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Entrevistamos a Joan García Serrano,
 Catedrático de Ingeniería Ambiental

en la Universidad Politécnica de Catalunya

Joan, ¿Cómo entraste en contacto con 
los temas de calidad de aguas y depu-
ración?
¡Oh! esta pregunta me trae buenos y jóve-
nes recuerdos, cuando estaba estudian-
do la licenciatura. Siempre tuve especial 
atracción por las materias relacionadas 
con el medio ambiente, los tipos de la 
vegetación, el impacto sobre los ecosis-
temas. Gané un premio de la Sociedad 
Catalana de Biología por el trabajo de fin 
de carrera, en el que con un buen compa-

ñero estudiamos la calidad de las aguas 
de unas fuentes ornamentales de Barce-
lona a partir de las poblaciones de algas. 
Éramos muy peculiares, nos pasábamos 
horas al microscopio.

Precisamente las algas, aunque no os lo 
podáis creer, me llevaron a la Escuela de 
Caminos. Efectivamente, el grupo de in-
vestigación al que me incorporé estaba 
estudiando y desarrollando un sistema 
de depuración de aguas basado en algas, 

concretamente microalgas. Pero no te-
nían un especialista en estos organismos 
y por casualidad de la vida, ese fui yo. A 
partir de aquí, y con múltiples ayudas de 
mis directores y compañeros desarrollé la 
Tesis Doctoral, en la que estudié el ciclo 
de la materia orgánica y los nutrientes en 
estos sistemas de microalgas.

Está claro que lo que definitivamente me 
puso en contacto profesional con los te-
mas de aguas fue incorporarme al grupo 

Joan García Serrano finalizó sus estudios de Biología en la Universidad de Barcelona en 1991 y presentó su Tesis Doctoral 
sobre depuración de aguas en 1996. En 1991 empezó a trabajar como profesor asociado en la ETS de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Catalunya. Desde 2008 es Catedrático de Ingeniería Ambiental en 
la Escuela. Joan es un investigador de prestigio internacional en el campo de la depuración y tratamiento de aguas con 
sistemas de bajo coste (o verdes), con centenares de artículos en la temática y numerosos reconocimientos y premios. Joan 
ha participado en el diseño y concepción del filtro verde proyectado para mejorar calidad de las aguas de la Rambla del 
Albujón.
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de la Escuela. Por supuesto, aprendí a in-
vestigar, pero también diseño, proyecto, 
explotación y mantenimiento a través 
de nuestros trabajos en colaboración con 
empresas. Éramos muy activos en este 
tipo de actividades. Está claro que la do-
cencia también ayudó.

Y los filtros verdes ¿Cuándo y cómo co-
nociste esta tecnología?
Bueno ya sabes que no me gusta mucho 
el término “filtro verde”, parece muy case-
ro, aunque ciertamente entendible. Mejor 
humedales artificiales o humedales cons-
truidos. Yendo a la pregunta, recuerdo 
perfectamente mis inicios en estos sis-
temas. Fue en Zaragoza, en 1994, asistí 
a un curso intensivo de 2 semanas en el 
Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos. Fue una experiencia inol-
vidable estar con los mejores expertos in-
ternacionales en la materia, incluso com-
partiendo con ellos unas buenas tapas en 
El Tubo. Entonces en España la experien-
cia en este tema era exigua, podríamos 
decir que “la nada”.  En 1997 construimos 
uno de los primeros sistemas para una 

casa de turismo rural; y a partir de ahí, en 
nuestro grupo, fuimos investigando múl-
tiples temas relacionados con el diseño 
y operación de humedales, aspectos hi-
dráulicos, eliminación de contaminantes 
emergentes, emisiones de gases del efec-
to invernadero, análisis del ciclo de vida, 
en fin, muchas cosas.

Entiendo que para ti los humedales 
artificiales son la solución a la depura-
ción y tratamiento del agua
No, no, esta es una tecnología más al 
abasto de un proyectista. Otras tecnolo-
gías son adecuadas en muchos casos, y 
cada proyecto debe tener un buen análi-
sis de alternativas. No obstante, es cierto 
que los humedales artificiales represen-
tan la tecnología más favorable en mul-
titud de aplicaciones, por ejemplo en el 
saneamiento de pequeños municipios. 
Puedo anticipar que esta va a ser una 
técnica de éxito en nuestro país para el 
saneamiento de este tipo de municipios, 
viendo lo que está pasando en nuestros 
países vecinos.

¿Cómo es el humedal de la Rambla del 
Albujón?
Este es un poco diferente de los hume-
dales que se usan para saneamiento, los 
cuales tienen “flujo subterráneo”. En el 
caso del Albujón el humedal pertenece a 
la tipología de “flujo superficial”, es decir 
el agua circula horizontalmente por unas 
lagunas someras directamente expues-
ta a la atmosfera a través de los tallos y 

“Los humedales ar-
tificiales representan 
la tecnología más fa-
vorable en multitud 
de aplicaciones, por 
ejemplo en el sanea-
miento de pequeños 
municipios“
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hojas de vegetales acuáticos plantados 
y enraizados en el fondo. En realidad en 
el humedal proyectado va a haber varias 
de estas lagunas colocadas tanto en pa-
ralelo como en serie, con una superficie 
total algo menor de una veintena de hec-
táreas. Para que el sistema funcione hay 
multitud de detalles a tener en cuenta, 
pero dos asuntos son esenciales: la hi-
dráulica y la cobertura vegetal. El agua 
se debe repartir bien en las diferentes 
lagunas y debe circular uniformemente, 
con flujos lentos y evitando zonas muer-
tas. Los tallos y hojas de los vegetales son 
el soporte de las poblaciones bacteria-
nas que van a eliminar el contaminante 
más importante, los nitratos. También 
cuando las plantas se marchiten y des-
compongan van a ser una fuente de car-
bono necesaria para estas bacterias. Las 
poblaciones de bacterias aparecerán de 
forma espontánea, y las que nos intere-
san se denominan desnitrificantes, son 
organismos que respiran el nitrato (como 
alternativa al oxígeno) y lo convierten en 
el inocuo nitrógeno gas. El resultado fi-
nal es que se elimina el nitrato. Total, que 
vamos a hacer un cultivo de plantas y de 
bacterias. Irremediablemente también 
vendrá la fauna, y habrá que gestionar 
el sistema para que ésta no se coma las 
plantas de forma significativa. A algún 

pájaro como el calamón le gustan espe-
cialmente los brotes tiernos de las plan-
tas acuáticas.

¿Qué se va a conseguir con el humedal 
artificial?
Eliminar un setenta por ciento de la con-
centración de nitratos que llegan a la 
laguna del Mar Menor. En cuanto el sis-
tema esté totalmente operativo, en un 
par de años, se eliminará más, y también 
otros contaminantes como pesticidas 
y herbicidas. ¿Era esta la respuesta que 
esperabas? o ¿quieres saber si esto va a 
resolver el problema de eutrofización del 
Mar Menor? No lo va a hacer, pero va a 
contribuir a su mejora.

¿Todos estos temas los explicas a tus 
alumnos de la Escuela de Caminos?
¡Claro, cómo no! Quizá no yo directa-
mente, dependiendo del curso, pero otros 
compañeros sí. Al final el tema de los hu-
medales artificiales es básicamente un 
tema de ingeniería civil: hay hidráulica, 
geotecnia, construcción, servicios, y, por 
supuesto, ingeniería ambiental. Estos 
temas novedosos representan una opor-
tunidad y no una competencia para las 
técnicas más convencionales. No vamos 
a dejar de explicar los fangos activados, 
por citar un ejemplo.

