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Entrevista a Yolanda Muñoz Gómez.
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena
Yolanda Muñoz es la nueva Presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, la empresa pública encargada de la gestión del Puerto de Cartagena, que está integrada en el sistema portuario estatal. Sucede en el cargo a Joaquín Segado,
actual portavoz popular en la Asamblea Regional.
La hasta ahora Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, es Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Comunitario, Urbanístico y Administrativo. En la administración regional ha sido Directora
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Directora General de Territorio y Vivienda y desde 2015 Secretaria General de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras, antes de su paso a la Consejería de Educación y Cultura. En su trayectoria
destaca que ha sido letrada municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas desde 1998 a 2000, consistorio en el que fue Concejal de Urbanismo, Arquitectura, Vivienda, Transportes, Obras Públicas y Servicios Municipales
desde 2003 a 2011.

Con este amplio bagaje al servicio de la Administración,
¿Con qué espíritu afronta el nuevo reto, ahora en la Administración del Estado?
Con una clara vocación de servicio público. El Puerto tiene un
gran potencial y mi empeño estará en darlo a conocer a toda
la Región. Las industrias, los empresarios tienen que saber que
cuentan con una infraestructura estratégica a su servicio. Pero
los ciudadanos y los turistas también tienen que sentirlo como
suyo, disfrutarlo, vivirlo, por ello quiero que la fachada marítima
de la ciudad se convierta en la gran Plaza Mayor de Cartagena,
centro de integración y convivencia ciudadana.

Cuando tomó posesión del cargo destacó varias prioridades: potenciar la nueva terminal de contenedores como
"plataforma portuaria intercontinental" que permita hacer llegar "cuatro días antes" los productos de la Región,
ligada a una zona de depósito de transporte, la ZAL, y reforzar la llegada de cruceros para "revolucionar el impacto
directo del comercio local". Para ello, ¿Qué obras y actuaciones considera imprescindible llevar a cabo en el menor
espacio de tiempo posible? ¿En qué modo le ayudará su experiencia acumulada en la Administración para su trabajo
en la APC?
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Las primeras actuaciones, que ya se están poniendo en marcha,
están dirigidas a la dársena de Cartagena, hacer un espacio
atractivo para el turista, que cuando llegue el crucerista encuentre todos los elementos para que desee visitar Cartagena, para
que conozca su cultura, su gastronomía, sus raíces… que nazca
el deseo de volver y recomiende la ciudad. El turista de cruceros
es el mejor embajador que tenemos para darnos a conocer.
Por otra parte, es imprescindible contar con una nueva terminal
de contenedores. Ni Cartagena, ni la Región, pueden perder esta
oportunidad de futuro. Tenemos una posición geográfica privilegiada, las rutas marítimas de Asía, África, América confluyen
en esta área y debemos aprovecharlo. Evidentemente el desarrollo de la ZAL está íntimamente ligado a esta nueva terminal
de contenedores. El Puerto lleva tiempo preparándose para ello
y ya no puede esperar. El presidente López Miras me ha encomendado la labor de desarrollar una nueva terminal de contenedores de desarrollo del puerto y el impulso de la implantación
inminente de la ZAL Cartagena, en Los Camachos, con la mayor
celeridad y eficacia.
El Gorguel es un término que todo el mundo identifica con
el Puerto de Cartagena ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene
para la comarca de Cartagena y por extensión, para la Región de Murcia? ¿Acabará siendo una realidad? ¿Su futuro
está a expensas de que remonte la crisis económica, o influyen otros factores?
Es un proyecto del que se lleva hablando varios años. Estamos
a la espera del informe de IEO (Instituto Español de Oceanografía) y sus recomendaciones para llevar a cabo el proyecto viable
a corto, medio y largo plazo. Pero lo que está claro, es que las
cifras de tráficos de los últimos años han posicionado al puerto
en el 4º puesto del sistema portuario estatal por detrás de Algeciras, Valencia y Barcelona. En este sentido, durante mi reunión
con el presidente de Puertos del Estado, el pasado 10 de enero,

le hice llegar la necesidad de ampliar el puerto para poder contar con una terminal de contenedores con capacidad suficiente
para acoger el transporte de TEU,s, uno de los que más crecen a
nivel mundial. Asimismo le di cuenta de los estudios medioambientales puestos en marcha por la Autoridad Portuaria de Cartagena para El Gorguel, estando la mayor parte terminados y le
he solicitado su colaboración para ultimar con el IEO el relativo
al medio marino.
El estudio realizado por la UPCT nos indica que el empleo que
puede generar una nueva terminal de contenedores en la Región es de 15.000, entre directos, indirectos e inducidos, y un
valor añadido bruto de 974 millones de euros. Aunque estas
conclusiones no pueden considerarse exactas debido a los múltiples factores y variables, si puede dar un indicativo aproximado de la importancia que tiene para el tejido económico de la
comarca y la región la actividad portuaria en Cartagena.
El estudio realizado por Pricewaterhouse, consultora internacional de reconocido prestigio, indica que podrán ser 30.000 los
empleos que generaría una terminal de contenedores adecuada a los tráficos actuales.
Para comunicar el Puerto con el interior del Estado y el resto
de Europa, se requieren buenos accesos para el movimiento de mercancías ¿Qué crecimiento estima se operaría con
la entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo?
¿La apertura de la conexión con Madrid a través de Camarillas en la que el Puerto ha participado económicamente,
ha empezado a dar los frutos previstos?
En este sentido merecen especial atención las obras de conexión
ferroviaria en Escombreras que van a dotar a esta dársena, y por
ende al Puerto, de las conexiones necesarias para fomentar la
intermodalidad y permitir ofertar el embarque de mercancías
por la línea existente en dirección Madrid, al igual que a las salidas que están teniendo tradicionalmente. Se trata de una cone-
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xión imprescindible con el Corredor Mediterráneo.
Las obras se extienden desde los nuevos muelles de la ampliación hasta la estación de ADIF en Escombreras con una extensión de 2,5 kilómetros del ramal de acceso y 4,3 kilómetros
repartidos en las playas de vías, con tres vías cada una de las
dos playas construidas. También incluye la construcción de la
plataforma en aquellas zonas en las que falta y la superestructura de todo el conjunto, incluyendo balasto, carriles, traviesas,
señalización y elementos de seguridad.
Con esta actuación se concluye la conexión ferroviaria de la ampliación de Escombreras que es uno de los principales focos de
actividad económica y se aprovecha esta palanca de crecimiento económico y social y garantiza que se puedan implantan
nuevas empresas tanto en Cartagena como en el resto de la Región. La situación de esta conexión, es que está ultimándose la
parte de obras, su puesta en marcha y la de obras complementarias como la terminal de Escombreras para la gestión directa
de entrada y salida de mercancías.
Se estima que en el corto plazo podríamos tener hasta 8 circulaciones semanales, estas predicciones variaran en función de
las industrias que puedan utilizar el FFCC, a medio plazo podríamos llegar a 24 circulaciones semanales, según el estudio
realizado por INECO en 2018.
En materia ferroviaria el Puerto está realizando un gran esfuerzo para dotarlo de mejores conexiones. A los 26 millones de las
obras en Escombreras se suman 2,5 millones destinados a la rehabilitación y mejora de la terminal y los 36 millones invertidos
en la variante de Camarillas.
Tanto la variante de Camarillas como las mejoras en la terminal
ferroviaria se realizan conjuntamente con ADIF a través de los
convenios suscritos por ambas instituciones y enmarcados en
las actuaciones aprobadas por el Fondo de Accesibilidad Terrestre. Con ello, se facilita la conexión del Puerto y las instalaciones
logísticas de la Región con el centro y norte peninsular para el

