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El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región de Murcia, Antonio Tomás Espín, ha afirmado que los 
daños provocados por las riadas e inundaciones del pasado 28 de 

septiembre en puentes y carreteras se deben a un fenómeno meteorológico 
“extraordinario” que superó las previsiones contempladas en la normativa de 
construcción, por lo que considera que es un momento para revisar esa regu-
lación.

Espín ha explicado que, a la hora de proyectar una infraestructura -ya sea 
una carretera o un puente-, los ingenieros diseñan sus proyectos en base a una 
normativa estatal que recoge las fuerzas hipotéticas a las que pueden verse 
sometidas las construcciones, bien sea por el efecto de terremotos o por la 
acción del agua, en el caso de las riadas.

Los ingenieros de caminos aconsejan 
revisar la normativa de construcción 
frente a los daños por riadas

Fuente: La Verdad. 20.10.12

RIADA EN LORCA Y PUERTO LUMBRERAS

El decano explica que el puente de la A-7 derribado en Lorca por la corriente 
en las inundaciones de septiembre tenía más de 30 años y una cimentación 
superficial
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El puente de la A-7 que cayó en las riadas del pasado 28 de septiembre (Paco Alonso)

Antonio Tomás Espín
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Espín asegura que estos datos están 
calculados con “bastante margen de se-
guridad” en base a estudios estadísticos. 
Sin embargo, señala que “siempre pue-
de suceder una acción de la naturaleza 
extraordinaria, superior a la prevista en la 
normativa” como, por ejemplo “los terre-
motos de mayo de 2011 en Lorca, que so-
brepasaron todas las expectativas y lo que 
era previsible para esa zona”.

El decano señala que las lluvias que ge-
neraron las inundaciones del pasado 28 
de septiembre fueron también un fenóme-
no “extraordinario”, ya que son las precipi-
taciones “más importantes desde que hay 
registros históricos”.

Espín explica que un dato clave que de-
muestra la magnitud de este fenómeno es 
que el embalse de Puentes, en Lorca, re-
gistró un incremento de 2.000 metros cúbi-
cos por segundo, y la riada más importante 
que se conocía y de la que se tienen datos 
históricos fue de 1.600 metros cúbicos por 
segundo, lo que supone “una diferencia 
del 25 por ciento”.

Por ello, el decano considera que “aho-
ra quizá sea el momento de revisar la nor-
mativa a nivel estatal, para comprobar si 
está considerando la suficiente seguridad 
o hay que ampliarla”. En caso de tener que 
modificarla, Espín explica que “conllevaría 
unos costes bastante grandes”.

Además, considera que la propia Comu-
nidad Autónoma podría hacer una adenda 
o documento complementario a la normati-
va estatal, para exigir una mayor seguridad 
en las construcciones, ya que la Región es 
una zona de actividad sísmica y gota fría 
importante.

PUENTE DE LA A-7
Respecto al puente de la autovía A-7 

que resultó derruido por el temporal entre 
los kilómetros 583 y 585, a la altura de Lor-
ca, Espín ha recordado que se trata de una 
infraestructura que fue construida hace 30 
años, y que anteriormente soportaba la an-
terior carretera nacional N-340.

Cuando se construyó la autovía A-7, ese 
puente “se dejó y se hizo otro nuevo para-
lelo, en otra calzada”, destaca Espín.

Así pues, el decano lamenta que el 
puente derruido “tiene 30 años de historia, 
con una cimentación superficial que ahora 
no se suele utilizar, y ha sufrido un caudal 
muy superior a lo esperado”. Todos estos 
factores han hecho que un tramo “haya co-
lapsado y se haya venido abajo”, añade.

El nuevo puente, que se construyó con 
motivo de la autovía, “tiene otra cimenta-
ción que se denomina ‘profunda’ y que 
aguanta mejor los caudales”. De hecho, 
explica que esta infraestructura “no ha su-
frido ningún daño”.

El decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos ha descartado que el derribo del 
puente sea consecuencia de una negli-
gencia por parte de la administración, por-
que cuando se construyó hace más de 30 
años “fue sometido a ensayos geotécnicos 
y se comprobó que podía soportar bien las 
avenidas, cumplía con la normativa”.

Espín también ha hecho referencia a las 
obras que la Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS) autorizó en 2007 para 
retirar la grava de la rambla de Béjar, a 
100 metros aguas arriba y aguas abajo del 
puente de la A-7 que se derrumbó.
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Al ser preguntado a este respecto, Es-
pín ha dicho que es un factor que “puede 
influir” porque “en el momento en el que 
se toca el curso de una rambla, el agua 
se dirige más a una zona o a otra; puede 
incidir con más fuerza en una zona que en 
otra; o puede pasar algo más de caudal 
del previsto”.

Por tanto, no descarta que esta circuns-
tancia “pueda ser una más del cúmulo de 
variables que han determinado el derribo”, 
pero ha señalado que es algo que desco-
noce porque no se tienen los datos “ni se 
han hecho estudios todavía al respecto”.

En cualquier caso, ha afirmado que la 
causa principal del colapso es “un caudal 
muy por encima de lo esperado y del ma-
yor registro histórico”. Luego, añade que 
puede haber otras variables más peque-
ñas que pueden influir, como la “cimenta-
ción antigua, aunque segura”.

CÁLCULO DE HIPOTESIS
Para determinar el empuje del agua que 

los pilares de un puente pueden llegar a 
soportar en caso de una riada, los ingenie-
ros calculan un caudal hipotético que, en 
un 99 por ciento de los casos “no se puede 
llegar a alcanzar en un año”. Sin embargo, 
admite que hay un uno por ciento de pro-
babilidad “de que se pueda superar ese 
caudal”.

Pues bien, explica que ese uno por cien-
to de probabilidad se superó el pasado 28 
de septiembre durante las inundaciones. 
“Es un porcentaje de incertidumbre que 
puede suceder a lo largo de la historia”, 
aclara.

Es lo que los ingenieros conocen como 

el caudal de periodo de retorno de cien 
años, y que implica que “hay un 99 por 
ciento de posibilidades de que no se su-
pere en un año, pero que alguna vez se 
puede superar”.

Con todo, Espín explica que los ingenie-
ros aplican “aún más coeficiente de segu-
ridad, y emplean por ejemplo más material 
donde está estipulado una cantidad me-
nor, según la normativa”. Por ello, las infra-
estructuras “tienen normalmente más se-
guridad que el recogido en la regulación”.

