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Cena de Navidad 2019
En el Salón de Té del Real Casino de Murcia, celebramos el pasa-
do día 13 de diciembre la tradicional cena de hermandad con los 
colegiados de nuestra Demarcación. Se cumplieron todas las ex-
pectativas, y superamos la afluencia de compañeros y acompa-
ñantes del pasado año.
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Cena de Navidad 2019

En el Salón de Té del Real Casino de Murcia, celebramos el pasado día 13 de diciembre la tradicional cena de 
hermandad con los colegiados de nuestra Demarcación. Se cumplieron todas las expectativas, y superamos 
la afluencia de compañeros y acompañantes del pasado año.

Tras la alocución navideña del Decano a los asistentes, se realizó la tradicional bienvenida a los colegiados 
asistentes por primera vez a la Cena de Navidad, algunos de ellos recién colegiados, y que en esta ocasión 
fueron: Mª Cristina Somalo González, Marina Munuera Manzanares, Sheila Quesada Álvarez, Mª Encarna-
ción Martínez Moreno, Alejandro Casanova González, Francisco Javier Martínez Ruiz, Antonio Lafuente Pé-
rez, José Antonio López Martínez, Antonio Latorre Mayans y Víctor Manuel Canalejo García.

Este año cumplían 25 años de colegiación los compañeros Gustavo Adolfo Pérez Morales, Antonio Miguel 
Vila Marín y Dionisio Fernández López.

Como colofón a la celebración, y como también es tradición en todas las Cenas de Navidad, se procedió 
al sorteo de los distintos obsequios entregados por las entidades colaboradoras, que fueron recibidos con 
muestras de júbilo y buen humor por los asistentes. 

Sorteo y cena que no habrían sido posibles sin las aportaciones de la CHS, la Autoridad Portuaria de Carta-
gena, la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Fundirmetal Amando, Bodegas Hydria y el Banco de Sa-
badell, así como la colaboración económica de Asfaltos Bituminosos, Avance y Desarrollo de Obras, Azentia, 
Desarrollo e Ingeniería, Eneas Servicios Integrales y Pavasal, Empresa Constructora.

La velada terminó agradablemente con una última copa y los corrillos formados por los asistentes, en ani-
mada charla y que propiciaron una vez más, que se consiguiera el objetivo fundamental de la Cena de Na-
vidad, la reunión, por un día y en un ambiente distendido, de un numeroso grupo de compañeros de todas 
las parcelas en que se desarrolla la profesión, para conocerse, compartir experiencias, renovar relaciones o, 
simplemente, pasar un buen rato juntos.   
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Alocución del Decano en la Cena de Navidad

Buenas noches a todos.

Muchas gracias por venir a esta cena anual que celebramos en las fechas Navideñas. La cena de Navidad es una de las 
pocas ocasiones en las que el Colegio convoca a todos los colegiados para reencontrarnos en un ambiente distendido. 
Este año hemos vuelto al Casino porque el año pasado tuvo mucha aceptación, y espero que este año os haya gustado 
igualmente.

Quiero hacer un pequeño repaso de la situación de nuestro sector y de las principales novedades del Colegio y la Demar-
cación en este año 2019, y compartirlas con vosotros.

Respecto al sector de la construcción, el año 2019 ha seguido siendo un año difícil para nuestra profesión, si bien se nota 
una cierta mejoría respecto a los anteriores. Si por una parte parece que la inversión privada se va recuperando lentamen-
te; la inversión pública, que es la más vinculada a nuestra a actividad, ha tenido un repunte en la Región, que esperemos 
que se mantenga los años sucesivos. El visado del Colegio, que es un buen indicador de la actividad de nuestra profesión, 
ha vuelto a subir este año 2019. Por otro lado, el paro de nuestro colectivo está en niveles mínimos, en el entorno del 2%, 
que como sabéis es pleno empleo. Esperemos que el próximo año 2020 se mantenga la tendencia.

Con respecto a los temas colegiales, este año 2019 se ha realizado la segunda edición de los Premios de Obra Civil de la 
Región de Murcia. Estos premios se celebran en colaboración con la Consejería de Fomento e Infraestructuras. El objetivo 
de los mismos es premiar obras y/o proyectos realizados por ingenieros de caminos en nuestra Región. Se han presen-
tado 38 candidaturas y se han premiado Obras y/o Proyectos de distintas especialidades: Hidráulica y Medio Ambiente, 
Transporte y Movilidad, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Costas y Obras Marítimas, Innovación y Labor profesional. 
Gracias a los participantes y enhorabuena a los premiados. Hay que seguir haciendo muchas obras y proyectos de calidad 
en la Región.

Por otra parte, sigue la formación continua de los colegiados: el Colegio ha organizado varios cursos a lo largo de todo 
el año en diversas áreas de nuestra profesión. Hay que destacar la organización del primer Programa Mentor que es una 
actividad en la que comparten experiencias e inquietudes colegiados nuevos con colegiados con experiencia. Ha tenido 
mucha participación en su primera edición y os animo a participar en las siguientes.

Este año que está a punto de terminar, el Colegio ha seguido estando presente en los foros en los que se habla de infraes-
tructuras en la Región. También siguen su funcionamiento las distintas comisiones: jóvenes, transportes, energía, agua, 
funcionarios, o la de jubilados. Hemos celebrado la comida del patrón y se han celebrado dos campeonatos de golf con 
alta participación.

En el año 2020 se cumplirán 40 años de la Demarcación de Murcia y tenemos pensado celebrar algunos actos conmemo-
rativos en los que espero que participéis.

Quiero agradecer a las empresas patrocinadoras de la cena su generosa contribución. También quiero dar las gracias a las 
entidades que han colaborado con los regalos para los sorteos.

Por lo demás, quiero agradecer su tiempo y su colaboración a todos los miembros de la Junta Rectora de la Demarcación: 
Gerardo Cruz, José Manuel Somalo, Moisés Lázaro, Manuel Giménez, Salvador Garcia-Ayllón y Mariola Carpes.
También quiero agradecer su colaboración a Alfredo Salar y al resto del personal de la Demarcación: Pilar, Mariola y Fer-
nando.

Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí esta noche, os deseo una Feliz Navidad y un mejor año 2020, y que el 
próximo año por estas fechas nos volvamos a reencontrar.
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II Torneo de Navidad. Campeonato de Golf  

El pasado día 30 de noviembre tuvo lugar el II Torneo de Navidad de la Demarcación de Murcia del Colegio 
CICCP que cada año tiene mejor acogida aumentando el número de participantes en cada convocatoria. 
Este año contó con la colaboración de URDECON, TECOPSA y CHM que con su apoyo contribuyeron a que 
este evento sea uno de los más esperados del año.
       

El lugar de celebración escogido para el Torneo fue el estupendo campo Norte de La Manga Club uno de 
los mejores de la Región para la práctica del golf. Los partidos transcurrieron a lo largo de una jornada 
memorable donde los principales protagonistas fueron el gran ambiente de compañerismo reinante y la 
climatología, privilegiada para la época del año, que llegó a hacer que sobrasen las prendas de abrigo.

El nivel golfístico estuvo a gran altura gracias a la categoría de los participantes viéndose grandes golpes a 
lo largo de todo el recorrido. 

