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Reunión del Consejo Social del Ayuntamiento de Murcia
El alcalde de Murcia, José Ballesta, presidió el pasado 21 de julio el Consejo
Social del municipio, celebrado en el
Pabellón 2 del Cuartel de Artillería,
donde ha sido analizada la situación
del municipio tras el estado de alarma y
se han definido los ejes de la estrategia
de ciudad Murcia 2030, basada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU. A la reunión acudió en representación de la Demarcación, Salvador
García-Ayllón Veintimilla, vocal de la
Junta Rectora.
Durante el encuentro se presentó el
informe ‘El impacto del Covid-19 en
el municipio de Murcia: diagnóstico y
propuestas’, realizado por la Universidad de Murcia, en colaboración con el
Ayuntamiento, que incide en dos frentes: propuestas fiscales (rebajas impositivas, aplazamiento de pagos) y servicios sociales (actuaciones directas).

En el orden del día se trató el Plan de
Reactivación Económica y Social aprobado el pasado mes de junio por la Corporación municipal, y que recoge 83

medidas fruto de las aportaciones de
los distintos colectivos sociales y entidades, así como por los miembros del
Consejo Social.
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El acto contó con las intervenciones
de los especialistas de la UMU y, por
parte del Ayuntamiento, de la concejal
de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, la concejal de
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, Paqui Pérez, el edil de Empleo,
Promoción económica y Turismo, Pedro
García, el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco,
la edil de Derechos Sociales y Familia,
Pilar Torres, el concejal de Desarrollo

Sostenible y Huerta, Antonio Navarro,
y el concejal de Seguridad Ciudadana y
Gestión Económica, Eduardo MartínezOliva, quienes expusieron las medidas
y proyectos ejecutados desde sus respectivas concejalías.
Durante la sesión también se ofreció
un balance de las seis primeras mesas
de trabajo organizadas por el Ayuntamiento para la elaboración de la Agenda Urbana Murcia 2030, centradas en

las siguientes temáticas: vertebración
del territorio, medio ambiente y movilidad, cohesión social, talento y cultura, gobierno abierto e innovación de la
gestión pública y promoción económica
y proyección exterior. En ellas han participado 116 personas, entre expertos
socioeconómicos y miembros del Consejo Social, y cuya primera ronda se desarrolló la semana pasada, con nuestro
Decano en la de vertebración del territorio, medio ambiente y movilidad.

Elecciones 2020. Mesa Electoral Delegada de la
Demarcación de Murcia
El 15 de julio se celebró en el Salón de Actos de la
Demarcación la jornada electoral por comparecencia
personal, así como el posterior Escrutinio, con la apertura de las distintas urnas y el recuento de votos hasta
la firma del acta correspondiente, todo ello siguiendo
las normas de seguridad establecidas al efecto, y sin
registrarse incidencia alguna.
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Miguel Ángel Carrillo,
nuevo Presidente del Colegio Caminos
La candidatura presidida por Miguel Ángel Carrillo, con Ricardo Martín de Bustamante como Vicepresidente, ha
sido elegida por los Colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para representar a la
institución durante los próximos cuatro años.
Miguel Ángel Carrillo ha sido elegido presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
sustitución de Juan A. Santamera, que accedió al cargo en 2012. En la actualidad es subdirector general de Inspección de Servicios y Obras en el ministerio de Transportes. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
por la UPM, fue decano de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (2010-2018) y recibió la medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (2019).
Además, ha sido presidente del Tribunal de Oposición al Cuerpo de Ingenieros de Caminos en 2018 y en 2019;
profesor asociado en la ETSICCP de la UPM (1992-2017); y vicepresidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), entre 2010 y 2019.
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Ricardo Martín de Bustamante es Director de Contratación para Europa en Dragados, empresa en la que
ha ocupado varios puestos de alta dirección. Es ingeniero de Caminos por la UPM y PDD por el IESE. En
virtud de su nuevo cargo, pasa a ser Vicepresidente
nato de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
Más de 7.000 colegiados de toda España y del ámbito internacional han participado, vía telemática
y voto electrónico o por correo, en unas elecciones
que han permitido renovar la Junta de Gobierno y el
Consejo General.
La nueva Junta de Gobierno, compuesta por Presidente y Vicepresidente junto con sus diez vocales, se
impusieron a las otras dos candidaturas:
•
Candidatura Carrillo / Martín de Bustamante:
3748 votos
•
Candidatura Gil / Rojo: 1782 votos
•
Candidatura Motellón / Esteban: 1106 votos
•
El equipo de Miguel Ángel Carrillo como Presidente
y Ricardo Martín de Bustamente, Vicepresidente, está
compuesto por diez vocales:

Desde la Demarcación de Murcia felicitamos y damos la enhorabuena a nuestro nuevo Presidente, Miguel Ángel Carrillo,
Ricardo Martín de Bustamante, Vicepresidente y su equipo de Junta de Gobierno.
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Programa de la Junta de Gobierno.
Plan Urgente de Reactivación 2020-2021
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Primeras impresiones
del Presidente
¿Cuáles son las fortalezas de su candidatura?
Queremos implantar un nuevo modelo de Colegio que
sea útil, influyente e innovador. En este periodo en el que
estamos más en contacto con los compañeros estamos recibiendo muestras de distintos sectores en los que los colegiados nos transmiten la necesidad de compartida de crear
un Colegio en esa línea. Hicimos un programa con 70 propuestas antes de la pandemia y durante el confinamiento
hemos hecho un plan urgente de reactivación 2020-2021
pensando en lo que se nos avecina y en lo que que va a ser
lo más urgente poner en marcha para impulsar la recuperación económica y social del país y, por tanto, de la ingeniería de Caminos, y para mejorar los servicios colegiales en
esta coyuntura adversa.
¿En qué consiste este plan?
Lo hemos dividido en dos partes. Para la recuperación económica y social promovemos un impulso grande hacia la
inversión. Apoyamos en este sentido lo que impulsa el Seopan, en su línea de defender la inversión como motor de
recuperación económica y social. La inversión pública ha
pasado de un 5,2% en 2009 al 2% en relación al PIB, que
es lo que teníamos en 1979 y es el menor ratio de la Unión
Europeo. Defendemos la inversión de 157.000 millones de
euros de inversión para Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la Agenda 2030, y también para el mantenimiento
de las infraestructuras. Y desde el Colegio queremos influir
en espacios institucionales y defender esa inversión. La mejor forma para ello es crear una oficina de inversión pública interministerial, donde estén representados no solo los
ministerios sino también los agentes relacionados con la
economía productiva de interés público para dar lugar a un
plan extraordinario de inversión público con colaboraciones público-privadas, porque entendemos que el país no va
a poder invertir las cantidades que se necesitan para poner
esto en marcha.
También tenemos unas medidas que afectan al Colegio. El
gran reto es conseguir que el Colegio tenga los mismos servicios para cualquier colegiado que está adscrito en las 18
demarcaciones o esté donde esté en el mundo. Hemos tenido contacto con los expatriados y tienen necesidades que
no están cubiertas. Hemos creado un fondo para la reactivación de aseguramiento de todos los servicios en todas las
demarcaciones, dotado con 300.000 euros. Tenemos que
revisar y mejorar el modelo de financiación de las demarcaciones en beneficio de los colegiados.
Uno de los problemas que enfrenta el Colegio es la
escasa colegiación.
Queremos revertir la desafección por el Colegio y por la co-

legiación. Más de 1.000 colegiados han dejado el Colegio
en los dos últimos años. Tenemos que buscar un Colegio
que sea útil, influyente y que sea innovador. Para ello vamos a mejorar la comunicación de nuestra profesión. Los
ingenieros de Caminos estamos tecnológicamente en proyectos y obras a la vanguardia en el mundo, pero hay que
comunicarlo. Los ingenieros de Caminos en esta pandemia
han sido decisivos para el mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el agua, el transporte y la energía y no
se conoce.
¿Cómo prevé impulsar la colegiación?
Con un doble trabajo: con los jóvenes queremos avanzar
en la figura de los precolegiados y vamos a mezclar la necesidad del estudiante que está terminando su carrera por
entrar en la actividad profesional con la transmisión de la
experiencia que tienen los ingenieros de Caminos jubilados
para crear un mentoring para que conozca los caminos a
seguir, por dónde puede ir y que también le permita entrar
en el Colegio porque ahora mismo la colegiación de los
egregados no llega al 20%. Y respecto al colegiado que se
da de baja, porque entiende que no es útil, creemos que al
darle los servicios que demanda y ver que estamos defendiendo la profesión activamente seguiría en el Colegio y hablará bien del mismo para que los que no están colegiados
lo hagan.
Habla de la necesidad de que el Colegio sea útil.
¿Cómo se concretaría?
Lo primero es la atención al colegiado, porque hay una crítica actual al respecto. El colegiado es el centro del Colegio
y su dueño. Vamos a mejorar el servicio de empleo, tenemos
un plan de desarrollo profesional, que vamos a implantar,
con una plataforma única de formación para todas las demarcaciones. La oficina de empleo del Colegio también tiene sus críticas porque no funciona. Con nosotros, el número
de las ofertas va a estar clarísimo y vamos a aumentarlo.
También cambiaremos el visado, dándole un valor añadido
y con una mayor aportación a las demarcaciones. Una persona que lo utilice mucho tiene que tener algún beneficio
de disminución del dinero que paga al Colegio.
Con 300.000 euros para las demarcaciones y los incentivos en los visados, ¿cómo va a cuadrar las cuentas del Colegio?
Con un modelo que ya implantamos en la demarcación,
buscando ingresos a través de fondos europeos de responsabilidad social. Hemos hecho ya una estimación para conseguir esos 300.000 euros.
Fuente: el economista.es
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Jose Antonio Ángel Fonta,
nuevo vocal en el Consejo General