transporte de mercancías, con la correspondiente optimización
competitiva para nuestro tejido productivo.
En nuestra Región seguimos pendientes de la llegada del
AVE ¿Qué supondrá su llegada para el turismo de cruceros?
El Puerto de Cartagena es buen puerto de escala y en pocos
años se ha posicionado como el octavo en volumen de pasajeros, para llegar a ser puerto home trabajamos junto al Gobierno
Regional y el Ayuntamiento con los requisitos a cumplir, como
tener conexiones como el aeropuerto, ya está abierto, el AVE,
plazas hoteleras y masa crítica de población.
Es importante como reto inmediato de futuro para el turismo de
cruceros consolidar nuestra hermosa ciudad y comarca de Cartagena como destino de escala y promocionar las variadas actividades y ofertas que ofrece Cartagena y la Región de Murcia.
En el caso de que crezca el turismo de cruceros y que Cartagena se convierta en Puerto Home, ¿Está la Autoridad Portuaria y la propia ciudad de Cartagena en condiciones de
afrontar y ofrecer las instalaciones y servicios necesarios
que requiera la actividad?
Debemos potenciar e intensificar los servicios y productos de
Cartagena y la Región. Tanto comercios como restaurantes han
de adaptarse a la filosofía del crucerista. No se puede ofrecer lo
que ya tienen en el buque, hay que tener una oferta atractiva
que identifique el destino. El esfuerzo ha de ser de todos, no sólo
de la administración. Desde la Autoridad Portuaria se realiza un
esfuerzo enorme de promoción para atraer a navieras y turistas, y los servicios que ofrecemos son de calidad y de especial
atención a los más de 350.000 visitantes de cruceros, incluyendo turistas y tripulación, como servicios wifi, transporte de bus
gratuito, accesibilidad directa del muelle de desembarque a la
ciudad, privilegio museístico …. Con claro objetivo de esta Autoridad: estar al servicio del tejido empresarial.
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¿Cree usted que la sociedad murciana tiene conciencia real
de la importancia que para la Región tiene la Institución
que dirige? ¿Ha hecho el Puerto pedagogía suficiente para
darse a conocer e involucrar a la sociedad en sus proyectos
y en su hacer diario, como para que esta llegue a sentir a
esta empresa pública como algo suyo y beneficiosa para el
interés general?
Durante muchos años, la ciudad y la Región han vivido de espaldas al mar, estamos en la labor de hacer sentir al Puerto
como lo que es: la mayor empresa regional, con beneficios, que
da trabajo y pone a disposición de las empresas una gran infraestructura.
Hacemos pedagogía con colegios, universidades y turistas. Sólo
durante el pasado año fueron más de 3.000 personas las que
visitaron nuestra maqueta y nuestros muelles. Damos a conocer lo que hacemos mediante publicaciones, web, redes sociales, etc.. No obstante, vamos a potenciar una estrategia de
comunicación para transmitir y llegar al corazón económico y
social de la Región, es importante y necesario, hacer del puerto
un elemento, herramienta, palanca de desarrollo económico de
la Región, y que así se sienta.
Siguiendo con lo anterior ¿Cree usted que se pueden ampliar las vías de colaboración entre el Puerto y el Colegio a
la hora de acercar ambas instituciones a la sociedad civil,
mediante actividades conjuntas, e incluso establecer vías
que permitan una formación práctica de los recién egresados de nuestras escuelas en la Región para contar con profesionales altamente cualificados?
Estamos abiertos a estudiar todas las propuestas que nos dirijan, y las que sean viables ponerlas en marcha. También les

recuerdo que somos una empresa que a lo largo de curso académico contamos con estudiantes en prácticas tanto de las
universidades regionales como de otras comunidades como
Valencia. No olvidemos nuestra más cercana e imprescindible
colaboración con la UPCT, nuestra Universidad Politécnica de
Cartagena y el resto de universidades, UMU y UCAM, para poner
el saber y el conocimiento al servicio del puerto en todo lo que
desarrolla y de forma recíproca, y especialmente en materia de
desarrollo sostenible, donde somos premio EMAS por la Comisión Europea, como puerto más sostenible del Mediterráneo.
Sin perjuicio de todo ello, no cesaremos en esas colaboraciones
necesarias.
Para terminar, ¿Cómo ve el futuro de la profesión de Ingeniero de Caminos en su sector?
En primer lugar me gustaría recalcar que dentro de la propia
profesión a veces se olvida, de hecho en la pregunta solamente
se habla de Ingenieros de Caminos, uno de los ámbitos en los
que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto, siguen manteniendo una competencia prácticamente exclusiva.
Desde el punto de vista profesional es uno de los campos más
completos, apasionantes y de futuro de la profesión. Como
ejemplo, en nuestro puerto construimos, mantenemos y explotamos infraestructuras, abarcando todo su ciclo de vida útil,
pero no solamente infraestructuras marítimas si no también ferroviarias, carreteras, túneles, abastecimiento de agua, saneamiento, obras geotécnicas… Finalmente no debemos olvidar
uno de los campos que más futuro tienen para vuestra profesión, la logística, que generará múltiples puestos de trabajo en
la próxima década.
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I Foro DANA en el Levante Español.
Lecciones aprendidas
El 21 de enero se celebró en el salón de Actos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia,
el I Foro DANA en el Levante Español. Lecciones aprendidas.
Entre las distintas mesas de debate, nuestro Secretario Alfredo Salar de Diego, actuó como moderador en la dedicada
a: Soluciones basadas en la naturaleza. Sistemas de Drenaje
sostenible.
Durante la jornada, a la que asistieron unas 200 personas, se
analizaron, entre otras, las líneas de trabajo del plan estratégico que aprobó el Panel de Expertos, que versan sobre prevención de inundaciones, revisión y adaptación de la normativa, acciones de difusión o definición de áreas geográficas
de trabajo.
Las conclusiones a las que se llegó en varias de las mesas de
trabajo fueron las siguientes:
MESA: Fenómeno DANA ¿estamos ante un fenómeno
extraordinario? ¿Tenemos la normativa adecuada para
ello?
•
Modera: D. Francisco Cabezas Calvo Rubio.
•
D. Juan Esteban Palenzuela. Delegado Territorial AEMET,
Región de Murcia.
•
D. Sebastián Delgado Amaro. Director General del Agua,
CARM
El fenómeno de precipitaciones acaecido durante los días 12
y 13 de septiembre en la Región de Murcia, fue completamente extraordinario y se corresponde con un período de
retorno superior a los 500 años en todas las variables analizadas.
Estudiada la recurrencia de este tipo de episodios en las últimas décadas, parece existir la tendencia de que estos fenómenos de lluvias de carácter intenso se producen cada vez
con mayor frecuencia y con intensidades mayores.
Los modelos que existen para predecir las puntas de avenida
incorporados en la normativa de aplicación más frecuente
para el diseño de infraestructuras de drenaje de avenidas parece que arroja resultados inferiores a los que se producen
en realidad, por lo que deben ser revisados. Ello incluye el
Sistema Cartográfico Nacional de Zonas Inundables.
Desde hace más de 100 años se están elaborando planes de
defensa contra inundaciones, y los resultados de los mismos
son ciertamente satisfactorios. Casi siempre se impulsan después de episodios destacados como el que nos ocupa, y se
traducen en infraestructuras que han ayudado a salvar miles
de vidas.

Los últimos trabajos realizados, de acuerdo con las directrices europeas, se han centrado en evaluar los riesgos de
inundación a través del PGRI (Plan de gestión de Riesgos de
Inundación), cuya última versión en la cuenca del Segura se
encuentra en proceso de revisión.
Después de este episodio es, quizá, el momento ideal para
impulsar las actuaciones derivadas de este Plan para que se
traduzca en mejor calidad de vida para todos los habitantes
de la Región de Murcia.
MESA: Soluciones para una gestión adecuada del espacio
fluvial
•
Modera: D. Luis Altarejos
•
D. Esteban Jordán. Dr. Ingeniero de Montes y Graduado
en Ing. Forestales. Decano Colegio Graduados en Ingeniería Forestal.
•
D. Jesús García Martínez. Jefe de la Oficina de Planificación CHS
•
Dña. Encarnación Gil Meseguer. Doctora en Geografía,
Universidad de Murcia
Los daños causados por las inundaciones se producen por
la concentración de grandes volúmenes de agua en zonas
localizadas y los arrastres asociados.
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Para evitarlo hay que actuar de manera global y multidisciplinar que permita dar solución al problema de forma más
eficaz atendiendo también a las peculiaridades de las zonas
más afectadas.
Las grandes infraestructuras siguen siendo necesarias para
regular los cauces pero deben complementarse con otras
medidas más específicas, tanto en el ámbito rural como en
el urbano.
En el ámbito rural, que el agua pueda fluir de manera ordenada es vital. Para ello hay que preservar los cauces naturales
(ramblas y ramblizos). Es vital recuperar el espacio perdido
de los mismos, garantizando que dispongan de la capacidad
de evacuación y pendiente necesaria que evite las inundaciones y su conectividad con las zonas de inundación colindantes.
Así mismo la producción agrícola debe garantizar la correcta captación de las aguas dirigiéndolas de forma adecuada y
garantizando la retención, infiltración y el aprovechamiento
de las mismas, especialmente en los cultivos bajo plástico.
En el espacio urbano, se debe avanzar en la implantación
progresiva de sistemas de drenaje sostenible, como lagos de
inundación, que permiten la captación de las aguas de manera más respetuosa con el medio ambiente.
MESA: Soluciones basadas en la naturaleza. Sistemas de
Drenaje sostenible
•
Modera: D. Alfredo Salar de Diego
•
Dña. Inmaculada Serrano. Dra. Gral. HIDROGEA
•
Dña. Sara Perales Momparler. Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
•
D. Lázaro López Andrés. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Ayto. Alicante