Vamos al Mar Menor ¿Cómo ves el 
problema, nos puedes anunciar cosas 
buenas?
¡Ah! Primero déjame decirte que cuando 
estos meses he estado visitando la lagu-
na y su entorno me he dado cuenta de su 
belleza, de lo que significa para la gente 
de aquí, de su valor sentimental. Esto es 
muy importante.

Muchas lagunas costeras han sufrido en 
tiempos recientes eutrofización, un ejem-
plo cercano es la Albufera de Valencia. 
Desgraciadamente la eutrofización está 
muy generalizada en el mundo actual. 
Es un proceso que muchas veces ocurre 
durante décadas, por aporte progresivo 

de contaminantes resultado directo o in-
directo de actividades humanas combi-
nadas entre sí, como pueden ser la urba-
nización, la agricultura, o cualquier otra. 
Con esto no quiero decir que haya sido in-
evitable la eutrofización de la laguna del 
Mar Menor, pero sí que es verdad que no 
teníamos suficiente conocimiento para 
darnos cuenta, al menos en un número 
suficiente de personas con capacidad 
técnica y decisoria.

La eutrofización de la laguna del Mar 
Menor es un fenómeno complejo, con 
multitud de factores que la han desen-
cadenado. Ciertamente no es un caso 
excepcional, todas las masas de agua 
eutrofizadas tienen esta característica 
multifactorial. A lo largo del tiempo los 
aportes de aguas residuales sin tratar o 
insuficientemente tratadas, los aportes 
contaminados puntuales de las ramblas 
durante periodos de lluvia torrencial, los 
aportes contaminados continuados de 
las ramblas que reciben aguas agrícolas, 
las aguas subterráneas contaminadas o 
de poca calidad, la propia dinámica de 
la laguna y su conexión con el mar, todos 
estos y otros factores son los que han con-
tribuido al estado actual.  Hay que actuar 
sobre estos factores y también sobre la 
propia laguna. Si cortamos los vertidos, 
pero no incidimos en la propia laguna el 
problema no estará resuelto.

Afortunadamente la Consejería del Agua 
es conocedora de todo esto, tiene una 
Comisión de expertos de máximo nivel y 
está actuando. No obstante, para poder 
apreciar una mejora van a hacer falta 
varios años. La biología requiere de su 
tiempo.

Me han dicho los expertos de Valencia 
que están observando una mejora lenta 
pero progresiva en la laguna de la albu-
fera. Son muy buenas noticias, ojalá po-
damos decir lo mismo en breve la laguna 
del Mar Menor. Yo espero que sí.

“Con el humedal 
artificial se 
eliminarán un 
setenta por ciento de 
la concentración de 
nitratos que llegan 
a la laguna del Mar 
Menor “
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Dentro del compromiso de formación 
continua de la Demarcación, este año 
2017 hemos arrancado con una Jorna-
da Técnica que tuvo lugar el día 26 de 
en la Sede de la Demarcación de Mur-
cia. 
La ponencia fue impartida por D. Javier 
Diez de Guemes Pérez, Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas, especialista en 
estructuras y colaborador de Building 
Trust Sika, quien participó como patro-
cinador de la Jornada, y que contó con 
una notable asistencia de colegiados, 
que recibieron documentación y mate-

rial aportados por dicha empresa.

El objetivo de la Jornada estuvo enca-
minado al conocimiento y resolución 
técnica de los problemas que se le 
pueden plantear en una obra al técnico 
responsable de la misma, fundamental-
mente en el campo de las actuaciones 
de Reparación como de Refuerzo de  
Estructuras. Para poder solventar esos 
problemas, tanto en el apartado de su 
identificación como en el de la aporta-
ción de soluciones correspondientes, 
dichas actuaciones estarán basadas en 

la Norma UNE-EN 1504, (La norma euro-
pea EN1504 especifica los requisitos para 
la identificación, y el comportamiento, 
incluida la durabilidad de los materiales) 
y la seguridad de los productos y siste-
mas que se vayan a utilizar para la re-
paración y protección estructural y no 
estructural del hormigón; teniendo en 
cuenta los diversos factores y condicio-
nantes  existentes en la obra. En la jor-
nada se abordó tanto de forma teórica 
como práctica la problemática, con la 
presentación de actuaciones reales en 
obras específicas.

Jornada Técnica
Estructuras de Hormigón: Reparación y Refuerzo

Próximo Curso:
Ingeniería de Gestión Municipal

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos es una corporación 
de Derecho Público que tiene entre sus 
funciones las de promover e impulsar la 
formación permanente de los colegia-
dos y la de procurar el mayor nivel de 
empleo para los colegiados, todo ello 
según se prevé en el artículo 3 de los 
Estatutos del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

En cumplimiento de dichas funciones, 
nuestra Demarcación desarrolla accio-
nes para favorecer la formación de los 
Ingenieros de Caminos de su demar-
cación, como cursos y programas de 
formación de postgrado para especia-
lización en los distintos sectores de la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos, dirigidos a la ampliación de cono-
cimientos y a completar su formación 

práctica.

Al objeto de materializar el desarrollo 
de acciones encaminadas a la especia-
lización de posgrado de sus colegiados, 
nuestra Demarcación tiene suscrito un 
convenio de colaboración con la Fede-
ración de Municipios de la Región de 
Murcia (FMRM), para la realización de 
Cursos de Especialización en Ingeniería 
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El 19 de enero, y a propuesta D. Fran-
cisco Bernabé Pérez, Vicepresidente de 
la Comisión de Fomento del Congreso 
de los Diputados, se llevó a cabo una 
reunión con la Junta Rectora. A la re-
unión asistieron D. Francisco Bernabé, 
el Decano, D. Manuel Jódar Casanova, 
el Vicedecano D. Gerardo Cruz Jimena 
y los vocales D. Mario Urrea Mallebre-
ra, D. D José Somalo Martín y D. Moisés 
Lázaro Blázquez, así como el Secretario 

D. Emilio Estrella Sevilla. El Sr. Bernabé 
también es portavoz de la Comisión 
de Hispanoamérica y forma parte de la 
Comisión Jurídica del Congreso de los 
Diputados.

El Sr. Bernabé acudió a la reunión con 
la intención de mantener informada a 
la Junta Rectora de las actuaciones que 
se están llevando a cabo en la Comisión 
de Fomento, relativas a las infraestruc-

turas de nuestra Región. Durante su 
transcurso, puso de manifiesto que la 
Comisión está estudiando asumir las 
propuestas del Libro Blanco de nuestra 
Comunidad Autónoma, especialmente 
en materia de conservación y contrata-
ción, así como que las grandes ideas del 
mismo se tomen como base para futu-
ras actuaciones.

Reunión con el Vicepresidente de la Comisión de Fomento 
del Congreso de los Diputados, D. Francisco Bernabe Pérez

Urbana y Prácticas Formativas en la Ad-
ministración Local, para lo que cuenta 
con la colaboración de diversas entida-
des, tanto públicas como privadas. 

En dicho Convenio, se establece un 
marco de colaboración entre la FMRM y 
el COLEGIO para la organización y ges-
tión de acciones formativas, orientadas 
a la especialización de profesionales en 
ingeniería municipal, así como para la 
programación, desarrollo y verificación 
de prácticas no laborales en los ayunta-
mientos de la Región de Murcia, dirigi-
das a los participantes en aquéllas. 

Como consecuencia de esto se ha or-
ganizado un curso con una carga lec-
tiva de 112 horas, en la cual participan 
como ponentes treinta y nueve profe-
sores especialistas en cada uno de los 
temas que se impartirán en el mismo.