Nuestro compañero Jose Antonio Ángel Fonta ha resultado
elegido en las Elecciones a Junta de Gobierno y Consejo General 2020, como vocal por el Sector 6 Ejercicio Libre e Ingenieros Consultores dentro del Consejo General del Colegio
de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero de Caminos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
(Cartagena), Máster en Ingeniería Hidráulica, Máster en BIM
y Máster en PRL.
Con más de 10 años dedicados a la consultoría en el ámbito
de la ingeniería civil, realizando todo tipo de proyectos técnicos, estudios y direcciones de obra. Especializado en obras
hidráulicas, portuarias y urbanismo. Actualmente es Gerente
de la empresa Azentia Ingeniería y Desarrollo.
Desde nuestra Demarcación felicitamos y damos la enhorabuena a José Antonio por su designación, y nos congratulamos de tener un compañero más en los órganos de representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y aprovechamos la oportunidad que nos brinda para
conocerlo más a fondo.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?
Estudié Ingeniería de caminos, en la Universidad Politécnica de
Cartagena. Desde antes de terminar, realicé practicas en importantes empresas de la Región relacionadas con la consultoría y
la ingeniería Hidráulica, entre las que destacan Hidrogea Cartagena y Aguas de Murcia.
Después de eso me establecí como autónomo y, desde hace 4
años dirijo la empresa Azentia Ingeniería, en la que desarrollamos todo tipo de proyectos relacionados con el ámbito de la
consultoría en sectores como el Urbanismo, la ingeniería marítima y portuaria, ingeniería hidráulica e hidrológica, cálculo
estructural, simulación numérica de todo tipo y llevamos a cabo
proyectos muy interesantes relacionados con el BIM y los SIG.
¿Qué supone ser consejero del consejo general del CICCP?
Antes de explicar la figura del consejero sectorial, hay que entender la estructura del colegio a nivel nacional. El organismo
está constituido por 18 órganos territoriales (las demarcaciones) y 4 órganos generales.
Los órganos generales, existentes son el Consejo General, la Junta de Gobierno, la Junta de Decanos, el Comité de Deontología.
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Las elecciones que acaban de terminar han servido para renovar los miembros de los dos primeros.
La junta de gobierno es la que componen Presidente, Vicepresidente del Colegio y los vocales de la Junta de Gobierno.
Por último, en el Consejo General es donde se toman las grandes
decisiones a nivel nacional y es en el que participamos los consejeros junto a la junta de gobierno.
En mi caso, he sido elegido consejero por el sector 6: “Ejercicio
Libre e Ingenieros Consultores”. Esta consejería se encarga de
promover todo tipo de actuaciones relacionadas con la defensa
de la profesión del ingeniero consultor y en esas voy a estar los
próximos 4 años.
En definitiva, para mi supone un nuevo período de mucho trabajo, pero muy ilusionante.
¿Cómo ha sido la campaña electoral de estos meses?
En estas elecciones, se presentaban por un lado las candidaturas a Junta de Gobierno y, de manera independiente nos presentábamos los consejeros. Dentro de cada candidatura estábamos inscritos candidatos a consejeros, a modo de “apoyo” a
la misma, pero las votaciones eran independientes.
Ha sido una campaña muy intensa, pero la verdad es que la he
disfrutado. He participado en unas 20 ponencias por toda España (vía telemática claro), en demarcaciones, escuelas, asociaciones, colectivos…
Yo he participado inscrito en la candidatura de Arcadio Gil:
“Caminos de Futuro”, una candidatura muy preparada, con las
ideas claras y con personas extraordinarias, aunque finalmente
no ha tenido todo el apoyo que nos hubiera gustado.
En cuanto a mi votación, la verdad es que fue muy muy ajustada. A nivel nacional, se presentaron al cargo que ostento, unos
15 compañeros de primer nivel, pero solo había 5 puestos. Finalmente obtuve el respaldo de más de 330 colegiados.
Entrando en materia ¿Qué necesidades identificas en el
ámbito de la consultoría?
Las empresas consultoras en ingeniería civil, así como los colegiados en el ejercicio libre de su profesión, son las principales
fuentes de conocimiento y resolución de problemas técnicos,
en el día a día de la ciudadanía, sirviendo como brazo técnico
de la Administración y asesorando a los promotores privados
en sus trámites, proyectos y obras. Un pilar fundamental en el
análisis del territorio, el planeamiento urbanístico, el diseño y
desarrollo de nuestras ciudades, la resolución de los problemas
de inundación, el ciclo del agua, la movilidad, la conectividad
entre ciudades, etc.
A pesar de ello, a lo largo de los años, la ingeniería ha visto limitada su valoración por la Administración Pública, con rebajas
en sus honorarios y concursos públicos basados en un único criterio (el precio), o que, en aquellos casos en que intervienen varios criterios, finalmente se adjudica con una baja que repercute
en la calidad de los trabajos, afectando a su reconocimiento en
el propio sector.

Llama la atención la diversidad de fórmulas de adjudicación
y, en ocasiones, la falta de consistencia entre métodos de adjudicación de distintas Administraciones, a pesar de una Ley
de Contratos del Sector Público renovada y actualizada en el
año 2019. A ello se añade la discrecionalidad de criterio entre
distintas Administraciones para la adjudicación de trabajos de
consultoría en baja temeraria, convirtiendo lo que debería ser,
según el espíritu de la ley, una situación excepcional en una situación habitual.
¿Qué actuaciones pensáis llevar a cabo estos 4 años?
Para mí, los objetivos son 5:
•
Transmitir a la sociedad las capacidades y tecnología de la
Ingeniería Civil.
•
Promocionar la calidad en la ingeniería y el reconocimiento a los mejores proyectos y obras.
•
Asegurar una interlocución fluida con las Administraciones
Públicas para buscar la mejora de los Pliegos de las licitaciones, poder avanzar en la consecución de la mejor relación calidad-precio, y garantizar la calidad de la ingeniería.
•
Impulsar la sostenibilidad medio ambiental de los trabajos
del ejercicio libre y del trabajo del ingeniero en las empresas.
•
Difundir la importancia de la planificación a medio y largo
plazo de las infraestructuras y conseguir su asunción por
todo tipo de Administraciones
Como actuaciones concretas:
1. Creación de un grupo de trabajo intersectorial dentro del
Colegio, para la identificación de los objetivos y la valoración de la problemática del ejercicio libre y dentro de las
empresas de consultoría.
2. Puesta en marcha de un equipo de trabajo de revisión de
pliegos técnicos de licitaciones en ingeniería que, en coordinación con asociaciones sectoriales, pueda hacer hincapié en las fórmulas de valoración de las bajas, y plantee un
estudio estadístico separado por administraciones de adjudicaciones en baja temeraria.
3. Realizar un estudio de benchmarking internacional de con-
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trataciones públicas para entender si las mejores praxis serían aplicables en España.
4. Organización de reuniones con entidades gubernamentales y Administraciones Públicas con el fin de transmitirle el
resultado de los estudios realizados.
5. Creación de premios y reconocimientos específicos para
consultores con el objeto de transmitir a la sociedad la importancia de la consultoría.
6. Impulsar, a través de un Servicio de Estudios propio a establecer, el conocimiento de datos y parámetros que reflejen
el estado de la ingeniería civil en las distintas Comunidades
Autónomas, y puesta a disposición de los datos a las autoridades.
7. Generar un espacio para favorecer la creación de relaciones para consorcios de I+D entre el ejercicio libre y las empresas de ingeniería.
8. Crear en la página web del Colegio el “Espacio del Ingeniero consultor” o buzón donde se puedan proponer iniciativas de cualquier índole a acometer y realizar comentarios
de cualquier aspecto relevante que se quiera comunicar.
9. Participar activamente, junto con las asociaciones de ingenierías, en las futuras modificaciones tanto de la una Ley
de Contratos del Sector Público como la Ley de Sectores excluidos, introduciendo conceptos como el reconocimiento
de la consultoría como un servicio intelectual, o el índice de
saciedad.
10. Identificar datos y experiencias que acrediten que una
mayor inversión en ingeniería, repercute en mejores obras
y ahorros en su ejecución, y fomentar la difusión de los mismos a las administraciones.
11. Estudiar fórmulas para mejorar las condiciones del seguro
de responsabilidad civil profesional
12. Para todo esto, formaremos un grupo de trabajo en sede,
de manera que podamos además hacer un seguimiento
cercano las propuestas
¿Cómo afronta el sector de la consultoría la digitalización
en la ingeniería?
Un nuevo paradigma en el ámbito de la ingeniería ha llegado
para quedarse, tras la gran crisis del sector del año 2008. Nuestros compañeros han debido adaptarse, pivotar a otros sectores profesionales, y, sobre todo modernizar sus herramientas de
trabajo.
Creo que hay que apostar fuertemente por la innovación en
el ámbito de la ingeniería y la construcción, con la formación
como eje vertebrador, y las nuevas metodologías ágiles de elaboración de proyectos y procesos constructivos, como arterias
de transmisión de esta nueva manera de proyectar y construir.
El BIM ha venido para quedarse, junto con el uso de la metodología LEAN ya aplicada en otros sectores, como el LEAN MANUFACTURING iniciado en Japón, o el LEAN STARTUP, germinado
en Estados Unidos, el nuevo concepto de pequeña empresa
siempre cambiante. Como diría su propulsor Eric Ries, “equivócate rápido, equivócate pronto, equivócate barato”. Esto también hay que aplicárselo a la ingeniería de consulta.

