te-
rritorios, para decir algunas cosas que
han pasado y otras que pienso pue-
den y deben pasar, con el propósito
de recuperar el sentido común y en-
cauzar (nunca mejor expresión) las
posibles y múltiples respuestas que
hay que ir articulando.

La precondición, tal vez lo más difícil,
es que la política del agua se haga con
mayúsculas, atendiendo a los ciudada-
nos en el conjunto del territorio, aleján-

¡Agua va!

Felipe González, ex presidente del Gobierno

español.

FELIPE GONZÁLEZ

Continúa en la página siguiente
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dola de la cosecha inmediata de votos,
manteniendo las mismas actitudes en el
Gobierno y en la oposición, en el centro
o en las comunidades. Es una forma co-
mo otras de definir lo que debería ser
una política de Estado, con la mínima in-
cidencia oportunista electoralista.

Hace dos décadas tenía la respon-
sabilidad de gobernar y con ella la
conciencia de que el problema del
agua era, sustancialmente, una res-
ponsabilidad del Gobierno que presi-
día, porque afectaba a todo el espacio
público que compartimos como espa-
ñoles. Los ríos, los acuíferos, las aguas
del mar, en la península y en las islas,
configuraban el problema como de to-
dos, sin capacidades locales para dar-
le respuesta de fondo.

Ya sonaban voces ecologistas razo-
nables, junto a gritos irracionales. Ya se
criticaban decisiones con argumentos
oportunistas por el mero hecho de es-
tar en la oposición, para cambiar des-
pués, radicalmente, desde el Gobierno.
Ya soportábamos descalificaciones e in-
cluso burlas por las presas, como la de
La Serena. Ya vimos el rechazo total al
único plan hidrológico nacional que
mereciera ese nombre, de los que des-
pués bautizaron otros con la misma de-
nominación pero sin contenido nacio-
nal porque solo afectaba al Ebro.

Sobre todo esto ha caído lluvia y se-
quía, además de olvido de los antece-
dentes. Lo que el Gobierno hace estos
días lo hemos hecho varias veces, to-
dos los gobiernos de la democracia, ur-
gidos por la necesidad y por las impre-
visiones o las previsiones que las cir-
cunstancias no permitieron cumplir.
Por eso hay que hacer una reflexión se-
ria y sosegada. Mejor sin prisas porque
el asunto es urgente y pasará facturas a
todo el mundo. La gobernanza de Es-
paña está afectada por este desafío,
aunque haya otros.

Para empezar, hay que decir que te-
nemos poca agua disponible y despilfa-
rramos mucha. Por mala infraestructura
en las conducciones, por sistemas ob-
soletos de riego, por aventuras excesi-
vas en urbanismo y campos de golf,
por malos hábitos de consumo. Por
responsabilidades, en fin, públicas y
también cívicas de las que tenemos
que hacernos cargo. Se haga lo que se
haga con la política del agua, este tipo

de comportamientos han de ser corre-
gidos y las medidas de racionalización
y ahorro van a seguir siendo imprescin-
dibles en la mezcla final.

Los curiosos, o los deseosos de no
perder la memoria, pueden ver en las
hemerotecas y en el ministerio de Fo-
mento el porcentaje de capacidad de
embalse sobre el total nacional que se
construyó durante el periodo en que
fui presidente del Gobierno. Encontra-
rán la respuesta a la pregunta de por
qué Extremadura no tiene problemas
en esta sequía.

Más les gustará conocer o recono-
cer los feroces ataques al Plan Hidroló-
gico Nacional que presentó Borrell
siendo ministro del ramo. El que des-
pués fuera presidente del Gobierno
llegó a decir que había agua o no la
había donde Dios -con mayúsculas-
quería y que no se debía actuar contra
la voluntad divina. Menos mal que no
aplicó el mismo argumento al gaseo-
ducto que viene de Argelia.

Con esto quiero decir que los PNH,
o los trasvases, no son de izquierdas o
de derechas, como ahora se pretende,
sino oportunos o no, necesarios o no.
Depende de razones técnicas, de cos-
te, oportunidad, medioambientales,
etc. Por eso, años después de haber
fracasado con aquel ambicioso Plan
Hidrológico, que era Nacional porque
pretendía la articulación de todas las

cuencas, no volvería -si pudiera- a pro-
ponerlo. Las condiciones tecnológicas
muestran respuestas más adecuadas
económicamente y con menos impac-
to medioambiental.

No hay que demonizar ni sacralizar
ninguna fórmula para arreglar el des-
afío, para evitar la irracionalidad en un
debate cargado siempre de sentimien-
tos. Si algún trasvase fuera necesario y
mejor que otras medidas en términos
económicos, medioambientales y so-
ciales, ¿por qué excluirlo? Tampoco po-
dremos excluir la regulación y aprove-
chamiento de nuestros cauces con los
mismos requerimientos.

Esto no avala el que ahora se recla-
ma como Plan Hidrológico de los pri-
meros años de esta década. Muchos
técnicos, no todos, han mostrado alter-
nativas más operativas y razonables
que ese trasvase del Ebro, incluyendo
los costes energéticos y los ecológicos.
Pero no se engañen. Estos días se dice
que para huir del espectáculo de los
políticos hay que acudir a los técnicos.
El esfuerzo conducirá a la melancolía,
porque opiniones técnicas las hay de
todo tipo, incluso las tiene el primo de
Rajoy, y después de contrastar la mejor
información técnica disponible, volve-
remos inexorablemente a la política,
que para eso está.

Hay que tener presente la solución
tecnológica que nos viene del agua

del mar. Recuerdo que un amigo, de
excepcional cabeza, me decía cuando
lo trataba de convencer del drama del
agua en el mundo, que el problema
era de desarrollo tecnológico, no de
recursos. Creo que tenía y tiene una
parte sustancial de razón dada la com-
posición del planeta que habitamos. El
progreso en la utilización del agua del
mar ha sido enorme y seguirá avan-
zando en costes y en reducción del
impacto. ¿Por qué negarse a su uso
preferente en la mezcla de soluciones
que necesitamos?

Tenemos que ser muy rigurosos con
los acuíferos y el rigor está en aplicar
las leyes. Porque hay leyes, y se pue-
den mejorar, pero su aplicación exigirá
una toma de conciencia de todos y no
una burla permanente o un mirar para
otro sitio como ocurre con frecuencia.
Y también debemos seguir actuando
sobre la capacidad de embalse, de nue-
vo teniendo en cuenta los requerimien-
tos medioambientales y económicos
que han cambiado radicalmente.

Todas las medidas, con dosificación
adecuada, van a ser necesarias, en todo
el territorio y en cada rincón. Por eso,
siento recordar que el Parlamento de la
nación, sobre el que pasarán las inicia-
tivas del Gobierno, será el gran árbitro
del desafío del agua. Si no, no tendrá
solución de verdad.

¡Manos a las obras!

Viene de la página anterior
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El Mundo • 18 DE ABRIL 2008

El problema del agua ha vuelto al
primer plano de la actualidad polí-
tica al hilo de una situación de gra-

ve emergencia como es el riesgo cierto de
desabastecimiento del área metropolitana
de Barcelona y su entorno que, a fecha de
hoy, no tiene la plena seguridad de un su-
ministro estable y garantizado en el próxi-
mo futuro. Para abordar el problema,
además de otras medidas de orden inter-
no ya adoptadas o en estudio por la Ad-
ministración catalana, se ha propuesto la
prolongación hasta Barcelona del ya exis-
tente trasvase del Ebro a Tarragona.

En los años 70, Tarragona vivía una si-
tuación de escasez y deterioro de sus dis-
ponibilidades hídricas. Sustentadas éstas
en acuíferos sobreexplotados o saliniza-
dos, había que sustituirlos por otros re-
cursos alternativos, suprimiendo la sobre-
explotación y garantizando y mejorando
la calidad del suministro. Para ello se
aprobó la Ley 18/1981, de 1 de julio, so-
bre actuaciones en materia de aguas en
Tarragona, que autorizaba el trasvase
desde el Ebro a dicha provincia con un
máximo de 4 m3/s. Este minitrasvase del
Ebro lleva en funcionamiento casi 20
años. En la actualidad los volúmenes
concedidos suponen la disponibilidad
efectiva de unos 120 hm3/año, de los
que Tarragona está consumiendo unos
70-80, por lo que existe un remanente de
la concesión de 40-50 hm3/año, no utili-
zados pero reservados para las futuras
necesidades de la provincia.

A la vista de estas circunstancias, en la
Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN)
de 2001 se consideró ampliar este trasva-
se a Barcelona de forma temporal mien-
tras se desarrollaba el ramal norte del
PHN, con el que se podría incluso com-
partir parte de la infraestructura. Así se
dispondría a corto plazo de una impor-
tante seguridad adicional para Barcelona,
mientras se desarrollaba a medio plazo el
nuevo ramal, que retornaría la reserva a
Tarragona y podría incluso complemen-
tarla. Para ello se acordó llevar a cabo la
habilitación legal y la programación de la
infraestructura correspondiente.

La habilitación legal se llevó a cabo en
la Ley del PHN, modificando la ley del

minitrasvase añadiendo dos palabras
«…y Barcelona», de forma que se am-
pliaba el ámbito de aplicación del agua a
esta provincia, además de a la de Tarra-
gona. Por su parte, la infraestructura (co-
nexión CAT-Abrera) se programó en el
Anexo II de la Ley del PHN.

Iniciado el desarrollo de estas actua-
ciones, el Decreto Ley 2/2004, de 18 de
junio, por el que se modificó la Ley del
PHN, derogó todos los artículos relativos
al trasvase del Ebro tanto en el ramal
norte hacia Cataluña, como en el ramal
sur hacia la Comunidad Valenciana,
Murcia y Almería, suprimiendo la cone-
xión prevista desde Tarragona. Posterior-
mente, la Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modificó el PHN, suprimió
las palabras añadidas «y Barcelona»,
anulando tanto la habilitación legal co-
mo la infraestructura necesaria para lle-
var agua a Barcelona.

A fecha de hoy, la sequía ha eviden-
ciado la necesidad de retomar aquella
iniciativa, derogar la derogación, y resta-
blecer la previsión del PHN de 2001,
bien habilitando mecanismos de cesión
de derechos, concesiones con posibles
remanentes u otra fórmula jurídica que,
por el momento, no ha sido completa-
mente perfilada. En cualquier caso, Bar-
celona tendrá agua del Ebro.

La historia permite observar que lo
que ahora se va a ejecutar por un meca-
nismo de emergencia es exactamente
igual a lo que se planteó en el PHN de
2001 y se derogó en 2005. La obra ya
podría estar ejecutada y haber contado,
además, con financiación de fondos eu-
ropeos. En segundo lugar, resulta evi-
dente la necesidad de que la política de
agua sea objeto de acuerdos políticos a
largo plazo. Cada vez más escasa y so-
metida a mayores presiones, ha de ser
una política de Estado, al margen de co-
yunturas y vaivenes del momento. Re-

sulta evidente en tercer lugar, la necesi-
dad de una visión integrada para aproxi-
marse a los problemas del agua. Pres-
cindiendo de prejuicios técnicos y anate-
mas nominales, no debe descartarse a
priori ninguna alternativa que pueda
contribuir a resolver los problemas.

El problema de Barcelona debe ser
resuelto sin vacilaciones, de forma defi-
nitiva, con medidas diversas programa-
das a corto, medio y largo plazo. Pero
hay que recordar el problema que se vi-
ve desde Castellón hasta Almería. Acaso
menos visible, paliado a costa de inad-
misibles cotas de sobreexplotación y de-
gradación medioambiental, es igual-
mente grave y requiere análoga aten-
ción. Es cierto que no se han producido
restricciones para usos urbanos, pero
existe una permanente restricción a
otros usos, como el regadío, que está
ahogando al sector, desertizando el te-
rritorio e induciendo al medio ambiente
hídrico daños cuyo alcance tardará en
poderse percibir en toda su dimensión.

Es urgente y prioritario poner todos
los medios posibles para impedir que
Barcelona se quede sin agua para sus
usos urbanos e industriales, pero es
igualmente importante prever los medios
para que esto no se produzca en otros lu-
gares. Los mecanismos se instituyeron en
la Ley de Aguas de 1985 y posteriores re-
formas. Se requiere sólo la voluntad de
su cumplimiento.

Francisco Cabezas, Ingeniero de Caminos.

FRANCISCO CABEZAS, DIRECTOR DEL INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL AGUA

El debate del agua

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

Informamos a los co-
legiados de que la hi-
ja de nuestro compa-

ñero Antonio Pozuelo, Ri-
ta Pozuelo Monfort, fisio-
terapeuta titulada en
2002, tiene abierta una
CONSULTA DE FISIOTE-
RAPIA con atención per-
sonalizada en Plaza Uni-
versidad, 2 bis, 1º. Cita previa, en el teléfono: 606 577 461
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Un cúmulo de mentiras, medias
verdades y manipulaciones sin
cuento se utilizó para desterrar

de la plural España el trasvase del Ebro.
Al punto de producirse tal derogación
(junio, 2004) estaban concluidos los
proyectos constructivos de la mayor par-
te de los tramos, incluso de aquéllos con
plazos de redacción más largos (túne-
les). El resto tenía el grado de ejecución
necesario para concursar las obras en los
plazos prefijados, y estaba licitada la ad-
judicación de tuberías para el trazado
por un importe de 1.500 millones de eu-
ros. Además, había obras iniciadas en Vi-
naroz, Fuente la Higuera, Archena y
Huércal-Overa.

En relación con la pretendida negativa
de la UE al proyecto, la facción socialista
interesada por la derogación manipuló
sin escrúpulos sus propias noticias. En
toda declaración, siempre, por parte de
la tan inteligente como perversa (en sen-
tido político, naturalmente) ministra Nar-
bona, el argumento repetido tuvo por re-
ferente la negativa de la UE a financiar
las obras del dispositivo hidráulico. Pero
la realidad es que el pronunciamiento de
la UE respecto del trasvase únicamente
se hubiese producido, oficialmente, una
vez resuelto el expediente de solicitud de
ayudas que, por cierto, ya estaba en tra-
mitación. Hubo, eso sí, informes espu-
rios internos de unidades o funcionarios

que no intervenían en dicha tramitación,
todos ellos realizados con clara intencio-
nalidad electoralista días antes de las
elecciones del 14-M y coincidiendo con
los inicios de las obras. Entonces, el pro-
pio comisario de Política Regional hizo
un comunicado desautorizando aquellos
intentos que, invocando a la propia UE,
pretendían boicotear el proyecto. La
cuestión ambiental fue esgrimida de mo-
do sectario y de acuerdo con los intere-
ses políticos de quienes estaban por la
labor de obstaculizar las obras, pero los
estudios habidos en USA (Narbona, en
un principio, pretendió argumentar que
la experiencia de EE.UU. favorecía sus in-
tenciones, lo cual era extraordinariamen-
te inexacto) siguen advirtiendo que exis-
ten muchas incertidumbres respecto del
impacto ambiental asociado al uso inten-
sivo de la desalación, tales como los
efectos sobre la biocenosis marina en la
mecánica de la captación, filtración, pos-
terior vertido de materia orgánica al mar,
reactivos, etcétera. En los estudios reali-
zados por el Mimam, estos posibles efec-
tos se ignoran o minimizan sin análisis
científico riguroso. La actitud política del
actual Gobierno contrasta con la feroz
crítica ambiental que se hizo de las obras
del trasvase. En todos los estudios de via-
bilidad realizados sobre alternativas de
recursos hídricos basados en el Análisis
de Ciclo de Vida (LCA), la opción de de-

salación resulta la de mayor intensidad
energética y la que emite por metro cú-
bico más GEIs, debido tanto al consumo
propio de energía como a la reposición
de las membranas osmóticas, cuya vida
útil en los casos más favorables es de 5-
10 años.