En cuanto a los premiados, según la modalidad de juego Individual Stableford,  en primer lugar de la Pri-
mera Categoría fue para Carlos Gonzalez siendo segundo clasificado Mario Urrea. En segunda categoría, 
venció Fermín Rol siendo el hp el que deshizo el empate con el segundo clasificado que fue José Francisco 
de Oña. El ganador de la categoría Mejor Jugador Scratch fue Francisco Marín revalidando el título del año 
anterior. La bola más cercana estuvo disputada hasta el último momento cuando José Oña consiguió dejar 
su bola a 10 metros de bandera. 

En resumen, ¡Gran jornada de golf y buen ambiente que hace que esperemos con ganas el próximo torneo 
de Santo Domingo de la Calzada!

 CAMPEONATO DE GOLF
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Cuarta reunión del 'Panel de expertos para la Prevención de 
inundaciones en la Región de Murcia'

El pasado 17 de diciembre en su cuarta reunión, el Panel de expertos para prevenir las inundaciones en la 
Región de Murcia, ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica la actualización del Sistema Nacional 
de Cartografía de Zonas Inundables debido a que los valores de las precipitaciones habrían quedado por 
debajo de las reales en el sureste español tras la Dana del pasado mes de septiembre.

El Panel también está estudiando las aportaciones de los representantes vecinales y de los ayuntamientos 
de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar para incorporarlas a las medidas para prevenir las inun-
daciones en esa zona.

Los miembros del Panel de Expertos han aprobado el plan estratégico que recoge las líneas de trabajo que 
quiere desarrollar este grupo de trabajo, además de los cuatro casos específicos de estudio que las áreas 
geográficas más afectadas por las inundaciones (El Campillo de Lorca; Campo de Cartagena-Los Alcázares-
Torre Pacheco; Alquerías-Los Ramos-Beniel; y Espinardo-Churra).

La primera de ellas recoge las medidas de prevención de inundaciones basadas en la naturaleza, como 
drenajes sostenibles, parques urbanos inundables capaces de retener agua y posteriormente enviarla a red 
drenaje o depuración, o balsas de laminación, entre otras.

La segunda línea de trabajo es sobre la revisión o adaptación de la normativa existente mientras que la ter-
cera incluye medidas estructurales para regular caudales, como ejecución de nuevas presas para definición 
de avenidas y modificación de existentes. El último apartado trata sobre la comunicación a la ciudadanía e 
incluye acciones de difusión de información cartográfica y conferencias en asociaciones vecinales.

Forman parte del Panel un experto de la Comisión Europea, Peter Salamon; el secretario general de la Fede-
ración Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), Gustavo García; los profesores de la Universi-
dad de Murcia Francisco Cabezas y Encarna Gil, y de la Politécnica de Cartagena y de la Ucam, Luis Altarejos 
y Javier Senet, respectivamente; el delegado regional de la Aemet, Juan Esteban Palenzuela; los ingenieros 
Miguel Ángel Ródenas y Alfredo Salar y Manuel Mirón en representación de la Confederación Hidrográfica 
del Segura y del Colegio de Ingenieros de Caminos; y personal de los departamentos regionales de Agua, 
de Territorio y Arquitectura, y Seguridad Ciudadana y Emergencias.

ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Acto de entrega de los XX Premios de Arquitectura de 
la Región de Murcia

El 13 de diciembre tuvo lugar en la Filmoteca Regional de Murcia el Acto de entrega de los XX Premios de 
Arquitectura de la Región de Murcia. El máximo galardón recayó en Alberto Gil y María José Guillén con su 
futurista Vivero de Empresas ubicado en Archena. Al evento asistió nuestro Decano, Manuel Jódar, que hizo 
entrega del premio en la categoría de Divulgación a Ana Fernando por “A 2 pasos: pasean-do con Tonucci”.

ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Clausura del I Programa Mentor de la Demarcación

El 17 de diciembre tuvo lugar la última reunión y la clausura del I Programa Mentor desarrollado en la De-
marcación de Murcia, con la asistencia de todos los participantes en el mismo, que realizaron un balance 
muy positivo de esta experiencia, y expresaron su deseo de continuar con sucesivas ediciones de esta ini-
ciativa que permite a los colegiados más veteranos iniciar a los recién llegados al Colegio, en los entresijos 
del ejercicio de la profesión.

En el acto de clausura, nuestro Secretario, Alfredo Salar dedicó unas palabras de agradecimiento en nombre 
de la Demarcación por el alto grado de implicación en el programa de mentores y mentorizados, así como 
del éxito en la consecución de la mayoría de objetivos propuestos, por lo que anunció, tal como le solici-
taron los asistentes, la preparación de nuevas ediciones para el año que entra. Terminando el acto con un 
refrigerio de hermandad y celebración.

ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

Continuando con nuestro paseo por las antiguas puertas del 
recinto amurallado de la Murcia medieval, nos detendremos 
hoy en la que existió  en la intersección de la calle Trapería 
con la calle Andrés Baquero actual; la cual, por cierto, recibió 
diversos nombres con el devenir de los siglos, pues también 
fue  llamada en época musulmana Bab Al-Yadid1, Bab Yeddi-
da o Bab Al-Djadid2, y ya en época cristiana Puerta Nueva y 
Puerta del Mercado. Conviene recordar que en el transcurso 
de los años fueron varias entradas al interior de la ciudad que 
recibieron el nombre de "el mercado" o de "nueva", según se 
ubicaran en cada momento histórico los puestos de venta de 
vituallas o se abriera un nuevo acceso al interior de la pobla-
ción.

El motivo de recibir el nombre de Nueva fue por la reapertura 
de la misma decretada por Alfonso X cuando se instituyó el 
mercado en la zona de la Plaza de Santo Domingo, ya que an-
teriormente el mismo rey la hizo tapiar, con el fin de impedir 
el paso de cristianos a "la Arrixaca de los moros", pero esto lo 
veremos en detalle más adelante. Entre las puertas tapiadas 
estaban seguramente la del Mercado, la de las Almunias y la 
del Santo Cristo (también llamada nueva en algún momen-
to). Esto sucedió tras la toma de Murcia por Jaime I, una vez 
que el tratado del rey Jaime con los musulmanes rebeldes 
de la ciudad fuera rehecho por acuerdo entre estos y el rey 
castellano.

En 1.268 se reabrieron varias puertas, recibiendo el nombre 
por ello de Nuevas, tales como “la de Santo Cristo”, la “del Mer-
cado” y quizás “la de las Almunias” las cuales daban a la “Rua 
de la Pellejería”, con el fin de facilitar el acceso al nuevo lugar 

de ubicación del mercado semanal, establecido en la actual 
zona de la plaza de Santo Domingo por orden de Alfonso X.

La Puerta del Mercado, como ya hemos dicho, se encontraba 
en la intersección de la calle de Trapería con la actualmen-
te llamada Andrés Baquero (anteriormente denominada de 
Zambrana), cuya prolongación hacia el oeste es Serrano Al-
cázar (anteriormente llamada de Balboa).

El estribo de levante de la Puerta del Mercado debió estar 
exactamente en el ángulo que forman los lienzos de las 
fachadas sur y oeste del actual edificio del Banco Central-
Hispano (hoy Santander por mor de las fusiones), limítrofe 

La puerta del mercado

1 Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
2 Juan Torres Fontes “El recinto urbano de Murcia Musulmana”

Mercado de Santo Domingo

 LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
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con Zambrana, con lo cual la puerta del Mercado debía estar 
exactamente entre el Banco Central y la Casa de Almodóvar 
(donde estaba la famosa cafetería Williams, hoy local vacío).

