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Entrevista a Inmaculada Serrano Sánchez,
Consejera Delegada de Hidrogea
“En Suez disponemos del conocimiento, la tecnología y la experiencia necesaria
para mitigar los efectos negativos del cambio climático en el sector hídrico”
Inmaculada Serrano Sánchez es Directora General de Hidrogea desde octubre de 2018. La empresa perteneciente al Grupo Suez gestiona el ciclo integral del agua, tiene presencia en trece municipios y presta servicio a más de un millón de
habitantes en la Región de Murcia. Sustituyó en el cargo a Javier Ybarra.
Nacida en Granada en 1971, Inmaculada Serrano es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Comenzó su carrera en Aguas de Murcia como ingeniera de Proyectos en el Área Técnica, donde llegó a ser Directora
de Planificación y Obras. Después pasó a Hidrogea como Directora Técnica. Finalmente, ha desempeñado el cargo de
Gerente Territorial de Hidrogea, al frente de siete municipios, hasta su nombramiento.
Hace unos días ha participado en el I Foro Dana Levante
Español, “Lecciones aprendidas” Murcia, en concreto en la
mesa de debate “Soluciones basadas en la naturaleza. Sistemas de Drenaje sostenible”, en la que se llegó a una serie
de conclusiones, ¿Podría hablarnos de ellas?
Fue una jornada muy interesante, donde se abordó el tema
desde numerosos puntos de vista, todos ellos muy necesarios
si queremos estar preparados para afrontar con las máximas
garantías fenómenos de esta magnitud. Se analizó la normativa vigente, las posibles soluciones basadas en la naturaleza, la
influencia de los usos del suelo a la hora de mitigar los riesgos

de inundación, su impacto en la sociedad, las posibles vías de
financiación europea y el papel de la Comunicación, tan importante en estas situaciones.
En la mesa en la que participé hablamos sobre ‘Soluciones
basadas en la naturaleza. Sistemas de Drenaje sostenible’. Un
tema imprescindible cuando hablamos de cambio climático y
de modelos responsables con el clima. Estos sistemas permiten
una mejor adaptación al cambio climático, amortiguando las
consecuencias de los desastres naturales y la escasez del agua.
Se estima que las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), o
soluciones de infraestructura verde, proporcionarán el 37% de
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Nos encontramos en plena toma de conciencia del cambio
climático y las sucesivas cumbres que se están realizando
a nivel mundial no parecen dar los resultados que los ciudadanos de a pie esperamos. En su opinión ¿Cuáles son las
causas de estos pobres resultados, que han llevado entre
otros actos simbólicos, al adelanto del reloj del Apocalipsis
en veinte segundos, quedando únicamente 100 para el “fin
del mundo”?
Aunque es muy complicado, ahora más que nunca necesitamos la unión de las Administraciones, las empresas y la sociedad para tomar medidas que reviertan nuestra relación con
el Planeta. El esfuerzo solo alcanzará su objetivo si se hace de
manera global, solo así se podrá avanzar. En Suez ya nos hemos
posicionado con el lema ‘De las palabras a los hechos’. Bajo esta
convicción y esta gran responsabilidad acudimos a la COP25
que se celebró en Madrid y donde se reunieron líderes políticos,
científicos, actores del sector público-privado y miembros de la
sociedad civil. SUEZ organizó cada día varias mesas redondas
sobre economía circular, salud ambiental, resiliencia urbana,
biodiversidad y agricultura sostenible, entre otras, con la participación de expertos como forma de crear sinergias entre todos los que tenemos responsabilidades y estamos obligados a
actuar de manera tanto individual como conjunta. Cada actor
tiene una responsabilidad y nosotros estamos cumpliendo día
a día con la nuestra.