A despecho de los impactos del cam-
bio climático, sorprende haber optado
por una solución que exige mayor con-
sumo de energía. En efecto, en el Anejo
Energético correspondiente al proyecto
del Trasvase del Ebro se justifica un con-
sumo medio de 2,2 Kwh./m3 para el

agua trasvasada, mientras que los datos
que maneja Acuamed en el programa
AGUA, para la desalación, es de 3,75
Kwh./m3, y el IDAE estima como valor
actual 3,5 Kwh. + 0,5 de impulsión, pre-
viendo que -para cuando se mejoren las
instalaciones- tal cifra podría bajar hasta
3,2 Kwh./m3. El funcionamiento de las
desaladoras en época estival (puntas de
consumo energético y caída en la pro-
ducción hidroeléctrica) ya ha causado
problemas de suministro. En la actuali-
dad, ninguna de las desaladoras cons-
truidas, y aun proyectadas, están funcio-
nando atizadas por energías de corte re-
novable, si bien, en todo caso, las medi-
das de fomento de la energía renovable
serían tan aplicables a la desalación co-
mo al derogado trasvase.

La cancelación del trasvase del Ebro
ofrece un confuso horizonte para aque-
lla política hidráulica que determina, pa-
ra el agua, la ausencia de fronteras admi-
nistrativas. Es el punto final a la ejemplar
historia en la gestión del agua en España,
que, por cierto, según el Libro Blanco
(1999), se anticipa a la Directiva Marco
(2001) al considerar que la gestión basa-
da en la oferta y con la restricción previa
que supone la opción de mantener un
medio ambiente aceptable, sustituye a
aquella otra en donde la demanda obli-
gaba a la construcción de artilugios hi-
dráulicos ad hoc. Asuntos tan sensibles
como es el mantenimiento del Tajo-Se-
gura quedan condicionados intelectual-
mente de tal forma que es posible que a
corto plazo la gestión unitaria del agua
sea un asunto trasnochado histórica-
mente: ¡la cuestión territorial, por desgra-
cia, se ha impuesto!

Y qué decir de Aragón, opuesta a las
transferencias de agua en la desemboca-
dura del río Ebro, lejos de los límites de
su territorio, pues resulta difícil compa-
decer dos posturas tan contradictorias:
de un lado, considerar improcedente la
detracción de 1.150 hectómetro cúbico
en la desembocadura y, de otro, reservar
para uso y disfrute de los propios arago-
neses la cantidad de 6.550 hectómetro
cúbico. ¿Para qué?

ABC • 2 DE ABRIL 2008

JUAN GUILLAMÓN, INGENIERO DE CAMINOS

Una derogación perversa
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Las últimas elecciones generales
han servido, entre otras cosas,
para calibrar el alcance y la pro-

fundidad del problema del agua en
nuestro país. La suspensión del trasva-
se del Ebro inicialmente incluido en el
Plan Hidrológico aprobado por el Go-
bierno de Aznar y que debía abastecer
a las tierras del Levante y su sustitución
teórica por desaladoras ha generado
una profunda controversia política, so-
cial y también técnica. Y ha sido la cau-
sa de que el Partido Socialista haya re-
cibido un significativo castigo en las co-
munidades valenciana y murciana, en
tanto el Partido Popular ha sido simétri-
camente vapuleado en Aragón.

El problema nunca fue trivial, pero
ahora, en tiempos de sequía -como
siempre, muy irregularmente distribuida
en este país-, se hace si cabe más one-
roso y crítico. En Cataluña, para paliar la
escasez de agua de boca que amenaza
a Barcelona, la Generalitat había plante-
ado la dudosa posibilidad de construir
una captación provisional y temporal del
Segre hacia el Llobregat (nadie osó lla-
mar trasvase a la tubería, por no utilizar
la maldita palabra); y el Gobierno cen-
tral se ha opuesto tajantemente a la pro-
puesta, aun cuando la desaladora en
construcción en las proximidades de la
capital catalana no estará concluida has-
ta 2009 y llevar el agua en barco a Bar-
celona desde Carboneras es un costosí-
simo disparate. Los argumentos del Go-
bierno no han sido técnicos sino políti-
cos: si se ha negado el trasvase del Ebro
-río que está bajo jurisdicción estatal por
discurrir por varias comunidades autó-
nomas- hacia el Levante y el Sur, no
puede cometerse ahora el agravio com-
parativo de permitirlo hacia las tierras
catalanas. El Segre es después de todo
un afluente del Ebro, por lo que la dis-
posición de sus aguas transgredería la
proscripción general.

El solo enunciado de estos conten-
ciosos, unido al hecho de que las últi-
mas lluvias hayan elevado el caudal del
Ebro en Zaragoza a más de 1.200 me-
tros cúbicos por segundo, pone de ma-

nifiesto que la cuestión del agua ha sa-
lido hace tiempo de los parajes del sen-
tido común y de la racionalidad para
adentrarse en el de la demagogia y la
pura rivalidad política. Porque los técni-
cos mantienen algunos criterios que
parecen inapelables: no es económica-
mente sensato utilizar agua desalada
para regar; resulta absurdo, salvo
emergencias extraordinarias, fletar em-
barcaciones para abastecer localidades;
no es solidario que los aragoneses ha-
yan hecho para sí en su Estatuto una
reserva de agua de más de 5.000 me-
tros cúbicos por persona y año cuando

las disponibilidades hídricas de todo el
país son aproximadamente de 1.000
metros cúbicos por habitante (unos
45.000 hectómetros cúbicos anuales,
suficientes por cierto para cubrir todas
las necesidades actuales y futuras).

En lo tocante al reparto del agua en
el conjunto de España, debería ser in-
necesario decir que lo lógico sería ne-
gociar entre todos una distribución ca-
bal que respondiera a los criterios de
máxima economía y mínimo impacto
ambiental. Una distribución conjugada
con una ordenación global del territo-
rio y con una política agraria que aho-

rrase agua. Este extremo es esencial
puesto que más del 80% del consumo
total de agua es para regadíos. Y para
conseguir este acuerdo amplio y defini-
tivo, sería necesario, obviamente, un
gran consenso político y social de to-
dos los partidos y de todas las comuni-
dades autónomas.

No es en modo alguno razonable
que la realización o no del ideal ilustra-
do de los trasvases Norte-Sur se haya
convertido en una cuestión de opinión,
en una opción política que no haya de
fundamentarse en realidades tangibles,
en ecuaciones matemáticas incluso, en
criterios de equidad y buena adminis-
tración de los recursos disponibles. Ni
es decoroso que las comunidades au-
tónomas se enfrenten entre sí agria-
mente por la posesión de un recurso
que es patrimonio común.

Y además, puesto que cualquier so-
lución que se adopte ha de tener un
fundamento técnico, lo razonable se-
ría que el consenso que se requiere
no fuera tanto acordado por las fuer-
zas políticas cuanto por los expertos,
que habrían de actuar por delegación
de aquéllas. Bastaría con que el pro-
blema se dejase en manos de los inge-
nieros para obtener sin duda las pau-
tas más provechosas -más baratas y
menos agresivas- para todas las partes
interesadas.

Resultaría en todo caso muy lamen-
table y políticamente muy peligroso
que los partidos se dedicaran a explo-
tar las ventajas que han obtenido en
estas elecciones a partir de sentimien-
tos primarios de agravio basado en el
agua. La situación creada no es soste-
nible, y a partir de ahora ya no debe-
rían regir las viejas posiciones rígidas y
encastilladas: es preciso debatir las
políticas hídricas y aplicarlas sin ideas
preconcebidas. No es razonable que
Barcelona se agoste mientras Zaragoza
se inunda. Ni que haya que llevar
agua por barco de Carboneras a Bar-
celona mientras llegan al delta del
Ebro excedentes que podrían ser utili-
zados para beber.

La Verdad • 1 DE ABRIL 2008

ANTONIO PAPELL

Guerras del agua

Jesús Ferrero
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Camino del despacho de Roque
Gistau, presidente de la Expo de
Zaragoza, me cruzo en el pasillo

con el profesor italiano Riccardo Petrella,
uno de los mayores expertos del mo-
mento en temas de agua y asesor de la
Unión Europea. Intercambio con Gistau
algunas pinceladas sobre este enfant te-
rrible que postula un Consenso Azul en-
tre los países; que cree que hay que ra-
cionalizar los consumos y considera el
agua como un asunto de seguridad na-
cional. Petrella formará parte del panel
de expertos que participará en esta ex-
posición universal dedicada al agua y al
desarrollo sostenible. 

A 41 días para que abra sus puertas, el
despacho del presidente de la Expo es una
atalaya desde donde se observa el ince-
sante movimiento del recinto en obras.
Sólo por lo que ha conseguido de la nada,
en apenas dos años, a Gistau habría que
condecorarle. Antes del encuentro he ru-
miado el enfoque de la entrevista, una
más de las cientos concedidas por Gistau,
al quien percibo de entrada como una es-
trella de Hollywood que va promocionan-
do su película. Directo y campechano, Gis-
tau exhibe una personalidad expansiva y
arrolladora que contagia energía. A sus 64
años este ingeniero ha alcanzado el clímax
profesional. Se declara bastante crítico
«con los que sólo predican pero no dan
trigo. Es un problema de este país». Es un
experto en asuntos de agua, y cuando se
refiere a la sostenibilidad, apunta que «la
primera especie que hay que preservar en
el planeta es la del homo sapiens».

Rompe el hielo reivindicando a los
grandes amigos que tiene en Murcia y su
conocimiento de la cuenca del Segura,
ya que en los años 70 trabajó como con-
tratista en las obras del Postrasvase Tajo-
Segura, y en particular en la construcción
del túnel de La Matanza y del embalse
de La Pedrera, vital para la regulación de

las aguas que llegan de la cabecera del
Tajo. Le suelto una maldad: «Conocida
su experiencia, podría haber seguido con
el Trasvase del Ebro...» No encaja bien la
observación. Mientras afilaba mis notas,
Gistau tenía claro que un periodista lle-
gado de Murcia tenía que soltarle la pre-
gunta sobre los trasvases. Y desde luego,
estaba preparado. A la primera oportuni-
dad, marca el terreno de juego.

-Supongo que estará cansado de que
le pregunten lo mismo cada día. Está a la
vista que trabajan a uña de caballo.

-¿Que si vamos a terminar a tiempo?
Sin duda que vamos al máximo. Éste es
un proyecto endemoniado. A Zaragoza
le adjudicaron esta exposición en di-

ciembre del 2004. No estaba hecho ni
un solo proyecto. Aquí no había nada.

-Habrá que tener mucha sangre fría
para venir a este despacho a diario, aso-
marse y ver cómo va.

-Hay que tener mucha osadía. Esto es
una machada. He hecho en esta vida
muchas cosas, pero nunca un proyecto
tan complicado como éste. Una cosa es
la obra, pero luego está el proceso de lle-
narla y meter a los países, a las comuni-
dades autónomas, a los ideólogos y a
mucha otra gente.

-En el recorrido he observado que los
pabellones de los países van un tanto re-
trasados.

-Sí que van justitos. Algunos han esta-
do tocando el violón alguna temporadita,
¿vale? Nosotros acabamos la caja en no-
viembre, y ellos podían haber empezado
en diciembre, y no a finales de febrero. 

-¿La polémica por el trasvase del Ebro
a Barcelona le dará a la Expo un plus de
interés?

-Creo que ninguno. Si no conseguimos
centrar las cosas en su término vamos fa-
tal. Fatal. Primera cosa: Ésta es una exposi-
ción internacional y es un foro de acogida
de los participantes. Para tener la cosas
bien claritas... Es un foro donde nosotros
actuamos de caseros, de recepcionistas de
los que nos vienen a ver. Por tanto, aquí
cada uno en su casa dirá lo que quiera
dentro de la buena educación y las bue-
nas maneras. ¿Vale? Aquí no hay censura
previa de nadie. Ni esto es un foro del Go-
bierno, ni es un órgano político, ni de la
ONU, ni de la NATO. Esto es un lugar de
encuentro en el que se van a tratar temas
que tienen que ver con la sostenibilidad y
con el agua. Por tanto, nosotros no tene-
mos nada que ver ni con el trasvase a Bar-
celona ni con la política española. 

-Hablaba desde el punto de vista
mediático. Quizás lo puede hacer más
interesante.

-Los periodistas siempre podéis decir
lo que os parezca, ¿no?

-No...
-La Expo no tiene ninguna directriz po-

lítica en absoluto. Eso que quede claro. Es
una lugar de acogida. Ésa es la palabra.

-Pero el hecho de estar en Zaragoza
siempre cala un poco.

-Le calará a alguien. A mí no me cala
en absoluto. Los señores de Zaragoza,
pues que hablen en el Parlamento espa-
ñol, ¿no?

La Verdad • 4 DE MAYO 2008

DIRECTO. Roque Gistau conversa con 'La Verdad' en su despacho de la Exposición

Internacional de Zaragoza, el martes. / M. BUITRAGO.

M. BUITRAGO

«El principal desafío de este mundo
no es el agua, sino el reparto de la renta»

«En la Expo cada uno dirá lo que quiera; no hay censura previa ni existen directrices políticas»

Roque Gistau Gistau, de 64 años y na-
cido en Huesca, es ingeniero de cami-
nos, canales y puertos y economista.
Es un experto en agua.

Su objetivo es llevar a cabo la expo-
sición universal de Zaragoza, que abri-
rá sus puertas del 14 de junio al 14 de
septiembre, bajo el lema 'Agua y de-
sarrollo sostenible' y dejando una
gran herencia urbanística a Zaragoza. 

En su trayectoria ha tenido una
dilatada experiencia profesional en

la empresa privada. Trabajó como
contratista en el Postrasvase Tajo-Se-
gura. Ha sido director general del
Canal de Isabel II de Madrid durante
siete años. A partir de1995 se hizo
cargo de la dirección general de
Interagua y Aguagest, del Grupo
Aguas de Barcelona. También fue
presidente ejecutivo de Aguas Andi-
nas, en Chile. En el 2004 asumió el
reto de levantar la Expo de Zaragoza
en tan sólo 4 años.

Roque Gistau, presidente de Expo Zaragoza 2008
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-Desde el Sureste se tiene quizás la
percepción de que la importancia de la
Expo no ha llegado del todo desde el
punto de la vista de la comunicación y
de la promoción.

-No lo sé. A nivel español creo que la
comunicación está resuelta. Al menos
eso es lo que dicen las encuestas. Si se
entra al detalle de que esta Expo está de-
dicada al agua y a la sostenibilidad, pue-
de que ese nivel de conocimiento sea
más escaso. El grado de información que
hay fuera de España es comparativa-
mente mucho menor. Pero también es
verdad que en todas las exposiciones de
este nivel, desde la primera hasta la de
hoy, el grado de participación extranjera
es pequeña. En la Expo de Sevilla, que
fue importante y larga, hubo un 20% de
extranjeros. Y una buena parte eran por-
tugueses. En Japón, el número de ex-
tranjeros llegaba al 10%. Allí no veíamos
más que asiáticos. Nosotros esperamos
mantener esa cifra del 15 al 20% de par-
ticipación extranjera. En una buena par-
te, de gente que esté de veraneo en la
costa y que vengan hasta aquí.

-Pasando al terreno de las ideas, ¿cuál
será el panel de expertos?