Además, a la hora de ser construidos, 
dice que se emplean unos controles de 
calidad “intensos”, con muestras diarias 
de los materiales, ya que son infraestruc-
turas “de mucha envergadura y de mucha 
responsabilidad”. Por ello, dice que “no se 
puede estar jugando con las calidades”.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC-
TURAS

Por otra parte, Espín ha lamentado que 
el Ministerio de Fomento y la Consejería de 
Obras Públicas “han bajado mucho” sus 
presupuestos para mantenimiento y con-
servación de infraestructuras.

Advierte que “hay que llevar mucho cui-
dado” con estas medidas que, a corto pla-
zo, pueden parecer “una solución rápida 
para reducir gastos”, pero que a largo pla-
zo “pueden tener consecuencias” ya que 
suponen “un deterioro exponencial, que 
cada vez va más rápido”, y que en unos 
años pueden suponer un problema.

El decano desconoce si esta disminu-
ción en los presupuestos de conservación 
y mantenimiento tiene algo que ver con los 
daños provocados por las últimas riadas, 
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pero lanza la voz de alarma porque “lleva-
mos varios años de crisis y los presupues-
tos del Ministerio y de la Consejería se han 
reducido drásticamente”.

“Hay que tener en cuenta que las infra-
estructuras hay que conservarlas y forman 
parte del Estado del Bienestar”, ha adverti-
do Espín, quien dice que su mantenimiento 
“implica la reducción de siniestros e, inclu-
so, costes sanitarios”.

De todas formas, Espín ha defendido 

que el pasado 28 de septiembre, como 
consecuencia de las riadas no se produ-
jo una catástrofe humana “impresionante” 
gracias a los planes de avenidas desarro-
llados en las décadas de los 80 y 90, y gra-
cias a las presas de laminación, que son 
embalses para contener precisamente las 
riadas.

En caso de no haber contado con los 
planes de avenidas y con las presas de la-
minación, Espín cree que se habría produ-
cido “un desastre descomunal”.

 La hidráulica es la gran aliada para 
defender el territorio

Juan Guillamón 
Alvarez

Dos profesoras, ecólogas y ecologistas, han opinado respecto de la 
pasada riada de San Wenceslao de acuerdo con el cuerpo común 
de su ideología y no tanto de ciencia ecológica. No sé, quizá, pero 

siempre en función de los lugares comunes que conforman la cuestión pre-
valente del paradigma definitorio de los ecologistas anclados en el pasado 
y que no se resignan a ser meramente testimoniales y representantes de un 
grupo encerrado en el nicho de esas cuatro verdades que, por mucho que se 
empeñen, todos –y no solo ellos- respetamos. Y tal respeto procede de ese 
otro respeto que la militancia democrática a la normativa ambiental nos hace a 
todos respetuosos con el Medio Ambiente. Parece como si estuviéramos en el 
siglo pasado cuando ese respeto no tenía vigencia.
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Un solo muerto me impide celebrar 
el éxito de la ingeniería hidráulica tras el 
victorioso combate habido contra la riada 
última. No obstante sí que es obligado to-
mar en consideración que, gracias a esos 
artilugios artificiales que son presas y en-
cauzamientos, se han salvado cientos de 
vidas humanas. Venir ahora con el cuen-
to del ladrillo, de la ocupación de cauces, 
de la extracción de gravas en la rambla de 
Béjar (las extracciones, por grandes que 
sean y si se respeta la pendiente del cauce 
es incapaz de generar vórtices en las pilas 
de un puente) y de otras vaguedades, im-
propias de quienes deben ser didácticas y 
equilibradas en la enseñanza de la Ecolo-
gía, no tiene ningún valor positivo y sí cier-
to tinte de embaucador. Es indiscutible, la 
Hidráulica es la responsable casi única de 
haber vencido (y evitado) una inundación 
de magnitud extraordinaria.

Aquí, unos datos. Puentes, laminó un 
caudal de casi 2.000 m3/seg; El Paretón 
desvió más de 900 m3/seg hacia el mar. 
Las presas en el río Mula evitaron que 
llegara al Segura un caudal adicional de 
otros 400 m3/seg. Siendo que la capaci-
dad hidráulica del Segura a su paso por 
Murcia es de unos 450 m3/seg es fácil 
imaginar lo que hubiera pasado en nuestra 
ciudad y en Orihuela. Hubiésemos tenido 
que salir en piragua más de uno y en parti-
cular esas dos profesoras, tan militantes y 
escasamente didácticas, desde ese nicho 
insondable en que se ha convertido el De-
partamento de Ecología. A lo mejor debe-

rían dirigirse, en actitud muy agresiva, has-
ta la tumba de Abderramán III para afearle 
su capricho de haber instaurado Murcia en 
la fértil vega del Segura en lugar de haber-
se ido a las montañas.

Ya es sabido que la presas modifican el 
original de la Naturaleza pero, a veces, es 
necesario admitir procesos muy entrópicos 
para defender la vida de los ciudadanos. 
Y, por cierto, el amor profundo a las cien-
cias ambientales no tiene por qué desde-
ñar al resto de las ciencias. En particular, 
la Hidráulica que sobre la base de una 
eficiente gestión de las avenidas, explota-
ción de embalses, Normas de Explotación, 
coordinación de desembalses, SAIH, Co-
mité Permanente de Avenidas, servicio de 
hidrología y despliegue de la guardería flu-
vial hace que la vida ordinaria de las per-
sonas no sea una continua tragedia. Así 
es que preparemos nuevas presas en las 
ramblas de Béjar, Viznaga y Nogalte para 
cuando el Agua vuelva a atacar a los des-
cendientes de Abderramán.

Algo más del treinta por ciento de las 
catástrofes naturales que en el mundo se 
producen tienen al Agua como siniestro 
protagonista.

NOTA.- Hay quien siempre aprovecha 
la oportunidad para recordarnos que nos 
hubimos pasado con el ladrillo y aunque 
sea obviando el verdadero porqué de los 
desastres que nos acosan.
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Ingenieros de Caminos señalan que 
las riadas en Murcia son “una prueba 
evidente” de la utilidad de las presas

Fuente: Europa Press. 17.10.12

Juan Antonio 
Santamera

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Juan Antonio Santamera, ha destacado este miércoles que las 
riadas de Murcia del pasado mes de septiembre son “una prueba 

evidente de la utilidad de las presas”.