La fecha de inicio de la sesiones será 
durante el mes de mayo próximo, y 
concluirá en primeros de diciembre, 
respetando el periodo vacacional esti-
val. Todas las ponencias se impartirán 
por las tardes de forma presencial los 
lunes y jueves, según el siguiente tema-
rio:
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (V) LORCA Y MULA
EL REGADÍO DE LORCA.- Para hacer 
un relato de lo que ha sido el regadío 
de Lorca no basta con una, dos o tres 
pinceladas de esta CRÓNICA; no es 
un tema de trazo fino por lo que con 
cuatro brochazos voy a recorrer varios 
siglos de historia y es que se trata de 
un regadío muy peculiar. Su origen se 
remonta a los árabes, hay quien lo anti-
cipa a los romanos pero, eso sí, siempre 
con escasez de recursos. El anhelo del 
agua ha sido una constante a través de 
los tiempos y siempre con una idea fija: 
traerla de donde fuese, (hoy se llama-
rían trasvases). Y esa obsesión les cega-
ba hasta el punto de no darse cuenta 
de lo irrealizable de los proyectos que 
se les ponían ante los ojos.

 Los primeros documentos se remontan 
al siglo XIV, en tiempos de Enrique II, 
monarca que tenía cierta querencia por 
Murcia, no en balde estaba casado con 
una hija del Infante Juan Manuel, Ade-
lantado en Murcia del rey de Castilla. En 
esa ocasión se planteó llevar el agua de 
los Ojos de Archivel, manantial sobrea-
bundante con entre 600 y 1.000 litros 
por segundo. Al rey le pareció bien y se 
entablaron negociaciones con Carava-
ca para la compra del manantial. Que si 
sí, que si no, que comienzan las obras, 
que quién las paga y así pasan los años 
sin que el proyecto avance. Hay que dar 

un salto de más de dos siglos (reina-
do de Felipe II), para que los lorquinos 
vuelvan a plantearse otro espejismo 
que los tuvo ilusionados durante varios 
siglos: traerse el agua de las fuentes 
del Castril y Guardal en la provincia de 
Granada. Durante ese tiempo informes 
y más informes pero nada concreto. 
El proyecto no tomó forma hasta dos 
siglos después (reinado de Carlos III), 
cuando Pedro Prádez fue autorizado 
en 1775, mediante Cédula Real “para 
hacer a su costa, y la de su Compañía, 
un canal de riego y navegación (!) con 
las aguas de los ríos Castril, Guardal y 
otros para que se puedan regar y hacer 
fecundos los campos de Lorca, Totana 
y demás del Reyno de Murcia”. Pero los 

problemas no sólo no se terminaron 
sino que aumentaron y el rey, que esta-
ba hasta el gorro, anuló la Real Cédula 
a Pedro Prádez, aunque mantiene el 
proyecto por considerarlo realizable y 
beneficioso, creando una Real Empre-
sa que se haría cargo de las obras con 
financiación de su Real Hacienda y, en 
concreto, de la Real Renta de Correos 
Terrestres y Marítimos.

Cuando alguien sensato (el conde de 
Floridablanca es nombrado Secretario 
de Estado en 1777) se dio cuenta de lo 
irrealizable del proyecto, y dado su in-
terés en beneficiar a Lorca, no en vano 
su mujer era lorquina (quién se atreve 
a discutir la influencia de las mujeres), 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rotura presa de Puentes 1802
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decidió abandonar el proyecto susti-
tuyéndolo por dos pantanos que se 
construirían, también, con cargo a la 
Hacienda Real. Para ello crea una Real 
Empresa poniendo como Consejero 
a su cuñado Antonio Robles Vives. El 
pantano de Valdeinfierno fue un fraca-
so ya que se “enrunó” con los arrastres 
de unas cuantas tormentas. El que se 
construyó en el estrecho de Puentes 
fue todavía peor porque, al cimentarlo 
con pilotes en el propio aluvial del río, y 
entrar en carga, sifonó abriendo un bo-
quete y provocando una onda de ave-
nida que ocasionó la mayor tragedia 
que se recuerda en Lorca (1802). Más 
de 600 muertos, entre ellos el propio 
Consejero Robles Vives.

Un nuevo salto en el tiempo. En 1879 
se autoriza la concesión de la construc-
ción y explotación de una nueva presa 
de Puentes en la misma ubicación de la 
anterior. El proyecto era del ingeniero 
Francisco Prieto y, dada la mala expe-
riencia anterior, se condicionaba a que 
la cimentación “una vez reconocido 
detenidamente el terreno, se asiente 
directamente sobre la marga, por ser 
el que ofrece todas las condiciones de 
solidez e impermeabilidad indispensa-
bles en la ejecución de esta obra”. Y otra 
condición curiosa: “el concesionario de-
bía plantar y conservar, alrededor del 
pantano, 20.000 eucaliptos para preve-
nir los efectos que pudieran producir, 
en la salud pública, los miasmas palú-
dicos que se desprenden de las aguas 
embalsadas”. Muchos de esos eucalip-
tos todavía se conservan. 

El caso es que, a partir de ese momen-
to, comienza un nuevo periodo, inédito 
hasta entonces, al disponer de recursos 
regulados aunque permanecen laten-
tes otros problemas enquistados que 
son: la diversa propiedad del agua y 
que su adquisición se haga median-
te subasta pública. Al constituirse la 
Confederación todas las esperanzas se 
depositan en el nuevo organismo, a ex-
cepción de los que quieren mantener 
sus privilegios, y se plantea la única so-
lución que era el rescate (expropiación) 
de los derechos privados. Así se hizo y, 
previa aprobación por la Asamblea de 
la Confederación, se concreta en un 

Real Decreto-Ley de 21 de diciembre 
de 1928. A la Comunidad de Dueños de 
Aguas de Lorca se les ofrece, durante 
seis meses, la compra de sus derechos 
“por las buenas”, pasado dicho plazo se 
iniciaría el procedimiento de expropia-
ción forzosa, por causa de utilidad pú-
blica. El segundo hueso era más difícil 
de roer; se trataba de rescatar la conce-
sión que se dio en 1879 para construir 
y explotar el pantano de Puentes y que 
llevaba aparejado el salto de los Grifos, 
el canal y salto de Luchena y los futuros 
saltos a construir en el canal de Aguas 
Claras. Un asunto muy complejo pero 
que se resuelve y concreta en el men-
cionado Real Decreto-Ley. La conse-
cuencia de todo ello es que el regadío 
de Lorca pasa a depender de la Confe-
deración a través de una Junta Social 
que, al poco tiempo, pasaría a denomi-
narse Junta Administrativa. Pero para la 
socialización total del regadío de Lorca 
todavía faltaba un escollo y era la per-
manencia de la subasta pública para 
hacer uso de esos escasos recursos.

Nuevo salto en el tiempo hasta 1959. 
En ese año se redacta el ”Plan de Mejo-
ra del Regadío de Lorca” suscrito por el 
ingeniero Enrique Albacete que, pocos 
días después, sería nombrado nuevo 
director de la CHS. Meses antes tam-
bién había habido cambio de Delegado 
de Gobierno en la persona de Luciano 
de la Calzada. El mencionado Plan se 
circunscribía, muy especialmente, a la 
explotación de las aguas subterráneas 
del acuífero del Alto Guadalentín y, en 
concreto, de las zonas del Esparragal y 
la Torrecilla, aunque también se propo-
nía hacer estudios hidrogeológicos en 
las zonas de Purias y la Tercia así como 
terminar los que se estaban realizando 
en los Ojos de Luchena para ampliar su 
caudal. Por último, se refiere a los dos 
pantanos proponiendo su recrecimien-
to y la ampliación de la capacidad de 
sus aliviaderos. Los pozos que se hicie-
ran, junto a otros ya construidos por 
el Instituto Nacional de Colonización 
e incluso de particulares, verterían sus 
aguas a un canal-colector que las con-
duciría a la Casamata, centro neurálgi-
co de distribución de todas las aguas 
disponibles.