Es imprescindible considerar la gestión de las aguas pluviales en las primeras etapas del proceso urbanístico, desde la
ordenación del territorio, imitando las condiciones hidrológicas originales, y de una manera integral, combinando las
soluciones convencionales con el nuevo enfoque de drenaje
sostenible (SUDS).
Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) mitigan
el impacto de la impermeabilización de los suelos y del efecto “isla de calor”, facilitando la infiltración y los procesos de
evapotranspiración:
•
Al reducir de forma significativa los volúmenes de
escorrentía vertidos a la red de colectores, se atenúan los caudales pico y se retrasa la respuesta de
la cuenca, con lo que se consigue laminar las inundaciones.
•
Al disminuir los vertidos, se reduce la contaminación
y se facilita el mejor funcionamiento de las redes. de
aguas pluviales, reduciendo los costes de mantenimiento de las mismas.
•
Se mejora la seguridad del tráfico y se permite la reutilización del agua de lluvia.
•
Son soluciones que permiten una mejor adaptación
al cambio climático, amortiguando las consecuencias de las lluvias torrenciales por un lado y a la escasez de agua por otro.
•
Para que la implantación estas soluciones se generalice en
los nuevos desarrollos urbanos es necesario desarrollar un
marco organizativo y normativo y complementarlo con manuales, guías y capacitación específica (diseño / construcción
/ operación y mantenimiento).
La implicación de todos los actores es imprescindible para
hacer realidad el cambio de paradigma.
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MESA: Financiación europea en el área de Investigación
e Innovación para soluciones basadas en la naturaleza
frente a eventos climáticos
•
Modera: Dña. Carmen Mª Sandoval Sánchez
•
Dña. Ana Tardón. Punto Nacional de Contacto del Reto
Social 5 de Horizonte 2020
•
Dña. María José Hernández Sierra. Subdirectora Adjunta
de la SG Programación y Coordinación, MAPA. Autoridad
de Gestión Nacional FEADER.
•
D. Alex Saz. Representante BEI
La UE tiene entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático que padece nuestro planeta y que ya está afectando
a millones de europeos.
Zonas singularmente sensibles como la cuenca mediterránea
sufren y sufrirán con más frecuencia, fenómenos meteorológicos adversos que ponen en peligro la vida de las personas,
provocando daños catastróficos en sus bienes.
La Unión Europea, a través de sus Dirección Generales y de
sus centros de investigación, lleva trabajando años en la búsqueda de soluciones a estos fenómenos, que hoy se ven mucho más acuciados.
La UE tiene a disposición de los estados miembros y de los
gobiernos regionales, fondos para la financiación de distintos proyectos de infraestructuras y medioambientales
(FEDER, FEADER, FEAGA…..) y a través de distintas iniciativas
como H2020 (en un futuro Horizonte Europa) o Life, que permitan prevenir y mitigar los efectos catastróficos de situaciones como la DANA acaecida en el Levante Español.

Soluciones basadas en la naturaleza, eco-esquemas de la
PAC, Desarrollos Urbanos sostenibles, Actuaciones para lucha y mitigación del Cambio Climático.. serán elementos
esenciales en el futuro Marco Financiero Plurianual, el cual se
está negociando en el momento actual.
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ESPECIAL DANA

A vueltas con la pérdida de la red hidrográfica
natural del campo de Cartagena
Salvador García-Ayllón Veintimilla
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El profesor Salvador García-Ayllón Veintimilla, responsable del grupo de investigación de
Política territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras del departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, está trabajando con el grupo
de investigación homólogo de la Universidad de Berkeley (California, USA) sobre la problemática de las inundaciones, que poseen importantes elementos comunes entre ambos
territorios. En concreto, las investigaciones se centran en el análisis mediante herramientas SIG y LIDAR de la pérdida durante las últimas décadas de la red hidrográfica natural del
campo de Cartagena por el fenómeno de la antropización difusa, y su afección sobre el
riesgo de inundaciones en la zona.
Para aquellos lectores que estén interesados en temáticas de investigación y en cómo la
transformación territorial que generan el crecimiento urbano, la agricultura intensiva y el
desarrollo de infraestructuras de comunicación ha afectado a la red hidrográfica natural
del campo de Cartagena incrementando el riesgo de inundabilidad de esta zona, se adjuntan diversas publicaciones realizadas recientemente en revistas científicas internacionales
especializadas en la materia.
Artículo “Retro-diagnosis methodology for land consumption analysis towards sustainable
future scenarios: application to a Mediterranean coastal area” en el Journal of Cleaner
Production (Elsevier©2018, Q1 del JCR, Impact Factor: 5,715)
• Análisis numérico mediante herramientas SIG-LIDAR durante el periodo 1956-2016
del proceso de transformación territorial del Campo de Cartagena
• Evaluación integrada de los impactos de las transformaciones agrícolas, urbanas e
de las redes de comunicación en la configuración territorial actual y en el riesgo de
inundación del área urbana de Los Alcázares.
Enlace al artículo completo
Artículo “Long-Term GIS Analysis of Seaside Impacts Associated to Infrastructures and Urbanization and Spatial Correlation with Coastal Vulnerability in a Mediterranean Area” en el Journal Water (MDPI©2019, Q2 del JCR, Impact Factor: 2,524)
• Análisis mediante herramientas SIG del incremento de la vulnerabilidad frente a
inundaciones de la zona costera del Campo de Cartagena a consecuencia del fenómeno de la antropización territorial difusa
• Evaluación numérica de la correlación espacial mediante herramientas geoestadísticas entre el incremento de vulnerabilidad por inundación terrestre y marina y
diversos indicadores SIG de transformación territorial
https://www.mdpi.com/2073-4441/10/11/1642
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Resumen Memoria 2019. Demarcación de Murcia

Entrega de Premios de la II Edición de los Premios Regionales de Obra Civil
Durante el año 2019 se han realizado nueve Reuniones de la
Junta Rectora, y la Demarcación ha participado en distintas
Comisiones, Foros y Mesas Redondas relacionados fundamentalmente con las Infraestructuras de la Región de Murcia, las inundaciones y la problemática del Mar Menor. Entre
ellas podemos destacar: Panel de Expertos para el apoyo en
la toma de decisiones para la Prevención de las Inundaciones
en la Región de Murcia, Comisión técnica para la Evaluación

de daños producidos por la DANA 2019, Comisión Social de
Seguimiento de las Obras de Soterramiento del FFCC en Murcia, Comisión para la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, Comisión para la redacción del Decreto Ley
de Protección Integral del Mar Menor, AQUAFORUM Murcia,
Mesa Sectorial Agraria y Socioeconómica y Mesa Redonda
del Foro de Infraestructuras.

Clausura I Programa Mentor Demarcación de Murcia
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Entre las actividades formativas realizadas, han tenido importante repercusión los cursos dedicados al Proyecto Industria, Urbanismo y Medio Ambiente (IUMA); Curso de Evaluación Rápida de Daños en Emergencias y como novedad este
año hemos realizado la Primera edición del Curso Mentor de
la Demarcación de Murcia; hemos organizado asimismo dis-
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tintas Conferencias, entre las que destacamos: el Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia, Responsabilidad Civil
Profesional y los Seguros en la Función Pública, Plan Director de Transportes de la Región de Murcia y Consolidación y
estabilización de terrenos en obras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos.