Según Fuentes y Ponte, la Puerta del Mercado fue demolida 
en 1.604, aunque el lugar donde estaba siguió llamándose 
Puerta del Mercado; no obstante otros autores dan como fe-
cha de su derribo 1.7323 4 , fecha que consideramos más acer-
tada, ya que por ese año se demolió la Torre de la Inquisición 
para mayor ornato y facilidad de acceso al Puente Viejo, y en 
aquellos años se derribaron también la Puerta del Porcel, la 
del Toro, la de Molina y la Nueva, así como la Cárcel de Caba-
lleros (según Frutos Baeza)5, y esta cárcel se encontraba en 
una de las torres de la Puerta del Mercado.

En 1.272 Alfonso X dio cerca de esta puerta unas casas y 
huertas a la orden de Santo Domingo. De esto dice Alfonso 
X: “La plaça o mandamos fazer el mercado, que comiença en la 
puerta de la carrera trauada”, en clara referencia a la orden an-
teriormente dada por él de cerrar la puerta del Mercado, a fin 
de separar a cristianos y musulmanes de la Arrixaca del Nor-
te, esta "carrera travada" no es otra que la calle de la Trapería 
actual, que quedó “trabada” al cerrar a cal y canto la puerta 
del Mercado.

Esta puerta estaba flanqueada por dos torres y en ella estaba 
situada la Cárcel de Caballeros6 , como hemos citado ante-
riormente.

La importancia de esta puerta vino dada por la obra realizada 
por Jaime I, en 1.266, al trazar la calle de La Trapería en línea 
casi totalmente recta desde esta puerta, llamada en tiempos 
árabes Bab Al-Djadid (entre otros nombres, según los años), 
hasta la Mezquita Aljama (Catedral actual), demoliendo los 
callejones, azucaques y adarves que encontró en su traza, a 
fin de situar al este de esta nueva calle a los pobladores mu-
sulmanes y al oeste a los cristianos; según el acuerdo del rey 
Jaime con la aljama musulmana.

Plaza de Santo Domingo

Palacio de los Velez y Convento Clarisas

3  Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
4 Alberto Sevilla Pérez “Temas Murcianos”
5 José Frutos Baeza “Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo”
6 José Frutos Baeza “Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo”

 LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
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Consideramos que con anterioridad a 1.266 no debió ser una 
puerta de gran importancia desde el punto de vista defen-
sivo, ni incluso comercial o fiscal, debido a que se encontra-
ba en la muralla principal del siglo XII pero solo daba acceso 
a la Arrixaca del Norte, es decir, esta puerta se encontraba 
defendida por la muralla de la Arrixaca, la cual se encon-
traba resguardada, a su vez, por la zona pantanosa que se 
encontraba inmediata a la misma y se extendía hacia Mon-
teagudo; prueba de ello es que en el Libro de Caza de Don 
Juan Manuel, escrito entre 1.325 y 1.326, se dice que en las 
inmediaciones de la cerca había una laguna donde a veces se 
encuentran garzas “a las vezes las fallan en la laguna que esta 
en la puerta de las Menoretas”, y en otro lugar “en las Menore-
tas se cazan ánades con falcones e neblies”; estas Menoretas 
no son otras que las clarisas del cercano convento de Santa 
Clara, las cuales ya en aquella época tenían allí su convento y 
huertos, limitando por el norte con el parapeto de la muralla 
de la Arrixaca del Norte.

Creemos interesante aclarar una cuestión en lo tocante a 
la llegada de las clarisas a su emplazamiento actual. Tras la 

toma de Murcia por Jaime I, este cedió, si no todo si al menos 
parte del palacio musulmán de la Arrixaca del Norte (el Alcá-
zar Seguir) o sus jardines a la Orden de Predicadores (domini-
cos)7 , pero más tarde cuando Alfonso X reordenó el reparto 
étnico de la ciudad, estableciendo el traslado de todos los 
moros (mudéjares) dentro de la Arrixaca, dijo el 5 de junio: “... 
los moros fuesen más quardados et nom ouiese entre ellos et los 
christianos desamor nin contienda ninguna” y “Mando que en 
todas las casas que auien los christinanos en la Arrixaca que los 
dexen a los moros”. No cabe duda que el rey Muhammad Abu 
cAbd Allah ben Hud vivió en este Alcázar Seguir los años in-
mediatos a 1266, como teórico rey de los musulmanes mur-
cianos, pero su prestigio y capacidad de maniobra estaban 
muy limitados por el tratado de capitulación, por lo que más 
tarde, en fecha no conocida, tuvo que desalojarlo.

En 1272 las casas reales (el Alcázar Seguir y su entorno) per-
tenecían al monarca castellano, y debió entregar a los domi-
nicos parte de los jardines del alcázar para que hicieran con-
vento (Plaza de Romea, solar del Teatro, escuela de primera 
enseñanza e iglesia de Santo Domingo actual).

No obstante el Alcázar Seguir debió seguir perteneciendo a 
la Corona hasta 1365 (según Torres Fontes), siendo en 1367 
cuando Pedro I lo cede a las clarisas “casas y palacios reales 
que tenía en esta ciudad, con todas sus entradas y salidas, y per-
tenencias, edificios, aguas y riegos”.

Enrique II confirma el privilegio concedido por Pedro I, en 
documento donde dice que fueron casas del rey Alfonso, y 
se dio a estas monjas por estar “çerca de dicho monesterio”, 
añadiendo Enrique II “...faser más bien e mas merçed a vos las 
dichas monjas del dicho monesterio tenemos por bien que aya-
des de cada año para reparamiento de dichas casas los dos mill 
maravedis segund que lo avian los dichas casas en tiempos de 
dicho Rey nuestro padre e que los ayades en fialdades del al-
moxarifadgo de la Çibdad de Murcia...”.

Por otro lado fray Pablo Manuel Ortega (en 1740) comenta 
que las clarisas previamente a 1365, se asentaron en la puer-
ta de Orihuela, llegando a su actual convento cuando ese lu-
gar fue abandonado por los franciscanos que lo disfrutaban 
con anterioridad. Este monasterio franciscano está fechado 
el 5 de mayo de 1272 por un privilegio rodado de Alfonso X, 
debiendo ser el traslado de las monjas anterior al privilegio 
que les concedió Pedro I.

Las monjas Clarisas debieron llegar a su actual emplazamien-
to hacia 12908, pues ese mismo año Sancho IV concede a la 
orden de San Francisco de Murcia un solar “que es entre la 
Puerta de la Puente e la Puerta de la Arrejaca, para facer su mo-
nesterio”, es decir, en el Plano de San Francisco donde hasta 
hace pocos años estaba el convento masculino de los fran-
ciscanos.

7 Dice el documento de concesión de Jaime I a los dominicos:“...fratri Petro de llerda et ordini frtum predicatorum, vice et nomine 
ordinis vestri, et fratribus vestri ordinis Murcie commorantibus domos illas sitas in Murcia in parte Chrisianorum, que vocatur 
Alcacer Ceguir”.
8  Julio Navarro y Alejandro García. Aproximación a la cultura material de Madïnat Mursiya. Murcia Musulmana.

Arco Santo Domingo (antiguo)
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En el convento de la Clarisas se encuentra el edificio del Alcá-
zar Seguir, cuya estructura edificatoria no corresponde a un 
“alcázar” en el sentido militar, sino a un alojamiento o palacio 
real, por lo que fue conservado por la Corona de Castilla al 
desalojarlo su rey satélite o feudatario musulmán. Por último 
diremos que realmente hay dos palacios bajo el convento, 
uno del siglo XII y otro del siglo XIII (el primero de los cuales 
data de 1.145). El actual convento aprovecha en gran medida 
parte del palacio del siglo XIII, que a su vez utiliza el del siglo 
XII.

