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Segunda edición de los
Premios de Obra Civil
Nuestro Decano Manuel Jódar y el director general de Carreteras, Francisco González Manzanera, presentaron el pasado
6 de febrero la convocatoria de la II edición de los Premios de
Obra Civil de la Región de Murcia, organizada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia.
Pág. 8

3 A FONDO

20 DEMARCACIÓN DE MURCIA
- Movimientos de visado.
- Actividad colegial y relación de últimos
actos, con presencia de la Demarcación.

Entrevista al Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia,
Daniel Caballero Quirantes.

8 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

- Segunda edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia.
- Visita a las obras de soterramiento del Ferrocarril en Murcia y reunión de la Comisión
Social de Seguimiento de las obras de la Alta Velocidad en Murcia.
- Exposición ‘Floridablanca. La sombra del rey’.
- Proyecto IUMA. Mesa de Debate.
- Presentación de las propuestas del Plan Director de Transportes.
- Presentación de la Cátedra Internacional de Innovación CATIN- UCAM y
nombramiento de D. Bernardo Kliksberg, como Profesor Honorario de la Cátedra
Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM.

14 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA
LA LÍNEA MURCIA-CARAVACA (II)
POR FIN UNA REALIDAD

18 JÓVENES INGENIEROS

21 NOTICIAS DESTACADAS
- Fermín Rol: «Estamos empeñados
en instalar líneas para la exportación
agraria».
- La Comunidad destina más de cuarenta
mil euros para conocer el volumen y
contaminantes que llegan al Mar Menor
desde La Manga.
- ¿Qué hizo que el terremoto de Lorca
fuese tan destructivo?.
- Los ingenieros industriales debatirán
sobre los modelos de polígonos
industriales.
25 RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
- Los sudokus de Manuel Mirón.

-‘Mujer e Ingeniería’

REVISTA EL AZUD
EDITA: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Demarcación de Murcia.
CONSEJO EDITORIAL:
- D. Manuel Jódar Casanova
- D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego
- D. Antonio Tomás Espín
- D. Emilio Estrella Sevilla
COORDINADOR:
- D. Fernando Márquez Díez
ISSN: 2386-4044
DISEÑO Y REALIZACIÓN:
Dotcom Creaciones Informaticas www.creacionesinformaticas.es

JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MURCIA
DECANO: D. Manuel Jódar Casanova
VICEDECANO: D. Gerardo Cruz Jimena
VOCALES:
- D. José Manuel Somalo Martín
- D. Moisés Lázaro Blázquez
- D. Manuel Giménez Tomás
- D. Salvador García-Ayllón Veintimilla
- Dña. Mª Dolores Carpes Cabrerizo
SECRETARIO:
D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego
(*) Escanea con tu smartphone o tablet este código qr y accederás
directamente desde él a la Revista El Azud de este mes.

3

El Azud Nº 49 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Febrero 19
A FONDO

Entrevista a Daniel Caballero Quirantes
Nuestro compañero Daniel Caballero Quirantes es desde el pasado 27 de septiembre, el nuevo Jefe de la Demarcación
de Costas del Estado en Murcia, en sustitución del también Ingeniero de Caminos, Francisco Marín Arnaldos, que desempeñaba el puesto desde junio de 2017.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Escuela de Granada, promoción de 2004, y tras un breve paso por la empresa privada, ingresó en el Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado en el año
2007. Desde entonces, ha ocupado diversos puestos en la Dirección General de Carreteras, primero en la Demarcación
de Castilla-La Mancha, donde ejerció de director de obras y proyectos de nueva construcción, y después en Murcia, en el
ámbito de la conservación de carreteras.
Antes de entrar en los cometidos de su nuevo cargo, aprovechamos para echar una mirada retrospectiva hacia el
trabajo realizado por nuestro entrevistado en su etapa al
servicio del Estado en la Demarcación de Carreteras de la
Región de Murcia ¿Cuáles han sido sus principales actuaciones profesionales en nuestra Región?
La conservación de carreteras no destaca por la singularidad
de sus obras. Se realizan un elevado número de actuaciones
de mantenimiento y mejora de ciertos elementos de la vía que,
de estar bien ejecutadas, implica la innecesaridad de realizar
grandes obras de conservación. A veces ocurren sucesos excepcionales, como fueron los terremotos de Lorca de 2011 y las
inundaciones de 2012, que sí requieren obras de reparación de
cierta entidad. Estas emergencias son, junto a la remodelación
del enlace de la autovía A-30 con la avenida Juan de Borbón, las
obras de las que guardo un mejor recuerdo, por su dificultad
técnica, lo que supuso un reto muy bonito para todo el equipo
de la Demarcación de Carreteras que participamos en ellas.
También quisiera destacar la constante labor llevada a cabo
desde el Área de Conservación consistente en la incorporación
de nuevas tecnologías a la explotación de carreteras, lo que per-

mite el empleo más eficiente de los recursos disponibles. Hoy
cuenta con un sistema de gestión que sirve de referencia a nivel
nacional para administraciones públicas y empresas privadas.
Para mí ha sido un orgullo colaborar con la Demarcación durante estos últimos ocho años en la gestación y perfeccionamiento de este sistema.
El “bienestar” del Mar Menor nos trae de cabeza a los murcianos, que vemos como este rico patrimonio se ve amenazado por varios frentes, hasta el punto que se están tomando medidas específicas para su conservación con el consejo
y la supervisión de un comité de expertos, que controla día
a día la evolución de la laguna. Uno de tantos problemas
que suscita es el de la regeneración de las playas afectadas
por las riadas y los temporales. ¿Qué medidas se han ido
tomando en este sentido, desde la competencia que en el
tema tiene la Demarcación de Costas del Estado en Murcia?
El Ministerio para la Transición Ecológica ha encargado al CEDEX, bajo la dirección de la Demarcación, la redacción de la
Estrategia para la Protección de la Costa del Mar Menor, que
tiene por objetivo detallar las actuaciones necesarias para so-
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lucionar los problemas de erosión que afectan, no sólo al Mar
Menor, sino también a la costa mediterránea de La Manga y su
área de influencia, desde la Torre de la Horadada hasta Cabo
de Palos. Se intenta de este modo integrar el estudio de todas
las propuestas, ya que cada actuación puede repercutir en los
sistemas costeros adyacentes. Para ello, partimos del análisis de
la dinámica litoral y de los resultados observados en obras ejecutadas en el pasado, teniendo en cuenta, entre otros muchos
factores, la especificidad del transporte de sedimentos en la costa interior del Mar Menor.
Actualmente estamos en la recta final de la redacción de la estrategia, en la que, una vez analizada, playa por playa, la problemática que presenta y su evolución a lo largo de los últimos
años, se estudian las consecuencias que se obtendrían con las
diferentes alternativas, con el fin de seleccionar la más adecuada. Además de construcción o demolición de obras marítimas,
estamos planteando operaciones programadas de transporte
de sedimentos, para evitar depender de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios que justifiquen la declaración de obra de emergencia para acometer actuaciones de regeneración de playas que deberían plantearse periódicamente.
Con respecto al Comité de Asesoramiento Científico del
Mar Menor, que se creó en 2016; recientemente la Demarcación de Costas entró a formar parte del mismo, ¿Cómo
valora el trabajo de dicho comité en estos años?
Efectivamente, la Demarcación de Costas tiene representación
en el grupo de trabajo de batimetría y sedimentos del comité,
que tiene por objetivo poner a disposición de todos los miembros, la información relativa a estudios y experiencias piloto relacionadas con el Mar Menor.
Además, el grupo de trabajo supone una herramienta muy
valiosa de coordinación entre Ayuntamientos, CARM y Demarcación de Costas, para poner sobre la mesa los condicionantes
ambientales y normativos que afectan a diferentes actuaciones
en playas.
La Manga del Mar Menor es una de las zonas emblemáticas
del turismo de costa de la Región de Murcia ¿Qué previsio-