Cena de Navidad
En cuanto a las actividades lúdicas y de hermanamiento
nos gustaría destacar la comida de hermandad celebrada el
18 de mayo con motivo de la festividad de Santo Domingo
de la Calzada y la Cena de Navidad celebrada el 13 de diciembre, dos torneos de golf en Santo Domingo y Navidad,
así como las distintas actividades de la Comisión de Jóvenes
Ingenieros.

•
•
•

Encuentro con el Ministro de Fomento José Luis Ábalos.
Toma de posesión de los Consejeros, Directores Generales y Secretarios Generales de la CARM.
Inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia.

En cuanto a publicaciones, hemos editado diez números de
la revista digital El Azud durante el 2019, contando con la
colaboración de numerosos colegiados y generando un alto
impacto entre los lectores.
Finalmente, la Demarcación ha organizado o participado activamente en setenta y nueve actos sociales y de difusión
de la profesión de los Ingenieros de Caminos, tanto con la
Administración, las tres Universidades de la Región de Murcia, la Sociedad como con el resto de agentes de la Región,
entre los que destacamos:
•
La II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de
Murcia, que resultó un éxito en cuanto a la cantidad y
calidad de los participantes.
•
Entrega de Premios al TFM y al TFM más innovador de la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Reunión de la Junta rectora con representantes políticos
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Encuentro organizado por el Círculo de la Economía
de la Región de Murcia con el consejero de Fomento e
Infraestructuras

El pasado 8 de enero, nuestro Decano Manuel Jódar asistió a un encuentro organizado por el Círculo de
Economía de la Región de Murcia con el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de
Revenga, quién habló del gran potencial que confiere a la Región su posición estratégica en los tráficos
de mercancías mundiales y con el Corredor Mediterráneo".
"El Corredor no sólo va a posibilitar la llegada de la Alta Velocidad, que está claro que no es prioritaria
para el Gobierno de España, sino también el transporte de mercancías", argumentó el consejero. Señaló
que "el Estado ha relegado a la Región de Murcia en materia ferroviaria", mientras la conexión de Alicante con la frontera francesa estará operativa en breves fechas.
Díez de Revenga reivindicó que "la Región de Murcia necesita subir sus mercancías a los trenes, y necesitamos que el Estado agilice esa conexión", y anunció que las próximas semanas se producirán hitos
importantes en relación a las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia y Cartagena.
"Es fundamental conectar los grandes flujos de mercancías que pasan por el Estrecho, a través de la implantación de las ZAL", indicó el consejero, quien recordó que estas infraestructuras "mejoran la eficiencia de empresas que se dedican al transporte de mercancías porque optimizan los procesos logísticos
y mejoran la compenetración entre los clientes y usuarios".
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Reunión en la Dirección General de Medio Ambiente

Durante la reunión celebrada en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente el 15 de enero, con el Director General de Medio Ambiente, D. Francisco Marín Arnaldos y la Subdirectora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Dª Catalina Simón García, y por parte del Colegio,
nuestros Decano y Secretario, Manuel Jódar Casanova y Alfredo Salar de Diego, se abordaron temas de
interés para ambas partes, entre los que podemos destacar la propuesta de realización de unas jornadas dirigidas a trabajar en la identificación de soluciones integradas de la arquitectura y la Ingeniería,
para la problemática del Mar Menor.
Se solicitó del Colegio colaboración en la búsqueda de soluciones en el marco de la estrategia de la economía circular, orientadas al mercado de las materias primas. Por último el Colegio trasladó a los representantes de la administración regional un documento con 15 propuestas de actuación entre las que
podemos destacar la simplificación de procedimientos administrativos en materia medio ambiental, de
tipología de proyectos, así como la apertura de plazas a los Ingenieros de Caminos en la Administración
regional y en los Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma.
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Jornada "Digitalización de Infraestructuras". CROEM

El 16 de enero se celebró en el Salón de Actos CROEM la Jornada “Digitalización de Infraestructuras”. La
inauguración corrió a cargo de D. José Antonio Fernández Lladó, Director General de Carreteras de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras. En representación del Colegio asistió el Secretario, Alfredo
Salar de Diego.
La ponencia sobre “El papel de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción en la digitalización
del sector”, fue presentada por D. Carlos Martínez Bertrand, Director de PTEC. A continuación, la relativa
al “Estado actual del Plan Estratégico Nacional para la transformación Digital del sector construcción” fue
desarrollada por D. Jesús Angel García Sánchez, Director de I+D+i de INDRA.
Tras la pausa, se expuso “Experiencias exitosas de Ferrovial en digitalización de Infraestructuras” por un
representante de FERROVIAL, seguida de la ponencia “Aplicación de BIM y otras nuevas tecnologías en la
construcción y conservación de carreteras”, a cargo de D. Jesús Felipo, Director Técnico y D. Javier Lledó,
BIM Manager de PAVASA. Finalizó la Jornada con una charla-coloquio sobre Transformación Digital.
Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia, moderada por D. Miguel Miñano.

V Reunión del Panel de expertos para la prevención de
inundaciones en la Región de Murcia
Presidida por el Consejero de Fomento e Infraestructuras, el 21 de enero se celebró en el municipio de
San Javier, con el objetivo de visitar las zonas afectadas por el último temporal, la quinta reunión del
Panel de expertos para la prevención de inundaciones en la Región de Murcia.
El grupo de trabajo analiza desde septiembre del año pasado las diferentes soluciones técnicas que hay
que acometer en zonas especialmente vulnerables por las precipitaciones, como El Campillo de Lorca;
Campo de Cartagena-Los Alcázares-Torre Pacheco; Alquerías-Los Ramos-Beniel; y Espinardo-Churra.
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El borrador de medidas que plantea el Panel está compuesto por tres zonas diferenciadas de la cuenca.
En la primera área se proponen acciones que capten las aguas, como las de regeneración de la cubierta
vegetal y corrección hidrológica a la orografía escarpada y cauces marcados.
En la zona dos se formulan medidas de mejora de transporte de caudales, como el deslinde y recuperación de cauces de dominio público, la reparación de canales de drenaje o el mantenimiento del
nivel freático. En la tercera área, por su parte, se prescriben acciones para facilitar la evacuación, como
recuperar cauces, implementar zonas o depósitos de alivio de caudales o la conducción de pluviales en
lluvias ordinarias.
Los expertos han analizado el cauce principal que atraviesa la llanura donde se encuentra el Campo
de Cartagena y los municipios del Mar Menor. Es la Rambla del Albujón, que no es permanente y tiene
una longitud de dominio público hidráulico registrada por el Organismo de Cuenca (Confederación
Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) de 42 kilómetros, con una
amplia cuenca de 746 km2.
“Fuera de este cauce, el drenaje natural de la cuenca se organiza a base de ramblas y ramblizos que, en
muchos casos, carecen de cursos regulares y permanentes”, indicó el consejero. Se trata de una configuración típica en las zonas áridas y semiáridas de cierta uniformidad orográfica como ésta. Así, “no es
extraño que haya tramos de estos cauces que desaparecen en determinados trechos de su recorrido,
lo que provoca inundaciones siempre que se producen períodos de precipitación de carácter intenso”.
Además de los técnicos regionales, forman parte del Panel un experto de la Comisión Europea, un
representante de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) y del Colegio de
Ingenieros de Caminos con Alfredo Salar de Diego; los profesores de la Universidad de Murcia Francisco
Cabezas y Encarna Gil, de la Politécnica de Cartagena, Luis Altarejos, de la Ucam, Javier Senet; y el delegado regional de la Aemet, Juan Esteban Palenzuela.
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II Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos
La Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de
Ingeniería de Minas (EICM) de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) acogerá la fase regional de la II Olimpiada
Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, organizada por:
•
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
•
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada.
•
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.
•
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Ciudad Real de la Universidad
de Castilla La Mancha.
•
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia.
•
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena.
•
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
•
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.
Entre los objetivos de la olimpiada está comprobar la capacidad de respuesta rápida e intuición estructural de diferentes
grupos de estudiantes de 1º y 2º de la ESO, trabajando en
equipo. Las pruebas tienen distinto grado de dificultad, pero
permiten conocer bien los roles de liderazgo de los participantes, su actitud ante un problema, la capacidad de trabajo
en equipo, la adaptación a medios y herramientas de trabajo
limitados, etc.
La Olimpiada constituye un excelente instrumento para reconocer el esfuerzo y el rendimiento académico, así como
despertar el interés y las vocaciones por la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
En la primera edición de esta novedosa modalidad competitiva realizado en 2019, hubieron 3 fases regionales: Granada,
Ciudad Real y Coruña. En esta segunda edición las fases regionales aumentan hasta 7 provincias.
La fase local de la provincia de Murcia se han admitido 13
equipos conformados por equipos de 5 estudiantes + 1 tutor del IES.
La fase local se celebrará el día 24 de abril de 2020 en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena. El equipo ganador participará en la con
todos los gastos pagados en la fase nacional, que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Ciudad Real de la Universidad de Castilla la Mancha el día 22 de mayo de 2020.