ser esporádicos a recurrentes, con la consiguiente multiplicación en los daños producidos. Se están tomando medidas: Comité de expertos, decreto integral de protección
del Mar Menor, etc. Como ingeniero de Caminos y por tanto
técnico, ¿Qué medidas más necesarias, urgentes y factibles
considera que se pueden tomar en el corto y medio plazo
para intentar paliar lo más posible las consecuencias de estos fenómenos?
El cambio climático es una realidad que supone el mayor reto
que afronta la humanidad en la actualidad. Solo disponemos
de unos pocos años (11 años, como máximo, según la comunidad científica) para transformar radicalmente nuestros modelos de producción antes de llegar al punto de no retorno. Es vital
transformar y reforzar las políticas de lucha contra el cambio
climático con una acción urgente, radical, rápida y efectiva. La
supervivencia de las generaciones futuras depende de ello. No
hay planeta B.
El cambio climático se manifiesta con escenarios cada vez más
extremos, como la DANA o el más reciente temporal Gloria que
afecta al territorio y sus infraestructuras, al medioambiente, a
sus ciudadanos, etc. Entre las medidas necesarias para afrontar
estos retos, la gestión del agua se considera como fundamental
en el desarrollo de ciudades inteligentes, sostenibles y resilientes.
Como ya he dicho, en SUEZ no nos hemos quedado de brazos
cruzados. Hemos desarrollado y disponemos de conocimiento, tecnología y experiencia al servicio de las administraciones
competentes en la gestión de recursos hídricos a nivel local, regional o estatal que son capaces de mitigar los efectos negativos de estos episodios. Entre las soluciones de SUEZ destacan
todas aquellas que están muy relacionadas con la mitigación
del cambio climático, como son la medida de la huella de carbono, la eficiencia energética y energías renovables o la compensación de emisiones, por poner algunos ejemplos. Pero no
nos quedamos ahí ya que también hemos puesto en marcha
medidas para adaptarnos a las consecuencias que ya hoy ha
ocasionado el cambio climático, como la adecuación de infraestructuras del ciclo del agua, resiliencia, gestión de riesgos,
eventos y continuidad del servicio, protección de recursos hídricos y fomento de recursos alternativos, gestión eficiente de
redes y agua no registrada, planes sanitarios del agua, huella
hídrica y preservación de la biodiversidad.
Nos sentimos muy orgullosos de nuestra apuesta por la economía circular como ya estamos demostrando en nuestras plantas depuradoras. No nos olvidamos de la agricultura sostenible,
de las tecnologías Smart o de los sistemas tarifarios sostenibles.
Todo esto son soluciones que Suez ha puesto ya en marcha, pero
vamos mucho más allá, ya que nos apoyamos en la escucha activa y el diálogo abierto con los diferentes grupos de relación
para construir propuestas adaptadas a cada caso en particular,
en función de su contexto, necesidades y condicionantes. Es de
esta manera como, a través de alianzas con el sector público,
empresas y la ciudadanía, las diferentes tecnológicas de SUEZ
contribuyen a generar ciudades más resilientes y sostenibles.

Los episodios atmosféricos adversos que están dando lugar
a grandes desastres naturales en la Región, han pasado de

Volviendo a su actividad profesional, donde ha desempeñado diversos perfiles profesionales en su empresa hasta

la mitigación del cambio climático para limitar el aumento de
temperatura en un 2°C (objetivo anterior a septiembre de 2019,
siendo ahora 1,5ºC) con posibles beneficios colaterales para la
biodiversidad (Informe IPBES).
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 del drenaje sostenible
(SUDS o SbN).
Esta solución integral donde se abordan los problemas de drenaje urbano, combinando las soluciones de drenaje convencionales y las SbN, necesita de un marco organizativo y normativo.
Así mismo, es fundamental la implicación de todos los actores
(Administraciones, profesionales, sociedad, etc) para hacer realidad el cambio y la aplicación efectiva de estas técnicas SUDS
Para terminar con este punto, me gustaría hablar sobre el concepto ‘drenaje sostenible’ desde la perspectiva de la gestión y el
mantenimiento de las infraestructuras existentes, englobando
tanto el drenaje convencional o ‘tradicional’, como las SUDS.
Los sistemas de drenaje tradicional (red de colectores, bombeos,
tanques de tormenta, etc) requieren de una gestión sostenible,
tanto económica como medioambiental, y desde Hidrogea trabajamos por mejorar día a día esa gestión, que es más compleja
cuanto mayor es la ciudad. Se trata, por tanto, de realizar una
gestión inteligente de la red en funcionamiento, apoyándonos
en tres pilares básicos; operación y control avanzados, gestión
de inundaciones y protección ambiental.
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llegar a su cargo actual, ¿Qué balance hace de su labor desde entonces y cuáles han sido los principales problemas a
los que ha hecho frente en este tiempo?
Como bien dice, mi trayectoria profesional siempre ha estado
ligada a la gestión del ciclo integral del agua. Conozco bien la
situación y necesidades hídricas de la Región de Murcia ya que
desde que en 1998 comencé a trabajar en Aguas de Murcia he
desempeñado mi trabajo en diferentes municipios y puestos de
responsabilidad relacionados con el mundo del agua. Para mí
siempre ha sido una prioridad la planificación de las infraestructuras hidráulicas y la gestión de la escasez del recurso.
El último año ha sido muy intenso. Ha sido mi primer año al
frente de Hidrogea, lo que ha supuesto un enorme e ilusionante reto y también una gran responsabilidad ya que somos los
encargados del suministrar agua potable, el saneamiento y la
depuración a más de un millón de ciudadanos que esperan lo
mejor de nosotros.
Y en cuanto al futuro ¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo que tiene sobre la mesa?
Las más importantes pasan por continuar con la estrategia de
sostenibilidad e innovación y completar la transformación digital de la gestión integral del agua, apoyándonos en nuestro
activo más valioso, la información en tiempo real.
Nuestra estrategia está absolutamente comprometida con la
emergencia climática y tenemos claro que la innovación es el
motor que apoya las cuatro líneas estratégicas de lucha frente al cambio climático en el ámbito del ciclo integral del agua,
mencionados con anterioridad: mitigación, adaptación, economía circular y modelos responsables con el clima.
Esta capacidad de reinvención constante tiene un objetivo claro; la mejora continua del servicio para satisfacer las necesida-