El Conde de Floridablanca
El Plan proponía hacerlo por fases, y así 
se hizo, a base de proyectos parciales 
que se centraron, básicamente, en la 
explotación de las aguas subterráneas 
construyendo once pozos y el canal-
colector. Estas aguas, y más en aquella 
época, estaban descontroladas y a cada 
descenso de niveles se respondía re-
profundizando los sondeos hasta que 
empezaron a salir gases que dañaban 
las bombas y ahí se acabó una historia 
que había empezado en los años 20, en 
que se habían perforado pozos surgen-
tes, así era la presión del acuífero. Lo 
que sí consiguió el Plan fue la supresión 
definitiva de la subasta de las aguas 
(la última se celebró el 24 de marzo de 
1960), con lo que los regantes lorquinos 
alcanzaron dos objetivos: que todas las 
aguas fueran públicas y que el reparto 
fuese equitativo.

Un nuevo salto en el tiempo, éste más 
corto, nos lleva a 1979 en que empieza 
a llegar el agua del Tajo. Nueva ilusión 
para comprobar, con el paso del tiem-
po, que esta solución tampoco colma-
ba sus ancestrales anhelos hídricos 
debido a los frecuentes recortes en el 
suministro. Pero aquí lo tengo que de-
jar porque ese año es, precisamente, el 
límite temporal de esta CRÓNICA.
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EL REGADÍO DE MULA.- Mula es otra 
población con regadío histórico aun-
que de menor tamaño que el de Lorca. 
Su origen también se remonta a los ára-
bes, incluso el propio asentamiento es 
de ese origen y, lógicamente, se crea 
condicionado a la existencia y suminis-
tro de agua. Se encuentra al amparo de 
unos montes que la protegen del norte, 
con un microclima templado y un terre-
no de pendiente suave propicio al rega-
dío y situado entre dos ríos, el Mula y su 
afluente el Pliego. El agua la consiguen 
de las “fuentes de Mula” y la derivan en 
el azud del “gallardo”, conduciéndola 
por la acequia mayor a la población y 
a la zona regable. El agua que llega por 
la acequia es propiedad de los “señores 
del agua” que están constituidos en He-
redamiento, aunque no toda porque el 
5% es del municipio para uso general 
(fuentes, abrevaderos, limpieza, bebi-
da, etc.) El agua es un bien preciado, un 
valor seguro y rentable, objeto de com-
pra-venta. Para su uso había que acudir 
al “concierto”, lo que en las antiguas or-
denanzas hacía referencia a “concertar 
las aguas”, eufemismo que se refería a 
su adquisición mediante puja al mejor 
postor, o sea una subasta.

Así durante siglos hasta que, a prin-
cipios del siglo XX, se plantea la cons-
trucción de una presa en el estrecho del 
Corcovado. El 23 de octubre de 1914 se 
decreta la realización de las obras, por 
administración, con un presupuesto de 
algo más de un millón de pesetas. Su 
objeto era la retención de avenidas, y 
sólo podría dedicarse a riegos cuando 
los interesados paguen las tarifas que 
se fijen para financiar previamente el 
50 % de su coste. Las obras por admi-
nistración se sabe cuando empiezan 
pero no cuando terminan y eso fue lo 
que pasó. Sólo avanzaban si había pre-
supuesto a lo que se dedicó don Juan 
de la Cierva que era diputado por Mula, 
consiguiendo las primeras 50.000 pese-
tas en noviembre de ese año. Las obras 
empezaron el 3 de enero de 1915 con 
asistencia de diversas autoridades dán-
dose a conocer la decisión guberna-
mental de asignarle un nuevo nombre 
a la presa: La Cierva. Al poco de iniciar-
se las obras se plantea la necesidad de 
constituir una comunidad de regantes 
para administrar las aguas reguladas lo 

que alarmó a los “señores del agua” al 
poner en peligro sus privilegios y hege-
monía, y presionaron hasta que el pro-
yecto abortó.

Las obras fueron avanzando “a trancas y 
barrancas” hasta que en enero de 1928 
se hace cargo de ellas la recién creada 
Confederación Hidrográfica. Su termi-
nación fue en mayo de 1929, siendo 
su coste definitivo de algo más de tres 
millones de pesetas. Aunque su capaci-
dad era pequeña, seis millones de me-
tros cúbicos, no se llenó hasta 1946 con 
motivo de “la bendita”, una catastrófica 
riada que ocurrió en toda la cuenca del 
Segura. Cuando ya se había embalsado 
una cantidad de agua suficiente co-
menzaron los riegos (1931), administra-
dos por la propia Confederación. Dado 
lo arraigado que estaba el “concierto” 
se vio natural que estas aguas también 
se adjudicasen por subasta, incluso se 
celebraban ambas en el mismo local, 
el del Heredamiento, aunque con una 
curiosa diferencia: la primera se dirigía 
desde un estrado por el fiel del Here-
damiento; la segunda, la del pantano, 
se dirigía, a pie llano con los regantes 
presentes, por un empleado de la Con-
federación.

Con la construcción de un túnel el pan-
tano empezó a recibir las aportaciones 
de la rambla de Perea y, ya puestos, se 
pensó en otro afluente con mayores 
recursos provenientes de la vertiente 
norte de la sierra de Espuña, el río Plie-
go. En la República se planteó el pro-
yecto de construir una presa en dicho 
río para conectarlo con el de La Cierva. 
Se le encargó al ingeniero de la Confe-
deración Juan Pompilio Alcaraz  que lo 
diseñó de 30 m de altura para embal-
sar 8 hm3 y que conectaría con el de La 
Cierva mediante un canal de 18 km de 
longitud y 1 m3 /s de capacidad. Este 
nuevo pantano recibió el nombre de 
Pablo Iglesias pero no llegó a construir-
se. Más recientemente y dentro del Plan 
de Defensa de Avenidas de la cuenca 
del Segura de 1987 se ha construido la 
presa de Pliego sin ninguna conexión 
con el regadío de Mula.

En 1935 se vuelve a gestar una nueva 
Comunidad de Regantes, pero todo 
queda paralizado por la contienda ci-

Próxima entrega: Hellín y Campo de Cartagena  

vil, reanudándose los trámites en 1942 
hasta que, por fin, en 1944 se aproba-
ron las ordenanzas.

La burocracia iba bien pero los recursos 
hídricos no aumentaban hasta que en 
1953 renace la euforia toda vez que en 
el Decreto de ordenación de los riegos 
del Segura se le asignan a Mula 4 hm3 
de los regulados en los pantanos de ca-
becera. La realidad les hizo bajar de las 
nubes al comprobar que eso dependía 
de un canal, el de la margen derecha, 
que nunca se construyó.

Salto en el tiempo hasta 1966. En ju-
lio, tras un primer intento fallido, por 
falta de quórum, se acordó mediante 
poder a la Comunidad, la concesión 
de las aguas del Heredamiento para su 
unificación y entande. Ese 1 de agosto, 
que empezaba a regir el convenio, y 
que, según algunos, cambió la historia 
del pueblo de Mula, se congregó, en 
la plaza del Ayuntamiento, un enorme 
gentío, no sólo regantes, para interesar-
se por el nuevo sistema para la adquisi-
ción del agua.

Y, por último, mencionar las obras que 
hizo la Confederación para impulsar 
las aguas del embalse al canal alto y así 
unificar las posibilidades de riego de to-
dos los comuneros. Más recientemente 
se han rescatado los derechos ancestra-
les de los “señores del agua” para, a con-
tinuación, proceder a la modernización 
de la zona regable con la aplicación de 
las últimas tecnologías y que ha sido 
paradigma internacional.