La situación del Mercado de Santo Domingo queda clara en 
el privilegio concedido por el rey Alfonso en Murcia, el 5 de 
mayo de 1.272:

E pora fazer esta feria et el mercado, otorgamosles la plaça que 
se tiene con la plaça de las nuestras casas de la Arrixaca et ua 
fasta el muro de la Arrixaca de los christianos, e deste muro ua 
por la açequia mayor de la villa que passa ante las casas de los 
frayres menores, et torna por el huerto de don Gregorio, et uiene 
fasta el muro de la villa et ua el muro arriba fasta las puertas 
nueuas que son en la rua de la Pelligeria et passa por las tiendas 
que se ternan con el huerto de los Predicadores et uan fasta la 
plaga que es ante las casas del inffante don Ferrando nuestro 
fijo. E mandamos que no pueda embargar ni contrallar a este 
privilegio el otro que les nos diemos, que fue fecho ante deste, en 
que dize que el mercado et la feria fuessen allende de la puente 
mayor de Murçia.

Es decir el mercado, sin detrimento de lo establecido para el 
mercado de allende del rio (mercado de ganados), se debería 
situar todos los jueves en la plaza que hay entre el conven-
to de Santo Domingo (hoy solo queda la iglesia), el muro de 
la Arrixaca del Norte (de los cristianos entonces pues el rey 
musulman había cedido esta superficie de terreno), hasta las 
puertas nuevas de la Pellegería (es decir, lo que después se 
llamó el Cigarral), estas “puertas nuevas” debieron ser la Puer-
ta de Orihuela, la Puerta de Santo Cristo (reabierta), la Puer-
ta de las Almunias (reabierta), y otra puerta nueva reabierta 
como era la Puerta del Mercado, y llegaba hasta las casas del 
príncipe Fernando (heredero al trono) que debían ser las que 
había en lo que luego fue granero eclesiástico, y que es nom-
brado repetidas veces como “alhóndiga de la sal” o “almudí 
de los moros” (posteriormente granero eclesiástico).

Es decir, en términos actuales el mercado se realizaba según 
los siguientes limites: la iglesia de Santo Domingo al oeste, al 
norte limitaba con el muro de Arrixaca (hasta el limite norte 
de los conventos de Santa Clara y Santa Ana), llegaba hasta la 
Puerta de las Almunias (intersección de c/Enrique Villar con 
Santo Cristo) zona llamada también Eras de La Merced (por 
el este), plaza del Beato Hibernón (junto al antiguo granero 
eclesiástico9), calle de la Merced y Plaza de Santo Domingo.

No obstante todo lo anterior, conviene recoger aquí que es-
tudiosos del tema tales como Fuentes y Ponte, Alberto Se-

Santo Domingo Banco Central

9  Reminiscencia de este granero nos ha llegado en el nombre de la vecina calle Granero.

Calle Besabé

 LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
30



El Azud Nº 57 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Dic. 19

villa y Roselló consideran que la Puerta del Mercado no es 
otra que la Puerta de las Almunias (Bab Al-Mumen o Bab Al-
Muna), provocando una cierta confusión e incluso ignoran-
do la existencia de esta en favor de la del Mercado, cuestión 
que Robert Pocklington ha estudiado detenidamente y con 
el que estamos completamente de acuerdo. Es decir, se trata 
de dos puertas diferentes, una situada en la muralla principal 
del siglo XII (Puerta del Mercado) y otra (la Bab Al-Mumen) 
situada en la cerca de la Arrixaca del Norte, orientándose a 
levante.

La confusión radica fundamentalmente en que ambas puer-
tas servían de acceso a la zona de almunias, que constituía 
el extremo noreste de la Arrixaca del Norte, zona donde se 
encontraba el Alcázar Seguir, con sus baños y zona de recreo 
de los régulos murcianos, desde el último periodo almorávi-
de, pasando por los años de dominación almohade, hasta la 
conquista castellana, e incluso durante los primeros años de 
esta, continuó siendo un lugar de recreo al gusto musulmán, 
ya que allí estableció su residencia “el rey moro de la Arrixa-
ca”, según el pacto de capitulación de la ciudad sometida al 
vasallaje de Castilla.
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Es natural motivo de sesuda asunción decir que la COP25 de 
Madrid ha constituido un rotundo fracaso.  Para el activismo 
político, desde luego que lo es, pues de sus apocalípticos 
anuncios, plenos de intención activista, no han dado los re-
sultados por ellos esperados. Pero mucho más  decepcionan-
te es el hecho de que a nivel científico no se hayan abordado 
los verdaderos problemas con esa otra intención provista de 
racionalidad y con referencia al futuro, próximo futuro, al que 
el mundo mundial se enfrenta.

Vaya por delante mi impresión personal acerca de que esta 
cumbre, como de todas las anteriores, desde Río de Janeiro y 
Kioto, no sirven para nada en lo que verdaderamente impor-
ta. Si USA, China, Rusia y la India, se ponen de perfil, cualquier 
intento de modificar el sistema energético resulta ser una bi-
rria. Si por demás, descontada la población de esos países 
-60% del total- y aún del resto, más de mil millones que care-
cen de efectivo acceso a la electricidad, las conclusiones que 
han de resultar para los países que albergan a unos mil y pico 
millones restantes, no es otra cosa que  papel mojado. 

Un ejemplo de esto tendría que ver con la insólita circuns-
tancia en la que todos los chinos e indios optaran por encen-
der una bombilla de 100 w durante 24 horas y provoquen el 
doble de emisiones de CO2 (en China funcionan un montón 
de centrales de carbón) de lo que emite toda España en ese 
mismo intervalo de un día. 

En realidad, de lo que en esta COP se debería haber estable-
cido como conclusión importante acerca de las perversas 
emisiones de gases invernadero, de las que el rey es el CO2, 
sería el análisis oportuno de una futura situación energética 

en el horizonte de veinte o treinta años, en donde el CO2 ha-
bría de jugar un papel menos decisivo como ahora. Es fácil 
imaginar que el petróleo, en el campo de la energía, tiene los 
años contados. Imaginación que, puede asegurarse, pasará a 
ser realidad en pocos años.

Antes de 2025, la energía solar en la UE tendrá instalados más 
de 1.500 Gw (la nuclear, en 60 años, tiene 396Gw). En tal es-
cenario, ¿se ha puesto de manifiesto que la descarbonización 
necesaria a día de hoy se compadecerá menos con la del fu-
turo próximo? ¿En el intento de acordar las reglas correspon-
dientes se tendría en cuenta tal circunstancia? Para tranquili-
zar a esos ciudadanos a los que el miedo atenaza cuando se 
ven amenazados por los gurús implacables del ecologismo 
radical, he aquí una muy buena noticia: Casi ya, está al caer, 
el viento en el mar, tan constante, viene en nuestra ayuda, la 
energía eólica podrá ser energía de base (¡fuera de una vez 
por todas, de ese papel, el carbón, el gas y la nuclear!), quizá 
para antes del 2025. Adiós al CO2, poco a poco, por supuesto. 