De este modo ha señalado, durante una comida de prensa, la importancia 
de las obras públicas a la hora de evitar catástrofes naturales. “La ‘gota fría’ 
causó pérdidas humanas y millonarias, pero habría supuesto una catástrofe 
incalculable sin la participación de la ingeniería civil en la obra pública”, ha 
apuntado.

Santamera ha explicado que el colegio ha enviado una carta a la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, en la que explican que “ya que no hay para crear infraes-
tructuras nuevas, las políticas del Gobierno deberían priorizar en mantener las 
obras públicas que ya hay”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Miguel Ángel Ródenas, sí que ha pedido la construcción de nuevas presas en 
el país. A su juicio, hacen falta una veintena de ellas en España y ha apuntado 
que “a veces hay que valorar” una inversión “por los ahorros que vengan des-
pués, cuando se eviten situaciones como las ocurridas con las fuertes lluvias”.

En este sentido, también ha señalado que “conservar el medio ambiente no 
sólo es respetar las especies y cuidar la naturaleza, si no también evitar catás-
trofes naturales como estas”.

También se ha referido a la situación de las presas el vocal de la Junta de 
Gobierno del colegio, Tomás Sancho, quien ha indicado que el Gobierno debe-
ría invertir más “en su mantenimiento”, tanto por el beneficio que supone para 
la población como por seguridad. A su juicio, el Ejecutivo debería invertir, al 
menos, el 1 por ciento del valor patrimonial de la obra para su mantenimiento.

“Los últimos datos que se han calculado provienen de las políticas de fina-
les de los 90 y por aquel entonces se invertía un 0,5 por ciento, por lo que se 
tendría que duplicar esa inversión”, ha señalado Sancho.
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Por su parte, Santamera ha apuntado 
que en la misiva, el colegio también ofrece 
su ayuda al Ejecutivo para colaborar en la 
redacción de normas técnicas o formación 
de profesionales. En este sentido, el pre-
sidente ha indicado que se sienten “poco 
escuchados”. Del mismo modo, Sancho ha 
explicado que la intención del organismo 
es “colaborar con el ministerio y hacerles 
saber que la cifra media de inversión en 
este tema es insuficiente”.

“Desde el colegio respetamos las polí-
ticas del Gobierno y su forma de repartir 
las partidas de los presupuestos, pero en 
los próximos meses seguiremos incidien-
do en la importancia de la conservación”, 
ha puntado Santamera. A su juicio, se ha 
demostrado “en casos como los de las 
últimas riadas de Murcia, que las infraes-
tructuras son necesarias para salvar vidas 
y para evitar catástrofes” y que “se trataría 
de dinero muy bien gastado”.
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Después de la pausa estival y ya pasados los calores del verano, 
el grupo senderista a va a iniciar la nueva temporada senderis-
ta 2012–2013. Esperamos que con propuestas tan interesantes 

como las realizadas hasta ahora.

El grupo nació a propuesta de una serie de compañeros que, cono-
cedores de los encantos de los parajes de la región, quisieron preparar los 
recorridos para disfrute del resto. Y así, se han realizado ya 16 excursiones 
recorriendo casi toda la región.

Comenzamos la andadura en marzo de 2009 un reducido número de excur-
sionistas, de sólo 23 personas, con la excursión a Blanca y Archena con visita 
al Balneario, que sirvió para hacer una primera toma de contacto, e ir deci-
diendo lo que hacer para las próximas excursiones. Como no hay una sin dos, 

GRUPO SENDERISTA DEL COLEGIO
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ni dos sin tres, seguimos con la excursión 
de Bullas a Cehegín con final en Caravaca 
de la Cruz, como preparación para el Año 
Jubilar 2010. La cosa no iba mal del todo, 
pues se iban animando los compañeros, y 
el número de participantes fue en aumen-
to. Como la excursión fue a finales de Abril, 
y en Mayo comienzan las comuniones y 
las ganas de algunos de ir a la playa, pues 
acabamos la temporada. Eso sí, con muy 
buenas intenciones y propuestas para la 
siguiente temporada. 

Pues eso, que pasaron las comuniones, 
el verano, los viajes de placer, la feria, los 
toros, y a finales de octubre, otra vez te-
níamos preparado al grupo para irnos a la 
cara Norte de Sierra Espuña. Como siem-
pre, las cosas no son como comienzan 
sino como terminan, así que a pesar de 
que el recorrido preparado tenía una dura-
ción de unas tres horas y media, con una 
distancia de unos 12,3 km, fácil, todo por 
el senda y caminos en buen estado, al pa-
sar por el kilómetro trece, y a falta de dos 
kilómetros para terminar, nos encontramos 
un desafortunado pedregal rompepiernas. 
Menos mal que en la Hospedería de Casas 
Nuevas nos esperaban con migas y corde-
ro recién asado. Y después, en enero del 
año siguiente a la Rambla del Cañar e Isla 

Plana, con la fortuna que durante el otoño 
llovió bastante, y tuvimos un soleado día 
de invierno, sin apenas frío, con un entorno 
espectacular haciendo el descenso por la 
rambla con el susurro del agua. A petición 
de muchos de los compañeros, y gracias 
a las gestiones con el Ayuntamiento de La 
Unión, estuvimos en la Mina Agrupa Vicen-
te, unos meses antes de su inauguración 
oficial. Esta vez superamos las cincuenta 
personas, es decir, que el autobús pasó de 
estar a medio, a estar casi lleno. Al mes 
siguiente nuestro compañero Aurelio nos 
preparó con muchísimo cariño la excursión 
a la Casa del Agua en el Embalse de San-
tomera. 

Pues eso, que teníamos un grupo de 
unas cincuenta personas, con edades 
desde los dos a los ochenta años, que co-
menzamos a cogerle el gusto a hacer una 
excursión mensual, que madrugábamos 
lo justo, que pasábamos un buen rato an-
dando, descansando, almorzando con las 
viandas y fruta para coger fuerzas, volver 
a andar, dar buena cuenta de la comida, 
y siesta en el autobús de vuelta a casa. 
Tanto es así lo de la siesta, que una de las 
veces unos papás se lo pasaron tan bien, 
que casi se olvidan de sus hijos en el auto-
bús (pero no es mi caso).
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

01.10.2012 Cadena Ser-Radio Murcia. Autopista A-7 Antonio Tomás Radio

02.10.2012 Onda Cero. Autopista A-7 Emilio Estrella Radio

02.10.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

04.10.2012 Junta Rectora Colegio

04.10.2012 Circulo de Economía. Asamblea General Ordinaria Antonio Tomás Hotel Arco de S. 
Juan

05.10.2012 Reunión Decanos de los Colegios Teleco, Agróno-
mos e Industriales. Unión de Colegios

Antonio Tomás

09.10.2012 V Premios de Calidad en la Edificación de la Región 
de Murcia

Salvador García-A. 
Veintimilla

Sala Juntas de la 
Cierva. Consejería 
O.P.