Imagen de la Fase Nacional de 2019 celebrada en Granada.
En ambas fases, los equipos deberán superar las mismas 6
pruebas:
•
Prueba 1: Ingeniería de construcción. “Arco de dovelas”
Construcción de un arco de dovelas en el menor tiempo
posible.
•
Prueba 2: Ingeniería de estructuras. “Puente Da Vinci”
Construcción de un puente de tablones en el menor
tiempo posible.
•
Prueba 3: Ingeniería hidráulica. “Presa-Dique”
Construcción de una presa de materiales sueltos que
ralentice el paso del agua, haciendo que el tiempo de
infiltración sea el mayor posible.
•
Prueba 4: Ingeniería gráfica. “Los Ingenieros de Caminos
y sus Obras”
Montaje del máximo número de puzles de gran tamaño
con imágenes de obras de ingeniería en 15 minutos.
•
Prueba 5: Transporte de mercancías, logística eficiente:
logisTIC
Transporte de mercancías entre distintas ciudades del
modo más eficiente.
•
Prueba 6: Proyecto asistido por ordenador. “Jugando a
ser ingeniero”
Superar el máximo número de desafío con un videojuego de construcción en 15 minutos.
Enlace a las pruebas de I Olimpiada Nacional de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos:
https://youtu.be/qBp9hpkH3-k
Enlace a la fase regional de I Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en A Coruña 2019.
https://youtu.be/0r-XFbYqRUM
Más información de la fase regional de Murcia en:
https://caminosyminas.upct.es/olimpiadas-caminos-2020
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El profesor de Hidráulica, José María Carrillo, nuevo editor
del NewsFlash Iberoamérica

El profesor del área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) , José María Carrillo,
ha sido nombrado editor del boletín electrónico de difusión
NewsFlash Iberoamérica de la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR).
La IAHR, fundada en 1935, es una organización mundial e
independiente, de ingenieros y científicos trabajando en el
ámbito del agua continental y marítima y en el de su medio
ambiente asociado. Las actividades van desde hidráulica
fluvial y marítima a desarrollo de los recursos agua y ecohidráulica, incluidas la ingeniería de hielo, hidroinformática
y maquinaria hidráulica.
NewsFlash Iberoamérica es el boletín electrónico de la IAHR
dirigido a la comunidad hispano-portuguesa. Tiene una periodicidad trimestral. La IAHR facilita el acceso a novedades
en el campo de la Ingeniería del Agua a los miembros de la

División Regional de América Latina, el Capítulo Español de
la IAHR y la comunidad de ingeniería del agua iberoamericana.
Newsflash Iberoamérica es distribuido gratuitamente entre
suscriptores de la Península Ibérica y América Latina.
El profesor Carrillo, Especialista en estructuras hidráulicas, es
subdirector de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT.
Además coordina el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
En la imagen, el profesor Carrillo, durante unas prácticas que
realizaron estudiantes del IHE Delft Institute for Water Education en el laboratorio de Hidráulica de la Escuela de Caminos
y Minas de la UPCT el pasado mes de mayo.
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

La puerta del toro
Continuando nuestra andadura por los antañones accesos al
interior de la ciudad de Murcia, comentaremos hoy la antigua puerta que se encontraba en la actual calle de Correos
(tramo calle Pintor Villacis), exactamente en la intersección
de esta con la de Cánovas del Castillo, y a unos diez metros
del centro de la citada intersección hacia el norte, de tal forma que, aproximadamente, en perpendicular desde la entrada principal del Hotel Rincón de Pepe hacia Pintor Villacis, en
la confluencia con esta ultima calle debía situarse el centro
de la puerta, en el sentido del grueso de la misma.
Esta puerta data de época de la dominación musulmana,
cuyo nombre era Bab Alquibla o Al-Qibla, siendo por lo tanto
una puerta de la muralla principal de la ciudad de Murcia, la
cual tomó el nombre de Puerta del Toro más tarde, casi con
toda seguridad por el acuerdo adoptado el 30 de abril de
1.457 por el Concejo de la ciudad, por el que los bueyes (y
ganado vacuno en general) deberían ir a dormir al Corral de
la Palmera, entrando por la “Puerta del Toro”.
Pero se suscita una pequeña controversia a la hora de situar
este Corral de la Palmera según distintos autores, pues muchos de ellos consideran que el citado corral se encontraba
en lo que se llamó calle de la Palmera (actual calle San Patricio). El “corral” evidentemente debió recibir su nombre por
la existencia de una palmera en su recinto; palmera esta que
de una u otra forma debió tener una cierta personalidad y
carácter distintivo de la ciudad, ya que hasta se aprecia su
existencia en el escudo heráldico, o sello concejil; no obstante en él se observa, además de ocho torres de la muralla, con
sus correspondientes cortinas o cítaras, la existencia del río
en primer plano, una noria que subía agua al Alcázar (perfectamente identificada documentalmente) y en un segundo plano (tras la muralla principal) una gran torre de mayor
altura y empaque –con total seguridad la de Caramajul-, a
la derecha de esta torre aparece una palmera, exactamente