No creo que el hombre llegue a dominar el cambio climá-
tico, en su versión antrópica, con medidas heroicas. De lo 
que sí estoy seguro es que sabrá controlarlo, si en lugar de 
acojonarse ante apocalípticas admoniciones lanzadas por los 
artistas de la ecología radical, se valieran de las razones cien-
tíficas dadas por los propios científicos. Sí, el cambio climáti-
co debe ocuparnos, pero siempre bajo el prisma de la escala 
temporal adecuada. La geológica, la dejaremos para dar, con 
cierta certeza científica, que, en menos de 10.000 años es 
muy probable que se produzca una glaciación de cojones.

La cumbre

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Manifiesto del Colegio de Caminos
ante el cambio climático

El Colegio y la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos y la Ingeniería Civil han elaborado un manifiesto 
ante el cambio climático con tres ejes:

– Compromiso
– Transición Ecológica
– Procesos de mitigación y adaptación

1.- Compromiso. Los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, plenamente comprometidos con la ”Agenda 2030”, 
estamos convencidos de que el cambio climático constituye 
el mayor y más grave desafío que la humanidad debe en-
frentar. En consecuencia, adheridos, en su momento, a los 
acuerdos de la Conferencia de París (COP21) de 2015, nos 
hemos sumado al objetivo de la Unión Europea de alcanzar 
la “neutralidad climática” en el 2050, apoyamos firmemente 
la celebración de la COP25 y votamos para que los acuerdos 
que salgan de esta Cumbre sean asumidos por los países y 
sectores afectados, que somos todos.

Los ingenieros estamos comprometidos con la decisión del 
Gobierno de España de haber aceptado la celebración en 
nuestro país de la COP25, bajo presidencia chilena. El Cole-
gio de Ingenieros de Caminos ha presentado propuestas ori-
ginales que se suman a las iniciativas de la Cumbre, y se ha 
ofrecido para llevar a cabo cualquier acción cooperativa con 
los organizadores del evento. Asimismo, el Colegio y los pro-
fesionales que lo integran, al dar la bienvenida a los asisten-
tes a la conferencia, se ponen a su disposición y manifiestan 
su deseo de que el acuerdo que resulte de los debates y dis-
cusiones refuerce de manera eficaz la lucha contra el cambio 
climático, que es nuestro gran objetivo común.

El Colegio y la Asociación de Ingenieros de Caminos desta-
can la ya dilatada dedicación de los ICCP a la lucha contra 
el cambio climático mediante acciones de descarbonización, 
adaptación, electrificación, medidas de economía circular, 
nuevas estrategias del transporte y movilidad, etc.

2.- Transición ecológica. En coherencia con lo anterior, 

compartimos la idea de la nueva presidenta de la Comi-
sión, Ursula Von der Leyen, de aplicar un “enfoque integral” 
a la cuestión del cambio climático. Secundamos asimismo su 
anuncio de que propondrá la aprobación de una ley de Pro-
tección del Clima con el fin de movilizar inversiones por valor 
de un billón de euros en los próximos diez años. Celebramos 
la reciente decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
de financiar prioritariamente proyectos de descarbonización 
y adaptación ante el Cambio Climático y nos adherimos a la 
idea de afrontar la transición ecológica —y especialmente en 
los cambios que se produzcan en el trabajo de las personas 
y en la actividad económica— contando con que el presu-
puesto de la UE tenga un fondo de transición justa para pa-
liar y proteger a los ciudadanos, y especialmente a los más 
vulnerables.

Asimismo, confiamos en que fructifiquen los anuncios for-
mulados en el sentido de que urge promulgar en nuestro 
país la ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición 
Justa, unos pilares que, en palabras de la Ministra Ribera, 
“garantizan un marco previsible que dé certeza a todos los 
agentes, especialmente al sector privado y a los inversores”.

Nos sumamos en definitiva a la petición de que tenga lugar 
una transición ecológica socialmente justa, resiliente, sos-
tenible y capaz de generar empleo. Entendemos que esta 
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COP25 debe ser la punta de lanza de una acción climática 
transversal y permeable en todos los sectores económicos y 
sociales.

3.- Los procesos de mitigación y adaptación. El cambio 
climático es una realidad que se manifiesta en forma de fe-
nómenos climáticos extremos, además de producir cambios 
morfológicos de importancia, algunos reversibles y otros no 
(subida permanente del nivel del mar, desaparición de gla-
ciares, etc.). Todo ello obliga a poner en marcha, en paralelo 
a las medidas de mitigación, unos procesos de adaptación 
que afectan a la ordenación del territorio, al urbanismo, a 
las obras públicas, a las infraestructuras y a los servicios que 
prestan.

Los ingenieros de Caminos estamos dispuestos a desarrollar 
nuestra actividad de servicio público coordinadamente con 
las diferentes especialidades científico – tecnológicas nece-
sarias para afrontar con éxito las actividades de adaptación y 
protección ante la crisis del clima en los siguientes contextos:

• En las ciudades: Agenda Urbana, previsión de inundaciones, 
posibles episodios de calor excepcional, movilidad en situa-
ciones críticas.

• En la gestión del agua: necesidad de una regulación más 
intensa y estricta para prevenir sequías más pronunciadas; 
actuaciones preventivas en el saneamiento y la depuración, 
fomento de las infraestructuras verdes y de los sistemas de 
drenaje sostenible, aumento de la seguridad de presas y em-
balses mediante una conservación programada y eficaz.

• En el sistema de transportes (infraestructuras y servicios), 
adecuando su diseño y modelos de operación a las cambian-
tes circunstancias climáticas y ambientales.

• En las costas: reforzamiento frente a temporales más inten-
sos, recrecimiento de obras de abrigo, defensas frente a inun-
daciones, regeneración de costas.

• En el territorio: ordenación compatible con los fenómenos 
extremos, prevención de la sedimentación de residuos en los 
embalses que reducen la disponibilidad de agua, reducción 
del riesgo de incendios cada vez más frecuentes.

• En la innovación tecnológica, aportando ideas y realizacio-
nes de nuevo cuño que contribuyan a una adaptación más 
eficaz y resiliente de la sociedad y el territorio frente a los pro-
blemas del clima.

• En la gestión general de los recursos de acuerdo con las me-
jores prácticas de ingeniería: planteando desde esta nueva y 
sobrevenida condición de contorno (emergencia climática) 
todas las actividades, aportando nuestro conocimiento y ex-
periencia, prestigiosa a nivel internacional, en beneficio de 
una sociedad avanzada con unas metas comunes de la hu-
manidad, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Fecha Acto Representante Ubicación

02.12.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(7ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

04.12.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(8ª sesión y última) Colegiados Colegio de Arquitectos

04.12.2019 Entrega Premios "Ciudad y Territorio Albert 
Serratosa"

Salvador García-Ayllón 
Veintimilla Sede Nacional

09.12.2019 Entrega de galardones de la XX Edición de los 
Premios de Arquitectura de la Región de Murcia. Manuel Jódar Filmoteca Regional

11.12.2019 Reunión con Asociación de Promotores, FRECOM y 
Colegio de Aparejadores. Tema: Ley del Mar Menor Alfredo Salar APIRM

12.12.2019 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Sede Nacional

13.12.2019 Cena Navidad Colegiados Real Casino de Murcia

17.12.2019 Reunión Panel de Expertos para Prevención de 
Inundaciones en la Región de Murcia

Manuel Mirón y Alfredo 
Salar Consejería de Fomento

17.12.2019 Clausura I Programa Mentor Participantes Colegio Murcia

17.12.2019 Reunión Decreto Ley Protección Integral Mar Menor. Manuel Jódar Edif. Serv. Múltiples de 
San Javier

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

Movimientos de visado Noviembre 2019

Visados 
Mes 

 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 4 92

Dirección de Obra 4 53
Seg. y Salud 4 45

Informes 8 93
Delegado de Obra 0 3

SUMA 20 286
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Nuevos colegiados Noviembre 2019

JAVIER  CONTRERAS LÓPEZ
 Colegiado - Nº 35025

VÍCTOR MANUEL CANALEJO GARCÍA 
 Colegiado - Nº 35020

BORJA CÁNOVAS DE LEÓN
Colegiado - Nº 35021

GEMA DE LA SOLEDAD GIL ESPADAS
 Colegiado - Nº 35061

La Comunidad concluye los acuerdos con el Ayuntamiento 
de Murcia para construir las costeras Norte y Sur

La Comunidad Autónoma concluye los 
acuerdos suscritos con el Ayuntamien-
to de Murcia para construir las costeras 
Norte y Sur, y la variante de Sangone-
ra La Verde. La Administración general 
ha financiado desde el año 2009 estas 
obras con 66,5 millones de euros y ha 
cedido al consistorio murciano un total 
de 73,2 kilómetros de carreteras.