D. Juan de La Cierva
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Hace apenas unos días se han celebra-
do en Murcia unas “Jornadas de cola-
boración público-privada de al Región 
de Murcia” a las que no pude asistir, 
pero de las que he recibido, a través 
de nuestro Colegio, lo que supongo 
son las cuatro ponencias principales.  
Como era de esperar, todas vienen, de 
una u otra manera, a concluir la gran 
necesidad que tenemos de aplicar esa 
fórmula , que basan en esencia en los 
problemas de liquidez de las Admi-
nistraciones que le impiden financiar  
todas las infraestructuras que desean 
hacer mediante el método de toda la 
vida (pagándolas ellas), argumento que 
completan en que son aún muchísimas 
las grandes infraestructuras que se pre-
cisan, aunque curiosamente en alguna 
de las ponencias se indica también que 
las rentabilidad de las que quedan por 
hacer va bajando de forma rápida.  

Lo que me ha inducido, en contra de 
la prudencia, a no quedarme callado 
(como supongo que hicieron el 99% 
de los que sí asistieron a las jornadas) 
ha sido los dos  siguientes párrafos de 
la ponencia de un miembro del bufete 
Garrigues:

“El Proyecto de Ley de Contratos del Sec-
tor Público publicado en el Boletín Oficial 
del Congreso de los Diputados del día 2 
de diciembre de 2016, suprime la figu-
ra del Contrato de Colaboración Público 
Privada “… como consecuencia de la es-
casa utilidad de esta figura en la prác-
tica. La experiencia ha demostrado que el 
objeto de este contrato se puede realizar 
a través de otras modalidades contrac-
tuales, como es, fundamentalmente, el 
contrato de concesión.”

“Entendida como una idea que ha de im-
pregnar toda la actuación de la Adminis-
tración, la Colaboración Público Privada 
en España, podemos decir que no ha lle-
gado a consolidarse. 
Tres factores lo explican: – En España no 

ha existido una reflexión profunda sobre 
la generalización de este modelo. – El 
error que supuso identificar este modo 
de actuar con un contrato típico y no 
como un modo de actuar generalizado 
mediante instituciones conocidas. – Las 
experiencias fallidas como las Radia-
les de Madrid , la autovía Madrid-To-
ledo, la de Ocaña-La Roda, la Carta-
gena-Vera o la M-12 eje Aeropuerto 
de Barajas, todas ellas en concurso de 
acreedores. Estas iniciativas fueron y 
siguen siendo un auténtico banco de 
pruebas para la Colaboración Público-
Privada y desde luego el Estado se jugaba 
el prestigio del modelo y no ha resultado 
muy bien parado. 

Pese a todo se hace necesario relanzar 
la idea de la Colaboración Público Pri-
vada.”

Es decir, dicho en claro: se reconoce el 
sonoro fracaso (así hay que interpre-
tar el pudoroso término “no ha llegado 
a consolidarse”), con un enorme coste 
para el erario público, de las experien-
cias últimas de esta figura,  experiencias 
que fueron vendidas al español medio, 
cuando se presentaron, como el descu-
brimiento de la piedra filosofal, que iba 
a permitirnos hacer obras faraónicas 
sin incrementar el déficit y poco menos 
que gratis, obras justificadas financie-
ramente  mediante el fácil artificio de 
inflar descaradamente  las previsiones 
de uso y rentabilidad gracias a equipos 
técnicos complacientes de consultores 
y funcionarios, que firmaban lo que se 
les ponía por delante sin rechistar, aun-
que en su descargo cabe decir que, si 
no lo hubieran firmado ellos, otros lo 
hubieran hecho.  Y, pese a ello, se con-
cluye que  “Pese a todo se hace nece-
sario relanzar la idea de la Colabora-
ción Público Privada”.  Supongo que el 
siguiente paso será recomendar volver 
a crear la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo, encomendando dicha tarea a su 
último equipo directivo. 

Pues bien, y aunque mi mujer me ha 
recomendado tener la boca cerrada, y 
casi siempre tiene razón, no puedo re-
sistirme a decir mi opinión al respecto.

La idea de la “colaboración público-pri-
vada para la construcción y gestión de 
infraestructuras” porque de eso se trata, 
parte de dos ideas elementales: com-
partir el coste, y compartir el riesgo. Y 
señores, al capitalismo tradicional es-
pañol, extremadamente conservador, 
que solo invierte en sectores tradicio-
nales y que está acostumbrado a que 
riesgos, los justos, y si entra en juego el 
Estado, solo los asuma éste, el concepto 
en sí le es incomprensible  por esencia. 
No estamos en Estados Unidos, donde 
está consolidado  el venture capital (VC) 
o capital riesgo (conocido en Hispano-
américa con el expresivo término de 
“capital emprendedor “)  y que, en tér-
minos castizos, significa arriesgar mu-
cho para poder ganar mucho.  Aquí no 
hay ningún Silicon Valley, y al capital es-
pañol, lo de ganar mucho no le repug-
na, pero   de arriesgar mucho no quie-
re ni oir hablar, sobre todo si existe un 
Estado que puede asumir esos riesgos, 
y los gobiernos que hemos tenidos, to-
dos, lo han entendido y aceptado así 
aunque de palabra dijeran otra cosa: 
basta ver los Pliegos de Condiciones de 
esas autovías que ahora el Gobierno ha 
tenido que rescatar. 

El Estado Español sabe equivocarse 
solo, y para hacerlo no necesita la co-
laboración de nadie. Por eso, cuando 
ahora algún gran Grupo Financiero, con 
la aquiescencia de algún Alto Cargo de 
la Administración (que quizás pase a 
trabajar en el Grupo cuando cese) , nos 
quiera convencer de utilizar de nuevo  
una fórmula repetidamente fraca-
sada para financiar y ejecutar el Gran 
Macropuerto Fluvial de containers de 
Calasparra,  la autopista de peaje de 
Las Pedroñeras a Fregenal de la Sierra, 

Rogelio Bravo Cos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Artículo de Opinión:
¿Colaboración público-privada? : No, gracias.
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o el helipuerto internacional de  Santo-
mera, y aunque nos explique que cada 
una de esas vitales actuaciones  tiene 
un TIR de solo el 5%,  que  producirá 
40.000 empleos directos y 112.000,2 
empleos indirectos (ojo al decimal), y 

que las empresas privadas y el público 
general están dándose de bofetadas 
para empezar a usarlas en cuanto se 
construyan y que su éxito está asegu-
rado,  aportando para ello estudios de 
rentabilidad  hechos la tarde del día 

de Navidad mientras el autor  escribía 
con la nieta la carta a los Reyes Magos, 
yo pido a los responsables de tomar la 
decisión que no se dejen engañar y le 
digan: ¿Colaboración público - priva-
da? : No, gracias.

Tribunales
El pasado  22 de diciembre de 2016, la Sala  de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera del Tribunal Supremo ha 
dictado la Sentencia núm. 2765/2016, en el recurso contencioso-administrativo núm. 177/2013, interpuesto por el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España, contra el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

Entre las partes personadas como codemandados se encuentra el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España pedía la nulidad de los siguientes preceptos del RD, por considerar 
que no eran conformes a Derecho:

a) Disposición Adicional Cuarta. Otros técnicos habilitados.
b) Artículo 1.3.e), certificado de eficiencia energética del proyecto.
c) Artículo 1.3.f), certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
d) Artículo 1.3.g), certificado de eficiencia energética de edificio existente.
e) Artículo 1.3.p), técnico competente, en el párrafo que dice: “(...) o para la suscripción de certificados de eficiencia energéti-
ca, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que 
se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.
f) Artículo 7, apartado 1, certificación de la eficiencia energética de un edificio de nueva construcción. 
g) Artículo 8, Certificación de eficiencia energética de un edificio existente, en el párrafo primero que dice: “El certificado de 
eficiencia energética de un edificio existente será suscrito por técnico competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1.3.p), que será elegido libremente por la propiedad del edificio”. 
Subsidiariamente, solicitaba la nulidad de: la Disposición Adicional Cuarta, Otros técnicos habilitados y el artículo 1.3.p) 
técnico competente, en el párrafo que dice: “(...) o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acre-
ditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca 
mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta”.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entre otros, se opuso a la demanda solicitando a la Sala la desestima-
ción integra del recurso por ser los artículos impugnados conformes a Derecho. 