-Esto es la reverza. Ésta es una Expo
temática de verdad. La Tribuna del Agua
va ser un instrumento potentísimo para
exponer y debatir propuestas y solucio-
nes. Siempre digo que hay que vender
soluciones y no miserias. Queremos que
cada país o comunidad autónoma nos
cuente cómo le va la feria en temas de
agua. Qué problemas tiene de verdad y
qué soluciones prevé de cara al futuro.
Como foro de acogida y de ideas, va a
desfilar lo más notable del mundo. Más
de 400 ó 500 expertos. La Tribuna es un
perchero del que vamos colgando las se-
manas temáticas sobre la sostenibilidad y
el agua. Soy un experto en temas de
agua. El agua es un elemento poliédrico.
Tiene muchas caras. Igual que es un ele-
mento importante para la vida, lo es pa-
ra la producción de alimentos, para la
energía, para el propio medio ambiente,
para la sostenibilidad, para la salud Toca-
mos todos los aspectos de este poliedro.
Una semana hablaremos del agua para
regadío, para producir alimentos. Otra,
sobre los ecosistemas fluviales, o la des-
alinización... La Tribuna no es un foro de
países, sino de temas y personas. Hay
países que no tienen presencia en la Ex-
po, pero sí envían expertos, como Israel

o Estados Unidos. Habrá también otro
elemento, como el ágora, más accesible
a la gente. Contaremos asimismo con pu-
blicaciones y con la participación de per-
sonas como Gorbachov o Petrella. Tam-
bién hemos tenido que abrir un foro pa-
ra algunos dirigentes políticos y ministros.

-¿En qué orden situaría los grandes
retos del momento? ¿Agua, alimentos,
energía?

-Voy a ser un poco bestia, como sue-
lo ser. Estoy a punto de jubilarme, me
pueden fusilar y no me puede pasar na-
da. Creo que lo menos sostenible de es-
te mundo es el reparto de la renta ¿vale?
Mientras tengamos mil millones de tíos
que ganan menos de un dólar al día el
problema está ahí. Son los mismos que
no tienen agua, ni salud, ni comida ni
nada. Por lo tanto, el reparto de la renta
es lo más insostenible. A eso no sé cómo
se le mete mano. El drama de este mun-
do es que nos gastamos miles de millo-
nes en hacer la Guerra de las Galaxias y
no sé qué más, y sin embargo tenemos
a mil doscientos millones de personas
que tienen menos de un dólar al día.
Que son 5.000 pelas al mes y 60.000 al
año. Eso es lo que nos cuesta a veces
una simple comida hoy en día. Hablo del
mundo, no de España. Con ese modelo
de sociedad, ¿usted qué me está contan-
do del agua! El problema es que aquí na-
die aborda este asunto. Éste es, pues, el
primer desafío, el reparto de la renta. El
segundo es la energía, que es un proble-
ma mucho más bestia que el agua. 

-Veo que su orden lo tiene claro.
-Por lo menos el agua tiene dos con-

diciones favorables. La primera es que es
renovable. Cada año llueve lo mismo.
Aunque como suelo decir, llueve en si-
tios distintos y distantes de donde se
produce la demanda. No te llueve enci-
ma. Te llueve a hacer puñetas. Pero la
energía, sobre todo la fósil, no es reno-
vable. Y por tanto, tenemos un problema
gordísimo. Porque si tuviéramos energía
barata y la aplicamos a un almacén co-
mo es el mar... Pero para producir un
metro cúbico con agua de mar hacen fal-
ta tres kilovatios, aparte de las membra-
nas y demás. Luego hay que transportar-
la porque la produces a cota cero. Hay
que empujarla para que suba. Con todo
esto, al final te das cuenta que es un dis-
late. Por lo tanto, mi opinión personal,
no la de la Expo, es que el primer proble-

ma es la renta, y el segundo la energía.
Después el agua, aunque esta última es
más vital que la energía. Como dice Pe-
trella, se puede vivir sin petróleo. El
mundo no descubrió el petróleo hasta
hace 200 años. 

-¿Como ingeniero de caminos, cana-
les y puertos, cree que hay que regular
más los ríos, o por el contrario hay que
desregularlos?

-No tengo ninguna duda. Como inge-
niero creo que hay que regular más. Por
una razón: Estamos perdiendo la regula-
ción natural en el mundo. No hablo espe-
cíficamente de España. Todo lo que era la
regulación natural, como la nieve y el hie-
lo que se acumulaba en los glaciares, hoy
en día va disminuyendo. Al mismo tiem-
po, llueve de forma más irregular. Cuan-
do ocurre esto, no hay más remedio que
regular. Manolo Toharia lo explica en un
libro sobre el clima que yo recomiendo.
La falta de regulación natural tienes que
suplirla con regulación artificial.

¿Los regadíos son sostenibles, en tan-
to que consumen casi el 80% del agua
disponible?

-Creo que son imprescindibles para
asegurar la producción alimentaria. Pero
tienen que ser regadíos eficientes, que
produzcan la máxima cosecha con el mí-
nimo consumo. Hay un problema que
nace de la conciencia errónea de que el
agua es un bien libre e ilimitado. Eso no
lo ha superado la humanidad. Recuerdo
que cuando estudiaba Economía se de-
cía que bienes libres son aquellos que
por ser ilimitados no tienen valor y por lo
tanto no tienen precio. Por ejemplo, el
agua y el aire. Eso estaba en los libros.
No sé si el aire sigue siendo muy libre,
tengo mis dudas; pero el agua no lo es.
Por eso, insisto mucho en que esta Expo
puede poner un ladrillo más en el com-
portamiento de la humanidad. Debemos
ser capaces de utilizar las cosas de una
forma más racional para que no tiremos
los recursos. Aunque tú puedas pagarlo,
el mundo no puede aguantarlo. Por eso
creo que la agricultura es sostenible
cuando lo es. Lo que no es sostenible no
es asegurar la producción de alimentos.
Ahora, si hablamos de España...

-O de la cuenca del Ebro...
-O del Ebro, me da igual. La cuenca

del Ebro aún se puede regular mucho.
Pero hay que ver para qué regulamos.

Porque si regulamos para regalar el agua
para producir excedentes, eso es un dis-
parate. Si regulamos para producir ali-
mentos que hacen faltan, es una necesi-
dad. Fíjese si la diferencia es importante.
Hoy en España, en general, somos exce-
dentarios en producción alimentaria, y la
producimos además porque estamos
subvencionamos, si no, no la produciría-
mos. Ahí incluyo todos los productos.

-Bueno, unos más que otros.
-Muy poquitos. A mí me parece, por

tanto, un disparate regar con agua gratis o
semigratis, que no recoja el precio de ver-
dad del invento, para producir productos
subvencionados por la UE, y para que
además los que vengan a trabajar en de-
terminadas áreas de producción sean in-
migrantes; que es lo que está pasando en
muchos puntos del país. No sé si usted
está de acuerdo o no, pero lo que digo es
la verdad de la milanesa. Pero lo que di-
go y lo que quiero destacar es que lo pri-
mero es poner el agua a su precio.

-En la exposición de Zaragoza se van a
juntar proyectos como la presa de las
Tres Gargantas de China; el problema de
colmatación en el delta del Nilo; o la si-
tuación de Shanghai, donde no se puede
beber agua del grifo en un hotel de cinco
estrellas. Habrá una colisión de modelos.
¿Van a conseguir una síntesis de políticas
tan dispares, que demuestran que cada
país hace lo que quiere o puede? 

-Como le dije antes, pretendemos ser
un foro de acogida. Que cada uno cuen-
te lo que está haciendo y lo que quiere
hacer, para que al final seamos capaces
de sacar un libro de conclusiones y de
recomendaciones. Me gustaría que Zara-
goza quedase como un referente para el
futuro. Que se traten en serio los proble-
mas del agua y de la sostenibilidad. Me
habla de China. Hacer que funcione al
mismo ritmo el desarrollo económico y
el ambiental es muy complicado. De he-
cho, los países avanzados lo hemos he-
cho como hemos podido. ¿Qué hemos
hecho? Primero beber, luego comer, y
después tener industria. Ahora nos des-
pertamos y nos damos cuenta de que te-
nemos los ríos hechos una porquería y
que hay que depurar. Esto ha sido en los
últimos 20 años, cuando empezamos a
atacar el problema. Cuando tenemos la
renta en 25.000 dólares. Pero cuando la
teníamos en 3.000 dólares no podíamos
hacerlo porque no podíamos pagarlo.
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Nuestro Colegio organizó en Bil-
bao durante los pasados 7, 8 y
9 de mayo el I Congreso de Ur-

banismo y Ordenación del Territorio,
Ciudad y Territorio, con el objetivo de
intentar cubrir uno de los campos profe-
sionales más característicos de la activi-
dad de los Ingenieros de Caminos. Tuve
la suerte de acudir, junto con otros más
de 200 compañeros, unos 80 Arquitec-
tos y otros 120 Profesionales del Urba-
nismo y el Medio Ambiente. Total más
de 400 asistentes, lo que da una idea de
la expectación creada.

El Congreso ha tenido un nivel exce-
lente, el mejor con varios cuerpos de

ventaja sobre otros conocidos, e inclu-
so la organización ha sido impecable,
por lo que desde aquí os animamos a
asistir al próximo, aún sin ubicación.
Hemos contado con la presencia de
destacados compañeros y otros profe-
sionales del campo del urbanismo, el
derecho, el medio ambiente y la orde-
nación del territorio, que nos han
transmitido sus experiencias y criterios
–a veces encontrados, como no podía
ser de otra forma en un Congreso vi-
vo– en el Urbanismo, la Ciudad y el Te-
rritorio, a través de Presidentes de mó-
dulos, Conferenciantes Magistrales y
de Módulos, Relatores y Ponentes de

Comunicaciones, si bien estos últimos
han quedado relegados y postergados
–incluso apartados de la ponencia–
por la decisión siempre discutida y por
un protagonismo desmedido sin justi-
ficación coherente de algunos relato-
res. Ha sido –por destacar algún aspec-
to negativo– el único punto débil del
Congreso.

Si bien todos los Módulos tratados,
I La Planificación Territorial y el Plane-
amiento Urbanístico; II Las Infraestruc-
turas en la Ordenación del Territorio;
III Servicios Urbanos y Equipamientos;
IV El Urbanismo y el Entorno; y V La
Recuperación de Espacios Públicos en

la Ciudad; han sido de notable interés
y han mantenido –a pesar de un hora-
rio intensivo de 9 am a 9 pm, con una
hora para comida– la atención y parti-
cipación de todos los asistentes, hay
que destacar como de excepcional in-
terés o magníficas las Conferencias
Magistrales, tanto en la Inauguración
como en la Clausura, y los Módulos II
Las Infraestructuras en la Ordenación
del Territorio y V La Recuperación de
Espacios Públicos en la Ciudad.

Sobre lo allí tratado a destacar, en
primer lugar, la importancia de nuestra
mirada a las infraestructuras como ele-
mentos conformadores del urbanismo,
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Bajo el lema Ciudad y territorio, el
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, ha orga-

nizado en Bilbao el I Congreso de Urba-
nismo y Ordenación del territorio, los dí-
as 7, 8 y 9 de mayo. 

El acto de clausura estuvo presidido
por la Consejera de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco, Nuria Ló-
pez de Guereñu Ansola, junto con Jose
Ángel Abásolo, Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, Edelmiro Rúa Ál-
varez, Presidente del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Car-
melo Bengoetxea, Decano de la Demar-
cación del País Vasco del Colegio de Ing.
C.C.P, Juan Manuel Páramo Neyra, Presi-
dente del Comité Organizador, y Eleute-
rio Jesús Villanueva Fraile, Secretario del
Comité Organizador del Congreso.

Del congreso se han desprendido las
siguientes conclusiones generales
1. La Coordinación entre las Adminis-

traciones competentes en cada ma-
teria, tanto sectorial como territo-
rial, es transcendental para que el
Urbanismo y la Ordenación del Te-

rritorio respondan a las exigencias
sociales. 

2. La creación de una sociedad más jus-
ta y sostenible exige que la planifica-
ción y construcción de infraestructuras
profundice en el análisis y medida de
los efectos territoriales urbanísticos..

3. La necesidad de un cambio de rumbo
hacia ciudades más sostenibles impul-
sa la vuelta de la ingeniería al primer
plano del urbanismo y exige a los inge-
nieros afrontar los retos de un progre-
so más en equilibrio con la naturaleza.

4. El entorno entendido como capital
intangible, el paisaje y la utilización
de los recursos naturales debe guiar
la acción urbanística para una mejor
armonización de todos los factores
intervinientes en el proceso. 

5. La recuperación de los espacios pú-
blicos en desuso de gran centrali-
dad en las ciudades debe buscar la
excelencia, incardinándose estos
espacios recuperados en la trama
urbana contigua sin prejuicios pre-
vios de limitación de usos.

Conclusiones por módulos 
Módulo I: La Planificación Territorial y el
Planeamiento Urbanístico.
1. El tema de las relaciones entre la

planificación territorial y el planea-
miento urbanístico (e, incluso, la
planificación sectorial en general) es
de un extraordinario interés y un
desafío para la capacidad profesio-
nal aunque la reflexión conceptual
no haya recibido hasta el presente la
atención necesaria. 

2. Como consecuencia de la STC 61/97,
la ordenación territorial a nivel nacio-
nal debe hacerse como suma o inte-
gración de las políticas sectoriales es-
tatales (carreteras, ferrocarriles, puer-
tos, etc.), desde el punto de vista de
las competencias estatales, y como
suma o integración de la ordenación
del territorio de las diferentes CC.AA.

3. La ordenación del territorio no puede
concebirse sin una coordinación eficien-
te por parte de la Administración com-
petente con el planeamiento de ámbito
superior (sectorial), el planeamiento
sectorial de su nivel, y el planeamiento
urbanístico o sectorial municipal.

‘Ciudad y territorio’
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organizó en Bilbao 

el I Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio

¿Infraestructuras para qué?
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el medio ambiente, la ciudad y el terri-
torio. No me refiero a aquellas obras
emblemáticas, tanto por ser las únicas

que sirven de edificio en una Expo, o
porque alcanzan o superan valores lími-
te de luz, canto o altura de pila, lo que
tiene su interés, sin duda. Me refiero a
aquellas que aportan destacadas solu-
ciones para integrar el territorio conser-
vando los valores ambientales del en-
torno. Es el caso, por ejemplo, de los
exclusivos y recientemente terminados
Viaductos en la Autovía de la Meseta,
entre Aguilar y Torrelavega, o de los ya
conocidos Viaductos de la Autopista R-3
en Arganda, si bien en Murcia tendre-
mos en breve –por fin y a pesar de ha-
ber recibido numerosas críticas en con-
tra por su elevado coste de la solución
adoptada en Viaducto– un Viaducto si-
milar a los de Arganda en la Autovía Ze-
neta-San Javier, que discurrirá por la
Huerta de Murcia evitando la perjudicial

barrera que supondría en esa zona el
trazado en terraplén. ¿Sucede que las
mismas propuestas no son válidas en
Murcia –por costosas–, pero sí en Ma-
drid? ¿Pudiera ser que los ingenieros de
caminos no nos involucramos en ellas
lo suficiente?

En segundo lugar, hacer notar la im-
portancia de recuperar espacios públi-
cos con la ejecución de infraestructuras,
caso del saneamiento de Bilbao para re-
cuperar la ría y volver la cara –y la vida–
de la ciudad hacia la ría, caso de Zorro-
zaurre en Bilbao como ejemplo de re-
cuperación y rehabilitación de las áreas
ferroviarias en zonas urbanas, caso de
la Red de Ferrocarriles Vascos soterran-
do en Bilbao la red de superficie para
recuperar después para la ciudad ese
espacio en desuso y eliminar la barrera

que supone el ferrocarril de superficie
en todos los enclaves urbanos, caso del
soterramiento de la M-30 en Madrid.
Lamentablemente no tenemos en Mur-
cia un caso similar de propuesta, a pe-
sar de contar con una red de ferrocarril
en superficie sin resolver su soterra-
miento. ¿No podemos  soterrar en Mur-
cia el ferrocarril? ¿Podemos resolver en
Murcia el coste económico del proble-
ma que supone la coexistencia del fe-
rrocarril en superficie con la ampliación
de la ciudad, algo que se resuelve en
Bilbao? ¿Ofrecemos propuestas auda-
ces los ingenieros de caminos a nues-
tros gobernantes que les ayuden a to-
mar decisiones que resuelvan la situa-
ción actual?

Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos

4. Dada la gran utilidad de los sistemas de
Información Geográfica (SIG) debe
tenderse a un sistema integrado para
uso de todos los agentes que intervie-
nen en el proceso de planificación.

Módulo II: Las infraestructuras en la Or-
denación del territorio.
1. Dada la transcendencia comprobada

de la implantación de la infraestructu-
ras sobre territorio, es necesario pro-
fundizar en el análisis y la medida de
sus efectos territoriales y urbanísticos.

2. La planificación y construcción de las
grandes infraestructuras representa una
gran oportunidad para ayudar a crear
una sociedad más justa y más sostenible. 

3. La evaluación estratégica ambiental de
todos los niveles de planificación va a
significar nuevos retos al convertirla
en un proceso de concertación social
en el que deben integrarse todos los
agentes sociales. 

Módulo III: Servicios Urbanos y Equipa-
mientos.
1. Uno de los grandes problemas urba-

nos es la movilidad. Por ello los planes
de movilidad deben integrarse previa-
mente en el planeamiento urbanístico.

2. Hay que poner en valor en su justa
medida la importancia de la ingeniería
subterránea como soporte de los ser-
vicios urbanos y equipamientos. 3. La
creciente importancia de los estudios
que se exigen en la confección de los

planes urbanísticos, debe ser valorada
por las Administraciones. 

Módulo IV: El Urbanismo y el Entorno. 
1. La relevancia que esta adquiriendo el

paisaje, obliga a que sea abordado
desde un enfoque global; su estudio y
evaluación podría llegar a convertirse
en un doc. anejo al planeamiento de
base territorial. 

2. La importancia de la planificación y la
gestión de los recursos naturales nos lle-
va a la obligación de considerar priorita-
riamente todas aquellas medidas e ins-
trumentos de intervención cuya evalua-
ción integrada sea más favorable a la
sostenibilidad de nuestro desarrollo. 

3. Hay que revisar la tendencia creciente
al modelo de ciudad difusa, que se ha
demostrado gran consumidora de
suelo y servicios, así como de crecien-
te ineficacia ambiental y energética.

Módulo V: La Recuperación de Espacios
Públicos en la Ciudad
1. Es necesario incardinar en la trama ur-

bana las áreas creadas por el abando-
no de las actividades productivas en el
interior de las ciudades, sin que ello
represente destinarlas a un uso exclu-
sivamente residencial. 

2. La recuperación de estos espacios en
la ciudad debe buscar la excelencia, lo
que supone innovación, inconformis-
mo, promoción del talento y protec-
ción del medio ambiente.

Enrique Maza Martín, Ingeniero de Caminos.

Juan Lara Coira, Ingeniero de Caminos,
Redactor Jefe de Ingeniería y Territorio
recibe el homenaje de nuestro compa-
ñero Javier Muñoz Alvarez en el numero
314 de la Voz del Colegiado, que hace-
mos extensivo desde estas páginas.

Recuerdo a nuestro
compañero
Juan Lara

Juan Lara, un ingeniero
de un mundo raro.

Obituario

¿Quién teme la libertad? Acaso to-
dos. Sólo algunos hombres se atre-
ven a vivir en ese mundo raro de la
libertad, donde los días felices son
pocos. 

Desde muy joven, Juan, conociste
toda la verdad de la vida, mientras los
demás aplaudían al rey desnudo: qué
cosa mala es ser Uno en el mundo...

A tu amado Max Stirner (El único
y su propiedad) lo descubriste más
tarde: “Pensadlo bien y decidid si
queréis enarbolar en vuestras bande-
ras el sueño de la libertad o la reso-
lución del egoísmo, de la particulari-
dad”. Ya no tuviste ninguna duda,
sólo un deseo: vivir para siempre en
ese mundo raro...

Ahora, hace unos días, la negra
noche entró en tu alma toda: no exis-
te el olvido, Juan, en este mundo ra-
ro mío... No existe el olvido...

Nota bene.—¿Cuántos ingenieros
de Caminos saben quién era Juan La-
ra? Apenas unas decenas y, sin embar-
go, bien podría haber escrito el propio
Juan avec le mot juste, como él gusta-
ba: “Ingeniería y Territorio c’est moi”.

Si esta profesión fuera agradecida —
que acostumbra a no serlo—, reconoce-
ría la deuda contraída con quien ha que-
rido, desde una revista que era su vida,
hacer un poco más digna esta nuestra
ingeniería. Veamos si, una vez más, la
deuda queda sin saldar. Sería una pena.

Javier Muñoz Álvarez

In memoriam
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Alegaciones al “Anteproyecto relativo 
a instalaciones tranviarias en Murcia. Fase I”

Durante los últimos meses, la Comisión de Transportes de la Demarcación ha participado con sus sugerencias y alegaciones,
en el diseño de las infraestructuras que desde las distintas Administraciones se proponen para la Región, entre ellas

las actuaciones tranviarias en la Ciudad de Murcia, la Variante Noroeste de Murcia (estudio complementario del Estudio
informativo EI-4-MU-18) y el Tramo Calasparra-Caravaca de la autovía del Norte de la Región de Murcia (Estudio informativo).

D. JUAN GUILLAMON ALVAREZ, Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, como
Decano de la Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, ante el Excmo. Ayuntamien-
to de Murcia, comparece y

EXPONE:
El Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia del pasado día 26 de marzo publica
el anuncio por el que somete a informa-
ción pública el “Anteproyecto de cons-
trucción y explotación de la obra” y el
“Estudio de Impacto Ambiental”, una vez
aprobado provisionalmente por la Junta
de Gobierno Municipal, previos los in-
formes técnicos municipales, el 5 y 12 de
marzo de 2008.

La Demarcación de Murcia del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, incluye en el desarrollo de
sus funciones la colaboración con la
Administración en la realización de es-
tudios, informes y dictámenes relacio-
nados con sus fines, siendo competen-
cia de la Junta Rectora su presentación
ante las autoridades y organismos del
ámbito de la Demarcación. A tal efecto,
y dentro del período de exposición pú-
blica, este Colegio manifiesta las si-
guientes alegaciones y observaciones,
dentro de sus atribuciones y en defen-
sa del interés general.

Examinado el citado documento, “An-
teproyecto relativo a instalaciones tranvia-
rias en Murcia. Fase 1” y analizadas sus
propuestas debe destacarse lo siguiente:

Nos seguimos ratificando en el infor-
me presentado ante la Gerencia de Urba-
nismo el 23 de noviembre  de 2007 con
nº de entrada 28.926 (y que acompaña-
mos como anexo), aunque no se haya re-
cogido casi ninguna de las alegaciones allí
manifestadas en este anteproyecto. Ade-
más, hemos de añadir lo siguiente:
1. Sorprende que, tratándose de un me-

dio de transporte, no se incluya un es-

tudio de tráfico, ni de regularización
semafórica de los numerosos cruces
que se implantan.

2. No se analiza la posible generación de
conflictos de tráfico tranvía-vehículos en
la futura glorieta de Tierra Natura, en la
Plaza Circular, en la de Juan de Bor-
bón/la Flota, Churra, etc. El acceso a la
calle Puerta Nueva y parking de Centro-
fama no está resuelto adecuadamente.

3. La concentración de autobuses y
tranvía en la estación prevista en la
Plaza Circular en el ángulo Sudeste
puede producir un gran conflicto no
analizado. Debería estudiarse mejo-
rar la ubicación de esta, junto a
EMUASA, y el tranvía que atravesara
la Plaza Circular (o la bordee por el
anillo interior). Con los cinco nuevos
carriles de la Plaza Circular parece re-
nunciarse definitivamente a unir pea-
tonalmente Alfonso X y el jardín cen-
tral de la Plaza, tal como se definía en
el Documento “Estrategia de trans-
porte de la aglomeración de Murcia”
del propio Ayuntamiento de Murcia
(véase el plano de ordenación de esa
plaza) de abril del 2000).

4. La viabilidad económica-financiera no
está garantizada, exigiendo un míni-

mo de un 50% de inversión pública
para llegar a una rentabilidad del 10%
(según datos del anejo nº 13: Estudio
económico-financiero). Es más, en és-
te se concluye que sería necesaria
una subvención del 66% (120 M?)
para garantizar la viabilidad económi-
ca del proyecto. Por ello, debería esta-
blecerse un compromiso entre las
tres administraciones (local, autonó-
mica y estatal) que hiciera posible su
viabilidad económica, y quizás, debe-
rían replantearse las líneas contem-
pladas en el anteproyecto, tal y como

comentamos en las alegaciones al es-
tudio de viabilidad (punto 2 y 8 del
anexo que acompañamos).

Por último, se echa en falta el Visado del
Anteproyecto, ya que según la normativa
aplicable, que se transcribe, es obligatorio:
1º Ley 2/1974 de 13 de febrero, de Cole-

gios Profesionales, artículo 5.q: “Co-
rresponde a estas Corporaciones de
Derecho Público, en su ámbito territo-
rial, el visado de los trabajos profesio-
nales de los Colegiados cuando así se
establezca expresamente en sus esta-
tutos profesionales”.

2º Ley 6/1999 de 4 de noviembre, de
los Colegios Profesionales de La Re-
gión de Murcia, artículo 9.j: “Funcio-
nes de los Colegios, visar los trabajos
profesionales de los colegiados
cuando así se establezca expresa-
mente en los estatutos, de conformi-
dad con lo que disponga, en su caso,
la normativa vigente”.

3º Real Decreto 1271/2003 de 10 de oc-
tubre, Estatutos del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, artículo 13, afirma que “los cole-
giados someterán a visado del Cole-
gio toda la documentación técnica o
facultativa, proyectos, informes o
cualesquiera otros trabajos que sus-
criban en el ejercicio de su profe-
sión, cualquiera que sea el cliente o
destinatario de aquellos.

Por lo expuesto

SOLICITAMOS:
Que se nos remita respuesta razonada

a las alegaciones aquí formuladas, en
cumplimiento de lo previsto en el art.
86.3 de la Ley 30/1992 de Procedimiento
Administrativo, respecto al “Anteproyecto
relativo a instalaciones tranviarias en Mur-
cia. Fase 1”.

Murcia, 28 de abril de 2008

Emiliano Sanz, presentación del tranvía, Comisión de Transportes reunida el 23 de abril.
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El pasado 15 de abril de 2008 se
constituyó, en el Salón de Comi-
siones del Ayuntamiento de Águi-

las, el jurado del concurso de ideas para
la redacción del proyecto técnico de
obras de “Construcción de glorieta entre
calles Solidaridad y Virgen de Fátima”,
bajo la presidencia del Alcalde D. Juan
Ramírez Soto. Los vocales del jurado
que asistieron al acto de constitución
fueron cuatro, tres arquitectos (el repre-
sentante del Director General de Vivien-
da, el arquitecto municipal y un arqui-
tecto de la Dirección General de Vivien-
da) y un ingeniero de caminos en repre-
sentación de la Demarcación de Murcia
del Colegio (el que escribe).

Lo más importante de esto, a mi juicio,
es que se está logrando que las distintas
Administraciones tengan presente al Cole-

gio para solicitar representatividad en los
jurados que han de decidir la resolución
de concursos técnicos. Dicho lo anterior,
que insisto, es lo realmente importante,
paso a relatar sucintamente lo allí aconte-
cido, desde la perspectiva de un ingeniero
de caminos rodeado de arquitectos.

Al descubrir los paneles de los cinco
trabajos admitidos, cada uno con su le-
ma para guardar el anonimato de los
concursantes, me asombro por la esca-
sa relación del título del concurso de
ideas (glorieta) con lo que realmente es-
taba observando (propuestas de jardín).
Es la primera vez que me encuentro con
un jardín al que denominan glorieta. Cu-
rioso. Yo, que llegaba allí dispuesto a
opinar sobre la funcionalidad e idonei-
dad de las propuestas de glorieta (flujos
de tráfico, radios de entrada/salida de

los ramales, diámetro del islote central,
anchura y peralte del anillo, etc.), me
encuentro, muy a gusto por cierto, aun-

que algo extraño por lo inusual, opinan-
do sobre especies vegetales de jardín,
propuestas de potentes volúmenes o
proyecciones de sombras del arbolado.
Tras una hora estudiando los cinco tra-
bajos, por alguna inexplicable cuestión
científico-filosófica que debe subyacer
en la mente de todo técnico, ingeniero o
arquitecto, o por simple casualidad, los
miembros del jurado coincidimos en la
valoración y proponemos unánimemen-
te el fallo de los tres primeros premios,
a saber: “Artifauna”, “Paisaje local” y
“Dune”, no obteniendo premio los otros
dos trabajos, “Algarrobo” y “Espiral”.

Para terminar quisiera, si me permi-
ten mis compañeros ingenieros de ca-
minos, dar un consejo: Aunque no nos
hayan formado en estas lides, es muy
conveniente, en la época actual, dedicar
algunos esfuerzos a “vender” nuestro
producto mediante el empleo de herra-
mientas informáticas de simulación tridi-
mensional en color.

Antonio Tomás Espín
Doctor Ingeniero de Caminos

Concurso de ideas

Colaboraciones

Antonio Tomás Espín, Doctor Ingeniero de

Caminos.

Nació en León el 22 de febrero
de 1930. Nieto de Ayudante de
Obras Públicas, hijo y padre de

Ingenieros de Caminos todos con el
nombre de Aurelio Ramírez. Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos desde
1958 y Doctor desde 1966. En la em-
presa privada, hasta su ingreso en la
Administración del Estado en mayo de
1962, dirigió las obras del embalse de
Matalavilla, y los túneles asociados a las
mismas, las obras de abastecimiento
de aguas a Barcelona y muelle ponien-
te del puerto de Barcelona.

En 1979 fue nombrado Director de la
Confederación Hidrográfica del Segura y
en 1985 Comisario de Aguas de la misma
hasta su jubilación en febrero de 1995.
Consejero del Colegio Nacional de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos y

vocal de la Comisión Permanente de Fo-
mento y Defensa de la Profesión desde el
14 de febrero de 1972 a diciembre de

1975. Académico Correspondiente de la
real Academia de Bellas Artes de Vallado-
lid desde 1977. Profesor de la Escuela Su-

perior de Arquitectura de Valladolid.
En 1971 fue nombrado vocal de la

Comisión del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico de Murcia y más tarde represen-
tante del Colegio de Caminos en el
Consejo Asesor Regional del Patrimo-
nio. Entre sus publicaciones destaca la
obra titulada “Supervivencia de una
Obra Hidráulica – El Acueducto de Se-
govia”, publicada en 1975 agotada y re-
editada en 1992 por el Colegio en la co-
lección “Ciencias, Humanidades e Inge-
niería” con el nº 40. Elegido “Ingeniero
de Caminos del Año” en 1994 por el
Colegio de Murcia. Posee la medalla al
Mérito Profesional del Colegio (1995). 

El 15 de febrero de 1995 le fue otorga-
da por el Rey la Encomienda de Isabel la
Católica. Actualmente es el responsable
de la Casa del Agua.