des actuales y avanzar para cubrir las expectativas de futuro. A
su vez, un pilar muy importante de esta innovación lo constituye la transformación digital, fundamental para aportar valor
añadido a administraciones, empresas y ciudadanos en general, mediante soluciones 4.0 en procesos del ciclo integral del
agua, optimización en gestión de activos, resiliencia, etc.
En el ideario de Hidrogea se encuentran los compromisos
de desarrollo sostenible, implicación social y la Fundación
Aquae ¿Puede hablarnos de ellos y de las actividades que
desarrollan para el cumplimiento de los mismos?
Siempre digo que Hidrogea no tiene una estrategia empresarial
y otra de desarrollo sostenible, sino que la estrategia de Hidrogea es el desarrollo sostenible. Nuestra política de RSC está totalmente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Todas las empresas y especialmente las
que gestionan recursos naturales, son actores protagonistas en
la consecución de esos ODS, por lo que tienen la obligación de
actuar de manera urgente y eficaz. La crisis climática y los retos
que esto implica a escala global y local es una responsabilidad
compartida entre administraciones, empresas y ciudadanía.
Por ello hemos abierto y fomentado alianzas con grupos ecologistas, con el tercer sector, con las administraciones y con los
colegios y universidades.
En Cartagena hemos puesto en marcha el proyecto H2O30 con
el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de la ciudad en
colaboración con todos los agentes sociales que contribuyen
día a día a generar riqueza y bienestar entre los ciudadanos.
Junto a este ambicioso proyecto tenemos en marcha mejoras
que aplicamos en nuestro día a día con el objetivo de contribuir
a la mejora del planeta. Son una lista de compromisos que hemos adquirido, entre los que se encuentran el de luchar contra
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el cambio climático, reduciendo en un 90% sus emisiones de
CO2 derivadas de su consumo eléctrico; preservar el agua como
fuente de vida, reduciendo el equivalente al 20% del consumo de agua por habitante y año; aumentar la autosuficiencia
energética, creando instalaciones circulares y autosuficientes;
y proteger los espacios naturales, preservar la biodiversidad y
trabajar con proveedores sostenibles
En una reciente entrevista que le ha realizado un medio de
la Región, hablaba de la importancia que Hidrogea le da
a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ¿Puede hablarnos de este compromiso y de cómo se materializa en el
día a día?
La sostenibilidad y el compromiso social son dos ejes en los que
se basa la estrategia de Hidrogea y ya están dando sus resultados. Todas las acciones que llevamos a cabo están enmarcadas en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible al que
llamamos Rewater Global Plan (2017-2021). Son muchos los
objetivos que hemos conseguido ya, lo que nos anima a seguir
trabajando en esta línea. Por ejemplo, en los últimos 10 años,
hemos ahorrado 5 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad
suficiente para abastecer a una población de 40.000 habitantes. Nuestras pérdidas de agua en la red son mínimas. En los
municipios que gestiona Hidrogea en la Región de Murcia los
datos son de los mejores de toda España ya que están en torno
al 84% mientras que la media nacional es del 78% . Todo esto se
ha conseguido gracias a un esfuerzo en I+D+i y tecnología, aumentando la inversión en eficiencia energética, incrementando
la producción de energías renovables y ahondando en el modelo de economía circular.
Como se puede comprobar Hidrogea no solo se preocupa por
el ODS número 6 ‘agua limpia y saneamiento’. Los ODS número