09.10.2012 Radio On Line Salvador García-A. 
Veintimilla

San Nicolás,1-1º B

10.10.2012 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

10.10.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

10.10.2012 Consejo General Antonio Tomás y 
Manuel Jódar

Colegio Madrid

10.10.2012 Consejo Social de Murcia. Manuel Jódar Teatro Romea. 
Salón Espejos.

15.10.2012 Comisión de Visado y Financiación Emilio Estrella Colegio Madrid

16.10.2011 Reunión de AECIC (Empresas consultoras) Colegio

22.10.2012 Conferencia Presidente C.A. 1ª acto La Verdad y 
SabadellCAM

Salvador García-A. 
Veintimilla

Hotel Nelva

22.10.2012 Jornadas Nacionales. Oportunidades de empleo en 
sectores no tradicionales. 
Sector Financiero, Seguros y Capital Riesgo

Colegio

23.10.2012 Curso: Internacionalización de Empresas Colegio Murcia

31.10.2012 Jornada: Guía para la Definición de una Estrategia 
Antisísmica en el Proyecto de Edificios de nueva 
planta

Consejería de 
Obras Públicas
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Nuestro compañero y vocal De la Junta Rectora, Salvador García-Ay-
llón Veintimilla asistió en representación del Colegio como miembro 
del jurado, a la entrega de los V Premios de Calidad en la Edificación 

de la Región de Murcia, que se celebró el pasado 11 de octubre y en el que 
se otorgó, entre otros, el galardón en la categoría de rehabilitación  al Castillo 
Medina Nogalte de Puerto Lumbreras, de un total de 31 trabajos presentados.

V Premios de Calidad en la Edificación de la 
Región de Murcia

Fuente: CARM

ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN
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El gerente de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, la directora general de Territorio y Vivienda, Yolanda 
Muñoz, el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de edificación de la Región de 

Murcia, Antonio Mármol, y el secretario general de FRECOM, José María Riquelme, momentos previos a la presenta-
ción del fallo de la V Edición de los Premios de Calidad en la Edificación de la Región de Murcia.
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Los Premios de Calidad en la Edifica-
ción de la Región de Murcia cuentan con la 
colaboración del Colegio Oficial de Apare-
jadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de edificaciones de la Región de Murcia, la 
Federación de la Construcción (Frecom) y 
Cajamurcia.

La directora de Territorio y Vivienda agra-
deció la colaboración de las citadas enti-
dades así como el trabajo del jurado que, 

además de las instituciones mencionadas 
y la propia Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, forman parte 
del mismo la Federación de Municipios, 
el Colegio de Administradores de Fincas, 
el Centro Tecnológico de la Construcción, 
Federación Regional de empresarios del 
Metal (FREMM) y los Colegios profesiona-
les de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y, Arquitectos de la Región de Mur-
cia.
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Jornadas oportunidades de empleo en sectores 
no tradicionales

El 22 de octubre, por videoconferen-
cia, se celebró la Jornada Sector Fi-
nanciero, Seguros y Capital Riesgo, 

primera de una serie de Jornadas programa-
das por el Colegio y a las que se tiene acceso 
por este medio. 

Las siguientes serán: 5 de noviembre de 2012, Consultoría Estratégica, de Negocios y Audito-
ría. 28 de noviembre de 2012 Logística, Distribución y Comercialización. 3 de diciembre de 2012, 
Internacionalización.

Todas ellas podrán seguirse desde la Demarcación, a partir de las 17:15 has. 

Internacionalización Empresas

El pasado 23 de octubre se celebró en 
el Colegio una Jornada dedicada al 
tema de la “Internacionalización de 

las empresas”, impartida por nuestro compa-
ñero Iñaki Acosta Barrera, socio Director de 
Jump Internacional.
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Resumen de la reunión de la junta rectora del 
mes de septiembre

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de julio, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes precediéndose a su firma por parte del 
Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la ante-
rior reunión de julio.

Entre ellos hace especial hincapié a las 
distintas entrevista que se han tenido con 
los medios de comunicación en relación 
con las extraordinarias precipitaciones que 
ha habido en Murcia durante el fin de se-
mana pasado, comentando las distintas in-
formaciones que se han transmitido desde 
prensa, radio y televisión.

3.- Decano y Secretario informan a la 
Junta Rectora de la conclusión del proce-
so de ERE y ERTE realizado desde Sede 
Nacional, comentando que definitivamente 
el Colegio lo ha presentado ante la Auto-
ridad Laboral sin que, desgraciadamente, 
hubiera acuerdo con la parte social. Tras 
los trámites administrativos previos, los ci-
tados ERE y ERTE se han hecho efectivos 
con fecha 1 de septiembre de 2012, con 35 
extinciones de contratos y 33 reducciones 
de jornada en distintos porcentajes, desde 
el 10 % al 50 % y a la espera del resultado 
de las actuaciones de la parte social ante 

las instancias administrativa y laboral co-
rrespondientes. No obstante reiteran que 
en Murcia no ha habido problema con los 
trabajadores, alcanzándose el acuerdo 
con ellos, en los términos propuestos por 
la Junta Rectora, tras la correspondiente 
negociación. 

En este sentido se comunica a los pre-
sentes el nuevo horario de las oficinas de 
la Demarcación de Murcia, atendiendo a lo 
establecido legalmente, según el acuerdo 
de reducción de salario y horario del per-
sonal en un 20%.

4.- El Secretario informa de que ha sido 
necesario suspender el curso sobre cálcu-
lo sísmico de estructuras, previsto para la 
última semana de septiembre, ante las po-
cas inscripciones recibidas, concretamen-
te siete, lo que hacía inviable económica-
mente su realización.

Se comenta también que este es el 
cuarto curso organizado en la Demarca-
ción este año que ha tenido que ser sus-
pendido ante los pocos inscritos.

Se informa también que se ha previsto 
la realización de una jornada sobre Inter-
nacionalización de Empresas, cuya ins-
cripción es gratuita, ante la gran cantidad 
de compañeros que solicitan información 
sobre el tema.
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5.- Decano y Secretario presentan a la 
Junta Rectora un borrador de presupuesto 
de la Demarcación para el ejercicio 2013.