El Ingeniero de Caminos del año

Aurelio Ramírez Gallardo, Ingeniero de Caminos
del año 1994. Demarcación de Murcia

Con Aurelio Ramírez Gallardo, Ingeniero del año 1994, el Informativo del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Murcia inicia una nueva sección

donde se recogerán las biografías de nuestros más destacados Ingenieros
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El día 24 de abril se organizó una Jornada sobre Conservación, Mantenimiento y rehabilitación de Puentes y Estructuras de Hormigón y Metálicas, celebrada en el salón de actos de la

Demarcación de Murcia, y organizada por nuestro compañero Manuel Giménez y a cargo de D. Carlos Peralta Fernandez, técnico de COMPOSAN Construcción S.A.

El día 28 de abril, D. Javier Rodrigo Ilarri, compañero nuestro y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, ofreció una conferencia sobre “La energía nuclear, aspectos medioam-

bientales y desarrollo sostenible” en el salón de actos de la Demarcación, organizada por Antonio Tomás, miembro de la Junta Rectora.

El día 10 de abril, el decano ofreció una conferencia sobre “Naturaleza, Caminos y Cana-

les” en la Universidad Politécnica de La Coruña.

Nuestro compañero Antonio Tomás Espín asistió el pasado 26 de mayo, en representación

de la Demarcación de Murcia, al programa de televisión “Nos interesa”, emitido por la 7

Región de Murcia, para exponer el punto de vista del Colegio en los asuntos relacionados

con el tráfico, el transporte público y los aparcamientos en la ciudad de Murcia.
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El 13 de mayo, en homenaje al 250 aniversario del nacimiento de D. Agustín de Betancourt, la Demarcación organizó una conferencia bajo el título: “AGUSTIN DE BETANCOURT 1758-

1824 Y LOS/AS INGENIEROS DE CAMINOS”, en el Aula de Cultura de la CAM, pronunciada por nuestro compañero Julio Muñoz Bravo y que impartió tras la presentación del acto a car-

go del Decano. Los asistentes fueron obsequiados con un libro de la colección CHI2 a la salida del acto.

El pasado día 1 de Mayo, componentes
de la VIII Promoción de la Escuela de
Caminos de Santander, fueron recibidos
por el Decano de la Demarcación, quién
tras felicitar al grupo por haber elegido

nuestra Región para celebrar tal efemé-
rides, dio cuenta de la situación actual
en cuanto a proyectos de infraestructu-
ras existentes en el ámbito de la Demar-
cación, así como les dio cumplidas refe-

rencias en cuanto a la actual crisis del
agua, que pese a las infraestructuras hi-
dráulicas existentes en la Región, está
haciendo mella en su desarrollo.

Así mismo y bajo el compromiso de

que los Ingenieros de Caminos han de
ser los más eficientes colaboradores en
la ordenación del territorio, les deseó
suerte, al tiempo que agradeció su pre-
sencia entre nosotros. 

Visita de la VIII Promoción Escuela de Caminos de Santander
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El pasado viernes 16 de mayo se
celebró la tradicional cena de her-

mandad en conmemoración del Pa-
trón de los Ingenieros de Caminos,

Santo Domingo de la Calzada. La ce-
na, que contó con una nutrida repre-
sentación de compañeros, se celebró
en los salones del Hotel Nelva de la

capital y en el transcurso de la misma
se homenajeó a los compañeros que
se jubilan este año a los que se hizo
entrega de unos gemelos de oro con

el escudo del Colegio. Los homenaje-
ados fueron, Rafael Blancas Roldán,
Hipólito Riosalido Pérez y Daniel Gu-
tiérrez Escudero.

Daniel Gutiérrez Escudero. Promoción 1971.Rafael Blancas Roldán. Promoción 1964. Hipólito Riosalido Pérez. Promoción 1964.

Un Patrón muy personal

Domingo García, nació en Vilo-
ria de Rioja (Burgos) el 12 de
mayo de 1019, hijo de un la-

brador llamado Ximeno García y de
Orodulce, y falleció en Santo Domingo
de la Calzada (Margubete) con 90
años en 1109. 

La vida en aquella época alto me-
dieval, no era fácil, tras el fallecimien-
to de sus padres, intentó ser admitido
en los monasterios de Valvanera y San
Millán de la Cogolla, pero no lo consi-
guió. Tras este primer encontronazo
con la iglesia, se retiró como eremita a
un lugar apartado en los bosques de
encinas de Ayuela, lugar cercano al ac-
tual Santo Domingo de la Calzada, lle-
vando una vida contemplativa hasta
1039. Sobre ese año comenzó a cola-
borar con Gregorio, obispo de Ostia,
llegado a Calahorra como enviado pa-
pal para combatir una plaga de langos-
ta que asolaba los territorios navarros
y riojanos. Este le otorgó la ordenación
sacerdotal. Juntos construyeron un
puente de madera sobre el río Oja pa-
ra facilitar el tránsito de los peregrinos
hacia Compostela. Hasta la muerte de
Gregorio en 1044, acaecida en Logro-
ño (ermita de San Gregorio, ruavieja).
Tras morir Gregorio, volvió a la zona

de Ayuela y emprendió una profunda
labor de colonización. Taló bosques,
roturó tierras y comenzó la construc-
ción de una calzada de piedra que su-
puso una desviación del camino tradi-
cional por la calzada romana entre Lo-
groño y Burgos, pero que se convirtió,
a partir de entonces, en la ruta princi-
pal entre Nájera y Redecilla del Cami-

no. Por esta labor es conocido como
Domingo de la calzada.

Para mejorar las condiciones de los
peregrinos que empezaron a transitar
la nueva calzada, sustituyó el puente
de madera que había construido con
Gregorio por uno más robusto de pie-
dra, y construyó un complejo integra-
do por hospital, pozo e iglesia, para

atender a las necesidades de los viaje-
ros, donde en la actualidad se encuen-
tra la Casa del Santo, utilizada como
albergue de peregrinos. Al apoderarse
en 1076 de La Rioja, Alfonso VI de Cas-
tilla y viendo que el desarrollo del Ca-
mino contribuía a su proyecto de la
castellanización de la zona, se hizo
partidario del santo, de sus obras, y de
su villa, visitando a Domingo en 1090
y responsabilizándolo de las obras via-
rias que se realizaban a lo largo del
Camino de Santiago. En esos momen-
tos, y con la ayuda de su discípulo
Juan de Ortega, había iniciado ya la
construcción de un templo dedicado al
Salvador y Santa María. Este fue consa-
grado por el obispo de Calahorra en
1106. En el exterior del templo y ado-
sado a sus muros, el santo escogió un
lugar para su propia sepultura.

El burgo, llamado Masburguete o
Margubete que se dice hoy día, de
Santo Domingo de la Calzada empezó
como unas pocas casas construidas en
torno a la ermita del santo durante su
vida. Al morir Domingo en 1109 ya
contaba la villa con una creciente po-
blación. La iglesia de Santo Domingo
de la Calzada, en la que fue enterrado,
fue elevada al rango de catedral poco

Gallinero gótico que alberga el gallo y la gallina.

Cena de hermandad en honor a nuestro
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después, al trasladarse a esta la dióce-
sis de Calahorra en 1232 hasta 1235.
Nueve tablas pintadas, adornan hoy
una pared de la catedral y recuerda los
milagros de Santo Domingo.

Debido a su labor como construc-
tor, Santo Domingo es el patrón de los
ingenieros de caminos, canales y puer-
tos y de los cuerpos de obras públicas.

Muchos fueron los milagros tanto
en vida como después de muerto, que
se le atribuyen a Santo Domingo, el
más conocido es el del gallo y la galli-
na. Cuenta la tradición que entre los
muchos peregrinos compostelanos
que hacen alto en esta ciudad para ve-
nerar las reliquias de Santo Domingo
de la Calzada, llegó aquí un matrimo-
nio alemán con su hijo de dieciocho
años llamado Hugonell, procedente de
Ad Sanctos (Xanten en la diócesis de
Münster, pero hasta 1821 del Arzobis-
pado de Colonia). En el mesón donde
se hospedan trabajaba una muchacha
joven que se enamora de él y le re-
quiere de amores, a lo que el mucha-
cho se niega. Despechada y con ansias
de venganza guardó en el zurrón del
joven una copa de plata y luego de-
nunció el robo al Corregidor. 

El joven Hugonell y sus padres se
disponen a abandonar Santo Domingo,
cuando llega la justicia y comprueban
la acusación registrando el zurrón del

muchacho. Las leyes de entonces (Fue-
ro de Alfonso X el Sabio) castigaban
con pena de muerte el delito de hurto
y una vez fue prendido y juzgado, el
inocente peregrino fue ahorcado. Los
padres no pueden hacer nada por él
más que rezar a Santiago. Al acercarse
al cuerpo ahorcado de su hijo para des-
pedirse oyen cómo éste les habla des-
de la horca y les dice que Santo Domin-
go de la Calzada le había conservado la
vida. Felices van a comunicar la noticia
al Corregidor que justo en ese momen-
to está cenando opíparamente unas
aves. El Corregidor naturalmente se
burla y lanza la frase conocida: “Vuestro
hijo está tan vivo como este gallo y es-
ta gallina que me disponía a comer an-
tes de que me importunarais”. Y en ese
momento, las aves saltan del plato y se
ponen a cantar y cacarear. De ahí el ar-
chiconocido dicho de: “Santo Domingo
de la Calzada, donde cantó la gallina
después de asada”. 

En recuerdo de este suceso se man-
tienen en la Catedral un gallo y una
gallina vivos durante todo el año.
Siempre son de color blanco y proce-
den de donaciones de devotos del
Santo, cambiándose las parejas cada
mes. El resto del tiempo permanecen
en un gallinero que la Cofradía de
Santo Domingo mantiene en su domi-
cilio social. 

Frente a la hornacina que se cons-
truyó hacia 1445 y debajo de una ven-
tana románica se conserva un trozo de
la madera de la horca del peregrino.

En el Archivo de la Catedral se con-
serva un documento de 1350 con in-
dulgencias que 180 Obispos conceden
" a la Catedral de La Calzada, donde
hay un gallo y una gallina blancos, a
quienes devotamente giren en torno
al sepulcro del Santo, recitando el Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria". 

Muchos otros milagros se le atribu-
yen al santo, como el que acaeció
construyendo el puente nuevo, cuan-
do un carro pasó encima de un señor,
al que resucitó el santo, otro milagro,
de los menos conocidos, es el de los
bueyes de Corporales, cuentan que el
santo subió a este pueblo (a cinco ki-
lómetros de Sto. Domingo) para pedir
ayuda para la construcción del puen-
te, un joven mozo le dijo, que si uncía
los bueyes bravos que tenía en una
era en Sampol, le daba la yunta y la
ayuda de los mozos del pueblo, así se
encaminó Domingo a uncir a los bue-
yes, cuando llegó donde pastaban, les
miró a los ojos y se volvieron mansos,
así pudo uncirlos y el pueblo de Cor-
porales prestó su ayuda al santo para
hacer el puente.

Hoy las fiestas del Santo en Santo
Domingo, son el acontecimiento que
todos los calceatenses esperan todo el
año, desde la procesión de las Prioras,
la de la Rueda, la de las doncellas, el
pan del Santo, todo en estos días re-
cuerda la vida y milagros de Santo Do-
mingo. Cabe decir, que durante la pro-
cesión del Santo el día 12, en la cate-
dral se hace una misa por la Cofradía
del Santo de Corporales, en memoria
del milagro de los bueyes de Corpora-
les, milagro poco recalcado, dentro de
la biografía de este santo.

Imagen del Santo en procesión.

Patrón, Santo Domingo de la Calzada
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Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe del Decano sobre los últi-
mos actos en los que ha participado
la Demarcación.

3. Informe sobre la marcha del proceso
electoral en el Colegio.

4. Propuesta de ideas para la realización
del viaje colegial del presente año.

5. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a los
asistentes el listado de la agenda cole-
gial, donde se recogen los actos con
participación de la Demarcación.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de febrero, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes,
procediéndose a su firma por parte de
Decano y Secretario.

2. Dentro de los actos en los que ha
intervenido la Demarcación del Colegio,
el Decano informa que ha sido nombra-
do Patrón de la Asociación Territorio y
Sostenibilidad. 

También se pone en conocimiento de
la Junta las reuniones a las que han asisti-
do D. Juan Guillamón Álvarez y D. Fernan-
do Márquez Diez, para la continuación de
la labor iniciada tras la constitución de la
Unión Profesional  de la Región de Murcia,
y de la que en la actualidad es Vicepresi-
dente el Decano. En dichas reuniones se
trató de la problemática surgida a raíz de
la entrada en vigor de la Ley de Socieda-
des Profesionales que afecta directamente
a los Colegios Profesionales; igualmente
se acordó la creación de diversas comisio-
nes de trabajo sobre temas de interés ge-
neral de los asociados. Por último, se deci-
dió la continuidad de la Junta directiva de
la Unión Profesional hasta una próxima
convocatoria de elecciones cuya fecha
queda por determinar.

3. Decano y Secretario informan de
la marcha de las votaciones de las
elecciones a Junta de Gobierno y Con-
sejo General del Colegio.

Entre los comentarios de los miem-
bros presentes de la Junta cabe destacar

la opinión de algunos de ellos sobre la
complejidad y extensión en el tiempo
del sistema de votación.

4. Se plantean diversas posibilidades
para la realización del tradicional viaje
colegial del presente año, entre las que
se barajaron como lugares de destino
Varsovia, Ámsterdam, los Castillo del
Loira y Sicilia.

Del estudio de estas alternativas que-
da encargado D. Antonio Tomás Espín,
dando preferencia a los destinos de
Ámsterdam y Loira.

5. La Junta acuerda (Acuerdo nº 581)
que en los sucesivos congresos que el
Colegio organice la Junta Rectora estu-
diará la posibilidad de establecer becas
para fomentar la inscripción de los cole-
giados de nuestra Demarcación.

Como consecuencia de lo anterior
para el Iº Congreso de Urbanismo y Or-
denación del Territorio organizado por
Sede Nacional, a celebrar en Bilbao en-
tre los días 7 y 9 de mayo del presente,
se acuerda conceder una beca de 600
euros a todos los compañeros de la De-
marcación de Murcia que se inscriban
en el mismo.

El Secretario informa de la jornada
conmemorativa del 250 aniversario del
nacimiento de D. Agustín de Betancourt,
prevista para el 13 de mayo del presen-
te, en el salón de actos de Caja Murcia
de la Gran Vía Escultor Salzillo. La orga-
nización del acto quedará a cargo de D.
Julio Muñoz Bravo y D. Manuel Gimé-
nez Tomás. 

D. Antonio Tomás Espín y el Secreta-
rio informan de la próxima conferencia
que con el titulo La Energía Nuclear, As-
pectos Medioambientales y Desarrollo
Sostenible, impartirá en el salón de ac-
tos de nuestra Demarcación nuestro
compañero D. Javier Rodrigo i Larri, el
día 28 de abril del presente año.

El Decano hace entrega a cada uno
de los presentes de un ejemplar del li-
bro Emeterio Cuadrado Díaz, Ingeniero
de Caminos y Arqueólogo, que ha sido
editado por el Colegio Nacional, dentro
de la colección Ciencias, Humanidades
e Ingeniería, con el nº 88, cuya realiza-
ción ha sido llevada a cabo desde la De-
marcación de Murcia.

El Secretario de la Demarcación infor-
ma de que en la anterior reunión de la
Junta Rectora de fecha 25 de febrero, se

acordó designar a D. Juan Guillamón Ál-
varez como titular y a D. Antonio Saba-
ter Soto como suplente en el jurado pa-
ra el concurso de ideas para la redacción
del Proyecto Técnico de obras  CONS-
TRUCCIÓN DE GLORIETA ENTRE LAS
CALLES SOLIDARIDAD Y VIRGEN DE
FÁTIMA, convocado por el Excmo.
Ayuntamiento de Águilas. Pero teniendo
conocimiento de la imposibilidad, que
por motivos de agenda, tiene ambos se-
ñores para estar el día 15 de abril en esa
localidad para la constitución del tribu-
nal, propone a la Junta la designación
de otro miembro de la misma. Tras un
corto debate se acuerda (Acuerdo nº
582) designar a D. Antonio Tomás Espín
representante colegial en dicho tribunal.