La Administración regional culmina el 
cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos con el pago de la última anua-
lidad del convenio, que asciende a 10 
millones de euros, y la cesión de ocho 
carreteras, que suman 35,4 kilómetros, 
al Ayuntamiento de Murcia, antes de 
que concluya el año.

El director general de Carreteras, José 
Antonio Fernández Lladó, ha presidido 
la reunión de la comisión de seguimien-
to de este acuerdo con el que el Gobier-
no regional respalda económicamente 
"la mejora de las comunicaciones en el 

término municipal de Murcia y la crea-
ción de infraestructuras vertebradoras 
de la ciudad que faciliten la movilidad 
e impulsen la economía".

Ha destacado que la construcción de 
estas infraestructuras permite al muni-
cipio "disponer de vías más cómodas 
y seguras, así como potenciar la verte-
bración territorial con un cinturón de 
vías de alta capacidad que circunvala la 
ciudad".

"Más de 60.000 vehículos circulan por 
la Costera Norte, otros 40.000 usuarios 
por la Costera Sur, y 20.000 por la va-
riante de Sangonera La Verde", ha seña-
lado.

El director ha explicado que "la cons-
trucción de las costeras ha supuesto un 
importante avance en la mejora de la 
movilidad y la accesibilidad a la ciudad 
de Murcia y a los centros urbanos de las 
pedanías", y ha indicado que las obras 

tiene una "elevada rentabilidad social 
y económica", pues beneficia a los pro-
fesionales y ciudadanos que transitan 
por estas vías del término municipal de 
Murcia.

Fernández Lladó ha manifestado que 
la construcción de los 22,58 kilómetros 
de dichas vías, que forman parte de los 
itinerarios estructurantes de la red de 
carreteras de la Región, configura una 
estructura vial mallada al servicio del 
desarrollo regional, dando accesibili-
dad a la costa y al interior.

En concreto, conecta el tramo norte 
desde las pedanías de El Esparragal has-
ta Cabezo de Torres y Churra, además 
de Guadalupe y La Ñora, y que conec-
ta con la A-7 y con la autovía Murcia-
Cartagena (A-30). Por su parte, el tramo 
sur da servicio a San Ginés, El Palmar, La 
Alberca, Santo Ángel, Algezares, y la va-
riante de Sangonera La Verde.

Fuente: lavanguardia.com
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La autopista AP-7 será gratis a partir de enero,
excepto entre Alicante y Vera

La Autopista del Mediterránepo AP-7 
será gratis entre Alicante y Tarragona a 
partir del 1 de enero, pero dicho bene-
ficio no se extenderá hacia la zona sur 
de este eje viario, ya que los usuarios 
seguirán abonando el peaje entre Ali-
cante y Cartagena, así como su prolon-
gación hasta Vera. El primer tramo si-
gue en régimen de concesión, mientras 
que el segundo fue rescatado el año 
pasado por el Estado junto a otras ocho 
autopistas en quiebra. En este caso, los 
usuarios no pagan por la noche.

El trayecto de la AP-7 desde Alicante 
hasta Tarragona se liberalizará a partir 
del 1 de enero, tras haber vencido la 
concesión de esta autopista, que fue 
una de las primeras que se construye-
ron en España. La gratuidad repercutirá 
en los flujos más habituales de tráfico 
entre la Región de Murcia y Valencia 
por la costa (aunque hay menos kiló-
metros por el interior), así como con im-
portantes municipios alicantinos, como 
Benidorm.

El Ministerio de Fomento cerró el jueves 
la puerta a la posibilidad de establecer 
un pago por su uso, con lo cual cerró el 
debate reabierto sobre la necesidad de 
establecer una tasa por el uso de las ca-
rreteras para destinarla a los costes de 
conservación y mantenimiento de la 
red viaria estatal.

Reunión de expertos
La propuesta la pusieron sobre la mesa 
los expertos participantes a una jorna-
da organizada el miércoles por el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en la Comunitat Valenciana y 
que también dejaba entrever el diputa-
do de Compromís en el Congreso, Joan 
Baldoví, para poner como «línea roja» 
en la negociación de la investidura de 
Pedro Sánchez la gratuidad total de la 
AP-7 y criticando la posibilidad de «ex-
perimentos con cualquier tipo de 'pea-
je blando'».

El secretario general de Infraestructu-
ras del Ministerio de Fomento, Julián 
López, garantizó que la autopista será 
gratuita a partir del 1 de enero de 2020 
y que su conservación será asumida por 
Fomento con sus presupuestos. En este 
sentido, como contó 'Las Provincias' 
hace unos días, los contratos están sus-
pendidos al haber sido recurridos por 
los sindicatos CC OO y UGT en el Tribu-
nal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales.

«No se va a cobrar en esa vía ni se va 
a hacer ningún experimento de 'peaje 
blando' ni ningún otro tipo de fórmula 
de pago. Será una carretera gratuita y 
se explotará y gestionará en las mismas 
condiciones que la red de alta capaci-
dad gratuita» del Estado, señaló López. 

«No hay ninguna otra opción ni jamás 
se ha plantado» ni para la AP-7 ni para 
ninguna otra carretera. El secretario ge-
neral de Infraestructuras recordó que el 
ministro en funciones José Luis Ábalos 
así lo ha anunciado «en muchas ocasio-
nes» y lo ha reiterado «infinidad de ve-
ces»: «el 1 de enero la AP-7 será una ca-
rretera totalmente gratuita». También 
explicó que el Gobierno anterior, en 
manos del PP, hizo un estudio para ana-
lizar la posibilidad de establecer pagos 
por uso pero «no llegó a ningún sitio» y 
que el Gobierno de Pedro Sánchez no 
ha emprendido acciones de este tipo.

Barreras levantadas
Sobre la conservación de la Autopista 
del Mediterráneo, apuntó que a partir 
del 1 de enero las barreras permane-
cerán levantadas y se iniciará el des-
mantelamiento de las playas de peaje a 
través de los contratos de emergencia 
que, según el representante de Fomen-
to, estarán firmados antes del día 31.

Estos contratos incluyen tanto la demo-
lición de la estructura del peaje como 
los trabajos de conservación. En este 
sentido, desde Fomento se remarcó 
que «en ningún momento el servicio 
de conservación se verá interrumpido 
y se prestará el servicio con total nor-
malidad».