Tras contestar las distintas pregunta rea-
lizadas por los presentes sobre cada una 
de las partidas, y examinar el estado de la 
deuda que el Colegio Nacional tiene con 
la Demarcación, así como la situación de 
las aportaciones que las distintas Demar-
caciones han realizado para hacer frente 
a los despidos realizados en el conjunto 
del Colegio, se acuerda (Acuerdo nº 624) 
aprobar el presupuesto que se acompaña 

a la presente acta, encargándose al Secre-
tario su remisión al Secretario General.

6.- En el capítulo de ruegos y preguntas 
D. Aurelio Ramírez Gallardo informa de la 
nueva organización en la Comisión de Ju-
bilados a nivel nacional, de la que ahora 
es Presidente nuestro compañero D. Juan 
Pérez Moreno, así como de las nuevas ac-
tividades que se pretende llevar acabo por 
la citada Comisión. Conviniendo la Junta 
Rectora que la información detallada se re-
mita a los compañeros jubilados por medio 
del Secretario de la Demarcación.

Durante el mes de Septiembre el movimiento de proyectos y direcciones de obra 

visados y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2012

Visados

Mes  

Septiembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2012

Registrados 

Mes 

Septiembre

Proyectos 83 8 98 9

Urbanismo 5 3 6 3

Dirección O. 55 6 91 7

Seg. y salud 12 1 26 1

Varios 135 4 163 15

SUMA 290 22 384 60

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN
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Miembros del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos elegidos en las últimas elecciones genera-
les del Colegio

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante el mes de Octubre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entra-
da a las siguientes publicaciones:

Revista de Obras Públicas. Kyoto 2012. XXIV Congreso Internacional de 
Grandes Presas. Nº 3.536

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Puentes y Viaductos.
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 24  Octubre 2012   -   Cuarta época

16

http://ropdigital.ciccp.es/
http://ropdigital.ciccp.es/


Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 24  Octubre 2012   -   Cuarta época

DISPOSICIONES OFICIALES

El PP aprueba la ley que garantiza que el Estado 
tendrá las competencias de agua

Fuente: La Opinión de Murcia. 25.10.12

La Comisión de Medio Ambiente 
del Congreso aprobó ayer el pro-
yecto de ley que garantiza que el 

Estado tendrá las competencias hidráuli-
cas, además de regular las aguas subte-
rráneas, y lo envía al Senado, para conti-
nuar su tramitación parlamentaria. 

La normativa salió adelante con el único 
apoyo del PP; los votos en contra de PSOE, 
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Compromís-
Equo y BNG; y la abstención de CiU, UPyD 
y PNV. 

Entre otros puntos, esta ley modifica 
cuatro leyes vigentes: la Ley de Aguas; la 
de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; 
de Residuos y suelos contaminados; así 
como la Ley del Mercado de Valores. 

Además, el PP ha accedido a modificar 
la Ley de Aguas, de modo que se esta-
blezca que el otorgamiento de la conce-
sión comportará la extinción simultánea 
del derecho sobre aguas privadas, reco-

nocido hasta este momento. 

Igualmente, se ha adoptado que, cuan-
do la modificación de las condiciones o ré-
gimen de aprovechamiento no haya sido 
comunicada por su titular al organismo de 
cuenca para su autorización, sin perjuicio 
de la aplicación del procedimiento sancio-
nador previsto, el organismo de cuenca 
requerirá al interesado para que solicite 
y obtenga la correspondiente concesión. 
Con esto, el Estado recupera la compe-
tencia sancionadora (policía hidráulica) en 
las confederaciones hidrográficas de las 
cuencas intercomunitarias. 

En prevención de que pudiera produ-
cirse una situación de sequía, la ley se 
adelanta e introduce una serie de medidas 
que pretenden conseguir un uso más ade-
cuado del agua, a través de una gestión 
eficaz y coordinada en la que se preserve 
como principio el de unidad de gestión de 
cuenca. 

Estado Español

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso renueva la regulación de las aguas subte-
rráneas.

Reglamento del dominio público hidráulico
-Disposición:R.D.849/1986 (11/04/86) B.O.E. (30/04/86) y B.O.E.(02/07/86).
- Modificaciones y Desarrollo: Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.
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Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas(R.D.L.11/1995). De-
sarrollo

  - Disposición: R.D.509/1996(15/03/96)B.O.E.(29/03/96).
  - Modificaciones y Desarrollo: Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidrdulico, que desarrolla los apartados Preliminar, I, IV, V, VI Y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- Disposición: REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril (BOE 30/04/1986).

REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las nor-
mas aplicables al tratamiento’ de las aguas residuales urbanas.

- Disposición: REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre (BOE 30/12/1995).
- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 

de septiembre.

CURSOS
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Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

José Manuel García Alcaraz      Nº. Col. 30.014

Álvaro Belmonte Cerezo       Nº. Col. 30.015

Francisco Carmona Martínez      Nº. Col. 30.106

Pedro Ros Lorente       Nº. Col. 30.115

Ana Belén Ayala García       Nº. Col. 30.153
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Estas clases de conversación están te-
niendo una gran aceptación entre los Inge-
nieros, puesto que no hay que “hacer debe-
res”, y son una oportunidad para aprender 
a manejarse en situaciones cotidianas en 
viajes, almuerzos, etc. y, por supuesto, 
para compartir una hora de conversación 
con un grupo homogéneo de compañeros 
(en inglés, en este caso)

 Hemos decidido establecer 3 grupos 
homogéneos, a un precio de 9 euros/
hora, con una matrícula de 20 euros (que 
se ahorran nuestros alumnos previamente 
matriculados):

1.- Clases de conversación – Jueves de 
19.00 a 20.00 – Ingenieros > 45 años – Ni-
vel Básico de Inglés

2.- Clases de conversación – Jueves de 
20.00 a 21.00 – Ingenier@s entre 25 y 45 
años – Nivel Intermedio - Alto de Inglés

3.- Clases de conversación – Martes de 
20.00 a 21.00 – Ingenier@s entre 25 y 45 
años – Nivel Intermedio – Bajo de Inglés

 
PROCESO DE SELECCIÓN: ENTREVIS-

TA PREVIA
FORMACIÓN DE GRUPOS:
Amparo Martínez Vidal

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Alquiler de oficina. 450 € + I.V.A.