Fundamentalmente la cuestión se centra en quién es el técnico competente para emitir el certificado de eficiencia energética

Y la sentencia, en sus conclusiones afirma textualmente lo siguiente: “En definitiva, el técnico competente es el técnico com-
petente técnicamente, que haya acreditado la cualificación necesaria para suscribir dichos certificados de eficiencia ener-
gética. No se advierte ninguna ilegalidad en dicha previsión, a salvo lo que se disponga en esa orden prevista de futuro. Y no es 
una remisión en blanco puesto que establece -así lo resalta alguna de las partes codemandadas- precisamente que en la misma 
“se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética, así como los 
medios de acreditación” pero sin libertad absoluta, lógicamente, para los ministerios implicados, sino, obligatoriamente, teniendo 
en cuenta “la titulación, la formación, la exigencia y complejidad del proceso de certificación”.

Por otra parte, también hay que tener presente que esa futura orden o esa atribución específica de competencia para emitir los cer-
tificados pudiera estar amparada por una norma con rango de Ley, excluyendo de este modo la ilegalidad denunciada. Por lo tanto, 
no hay en la redacción del Real Decreto vulneración del principio de legalidad ni en su vertiente formal ni en su vertiente material.

La Sentencia desestima el recurso del Consejo Superior de Arquitectos de España y confirma la legalidad del  RD 235/2013 
de Certificación Energética. Entiende el Supremo que lo dispuesto por el RD es conforme con la posterior Ley 8/2013, de 26  
de junio, de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas (luego refundida por el RD Legislativo 7/2015); además deses-
tima todos los motivos de impugnación formales y procedimentales alegados por el CSAE.

Por lo que se confirma la competencia de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la certificación energética de los 
edificios.

Asesoría Jurídica.
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La Confederación Hidrográfica del Se-
gura (CHS) ya ha dado luz verde al Ayun-
tamiento para abrir un nuevo acceso al 
río a la altura del Jardín Chino, junto 
al Puente de Hierro. Se trata de poder 
acceder al cauce no solo por Mantero-
la y La Fica, las dos esquinas del cauce 
urbano, sino en plena ciudad. «Es la ac-
tuación urbana más importante -como 
puso ayer de manifiesto el concejal de 
Urbanismo, Antonio Navarro Corchón- 
del proyecto Murcia Río y la que va a 
suponer recuperar la relación histórica 

que ha tenido la ciudad de Murcia con 
el Segura. Será un icono en cuanto al 
paisaje urbano».

La originalidad del proyecto, que ya 
está ultimado y que pasará a la fase de 
contratación este mes de enero, es que 
recupera un acceso suave al río, tal y 
como fue originalmente. Cabe recordar 
que el encauzamiento del Segura a su 
paso por el casco urbano, realizado a 
finales de los años 50 del pasado siglo 
para evitar inundaciones, conllevó el 

confinamiento de la lámina de agua en-
tre los dos muros de mampostería que 
hoy configuran la imagen urbana del 
mismo. A pesar de disponer de escale-
ras de acceso al cauce, el muro ha sepa-
rado definitivamente al ciudadano del 
contacto directo con la lámina de agua.

El proyecto que se plantea ahora pre-
tende invertir esa situación y devolver 
el río al lugar de privilegio que antaño 
tuvo. Para ello, la intervención consis-
tirá en recuperar el talud natural que 

La ciudad rompe el muro y se abre al río

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

Fecha Acto Representante Ubicación

12.01.2017
Libro Blanco de la Construcción. Subgrupo de trabajo de Obra 
Pública. "Pliego de Cláusulas para las licitaciones de los 
concursos de Obras y Servicios"

M.Urrea y N.Guillén Consejería Fomento

19.01.2017 Reunión con el Vicepresidente de la Comisión de Fomento del 
Congreso

Junta Rectora Colegio Murcia

19.01.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

23.01.2017 Reunion con Secretario de la Federación de Municipios    de la 
Región de Murcia

Emilio Estrella Federación de Mun.

27.01.2017 Nuevo Plan de Vivienda Manuel Giménez Consejería Fomento

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2016
Visados                      

Mes Diciembre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2016
Registrados            

Mes Diciembre
Proyectos 76 9 99 9

Urbanismo 7 5 9 6

Dirección O. 37 5 59 5

Seg. y salud 16 2 21 3

Varios 91 15 113 7

SUMA 227 26 301 30
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históricamente ocupó el desaparecido 
Parque Ruiz Hidalgo, demoliendo para 
ello parte del muro, unos 50 metros li-
neales, generando así un acceso peato-
nal directo que conectará con la lámina 
de agua. Se conservan, no obstante, las 
escaleras existentes, que serán remoza-
das y que han sido incluidas en el pro-
yecto, ya adjudicado, del carril bici, que 
cuenta con 1,8 kilómetros entre Mante-
rola y La Fica.

Respecto a las dudas sobre posibles 
avenidas, el arquitecto municipal y di-
rector de las obras, Jesús López, indica 
que «hemos hecho un estudio hidro-
lógico de los flujos, de cómo entra el 
agua y está previsto que ese espacio 
se inunde cuando suba el caudal, pero 
igual que sube, bajaría». Además, se-
gún apuntó el concejal de Urbanismo, 
en esa zona «no va nada que se puede 
estropear como farolas, papeleras o 
bancos de madera. Solo van bancos de 
piedra y no hay ningún tipo de instala-
ción eléctrica».

Estudio hidrológico

Por su parte, el ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos de la Concejalía de 
Fomento, Pedro García Calvo, abundó 
en el tema, a preguntas de los periodis-
tas, y aseguró «que en caso de avenida 
se inundaría antes la huerta y El Male-
cón porque el río está preparado para 
recibir 400 metros cúbicos por segundo 
antes de llegar a la ciudad y en el cauce 
urbano está preparado para 500 metros 
cúbicos por segundo». Y añadió que el 
proyecto se ha realizado con un com-
pleto estudio hidrológico de cómo van 
a ir esas crecidas y los remolinos que se 
pueden generar, y de acuerdo con los 

criterios de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura.

El talud se proyecta con una pendiente 
suave que permitirá la máxima accesi-
bilidad, la bajada de embarcaciones, 
bicicletas o el paseo junto al cauce. El 
proyecto, que se lleva a cabo también 
en colaboración con la Concejalía de 
Modernización y Calidad Urbana, que 
dirige Pepe Guillén, incluye la creación 
de un área de terrazas de seiscientos 
metros cuadrados sobre la franja de 
muro a demoler para generar zonas 
de estancia y observación del río, ge-
nerando así una nueva zona de ocio y 
recreativa. En este sentido, se ganará un 
parque arbolado, con una superficie de 
4.210 metros cuadrados, con un gran 
lago, y se prevé también la instalación 
de una gran pantalla para la proyección 
de eventos de todo tipo, como concier-
tos, espectáculos infantiles o cine de 
verano.

Además se pondrán en servicio zonas 
de sombra mediante una especie de 
sombrillas de metacrilato translucido 
de diferentes tamaños, de entre 3 y 5 
metros de diámetro, que servirán para 
difuminar la luz.