1, ‘fin de la pobreza’, el número 10 ‘reducción de las desigualdades’ y el 17 ‘alianzas para lograr los objetivos’ también tienen
sus acciones concretas y están muy presentes en las acciones de
Hidrogea, impulsando fondos y tarifas sociales al alcance de todas las personas, el fomento de las vocaciones científicas entre
más de 400 niñas murcianas con el Proyecto STEM, la puesta en
marcha de cátedras y acuerdos con las tres Universidades de la
Región de Murcia, o el apoyo al tercer sector.
Para terminar, una cuestión de interés para nuestros jóvenes colegiados; de entre las distintas posibilidades que
ofrece el ejercicio profesional de la Ingeniería de Caminos,
¿Cómo animaría a estos nuevos profesionales a dirigir sus
carreras hacia su especialidad, el agua?
Afortunadamente, nuestra Carrera ofrece muchas salidas profesionales, no obstante, el agua siempre ha sido mi pasión por
lo que me siento una privilegiada por desarrollar mi trayectoria
profesional en el mundo del agua.
Como ya hemos comentado, la Humanidad se enfrenta a un
desafío descomunal como es la lucha contra el Cambio Climático de cuya gestión depende nuestra supervivencia. La gestión
de la escasez de recursos va a ser clave, muy especialmente del
agua. Murcia es una región con un alto nivel de estrés hídrico.
Tenemos que interiorizar un cambio de paradigma, pasando de
la economía lineal a la circular, basado en la reutilización del
agua, la valorización de los recursos y la generación de energía
renovable.
La innovación, la gestión del talento y las alianzas van a ser
las palancas de transformación de las organizaciones frente al
cambio climático, por lo que vamos a necesitar, necesitamos ya,
de hecho, profesionales formados en estas materias para afrontar los retos futuros.
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Reunión del Consejo Social de la Ciudad de Murcia
El pasado 4 de febrero tuvo lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Murcia la primera reunión del mandato
y sesión constitutiva del Consejo Social
de la Ciudad, el órgano de participación ciudadana de carácter consultivo
integrado por representantes de las
organizaciones económicas, sociales,
profesionales y de vecinos más representativas de Murcia, compuesto por
medio centenar de representantes de
las organizaciones y colectivos sociales,
económicos, académicos, sindicales
y políticos que lo integran, que serán
los encargados de definir la Estrategia
de Ciudad, basada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre
ellos se encuentra el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
y en su representación, nuestro Decano
Manuel Jódar, que participará en varias
de las mesas a constituir.
Seis Mesas de Trabajo Sectoriales definirán la Estrategia de Ciudad para esta
década. Según el alcalde José Ballesta,
"Contamos con la solidez de un proyecto compartido y la implicación directa
de la sociedad civil en este proceso
de transformación que iniciamos hace
cuatro años y al que están llamados a
participar todos los murcianos". Murcia
es referente nacional y europeo por su
modelo de ciudad y ha sido seleccionada por el Ministerio como la ciudad
para desarrollar la experiencia piloto
de implementación de la Agenda Urbana española. El alcalde dio cuenta
del cumplimiento de los diez proyectos
motores de la Estrategia 2020, que hoy
son "realidades tangibles".
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VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil
Los pasados 17 y 18 de febrero se celebró en la Sede Nacional del Colegio,
el VIII Congreso Nacional de Ingeniería
Civil con una gran variedad de temas
a debatir en diez paneles que se repartieron entre las dos jornadas. Con
el lema ‘El liderazgo de los ingenieros
de Caminos’, congregó a figuras destacadas del sector de la ingeniería y la
construcción, así como de otros sectores relacionados con este ámbito de
actividad y que se encuentran cada vez
más presentes en la modernización de
nuestro entorno. En representación de
la Demarcación acudió nuestro Decano
Manuel Jódar Casanova.
El programa del Congreso estuvo vertebrado en torno a dos grandes bloques:
el primer día estuvo dedicado a la movilidad y el segundo, al cambio climático. La Ingeniería de Caminos se sitúa en
el centro del debate para ofrecer soluciones y aportar nuevos marcos de referencia a través de los que construir los
grandes proyectos que sirvan de impulso a través de un enfoque multidisciplinar y una visión global de los desafíos a
los que la sociedad ya hace frente, sectores en los que los ingenieros de Caminos están llamados a jugar un papel
protagonista de gran relevancia para el
cambio y, en consecuencia, para la modernización de nuestro entorno.
En la segunda jornada, en el panel
VIII, sobre economía circular, intervino
nuestra compañera Carmen Sandoval,
experta en políticas europeas y sostenibilidad y consejera del CICCP, se centró
en la apuesta de la UE por la economía
circular. Las herramientas para apoyarla son los fondos estructurales y de inversión europeos (FEDER, Fondo Social
Europeo, Fondo de Cohesión, FEADER,
FEMP) –150 000 millones de euros–,
Horizonte 2020 –650 millones–, Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas,
Life+ y COSME o BEI –plataforma de
apoyo financiero a la economía circular
con 2 100 millones–. Así, repasó algunas de las buenas prácticas financiadas
con estos fondos: estrategias de econo-