ANUNCIOS

Habiendo quedado libre de inquilinos 
un local de oficinas propiedad de la De-
marcación de Murcia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, sito en Murcia, Avda. 
Tte. General Gutiérrez Mellado, Edificio 
CENTROFAMA, 3ª planta, nº 18 (Junto a la 
Sede de la Demarcación), La Junta Recto-
ra ha decidido ofrecerlo en alquiler, comu-
nicándolo en primer lugar a los colegiados 
de la Demarcación por si fuera de su inte-
rés, antes de ofertarlo al público en gene-
ral. El local tiene una superficie de 74 m2, 
es exterior y en la actualidad cuenta con 
un espacio diáfano, tres despachos, un 
aseo y un cuarto de servicio. Para mayor 
información, solicitadla en las oficinas de 
la Demarcación.

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de inser-
tar publicidad tanto en la página web de la 
Demarcación, como en el boletín informa-
tivo ARRIATE, que con periodicidad men-

sual edita la propia Demarcación de Mur-
cia del Colegio. Todos los datos se ofrecen 
a continuación:

Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

1.000 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 
8,5 cm

1.000 € 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 
2,75 cm

   650 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 
2,75 cm

   450 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales: 
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es
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PRENSA

Tomás no descarta que la retirada de grava 
influyera en la caída del puente

Fuente: La Verdad de Murcia. 21.10.12

El decano del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Región, Antonio Tomás 

Espín, sostiene que los daños provocados 
por las riadas e inundaciones del pasado 
28 de septiembre en puentes y carreteras 
se deben a un fenómeno meteorológico 
«extraordinario», que superó las previ-
siones contempladas en la normativa de 
construcción, por lo que considera que es 
un momento para revisar esa regulación.

Espín explica que, a la hora de proyec-
tar una infraestructura, ya sea una carrete-
ra o un puente, los ingenieros diseñan sus 
proyectos en base a una normativa estatal 
que recoge las fuerzas hipotéticas a las 
que pueden verse sometidas las construc-
ciones, bien sea por el efecto de terremo-
tos o por la acción del agua.

Asegura que estos datos están calcu-
lados con «bastante margen de seguri-
dad» en base a estudios estadísticos. Sin 
embargo, «siempre puede suceder una 
acción extraordinaria de la naturaleza, su-
perior a la prevista en la normativa» como, 
por ejemplo «los terremotos de mayo de 
2011 en Lorca, que sobrepasaron todas 
las expectativas para esa zona».

El decano señala que las lluvias que 

generaron las inundaciones del 28 de 
septiembre fueron también un fenómeno 
«extraordinario», ya que son las precipita-
ciones «más importantes desde que hay 
registros históricos».

Por ello, el decano considera que «aho-
ra quizá sea el momento de revisar la nor-
mativa a nivel estatal, para comprobar si 

El decano de los Ingenieros de Caminos pide que se revise la norma de seguridad para 
infraestructuras 
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está considerando la suficiente seguridad 
o hay que ampliarla». En caso de tener que 
modificarla, Espín explica que «conllevaría 
unos costes bastante grandes».

Además, considera que la propia Comu-
nidad Autónoma podría hacer una adenda 
para exigir mayor seguridad en las cons-
trucciones.

Respecto del puente de la autovía A-7 
que resultó derruido por el temporal entre 
los kilómetros 583 y 585, a la altura de Lor-
ca, Espín señala que se trata de una infra-
estructura construida hace 30 años, y que 
anteriormente soportaba la anterior carre-
tera nacional N-340. Cuando se construyó 
la autovía A-7, ese puente «se dejó y se 
hizo otro nuevo paralelo, en otra calzada».

El decano lamenta que el puente derrui-
do «tuviera 30 años de historia, con una 
cimentación superficial que ahora no se 
suele utilizar, y ha sufrido un caudal muy 
superior a lo esperado». Todos estos facto-
res hicieron que un tramo «colapsara y se 
vieniera abajo».

El nuevo puente, que se construyó para 
la autovía, «tiene otra cimentación que se 
denomina ‘profunda’ y que aguanta mejor 
los caudales». De hecho, esta infraestruc-
tura «no ha sufrido ningún daño».

El decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos descartaque el derribo del puen-
te sea consecuencia de una negligencia 
por parte de la Administración, porque 
cuando se construyó «fue sometido a en-
sayos geotécnicos y se comprobó que 
podía soportar bien las avenidas; cumplía 
con la normativa».

«Un factor que pudo influir»
Espín también hizo referencia a las obras 

que la Confederación Hidrográfica del Se-
gura (CHS) autorizó en 2007 para retirar la 
grava de la rambla de Béjar, a 100 metros 
aguas arriba y aguas abajo del puente de 
la A-7 que se derrumbó.

Al ser preguntado a este respecto, Es-
pín admiteque es un factor que «puede 
influir» porque «en el momento en el que 
se toca el curso de una rambla, el agua 
se dirige más a una zona o a otra; puede 
incidir con más fuerza en una zona que en 
otra, o puede pasar algo más de caudal 
del previsto».

Por tanto, no descarta que esta circuns-
tancia «pueda ser una más del cúmulo de 
variables que han determinado el derribo», 
pero añade que es algo que desconoce 
porque no se tienen los datos «ni se han 
hecho estudios todavía al respecto».
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El precio del agua debería subir un 25%
Fuente: Negocios.com

En un contexto de subida de im-
puestos a petición de Bruselas 
con incrementos en el IVA, la 

factura de la luz y la gasolina, el Colegio 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(ICCP) propone al Gobierno que también 

Las tarifas actuales no cubren los costes para mantener la conservación del patrimonio 
hidráulico en España. El coste se sitúa entre 1 y 2 euros el metro cúbico mientras que en el 
resto de Europa el precio oscila entre 3 y 7 euros

22



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 24  Octubre 2012   -   Cuarta época

se suba un 25% el precio del agua para 
mantener la calidad del suministro.

En la actualidad, en España la tarifa ur-
bana del agua para el consumidor final se 
sitúa entre 1 y 2 euros por metro cúbico 
mientras que en el resto de Europa el pre-
cio oscila entre tres y siete euros el metro 
cúbico. “España es un país de sequía y el 
agua es un gran problema que sin unos 
planes de regulación sería insostenible. Si 
queremos resolver el problema del agua 
tenemos que subir el precio, afirma Tomás 
Sancho Marco, ex presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro durante un 
acto organizado ayer por el Colegio de In-
genieros con los medios de comunicación.