nes maneja la Demarcación de Costas para completar el
paseo marítimo de La Manga?
El paseo marítimo de La Manga debe abordarse de manera
coordinada entre administraciones, dotando de continuidad a
los tramos de paseo marítimo ya construidos. Hay que tener en
cuenta que las actuaciones de la administración central deben
limitarse al dominio público y, sólo en casos justificados, a la servidumbre de tránsito. Ayuntamientos y Comunidad Autónoma
ostentan competencias en materia de urbanismo y ordenación
del territorio, lo que implica plantear la reubicación de usos y
actividades en colaboración con ambas administraciones, todo
ello tomando como marco normativo la Ley de Costas.
Otro tema candente en las costas regionales es el de la regeneración de la bahía de Portmán; tema complejo, aunque solo sea por la cantidad ingente de material a retirar
y encontrarle nueva ubicación satisfactoria. ¿Existe realmente la posibilidad de que este trabajo llegue a “buen
puerto”? y si es así, según su leal saber y entender, no solo
como responsable actual de la Demarcación de Costas,
sino como Ingeniero de Caminos ¿De qué plazos podríamos estar hablando?
La complejidad de la obra no estriba realmente en el volumen
de material, sino en la consecución de que la transformación
que sufrirán los estériles mineros durante el proceso de extracción y secado no afecte a los requisitos de admisibilidad en vertedero. Por otra parte, el agua procedente del dragado, que ha
de ser vertida al mar nuevamente, debe cumplir las limitaciones
establecidas en la declaración de impacto ambiental.
Estos y otros condicionantes ambientales que afectan a la obra
han supuesto un reto apasionante para todo el equipo que participamos en ella. Al incorporarme a la dirección facultativa, encontré unas líneas de investigación ya trazadas que hemos ido
desarrollando a lo largo de estos meses, desechando aquellas
alternativas que no ofrecen resultados totalmente satisfactorios y desarrollando tratamientos y procedimientos que garantizan el cumplimiento de la DIA.
En paralelo a este proceso de investigación, las obras continúan
avanzando, con la terminación de las balsas que acogerán el
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producto procedente del dragado, y la fabricación y montaje de
la cinta transportadora que lo conducirá a la corta minera que
se acondicionará como vertedero.
Además, estamos redactando el plan de restauración de la
corta minera, conforme a la normativa vigente en materia de
gestión de los residuos mineros. El plan incluye el diseño de la
instalación de residuos mineros, estudio de materiales, impermeabilización, drenajes, estabilidad geotécnica, recogida de
lixiviados, etc.
Respecto a tu pregunta, como responsable de la obra, te respondo que el plazo vigente finaliza en agosto de 2020. Como Ingeniero de Caminos añado que todos los agentes implicados en
las obras estamos poniendo todo nuestro conocimiento, iniciativa, esfuerzo y capacidad para culminar las obras en este plazo.
Nuestra región cuenta con 258 kilómetros de línea de costa
sin contar el Mar Menor, de los cuales 84 km son de playas,
que atraen mucho turismo nacional e internacional ¿Qué
balance puede hacer del estado general de dicha costa en
lo que a sus competencias se refiere, deslindes, mantenimientos, accesos, paseos marítimos, señalizaciones, etc.?
¿Qué se puede mejorar en el medio y largo plazo?
La Región de Murcia cuenta con un porcentaje muy elevado de
tramos de costa, desde los arenales y salinas de san Pedro, hasta
las Cuatro Calas de Águilas, que pertenecen a la Red de Espacios
Naturales Protegidos por su gran valor ecológico. Esto supone
un privilegio para nuestro Región. Nuestra labor se concentra
fundamentalmente en las zonas antropizadas, en las que debemos cumplir y hacer cumplir la Ley de Costas que, en definitiva,
tiene por objeto facilitar el disfrute del litoral por parte de todos
los ciudadanos.
La base de la ordenación de usos en la costa reside en los deslindes. Aún quedan tramos de costas pendientes de deslindar
conforme a los criterios de la Ley del 88, en varios municipios
de la Región. También quedan zonas con deslindes ya consolidados en las que aún se les debe dotar de seguridad jurídica
a las diferentes ocupaciones legales del dominio público. Estos
procedimientos administrativos son en ocasiones demasiado
largos y complejos, por lo que cabe concluir que queda mucho

por hacer en relación a las competencias que la Ley nos atribuye
en materia de la utilización del dominio público.
Por otra parte, respecto a los paseos marítimos, debemos profundizar en nuestras relaciones con los Ayuntamientos ya que,
en definitiva, el objetivo común es que estos espacios públicos
sirvan adecuadamente para el disfrute de los ciudadanos. La
Ley de Costas contempla mecanismos de coordinación que en
los casos de ordenación de actividades de ocio y hostelería están funcionando muy bien, pero que es preciso mejorar en lo
que se refiere al mantenimiento del buen estado de los paseos.
¿Qué actuaciones prioritarias tiene en la actualidad sobre
la mesa y que no hemos mencionado en este cuestionario?
Actualmente estamos trabajando en la redacción de cuatro
proyectos. La prioridad o no de estos proyectos sobre otros que
ya están finalizados la dicta, en este caso, el Ministerio.
Uno de ellos, el acondicionamiento del paseo marítimo Miguel
Hernández, en Los Urrutias, contempla pavimentación, mejora
de accesos a la playa, alumbrado, recogida de pluviales, jardinería, saneamiento, renovación de estructura de contención y
mobiliario urbano, a lo largo de los 600 metros que conectan
los dos tramos de paseo pavimentados en la actualidad. Mantendrá una anchura de 6 metros, discurriendo íntegramente por
servidumbre de tránsito.
También tenemos muy avanzada la tramitación del proyecto
del paseo marítimo en la playa del Alamillo, en Mazarrón, que
incluye carril bici, áreas de aparcamiento y cuatro pasarelas de
madera para salvar las ramblas que encuentra a su paso.
Para mí, la actuación más interesante de las que estamos trabajando es el acondicionamiento de la playa de La Llana. El
objetivo del proyecto es el diseño de las obras que permitan la
protección de la playa, del cordón dunar existente tras ella y en
general de todo el ecosistema protegido, así como el de evitar la
pérdida de sedimento y su traslado a la gola de La Encañizada.
En Águilas, tenemos muy avanzada la tramitación del proyecto
de regeneración de la playa de La Cola. Se trata de una playa en
estado de regresión sobre la que se debe actuar para evitar una
mayor pérdida de sedimento.
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Segunda edición de los Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia

Nuestro Decano Manuel Jódar y el director general de Carreteras, Francisco González Manzanera, presentaron el pasado
6 de febrero la convocatoria de la II edición de los Premios
de Obra Civil de la Región de Murcia, organizada por la
Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia tras la constitución de la comisión técnica que recoge el
convenio de ambas instituciones para su organización.
Manuel Jódar realizó la presentación de esta II Edición, refiriéndose al éxito de la primera convocatoria realizada, y a la
necesidad de dar visibilidad al trabajo que los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos desarrollan en los distintos ámbitos de su competencia para mejorar las condiciones de vida
de la sociedad murciana.
El objetivo de estos galardones es la promoción y el fomento
de la calidad en la obra civil y de sus valores culturales y sociales, así como favorecer la innovación, la calidad y la creatividad en esta materia.
Francisco González Manzanera invitó a los profesionales de
la obra civil a presentarse a estos premios, a los que en la
primera edición, celebrada hace dos años, concurrieron un
total de 38 trabajos de diversas ramas de la ingeniería civil, y
resultó ganadora la nueva terminal polivalente de la dársena
de Escombreras, en Cartagena.
Podrán optar a estos premios actuaciones de obras y/o
proyectos redactados por ingenieros de caminos, canales

y puertos divididos en seis categorías: obras hidráulicas y
medio ambiente; transporte y movilidad; ordenación del territorio y urbanismo; costas y obras marítimas; innovación y
divulgación, y labor profesional, emplazados en la Región de
Murcia y finalizados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2018.
El plazo de presentación de los trabajos comenzó el 7 de
febrero, y concluirá el 18 de marzo. Los candidatos deben
rellenar el formulario de inscripción que figura en el apartado Concursos y Premios de la página web de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras.
Podrán optar a estos premios actuaciones de obras y/o
proyectos redactados por ingenieros de caminos, canales
y puertos divididos en seis categorías: obras hidráulicas y
medio ambiente; transporte y movilidad; ordenación del territorio y urbanismo; costas y obras marítimas; innovación y
divulgación, y labor profesional, emplazados en la Región de
Murcia y finalizados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2018.
Para más información se puede consultar:
- BORM - Orden de 1 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de os “Segundos Premios de Obra
Civil de la Región de Murcia”.
- Web oficial de los “Segundos Premios de Obra Civil de la Región
de Murcia”
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Visita a las obras de soterramiento del Ferrocarril en Murcia
y reunión de la Comisión Social de Seguimiento de las obras
de la Alta Velocidad en Murcia

El pasado 6 de febrero tuvo lugar una visita a las obras de
soterramiento de la infraestructura ferroviaria en la zona de
la Estación del Carmen y en el paso a nivel de Santiago el
Mayor, a la que acudieron el Decano y el Secretario de la Demarcación, para dar a conocer sus avances a los miembros
que integran la Comisión Social de Seguimiento de las mismas (representantes políticos del Ayuntamiento de Murcia,
la comunidad autónoma y los vecinos afectados, entre otros)

Durante la visita, el Delegado del Gobierno Diego Conesa,
afirmó que se están cumpliendo los plazos previstos en el soterramiento de las vías, así como que el cierre del paso a nivel
de Santiago el Mayor se retrasará hasta mediados de marzo,
momento en el que las obras de soterramiento de las vías
alcanzarán ese punto, con el objetivo de reducir al mínimo
posible el tiempo que no se podrá utilizar esa infraestructura.
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Por su parte, el director general de Transportes, José Ramón
Díez de Revenga, valoró la visita a las obras, aunque insistió
en que las mismas arrancaron el 15 de noviembre de 2017
gracias al compromiso que el presidente autonómico, Fernando López Miras, arrancó al Gobierno central, liderado entonces por Mariano Rajoy.
La Comisión Social de Seguimiento de las obras de la Alta
Velocidad en Murcia se reunió el 12 de febrero en la Delegación del Gobierno, con la asistencia en representación del
Colegio, del Secretario, Alfredo Salar de Diego, así como de
todas las entidades y administraciones implicadas, partidos
políticos y sectores sociales afectados.
El delegado del Gobierno indicó que los cortes que experimentarán algunas líneas ferroviarias en la Región son absolutamente imprescindibles. Así, la línea Lorca-Murcia permanece cortada desde el día 11 y hasta el próximo 23 de febrero.
“En Camarillas, la previsión es cortar el 2 de marzo. Los días
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3, 4, 5 y 6 se realizarán los enlaces en ambos lados, Cieza y
Agramón, el día 8 se entregan las infraestructuras a Renfe y
se realizan las pruebas obligatorias de Protección Civil”; desde esa fecha y hasta el día 20 de marzo se realizarán pruebas
de formación de maquinistas y se entregará toda la documentación necesaria para que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria emita su autorización definitiva. “Por tanto,
el día 21 de marzo está previsto que se abra Camarillas”, ha
confirmado el Delegado.
En relación al soterramiento, Conesa indicó que el plazo que
se verá afectado por los cortes comprende del 14 de marzo
al 11 de abril y se divide en dos fases. “La primera, del 14 al
21 de marzo, se corta una vía en el Reguerón para hacer enlaces, pero puede seguir funcionando y llegarán trenes desde
Alicante y desde Cartagena a Murcia. La segunda, desde el
21 de marzo al 11 de abril, se corta la circulación de las líneas
Murcia-Alicante y Murcia-Cartagena” ha detallado el delegado del Gobierno.

Exposición ‘Floridablanca. La sombra del rey’

El pasado 5 de febrero, tuvo lugar el acto de inauguración de
la exposición ‘Floridablanca. La sombra del rey’, con la presencia del Alcalde de Murcia, José Ballesta y otras autoridades, así como representantes de la sociedad murciana. En representación del Colegio, asistió nuestro Secretario, Alfredo
Salar de Diego.