En vista de las nuevas expectativas
surgidas en los últimos días en relación
con los trasvases de agua, especialmen-
te el trasvase del Segre para abasteci-
miento a Barcelona, la Junta  Rectora de
la Demarcación considera oportuno ha-
cer una declaración pública a los medios
de comunicación defendiendo la inge-
niería hidráulica, como elemento indis-
pensable para el progreso de la socie-
dad; por lo que acuerda la realización
de una nota de prensa que se redacta
con intervención de todos los presentes
y que textualmente dice: 
DEFENDER LA INGENIERÍA HIDRÁULI-
CA ES DEFENDER A LA SOCIEDAD
La Demarcación del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Región de Murcia alerta del peli-
groso retroceso que se vive en el país
en la gestión integrada del agua por
cuencas hidrográficas, requisito indis-
pensable para alcanzar un desarrollo
sostenible y una cohesión social y terri-
torial solidarias. Este colectivo profe-
sional denuncia que el debate en tor-
no al agua está quedando anclado en
luchas políticas y jurídicas en las que
han crecido los sentimientos de patri-
monialización territorial. Así, en este
contexto se asiste a diario a la pérdida
de identidad de los organismos de
cuenca, cada vez más relegados ante
la presión de las comunidades autóno-
mas, que reclaman su fragmentación
para atraer para sí la legislación, ges-
tión y administración del agua en todo
su ámbito territorial por encima de la
unidad de cuenca.

Los ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Región añaden que las
noticias reflejadas en los medios de co-
municación nacionales y regionales en
relación al agua han puesto en eviden-
cia los siguientes aspectos:
1. El gran error que supone una mo-

ratoria en la construcción de obras
hidráulicas.

2. La lamentable falta de regulación hi-
dráulica en la cuenca del Ebro.

3 La ausencia de conexiones intercuen-
cas en el Sistema Hidráulico Nacional.

4. La innecesaria minusvaloración de
las demandas de recursos hídricos
justificada por una distorsionada de-
fensa ambiental.

5. Una impropia planificación de la ex-
plotación de los acuíferos. La sobreex-
plotación de acuíferos como método
para resolver la sequía constituye uno
de los más graves problemas del me-
dio ambiente. Está afectando, ade-
más, a la disponibilidad de recursos
superficiales, lo que supone un gran
impacto negativo sobre la Naturaleza.

6. Las medidas de gestión de demanda
como ahorro, reutilización, organiza-
ción de regadíos, siendo necesarias,
no resultan suficientes.

7. La desalación es un método eficaz
para abastecer poblaciones de la
costa pero como complemento de
otras fuentes. La desalación masiva
no puede plantearse sin un estudio
energético de carácter nacional y no
es viable sin una política de subven-
ciones contraria al principio de recu-
peración de costes, como obliga la
Directiva Marco del Agua.

8. El gran error de la derogación del
trasvase del Ebro: durante los últi-
mos cuatro años ha arrojado al mar
36.000 hm3, tres veces el volumen
ecológico necesario para el manteni-
miento del Delta.

9. Los bancos de agua son ineficaces sin
un programa de interconexión de
cuencas.

Por consiguiente, y a la vista de las
circunstancias habidas tras esta sequía
de carácter nacional, estimamos que en
el debate del agua los aspectos técnico-
científicos deben tomar un mayor pro-
tagonismo en detrimento de las consi-
deraciones meramente políticas.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de marzo
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Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe del Decano sobre los últi-
mos actos en los que ha participado
la Demarcación.

3. Informe sobre el resultado de las
elecciones colegiales 2008.

4. Propuesta de celebración el 16 de
mayo, de la tradicional cena de her-
mandad de nuestro Patrón, Santo
Domingo de la Calzada.

5. Seguimiento de los procedimientos
administrativos en curso en la De-
marcación.

6. Informe de los cursos organizados
para próximas fechas

7. Informe de los títulos a espera de pu-
blicación en CHI2

8. Propuesta de nuevas secciones en el
boletín de la Demarcación.

9. Propuesta de viaje colegial a Ámsterdam

10.Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a los
asistentes el listado de la agenda cole-
gial, donde se recogen los actos con
participación de la Demarcación.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de marzo, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes,
procediéndose a su firma por parte de
Decano y Secretario.

2. El Decano comenta detalladamen-
te los distintos actos en los que ha inter-
venido la Demarcación y que se encuen-
tran consignados en el listado de la agen-
da colegial entregado a los presentes.

3. Decano y Secretario ponen en co-
nocimiento de la Junta el resultado de
las elecciones colegiales del pasado día
17 de abril, informando que el acta pro-
visional de los resultados a nivel nacio-
nal se encuentra en la página web del
Colegio. Informando también que en
este momento se encuentra reunida la

Mesa Electoral Central, tal como está
previsto en el Reglamento electoral, ya
que se han presentado algunas alega-
ciones, por lo que mañana se tendrá el
resultado oficial definitivo, que a su vez
será colgado de la web colegial.

4. El Secretario propone la celebra-
ción de la tradicional cena de herman-
dad, con motivo de la celebración de
nuestro Santo Patrón Santo Domingo
de la Calzada, en el hotel Nelva el próxi-
mo día 16 de mayo. La propuesta que-
da aceptada por unanimidad, quedando
encargado de comunicarlo a todos los
colegiados de la Demarcación.

5. D. Fernando Márquez, como abo-
gado de al Demarcación, hace una deta-
llada reseña de todos los procedimientos
administrativos actualmente en curso, in-
terpuestos tanto contra la administración
pública como contra particulares, en ma-
teria de competencias profesionales los
primeros y de cobro de honorarios en la
mayoría del segundo caso.

En relación con el Pliego de cláusulas
administrativas general para la contrata-
ción de estudios y proyectos por parte de
SEPES, en el que no se contempla la posi-
bilidad de poder licitar estos trabajos a los
Ingenieros de Caminos, se acuerda
(Acuerdo nº 583) interponer el correspon-
diente recurso contencioso en defensa de
nuestras competencias profesionales.

6. D. Manuel Giménez informa de
los cursos realizados hasta la fecha en
el presente año y de los que se en-
cuentran programados hasta el mes de
julio, comentándose que el próximo 16
de junio en Cajamurcia, D. José Luis
Monsó impartirá una conferencia sobre
Ciencia y Religión.

Se plantea también la posibilidad de
realizar un curso sobre la Nueva Ley de
Contratos con las Administraciones Públi-
cas, quedando encargado de ello Dña.
Manuela Riquelme y D. Manuel Giménez.

7. El Secretario pone en conocimien-
to de los presentes los cinco nuevos tí-
tulos de la colección CHI2, que por or-
den de publicación (salvo impondera-
bles) serán: ‘Agustín de Betancourt y
los/las Ingenieros de Caminos’, cuyo au-
tor es D. Julio Muñoz Bravo; ’Diseño óp-
timo de forma y armado de láminas de
hormigón’, de D. Antonio Tomás Espín;
‘Gabriel Rodríguez y sus apuntes de
economía en la Escuela de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid’, de Dña.
Rocío Román Collado; y ‘Textos de Geo-
grafía e Historia, Ingeniería y Urbanis-
mo’, de D. Clemente Sáenz Ridruejo. 

8. En relación con el boletín de la De-
marcación, el Decano propone fomentar
las colaboraciones de los colegiados a ni-
vel de artículos o entrevistas de actualidad,
planteando, también, la posibilidad de
realizar un apartado con el título genérico
de: “El perfil del ingeniero”. Las propues-
tas son aceptadas por unanimidad.

9. D. Antonio Tomás Espín comenta
que tras las gestiones realizadas, la posi-
bilidad de realizar un viaje a Sicilia debe-
ría desecharse debido a la imposibilidad
de realizar vuelos directos desde Espa-
ña, con la consiguiente pérdida de tiem-
po en los aeropuertos en los que hay
que hacer trasbordo. Por otro lado pre-
senta un detallado presupuesto para
realizar un viaje a Ámsterdam, el cual
tras debate con intervención de todos
los presentes queda aprobado inicial-
mente, quedando a la espera únicamen-

te de conocer el nuevo presupuesto e
itinerario tras incluir en el mismo excur-
siones a Bruselas, la Haya y Rótterdam.

D. Antonio Tomás queda encargado
de realizar las gestiones oportunas a tal
efecto antes de la siguiente reunión de
la Junta.

10. El Decano informa de la muerte
de D. Juan Lara responsable de la revis-
ta I. T. y uno de los puntales que duran-
te tantos años ha conseguido llevar a la
citada publicación al alto grado de cali-
dad que actualmente tiene. La Junta
Rectora envía su más sentido pésame a
la familia de tan distinguido compañero.

D. Juan Guillamón informa que la Jun-
ta de Gobierno se está planteando instituir
el Premio “Juan Lara” de periodismo.

El Secretario pone en conocimiento de
la Junta el documento remitido por la Di-
rección General de Carreteras de la
C.A.R.M., en el que se contemplan los afo-
ros de 2007 en las carreteras autonómicas,
que pasa a formar parte de la biblioteca de
la Demarcación para uso de los colegia-
dos, a los cuales se les informará de ello.

Se pone en conocimiento de la Junta
Rectora la composición de la nueva Jun-
ta Directiva de CTCON, de la cual forma
parte nuestro compañero D. Antonio
Sevilla Recio.

Dña. Manuela Riquelme y Dña. Mª
Dolores Carpes dan lectura a la entre-
vista realizada a nuestro Presidente D.
Edelmiro Rua, aparecida en ABC el 14
de abril del presente año, con el título
“La mujer abre caminos”. En el largo
debate que se entabla tras la lectura De-
cano y Secretario informan, también,
del escrito remitido por el Sr. Rua a to-
dos los Decanos del Colegio puntuali-
zando lo manifestado en la citada publi-
cación, la cual ha tergiversado alguno
de los términos por él expuestos. La
Junta Rectora conviene que la entrevis-
tadora pone en boca de nuestro Presi-
dente, términos y palabras desafortuna-
das, pero no hirientes, en modo alguno,
para nuestras colegiadas.

El Decano plantea subvencionar con
la inscripción a todos los colegiados que
asistan al IV Foro Urbanismo La Ciudad
es la Solución, a celebrar del 8 al 10 de
mayo en el Colegio de Arquitectos. La
propuesta es aceptada por unanimidad,
encargándose al Secretario de darle pu-
blicidad entre los colegiados.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de abril
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El pasado 31 de octubre de 2007,
fue publicada en el BOE la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, que ha
entrado en vigor el pasado 1 de mayo
de 2008, derogando el actual Real De-
creto 2/2000, de 16 de junio (por el
que se aprobó el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas).

A través de la misma, se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Di-
rectiva 2004/18/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de sumi-
nistros y de servicios, que unificó las
anteriores Directivas en la materia e in-
trodujo diversas modificaciones.

Sin perjuicio de ello, la Ley no se li-
mita a trasponer las nuevas disposicio-
nes comunitarias, sino que aprovecha
la oportunidad para agregar nuevas
previsiones tendentes a lograr mejoras
y solucionar problemas que la expe-
riencia práctica ha venido revelando
durante estos años.

Análisis de la Ley 
De esta manera, la Ley supone un
cambio -considerable en muchos as-
pectos- del régimen jurídico de contra-
tación pública, que exige a las entida-

des del sector un rápido ajuste de sus
Pliegos Tipo.

Entre las principales novedades a te-
ner en cuenta a tales efectos, cabe des-
tacar las introducidas en su ámbito sub-
jetivo de aplicación, en el procedimien-
to de adjudicación de los contratos, en
la ejecución de los mismos y en el régi-
men particular de distintos tipos con-
tractuales regulados. 

En primer lugar, respecto al ámbito
subjetivo de aplicación de la nueva

Ley, significativa es ya su denomina-
ción como de “contratos del sector pú-
blico”, frente a la tradicional configura-
ción dirigida a “las Administraciones
Públicas”. Se amplía de esta manera el
alcance de la norma, comprendiendo
a entidades que antes no quedaban
formalmente sometidas al régimen de
contratación pública -como ser las so-
ciedades mercantiles y fundaciones
creadas por las Administraciones Pú-
blicas-, exclusión que motivó sucesi-

vas condenas al Reino de España por
el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas. La Ley se adapta así a
las exigencias comunitarias en la ma-
teria, cuyas definiciones se interesan
más por la sustancia que por la forma
jurídica de la entidad adjudicadora.

En segundo lugar, son diversas las
novedades introducidas en el marco de
los procedimientos de adjudicación, los
cuales se enriquecen y remodelan, a
través de la plena inserción de los me-

GABRIEL DELPIAZZO, ABOGADO

Ley de contratos del sector público
El nuevo texto exige a las entidades un rápido ajuste de sus pliegos tipo

En estos últimos meses han sido publi-
cados por la demarcación dos nuevos
ejemplares de la colección CHI2 que
tan buena acogida está teniendo desde
su inicio. El número 4, firmado por Ja-
vier Muñoz Alvarez, Secretario de la
Demarcación de Castilla y León del Co-
legio, lleva por título: “Teatro de la Esté-
tica”, Fragmentos de una obra de teatro

ingenieril en dos actos. El último que
ha visto la luz es el número 5 y bajo el
título “Agustín de Betancourt (1758-
1824) y los/as Ingenieros de Caminos”,
recoge la magistral conferencia pro-
nunciada por nuestro compañero Julio
Muñoz Bravo, conmemorando el 250
aniversario del nacimiento del funda-
dor de la Escuela de Caminos.

Teatro de la estética y Agustín
de Betancourt, dos nuevos libros

de la Colección CHIdos
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dios electrónicos, informáticos y tele-
máticos que ya venían, desde hace
unos años, provocando cambios en los
procedimientos de formación y gestión
del contrato público. Así, se reconoce a
Internet como instrumento para la pu-
blicidad de las licitaciones, la presenta-
ción de ofertas y el acceso a pliegos,
proyectos, y demás documentos.

Asimismo, se incorpora un nuevo
procedimiento previsto en la Directiva
2004/18/CE, denominado “diálogo
competitivo”, al cual podrá recurrir el
órgano de contratación cuando consi-
dere que el uso del procedimiento
abierto o restringido no permite una
adecuada adjudicación del contrato.
Mediante el mismo, se busca fomentar
la colaboración entre el órgano de con-
tratación y candidatos previamente se-
leccionados para ofertar por ser adjudi-
catarios de contratos complejos, a fin
de desarrollar conjuntamente solucio-
nes que sean susceptibles de satisfacer
sus necesidades y sirvan de base para
que dicho candidatos elegidos presen-
ten su oferta. Su incorporación es, sin
duda, una de las principales novedades
introducidas por la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público.

Otra novedad de relevancia desde
este punto de vista procedimental, es la
creación de un recurso administrativo
especial que puede interponerse frente
a los pliegos rectores de la licitación o
los acuerdos de adjudicación provisio-
nal. Su interposición tiene efectos sus-
pensivos automáticos, impidiendo la
adjudicación definitiva.

En tercer lugar, respecto a la ejecu-
ción del contrato, cabe destacar la im-

plantación de la figura del “responsable
del contrato”, al que corresponderá,
por encargo del organismo contratante,
supervisar su ejecución, adoptar las de-
cisiones y dictar las instrucciones nece-
sarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada.