El agua es un recurso subvencionado 
por los organismos públicos, pero a pesar 
de que Estado recupera el 100% de la in-
versión en obras hidráulicas por medio de 
las tarifas de uso y el canon de regulación, 
las precios actuales no cubren los costes 
de saneamiento y depuración.

“Es muy importante asegurar la conser-
vación del patrimonio de obras públicas, 
mantener la seguridad de nuestras presas 
es una prioridad ya que los embalses ga-
rantizan el 40% del agua que consumimos 
los ciudadanos”, afirma Juan Antonio San-
tamera, presidente de ICCP.

La organización reclama una mayor in-
versión para garantizar la seguridad de las 
presas españolas. Actualmente se destina 
un 0,5% del valor patrimonial de estas in-
fraestructuras, valoradas cada una en 12 
millones de euros, para cubrir su mante-
nimiento y conservación, pero el Colegio 
propone que este porcentaje se duplique 
hasta un 1% y la inversión ascendería a 72 

millones.

“Ya que no hay presupuesto para hacer 
obras nuevas hay que buscar la conserva-
ción de las que ya están aunque se debe-
rían construir presas nuevas. Actualmente 
hay en construcción 25 pero esta cifra se 
queda corta y se tendría que llegar a 40”, 
apunta Santamera.

¿Más subidas?
Hablar de subidas en este contexto es 

echarte las manos a la cabeza y como el 
Colegio de Ingenieros es consciente de 
ello, para que se pueda incrementar el pre-
cio y reducir su impacto sobre el consumo, 
propone que la subida se podría fraccio-
nar en un periodo de diez años e incluir 
alguna tarifa especial para los consumi-
dores más perjudicados en la misma línea 
que se hace ya en el sector eléctrico con 
el bono social para consumidores con una 
potencia contratada muy baja, los pensio-
nistas con prestaciones mínimas, los hoga-
res con todos sus miembros en paro o las 
familias numerosas, etc.

“La labor de la ingeniería civil es muy 
importante y más en concreto las presas 
para paliar catástrofes naturales. Sin ir más 
lejos el pasado 28 de septiembre se pudo 
vivir una catástrofe mucho más grande en 
Murcia de la que hubo porque el caudal en 
el embalse de Puentes (Murcia) entraba a 
un ritmo de 450 metros cúbicos por segun-
do y se podía haber multiplicado por cua-
tro y alcanzar los 2.000 metros cúbicos por 
segundo, que es como pasar 3.000 perso-
nas en un segundo si no se hubiesen con-
tado con las infraestructuras adecuadas y 
el agua se hubiera desbordado”, explica 
Miguel Ángel Ródenas, presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura.
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El Colegio de Ingenieros manifestó su 
malestar con la Administración por la polí-
tica de ajustes presupuestarios y, en con-
creto, por las restricciones incluidas en 
el Plan de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda (PITVI), que limitan la partida en 
obra pública durante los próximos 12 años 
por debajo del 1% del Producto Interior 

Bruto (PIB). “Nos sentimos desoídos por 
la Administración lo que pedimos es que 
se siga invirtiendo en el ciclo del agua y 
se atienda a la necesidad de explotación y 
conservación de las presas existentes así 
como una formación técnica especializa-
da y colegiación obligatoria para regular la 
responsabilidad civil”, asegura Santamera.
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El Gobierno fija la primavera como el límite para 
el arranque del aeropuerto

Fuente: Larazon.es 15.10.12

El consejero de Obras Públicas y 
Ordenación de Territorio de la Co-
munidad Autónoma de la Región 

de Murcia, Antonio Sevilla, dijo ayer sobre 
el aeropuerto de Corvera que «estamos 
esperando el informe de AENA» respecto 
a su calibración, así como que «hay fórmu-

las para no tener que ejecutar los avales», 
y que «siempre hay vías de acuerdo». Por 
lo tanto, la situación queda en la actuali-
dad a la espera del informe que remita 
AENA de los vuelos de calibración que tu-
vieron lugar a finales del pasado mes de 
septiembre.

El consejero Sevilla apela a «fórmulas y vías de acuerdo» para evitar que se ejecute el aval.
Aena se encuentra en la actualidad elaborando un informe sobre los vuelos de calibración
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Además, Sevilla apuntó que la decisión 
última sobre el inicio de la actividad en el 
aeródromo de Corvera recae sobre la pro-
pia AENA, la cual está a su vez a expen-
sas de lograr un acuerdo satisfactorio con 
el Ministerio de Defensa. No obstante, el 
responsable autonómico de Obras Públi-
cas dejó claro también que el Gobierno 
regional se ha marcado como límite para 
el comienzo de los vuelos comerciales la 
próxima primavera, por lo que todas las 
conversaciones que se mantegan con los 
órganos competentes estarán dirigidos en 
ese sentido con la intención de que el ae-
ropuerto tenga recorrido de trabajo de cara 
al verano de 2013, fecha para la que se es-
pera que la infraestructura se encuentre ya 
a pleno rendimiento.

  
De igual manera, realizó un llamamien-

to a la tranquilidad sobre la posibilidad de 
que se ejecuten los avales después del 
retraso que se está experimentando en la 
apertura del aeródromo, prevista inicial-
mente para el presente mes. Esta situación 
ha provocado que la empresa concesiona-
ria no haya podido comenzar su explota-
ción y empezar a tener ingresos.

Por otra parte, Sevilla compareció en la 
Asamblea Regional ante la Comisión Espe-
cial de Discapacidad, donde señaló que 
su consejería «trabaja en una ley regional 
de accesibilidad que abarque todos los 
ámbitos de actuación», y más en concreto, 
que esta ley  «dé una visión de accesibili-
dad universal, contando con el consenso 
de todo el mundo». 

Al respecto, Sevilla indicó que «la me-
moria económica vendrá ligada al desarro-
llo posterior de la ley», y que la principal 

innovación del texto es «su estructura, ya 
que se dedican títulos diferenciados a re-
gular de forma específica la accesibilidad 
a edificios, infraestructuras, espacios pú-
blicos urbanizados y transporte». También 
añadió que se pretende «adecuar la nor-
mativa existente en materia de accesibili-
dad elaborada a las particularidades que 
tiene esta Región». Por su parte, Seve-
ra González, del PP, dijo que «están muy 
avanzados los trabajos del anteproyecto 
de ley»

Obras Públicas anuncia que el ERE de 
Latbus es transitorio.