Los objetivos durante estos años tienen que ser:
1. Colocar a los ICCPs como punta de lanza del ámbito digital
2. Posicionarnos como verdaderos expertos en el sector digital y 0
3. Promover una nueva manera, más eficiente y ágil de proyectar y construir las infraestructuras del
4. Implementar el LEAN en nuestra manera de ver la ingeniería del siglo XXI
¿Qué papel crees que deben jugar los jóvenes colegiados?
Los colegiados jóvenes son el futuro de la profesión, y lo cierto que se nota una gran desafección, porque la mayoría no
termina de ver la utilidad del colegio. Por eso creo que hay que
fomentar más su participación e intentar aportar actuaciones
útiles para ese segmento del colegio.
Yo siempre he pensado que si quieres llegar rápido puedes ir
solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, en
la demarcación tenemos que seguir haciendo piña con nuestra
comisión.
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La UPCT se convierte en la primera Universidad Politécnica
del país en implantar un Máster oficial en Metodología BIM
El director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas (EICIM), Antonio Vigueras,
recibió el viernes 3 de julio el informe favorable de la Agencia
Nacional Evaluadora de la Calidad (ANECA) y espera el visto
bueno de la Comunidad Autónoma para la implantación del
nuevo máster. “Este logro ha sido fruto de un intenso trabajo desarrollado para poder ofrecer a nuestros estudiantes la
oportunidad de adquirir las competencias que necesitan en
esta tecnología. La metodología BIM es una realidad que va a
jugar un papel fundamental en la transformación digital del
sector de la construcción no solo en España”, afirma el director de la EICIM.
En octubre de 2020 está previsto el comienzo del Máster Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras.
Este máster oficial de un año de duración consta de 60 ECTS
y se imparte en modalidad semipresencial, con un porcentaje importante de sus contenidos desarrollados en clases
de prácticas de informática. Durante el curso 2020-2021, y
en situación de nueva normalidad, el máster se impartirá a
distancia, en horario de viernes por la tarde y sábado por la
mañana mayoritariamente.

Está dirigido a Ingenieros Civiles, Ingenieros de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos y estudiantes de Máster de
Ingeniería de Caminos este primer curso 2020-2021. Sin
embargo, está prevista la admisión, en futuros cursos, de estudiantes procedentes de otras titulaciones de ingeniería y
arquitectura.
En el máster, el estudiante podrá adquirir competencias para
el empleo de nuevas herramientas de diseño, modelado 3D,
gestión, realidad virtual y realidad aumentada que podrá
aplicar en el desarrollo de proyectos de infraestructuras (edificios, instalaciones, carreteras, ferrocarriles, puentes, obras
hidráulicas) en un entorno colaborativo.
Las empresas del sector de la construcción y la arquitectura
están demandando profesionales formados en BIM. Con la
llegada de la obligatoriedad del empleo de esta metodología para las obras que licite la Administración, la demanda
será mayor. La Unión Europea y los distintos Estados miembros están impulsando esta transformación, y arrastrando a
las empresas del sector en esa dirección. Esta metodología
permite un empleo más eficiente de los recursos, la sostenibilidad en las construcciones y la reducción de su impacto
medioambiental.
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Inicio:
22 de octubre de 2020
Lugar:
Aula virtual y clases en streaming
Preinscripción:
Tramitación electrónica de solicitudes de 10 de septiembre a 5 de octubre de 2020 y gestionadas por la
Secretaría Académica del Máster.
Matrícula:
Plazo de 14 a 19 de octubre de 2020

Tasas:
Primera matrícula: 35,24 €/ECTS. (Se establecen anualmente por la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades de la CARM).
Información y contacto:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas.
Paseo Alfonso XIII, 52 – 30203 Cartagena (Murcia)
Teléfono: (+34) 968 32 54 25
Web:
https://caminosyminas.upct.es/info-estudios-upct/
mubim
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El ingeniero del presente
Jesús Campuzano Ríos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Hace poco más de un año asistí a una jornada en Madrid organizada por el Instituto de Empresa en colaboración con el Colegio de Caminos y Seopan con el título: “El desafío digital y el ingeniero del futuro”. Un título
muy atrayente que me hizo despegarme de mi familia
una tarde paraseguir con mi formación y que el futuro no pillara desprevenido a un ingeniero “joven” con
ganas de comerse el mundo. Asistía con la intención
de confirmar mi teorías sobre lo que se esperaba de
nosotros para el futuro pero sabiendo que todavía me
quedaba tiempo para aplicar esos cambios a mi vida
profesional. En aquella jornada descubrí nuevos avances tecnológicos y las grandes ventajas que nos podían
ofrecer. Se hablaba, al menos, de una década para aplicar los pilotos que se estaban desarrollando por las
grandes empresas tecnológicas japonesas y americanas, pero desde luego, todo aquello era ya el presente.

En definitiva, todos esos cambios serían una nueva revolución, la revolución digital. Mi conclusión era que
había dos claras opciones, sumarse a ella, adaptarse,
reconvertirse y triunfar (camino que ya hacía tiempo
había elegido) o ser arrollado por aquella ola gigante
que venía apretando.
A primeros de marzo comenzó una tormenta que poco
a poco fue arreciando y que todavía a día de hoy no
sabemos cómo ni cuándo terminará. El virus se ha llevado muchas vidas, muchos puestos de trabajo, muchos proyectos profesionales y muchos negocios por
delante. Sin embargo, de manera obligada, nos ha
traído cambios en nuestra vida personal y profesional.
Muchos de ellos los había oído en esa conferencia “del
futuro” y he aprendido que hay que aplicarlos más rápido de lo que pensaba si no queremos quedarnos atrás.
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De un día para otro nos vimos obligados al teletrabajo. Muchos eran reacios a su aplicación y ahora lo
ven con buenos ojos, ya que supone una posibilidad
de ahorro económico para las empresas y una mejora
de la conciliación de la vida familiar. Nos encontramos
ante la imposibilidad de viajar a mantener reuniones
que se solucionaban con videoconferencias. Aprendimos a firmar documentos por ordenador en vez de
utilizar gruesas carpetas portafirmas. No dimos cuenta que podíamos seguir formándonos sin salir de casa
mediante conferencias y webminars.

nicación de las empresas e instituciones y faceta en la
que nos formábamos unos pocos.

El uso del comercio electrónico se hizo imprescindible, aunque algunos ya lo utilizábamos, lo hacíamos
por ocio o economía, ya que muchas empresas venden
más barato al reducir sus costes indirectos sobre los
productos. Es evidente, pero las acciones de marketing
se vieron modificadas en gran medida.

Los Ingenieros de Caminos siempre hemos estado a
disposición de la sociedad aportando mejorías al bienestar. Nuestros mayores tienen una grandísima experiencia en salir de grandes crisis y mejorar los procesos
productivos. Los jóvenes llevamos la tecnología dentro. Nos toca ahora entender esta situación de nuevas
oportunidades y sacar lo mejor de nosotros para seguir
siendo la punta de lanza del cambio. Como decía Steve Jobs: “Los grandes artistas como Dylan, Picasso y
Newton se arriesgaron al fracaso, y si queremos ser
grandes, tenemos que arriesgarnos también.”

El uso de las redes sociales está siendo vital para
mantener las relaciones entre las personas y una herramienta excepcional para desarrollo de negocios.
Aparece con mucha más fuerza la figura del Community Manager, hasta la fecha algo opcional en la comu-