mía circular, proyectos Life, Proyectos
H2020, iniciativa PRIMA, iniciativa Interreg, Conecting Europe Facilities o EDUSI. Sin embargo, recordó que “el mejor
deshecho es el que no se produce”.
El futuro europeo pasa por el Pacto Verde Europeo, que “consiste en mejorar
el bienestar de las personas. Conseguir
que Europa sea climáticamente neutra
y proteger nuestro hábitat natural redundará en beneficio de las personas,

el planeta y la economía. Todo esto, sin
que nadie se quede atrás”. De esta manera, la UE propone ser climáticamente
neutra de aquí a 2050; proteger la vida
humana, los animales y las plantas, reduciendo la contaminación; ayudar a
las empresas a convertirse en líderes
mundiales en productos y tecnologías
limpios; así como contribuir a garantizar una transición justa e integradora.
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I Foro Comprometidos con la Movilidad Sostenible
El pasado 28 de febrero, nuestro Secretario Alfredo Salar de Diego representó
a la Demarcación en el Foro por la Movilidad Sostenible organizado por la7 en
el salón de actos de la Fundación Caja
Murcia. Se trata del primer evento de
este tipo que se celebra en la Región de
Murcia. En él se reunieron expertos en
movilidad, así como empresas, asociaciones e instituciones que trabajan de
alguna manera en el fomento de la movilidad sostenible. Durante la jornada,
los ponentes pusieron en común sus
experiencias y proyectos de movilidad
sostenible.
Este evento forma parte de Comprometidos, iniciativa transversal de La7
para poner en valor los proyectos presentes y futuros de la sociedad civil de
la Región de Murcia con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sostenible. Entre
los ponentes, participaron: Yolanda Mu-

ñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena. David García, director
de Comunicación de Tranvía Murcia.
Antonio Carrasco, coordinador de Campus de Infraestructuras de la Universidad de Murcia. Carlos Monroy, CEO de
Biomitech. Mercedes Bernabé, concejal
de Agenda Urbana y Gobierno Abierto

de Murcia. Mariano Silveyra, presidente
de Cabify Europa. José Antonio Grandell, gerente del Corredor Este de Renfe
Viajeros. Francisco Vidal, director general de Grupo Huertas. Severiano Arias,
director general del Tranvía de Murcia.
Pedro Saura, secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
CONVENIOS

Firma de un convenio de Colaboración

entre el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
el Ayuntamiento de Mazarrón
El pasado 28 de febrero y tras los trámites pertinentes, el Decano de la Demarcación, Manuel Jódar y el Concejal delegado
de Urbanismo Ginés Campillo en representación del Alcalde, suscribieron en la sede de la Demarcación un convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objeto de facilitar el acceso de los colegiados de la Demarcación a los trabajos
que se demanden por parte del Ayuntamiento de Mazarrón. Estuvieron presentes en la firma, la Secretaria del Ayuntamiento,
Encarnación Muñoz, el Secretario de la Demarcación Alfredo Salar y el vocal de la Junta Rectora Manuel Giménez.
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Caminos y Sociedad
Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha presentado en fecha 17 de febrero "Caminos", un vídeo divulgativo en el que distintos ICCP de reconocido prestigio muestran los retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos y a los que en un futuro
próximo haremos frente los ingenieros de caminos para mejorar la vida diaria de las personas.
Las opiniones que se recogen en “Caminos” muestran un amplio abanico de aspectos de nuestra profesión no expuestos anteriormente, o al menos no con la claridad y profundidad que aquí se expresa, en particular en lo referente a nuestra relación
con la sociedad en general, todo ello con una visión positiva, analítica, fresca y estimulante.

Purificación Torreblanca, CEO del Grupo Puentes, asegura que los ingenieros de caminos somos una mezcla entre la Ciencia y
la Tecnología, y actuamos de forma tremendamente servil a la Sociedad. Sin el Urbanismo Sostenible no hay futuro, las ciudades tienen que ser adaptadas a las nuevas tendencias y ser sostenibles e inteligentes para alcanzar un buen futuro. Estamos
preparados para asumir cualquier reto en cualquier país del mundo. La sociedad que tenemos no sería la sociedad que es
hoy en día si no fuera por los ingenieros de caminos y por nuestra vocación de mejora permanente de nuestras condiciones
de vida.