detrás de la cerca y en línea con la noria, esto nos hacer afirmar que el Corral de la Palmera debía estar en las inmediaciones de la torre de Caramajul, muy cerca de la muralla y por
lo tanto cerca de la Puerta del Toro. Lo que concuerda con la
decisión del Concejo de hacer entrar a los bueyes por este
acceso, ya que su recorrido hasta el Corral en cuestión debía
ser evidentemente lo más corto posible; y si efectivamente el
Corral de la Palmera hubiera estado en la calle de la Palmera
(aproximadamente la calle Tomás Maestre o calle San Patricio actual) el itinerario de los bueyes, por el interior de la ya
deteriorada alcazaba, hubiera sido innecesariamente largo,
pudiendo acceder desde extramuros, más directamente por
la Puerta del Sol, cuya ubicación está muy próxima a la calle
San Patricio (o de la Palmera).
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Basándonos es este razonamiento, nos atrevemos a decir
que la entrada de los bueyes se debió hacer, efectivamente,
por la citada Puerta del Toro, pero si observamos la presencia de la calle Eulogio Soriano (antes Santa María de Gracia),
cuya apertura es posterior al momento del citado acuerdo
del Concejo, podría aventurarse la siguiente hipótesis:
1º Los bueyes efectivamente entraban por la Puerta Alquibla o del Toro, situada en la actual c/Pintor Villacis.
2º A mediados del siglo XV el recinto de la alcazaba estaba muy deteriorado por efecto del repartimiento (a excepción de la Torre de Caramajul).
3º El patio de armas del Alcázar Nassir sin duda fue la antigua Placeta de Gracia (calle de Santa María de Gracia o
actualmente Plaza de San Juan de Dios y calle Eulogio
Soriano).
4º En este patio de armas, según el sello concejil debió
haber una palmera.
Luego el Corral de la Palmera no debía ser otro que el patio
de armas del Alcázar, cuyos muros se encontraban ya muy
deteriorados en el siglo XV, por lo que los bueyes quizás tuvieron acceso a él desde la Puerta del Toro pero sin entrar
al interior de la ciudad, sino que atravesando el maltrecho
revellín y lienzo de la muralla accedían a este patio de armas,
exactamente igual que hoy hacemos cuando desde la calle
Pintor Villacis (por Eulogio Soriano) entramos a la Plaza de
San Juan de Dios (o de Santa María de Gracia); y con el transcurso del tiempo este paso fue tomando carácter e importancia, hasta abrirse como tal la calle Eulogio Soriano, atravesando la muralla del Alcázar.
La puerta del Toro, como la de Santa Eulalia, fue denominada
(1.500) también del Rabal o del Arrabal de San Juan, ya que
ambas puertas servían para dar acceso, desde el interior del
recinto amurallado de la ciudad, al Barrio de San Juan (denominado Azacata durante la dominación musulmana), el cual
constituyó uno de los primeros espacios que fueron usados
para ensanche de la ciudad (además de las Arrixacas), al encontrarse extramuros pero protegido por el meandro del río
llamado de la Condomina.
En 1.610 fue derribada la Puerta del Toro al construirse el
teatro o casa de comedias de este nombre, quedando únicamente un portillo en su lugar, que a su vez debió ser destruido en 1.716, momento en el que se colocó una lápida
indicando el lugar de la vetusta puerta según Hermosillo,
conservándose un trozo anejo de muralla hasta 1.872 1.
El 1 de agosto de 1.609 el Concejo tomó el acuerdo de localizar un sitio donde hacer un teatro, y el 18 de agosto del
mismo año se eligió el lugar que fue la Puerta del Toro: “entre
la Puerta del Toro y los cobertizos de las casas arrimadas a la
muralla”.
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El edificio del Teatro se concluyó en 1.612. Su apertura al público se realizó en 23 de julio de 1.613, fecha en la que se le
pidió al Obispo que permitiera la celebración de representaciones en el teatro2.
Barceló Jiménez, en su libro titulado “Historia del teatro en
Murcia”, dice que el Teatro de Comedias o Casa de Comedias
(algunos lo llamaron Teatro del Toro) estaba situada “en la
antigua Puerta del Toro, entre esta y los cobertizos de las casas
arrimadas a la muralla”, añadiendo Fuentes y Ponte que “se
veía como restos de un trozo de muralla, visible desde la plaza de Ceballos, que existía en el solar de la casa” que en 1.872
construyó López Gisbert (el teatro fue construido entre 1.610
y 1.612 y se demolió en 1.857).
Manuel Jorge Aragoneses, en 1.963, durante las obras de
construcción de la actual Comisaría de Policía situada en la
calle Ceballos, encontró restos de una puerta de clara procedencia islámica, que consideramos fue realizada para acceso
al Alcázar únicamente, de la cual salía una acequia que servía
para dar riego a tierras situadas en el Barrio de San Juan; existiendo datos documentales en los que se habla de una acequia que salía del Alcázar, y que los vecinos del arrabal de San
Juan pidieron que por allí se abriera un portillo (que más tarde fue cerrado por acuerdo del Concejo de 5 de septiembre
de 1.421); quizás este portillo fuera el que vio Jorge Aragoneses en la Comisaría actual, portillo que fue cerrado cuando se
expulsó de la ciudad a los partidarios de Yañez Fajardo.
Este descubrimiento ha dado lugar a algunas discrepancias
entre los eruditos del tema, en lo tocante a situar adecuadamente el nombre con la puerta correcta, es decir: ¿Cuál es la
Puerta del Toro, la que estaba en el Alcázar y que daba paso
al arrabal de San Juan, o bien otra puerta exterior al Alcázar,
pero próxima a él, situada en Pintor Villacis?.
Para nosotros, la puerta del Toro es la que hemos identificado
en la intersección de las calles Pintor Villacis y Cánovas del
Castillo, siendo el portillo descubierto por Aragoneses uno
que debió pertenecer únicamente al Alcázar Viejo.
Esto queda también aceptado por Ponzoa cuando afirma
que la Puerta del Toro estaba “junto al actual teatro” (el actual
para él), o sea, junto a la Casa de Comedias, que en 1.845 todavía existía, y que fue demolida en 1.857.
Lo anterior unido a lo que afirma Fuentes y Ponte, cuando
comenta que la puerta fue demolida en 1.610, como consecuencia de la construcción del Teatro, conservándose luego
un portillo, y cuando continua diciendo que en 1.872 podía
verse este portillo desde la Plaza de Ceballos3, quiere decir a
fin de cuentas que podría estar perfectamente situada en la
intersección de Cánovas del Castillo con la calle de Correos,
tal como hemos dicho antes, aunque el portillo abierto en

Vicente M. Roselló Verger “Evolución urbana de la ciudad de Murcia”
José Frutos Baeza “Bosquejo Histórico de Murcia y su Concejo”3
3
Entendemos que debe referirse Fuentes y Ponte no al portillo que sustituyó a la Puerta de El Toro, sino al lugar donde se encontraba antes este portillo, ya que Fernando Hermosillo Parrilla, que llegó a Murcia sobre 1.719, afirma haber visto la lápida donde
se decía que su demolición fue en 1.716.

1
2
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el Alcázar, por donde salía una acequia, y que fue cerrado
posteriormente, también podría verse desde la Plaza de Ceballos, porque estaba en la calle así llamada también, mientras que desde la Plaza se divisa tanto la calle de este nombre
como la intersección de la calle de Correos con Cánovas del
Castillo.
Por lo tanto los argumentos expuestos por algunos estudiosos, apoyándose en las precisiones de Ponzoa y Fuentes y
Ponte, para situar la Puerta del Toro en la Comisaría de Policía
pueden ser perfectamente interpretadas también en el sen-

tido que he expuesto, es decir, la puerta o portillo descubierto por Aragoneses era del Alcázar, mientras que la del Toro se
encontraba muy próxima (unos cincuenta metros) pero en la
muralla de la ciudad, y prácticamente en el punto donde se
unían esta y la cerca del recinto fortificado de la alcazaba. Es
decir, exactamente donde se encuentran hoy los dos establecimientos comerciales situados en la Calle de Correos, entre
las intersecciones de esta con las calles Apóstoles y Eulogio
Soriano. Lo cual es aceptado por el propio Manuel Jorge Aragoneses en su estudio Museo de la Muralla Árabe de Murcia.
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Un ensayo de la UDC revela errores de cálculo en la
resistencia del hormigón

Nunca antes se había ensayado un experimento de tal envergadura y los datos resultantes no pudieron ser más reveladores. Y eso en ciencia siempre es bueno, anotó un
investigador. A las 17.50 horas de este miércoles, en el imponente laboratorio del Citeec de la Universidade da Coruña
y después de dos horas de tensa espera, con investigadores
de todo el mundo siguiendo la operación por streaming , la
mayor viga de hormigón de armadura transversal ensayada
nunca rompía como una página en blanco, incapaz de resistir
las 97,3 toneladas que en ese instante descargaba un gato hidráulico sobre ella. Ningún cálculo apuntaba tan bajo. Según
la normativa estadounidense, revisada en el 2019 después
de 56 años, la estructura debía resistir 130,7 toneladas. La decena de ingenieros de Caminos que respondieron al desafío
del grupo coruñés enviando sus predicciones desde centros
de Europa, Asia y América también estimaron el fallo por
encima de las 100 toneladas. Con tales presupuestos, que la
placa, una mole de 12 metros de longitud, 2 de canto y 24
centímetros de espesor, similar a las de los viaductos del AVE,
quebrara «a cortante» -aquí, sí, de la forma esperada-, pero
con mucha menos carga de la prevista, abrió de inmediato
un nuevo horizonte. «Esas 97,3 toneladas revelan que el ‘efecto tamaño’, que es lo que queríamos poner de manifiesto, es
más fuerte de lo que esperábamos», explicó nada más ocurrir
la fisura definitiva el profesor de Caminos e investigador principal del proyecto Manuel F. Herrador. A su lado, Toni Cladera,