Todo esto supone una gran transformación digital
para la sociedad, las empresas y las instituciones. No
debemos tener miedo al cambio, ni tampoco resignarnos al mismo porque la situación actual ha venido para
quedarse. Es el momento de buscar a los expertos que
pueden ayudarte a mejorar la innovación en tu proyecto y seguir adelante, aunque no sea exactamente por
el camino que pensabas.
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El neutrino veloz
Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Esas partículas subatómicas, magras y veloces, de spin ½ (¡),
nos han revuelto el caletre, han complicado el débil entramado intelectual de que disponemos para entender el espíritu
de superación científica que, terne, hace reconsiderar, uno
tras otro, axiomas, conjeturas y teoremas. Por tanto, es -para
mí- imposible dejar pasar la ocasión de pronunciarme respecto a las velocidades que, según responsables del CERN,
se hubieron dado para los neutrinos, (esas partículas subatómicas de masa despreciable, otra vez). Tales velocidades
(con estos inputs, 730 Km., Italia, Suiza, incapacidad ‘social’
de los neutrinos etc.…) superan el límite establecido (relatividad al canto) por Einstein, genio indudable, para las velocidades del Universo. Nada, ni nadie, sería capaz de moverse
a velocidades superiores a la de la Luz; lo contrario nos llevaría a desmontar la idea de ‘causalidad’ a la que se someten
todos los fenómenos físicos. Esto es, la ‘causa’ podría estar,
por detrás en el tiempo, antes que el ‘efecto’. Vamos, que el
‘regreso al pasado’ sería posible (¿y en consecuencia modificarlo?), como sucede en la serie de ficción televisiva, Outlander. Si la relatividad desmontó en su día (no para todo) los
cimientos de la Mecánica Clásica, tal circunstancia, la de los
veloces neutrinos, a su vez desmoronarían los de la propia
relatividad. Y de eso, nada. Hágase igual a cero la constante
de Plank.
No puedo (¿o no debo?) creerlo. Por fortuna, he leído
la opinión de Amador Menéndez, investigador del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, de otra pléyade de juiciosos
físicos que muestran su rechazo inicial a tal idea (¡Es que no
puede ser!), quienes tonifican mi incredulidad. Utilizando un
símil atlético, puede que en la prueba demostrativa de que el
veloz neutrino hubiera sido más rápido que él mismo se hubiera producido una ‘falsa salida’ y, por supuesto, nula; también, que, en su veloz carrera, atajara por una calle que no
es la suya. Todo, en función de que la medida tuviera algún
error del orden de unos cuantos nanosegundos. Pero es que
un nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo,
lo cual, pese a que el Sistema de Pesas y Medidas está muy

desarrollado, no creo que sea capaz de ajustar un error del
‘cero coma mil millones’. Tranquilidad, pues.
Mi opinión, dentro de los límites más asombrosos que
pudieran darse, debe quedar bien clara: ¡No es posible la existencia de neutrinos tan veloces! Más bien, debo seguir dando por cierta esa ecuación (de Lorenz) en donde la existencia
de una raíz cuadrada esconde el cociente (al cuadrado) de
velocidad (v) y velocidad de la luz (c) e imposibilita que c sea
mayor que v, pues la existencia de las raíces de números negativos ¡No es posible! Máxime, ahora, cuando ya sabemos
(lo siento por Einstein) que Dios juega a los dados con su
Universo y, por demás, que la incertidumbre cuántica es tan
intensa que no permite asegurar que dos cosas de los neutrinos puedan medirse con exactitud a la vez.
Por si no tuviéramos ya bastantes problemas (políticos,
económicos, deportivos…) se nos vienen encima los neutrinos. Claro que uno se podría preguntar: Entonces, ¿cómo,
ante esa incertidumbre puede publicitarse algo así? Pues
igual que se les da pábulo a asuntos tan pintorescos como
aquel anuncio apocalíptico, e indecente, respecto a que La
Manga se cubrirá toda ella de agua en poco menos de cincuenta años. Las cosas son así porque se utilizan argumentos científicos para ponerlo en el interesado contexto que a
alguien le salga de sus romas raíces, pues para impresionar.
Yo no me dejo impresionar, pero, oiga, por aquello de que la
dimensión tiempo se curva no me importaría regresar al año
30, cabalgando a lomos de un neutrino, y observar, uno tras
otros, cada uno de los milagros que a lo largo de unos tres
años pudieran haberse producido en Jerusalén y alrededores.
En fin, como afirma Feynmann (que de cosas cuánticas
era un flipao) ‘lo que no está rodeado de incertidumbre, no
puede ser verdad’. Y como lo de los neutrinos es bastante incierto, a lo mejor van así de veloces, o más rápidos aun.
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

Puerta de Orihuela
Se encuentra en la intersección de la actual calle de Mariano
Vergara con el Cigarral, dando entrada al camino procedente
de Orihuela y Monteagudo a la ciudad.
La antigua judería se encontraba muy próxima a esta puerta.
La Puerta de Orihuela se realizó a petición del Concejo, y por
orden de Alfonso X el Sabio, el 22 de abril de 1.268, ya que
el meandro de la Condomina, en su lógica expansión, había
llegado prácticamente a anular el camino que saliendo de la
Puerta de Santa Eulalia se dirigía a Monteagudo y Orihuela.
Esta puerta recibió durante el reinado de Alfonso X el nombre de Puerta Nueva, lo que suele crear confusión entre esta
la Santo Cristo y la del Mercado o Santo Domingo.
La orden de concesión para apertura de esta puerta se realizó en Jerez, a petición del Concejo de la ciudad de Murcia, y
textualmente dice:
Don Alffonsso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de
Jahen et del Algarue. Al conceio de Murcia, salud et gracia.
Vos me enbiastes pedir merced que mandasse que pudiessedes abrir puerta en el muro de la villa de Murçia, entre la
puerta que dizen de Orihuela et la del Arrixaca. Et yo tengolo
por bien et plazeme, et mandouos que lo fagades assi. Dada
en Xerez, el rey la mando domingo xxii dias de abril, era de
mill et ccc et seys annos. Yo Pedro Gonjalez, escriuano de Garcia Dominguez. notario del rey en la Andaluzia, la fiz escreuir.
No obstante algunos autores consideran que esta orden de
apertura se refiere a la reapertura de la puerta del Santo Cristo, opinión esta que no compartimos, ya que dice en el documento de concesión “abrir puerta en el muro de la villa”, por
lo que entendemos que se trata de una puerta totalmente

Documento de cesión a la Orden de los Trinitarios (1.591)
nueva, lo cual queda reforzado por el hecho de que la Puerta
de Orihuela no recibe ningún otro nombre, cosa que sí suele
ocurrir con las puertas anteriores al siglo XIII, de las cuales se
conservan sus designaciones con vocablos árabes.
Esta puerta estaba realizada en un lienzo de la muralla, ya
que era una entrada de nueva apertura que se ejecutó horadando la cerca; hecho este que queda claro en el dibujo a
mano alzada que aparece como croquis en el documento de
cesión realizado, en 1.592, por el Concejo a la Orden de los
Trinitarios, a consecuencia de la riada de 7 de noviembre de
1.591.

Muro del convento trinitario posiblemente apoyados sobre el
muro de la muralla próxima a Puerta de Orihuela El Cigarral 1
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produjeron daños en una estacada que se estaba ejecutando
en la puerta de Orihuela.

Esta orden religiosa se encontraba asentada inicialmente en
un solar extramuros de la ciudad, pero tras la cesión referida
se ubicaron intramuros, exactamente en lo que hoy es Museo
de Bellas Artes Municipal, que se encuentra en la calle Obispo Frutos. Exactamente lo mismo les ocurrió a los conventos
de La Merced, de San Francisco y de San Agustín, tratando de
ponerse a salvo de las riadas que periódicamente anegan la
huerta.

Reconstrucción de documento de cesión a los Trinitarios de
1.591 2 donde puede verse la “nueva” Puerta de Orihuela
Un documento del siglo XIV, citado por Jorge Aragoneses 3,
habla de una puerta barrera que se encontraba ante la Puerta de Orihuela, por lo que podríamos entender que, al haber
horadado la cerca principal en un lienzo entre torres, hubo
que horadar también el muro del revellín, lo que daba lugar a
que la entrada a la ciudad por la Puerta de Orihuela exigiera
primero el paso por el hueco del revellín, y posteriormente
por el orificio realizado en la cerca principal.
El 13 de noviembre de 1.635 se acordó reforzar el “malecón
de la Puerta de Orihuela” con una estacada 4, este malecón
debió ser el producto, tras casi dos siglos de inactividad guerrera, del revellín. En la avenida del 2 de octubre de 1.673,
procedente del Segura y del Guadalentín, se documenta que

Debido a la riada que sobrevino en 1.664 (La Riada de San
Miguel Arcángel), concretamente el 29 de septiembre, las
aguas del Segura llegaron en avenida sobrepasando 30 varas
la coronación de la Contraparada 5, abriendo un portillo por
la parte inferior de esta. El Sangonera también vino crecido,
y debido a diversos portillos que se le habían hecho, el agua
arremetió de lleno contra Murcia; aprestándose la ciudad a la
defensa; se taparon los portillos del Salitre junto a la plaza de
las Barcas y las zonas donde más peligro había; las tapias del
convento de San Francisco estuvieron a punto de caerse; y
reventó un quijero junto a la Puerta de Orihuela.
El 21 de abril de 1.787 se plantó una alameda en el camino
que salía de la Puerta de Orihuela 6 con dirección a esta ciudad, lo cual supone claramente que era una de las salidas
de Murcia más transitadas en estas fechas, como también lo
eran los caminos que salían de la Puerta de Molina, del Porcel
y desde la Puerta del Puente, atravesando el actual Barrio del
Carmen, en dirección a Cartagena.