Se estipula, además, un régimen
más rígido respecto a la subcontrata-
ción, facultando a la Administración a
exigir que se indique en la oferta el im-
porte, nombre y perfil de los subcon-
tratistas que se prevean contratar.

En cuarto lugar, la nueva norma tam-
bién introduce modificaciones significa-
tivas en el régimen particular de los ti-
pos contractuales regulados. En efecto,

aunque la Ley conserva la mayor parte
de ellos, en algún caso refunde varias
prestaciones en una única figura. En tal
sentido, el contenido del contrato de
servicios resulta ampliado, compren-
diendo figuras que eran, hasta ahora, re-
guladas como modalidades contractua-
les autónomas, como ser el contrato de
consultoría y asistencia técnica.

Sin duda la novedad más relevante
en esta materia es la regulación del
contrato de colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado. Si bien
esta figura ya venía siendo utilizada por
algunas Administraciones Públicas para
el desarrollo de grandes infraestructu-
ras, la nueva Ley la regula por primera

vez como un tipo contractual autóno-
mo, previendo que su adjudicación se
realice mediante el nuevo procedi-
miento de “diálogo competitivo”.

Finalmente, la norma introduce la
categoría de “contratos sujetos a una
regulación armonizada”, comprendida
por aquellos que, revistiendo la natura-
leza de las modalidades contractuales
típicas, se encuentran sometidos a di-
rectrices europeas, por razón de la en-
tidad contratante, de su tipo y de su
elevada cuantía.

La positivización de esta categoría
tiene por finalidad permitir la modula-
ción de la aplicabilidad de las disposi-
ciones comunitarias a los distintos con-
tratos públicos, restringiéndola, cuando
así se estime conveniente, solo a los ca-
sos estrictamente exigidos por ellas.
Por exclusión, utilizándolo de forma
negativa, el concepto también sirve pa-
ra definir el conjunto de contratos res-
pecto de los cuales el legislador nacio-
nal tiene plena libertad en cuanto a la
configuración de su régimen jurídico.

En suma, a partir del mes de mayo
del presente año dispondremos de un
nuevo régimen de contratación públi-
ca, al que deben adaptarse todos los
agentes implicados. Una adaptación
que cuenta con la dificultad que trae
consigo toda nueva norma, exenta
aún de interpretaciones de autoridad
y, por supuesto, de la experiencia que
da la práctica.
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Destacar la publicación por
Sede Nacional y dentro de
la Colección “Ciencias, hu-
manidades e ingeniería” del
número 88 dedicado a
Emeterio Cuadrado Díaz en
su doble vertiente de Inge-
niero de Caminos y Arqueó-

logo. Esta obra ha sido re-
dactada en su parte inge-
nieril por el Secretario de la
Demarcación, Emilio Estre-
lla Sevilla.  La estructura, co-
ordinación y edición se ha
realizado desde la propia
Demarcación.

Emeterio Cuadrado Diaz,
Ingeniero de Caminos

y Arqueólogo
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Estado: Activa
REF. 28278 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno. Fecha: 20/05/2008
Michael Page Internantional S.A., Head-
hunter, selecciona para su cliente un In-
geniero de Caminos como Jefe de Es-
tudios para Obra Civil. En dependencia
del Delegado el candidato se respon-
sabilizará de : Asignar, supervisar y co-
ordinar el trabajo de los Técnicos de
estudio a su cargo, Participar y supervi-
sar el estudo, planificación y presu-
puestación de obras de edificación y
obra civil para presentación de ofertas
a concursos públicos y privados, etc. El
candidato aportará una experiencia
mínima de 8 años en una constructora
dedicada a obra civil, de los cuales un
mínimo de 2/3 años como Jefe de Es-
tudios. Se valorará experiencia en
obra. Lugar: Madrid.

Estado: Activa
REF. 28277 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno. Fecha: 20/05/2008
Michael Page Internantional S.A., He-
adhunter, selecciona para su cliente
empresa Constructora Regional con
más de 20 años de antiguedad y obras
tanto en edificación como en obra ci-
vil, un Ingeniero de Caminos como Je-
fe de Estudios para Obra Civil. En de-

pendencia del Delegado el candidato
se responsabilizará de : Asignar, su-
pervisar y coordinar el trabajo de los
Técnicos de estudio a su cargo, Parti-
cipar y supervisar el estudio, planifica-
ción y presupuestación de obras de
edificación y obra civil para presenta-
ción de ofertas a concursos públicos y
privados,etc. El candidato aportará
una experiencia mínima de 8 años en
una constructora dedicada a obra ci-
vil, de los cuales un mínimo de 2/3
años como Jefe de Estudios. Se valo-
rará experiencia en puestos de pro-
ducción. Lugar: Murcia.

Estado: Activa
REF. 28269 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno. Fecha: 20/05/2008
OFERTA RENOVADA Ref: 27.010, 27.721
INOCSA Ingeniería S.L. busca para tra-
bajar en Murcia un Director de Asegu-
ramiento de Calidad y Medio Ambien-
te para trabajar en la asistencia técnica
a la dirección de obra y control de ca-
lidad externo durante la construcción
del nuevo Aeropuerto de Murcia. Bus-
camos un profesional con al menos 10
años de experiencia similar en obras
de edificación y de obra civil (preferi-
blemente experiencia en aeropuertos).

Condiciones económicas a negociar en
función de la experiencia aportada.

Estado: Activa
REF. 28263 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 3 colegiados. Fecha: 20/05/2008
Empresa Consultora de Ingeniería Civil
precisa incorporar un Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos para trabajar
en Murcia. Requisitos: Se valorara ex-
periencia. Ofrecemos puesto de traba-
jo en Murcia. Salario a convenir. Confi-
dencialidad en el proceso de selección.

Estado: Activa
REF. 28258 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 1 colegiado. Fecha: 20/05/2008
Oferta Renovada. Ref. 27.738:
Empresa Consultora con presencia en
la zona de Levante, con más de 20 años
de experiencia en el sector de la Inge-
nieria Civil y el Urbanismo, precisa in-
corporar Ingeniero de Caminos con al
menos 5 años de experiencia en la re-
dacción de Proyectos de Carreteras y
Obras Hidráulicas para desempeñar
las labores de Jefe de Proyectos de In-
genieria Civil. Residencia en Murcia.
Sueldo a convenir más incentivos. In-
corporación inmediata. Ponerse en
contacto en el Teléfono 968232562 o
enviar CV. al fax 968 23 25 10.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)

Don Enrique Fco. Ruiz Castaño 25.544

Nuevos colegiados

■ Administración General del Estado.
Ministerio de Fomento. Demarcación
de carreteras del Estado en Murcia.
Anuncio sobre Aprobación Provisional
del Estudio complementario del Estu-
dio informativo EI-4-MU-18 “Variante
Noroeste de Murcia” Provincia de

Murcia. BORM, nº 97, de 26 de abril
de 2008.
■ Administración Autonómica. Presi-
dencia. Ley 2/2008, de 21 de abril, de
2008 de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
BORM, nº 111, de 14 de mayo de 2008.
■ Administración Autonómica. Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes. Orden de 4 de abril de
2008 por la que se convocan los “III
Premios Calidad en la Edificación de
la Región de Murcia”. BORM, nº 99,
de 29 de abril de 2008.
■ Administración Autonómica. Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes. Orden de 17 de abril de
2008 por la que se regulan y se con-
vocan los “Premios de Urbanismo de
la Región de Murcia”. BORM, nº 109,
de 12 de mayo de 2008.

Disposiciones oficiales

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

MARZO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 marzo origen 2008 marzo

Proyectos 82 26 136 34
Urbanismo 30 9 45 9
Dirección O. 105 16 91 14
Seg. y salud 18 0 16 0
Varios 107 28 109 29
SUMA 342 79 397 86

VISADOS REGISTRADOS

ABRIL Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 abril origen 2008 abril

Proyectos 109 27 182 46
Urbanismo 36 6 55 10
Dirección O. 140 35 138 47
Seg. y salud 25 7 23 7
Varios 174 67 173 64
SUMA 484 142 571 174
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(07.04.08) Reunión Círculo de Economía
de Murcia. Juan Guillamón.

(10.04.08) Conferencia Juan Guillamón
en la Universidad Politécnica
de La Coruña. Juan Guillamón.

(14.04.08) Comisión de Transportes. Sa-
lón Actos Colegio.

(14.04.08) Junta de Decanos. Juan Guilla-
món. Sede Nacional.

(15.04.08) Miembro del Tribunal del Jura-
do de Ideas Ayto. Aguilas. An-
tonio Tomás.

(17.04.08) Elecciones 2008 Colegio Na-
cional. Votación por compare-
cencia y recuento de votos.

(23.04.08) Comisión Transportes. Salón
Actos Colegio.

(24.04.08) Asamblea General ordinaria
Centro Tecnológico de la
Construcción. Antonio Sevilla.
Cámara de Comercio.

(24.04.08) Jornada: Conservación Mante-
nimiento y rehabilitación de
Puentes y estructuras de Hor-
migón y Metálicas. Carlos Pe-
ralta. Salón actos Colegio.

(25.04.08) Reunión Consejo Editor Re-
vista I.T. Juan Guillamón.
Barcelona.

(28.04.08) Junta Rectora. Salón actos
Colegio.

(28.04.08) Conferencia: Energía Nuclear,
Aspectos Medioambientales y
Desarrollo Sostenible". Javier
Rodrigo Ilarri.

(29.04.08) Toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno en sede na-
cional. Juan Guillamón. Sede
Nacional.

(01.05.08) Bienvenida a la Promoción de
1978 Escuela de Santander en
su 30 aniversario.

(08.05.08) Foro Urbanismo. Colegio de
Arquitectos.

(12.05.08) Comisión Transportes. Salón
actos Colegio.

(13.05.08) Jornada conmemorativa 250
aniversario de Agustín de Be-
tancourt.

(14.05.08) Reunión Consejo Administra-
ción autoridad Portuaria de
Cartagena. Juan Guillamón.
Autoridad Portuaria.

(16.05.08) Cena Santo Domingo de la
Calzada.

(21.05.08) Comisión de Transportes. Sa-
lón actos Colegio.

(29.05.08) Junta de Gobierno. Juan Gui-
llamón. Sede Nacional.

Últimos actos con presencia de la Demarcación

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

El próximo lunes, 16 de ju-
nio, a las 8,30 de la tarde, el
doctor Ingeniero de Cami-

nos José Luis Monsó impartirá
una conferencia en el Aula de Cul-
tura de La Verdad bajo el título
‘¿Se llevan bien Dios y la Ciencia?
Quiénes somos, de dónde veni-
mos, adónde vamos’.

El acto estará se realizará en el
salón de actos del Aula de Caja-
murcia, ubicada en la Gran Vía
Salzillo y la entrada será gratuita
hasta completar aforo.

De entre los grandes temas
que desarrollará José Luis Monsó

durante su disertación se encuen-
tran ‘El hombre se pregunta sobre
las cuestiones clave’, ‘Teorías del
origen, futuro y fin del Universo‘,
‘Limitaciones de la Ciencia y del
conocimiento humano’, ‘¿Dios
creador del Universo?’, ‘¿Creación
o Evolución?’ ‘El problema del ini-
cio del tiempo’, ’El problema del
mal’, ‘¿Es todo una casualidad, fru-
to del puro azar?’, ‘¿Existe un de-
signio divino?’ y ‘¿Cuál es el senti-
do del hombre?’ 

José Luis Monsó de Prat es
doctor Ingeniero de Caminos,
Puertos y Canales y posee estu-

dios de Física. Nació en Barcelona,
está casado y tiene cuatro hijos.

Es socio y administrador de
Europrincipia, consultora de in-
geniería civil, líder en proyectos y
diseño de puertos, y consejero
delegado del Instituto de Hidro-
dinámica Aplicada, laboratorio
privado de ensayos hidráulicos
de puertos.

José Luis Monsó es profesor ti-
tular de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos de
Barcelona y autor de tras libros y
numerosos artículos en revistas
nacionales e internacionales.

José Luis Monsó, invitado del Aula
de Cultura de ‘La Verdad’

El lunes 16 de junio, a las 8,30 de la tarde, pronunciará
la conferencia ‘¿Se llevan bien Dios y la Ciencia?

Quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos’
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El laboratorio de Mecánica del Suelo
se encarga de controlar las obras de
la dirección general de Carreteras de

la consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes que los directores facultativos
de obra le solicitan. El laboratorio participa
con la Universidad de Murcia, fundamen-
talmente con el departamento de Química
Agrícola, Geología y Edafología en el estu-
dio de corrección de suelos contaminados
o marginales para su posible empleo en las
distintas fases de las obras públicas, en ur-
banizaciones o en actuaciones de recupe-
ración de zonas singulares, como es el ca-
so de la Bahía de Portmán.

El laboratorio también colabora pun-
tualmente con otros centros en el análisis
y control de nuevos productos para su
aplicación en las distintas etapas de las in-
fraestructuras viarias. También coopera
con AENOR en la redacción de normas
UNE y sus revisiones, así como en la trans-
posición a normas UNE DE LAS normas
EN de la parte de Geotecnia.

Colabora asimismo con el Centro Tec-
nológico de la Construcción en la forma-
ción del personal que realiza trabajos de
control en plantas de áridos o en laborato-
rios, con el claro objetivo de obtener una

adecuada calidad del producto final, la
obra, tanto de edificación como obra civil.

El Laboratorio, ubicado en el campus de
Espinardo, se encuentra actualmente en
óptimas condiciones gracias a las instala-
ciones y equipos que posee o tiene previs-
to adquirir al modificarse los ensayos nece-
sarios para el marcado CE de áridos, betu-
nes y aglomerados bituminosos.

El Laboratorio realiza principalmente en-
sayos de Suelos (granulometría, contenido
de humedad, densidad, contenido en sa-
les, contenido en yesos, materia orgánica,
etc.) y mezclas bituminosas en caliente
(contenido en betún, densidad, estabilidad,
deformación, etc.). También hace análisis
de hormigones y señalizaciones, tanto ver-
ticales como horizontales.

De esta forma, los ensayos que realiza
el laboratorio se ciñen al marcado CE de
los áridos y de las mezclas bituminosas y
próximamente también lo hará con la nor-
mativa relativa a los betunes. De igual for-
ma, el laboratorio se ajusta a normas UNE
EN, que modifican las denominaciones,
husos granulométricos de las mezclas bitu-
minosas, los ensayos a efectuar para la
identificación del producto, etc. durante los
próximos años, el sector va a ser sometido
a una profunda reestructuración técnica, lo
que redundará en una mejora de la calidad
de los productos finales obtenidos, tanto
en obra pública como en edificación.

El Laboratorio de Mecánica del Suelo re-
aliza ensayos sobre nuevos productos que
se aplicarán próximamente en las carreteras.
Así, cuenta con los equipos necesarios para
marcar áridos, aglomerados y betunes con
el sello de calidad europeo. También partici-
pa en la regeneración de tierras contamina-
das, como las de la bahía de Portmán.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia24 ■ Informativo ■ Mayo/Junio 2008

◆ PRENSA  ◆

La Opinión • 22 DE MAYO 2008

La regeneración de la bahía de Portmán
comienza por la limpieza del terreno

Técnicos del Laboratorio de Mecánica del Suelo participan con investigadores
de la Universidad de Murcia en el estudio del impacto ambiental de la ensenada

de La Unión para eliminar los elementos contaminantes

Tomás Bernal, jefe del Servicio Tecnológico. / Gloria Nicolás.

Bahía de Portmán.

El Colegio de Ingenieros de Caminos de
la Región ha rendido un homenaje a
Agustín de Betancourt y Molina, cuando
se cumplen 250 años de su nacimiento.
Fue uno de los ingenieros más prestigio-
sos de Europa y fundó la Escuela de In-
genieros de Caminos en 1802.