La muestra reúne en el Palacio Almudí y la Sala Verónicas de
Murcia cerca de 300 obras relacionadas con la vida y la trayectoria de José Moñino y Redondo, primer Conde de Floridablanca, y con el reinado de Carlos III. Las obras se pueden
contemplar en los casi 1.800 metros cuadrados de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 28 de abril.
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Proyecto IUMA.
Mesa de Debate

El viernes 15 de febrero se celebró en el Museo Arqueológico
de Murcia la última mesa de debate sobre Industria y Energía
de este proyecto impulsado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Murcia con la colaboración del Gobierno Regional y el Instituto de Fomento.
Intervinieron como ponentes, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Murcia,
nuestro decano, Manuel Jódar Casanova; Tonia Salinas Miralles, directora gerente de la Fundación UMH - Parque Cientifico-Tecnológio de Elche; y Antonio Castillo Pérez, presidente

de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste
(ASEPIO) y director de Trade Point Región de Murcia. La mesa
fue moderada por Marcos Mateos Martínez, coordinador del
Proyecto IUMA.
Durante el desarrollo del debate se dieron a conocer las nuevas tendencias en gestión y diseño de los polígonos industriales, las necesidades que plantean los nuevos modelos de
polígonos industriales y conocer ejemplos innovadores que
están funcionando y cuál es su experiencia.
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Presentación de las propuestas del
Plan Director de Transportes

El consejero Patricio Valverde presidió el pasado 19 de febrero, la reunión de la Mesa del Plan Director de Transporte de
la Región de Murcia, en la que se presentaron las propuestas
recogidas en el proceso de participación llevado a cabo por
el Gobierno regional para “mejorar la movilidad de los usuarios, aumentar la intermodalidad y la accesibilidad”, mediante mesas comarcales para su puesta en común y posterior
desarrollo.
El futuro modelo será el resultado del Plan Director de Transportes de la Región de Murcia, cuyas iniciativas está coordinando la Comunidad con usuarios, estudiantes, universidades, ayuntamientos, asociaciones, colegios profesionales,
colectivos del sector de la accesibilidad y empresas para que

“incorpore medidas y aportaciones de todos los actores implicados en la transformación del transporte”. En representación del Colegio de Ingenieros de Caminos han participado
el Decano, Manuel Jódar, el Secretario, Alfredo Salar de Diego
y nuestro compañero Antonio Sabater.
Ejes de actuación:
•
las redes de transporte público,
•
las infraestructuras necesarias del nuevo sistema de
transportes,
•
la tarificación y financiación del sistema y
•
los instrumentos de gestión para hacer efectiva su implantación.
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Presentación de la Cátedra Internacional de Innovación
CATIN- UCAM y nombramiento de D. Bernardo Kliksberg,
como Profesor Honorario de la Cátedra Internacional de
Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM

El 19 de febrero la Universidad Católica San Antonio presentó
en el Aula de Cajamar, la Cátedra Internacional de Innovación
CATIN- UCAM, y el proyecto ‘Líderes Innovadores’ un programa de liderazgo innovador dirigido a empresarios, directivos
y activistas de la innovación, que pretende ser un instrumento para motivar, formar y dar las claves prácticas para construir una organización innovadora.
El 22 de febrero, en la sede de la UCAM, se realizó el acto de

nombramiento de D. Bernardo Kliksberg, autoridad mundial
en lucha contra la pobreza, RSC, capital social y rediseño del
Estado, como Profesor Honorario de la Cátedra Internacional
de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM, que impartió la conferencia Magistral ‘¿Hacia dónde va la Responsabilidad Social Empresarial? Los nuevos rumbos’.
A ambos actos acudió en representación de la Demarcación,
nuestro Secretario, Alfredo Salar de Diego.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA MURCIA-CARAVACA (II)
POR FIN UNA REALIDAD
El 19 de junio de 1921 se inauguran, en Mula, el inicio de las
obras. El día anterior había llegado a Murcia el ministro de
Fomento, Juan de la Cierva, hospedándose en su casa de Torre Cierva. Muy de mañana se dirigió al Santuario de la Luz
para oír misa. A continuación, seguido de una amplia comitiva de políticos, alcaldes, militares y secretarios se dirigió a
Mula. Pero antes quiso pasar por Sierra Espuña para conocer
la repoblación forestal, ejemplo en su género, que allí había
realizado Ricardo Codorníu, precisamente su suegro. A las
doce llega a Mula donde es recibido en loor de multitudes;
llega al Ayuntamiento donde, desde el balcón, se dirige a la
muchedumbre agradecida que le interrumpe continuamente con vítores y aplausos. Desplazamiento al lugar de la inauguración, carretera de Pliego, donde, pico en ristre, rasca el
terruño seguido de más discursos y aplausos. Dada la hora
llegaba el momento del banquete. Fue en un gran salón y
servido por la repostería del casino de Murcia, para más de
600 comensales. Terminó con brindis, más discursos y más
aplausos. Al regreso el ministro quiso pasar por las obras del
pantano de la Cierva que estaba en construcción. El ingeniero director de las obras, Emilio Arévalo, le dio cumplida información de las mismas, quedando el ministro muy satisfecho.
Siguió viaje y, ya que le pillaba al paso, entró a su finca de “La
Arboleda” para comprobar el buen estado de los frutales, y
seguir a la estación de Lorquí donde esperó para tomar el
tren correo que lo llevaría de regreso a Madrid.
Volvemos a las obras. El proyecto definitivo lo redactó el ingeniero Manuel Bellido que también dirigió las obras. El trazado se había dividido en cuatro secciones más el ramal a
Murcia, y cada uno de ellos en varios tramos, en total 21. El
planteamiento inicial de un trayecto troncal de Caravaca a
Fortuna y un ramal a Murcia fue evolucionando hasta convertirse en un trayecto troncal de Caravaca a Murcia y un ra-

Juan de la Cierva Peñafiel
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Puente de la Sultana sobre el río Mula
mal a Fortuna desde Campos del Río. Este ramal fue, poco a
poco, perdiéndose en el olvido y nunca más se supo.
A finales de 1922 ya estaban adjudicadas las obras de explanación y obras de fábrica de Caravaca a Murcia a falta de
los edificios y asentamiento de vías. Por entonces las previsiones eran de una posible apertura al tráfico para junio de
1925. Pero en 1923 llega la dictadura de Primo de Rivera y
es nombrado ministro de Fomento el general Vives que decide paralizar, entre otras, esta línea. Así hasta 1926 que entra a gobernar el Directorio Civil, siendo nombrado ministro
de Fomento el conde de Guadalhorce que impulsa todas las
obras públicas, incluidos los ferrocarriles. Pero esta línea férrea no fue de las preferentes aunque, a base de pequeñas
partidas presupuestarias, fue avanzando lentamente.
En febrero de 1931 volvió a ser nombrado ministro de Fomento Juan de la Cierva y Director de Obras Públicas Juan
Antonio Perea. Para entonces ya se habían invertido 35 millones de pesetas y sólo faltaba menos de un millón para
terminar las obras. Todo el mundo daba por hecho que la
inauguración de la línea era cuestión de pocos meses, pero
llega abril y se proclama la República. Nuevo parón. Tuvieron
que pasar otros dos años para que, por fin, el 28 de mayo de
1933, se abriese al tráfico la línea con Caravaca. Esta ceremonia protocolaria y multitudinaria organizada a la mayor gloria
de los políticos sólo mereció la presencia de un director general. Pero en este caso surgió un imprevisto que la deslució;
en el viaje inaugural la máquina fue perdiendo presión y al
llegar a la estación de Los Rodeos se negó a seguir; hubo que

desenganchar un par de vagones para seguir la marcha pero
al llegar a La Puebla se rindió. Se llamó a Alguazas para que
enviaran otra máquina y mientras localizaron a los operarios,
calentaron la caldera y tomó presión, el caso fue que la comitiva comió en Caravaca pasadas las cinco de la tarde. La
vuelta la hicieron ya anochecido, llegaron a las once para, a
continuación, cenar en el casino. Fue un día muy ajetreado y
un mal presagio para el futuro de la línea.