Hipotética vista de la Puerta de Orihuela. Más bien debe tratarse de la de Santa Eulalia 7
Comenta José García Antón 8 que en la Iglesia de la Merced
existe un cuadro donde aparece como paisaje una puerta y
una muralla que podría ser la de Orihuela, aunque reconoce que al ser ésta una puerta simplemente horadada en el
lienzo de la cerca, no se justifican las dos enormes torres que
aparecen en el citado lienzo por lo que considera que quizá pudiera mejor tratarse de la Puerta Alfarica, si bien por lo
que anteriormente hemos dicho al hablar de la Puerta de las
Siete Puertas, consideramos que realmente debe tratarse de
alguna idealización de la muralla de Murcia, y la puerta que
parece estar reflejada en el lienzo más bien sería la Puerta de
Santa Eulalia, ya que como dijimos anteriormente la Puerta
Alfarica debe provenir de Al-Sarica, es decir la Puerta del Cementerio, con lo cual la Puerta Alfarica estaría en la primitiva
muralla de Murcia anterior a la del siglo XII.
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El meandro de la Condomina que se rectificó, llegaba hasta
el antiguo cementerio que, según Alberto Sevilla, se clausuró
hace poco menos de un siglo, y que se situaba aproximadamente en el jardín que hay hoy en la barriada de la Fama,
entre las calles Pablo VI, Primero de Mayo y río Mula. Dice
textualmente: “Conviene recordar que nuestro río iniciaba su
vuelta al llegar cerca del paraje que se denomina Vistabella.
Para enderezar su curso, se acordó abrir nuevo cauce cuyas
obras fueron terminadas en la última década del siglo XVII.
Para regar las tierras de la Condomina, las cuales eran de secano estableciose la Canal, que fue sustituida en el siglo XIX
por un sifón donde antiguamente se amarraba la barca (es
decir en la Plaza de las Barcas), la barca que hemos conocido
para dar paso a los transeúntes entre el camino de Beniaján
y la Ronda de Garay”.

Cementerio viejo de la Puerta de Orihuela 9

1, 7
2, 8
3,4,6
5
9

Archivo Historico Regional
José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
Rafael Couchoud Sebastiá “Hidrología histórica del Segura. De los anales del Segura”
José Almursi. Murcia Antigua
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Concurso Nacional de PROYECTOS FIN DE MÁSTER de
la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
4ª Edición · 2020

La Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos convocan la Cuarta Edición del Concurso
Nacional de Proyectos Fin de Máster de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 2020.
Premio al Proyecto más innovador, dotado con 2.000 €.
Premio al Proyecto de mejor Calidad y Contenido, dotado
con 2.000 €.
BASES:
Primera.- Podrán participar los Máster Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos titulados en las distintas Escuelas Técnicas
Superiores de España cuyo proyecto fin de máster haya sido
presentado en el Curso 2019-2020 y cuya calificación sea
igual o superior a 9 (Sobresaliente o Matrícula de Honor).
El Proyecto Fin de Máster que concurra al premio deberá consistir en un proyecto original que haya sido realizado de forma individual por el estudiante y que quede englobado en
cualquiera de los campos que abarca la profesión del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su contenido se estructurará en la forma habitual a este tipo de trabajos, constando de:
•
Memoria y Anejos correspondientes
•
Planos
•
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
•
Presupuesto
•
Además, se debe incluir un Poster en tamaño A1 sobre soporte rígido (cartón pluma).
Podrán concurrir también:
Proyectos fin de máster consistentes en anteproyectos, estudios técnicos, estudios informativos, proyectos de rehabilitación, o proyectos básicos.
Proyectos que tengan una carga importante de investigación
y que resuelvan un problema propio de la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Proyectos relacionados con el planeamiento territorial y urbanístico.
Proyectos relacionados con la Cooperación al Desarrollo.
La propuesta deberá ir acompañada, además del Proyecto en
sí, de un artículo técnico, cuyos autores deberán ser el estudiante y su tutor, como resumen del citado proyecto, para publicarlo en la Revista de Obras Públicas (ROP). Las características del artículo se pueden consultar en la siguiente dirección:
http://ropdigital.ciccp.es/normas.php.
Segunda. Es requisito indispensable para optar al premio que
el candidato esté dado de alta, o en fase de tramitación, como
colegiado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en la fecha de presentación de su candidatura.
Tercera.- Los trabajos de los candidatos deberán presentarse,
desde el 1 de septiembre de 2020 hasta las 14.00 h. del 20 de
octubre de 2020, en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (calle Almagro, 42 – 28010 Madrid).
Los trabajos, salvo el poster, se podrán presentar en formato digital (no superando los 200 MB) en el siguiente correo:

atencioncolegial@ciccp.es indicando “Concurso Nacional de
Proyectos Fin de Máster de la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos. 4ª Edición”.
Siempre deberán acompañarse de un documento que contenga los siguientes datos
•
Nombre, apellidos,
•
Número de colegiado,
•
Título completo del trabajo,
•
Nombre completo del tutor,
•
Escuela donde se presentó,
•
Fecha de presentación,
•
Calificación obtenida,
•
Teléfono de contacto,
•
Mail de contacto y
•
Resumen del proyecto.
Cuarta.- Los trabajos podrán ser propuestos a candidatos al
premio por el propio autor o por la Escuela en la que hayan
sido presentados, siempre con la autorización de su autor. En
caso de ser propuesto por la Escuela, ésta deberá aportar al
Colegio los datos necesarios para contactar con los candidatos con el fin de que puedan presentar la documentación que
permite optar al premio.
Quinta.- Los Proyectos Fin de Máster deberán estar realizados
por un único autor y previamente deberán haber sido presentados en la respectiva Escuela como Proyecto Fin de Máster.
La calificación de los mismos tendrá que haber sido como mínimo de Sobresaliente.
Sexta.- Existirá una Comisión evaluadora integrada por siete
miembros. Dicha Comisión estará presidida por el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y actuará como Secretario, el Secretario general del Colegio,
quienes firmarán un acta con la designación del proyecto premiado dentro de cada categoría.
Séptima.- La Comisión evaluadora podrá declarar desierto
alguno de los premios o repartir los mismos entre varios aspirantes al mismo.
Octava.- La resolución y decisión de la Comisión evaluadora
será inapelable, entendiéndose, a estos efectos, que la participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
Novena.- Los distintos premios, junto con el diploma acreditativo, se entregarán durante un Acto a celebrar en el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El premiado autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales
(incluida la imagen y voz) por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para esta finalidad.
Décima.- La Comisión evaluadora, en caso de poder concurrir sobre un mismo proyecto más de un Premio, le otorgará
aquel que mejor identifique el contenido del proyecto con el
espíritu del Premio, ya que éstos no se consideran acumulables.
Presentación de candidatos: desde el 1 de septiembre de
2020 hasta las 14.00 h. del 20 de octubre de 2020
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Adiós al cuaderno de cálculo,
hola a unas nuevas matemáticas
Tres ingenieros han ideado una propuesta para que los
niños entiendan las mates con lógica y creatividad en vez
de memorizar conceptos
La solución a la resta 42-15 no deja discusión posible pero sí
la forma de lograr ese resultado. Aparte del convencional, el
del cuadernillo de cálculo y el libro de texto de toda la vida
(sí, el de hace más de cien años), tendría que haber otra forma menos mecanizada y basada en memorizar, que sea más
eficiente para que los niños y niñas, además de restar, entendieran el porqué de esa operación.
Esto fue lo que pensaron tres jóvenes ingenieros, dos de Caminos y uno Informático, que ideaban actividades extraescolares para simplificar el aprendizaje de las matemáticas al ver
que algo no acababa de funcionar. En el último Informe Pisa
—que evalúa las competencias de los estudiantes de 15 años
de la OCDE cada tres años— España perdió cinco puntos en
Matemáticas respecto a 2016 (de 486 a 481 puntos) y obtuvo
su peor resultado en Ciencias (de 493 a 483).
Los ingenieros Andreu, Isaac y Álex utilizaban juegos y pruebas con objetos para explicar las matemáticas. Los alumnos
aprendían y las escuelas, viendo el resultado, les pidieron ir
más allá. Entonces sumaron a su proyecto Innovamat el saber de varios expertos en didáctica: Laura, Cecilia y David,
este último profesor emérito de la Universidad Autónoma de
Barcelona. En 2017 desarrollaron una propuesta para primero de Primaria y empezaron a llamar a la puerta de las escuelas con su libreta de explicaciones bajo el brazo.
En septiembre de ese año, trece centros adoptaron la propuesta. Un año después, empezaron a desarrollar una aplicación complementaria. Con el confinamiento por el covid-19
el proceso se aceleró y acabaron de vestir su nueva ‘app’ llamada Bmath. Durante esos cuatro meses de encierro en casa
110.000 alumnos descargaron la ‘app’ para seguir con sus
lecciones. Este próximo curso más de 600 escuelas en toda
España utilizarán su propuesta curricular. Un crecimiento exponencial, para el que cuenta con el apoyo de Banco Santander, que les ha permitido ampliar la empresa hasta los 78
trabajadores.
Pensada para niños de 3 a 12 años, no es solo para uso en
los centros escolares. Está también orientada al ámbito familiar, ya sea en grupo o individualmente, ya que incorpora
un algoritmo que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada
alumno. “Lo que queremos es cambiar la percepción que tenemos en general de las matemáticas, descubrir que, en la
sociedad tecnológica actual, el conocimiento de estas es tan
importante como dominar el inglés. Queremos acabar con
los ‘niños calculadora’”, explica Isaac Sayol, jefe de producto
de Bmath.