Para Julio Martínez Calzón, CEO de MC2, la plataforma desde la cual el ingeniero de caminos ve el mundo le permite conectar
la Ciencia (aunque no es científico, conoce suficiente Ciencia para manejar los valores de la Técnica) con el Humanismo (convive con las personas, con las realidades factibles), con una formación mezcla entre la Ciencia y la Tecnología.
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Cuando Carmen de Andrés, Presidente de CTSA, terminó la carrera no se lo creía, era la primera mujer colegiada, y lo hacía
con un poco de satisfacción, orgullo y sorpresa. Se sentía entonces -y aún hoy se siente- orgullosa de abrir el camino a otras
compañeras ingenieras. Un ingeniero de caminos no se rinde nunca, no se rinde nunca.

La ingeniería, en opinión de Pablo Bueno, CEO de TYPSA, ha cambiado mucho, no la hace uno, se hace en conjunto, en equipo
es multidisciplinar. Tenemos que seguir trabajando para que se aprecie y valore nuestra profesión.

Carolina Montero, CEO de ITIC Engineering recuerda que en la carrera nos enseñaron a levantarnos después de caer varias
veces y cómo afrontar los problemas desde un punto de vista técnico y con mentalidad analítica y matemática, y eso ayuda
en todas las facetas de la vida, no sólo en la profesional, sino también en la personal. Nosotrostros estamos para facilitar la
vida de la Sociedad. Además, los ingenieros tenemos la posibilidad de mejorar el mundo, podemos aportar muchísimo en
tareas de cooperación y desarrollo.
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Para Mauricio Gómez, Socio Director del Grupo IDOM, España es un actor mundial y tiene referencias globales en el campo
de las infraestructuras. En menos de diez años fue capaz de diseñar la segunda red de alta velocidad más grande del mundo,
puso 27.000 MW de energía renovable y ciclos combinados, reformó aeropuertos (a destacar el de Barajas, también los de
Barcelona o Málaga), redes de metro y otras infraestructuras. Los ingenieros de caminos somos profesionales con una extraordinaria formación, gran capacidad de trabajo, flexibilidad, capacidad analítica, pero sobre todo nos encanta pasárnoslo
bien y disfrutar de nuestro trabajo.

Íñigo de la Serna, Socio de Seeliger y Conde, considera que hay muchas oportunidades, estamos en momentos de transformación, donde se necesita gente disruptiva, con otra forma de ver las cosas, y si miramos a las jóvenes de las nuevas promociones vemos gente con ganas, con ambición. Hace falta gente que venga con ideas nuevas para un mundo nuevo.

Para Javier Abanabades, Responsable de Proyectos de Energías Renovables, vender Alta Velocidad es vender Marca España
en Arabia Saudí, Estados Unidos o Inglaterra, son proyectos promocionados por España, diseñados y proyectados por ingenieros españoles y construidos por empresas españolas. Los desafíos van cambiando generación tras generación, por tanto,
esa capacidad de adaptarnos al cambio, esa capacidad de poder dar apoyo, es una de las claves del ingeniero de caminos.

19 El Azud Nº 59 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Febrero 20
ARTÍCULOS

Entre las 250 empresas de construcción de ámbito internacional más grande del mundo nos encontramos a 10 empresas
españolas, 7 de ellas entre las 50 primeras, según recuerda Luis M. Artola, Gravity Eng. DRAGADOS Technical Director. No hay
mejor forma de vender España que exportando nuestra ingeniería. La ingeniería está presente a nuestro alrededor en multitud de detalles, sólo hay que estar atento.

Lucía Íñigo, Liderazgo Industrial CDTI, cree en dos grandes grupos de retos, en el primero la sostenibilidad y en el segundo la
digitalización. Si conseguimos absorber en nuestro sector estas herramientas estaremos dando soluciones a todas las posibilidades que se nos abren en el futuro. El futuro pasa por la innovación. A mis hijas me gusta decirles que desde que terminé
la carrera me he dedicado a construir Europa.

Laura Tordera, Directora I+D+ i Ferrovial: quiero Teletransporte, Inteligencia Artificial, quiero vivir todo tipo de tecnologías futuristas, me siento muy orgullosa del camino que estamos abriendo y de lo que podemos ofrecer a las nuevas generaciones,
tenemos que crear referentes y transmitir la belleza de las carreras técnicas, la creatividad, la innovación, los desafíos, el crear
cosas nuevas.
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José Luis Manzanares, Presidente de AYESA: para construir en Marte primero habrá que hacer un diseño con realidad virtual
aquí en la Tierra con todos los condicionantes ambientales del planeta, nosotros ya estamos simulando la construcción de
cohetes espaciales y la optimización de energía de los satélites.
María Luisa Domínguez, Directora General de Planificación Estratégica y Proyectos ADIF, afirma que uno de los grandes éxitos
de la ingeniería de caminos es que da servicio a cada una de las necesidades en cada momento de la sociedad; ahora que la
sociedad tiene puesto el foco en la sostenibilidad, la ingeniería de caminos es sin duda una de las grandes herramientas para
conseguir un futuro sostenible.