Máquina que no llegó a su destino
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De esta línea hay que remarcar la cantidad de obras de fábrica que hubo que construir en un trayecto de 80 km. Cruzaba cuatro ríos: Segura, Mula (dos veces), Quípar y Argos,
y cinco grandes ramblas para lo que fue necesario construir
tres puentes y siete viaductos, con pilas de hasta 40 m. Todos ellos de arcos de hormigón menos el del Segura que fue
metálico. Casi 400 pasos de agua, entre tajeas, alcantarillas y
pontones; 64 cruces de sifones y acueductos y 11 pasos superiores de caminos. Y es que cruzar las huertas de Murcia,
Molina, Alguazas y Mula obligaba a reponer el servicio de
regueras y acequias en terrenos de mala calidad, que obligaban a reforzar los cimientos.
La ubicación de la estación en Murcia tuvo sus vicisitudes en
función de los planes urbanísticos que, por entonces, estaba
desarrollando el ayuntamiento. En el proyecto original iba en
la zona donde hoy está el hospital Morales Meseguer, pero
al decidir el consistorio construir la plaza circular se modificó
el trayecto para ubicar la estación en un lugar de mayor realce. Todavía quedaba por decidir la avenida que conectara el
núcleo urbano con la plaza circular. En un principio se trazó
desde la parte trasera del teatro Romea, pero ello suponía
arrasar con medio convento de Las Claras. Al final se decidió
salir desde la plaza de Santo Domingo lo que obligó a demoler el palacete de los Vélez que, por entonces, era el colegio
de Jesús-María, que se trasladó a su actual ubicación.

Llegada a Caravaca
Hasta entonces la estación quedó situada en mitad de la
huerta y el acceso, por el carril de la Torre de la Marquesa, era
muy penoso. Y así hasta 1933 en que la Jefatura de Ferrocarriles proyecta el “Enlace de la estación de Murcia-Zaraiche con
la población de Murcia (Alfonso el Sabio) y con las carreteras
de Murcia al Alto de las Atalayas(*) (actual Ronda de Levante) y de Albacete a Cartagena (actual Ronda Norte y Primo
de Rivera)”. Por aquellas fechas el Ayuntamiento de Murcia

Casa del Marqués de los Vélez
(*) ALTO DE LAS ATALAYAS.- Este paraje, también conocido como “cerro de las atalayas” está a pocos kilómetros al sur de
Alicante. Cuando se aprobó la construcción de la carretera de Murcia a Alicante (1851) se decidió que entroncase, en este
paraje, con la que llegaba por la costa desde Santa Pola (actual N-332), por lo que recibió el nombre oficial de “Carretera
de Murcia al Alto de las Atalayas”. En Murcia, y con el paso del tiempo, se fue conociendo como carretera del Alto de las
Atalayas. Y así fue como se asoció el nombre del extremo final con el origen de la carretera en Murcia, apropiándose de un
nombre que no le correspondía. Esa zona murciana sigue conociéndose como Alto de las Atalayas o simplemente Atalayas.
Con ese nombre se conoce una gasolinera, un centro comercial y tutti quanti rodea esa zona.
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Estado de las obras en 1945
planea el ensanche norte de la ciudad, entre las carreteras
de Espinardo y Monteagudo y el futuro vial de las Rondas.
Para ello se forma una Comisión Especial del Ensanche compuesta por cinco concejales y cinco propietarios presidida
por el alcalde, D. Luis Fontes Pagán. Intervienen como técnicos dos ingenieros de caminos, ambos murcianos. José Lorca
Marín (autor del proyecto) por la Jefatura de Ferrocarriles y
José Brugarolas Albaledejo por el Ayuntamiento de Murcia.
Con la guerra civil la obra se paraliza hasta 1942 en que se
adjudica la “Terminación de las obras de acceso a la estación
de Murcia-Zaraiche, del ferrocarril de Murcia a Caravaca”, con
un presupuesto de 1’33 millones de pesetas. A destacar las

dimensiones generosas de los nuevos viales, en especial la
plaza circular de 200 metros de diámetro.
Por la época en que se inauguró este ferrocarril, la carretera era ya un competidor difícil de batir. Tuvo, por tanto, una
vida deficitaria y de corta duración. El 15 de enero de 1971 se
cerró la línea y a continuación se dio la orden de levantar las
vías. Empezando por Caravaca sólo se hizo hasta Alguazas. El
resto quedó abierto para servicio industrial de las factorías
de Antonio Muñoz y Fuel-Murcia. En 1978 este tramo quedó
definitivamente cerrado.

JOSÉ BRUGAROLAS ALBALADEJO
Nació en Murcia en 1898. Ingeniero de
Caminos de la promoción de 1920. Al
terminar la carrera trabaja en la empresa constructora de su padre e interviene,
como contratista, en la construcción del
puente de la Sultana del ferrocarril de
Caravaca. En 1928 se incorpora a la recién creada Confederación Hidrográfica del Segura; fue nombrado secretario
del Consejo Técnico de Construcción y redacta el proyecto
(primer reformado) de la presa de la Fuensanta cuyas obras
dirigió hasta que, en 1929, pide su pase a supernumerario
para irse a la empresa “Islas del Guadalquivir S.A.” donde
proyecta y ejecuta la puesta en riego de los arrozales de Isla
Mayor, en las marismas. En 1933 vuelve a Murcia como ingeniero de Vías y Obras de la Diputación Provincial y colabora
con el Ayuntamiento en el planeamiento del Ensanche del
Norte y nuevos accesos a la estación de Zaraiche. En 1936, y

al disponer de un salvoconducto de libre circulación, se fue a
Sevilla donde se incorpora a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. En 1941 regresa a Murcia a las órdenes de
su colega y paisano José Lorca Marín que era Comisario de
Aguas; al cesar éste pide el traslado a la Jefatura de Obras
Públicas. En 1957 fue nombrado Director de la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta 1958 que vuelve a Sevilla
como Ingeniero Jefe de Obras Públicas. Cuando le llega el
turno es nombrado Inspector General de la 14ª Demarcación de Obras Públicas que incluía Murcia. Como inspector
fue el terror de ingenieros y contratistas, que le temían como
a una vara verde, por su rigor extremo. Cuando yo llegué a
Murcia, recién inaugurado el pantano del Cenajo, me contaron que cuando vino a recibir las obras contó, una por una,
las ventanas de la casa de Administración para comprobar
si coincidían con el proyecto contratado. Fallece en Sevilla,
su otra patria chica, en 1966.
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‘Mujer e Ingeniería’