Las operaciones matemáticas se resuelven moviendo en la
pantalla elementos digitales que emulan a esos objetos materiales que se tocaron en clase, como barritas o cubos. “El
método se basa en trabajar en clase con objetos físicos tres
días por semana y uno con la ‘app’. En casa, con veinte minutos al día, es suficiente”. Esta duración se regula automáticamente para evitar el abuso del tiempo en pantalla. La familia
recibe un informe diario que le muestra el progreso de la sesión de su hijo y el histórico de aprendizaje.
Volvamos a la operación matemática con la que comenzaba este artículo. Si queremos restar de una forma diferente
42-15, no significa que no debamos aprender a restar, solo
hay que intentar desmecanizar el método. “Lo primero que
hacemos es representar los números con materiales que se
pueden tocar. El 42 son 4 barritas de 10 y 2 cubitos para las
unidades”, explica Laura Morera, responsable de la parte didáctica. “Como a 2 no le podemos restar 5, cogemos una barrita de 10 y la separamos en las 10 unidades que contiene.
Ahora el 42 se ha transformado en 30 + 12 y ya podemos
restar sin problemas. Al 30 le quitamos 10 (1 barrita) y al 12 le
quitamos 5 y nos quedan 27”.
Su objetivo, dicen, es alejarse de esa hoja de operaciones infinita con la que acabábamos aborreciendo las matemáticas
y dar estrategias a los más pequeños para hacer frente al futuro incierto al que un día deberán enfrentarse. La lógica, la
creatividad y la capacidad de comunicarse, unidas a una buena base de contenidos, son el fondo de BMath. La forma pasa
por aprender tocando materiales y formas, para después ir
a lo digital, donde la tablet se transforma en un “cuadernillo
mágico de cálculo”. Los juegos y retos ocupan una parte importante en la ‘app’ "porque hablan a los niños en su idioma",
dice Sayol.
Bmath, disponible en castellano, inglés, catalán y en septiembre, en euskera, es una apuesta decidida para actualizar
la forma de aprendizaje que sigue basada en la de hace décadas. “Yo estudié de una manera muy tradicional y, de hecho,
hice matemáticas para ser profesora y enseñar las matemáticas de otra manera”, reflexiona Morera sobre su implicación
en este proyecto.
Fuente: elconfidencial.com
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Movimientos de visado Junio
Visados
Mes Junio
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud
Informes
Delegado de Obra
SUMA

Visados
Acumulado
origen

15

71

7

25

1

11

8

46

0

31

0

153

Nuevos colegiados
José Antonio Contreras Jiménez
Colegiado - Nº 35208

Alicia Fernandez Manzano
Colegiado - Nº 35211

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

Acto

Representante

Ubicación

08/07/2020

Presentación candidatura Gil / Rojo

Colegiados

Videoconferencia

15/07/2020

Jornada Electoral

Colegiados

Salón de Actos

21/07/2020

Reunión Consejo Social de Murcia

S. García-Ayllón V.

Cuartel de Artillería

23/07/2020

Asamblea General Ordinaria de CTCON

Manuel Jódar

Videoconferencia

24/07/2020

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia
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Disposiciones oficiales
Durante el mes de julio se han recogido en los distintos Boletines oficiales disposiciones oficiales, en su mayoría dirigidas a paliar los efectos de la pandemia producida por el
COVID-19.
BOE
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes
para apoyar la reactivación económica y el empleo.
PDF (BOE-A-2020-7311 - 59 págs. - 1.119 KB)
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19
en los ámbitos de transportes y vivienda.
PDF (BOE-A-2020-7432 - 52 págs. - 855 KB)
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
PDF (BOE-A-2020-7937 - 7 págs. - 200 KB)
Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial.
PDF (BOE-A-2020-7938 - 1 pág. - 145 KB
Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina
la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos
previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
PDF (BOE-A-2020-8294 - 5 págs. - 295 KB)
Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías
de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas.
PDF (BOE-A-2020-8297 - 17 págs. - 331 KB)
BORM
Instrucción de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, por el que se establecen criterios sobre
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso industrial, comercial o de servicios, de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Descargar PDF (5 página/s - 313.35KB)

Orden de 30 de junio de 2020 de la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 25
de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia dirigidas a la promoción internacional de las empresas de la Región de Murcia, mediante la participación en ferias y misiones comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Descargar PDF (5 página/s - 330.63KB)
Orden de 2 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia dirigidas a Empresas Innovadoras y Escalables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Descargar PDF (18 página/s - 803.83KB)
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020,
por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio
de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
Descargar PDF (4 página/s - 276.22KB)
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020,
por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio
de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
Descargar PDF (4 página/s - 276.22KB)
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas industriales
y mineras de la Región de Murcia para paliar los efectos en
la actividad económica de la pandemia del Covid-19 a través
del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder).
Descargar PDF (15 página/s - 777.62KB)
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de
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Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de
la pandemia del Covid-19 a través del sistema de garantías
recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
Descargar PDF (16 página/s - 779.23KB)
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de
días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
Descargar PDF (3 página/s - 722.91KB)
Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de
Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Descargar PDF (13 página/s - 779.83KB)
Orden de la Consejería de Salud, por la que se reduce al cincuenta por ciento el aforo de las discotecas en el término municipal de Murcia.
Descargar PDF (3 página/s - 335.29KB)
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el Acuerdo de 19 de junio
de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia
para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, tras la finalización del Estado de Alarma y para la
fase de reactivación.
Descargar PDF (4 página/s - 346.9KB)
Corrección de error de la Orden de 20 de julio de 2020 de la
Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el acuerdo de 19 de junio de 2020, del
Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras
la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
Descargar PDF (1 página/s - 245.51KB)
(Ayuntamiento de Murcia) Extracto del acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de 19 de junio de 2020, por el que se aprueban los criterios para la concesión directa de ayudas extraordinarias por el COVID-19 para favorecer el reinicio de la actividad económica de autónomos y micropymes.
Descargar PDF (2 página/s - 278.7KB)
Convocatoria Programa TICCámaras 2020 - Cámara Murcia.
Descargar PDF (2 página/s - 280.78KB)
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Alejandro Casanova, ingeniero civil por la UPCT: "Trabajo
en Aguas de Lorca gracias a la beca de la cátedra Hidrogea"
Ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la misma universidad, Alejandro Casanova, lorquino
de nacimiento, ha terminado trabajando en su ciudad natal.
«Desde hace un año trabajo en Aguas de Lorca gracias a la
beca de la cátedra Hidrogea», asegura.
Terminó sus estudios en la UPCT en abril de 2019 y desde
entonces forma parte del departamento de Obras de Aguas
de Lorca , donde se ocupa de la supervisión, dirección y coordinación de obras, entre otras labores.
«Comencé a trabajar con ellos a raíz de la beca de la cátedra
Hidrogea de la UPCT y cuando acabé la beca se me dio la
oportunidad de entrar a formar parte de la plantilla», explica,
«desde entonces, aquí sigo, y muy bien porque hago lo que
me gusta», añade.
Aunque hace un año que terminó sus estudios en la UPCT no
olvida lo aprendido durante su etapa universitaria y tampoco
el ambiente de la Escuela de Caminos y Minas. «En dicha Escuela se da el ambiente propicio para fomentar la confianza
entre el alumnado y los profesores y eso es algo que se valora
mucho», afirma.
Durante su paso por la Universidad, Alejandro también fue
premiado por su comunicación en un congreso internacional
en Bucarest. «Todo eso ha sido también una buena experiencia porque aunque surgió como un trabajo de investigación,
el poder implementar los resultados de una investigación en
la empresa y resolver problemas es fantástico», indica.
Fuente: laopiniondemurcia.es

Once equipos se presentan al concurso de
Plaza Mayor de Cartagena
Once equipos multidisciplinares se han presentado a la licitación del concurso de proyectos de 'Estudio de desarrollos de
usos e integración paisajística en la fachada marítima de Cartagena'. El número puede aumentar ya que si la documentación ha sido presentada por correo certificado tarda unos
días en ser entregada.
El siguiente paso es valorar la solvencia profesional y experiencia de los equipos presentados que han de estar compuestos por un amplio grado de conocimiento y capacitación en el ámbito de la rehabilitación y puesta en valor de

espacios de carácter histórico, el proyecto de espacios públicos y obras de urbanización.
El arquitecto o ingeniero de caminos, redactor del proyecto
ha de ser especialista en desarrollos de entornos urbanos y
actuará como coordinador del resto de técnicos participantes: un arquitecto o ingeniero de caminos especialista en
paisajismo urbano y otro especialista en patrimonio, además
de otros especialistas en sociología, derecho urbanístico, historia o medio ambiente.
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"Es un paso más para hacer Cartagena más abierta desde las
instalaciones y espacios del Puerto, como escenario de convivencia de integración en el día a día del puerto y la ciudad,
la Plaza Mayor, donde el frente portuario toma protagonismo
en la vida de la ciudad, con nuevos usos urbanos, como escenario de grandes acontecimientos ciudadanos, en definitiva,
un espacio atractivo para turistas y cartageneros", ha subrayado Yolanda Muñoz.
El pliego establece la regulación de las condiciones que
regirán el Concurso de Proyectos, con intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por
su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica,
económica y constructiva, sea valorada por los miembros del
Jurado como la mejor y más idónea para llevar a cabo los trabajos. Su principal fin es obtener un documento que pueda
servir posteriormente como base para futuras actuaciones
de desarrollo de la Fachada Marítima de Cartagena.