El presupuesto ya está cerrado y ascien-
de a 3.752.091 euros. La mayor parte 
del mismo se consignará en el ejercicio 
de 2018 y este año habrá una partida 
de 400.000 euros, ya que 2017 será el 
año en que el proyecto se saque a con-
tratación. El plazo de ejecución es de 
doce meses y el edil de Urbanismo con-
fía en que «sea una realidad para el año 
2018». En este sentido, abundó en que 
«se trata del proyecto estratégico para 
el cambio de la ciudad, para eliminar 
las barreras con el río Segura y recupe-
rar su relación histórica». De hecho, Na-
varro Corchón salpicó su presentación 
con imágenes y fotografías históricas 
del río antes del encauzamiento y del 
antiguo parque Ruiz Hidalgo.

Hasta siete proyectos diferentes incluye 
el Plan Murcia Río, sin duda el proyecto 
estrella del alcalde José Ballesta para 
esta legislatura, vinculado al Plan de Ac-
ción de la Huerta. Junto con el proyecto 
ayer presentado, se encuentran en dis-
tintas fases de desarrollo otros seis pro-
gramas de actuación: intervención en 
meandros, parque oeste, parque este, 
parque de cabecera de Contraparada, 
revegetación de motas y adecuación 
del cauce.

Fuente: La Verdad

La obra pública se desploma un 80% en la última década
España cuenta con un ramillete de 
las mejores constructoras del mun-
do –ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, OHL 
y Sacyr– pero, paradojas de la vida, la 
construcción de infraestructuras está 
en caída libre. Las estrecheces econó-
micas por las que ha atravesado el país 
en los últimos años, y de las que el défi-
cit sigue siendo una de sus más nítidas 

secuelas, han llevado a los gobiernos 
tanto del Partido Socialista como del 
PP a recortar año tras año de forma 
drástica la inversión en obra civil para 
reconducir las cuentas públicas. Si en 
2007 la licitación de nuevos proyectos 
por parte de todas las administraciones 
alcanzó los 40.354 millones de euros, 
en 2016 apenas si alcanzará los 9.000 

millones si en diciembre se mantiene el 
ritmo licitador de los meses anteriores, 
según los datos de la patronal del sec-
tor constructor, Seopan.

Todas las administraciones
El Ministerio de Fomento, principal 
impulsor de obra civil, ha pasado de 
promover proyectos por valor de 
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12.122 millones de euros en 2007 a li-
citar obras por sólo 2.525 millones. En 
parecidos números se han movido las 
comunidades autónomas. De licitar 
obras valoradas en 13.128 millones de 
euros hace una década han pasado a 
sólo 2.398 millones. Los ayuntamientos 
han pasado de los 10.943 millones a los 
2.977 millones de euros. Este desplome 
del 80% ha dejado la inversión en infra-
estructuras en términos de PIB en alre-
dedor del 0,8%, cuando desde el año 
1995 hasta la crisis estuvo entre el 2,7% 
y el 2,8%, aproximadamente.

A las políticas de recorte del gasto en 
obra pública que han seguido los go-
biernos en los últimos años para re-
conducir el déficit se han sumado otros 
factores que han acentuado el desplo-
me de la obra civil. El más notable ha 
sido la caída en picado de la licitación 
de obras del AVE. Mientras que en 2007 
alcanzó los 3.699 millones de euros y en 
2009 los 5.253 millones, hasta noviem-
bre del pasado ejercicio apenas si sumó 
236 millones. Adif ha recortado drásti-
camente la inversión porque la red de 
alta velocidad proyectada está a punto 
de ser completada. Además, la paráli-
sis política vivida durante gran parte 
del año pasado por la falta de Gobier-
no también ha paralizado las licitacio-
nes de algunos tramos que restan por 
finalizar. Algo parecido ha sucedido, 
aunque en menor medida, con AENA. 

Concluidas las grandes obras como la 
construcción de la T-4 del aeropuerto 
de Barajas, en los últimos años, el ges-
tor ha dedicado un volumen de recur-
sos más limitado y más centrado en las 
tareas de conservación de la red.

El mantenimiento del resto de infraes-
tructuras es, sin embargo, uno de los 
aspectos que más se está resistiendo 
por la falta de inversión. «Aunque ha 
ganado algo de peso en los últimos 
años, se siguen haciendo sólo los tra-
bajos que son más urgentes», aseguran 
fuentes del sector, que insisten en que, 
a la larga, es más costoso reconstruir 
una infraestructura que mantenerla. En 
el sector calculan que cada euro que 
se invierte en conservación supone al 
final un ahorro de cinco euros a los diez 
años, que sería lo que costaría reparar 
deficiencias graves en una infraestruc-
tura descuidada.

El mayor déficit de conservación lo 
acumulan las carreteras, con 6.670 mi-
llones, según los cálculos de la Asocia-
ción Española de Carreteras (AEC). En 
términos globales, la falta de recursos 
para conservación ha provocado que 
este año, por primera vez en la historia, 
el «stock» de infraestructuras públicas 
ya construidas vaya a perder valor. Un 
1,25%, unos 10.000 millones, según los 
cálculos de las patronales de la cons-
trucción y fabricantes de materiales de 

construcción.

El negocio está fuera
Ante la falta de trabajo en España, las 
compañías siguieron profundizando el 
año pasado en su estrategia de interna-
cionalización. A mediados de ejercicio, 
el peso de su negocio exterior batió un 
nuevo récord, al alcanzar el 73,5% del 
total de su cartera. La más dependiente 
del exterior es ACS, cuyas ventas fuera 
alcanzan ya el 83% del total, seguida de 
OHL, con un 80,5%. La que menos, FCC, 
logró el 48,8% de sus ventas
El sector tiene bastante asumido que 
buscar trabajo fuera va a seguir siendo 
su tabla de salvación, pues no prevén 
grandes cambios para este año. «El 
problema es que el Gobierno necesita 
equilibrar el Presupuesto y la sensibili-
dad no está del lado de las infraestruc-
turas sino del gasto social. La prioridad 
parece que seguirá siendo el gasto so-
cial», insisten las fuentes consultadas, 
que apuestan porque los presupues-
tos para obra civil se mantendrán en 
niveles similares a los de este año. Y 
eso, según el sector, que restan infraes-
tructuras que construir. «Se ha mejora-
do mucho en carreteras y ferrocarriles, 
pero hay grandes olvidados como la 
sanidad, los servicios sociales o el tu-
rismo que necesitan más inversiones», 
remachan.

Fuente: larazon.es

Lección ‘oficial’ para futuros ingenieros

Las obras regionales serán banco de 
aprendizaje para los futuros ingenieros. 
Los estudiantes de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) podrán 
hacer prácticas durante la ejecución de 
las obras de infraestructuras que lleve 
a cabo la Consejería de Fomento de la 
Comunidad Autónoma.

El consejero de esa materia, Pedro Rive-
ra, y el rector de la Politécnica, Alejan-
dro Díaz Morcillo, suscribieron ayer un 
convenio en ese sentido, que amplía 
otro acuerdo previo, y que permitirá a 
los estudiantes de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, así como a los 

de Ingeniería de Minas, ampliar su for-
mación práctica en el área específica de 
las obras con el objetivo de facilitarles 
el acceso al mercado laboral en el futu-
ro.

El rector Díaz Morcillo explicó que el 
acuerdo contribuirá a mejorar la em-
pleabilidad de los alumnos, mientras 
que el consejero destacó el impulso 
que supondrá para la «formación de 
excelencia».
En concreto, los alumnos podrán parti-
cipar de primera mano en el desarrollo 
del proceso constructivo de infraes-
tructuras, realizar el seguimiento real 

de la obra y conocer de manera prác-
tica todas sus fases. Eso supone cono-
cer de primera mano cómo trabajan los 
técnicos superiores y facultativos de la 
Comunidad Autónoma en el desarrollo 
completo de un proyecto, aprender de 
ellos y adaptar esos conocimientos a su 
formación.