profesor de la Universitat de les Illes Balears, que trajo una
ensaimada para maridar con licor café y celebrar el hito con
sus colegas gallegos, remarcó la constatación del error de los
actuales modelos de cálculo.
«El ensayo denota que hay que seguir trabajando a nivel de
modelización teórica», dijo el catedrático, que descartó -y en
esto insistieron todos- que la sobredimensión, que se deduce del ensayo, de la resistencia de la viga en las normativas
y los modelos vigentes pueda comprometer su seguridad.
«Los coeficientes de seguridad compensan esos efectos»,
anotó Cladera, en referencia a las medidas correctoras que
los ingenieros aplican cuando calculan grandes estructuras,
precisamente porque saben que el «efecto tamaño» distorsiona las formulaciones y porque ignoran hasta qué punto lo
hace, por falta de ensayos. «Al final, ¿qué hacemos? -confió
Herrador-. Cargar más hormigón y más acero. Por eso cuanto
mejor entendamos cómo funcionan las grandes estructuras
mejor uso haremos del material, más ahorraremos y sabremos también cómo repararlas», indicó el ingeniero.
Apoyado por siete ingenieros y de manera singular por el
doctorando Fernando Varela Puga, que instaló 46 sensores
en el interior y 18 en el exterior de la viga para registrar los
miles de datos que ahora analizarán para saber en detalle el
comportamiento de la estructura, el proyecto que lidera Ma-
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nuel F. Herrador se integra en el gCons, un activo grupo de
investigación coordinado por Fernando Martínez Abella en
la Escola Superior de Enxeñaría de Camiños de A Coruña. El
ensayo, títulado Estudio del efecto tamaño en la modelización del esfuerzo cortante en estructuras de hormigón, constituye la cuarta pata de Horvital, un proyecto coordinado por
la Politècnica de Catalunya, en el que también participan la
Politècnica de València y la universidad balear, financiado
por el Ministerio de Ciencia con 600.00 euros y destinado a
explorar mejoras en el hormigón para prolongar su vida útil,
una demanda creciente a la luz de los criterios de sostenibilidad ambiental y su elevada huella de carbono.
Fuente: lavozdegalicia.es

Informe Euroconstruct. Diciembre de 2019

Situación y previsiones en España. Seguir creciendo se vuelve más difícil
Durante 2019 se ha ido extendiendo la sensación de vulnerabilidad de la economía española, una sensación amplificada
por el bloqueo político y por la exposición a la “desaceleración sincronizada” de la que ha alertado el FMI. Pese a todo,
se espera que España será capaz de sacar provecho de los
nuevos estímulos monetarios del BCE y se limitará a desacelerarse de forma progresiva sin que se derrumbe ni el consumo privado ni la inversión. El crecimiento irá reduciéndose
hasta quedarse en el 1,6% en 2021, con expectativas de que
la desaceleración no se extienda al 2022.
La construcción ha sido uno de los sectores productivos en
donde los indicios de agotamiento han tardado más en aparecer, algo normal en un mercado con muchas inercias y que
en su momento también se sumó más tarde a la recuperación. Como suele ocurrir en los momentos de cambio, los signos de que se avecinan complicaciones (cifra de ocupados,
índice de confianza) conviven con otros en clave continuista
(consumo de cemento, inversión inmobiliaria mayorista). La
previsión contempla crecimientos superiores al PIB, particularmente en 2019 (4,6%) y 2020 (3,1%). Pero al contrario
del PIB, que según la mayoría de analistas tenderá a acelerarse del 2020 en adelante, la previsión para la construcción
contempla que la desaceleración continuará en 2021 (2,0%)

y 2022 (0,7%). Si la construcción ha entrado con retraso en
la fase de enfriamiento, su salida también podría producirse
más tarde.
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En el mercado de la vivienda se detecta claramente esa coexistencia de indicadores positivos y negativos: la compraventa parece haber tocar techo y tanto la concesión de hipotecas, los precios de venta y los inicios de vivienda están
perdiendo fuerza, a pesar de seguir creciendo. Por si solos,
estos indicios son poco concluyentes para ratificar si el margen de crecimiento se ha agotado, pero en un contexto de
empeoramiento económico, es arriesgado ignorarlos. La previsión contempla tres años más de crecimiento, pero cada
vez menor, del 8,5% en 2019 al 0,5% en 2021, conforme la
cartera de proyectos se va vaciando a mayor ritmo que se
repone. Esta tendencia desemboca finalmente en un 2022
negativo (-2%) puesto que no creemos que las zonas del país
que hasta ahora han vivido ajenas al despertar de la vivienda consigan reaccionar en los próximos años, con el viento
económico en contra. Y si la demanda no logra extenderse y
continúa confinada en las mismas zonas que ahora, será difícil que la producción efectúe el salto de escala que el sector
lleva años esperando.
La edificación no residencial también emite señales de diferente signo: los promotores de nueva superficie demuestran
una cautela aparentemente superior a la de los inversores inmobiliarios, entre los cuales aún no se ha disipado la euforia
de los años anteriores pese a que los retornos se hayan vuelto más modestos. Como en el caso de la vivienda, no vemos
motivos para un repliegue ni intenso ni inmediato, teniendo
en cuenta que en estos años se ha construido poco y muy dirigido a los nichos de mercado de demanda más contrastada.
Hay una combinación de liquidez y de cartera de proyectos
suficiente para no temer por el crecimiento ni en 2019 (5%)
ni en 2020 (3%). A partir de ahí, el rumbo más prudente sería
limitarse a los mercados más manifiestamente desabastecidos (las oficinas es el ejemplo más claro) o a la rehabilitación
(espacios comerciales o turísticos ‘prime’ en los que es clave
la ubicación) con lo cual se reducirían las expectativas para
2021 (1,5%) y 2022 (0%)
La ingeniería civil continúa padeciendo los problemas de
gobernabilidad que han puesto trabas a los presupuestos
del estado, han mantenido inoperativos a los ministerios y
los órganos que gestionan las infraestructuras y han retrasado decisiones de gran incidencia en este sector (políticas
energéticas, de mantenimiento viario, estrategia del agua,
colaboración público-privada). En anteriores informes Euroconstruct hacíamos énfasis hasta qué punto la obra local
estaba teniendo un efecto balsámico para compensar el
mal momento de la obra estatal, sin el cual el 2019 hubiese
tenido un desenlace más negativo que el crecimiento testimonial (1,0%) que se espera. Para el 2020 contamos con una
normalización administrativa, pero no creemos que la obra
pública acabe teniendo demasiada prioridad en los planes
inversores del nuevo gobierno. La previsión (2,5% para 2020
y 5,4% para 2021) sitúa a la ingeniería civil como el subsector más expansivo a medio plazo, pero puesto que parte de
unos niveles mínimos, en 2022 simplemente se retornaría a
las cotas de producción del pasado 2015, todavía insuficientes para evitar la degradación del stock de capital en infraestructuras.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

08/01/2020

Almuerzo-Coloquio con el Consejero de Fomento e
Infraestructuras. (J.R. Díez de Revenga) Círculo de
Economía

Manuel Jódar

Hotel NH Amistad

15/01/2020

Reunión con el D.G. Medio Ambiente CARM
(Francisco Marín) y la Subdirectora General de
Calidad y Evaluación Ambiental CARM (Catalina
Simón)

Manuel Jódar y Alfredo
Medio Ambiente CARM
Salar

16/01/2020

Digitalización de Infraestructuras (Talleres FRECOM) Alfredo Salar

Salón de Actos CROEM

21/01/2020

I Foro: DANA en el Levante español. Lecciones
aprendidas

Alfredo Salar

Salón de Actos
Consejería Fomento
CARM

22/01/2020

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

Alfredo Salar y Manuel Santiago de la Ribera
Mirón
(Murcia)

31/01/2020

Reunión de la Junta Rectora

Colegio Murcia

Movimientos de visado Diciembre 2019
Visados
Mes
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud
Informes
Delegado de Obra
SUMA