Fuente: laverdad.es
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Corvera conectará la Región con Barcelona
 a partir de marzo

La nueva conexión aérea con Barcelo-
na permitirá, a partir de marzo, enlazar 
la Región con un centenar de destinos 
nacionales e internacionales, y ofrecerá 
a través de la compañía Vueling tres fre-
cuencias semanales (lunes, miércoles, 
viernes) durante la temporada de ve-
rano 2020, sumándose así a los vuelos 
a Oviedo y Gran Canaria que ya están 
operando Volotea y Binter durante la 
temporada baja.

El proceso de revitalización de los vue-
los nacionales, que parten desde la 
Región, se intensificará aún más, aña-
diéndose una nueva ruta en mayo que 
unirá dos veces por semana Bilbao con 
Murcia por medio de Volotea.

La consejera de Turismo, Juventud y 
Deportes, Cristina Sánchez, destacó 
que "el Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia es un instrumento 
estratégico para potenciar la llegada de 
turistas".

Además, subrayó que la apertura de 
esta nueva línea aérea "indica el inte-
rés que muestran las compañías por 

introducir sus vuelos en los servicios 
que presta el Aeropuerto y supone un 
impulso para el crecimiento económi-
co regional, un argumento empresarial 
para que se abran nuevas vías de nego-
cio y da respuesta también a la deman-
da de los empresarios".

La consejera indicó que, de enero a no-
viembre de este año, los vuelos domés-
ticos han traído a la Región de Murcia a 
un total de 29.540 pasajeros, una cifra 
que no se alcanzaba desde 2013. Ade-
más, desde su puesta en marcha el 15 
de enero, el Aeropuerto ha recibido a 
un total de 1.054.058 pasajeros, lo que 
supera las previsiones de tráfico que 
Aena marcó a principios de año.

A día de hoy, la Región cuenta con dos 
conexiones nacionales (Oviedo y Gran 
Canaria), a la que se suma esta nueva 
con Barcelona, así como otras interna-
cionales que conectan con ciudades 
del Reino Unido (Birmingham, Bristol, 
Londres -Gatwick, Southend, Stansted- 
y Manchester), de Irlanda (Dublín) y de 
Bélgica (Bruselas y Amberes).

Campaña de comunicación en capi-
tales europeas

En 2019 la Consejería de Turismo ha 
puesto en marcha diversas campañas 
de comunicación en seis ciudades eu-
ropeas (Düsseldorf, París, Roma, Copen-
hague, Barcelona y Asturias). Su objeti-
vo es posicionar la imagen del destino 
de cara a potenciar el efecto llamada de 
turistas en los mercados en los que ya 
hay conexión y aumentar las posibilida-
des de establecer nuevos enlaces.

Vueling

Vueling es una de las principales aerolí-
neas low-cost en Europa, con liderazgo 
en los aeropuertos de Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, Bilbao, Galicia, Astu-
rias o Florencia, entre otros.

La compañía ofrece 120 destinos de 
corto y medio radio en Europa, norte 
de África y Oriente Próximo con una flo-
ta conformada por 120 aviones de los 
modelos Airbus A319, A320, A320neo 
y A321.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Señor alcalde, ¡por favor!
El jueves 19 de diciembre pasado leía-
mos con estupor en este diario las de-
claraciones del alcalde de Valencia, 
Joan Ribó, quien señalaba en relación 
con el medio ambiente y el puerto: «...
no soy especialista pero los técnicos 
del Puerto tampoco, son Ingenieros de 
Caminos, yo Agrónomo y sé que no soy 
especialista, pero ellos menos...». Bien-
venido sea el debate de las actuaciones 
que se proyectan en el puerto de Valen-
cia, pero creemos que ese debate me-
rece lo mejor.

El 8 de noviembre de 2018 culminaron 
los actos de celebración de los 50 años 
de la creación de la Escuela de Caminos 
de Valencia y la Universitat Politècnica 

de València con el acto de clausura del 
Encuentro

Internacional de la Ingeniería Civil y 
Ambiental que celebramos en esta ciu-
dad. El acto fue clausurado por nuestro 
alcalde, todo un honor. Celebrábamos 
50 años en los que la Escuela, nuestra 
Universidad y los Ingenieros de Cami-
nos en ella titulados han contribuido 
muy especialmente y de manera nota-
ble en la transformación de Valencia, 
como ponía de manifiesto el número 
especial de la Revista de Obras Públicas 
que con ese motivo se publicó. Más de 
5.000 ingenieros se han titulado en la 
Escuela de Caminos de Valencia, que 
ha pasado a ser referente nacional e in-

ternacional de calidad en la formación, 
investigación y la transferencia tecno-
lógica.

Los Ingenieros de Caminos formamos 
parte de los equipos de innovación, 
planificación, diseño, construcción, 
mantenimiento, operación y gestión de 
obras y servicios que nuestra sociedad 
demanda.

Somos especialistas en medio ambien-
te y sostenibilidad y estamos acostum-
brados a trabajar en equipo y tenemos 
una visión global e internacional de la 
ingeniería civil para actuar de manera 
ética y con responsabilidad social en el 
ejercicio de nuestra profesión.
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La Escuela de Ingeniería de Caminos de 
Valencia es el mayor centro de docen-
cia e investigación en el área de la inge-
niería civil y del medio ambiente en la 
Comunitat Valenciana. Somos especia-
listas en medio ambiente y por ello eva-
luamos los efectos en nuestras playas, 
en el agua, el territorio y en todos los 
recursos naturales, garantizando la sos-
tenibilidad, durabilidad y resiliencia de 
las soluciones que se pueden aplicar, 
y la propia vertebración territorial. Es, 
y ha sido siempre, una de nuestras ta-
reas. Nuestro campo de acción abarca 
la movilidad de personas y mercancías, 
la logística, las ciudades inteligentes, 
la construcción modular, la resiliencia, 
los nuevos materiales, el uso y depura-
ción sostenible del agua, las energías 
renovables, la eficiencia energética, 
las emergencias y desastres naturales, 
el modelado y la gestión integrada de 
obras y servicios, los sistemas de mo-
nitorización, la economía circular, y la 
integración de las tecnologías digitales, 
de la información y comunicación en la 
gestión de infraestructuras.

Entre nuestras capacidades reguladas 
oficialmente se encuentra la realización 
de estudios de planificación territorial, 
del medio litoral, de la ordenación y 

defensa de costas y de los aspectos 
medioambientales relacionados con 
las infraestructuras. Para una muestra 
basta un botón: en 2018 Íñigo Losada, 
Ingeniero de Caminos, tras sus numero-
sos reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, obtuvo el Premio Rei Jaume 
I de Protección del Medio Ambiente, 

uno de los seis galardones que otorga 
la Fundación Premios Rei Jaume I, cons-
tituida por la Generalitat Valenciana y 
la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados. Señor alcalde, ¡por favor!

Fuente: lasprovincias.es

El Decreto Ley de Protección Integral regula los usos y 
sectores vinculados con el Mar Menor para recuperar y 

mantener su estado ecológico
El Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia ha aprobado hoy el Decreto Ley 
de Protección Integral del Mar Menor, 
cuyo propósito es abordar la recupera-
ción del Mar Menor desde un enfoque 
integral, al regular todos los usos que 
convergen en su entorno y con el ma-
yor respeto al ecosistema natural, “ya 
que esta es la forma de conseguir que 
las actividades que conviven en el Mar 
Menor reduzcan las presiones y pueda 
recuperar así su estado óptimo”, según 
destacó el consejero de Agua, Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente, Antonio Luengo.