La Opinión • 16 DE MAYO 2008

Momento de la conferencia sobre Betancourt durante el homenaje. / Eugenia Ferra.

Los ingenieros
de Caminos
recuerdan 

a Betancourt

La consejería de Obras
Públicas colabora 

con el centro tecnológico 
de la construcción

Homenaje

Boletin 132OK7.qxd:Maquetación 1  6/6/08  12:53  Página 24



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia Mayo/Junio 2008 ■ Informativo ■ 25

◆ PRENSA  ◆

La Demarcación del Colegio de In-
genieros de Caminos de Murcia
sostiene que en los últimos cua-

tro años se han desaprovechado
14.000 hectómetros cúbicos de agua
del Ebro, después de destinar un cau-
dal ecológico en la desembocadura de
135 metros cúbicos por segundo, tal
como apuntó el Ministerio de Medio
Ambiente en el año 2004. El Colegio
que dirige Juan Guillamón emitió ayer
un comunicado defendiendo la inge-
niería hidráulica y la necesidad de aco-
meter obras de regulación y de interco-
nexión de cuencas.

La Demarcación echó mano de los
36.000 hectómetros cúbicos que ha
transportado el Ebro en su desemboca-
dura en la pasada legislatura para seña-
lar que, descontado el caudal ecológico
más exigente, «las pérdidas de agua
equivaldrían al abastecimiento de más
de diez veces la población mundial.
Mientras, a algo más de 100 kilómetros
hay cinco millones de personas pasando

sed», señala en referencia al área metro-
politana de Barcelona.

Este colectivo alerta «del peligroso re-
troceso que se vive en el país en la gestión
integrada del agua», y denuncia que «el
debate en torno al agua está quedando
anclado en luchas políticas y jurídicas en
las que han crecido los sentimientos de
patrimonialización territorial. Así, en este
contexto se asiste a diario a la pérdida de
identidad de los organismos de cuenca,

cada vez más relegados ante la presión de
las comunidades autónomas». Sostiene la
Demarcación de Murcia que han quedado
en evidencia los siguientes aspectos:
● El gran error que supone una mora-

toria en la construcción de obras hi-
dráulicas.

● La lamentable falta de regulación en
la cuenca del Ebro.

● La ausencia de conexiones inter-
cuencas.

● La innecesaria minusvaloración de
las demandas de agua justificada
por una distorsionada defensa am-
biental.

● Una impropia planificación de explo-
tación de los acuíferos.

● Las medidas de gestión y ahorro,
reutilización, organización de regadí-
os, siendo necesarias, no resultan
suficientes.

● La desalinización es un método efi-
caz para abastecer poblaciones de la
costa pero como complemento de
otras fuentes. No es viable sin una
política de subvenciones contraria al
principio de recuperación de costes.

● El gran error de la derogación del
trasvase del Ebro. Durante los últi-
mos cuatro años ha arrojado al mar
36.000 hm3, tres veces el volumen
ecológico necesario para mantener
el Delta.

● Los bancos de agua son ineficaces
sin un programa de interconexión
de cuencas.

La Verdad Región de Murcia • 3 DE ABRIL 2008

Ingenieros de Murcia: «Se han desaprovechado
14.000 hm3 del Ebro durante los últimos cuatro años»

"Aquello que en diciem-
bre", cuenta El Periódi-
co, "parecía una idea

bizarra, el transporte de agua a Bar-
celona mediante barcos aljibe, ya tie-
ne, como quien dice, fecha y hora de
inicio, a falta simplemente de la for-
malización de los contratos con las
navieras. Una flota de 10 barcos im-
pedirán a partir de principios de ma-
yo que haya restricciones de agua po-
table en la ciudad durante el verano.
El Govern no repara en gastos cons-
ciente de que los cortes causarían in-
calculables daños materiales y econó-
micos. El coste mensual de este
puente marítimo será de 22 millones
de euros y el volumen aportado, 2,6

hectómetros cúbicos, supone el con-
sumo de la región metropolitana en
cinco días. El primer barco zarpará
desde Tarragona la primera quincena
del próximo mes". 

Y es que "los mismos políticos ca-
talanes que se opusieron al trasvase
del Ebro previsto por el derogado
PHN de 2001, buscan ahora solucio-
nes", señala ABC en un interesante
reportaje sobre el tema que recoge la
opinión de expertos. Como el inge-
niero de Caminos Juan Guillamón:
"Se negaban a realizar un trasvase
desde la desembocadura del Ebro y
ahora lo quieren hacer desde la cabe-
cera de uno de sus afluentes. Esta-
mos en un país de locos. Y encima

aseguran que sería temporal ¿Pero
saben lo que puede costar? ¡Un dine-
ral! Hay que colocar una bomba para
salvar la Sierra del Cadí, recorrerla,
superar el túnel del Cadí, instalar más
de ocho kilómetros de tuberías ¡Si
necesitan agua, que la cojan del Ebro,
que le sobra! Aquí, el gran problema
-apunta- es la ministra Narbona, tan
inteligente como perversa. España
necesita el trasvase del Ebro, pero
mientras ella siga no se hará nada.
Está en manos de los ecologistas".
De 2004 a 2007 "el Ebro ha aportado
al Mediterráneo 36.000 hectómetros
de agua, «la conclusión objetiva y
científica es que se ha desaprovecha-
do una cantidad de agua que equival-

dría al abastecimiento de más de diez
veces la población mundial durante
un día», apunta Guillamón". En la
misma línea, el presidente del colegio
de Ingenieros de Caminos, Edelmiro
Rúa, certifica que "la cantidad de
agua que necesitan todos los españo-
les para su consumo es menor que el
caudal ecológico del Ebro. Sólo ese
caudal son más de los 3.000 hectó-
metros cúbicos de agua que podría-
mos consumir todos los habitantes a
150 litros habitante y día, una canti-
dad respetable. El problema no es
que nos falte agua, es que está mal
repartida. Sólo con el agua sobrante
del Ebro se acabaría con la sequía en
toda España".

Elsemanaldigital.com • 7 DE ABRIL 2008

El drama del agua en Barcelona
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◆ PRENSA  ◆

La directora general de Transpor-
tes y Carreteras, Carmen María
Sandoval Sánchez, junto a su

equipo de más de doscientas personas
ha elegido el municipio de Mazarrón
para celebrar el día de su patrón, Santo
Domingo de la Calzada. La ruta turísti-
ca comenzó con la celebración de una

misa en el Santuario de La Purísima.
Posteriormente, la comitiva se desplazó
hasta la Casa Consistorial de Mazarrón,
donde pudieron comprobar la reciente
restauración y rehabilitación de este in-
mueble declarado Monumento Históri-
co Artístico de Carácter Nacional, para
lo cual el Ayuntamiento puso a su dis-

posición dos técnicos municipales es-
pecializados en rutas y visitas.

El recorrido continuó por las iglesias
de San Antonio y San Andrés, así como
por el Castillo y Patio de Armas de los
Vélez, que sin lugar a dudas son las
grandes riquezas que conservan el patri-
monio histórico y cultural del municipio.

La dirección general de Transportes y
Carreteras eligió como destino Maza-
rrón, ya que reúne los requisitos impres-
cindibles para gozar de una jornada en
la que se fusionan aspectos monumen-
tales, paisajísticos y naturales, sin olvi-
dar, el buen clima y el mar, que garanti-
zarán el desarrollo de esta celebración.

La Opinión • 16 DE MAYO 2008

La ruta de los ingenieros de carreteras

Los miembros de la Dirección General pasaron la jornada visitando los monumentos más representativos del municipio de Mazarrón. / L. O.

REDACCIÓN

Documento remitido por la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la C.A.R.M., en el
que se contemplan los aforos de 2007 en
las carreteras autonómicas, que pasa a
formar parte de la biblioteca de la De-
marcación para uso de los colegiados.

Publicaciones relativas a los proyectos
que han formado parte de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III para el pe-
riodo 2000-2006:
- MEDISDEC-STRATMED. PROJET INTE-

RREG III B MEDOCC. Recherche de
convergence et cohérence dans lámé-
nagement de L´espace Méditerranéen.

- EXTRAMET. L´espace rural dans le con-
texte de la nouvelle metropolisation

Revista de Obras Públicas. Reflexión so-
bre el agua. Las sequías en España. Nº

3486. Edita: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. Caixaforum Ma-
drid. Nº 3487. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista Ingeniería y Territorio. La forma en

la ingeniería. Nº 81. Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 912.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Cemento y Hormigón. Nº 913.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta.

Revista Carreteras. Nº 157. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar
para consulta.

Revista Hormigón preparado. Nº 89. Edi-
ta: ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Revista Hormigón preparado. Nº 90. Edi-
ta: ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Emeterio Cuadrado Díaz. Ingeniero de
Caminos y Arqueólogo. Colección cien-
cias, humanidades e ingeniería. Nº 88.
Autores: Emilio Estrella Sevilla, José Mi-
guel García Cano y Virginia Page del
Pozo.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Memorias del Seminario Internacional
sobre Rehabilitación de Pavimentos
con Cemento. Edita: IECA. Ejemplar pa-
ra consulta.

Pacto Social por el Medio Ambiente. Re-
gión de Murcia 2006-2007.
Compromiso con el Desarrollo Sosteni-
ble. Edita: Secretaría Autonómica para la
Sostenibilidad de la CARM. Ejemplar para
consulta.

Entrada de publicaciones (abril-mayo)
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¿Cómo se controla la correcta ejecución
de las obras de las carreteras regionales?

El procedimiento de control de las
obras consiste en que durante su ejecu-
ción se realiza un estricto control en base
a un plan de calidad propio que define
los ensayos a realizar a los materiales y
las unidades en ejecución o terminadas.
Este control se realiza bien por empresas
concesionarias o por el Laboratorio de
Mecánica del Suelo, adscrito a la direc-
ción general de Transportes y Carreteras.

¿Qué labor desarrolla el Laboratorio
de Mecánica del Suelo?

El Laboratorio realiza el análisis previo
de los materiales que se pretenden em-
plear para comprobar que se ajustan a las
características técnicas especificadas en el
proyecto. Los ensayos se realizan según
las normativas de calidad correspondien-
tes: UNE EN, UNE ó NLT. De estas, las
UNE y EN, están editadas por AENOR y
tienen un reconocimiento a nivel nacional
mientras que las NLT, correspondientes al
extinto Laboratorio del Transporte aún no
tienen equivalente en España, pero su
aplicación nos garantiza un mayor rigor en
el análisis de los materiales.

¿De qué medios humanos y materia-
les disponen?

El laboratorio se encuentra ubicado en
el Complejo de Espinardo y, en este mo-
mento, tiene en plantilla 19 empleados:
dos encargados –uno de Suelos y otro de
Asfaltos–, dos analistas, tres auxiliares y
varios peones para la realización de los
ensayos, así como una auxiliar adminis-
trativa y un ingeniero de caminos, que es
quien está al frente del mismo.

¿Qué efectos va a tener el marcado
CE en la calidad de las obras?

Lógicamente, el marcado CE, que ya es
común en muchos artículos de uso habi-
tual, tendrá unos efectos muy positivos en
la calidad de las obras, ya que ha entrado

recientemente en vigor en el sector de la
Construcción. Este sello exige la realización
de unos ensayos iniciales y sobre todo el
establecimiento de un ‘Control de Produc-
ción en Fábrica’ y la realización de unos
ensayos mínimos de seguimiento de las
características del producto.

¿Cómo va a afectar esta norma a las
empresas?

Aunque bastantes de las empresas
del sector tenían establecidos sus siste-
mas de control interno, la obligatoriedad

del mismo redundará en un mejor con-
trol del producto y sus aplicaciones en el
sector. En cualquier caso, aun cuando
no es un distintivo de Calidad sino un
‘pasaporte’ para la libre circulación de
mercancías por todo el territorio de la
Unión Europea, el exigir de cada fabri-

cante que declare las características de
su producto bajo un criterio común, me-
jorará el conocimiento sobre los mate-
riales de construcción empleados en ca-
da obra, algo que redundará en la mejo-
ra del resultado final de las edificaciones
de todo el continente.

¿Se modificará el control de la cali-
dad por la entrada en vigor de la futura
certificación?

En parte sí, ya que el marcado CE es-
tá basado en la aplicación de unas nor-
mas bastante novedosas, principalmen-
te en lo que respecta a betunes y mez-
clas bituminosas, además de cambios
en las denominaciones a las que está
acostumbrado el sector. Esto exigirá la
adquisición de equipos adecuados para
esos ensayos y, lógicamente, las nuevas
normas también implicarán la modifica-
ción de los pliegos de prescripciones
técnicas y de las características a exigir a
materiales y unidades de obra

.
¿Realiza el Laboratorio labores de for-

mación o investigación?
El Laboratorio entiende que la forma-

ción es uno de los aspectos que debe des-
arrollar más para aportar beneficios a la
sociedad, por lo que colabora con el Cen-
tro Tecnológico de Construcción de la Re-
gión de Murcia y con el Laboratorio de Ca-
lidad en la Edificación. Además, se están
realizando diversos estudios de estabiliza-
ción de suelos contaminados con la Uni-
versidad de Murcia, con quien también se
está analizando la posibilidad de modifica-
ción y reutilización de los denominados
suelos marginales en obra pública.

El próximo año, el marcado CE será
obligado cumplimiento para el sector de la
construcción. Esta norma ofrece reglas co-
munes para todos los fabricantes sobre
métodos de ensayo y será la única acredi-
tación válida en Europa. Carmen Sandoval
explica las principales ventajas de este
nuevo ‘pasaporte’ para poder comerciar.

◆ PRENSA  ◆

La Opinión • 22 DE MAYO 2008

«El marcado CE garantiza un mayor control
de los materiales de construcción»

Sandoval destaca la labor realizada en el Laboratorio de Mecánica del Suelo. / Joaquín Clares.

REDACCIÓN

Carmen Sandoval, directora general de Transportes y Carreteras

Recientemente fue noticia la des-
aparición en Madrid de una maleta
con equipos nucleares y que afortu-
nadamente fue recuperada. Pregun-
tando sobre el control sobre este ti-
po de emergencias, Sandoval expli-
ca que la Región de Murcia dispone
de tres equipos de medición de
densidad y humedad en suelos. Es-
tos son manejados de forma segura
por los encargados y analistas que
se encuentran en posesión de la

preceptiva Licencia de Operador ex-
pedida por el Consejo de Seguridad
Nuclear. “Siguiendo las instruccio-
nes del Consejo de Seguridad, estos
equipos se encuentran almacenados
en un búnker de hormigón al que
sólo tiene acceso el personal autori-
zado para su manejo y son transpor-
tados al lugar de los ensayos en ve-
hículos identificados para su almace-
namiento una vez finalizadas las ins-
pecciones”, explica.

Manejo seguro de equipos nucleares

PREVENCIÓN

«La norma redundará en la
memoria del resultado final
de las edificaciones de todo

el continente»
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

■ Según especifica el Convenio co-
lectivo de Trabajo para Oficinas de
Colegios Profesionales de la Región
de Murcia.

"Artículo 8.- Jornada Laboral. En el
periodo comprendido desde el 1 de ju-
nio hasta el 30 de septiembre, ambos

inclusive, los trabajadores afectados
prestarán sus servicios en su  respecti-
vas empresas en régimen de jornada
continuada de siete horas diarias".

Por lo tanto en este periodo de
tiempo, el horario del Colegio será
de: 8 h. a 14,30 h.

Durante el mes de agosto el Cole-
gio permanecerá cerrado por vaca-
ciones (Artículo 9 del Convenio Co-
lectivo).

Solamente se abrirá el día 19 por la
mañana de 9,30 h. a 14 h. para trami-
tar urgencias.

Horario de verano
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