Otro tema por el que fue preguntado el 
consejero de Obras Públicas fue el ERE de 
Latbus, donde manifestó que «se trata de 
una situación transitoria», y que «se recu-
perará empleo cuando sea posible», así 
como que «empresa y trabajadores deben 
llegar a un acuerdo: el que sea más favo-
rable para ambas partes». Por su parte, la 
empresa de transporte público Latbus ad-
mitió que se ve «abocada» a un Expedien-
te de Regulación de Empleo (ERE) de 94 
trabajadores y una reducción salarial del 
22 por ciento para «garantizar la viabili-
dad de las concesiones». En este sentido, 
añadió que las causas son «la retirada de 
las ayudas del Ayuntamiento de Murcia a 
los viajeros, el retraso en los cobros y la 
falta de interés político en buscar solucio-
nes reales», según informaron fuentes de 
la compañía en un comunicado, por lo que 
la empresa no ve posible una alternativa.
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Condenan a 7 científicos italianos por subestimar 
señales sísmicas previas al terremoto de 2009

Fuente: El Mundo. 23.10.12

Los expertos invitaron a los vecinos de L’Aquila a quedarse en casa y despreocuparse 
antes de un terremoto que al final dejó 309 muertos
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Italia conoció ayer una sentencia in-
édita que de inmediato causó un 
gran debate: un tribunal condenó 

por homicidio a seis años de cárcel e inha-
bilitación pública a los siete miembros del 
comité científico oficial que, en 2009 y tras 
cuatro meses de seísmos que aterraban a 
la población de Abruzzo, dijeron que no 
había ningún peligro. Pero seis días des-
pués un terremoto devastó la capital de la 
región, L’Aquila, y dejó 309 muertos. Había 
que estar a las pocas horas en la ciudad 
arrasada para oír a los vecinos desespe-
rarse porque les habían llevado al matade-
ro por fiarse de los expertos. Por su parte, 
éstos se aferraron a la total imposibilidad 
de predecir los temblores, en una contro-
versia complicada por el hecho de que 
un sismólogo, Giampaolo Giuliani, estuvo 
proclamando por su cuenta hasta en una 
furgoneta con altavoces -y fue denuncia-
do por alarmismo- que llegaría un terrible 
terremoto.

La sentencia ha sido una sorpresa, aun-
que en Italia no hay que fiarse, porque la 
Justicia da grandes bandazos y les pue-
den absolver en segunda instancia. Casti-
ga con dos años más de los que pedía el 
fiscal a la Comisión de Grandes Riesgos 
y les condena a pagar 7,8 millones de in-

demnización, más las costas, por propor-
cionar informaciones «inexactas, incom-
pletas y contradictorias». La pregunta es 
si se puede enviar a alguien a la cárcel por 
no acertar con un pronóstico imposible, y 
la respuesta de los afectados es que hi-
cieron algo más que eso, pues animaron a 
la gente a quedarse en casa y despreocu-
parse. El paradigma es la frase de uno de 
los responsables de Protección Civil, Ber-
nardo de Bernardinis, invitando entonces 
a todos a relajarse «con un buen vaso de 
vino». Es uno de los condenados de ayer, 
junto a eminencias científicas como Enzo 
Boschi, expresidente del Instituto Nacional 
de Geofísica.

«Es la muerte del servicio de los profe-
sores al Estado, no se puede dar un ase-
soramiento sereno bajo esta presión judi-
cial y mediática de locura. Esto no pasa en 
ningún país», protestó ayer el actual presi-
dente de esa comisión, Luciano Maiani. Al 
terremoto siguió una estela de polémicas, 
que aún perdura con la lenta reconstruc-
ción y los escándalos ligados a ella . Hay 
juicios en marcha por el derrumbe de al 
menos veinte edificios y esta semana se ha 
resuelto el primero con tres años de cárcel 
a un director de obras.
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La extracción de agua subterránea, ¿causa del 
terremoto de Lorca?

Fuente: Libertad Digital. 22.10.12

La pérdida de agua por la progresiva extracción subterránea para el suministro doméstico 
perturbó la corteza terrestre de la falla.

La extracción de agua para consu-
mo humano provocó el terremo-
to del pasado mayo en la locali-

dad murciana de Lorca, que causó nueve 
muertos, según aseguran los expertos en 
un artículo publicado este lunes en Nature 
Geoscience.

Un equipo de científicos encabezado 
por el español Pablo González, de la uni-
versidad canadiense de Western Ontario, 
llegó a esta conclusión tras estudiar los 
datos obtenidos por satélite de la defor-
mación del terreno causada por el seísmo, 
que les permitieron recrear el movimiento 
de la falla.

Los expertos concluyen que la pérdida 
de agua por la progresiva extracción sub-
terránea para el suministro doméstico per-
turbó la corteza terrestre de la falla. 

Esto, afirman, fue suficiente para provo-
car una fractura en la roca, lo que a su vez 
indujo el terremoto, que tuvo una magnitud 
de 5,1 grados y causó también más de 300 
heridos y graves destrozos en el pueblo 
murciano.

Según recoge Efe, los expertos compro-
baron que la pauta del movimiento de la 
falla guarda correlación con los cambios 
en la corteza terrestre causados por un 
descenso de 250 metros del nivel de agua 
natural subterránea por las extracciones 

desde los años 60. Esta correlación impli-
ca que los cambios en el terreno induci-
dos por la acción humana “contribuyeron 
a causar el terremoto de Lorca y también 
influyeron en el alcance de la ruptura de 
la falla”, lo que determinó la magnitud del 
seísmo ocurrido el 11 de mayo.

“Concluimos que los datos presentados 
y los resultados del modelo son consisten-
tes con un proceso de descarga de agua 
subterránea de la corteza, lo que propor-
ciona una explicación plausible para la 
pauta de movimiento observada en la fa-
lla”, escriben los científicos. Esto confirma 
que “las actividades antropogénicas pue-
den influir en cómo y cuándo ocurren los 
terremotos”, aseveran.

En un artículo paralelo, Jean-Philippe 
Avouac, profesor en el California Institute 
of Technology de Pasadena (EEUU), ad-
vierte de que “hay que permanecer alerta 
a las perturbaciones causadas por la ac-
ción humana”, ya que “sabemos cómo ini-
ciar terremotos, pero aún estamos lejos de 
saber cómo controlarlos”. 27



Manuel Mirón

Grado de dificultad para todos los gustos.
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