Este Decreto Ley, que entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en 
el BORM y que deberá ser convalidado 
en la Asamblea Regional, “responde al 
compromiso firme y decidido del presi-
dente Fernando López Miras con la re-
cuperación del Mar Menor”, remarcó el 
consejero durante la presentación del 
texto en la rueda de prensa posterior a 
la reunión del Consejo de Gobierno.

Durante su intervención, Luengo ase-
guró que “queremos que quede muy 
claro que creemos en el futuro del Mar 
Menor, en la agricultura del Campo de 
Cartagena, en la ganadería y la pesca, 

en el turismo y el desarrollo económico 
y social del entorno”, para añadir que 
“todos estos sectores deben compro-
meterse firmemente en la recuperación 
de la laguna, ya que no son incompati-
bles con el Mar Menor”.

El Decreto Ley consta de once capítu-
los, seis disposiciones adicionales, seis 
disposiciones transitorias, una disposi-
ción derogatoria y nueve disposiciones 
finales, en los que se regula la actividad 
agrícola, ganadera, pesquera, turística, 
cultural y de ocio, puertos y navegación 
y minería, dando carácter prioritario y 
de urgencia a las actuaciones necesa-
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rias, y con un régimen sancionador y de 
control para asegurar su cumplimiento, 
que establece sanciones leves, graves y 
muy graves, con multas de entre 2.000 
y 500.000 euros.

Además, reorganiza el entorno del Mar 
Menor en Zona 1 y Zona 2, aglutina a 
todos los órganos que hasta ahora han 
trabajado en su recuperación para opti-
mizar su labor, y establece la necesidad 
de culminar la Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras para el sis-
tema socioeconómico del Mar Menor 
(actualmente en tramitación), elaborar 
la Estrategia del Paisaje del Campo de 
Cartagena y Mar Menor y un Plan de 
Ordenación Territorial de la Cuenca Ver-
tiente del Mar Menor, todos ellos para 
incidir en una mejor ordenación y ges-
tión territorial y paisajística.

Nueva regulación para los sectores 
implicados
El nuevo Decreto Ley presentado esta 
mañana cuenta con 85 artículos en los 
que se regulan las actividades y usos re-
lativos al Mar Menor.

Así, en materia agrícola se establece un 
orden de preferencia en los sistemas de 
cultivo, se prohíben las transformacio-
nes de secano a regadío y la creación 
de nuevas superficies de secano queda 
sujeta a autorización; se amplía a 500 
metros la prohibición del uso de fertili-
zantes, estiércoles o abonado en verde; 
se imponen requisitos en la gestión de 
residuos plásticos y recogida de agua 
en invernaderos con cubiertas plásticas 
y se obliga a destinar un 5 por ciento de 
la parcela a sistemas de retención de 
nutrientes.
 
Además, en la Zona 1 solo se permiti-
rá uno o dos ciclos de cultivo anual en 
función del tamaño de la raíz y el ma-
nejo del cultivo; en otoño e invierno, el 
suelo no podrá permanecer desnudo 
por más de dos meses; se prohíbe la 
aplicación directa de purines, y el resto 
de estiércoles solo puede aplicarse di-
rectamente bajo técnicas de biosolari-
zación, quedando prohibido de viernes 
a domingo en la época de verano. Será 
obligatoria la instalación de sensores 
de humedad, tensiómetros o cualquier 
otro dispositivo que sirva de apoyo 
para una gestión eficiente del agua.

Con la intención de consolidar la agri-
cultura sostenible de precisión, aquella 
que aporta a cada planta los nutrientes 
exactos que necesita, se crea el distinti-
vo para la agricultura sostenible del Mar 
Menor, “un sello que acredita el cum-
plimiento de las obligaciones de cara 
a su promoción y comercialización”, y 
se crea también la figura del operador 
agroambiental, “un responsable que 
será formado para el cumplimiento de 
dichas actuaciones, capacitado para 
elaborar la documentación exigible 
para el control de la contaminación por 
nitratos”, detalló Luengo.

En cuanto a ganadería, se prohíbe la im-
plantación de nuevas instalaciones de 
ganado porcino o la ampliación de las 
existentes en la Zona 1, y se refuerzan 
las obligaciones de impermeabilización 
de balsas y sistemas de almacenamien-
to. Asimismo, se crea el registro electró-
nico de movimientos de deyecciones 
ganaderas, lo que reforzará el control 
en materia de purines. De esta forma, 
los titulares de explotaciones ganade-
ras están obligados a comunicar pre-
viamente dichos movimientos.

En materia pesquera, el Reglamento de 
Pesca en el Mar Menor limitará la acti-
vidad extractiva mediante un marco re-
gulador que establezca los períodos de 
pesca, las zonas y épocas de veda, los 
límites de captura, y las características 
de las embarcaciones o artes de pesca, 
así como otras consideraciones necesa-
rias para conservar la riqueza pesquera 
en la laguna. También se elaborará un 
censo de embarcaciones pesqueras

El Decreto Ley prohíbe la construcción 
de nuevos puertos deportivos en el Mar 
Menor y, en materia de navegación, se 
prohíben las embarcaciones de moto-
res de dos tiempos de carburación, las 
embarcaciones de alta velocidad o las 
que alcancen niveles sonoros excesi-
vos. Además, todas las embarcaciones 
deberán tener bocina seca, depósito de 
aguas negras y grises las que superen 
los 8 metros de eslora, y emplear acei-
tes biodegradables aquellas con moto-
res.

Asimismo, también recoge actuaciones 
para facilitar la restauración de las ex-
plotaciones mineras y la recuperación 

de emplazamientos afectados por la 
minería metálica.

Por último, en relación a la gestión tu-
rística, cultural y de ocio se implantará 
el Sistema de Reconocimiento de la 
Sostenibilidad del Turismo de Naturale-
za en la Red Natura 2000, de modo que 
las empresas turísticas del territorio se 
comprometan en la sostenibilidad de 
sus establecimientos o actividades con 
el desarrollo de buenas prácticas am-
bientales.

Además se prevé realizar un plan de 
promoción turística basado en el uso 
sostenible de los recursos de la zona: 
náutica, turismo deportivo, cultural, 
fiestas, gastronomía, bienestar o eco-
turismo. También se creará un manual 
de buenas prácticas para las empresas 
turísticas y un programa formativo para 
agentes turísticos, con el objetivo de 
incrementar la divulgación de valores y 
recursos naturales.

Proceso abierto y participativo
El consejero agradeció en nombre del 
Gobierno regional a todos aquellos que 
durante este periodo han participado 
en la redacción del Decreto Ley, “espe-
cialmente a los sectores implicados que 
han destinado parte de su tiempo a en-
riquecer un texto que supondrá un es-
fuerzo a todos, pero que está llamado a 
beneficiar a toda la sociedad, ya que el 
Mar Menor es un ecosistema único en 
toda Europa”.

En las últimas semanas se han manteni-
do un total de 69 reuniones con 56 enti-
dades, asociaciones, partidos políticos, 
organizaciones, universidades, científi-
cos, colegios profesionales y represen-
tantes de numerosos sectores, a los que 
se han sumado las 327 aportaciones re-
cogidas en el proceso de participación 
social. A todos ellos, Luengo agradeció 
“su contribución durante estas intensas 
semanas, de encuentros permanentes, 
en los que han aportado iniciativas de 
gran valor que forman parte de un De-
creto Ley con el que pretendemos que 
el Mar Menor recupere su mejor ver-
sión”.

Fuente: murcia.com
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

 RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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