Para Ana Villacañas, Senior Advisor EY y Consejera de Banco Caminos, las personas que hemos estudiado una ingeniería de
caminos contamos con los requisitos que las grandes corporaciones están buscando para poder estar en el mundo que viene.
Finalmente, la última aportación de Íñigo de la Serna: Por eso es bueno animar a todos los jóvenes a que sean ingenieros,
hace falta esa frescura dentro de la profesión.
El ritmo del vídeo es trepidante y su visionado resulta fugaz, lo que anima a visionarlo de nuevo para analizarlo en detalle:
https://www.youtube.com/watch?v=lKIEiKXTsp4&feature=youtu.be.
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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 Sol
Hoy vamos a comentar una de las puertas de la muralla medieval de Murcia cuya ubicación es perfectamente reconocible hoy, tanto por el trazado urbano de las calles como por el
nombre que conserva una de ellas. Nos estamos refiriendo a
la puerta del Sol.

XV, aunque con anterioridad nunca debió ser un acceso de
primer orden al interior de la ciudad en época musulmana
(no así después de la construcción del Alcázar Nuevo), e incluso debió comenzar siendo un simple postigo anterior al
siglo XIII.

Esta puerta aparece documentalmente desde 1.492, y entendemos que esto es razonable, ya que efectivamente esta
puerta cobró importancia ante la necesidad de poder penetrar dentro del recinto amurallado de la ciudad sin necesidad
de desplazarse hasta la Puerta del Toro, que se encontraba,
efectivamente, a unos cuatrocientos metros hacia el este de
la Puerta del Puente, construida cuando se erigió el Alcázar
Nuevo, haciendo desaparecer la hipotética y razonable existencia de la puerta Bab Al-Wadi. Recordemos que al construir
el Alcázar Nuevo (y la Puerta del Puente al no ser más que
una torre con tres puertas ninguna de las cuales daba acceso al interior de la ciudad) fue necesario abrir la Puerta de la
Aduana (1.406) a fin de permitir el paso al recinto amurallado
por el sur, ya que la puerta Bab Al-Wadi se había suprimido.

Es importante notar que nunca es citada por los historiadores musulmanes una puerta de la ciudad con la situación que
tenía la del Sol, no obstante, como veremos más adelante,
efectivamente esta puerta existió en época almohade, según
las excavaciones realizadas por Manuel Jorge Aragoneses;
siendo una puerta de gran importancia durante los siglos XVI
y XVII, figurando entre las doce puertas de la ciudad que cita
Cascales, y comentada también por Rocamora.