El concurso de proyectos cuenta con un presupuesto de
298.529 euros y está dirigido a equipos multidisciplinares.
"Una vez finalizado el concurso tendremos en un único documento técnico toda la información necesaria para la compresión de la Fachada Marítima como Plaza Mayor de Cartagena, conocer su estado actual y establecer las prioridades de
actuación que garanticen el tratamiento de su sentido como
conjunto, integrando los BIC y su entorno, todo lo que mejore su proyección social, y en particular permita su disfrute a
los vecinos y visitantes", añadió la presidenta.
La actuación va incluida en el Plan de Acción Inmediata para
Reactivación Económica, dotado con 200 millones de euros,
contempla 50 actuaciones comprendidas en 12 bloques líneas de trabajo divididas en 5 bloques.
Fuente: cope.es
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La construcción reclama un plan de recuperación que
acelere su actividad y genere empleo estable
El sector de la construcción y la edificación en España y los
sindicatos Comisiones Obreras y UGT reclaman un plan de
recuperación que contemple las medidas y recursos necesarios para acelerar su actividad y contribuir "de forma decisiva
a una rápida recuperación económica".
Se trata de aprovechar todo su potencial como generador de
empleo de calidad para poner en marcha una "ola de renovación inmobiliaria" que responda a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda siguiendo las líneas estratégicas que marcan el Pacto Verde (Green
Deal) de la Comisión Europea, la Agenda 2030 de la ONU y la
Agenda Urbana Española.
En un comunicado conjunto, suscrito por la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Asociación de
Promotores Constructores de España (APCEspaña), CC OO y
UGT y el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE),
el sector subraya que "la mejor manera de conciliar la solución" de eficiencia energética del parque edificatorio para
que sea sostenible, accesible y funcional por el bienestar y
la salud de las personas y "la necesidad ineludible de superar
la crisis económica y contener la pérdida masiva de empleo
sobrevenida por la pandemia es utilizar toda la potencialidad
de la construcción".
El presidente de la CNC, Juan Lazcano, destaca la capacidad
del sector para ser "motor y base de una recuperación económica duradera". Para ello, destaca su variada estructura
empresarial y la alta proporción de pymes y autónomos, que
hacen de la construcción el segundo sector económico generador de empleo después de la agricultura; su capacidad
de arrastre sobre otros sectores industriales, puesto que solo
importa un 9% de los materiales que utiliza y genera una actividad inducida de 1,92 euros por euro invertido; sus retornos fiscales, cercanos al 50%, y su estructuración en el ámbito laboral en torno a un Convenio Colectivo Nacional, a una
Ley de Subcontratación específica y a una Fundación Laboral
paritaria con los agentes sociales.
A estas características del sector hay que sumar la realidad
del parque de viviendas en nuestro país y la necesidad de
alinear las estrategias de recuperación económica con la estrategia europea para transitar hacia una economía verde.
Como se recuerda en el comunicado, los edificios son los mayores consumidores de energía de la UE y responsables del
36% de la emisión de gases de efecto invernadero. En España, en concreto, el 75% del parque inmobiliario se construyó
antes de la entrada en vigor de las primeras directivas europeas de eficiencia energética y más de la mitad de los 10

millones de edificios existentes con 26 millones de viviendas
no responde a ninguna normativa.
Aparte, un 10% de esos edificios necesita obras de conservación por su estado deficiente; un 50% tiene problemas de
accesibilidad y, en general, en pocos casos están adecuadas a
las nuevas formas de vida y requerimientos de habitabilidad.
Pero, además, a toda esta problemática hay que añadir las
dificultades de acceso a la vivienda, con un parque público
que no llega al 1,5%. Por eso, el presidente del CSCAE, Lluís
Comerón, recalca: "Debemos acometer, urgentemente, una
'ola de renovación urbana' para que nuestro parque edificado dé respuesta a las necesidades actuales, alcanzando la
tasa de rehabilitación anual del 3% que recomienda la Unión
Europea".
Puesto que el "pacto de reactivación económica y por el empleo" firmado, el viernes, por el Gobierno, la patronal y las
principales centrales sindicales da paso ahora a una negociación de fondo, con este comunicado el sector de la construcción y la edificación demanda un "apoyo inicial y urgente, con
actuaciones que impulsen y multipliquen la inversión privada con fondos públicos, hasta que puedan ser sustituidos o
complementados por los programas de la Unión Europea".
Considera, además, que esta ayuda debe venir acompañada
de medidas fiscales y de otras de carácter normativo "para
que el escenario económico-jurídico-técnico resultante favorezca el desarrollo de estas actividades de forma estable a
largo plazo, contando con la participación de los operadores
del sector".
Otras entidades adheridas
Al comunicado que firman la CNC, el CSCAE, APCEspaña, CC
OO, UGT y el CGATE se han adherido ya la Confederación
Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de
Construcción (CEPCO); la Asociación Nacional de la Industria
del Prefabricado de Hormigón (ANDECE); la sociedad pública
Navarra de Suelo y Vivienda, S. A. (Nasuvinsa); la Asociación
Española del Gas (Sedigas); Acciona; la agrupación empresarial de fabricantes de cemento Oficemen; la Fundación Hàbitat3; la Asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, la
Construcción y la Arquitectura; el Grupo Saint Gobain Isover
y Placo; el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA); el Grupo TECMA RED; el Instituto Valenciano de
la Edificación (IVE); la Fundación La Casa que Ahorra; el Observatorio Ciudad 3R; Cosentino; Asemas; STO; Rockwool; el
Consejo General de Economistas, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (CICCP), CEMEX, Savills Aguirre
Newman y Habitissimo, gracias al impulso del Observatorio
2030 del CSCAE.
Fuente: inmodiario.com
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La Ingeniería de Caminos en el contexto post covid-19
Los ingenieros ejecutamos y gestionamos las infraestructuras, conectamos a las personas, y proporcionamos
servicios y condiciones básicas de salubridad y confort
para nuestro día a día
De forma imprevista y radical, nuestro mundo ha cambiado.
Nuestra sociedad se ha visto atenazada por un virus que, de
repente, nos ha demostrado ser vulnerables, que nos ha desestabilizado. Ante un hecho tan global y transcendente, solo
cabe actuar unidos, mirando alrededor y sintiéndose parte
de un todo. No son posibles los individualismos para superar
esta pandemia, ni en lo estrictamente sanitario, donde es evidente, ni para recuperar un orden lógico en nuestra organización social, ni para recomponer nuestra economía lo antes
posible y sin dejar a nadie atrás.
La ingeniería de caminos es una profesión con una clara vocación de servicio público. Somos los ingenieros que,
siempre colaborando con otros profesionales, ejecutamos y
gestionamos las infraestructuras, conectamos a las personas,
proporcionamos servicios y condiciones básicas de salubridad y confort para hacer posible nuestro día a día. Somos los
profesionales que podemos participar activamente en numerosos objetivos concretos de los 17 ODS, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para contribuir a
un desarrollo que pueda cuidar de nuestro planeta. Nuestro
papel como ingenieros al servicio de las personas es claro y
longevo. En esta ocasión, como en tantas otras a lo largo de
la historia, tenemos que estar a la altura.
Son muchas las acciones específicas que, como profesionales
cualificados de la ingeniería civil, podemos desarrollar, dirigidas y en beneficio de la sociedad, para dar respuesta a este
nuevo contexto post covid-19.
Acciones
En primer lugar, debemos organizarnos, como colectivo enfocado y preparado para este fin. El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, que tiene el privilegio de ser un
Colegio único que aúna a todos los profesionales del país,
pero que a la vez tiene presencia y capacidad de gestión en
todas las Comunidades Autónomas, puede y debe ser capaz
de dar respuesta rápida a la sociedad y ofrecer nuestro conocimiento y capacidad en situaciones de emergencia. Para
ello, debemos crear una Comisión de Emergencia, formada
por expertos de nuestra profesión en diferentes disciplinas
(infraestructuras de transporte, gestión de movilidad, edificación de emergencia, etc.), de manera que, en situaciones
como la generada por esta pandemia, nuestra presencia
efectiva pueda movilizarse y ponerse de inmediato a disposición de la autoridad competente en caso de necesidad.
Por otro lado, las posibilidades de mejora que nos ha mostrado esta situación y las medidas de control de movilidad en