Hasta hace pocos años estas palabras eran contradictorias
pero hoy en día son una realidad gracias a mujeres como María del Carmen de Andrés Conde, la primera mujer ingeniera
de Caminos de España, titulada en el 1973.
Pese a que más del 50% de los estudiantes del sistema universitario español son mujeres, su presencia en las vocaciones STEAM, siglas de Science, Technology, Engineering, Arts
and Mathematics, ronda sólo el 25%. Esta situación se produce en España y en Europa mientras que la inserción laboral de
los ingenieros sigue siendo una de las más altas. ¿Por qué las
chicas no eligen Ingeniería?
No tenemos la respuesta a esta pregunta pero puede que algunas de estas razones sean por los estereotipos asociados
a la cultura de la ingeniería y de los estudios técnicos que
hacen que estas carreras hayan sido siempre vistas como
más apropiadas y lógicas para los hombres, por ser percibidas como exigentes y “poco femeninas”. Pero también cuenta
una clara preocupación por el llamado “techo de cristal”, es
decir, las barreras inherentes y atribuidas a la dificultad para
compaginar familia y trabajo. No hay diferencia en aptitudes
entre chicos y chicas, sin embargo, la autoconfianza al asumir
estudiar estas carreras puede ser diferente por los prejuicios.
El desconocimiento al trabajo que realizan los ingenieros y la
falta de modelos femeninos de éxito pueden ser otro de los
motivos. El apoyo del profesorado y del entorno familiar es
fundamental.

Con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre las chicas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se ha creado el proyecto ‘Quiero
ser Ingeniera’. Profesionales del mundo de la investigación, la
ciencia, la tecnología y la docencia están realizando acciones
de divulgación para que las preuniversitarias, su profesorado y sus familias conozcan la Ingeniería y las ventajas de ser
ingeniera.
La presentación de este proyecto se realizó en la Semana
de la Ciencia de Murcia el pasado 26-28 de octubre en el
Jardín del Malecón y se está desarrollando durante el curso
2018-2019. La primera fase comenzó en el último trimestre
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de 2018, cuando la dirección y el profesorado de centros de
Secundaria de la Región y las AMPA (Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos) conocieron el proyecto para formar
parte de él. Un equipo de ingenieras se está dedicando a recorrer los centros educativos de la Región para informar en
detalle sobre ‘Quiero ser Ingeniera’.
Durante la segunda fase, en la primavera de 2019, alumnas
de ESO harán prácticas durante una mañana en las escuelas
de Ingeniería de la UPCT y tuteladas por mujeres ingenieras.
El proyecto incluye dos grandes eventos inspiradores para
fomentar la vocación científica entre las mujeres. El primero
de ellos se celebra en enero en el auditorio Víctor Villegas, de
Murcia. Estudiantes de ESO podrán conocer a mujeres que
han marcado un antes y un después en nuestra sociedad a
través de su trabajo en el ámbito de la ingeniería. El segundo evento es el Campus EngineeringGirl, un campamento de
verano donde las chicas seleccionadas realizarán proyectos
de Ingeniería y conocerán en qué consisten los estudios y el
trabajo de una ingeniera hoy.

Este proyecto está impulsado por cinco universidades españolas Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Granada, Escuelas Politécnicas Superiores de las Universidades
de Alicante y Burgos y también entre ellas la Politécnica de
Cartagena (UPCT). Además, este proyecto ha sido promovido y financiado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades de la Secretaría de Estado de Igualdad. La
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región
de Murcia apoya y colabora con la UPCT en este proyecto de
fomento de las vocaciones tecnológicas.
Desde la Comisión de Ingenieros Jóvenes de la Demarcación
de Murcia damos las gracias a todas las compañeras que están participando en este proyecto y animamos al resto de
mujeres ingenieras a participar y ser un ejemplo para las generaciones venideras.
Infórmate en la web www.quieroseringeniera.upct.es o a través del correo electrónico quieroseringeniera@upct.es
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

05.02.2019

Exposición "Floridablanca la sombra de un rey"

Alfredo Salar

Palacio Almudí

06.02.2019

Presentación Premios Obra Civil

06.02.2019

Visita a las Obras de Soterramiento
del Ferrocarril en Murcia

M. Jódar y A. Salar

Estación Renfe El
Carmen

12.02.2019

Comisión Social Seguimiento Obras
Soterramiento Ferrocarril en Murcia

Alfredo Salar

Delegación de Gobierno

14.02.2019

Comisión de Jubilados

Tomás Bernal

Sede Nacional

15.02.2019

Participación Mesa de Debate IUMA

M. Jódar y A. Salar

Museo Arqueológico de
Murcia

19.02.2019

Presentación de las conclusiones del
Plan Director de Transportes

M. Jódar y A. Salar

Consejería de Fomento

19.02.2019

Acto de Presentación Cátedra Internacional de
Innovación CATIN-UCAM

Alfredo Salar

Sala Cultura Cajamar

20.02.2019

Reunión de Funcionarios

Marisol Cano

Colegio Murcia

21.02.2019

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Sede Nacional

22.02.2019

Nombramiento Profesor Honorario de la
C.I.R.S.C. a D. Bernardo Kliksberg

Alfredo Salar

Monasterio de los
Jerónimos

26.02.2019

Almuerzo-Coloquio con Manuel Lagares.
Círculo de Economía

Manuel Jódar

Real Casino de Murcia

28.02.2019

Foro de Infraestructuras. Mesa Redonda

M. Jódar y A. Salar

Cámara de Comercio
de Murcia

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2019
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Enero

Registrados
Acumulado A Origen:
2019

Registrados
Enero

6

6

5

5

1

1

1

1

3

3

8

8

5

5

4

4

6

5

7

7

21

20

25

25

20
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Nuevos Colegiados
Joaquín María Barquero Armendáriz				

Nº 34714

Francisco García Plaza						Nº 34724

PRENSA

Fermín Rol: «Estamos empeñados en instalar líneas para la
exportación agraria»
El ejecutivo explica que, gracias al
mercado árabe, su entidad «ya es el
primer puerto europeo en exportación de animales»
El Puerto de Cartagena es una infraestructura de movimiento de bienes
agrarios de primer orden, sobre todo
para la ganadería. Por él entran cada
año en torno a dos millones de toneladas de cereales y harinas empleadas
para elaborar piensos para granjas. Y
por él salen, camino de distintos países
de mayoría musulmana más de 600.000
cabezas de animales vivos murcianos
cada ejercicio, unas 80.000 toneladas,
sobre todo de corderos.
-¿No parece que sean muy conocidos
en la Región como infraestructura de
transporte de productos agrarios?
-La verdad es que no sé muy bien por qué
no somos muy conocidos en esto. En el
sector sí lo somos, porque por aquí pasa
mucha mercancía. Más que los agricultores, los clientes del puerto son los ganaderos, porque, como la producción
nacional de cereales para alimentos es
deficitaria, los ganaderos de, principalmente, granjas de porcino y pollo de esta
región y de provincias limítrofes traen por
aquí grandes volúmenes de cereales para
pienso animal.
-¿Y en exportación?
-Además de la importación relevante