Visados
Acumulado
origen

8

100

4

57

3

48

8

101

0

3

20

309
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Por unos servicios públicos de calidad gracias a la ingeniería
Los ingenieros de caminos somos
conscientes del gran cambio que experimenta un entorno en el que los
ciudadanos desem
peñan el principal
papel protagonista, motivo por el que,
en consecuencia, tenemos que centrar
nuestro esfuerzo en la calidad de los
servicios públicos y, de esta forma, asegurar la pervivencia y desarrollo futuro
de nuestra sociedad.
La ciudad es el espacio central en el que
debemos analizar con rigor las necesidades y demandas, con el gran objetivo
de aportar las soluciones técnicas de
la ingeniería. Un punto de partida que
será a partir de los conocimientos y del
talento de los expertos en diversas disciplinas y áreas estratégicas que tienen
que ver con la energía, el transporte y
la tecnología, haciendo posible que la
transición ecológica garantice el éxito
en la lucha contra el cambio climático.
Durante décadas, hemos estado centrados en la realización de obras e infraestructuras que han servido de elemento
dinamizador esencial para la modernización del país, pero en el presente y,
sobre todo, en el futuro, los nuevos proyectos deben servir para afrontar una
visión aún más elevada, ética y responsable, esto es, configurar servicios esenciales en áreas vitales como la sanidad,
la educación, el agua o la movilidad.
Sin perder de vista la vitalidad de siempre de nuestra profesión y la capacidad
para impulsar y materializar el progreso, debemos diseñar un esquema en
el que estaremos obligados de forma
inteligente a encontrar nuevos escenarios en los que relanzar la innovación
como primer valor para la construcción
de los servicios públicos esenciales.
El estado de las obras públicas que analizamos se encuentra en permanente
proceso de adaptación y cambio, por lo
que, al mismo tiempo, nuestra misión
debe consistir en apostar las soluciones
y propuestas para anticipar el futuro y
además hacerlo con acierto.
Esta voluntad de servicio a los ciudadanos nos lleva a los ingenieros de caminos a estudiar y conocer a fondo los

datos de los sectores en los que nuestra
profesión ejerce un liderazgo decisivo,
cuya consecuencia ha sido y seguirá
siendo el progreso, no solo de los sectores tradicionales en los que siempre
hemos trabajado, sino especialmente
en aquellas áreas de actividad que experimentan un fuerte impulso gracias a
la transformación digital.
Nada ha contribuido tanto a la cohesión
territorial de España como la mejora de
sus infraestructuras, factor siempre determinante para el desarrollo económico, al facilitar el acceso a los mercados,
reducir los costes de transporte, impulsar el intercambio de bienes y servicios
y aumentar la productividad.
En la evolución económica de todos los
países, las limitaciones de la financiación pública, con necesidades siempre
superiores a las disponibilidades, han
condicionado negativamente los capítulos de inversión. Por falta de financiación pública las infraestructuras –generadoras de renta, riqueza y empleo– se
han visto, en ocasiones, mermadas o
retrasadas y se han convertido en un
freno para el desarrollo económico.
Para avanzar más, se requiere indefectiblemente complementar con recursos
privados las limitadas disponibilidades
de las arcas públicas y, en consecuencia, contar con la participación de empresas y financiación privadas.
Partiendo del conocimiento de secto-

res estratégicos como las carreteras, los
ferrocarriles, los puertos y aeropuertos,
la evaluación del transporte público urbano y la evaluación del ciclo del agua,
comprobamos la necesidad de la mejora continua de la seguridad de los servicios, que consideramos una prioridad, a
la vez que la contratación pública debe
abordarse según necesidades de adaptación tecnológica, ecológica y energética, considerando de forma prioritaria
la compra verde e innovadora.
Tenemos que trabajar en un marco de
innovación, ya que en un mundo como
el actual, caracterizado por los avances
tecnológicos y la globalización, debemos ser competitivos para superar el
reto del avance tecnológico y la internacionalización. En el ejercicio profesional, vivimos un profundo proceso de
digitalización y, en cuanto a la internacionalización, contamos –como es sabido– con más de 4.000 ingenieros de
caminos trabajando en todo el mundo,
mientras las empresas de construcción
e ingeniería que tienen su base y origen
en España siguen siendo líderes mundiales.
Es decir, innovación y competitividad
son los ejes fundamentes sobre los que
abordar la nueva realización de los servicios públicos esenciales llamados a
impulsar el crecimiento económico y
el empleo y, por tanto, el bienestar del
conjunto de los ciudadanos.
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La innovación es la única manera para
abrirse camino en los sectores avanzados tecnológicamente, potentes en
conocimiento y generadores de elevados valores añadidos, en los que España debe competir para mejorar su
nivel de bienestar. Por ello, la apuesta
de los ingenieros de caminos es clara
para anticipar el futuro y tomar hoy las
decisiones que afectarán a nuestro mañana. Es decir, pensar en el crecimiento
inteligente.
Para nuestra profesión, los servicios
públicos son imprescindibles a través

de un armónico desarrollo económico
y social, con criterios de sostenibilidad
ambiental y territorial. Para garantizar
su papel esencial se precisa una importante financiación para superar los
efectos de la falta de inversión de los
últimos años, en un marco en el que se
lleve a cabo un análisis coste-beneficio
que permita evaluar y garantizar la viabilidad económica de las futuras inversiones y de los nuevos proyectos.
En resumen, los ingenieros de caminos
podemos afirmar que los servicios pú-

blicos se basan en obras esenciales, y
a través de la ingeniería debemos realizarlos con innovación, que consiste
en aumentar el valor añadido de productos o procesos por la aplicación de
conocimientos.
Vicent Esteban Chapapría es presidente
de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería
Civil.
Fuente: cincodias.elpais.com

La Comisión Europea rescata al Mar Menor
La Comisión Europea se ha comprometido a dotar de financiación europea la
recuperación del Mar Menor (Murcia).
La institución comunitaria responde así
a una interpelación urgente efectuada
por Ciudadanos en octubre de 2019,
tras la aparición de miles de peces
muertos en la laguna salada.
La Comisión Europea ha recordado las
recomendaciones que lleva haciendo
durante años a España para la protección del Mar Menor y ha destacado que
«conoce bien» los valores ecológicos y
naturales que «están en juego» en el
Mar Menor y que supervisa la aplicación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente, como la Directiva sobre los nitratos, la Directiva marco
sobre el agua y la Directiva sobre los
hábitats.
En lo concerniente a la Directiva sobre
los nitratos, asegura que la Comisión incoó en noviembre de 2018 un procedimiento de infracción contra España por
la insuficiente protección de las aguascontra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura.
«Este asunto afecta a muchas comunidades autónomas, entre ellas Murcia»
destaca la Comisión.
En el caso de la Directiva sobre los hábitats, la Comisión recuerda que incoó
un procedimiento de infracción contra
España por no haber designado zonas
especiales de conservación, en particular en lugares del Mar Menor y de su
entorno, y por no haber establecido las
medidas de conservación necesarias.
En cuanto a la idoneidad de esta política, señala que el control de adecua-

ción de la Directiva sobre aves y de la
Directiva sobre hábitats publicado en
diciembre de 2016, «confirmó que son
adecuadas para su finalidad, aunque
para conseguir que se alcancen plenamente sus objetivos y hagan efectivo
todo su potencial será necesario mejorar sustancialmente su aplicación».
En el caso de la Directiva marco sobre
el agua, la Comisión Europea recuerda
que publicó en 2019 una evaluación
general de los segundos planes hidrológicos de cuenca. Pues bien, lamenta
que la evaluación referida a España
«confirma los problemas de contaminación difusa en las masas de agua debidos a la actividad agraria» y concluye
que «es necesario abordar las presiones
existentes».
Ello reviste «especial importancia» en
el caso del Mar Menor, con respecto al

cual la Comisión ha formulado a España
recomendaciones específicas.
La comisión considera que la aplicación
efectiva de las obligaciones que se derivan de las directivas de la UE aplicables
en este caso «contribuirá a resolver la
compleja situación en que se encuentra este mar, siempre que los recursos
necesarios, incluida la financiación de
la UE, continúen asignándose a medidas que tengan una base científica».
Además, para garantizar la sostenibilidad de un recurso natural tan «valioso»
como ese, la Comisión subraya que «resultará esencial que se establezca una
buena cooperación entre las distintas
autoridades a nivel nacional, autonómico y local, así como la participación
de los distintos grupos de interés afectados».
Fuente: okdiario.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Sudokus de sumas. Los recintos punteados deben sumar
lo que indica la cifra superior izquierda.
Lo demás, como siempre”
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