nuestro país y en el ámbito internacional, pueden hacernos
replantear parámetros de organización y explotación de redes de comunicación, diseño de hospitales, espacios de uso
público y urbanización, estaciones y aeropuertos, etc. que
nos permitan ser capaces de gestionar la movilidad general
en condiciones más eficientes. Los Ingenieros de Caminos
tenemos la posibilidad de influir positivamente en la evolución de todas las infraestructuras afectadas, promoviendo y
participando en estudios de movilidad y diseño de infraestructuras urbanas capaces de adaptarse a las condiciones de
emergencia sanitaria de alto impacto.
Como colectivo, debemos apoyar e impulsar acciones para
la reactivación económica post covid-19: transición energética, tecnología, innovación, procedimientos de gestión en
situaciones de crisis, movilidad sostenible... son algunos de
los campos en los que se debe basar la recuperación económica, y todos ellos son ámbitos en los que la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos está llamada a desempeñar un
papel prioritario.
Con especial importancia, debemos aprovechar alguna de
las pocas oportunidades positivas que ha generado esta situación. El profundo cambio que se ha vivido en los últimos
meses debe ayudarnos a sentar las bases de una reflexión
pausada sobre la descarbonización de la economía de cara
al futuro. El mundo se ha transformado y, en un contexto de
cambio, no debemos dejar pasar la oportunidad para cambiar modelos productivos y procedimientos de gestión, explotación y consumo. Y en este ámbito, igualmente, la ingeniería civil tiene mucho que aportar.
Todas estas propuestas, ya concretas, entre otras muchas,
se han incorporado en las últimas semanas como acciones
prioritarias del Programa y Planes de Acción de la candidatura que, bajo el nombre Caminos de Futuro, se presenta a las
elecciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y que, como candidato a Presidente, encabezo. Reacciones rápidas ante la actualidad, determinación, capacidad
de gestión, ser capaces de dar un paso adelante como colectivo al servicio de la sociedad, son valores que, como equipo,
consideramos imprescindibles.
Creemos en un colectivo moderno, colaborativo, polivalente,
eficiente, adaptado al hoy, comprometido con la sociedad y
con el planeta que, como decía al principio de esta tribuna,
mire alrededor y se sienta parte de un todo. Queremos un
Colegio dinámico, ágil, donde todos los compañeros tengamos cabida y algo que aportar, en el que nos sintamos representados, y que sea capaz de aunarnos y dar la cara ante estas situaciones excepcionales que nos dan la vuelta a la vida.
¡Sabremos estar a la altura!
Fuente: elconfidencial.com
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Propuestas basadas en la naturaleza
contra las riadas en la Región
El pasado mes de septiembre la Región de Murcia vivió un
episodio meteorológico sin parangón en los últimos años.
Una depresión atmosférica aislada en niveles altos (DANA)
de gran intensidad dejó el registro más alto de precipitaciones desde que se tienen datos, acumulando más de 300 litros
por metro cuadrado en algunas zonas y dejando, con ello,
importantes daños materiales a su paso. Por primera vez se
decretaba la alerta roja en todo el territorio. Cumpliéndose
todos los pronósticos, convirtió las calles en ríos siendo los
municipios ribereños del Mar Menor los más afectados.
Las lluvias torrenciales no son novedad en la Región de Murcia, aunque la del pasado año fue completamente excepcional, según los meteorólogos. A instancias de técnicos y
expertos, se buscó tomar medidas lo más rápido posible y
actuando en tres fases, según explicó este lunes el consejero
de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.
Una de pre-emergencia, en la que se tomaron decisiones
a gran velocidad al ver lo que estaba por venir, como suspender la actividad escolar y advertir a la población que se
quedara en casa. Otra de emergencia, movilizando recursos
cuando empezó a llover, pidiendo ayuda de la UME y reorganizando los equipos de protección civil en las zonas donde

iba a hacer mayor impacto, como vegas Media y Baja más
la comarca del Mar Menor, en la que se produjeron más de
1.000 rescates de personas atrapadas. Y una tercera de postemergencia para volver a la normalidad, en la que se hizo
una movilización de recursos y se colaboró entre las administraciones para responder de forma eficaz.
«Ante una avalancha de agua tan intensa como esa es un éxito que no haya habido daños personales», destacó el consejero, haciendo referencia a que la seguridad de la ciudadanía
fue el objetivo primordial.
Tras esto, los expertos tienen claro no se debe dejar lo ocurrido en el olvido y hay que buscar soluciones a medio y largo
plazo para minimizar su impacto. Así, desde la pasada DANA
un panel de expertos ha trabajado para ofrecer respuestas a
este problema, que este lunes se expusieron en una webinar
organizada por LA VERDAD bajo el patrocinio de la Consejería
de Fomento e Infraestructuras. Se trató del primero de cuatro
encuentros, moderado por el periodista Juan Máiquez.
«Aunque en la Región de Murcia estamos acostumbrados a
hablar de inundaciones o gotas frías, eso no debe dejarnos
resignados a sufrir los daños sin hacer nada. Todo lo contra-

El periodista Juan Máiquez moderó el encuentro digital, en el que intervinieron José Ramón Díez de Revenga, Juan Esteban Palenzuela, Francisco Cabezas y Santiago Pérez sobre soluciones ante las avenidas y desbordamientos en la Región. / VICENTE VICÉNS /
AGM
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rio, tenemos que seguir avanzando. Lo más importante es la
seguridad de los ciudadanos y debemos hacer todo lo que
esté en nuestra mano para garantizarla», añadió el consejero.

de carácter integrador y complementario, haciendo incidencia en las soluciones basadas en la naturaleza, trabajando de
forma coordinada para paliar el efecto de las inundaciones.

Más agua que en todo un año

«Hay que evitar el olvido y la resignación y perseverar en las
actuaciones porque corren el riesgo de que, una vez pasado
el primer impacto, se va desvaneciendo. Hay que tener una
conciencia de continuidad», indicó Cabezas.

Juan Esteban Palenzuela, delegado de Aemet en la Región,
analizó el episodio que se vivió en septiembre y avanzó las
proyecciones futuras teniendo en cuenta el cambio climático. En este aspecto, y según los datos de la Red de Estaciones
Meteorológicas de la Aemet del 11 al 15 de septiembre, hubo
una anomalía de geopotencial registrada en el observatorio
de Murcia, siendo más alta en valor absoluto de las registradas para los meses de julio, agosto y septiembre. Esto dio
como resultado que muchas zonas de la Región registran en
esos meses más agua que en la que suele caer durante todo
el año, como fue el caso de San Javier, con casi 335 litros/
m2, superando en un 10% los 304 litros anuales, llegando a
146,4 litros en solo una hora. «Si a partir de 60 litros/m2 en
una hora ya señalamos un fenómeno torrencial, con estos
valores tendríamos que inventar un nuevo término, ya que
se que triplica ese valor», señaló. En Los Valientes de Molina
de Segura fueron 295 litros/m2 de los 273 anuales; y Fortuna,
con más de 305 litros/m2, un 14% más del habitual anual.
En comparación con los últimos 50 años, este episodio registró de media 168 litros/m2 frente a los 142 litros/m2 de 2016.
«Lo que ocurría una vez cada cinco años ahora sucede una
vez cada tres», indicó Palenzuela.
Así hizo referencia al cambio climático, que «presenta incertidumbres», aunque todo apunta a un aumento de la temperatura máxima anual y ningún método señala una reducción
de precipitaciones intensas. «En todos los estudios se señala
que vamos hacia un clima en el que los fenómenos meteorológicos extremos, no solo inundaciones, van a ser cada vez
más frecuentes», añadió.
Actuar antes de la catástrofe
El primer plan sistémico que se hace de inundaciones sobre
la Cuenca del Segura data de 1886, siete años después de la
Riada de Santa Teresa, «una respuesta a una gran catástrofe»,
señaló Francisco Cabezas, director general de la Fundación
Instituto Euromediterráneo del Agua, criticando que se plantee como consecuencia y reacción cuando se produce un desastre y no en frío.
Afirmó que las ideas de ese primer plan se mantienen vigentes y que «cada plan hereda lo del anterior, lo respeta y actualiza, como una especie de continuidad histórica valiosa y
destacable».
A su parecer, el problema es que no hay continuidad en estos
planes y la falta de ejecución material de las ideas. Añadió la
necesidad de actuar no solo desde un punto de vista hidrológico y con infraestructuras convencionales, sino con otras

Desde que cae la primera gota
Las conclusiones del panel de expertos apuntan a frenar el
agua y y hacer uso de infraestructuras de contención, como
presas o reforestación de colinas, evitando que se creen
grandes caudales que hagan que corran a gran velocidad
en las zonas más altas. En la parte media de las cuencas se
pretende promover la infiltración, haciendo que el agua no
discurra tan rápido y evite producir daños por la velocidad.
Y en las zonas más bajas de desembocadura se busca canalizar el agua, a fin de que la avenida vaya por zonas establecidas, ya sean cauces o zonas de inundación preparadas, ya
que el flujo difuso tiene un carácter más destructivo, según
informó el consejero. «Se trata de soluciones basadas en la
naturaleza -añadió- que son más efectivas, conjugando la
defensa del medio ambiente y la sostenibilidad ante el cambio climático.
A partir de esto, el objetivo es que cada administración tome
su parte para implantar las soluciones lo más rápido posible.
«No queremos que pase esta tragedia y se olvide hasta dentro de veinte años. La intención es dejar bien claro qué le toca
a cada uno para que todos actuemos y contribuyamos a reducir las inundaciones», concluyó Díez de Revenga.
Una situación agravada en el Mar Menor
En el Mar Menor, la DANA no ha hecho más que agravar una
situación que ya venía siendo muy difícil desde 2016, lo que
Santiago Pérez denomina «la eclosión de la sopa verde». El
presidente de la Asociación 'Stop Inundaciones' afirmó que,
aunque hubo rayos de luz de mejora, eso supuso una recesión. «Ha sumido a nuestros municipios en una crisis económica y medioambiental sin precedentes que está teniendo
un impacto psicológico entre los ciudadanos», afirmó durante su intervención. «Hace unos años -agregó-, la lluvia era
una bendición para los pueblos ribereños, pero ahora, cada
vez que se pone a llover, no sabemos realmente qué hacer,
dónde meternos o cómo afrontar el problema».
Criticó que el Mar Menor sea un receptor de agua procedente de avenidas. «Si siguen bajando caudales de ramblas no
seremos capaces de recuperar la laguna. O empezamos reteniéndolas arriba o estaremos haciendo un flaco favor al Mar
Menor y a la ciudadanía», apostilló, incluyendo la necesidad
de buscar soluciones con las administraciones desde una
mejor comunicación.
Fuente: laverdad.es
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Rincón de los pasatiempos
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