Además, los estudiantes podrán cono-
cer el trabajo de análisis de materiales 
que realiza el Laboratorio de Mecánica 
del Suelo, dependiente de la Consejería 
de Fomento, así como realizar prácticas 
y trabajos de fin de grado en sus depen-
dencias, destacaron ambos.
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Fomento cambiará la fórmula de contratación
para restar peso al precio

El Ministerio de Fomento planea modi-
ficar los pliegos de contratación de los 
proyectos de Adif, Seitt (Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre ) y de la Dirección General de 
Carreteras (DGC), según explican fuen-
tes conocedoras de las intenciones del 
departamento que dirige Íñigo de la 
Serna. Los técnicos del Ministerio tra-
bajan al menos en dos modelos: el que 
utiliza la empresa pública Puertos del 
Estado y el que se usa en las licitaciones 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
El denominador común de ambos ca-
sos es que la oferta económica perderá 
peso con respecto a la fórmula actual 

Por otra parte, la reunión ha servido 
para poner sobre la mesa la necesidad 
de mejorar el servicio ferroviario de cer-
canías entre Murcia y Cartagena. Toda 
la comunidad universitaria lleva meses 
reclamando a Renfe que adapte sus 
servicios entre las dos principales ciu-
dades de la región para facilitar el trans-
porte de alumnos en horas adecuadas 
para llegar a clase sin demoras ni tener 
que esperar durante horas para regre-
sar a casa. Todo ello, mientras Renfe no 
habilita un servicio de Cercanías que 
mejore también las comunicaciones 
con otras ciudades, como Lorca.

Rivera indicó que esa demanda ya está 
trasladada al Gobierno y a Renfe, pero 
volverá a solicitarlo en su próxima re-
unión con el presidente de la operado-
ra ferroviaria.

Por último, Rivera y Díaz han repasado 
la situación del convenio sobre diag-
nóstico de eficiencia energética en la 
Región de Murcia que llevan a cabo la 
Consejería, la UPCT y la Federación Re-
gional de Empresarios de la Construc-
ción (Frecom), con el fin de realizar un 
estudio que pueda ser utilizado para 
solicitar fondos europeos.

Fuente: laverdad.es
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en la ecuación final de adjudicación 
frente a la técnica, de acuerdo con las 
mismas fuentes.
Fomento trabaja en esta modificación 
de los pliegos desde el pasado verano, 
con el secretario general de Infraestruc-
turas, Manuel Niño, a la cabeza. Con 
ello, el Ministerio busca apaciguar las 
crecientes críticas en el sector privado 
a los pliegos de carreteras que aprobó 
en marzo pasado la entonces ministra 
Ana Pastor.

Los cambios introducidos implicaron 
que la parte económica asumía aún 
más peso en las adjudicaciones, en 
detrimento de la técnica. Una modi-
ficación que abundaba en la radica-
lización de las bajas, de forma que la 
contratación de obras y servicios (con-
servación y explotación) en carreteras 
de Fomento se ha convertido, en pa-
labras de empresas del sector, en “una 
subasta encubierta”. Aquella medida 
vino obligada por una resolución del 
Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales (TACRC) con fecha 
del 12 de enero, que había paralizado 
todos los contratos del Ministerio por 
irregularidades en el pliego. El principal 
cambio afectó a la metodología en la 
parte económica, que pasó a ser lineal 
en lugar de quebrada.

Acuerdo con grupos políticos
La situación en la contratación de ca-
rreteras se acentúa en el caso de Adif, 
el mayor contratista de España. En el 
caso del gestor ferroviario, el peso de la 
oferta económica respecto a la técnica 
es aún mayor y en los últimos años las 
bajas se han extremado hasta el punto 
de que lo habitual es encontrarse con 
contratos que adjudican con descuen-
tos próximos o incluso superiores al 
50% del presupuesto base de licitación.

Ahora, el ministerio que lidera De la 
Serna se propone rectificar parcialmen-
te y satisfacer las demandas del sector 
para que la técnica -y, en consecuencia, 

la calidad- gane relevancia frente a la 
oferta económica. En este escenario, 
Fomento estudia la implantación de 
un nuevo modelo. Analiza los que uti-
lizan, de un lado, Puertos del Estado y, 
de otro, Galicia, aunque no se descarta 
que pueda estudiar otras opciones que 
podrían llegar desde el sector privado.

El pliego que utiliza Puertos, sociedad 
dependiente de Fomento, contempla 
una horquilla para el cálculo de la par-
te económica de entre 60 y 100 puntos 
-frente al 0-100 del modelo vigente 
para carreteras-. De este modo, la rec-
ta relativa al precio es más pendiente, 
lo que hace que “el peso económico es 
menos sensible”, explican las fuentes 
consultadas.

Por su parte, la fórmula de la Xunta 
de Galicia incluye una curva en la que 
la oferta económica son rectas y tiene 
tres cambios, de forma que se calcula la 
baja de referencia. A esta se le aplica un 
coeficiente establecido tras eliminar las 
propuestas anormales para determinar 
la temeridad definitiva. Este último mo-
delo resulta más complejo y gusta me-
nos en el Ministerio.

En cualquier caso, los nuevos pliegos 
tendrán que superar el visto bueno de 
la asesoría jurídica y de la Intervención 
Delegada de Fomento, así como del Mi-
nisterio de Hacienda. De igual modo, 
el espíritu del departamento de De la 
Serna es lograr el consenso con el res-
to de grupos políticos, en línea con el 
objetivo de sellar un gran pacto en in-
fraestructuras en el primer semestre de 
2017.

Contratos por 150 millones
A las opciones de Puertos y Galicia se 
sumarán otras propuestas desde el sec-
tor privado. En este sentido, El Colegio 
de Ingenieros de Caminos prepara ya 
varios borradores sobre contratación 
en materia de obra, conservación, inge-
niería y edificación. La filosofía es que 

la técnica gane poder frente al precio y 
que, de igual modo, los contratos para 
el diseño de las infraestructuras reciban 
mayores inversiones. Asimismo, recla-
marán que se valore más la experiencia 
y la titulación de los ingenieros de Ca-
minos en cuestiones como la edifica-
ción -sin perjuicio del papel de los ar-
quitectos-. La organización prevé hacer 
entrega de sus planteamientos en las 
próximas semanas.

Con el cambio de modelo, Fomento 
tratará de satisfacer, al menos parcial-
mente, las demandas del sector pri-
vado. Ahora bien, es un tema que aún 
tardará, toda vez que su prioridad en 
este momento es hacer números ante 
la indisponibilidad de ciertas partidas, 
ordenada por Hacienda, hasta que sal-
gan adelante los Presupuestos de 2017.

Fomento, además, quiere analizar 
cómo se desarrollan las próximas lici-
taciones relevantes en el área de carre-
teras y con qué bajas se adjudican. En 
este sentido, entre los próximos 2 y 9 de 
febrero se abrirán los sobres de 10 con-
tratos de conservación y asistencia por 
un importe de 149,7 millones de euros 
en las provincias de Alicante, Girona, 
Valladolid, Granada, Asturias, Teruel, 
Albacete, Ávila, Guadalajara y La Rioja. 
Se trata de los primeros proyectos sig-
nificativos que concederá el Ministerio 
este año, después de un 2016 de máxi-
ma contracción.

Mínimo histórico de contratación
El Ministerio de Fomento formalizó 
nuevos contratos de obras por importe 
de unos 1.300 millones de euros duran-
te el ejercicio 2016, lo que supone un 
volumen mínimo histórico y encadenar 
tres ejercicios consecutivos de caídas. 
Entre enero y noviembre del pasado 
año, Fomento adjudicó contratos por 
1.211 millones de euros, importe un 
22,3% inferior al año precedente.

Fuente: eleconomista.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

“Al  menos uno es fácil”
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