Fermín Rol. / ENCARNACIÓN LÓPEZ / APC
para las granjas, también está saliendo cierto volumen de alimentos a otros
buques que pasan cerca para animales
vivos. Pero, sobre todo, se ha producido
una evolución en pocos años por parte
de los exportadores que, a raíz de la reducción del mercado nacional de bovino
desde de los años 2007 y 2008, buscaron
una salida en el mundo árabe. Desde
aquel momento han ido creciendo de tal
forma que el Puerto de Cartagena ya es
hoy en día el primero europeo en exportación de animales vivos. Esas cabezas
se sacrifican en los países de destino por
el rito halal [para cumplir así con el precepto musulmán]. Esto supone más de

600.000 cabezas al año. Casi a diario hay
un buque cargando aquí animales vivos.
-¿Solo de bovino o también caprino?
-Caprino hubo algo, pero lo relevante es
el bovino, sobre todo el cordero.
-¿Y transporte hortofrutícola?
-Claro que lo hay. Hoy en día el puerto de
Cartagena es el principal puerto del mediterráneo de recepción de cítricos, sobre
todo limones del hemisferio sur cuando
allí es temporada alta. La exportación de
estos productos a día de hoy, en cambio,
es más complicada porque lo habitual
es emplear el camión para dar un servi-
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cio puerta a puerta en Europa. En todo
caso de este puerto sale en contenedores una línea directa con el Reino Unido.
Comercialmente estamos viendo con las
empresas exportadoras y logística que
el transporte marítimo pueda ser complementario al transporte por carretera,
pero, sin un servicio puerta a puerta, es
complejo, además de que el barco es más
lento que el camión. Nosotros estamos
empeñados en instalar algunas líneas.
Por ejemplo, llevamos estudiando desde
hace tiempo una línea con el sur de Francia para que estos productos perecederos
puedan continuar desde allí en camión
hasta sus destinos naturales: una parte
hacia el occidente europeo y otra hacia la
zona oriental, como con el Corredor Mediterráneo.
-¿La apertura que se está produciendo
del mercado chino puede generar nuevas líneas?
-La gran dificultad es que tenemos una
terminal de contenedores muy pequeña
a la que los grandes buques transoceánicos no pueden llegar. Aquí llegan buques
pequeños, de hasta 2.000 [contenedores]
TEU que luego van a grandes puertos

para que otros buques grandes, de más
de 20.000 TEU, vayan a China.

Escombreras se necesitan al menos tres
años para iniciar la construcción.

-¿De ahí la necesidad del proyecto del
puerto de El Gorguel o la ampliación
del de Escombreras que llevan entre
manos?
-Lo relevante es que las empresas exportadoras e importadoras, que hay muchas
en esta zona, y no solo me refiero a las
agrícolas, son las que están reclamando una buena terminal de contenedores
para no tener que hacer grandes recorridos terrestres que les lleve a otro puerto
de salida. Necesitan una terminal transoceánica.

-¿Estos desarrollos llevarían a aumentar exponencialmente el transporte
de productos agrícolas murcianos por
barco?
-Se facilitaría el servicio a los exportadores de la Región, que serían más competitivos. Hoy en día, con la globalización,
cualquier empresa mediana se tiene que
plantear exportar y para ello normalmente se utiliza el transporte marítimo,
porque es el más eficiente y económico.
Solo los productos de elevado precio, se
plantean el avión, por ejemplo. El marítimo es el transporte más barato y sostenible

-¿Cómo van esos proyectos?
-Para construir cualquier infraestructura
hay que seguir el guion establecido. La
legislación medioambiental suele ralentizar estos procesos. Estamos con esa tramitación. Como El Gorguel va lento emprendimos nuevas vías a ver si logramos
abrir a corto plazo una cosa u otra.
-¿Cuál es ese plazo?
-Con El Gorguel llevamos 12 años y estamos con la fase medioambiental. En

Conviene saber
Fermín Rol cumplió el pasado octubre dos años al frente de la dirección
general de la Autoridad Portuaria de
Cartagena. Este ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos trabaja en la entidad
desde 1993, donde también ha sido,
entre otros, jefe del Área de Explotación.
Fuente: laverdad.es

La Comunidad destina más de cuarenta mil euros para
conocer el volumen y contaminantes que llegan al Mar
Menor desde La Manga
Ayer lunes se firmó en las instalaciones
de La Manga Consorcio un contrato
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, los ayuntamientos
de Cartagena y San Javier, y la Universidad Politécnica de Cartagena (Upct)
para poner en marcha un estudio de la
red de saneamiento de La Manga “para
saber el volumen y tipo de contaminantes que llegan al Mar Menor en los episodios de lluvias torrenciales”.
La Upct anuncia que una vez terminado
el estudio “propondrá formas de gestión de la red ante estos casos”.
El presupuesto es, exactamente, de
42.117,60 euros aportados íntegramente por el Gobierno Regional y cuenta
con un plazo estimado para el estudio
es de entre seis y ocho meses.

La firma del convenio a tres bandas entre los dos ayuntamientos y la Comunidad
Autónoma se realizó en los locales de La Manga Consorcio / AYTO CARTAGENA
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Según la alcaldesa de Cartagena, Ana
Belén Castejón, “fruto de este trabajo se
va a permitir a los ayuntamientos poder
dar respuesta a los episodios de lluvia
de una forma rigurosa, en el que se propondrán formas de gestión de la red de
saneamiento.”

El ingeniero de caminos, canales y
puertos encargado del proyecto es
Juan García Bermejo, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, asegura que
las mallas que se van a instalar permitirán saber qué vertidos arrastra la lluvia
hacia el Mar Menor.

“Nos va a permitir -ha concluido- arrojar
más luz en los días de lluvia torrencial
que afectan a la Manga del Mar Menor”.

García Bermejo explica que el agua de
lluvia arrastra mucha contaminación
producida por la actividad humana y
de los vehículos.

Este plan de estudio permitirá a las
administraciones saber qué sustancias
contaminantes se vierten al Mar Menor
en las escorrentías provocadas por las
intensas precipitaciones que sufre esta
parte del litoral cartagenero en los periodos de lluvias copiosas.

La Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, a través de la entidad
de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Murcia (Esamur) financiará la totalidad del coste del estudio y
también se ocupará de estudiar los seis
emisarios submarinos existentes en La

Manga “para evacuar agua de lluvia al
Mediterráneo y adaptarlos a la nueva
normativa en fase de aprobación”.
La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de San Javier, Teresa Foncuberta, señaló la importancia de esta
acción para la mejora general del funcionamiento de la red y en particular
en la gestión de episodios de lluvia y
los arrastres que conlleva en una zona
especialmente sensible por la cercanía
del Mar Menor, y agradeció la iniciativa
de la Consejería y la colaboración de
la Universidad Politécnica de Cartagena, junto con los ayuntamientos afectados de San Javier y Cartagena “para
buscar nuevas soluciones en la mejora
medioambiental de la laguna”.
Fuente: diariodelamanga.com

¿Qué hizo que el terremoto de Lorca fuese tan destructivo?
El terremoto de Lorca de 2011 fue un
evento de magnitud moderada de 5.1).
Sin embargo, causó nueve víctimas
mortales, más de 300 heridos, y 462
millones de euros en pérdidas económicas directas. Por ello, los expertos se
plantearon la misma duda tras el terremoto. ¿Qué fue lo que motivó que un
temblor aparentemente pequeño ocasionase unos daños tan importantes?
Esto es lo que analiza un estudio desarrollado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales
y Puertos de la Universidad Politécnica
de Madrid. “Las aceleraciones registradas durante el sismo, así como los espectros de aceleraciones calculados a
partir de estas, excedieron ampliamente (hasta tres veces más) los valores
esperables predichos por los modelos
regionales actuales de peligrosidad
sísmica, así como los valores establecidos en las normativas de construcción
sismorresistente española y europea”,
explica Carlos Gordo, investigador del
Grupo de Ingeniería y Morfología del
Terreno de la UPM. “La pregunta que
nos hacíamos todos era ¿por qué?”,
añade.
El trabajo, en el que también ha parti-

Terremoto Lorca | Sinc
cipado la Universidad de Stanford en
California (Estados Unidos) analiza si en
el terremoto de Lorca pudo producirse
un efecto de directividad que motivó
su potencial destructivo, algo que ya
sucedió en terremotos especialmente
significativos como el de San Fernando (California, 1971), Northridge (Los
Ángeles, 1994), Kobe (Japón, 1995), o
el más reciente de L’Aquila (Italia, 2009).
“La directividad consiste en la ruptura
progresiva de la falla en una determina-

da dirección y a una velocidad similar
a la de la propagación de las ondas de
cortante del terreno. Eso provoca que
gran parte de la energía de la ruptura
llegue concentrada en forma de un único y potente pulso de movimiento. Es
como si la energía liberada durante el
sismo llegase procedente de una única
dirección, y concentrada en un instante
en una sacudida aislada; un fenómeno
similar al que se produce cuando un
avión alcanza la velocidad del sonido,
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y todo el ruido que producen los reactores llega en forma de un fuerte bang
sonoro”, explica Carlos Gordo.
Por ello, el primer objetivo del trabajo
desarrollado por los investigadores de
la UPM era analizar si en el terremoto
de Lorca pudo producirse un efecto
de directividad y evaluar si este efecto
pudo ser el causante de las elevadas
aceleraciones espectrales registradas,
que, por lo general, no suelen estar asociadas a eventos de una magnitud moderada como el de mayo de 2011.
Incógnitas aún por resolver
“El segundo objetivo ha sido estudiar
las demandas de desplazamiento de las
construcciones, en el rango inelástico,
producidas por el terremoto de Lorca,
para evaluar si algunos de los modelos
estadísticos más recientes son capaces
de predecir a grandes rasgos el daño
estructural producido por este terre-

moto”, añade.
Incluso contando con la directividad
como potenciadora de la intensidad
del terremoto, todavía hay aspectos
de interés para los científicos ya que,
“si bien los efectos de directividad, así
como su potencial destructivo, son conocidos desde hace tiempo, estos no se
han registrado o analizado de manera
sistemática en eventos de magnitud
mucho menor a 6.5”, manifiesta Carlos
Gordo. “Tampoco existe un consenso
generalizado en la comunidad de sismólogos acerca de cuál es la manera
más fiable de tratar la predicción de los
efectos de este fenómeno”.
Pero al margen del debate científico sobre la manera de tratar la directividad,
parte del interés de este trabajo radica
en que se ha verificado que el comportamiento inelástico de las estructuras
sometidas al registro sísmico de Lorca

puede predecirse con un grado razonable de precisión mediante algunos de
los modelos estadísticos estudiados.
“Este estudio ha puesto de manifiesto
que los efectos de directividad pueden
ocurrir incluso en sismos de magnitud
5.1. El hallazgo tiene importantes consecuencias para el diseño sismorresistente de obra pública y edificación, ya
que los efectos de la directividad no se
encuentran explícitamente recogidos
en la mayor parte de las normativas sísmicas, a nivel europeo e internacional”,
concluye.
Referencia bibliográfica:
Gordo Monso, Carlos & Miranda,
Eduardo. (2018). “Significance of directivity effects during the 2011 Lorca earthquake in Spain”. Bulletin of
Earthquake Engineering. 16. 10.1007/
s10518-017-0301-9.
Fuente: lasexta.com

Los ingenieros industriales debatirán sobre los modelos de
polígonos industriales
Este viernes 15 de febrero a las 11.30 h.
se celebra en el Museo Arqueológico de
Murcia la última mesa de debate sobre
Industria y Energía de este proyecto
impulsado por el Colegio de Ingenieros
Industriales de Murcia con la colaboración del Gobierno Regional y el Instituto de Fomento.
Durante el desarrollo de este debate se
darán a conocer las nuevas tendencias
en gestión y diseño de los polígonos
industriales, las necesidades que plantean los nuevos modelos de polígonos
industriales y conocer ejemplos innovadores que están funcionando y cuál
es su experiencia.
En la mesa intervendrán como ponentes, Esther Marín Gómez, directora general de Energía; Manuel Jódar, decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos
y director de CETEC; Isabel del Rey Carrión, secretaría general del Instituto
de Fomento; Tonia Salinas Miralles, directora gerente de la Fundación UMH
- Parque Cientifico-Tecnológio de Elche;
y Antonio Castillo Pérez, presidente de

Imagen de una de las mesas de debate del Proyecto IUMA
la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste (ASEPIO) y director
de Trade Point Región de Murcia.
La mesa estará moderada por Marcos
Mateos Martínez, coordinador del Proyecto IUMA.
El Proyecto IUMA, Industria, Urbanismo
y Medio Ambiente, es una propuesta
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales para debatir y hacer una puesta

en común entre todos los agentes implicados en la industria regional y tratar
de poner el foco en las soluciones para
hacerla más competitiva. Todo ello a
través de debates y formación especializada, con el fin de poner el foco en la
búsqueda de soluciones que la hagan
más competitiva.
Más información e inscripciones: www.
proyectoiuma.es.
Fuente: murciaeconomia.com
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Rincón de los pasatiempos
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