El Alcázar Nuevo garantizaba la defensa contra cualquier ataque realizado desde el sur, al otro lado del río Segura, pero
aunque militarmente la construcción de la Puerta del Puente,
sin acceso a la ciudad, era estratégicamente muy interesante,
lo cierto es que suponía un importante rodeo para los ciudadanos que, viniendo desde la zona del actual Barrio del Carmen, querían entrar en la ciudad, ya que tendrían que desplazarse hasta la Puerta del Toro o hasta la de la Aduana; este
rodeo era lógico en aras de la defensa e incluso para las mercancías, que además debían pasar la Aduana, pero no para el
simple vecino en su recorrido diario hacia las tierras de labor
situadas al otro lado del río (margen derecha) regadas por las
acequias del Almohajar y Alhariella, por esto consideramos
que era perfectamente lógico que cobrara importancia una
nueva puerta, la del Sol, hacia mediados o finales del siglo
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¿Cómo entonces, si efectivamente hubo una puerta en la
muralla, en el lugar donde situamos la Puerta del Sol, durante la dominación musulmana, no es citada como puerta de la
ciudad hasta el siglo XVI?.
Algunos estudiosos del tema apuntan que quizás debió tratarse de una puerta del Alcázar Nassir y no una puerta de la
ciudad propiamente dicha. En mi opinión, según se ha esbozado más arriba, efectivamente existió una puerta durante
la dominación islámica que posteriormente se llamó del Sol,
en el lugar que hemos indicado, pero no debió ser un acceso
a la ciudad propiamente dicha (tal como posteriormente sucedió con la Puerta del Puente cristiana), sino que se trataba
de un portillo de cierta entidad que daba acceso a la parte
oriental de la alcazaba musulmana, por eso nunca fue citada
como puerta de ciudad. Pero cuando más tarde la alcazaba
se repartió entre los pobladores cristianos, y poco a poco
dejó de tener ésta su carácter defensivo, esta puerta situada
en un lateral de la muralla de la alcazaba (y por lo tanto de la
muralla principal de la ciudad) comenzó a utilizarse como un
elemento de acceso al recinto ciudadano.
Cuando, a principios del siglo XV, Enrique III decidió construir
un alcázar nuevo, dado quizás lo degradado de la alcazaba
musulmana a efectos defensivos, y dejando únicamente
como Alcázar Viejo lo que era la Torre de Caramajul (y poco
más), al construirse la Puerta del Puente en forma de torreón
con triple entrada sin acceso directo a la ciudad, la Puerta del
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Sol era la primera que se encontraba a levante de aquella (al
haber anulado la puerta musulmana que debía encontrarse aproximadamente en el lugar de la nueva del Puente), y
por lo tanto era el acceso más sencillo al interior del recinto
amurallado para aquellos viajeros provenientes de la margen
derecha del rio tras cruzar el puente y atravesar la Puerta del
Puente hacia levante.
No obstante las mercancías y abastecimientos debían dirigirse en sentido contrario hacia la Puerta de la Aduana. De ahí
la importancia que cobró la Puerta del Sol, tras encontrarse
a buen seguro inservible para la defensa el recinto exterior
de la alcazaba (no así el Alcázar Nassir, cuyo último reducto
y elemento más fortificado, con el nombre de Torre de Caramajul, siguió teniendo importancia militar hasta siglos más
tarde).
La llamada Puerta del Sol se encontraba en la intersección
de la actual calle del Sol con la Glorieta, donde estuvo hasta hace unas décadas el llamado Café del Sol, exactamente
en el edificio en el que estuvo el Banco Coca hasta los años
ochenta, y posteriormente el Banco Español de Crédito; es
decir, en la manzana medianera con el edificio del Ayuntamiento por levante, y que limita por el norte con la Calle San
Patricio, por el oeste con la calle del Sol y por el sur con la
Glorieta de España.
Durante la construcción del citado edificio, donde tenía su
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sede el Banco Coca, como digo, Manuel Jorge Aragoneses
constató en el solar la existencia de una puerta datada entre
finales del siglo XII y principios del XIII, la cual había sido reconstruida en el XIV.
Según García Antón1 existen referencias a esta puerta en
1.578, con motivo de una visita de inspección para reparación de la muralla, donde en el tramo comprendido en la fachada del río, se habla de la necesidad de adecentar la cerca
de este trecho, la Puerta del Sol y el Postigo de la Inquisición;
acordando el Concejo que se reparara la muralla junto a la
Puerta del Sol “a costa de las personas que se sirven de ella”,
es decir, en aquellos momentos la muralla, al menos en este
tramo, estaba siendo ocupada por los vecinos.
También en un Cuaderno de Censos del siglo XVIII se recoge,
el 20 de agosto de 1.701, la concesión de “un sitio pequeño a
la salida de la Puerta del Sol en el Arenal, que hace rinconada a
espaldas de una casa pequeña”2.
La Puerta del Sol fue demolida en 1.7373, perdurando hoy su
situación en el nombre de la calle que tiene su trazado perpendicular a las de San Patricio y Frenería; seguramente esta
calle del Sol, no es otra cosa que el resto fosilizado, en la piel
urbana de la Murcia actual, de la antigua via ciudadana que
daba acceso intramuros desde la puerta cristiana, o al interior de la alcazaba desde la puerta islámica.
1
2
3

José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
Cuaderno de Censos del siglo XVIII, legajo 3.081.
José Frutos Baeza “Bosquejo Histórico de Murcia y su Concejo”.

Independientemente de todos los comentarios recogidos de
diversos estudiosos de la muralla de Murcia, un documento
inapelable y poco estudiado lo constituye el dibujo existente
en el Códice de las Ordenanzas Reales de Castilla (1.483) existente en el Archivo Municipal de Murcia, donde se aprecia
nítidamente la existencia de una puerta al este de la puerta
del Puente (con su triple salida), la puerta de la Aduana, el
Alcázar Nuevo y el Brasero.
Esta puerta no debió ser otra que la del Sol, justificando esta
ilustración el error de muchos eruditos, al realizar la muralla un extraño cambio de alineación hacia el norte (al este
de la Puerta del Puente), para después continuar paralela al
rio hasta llegar a la entrada que nos ocupa, e inmediatamente continuar la traza de la muralla hacia el rio (en dirección
norte-sur) hasta llegar a la Glorieta, para continuar la cerca
paralela al rio bordeando el Alcázar Nassir. Por consiguiente
la actual calle de San Patricio debió de ser una vía que conducía, intramuros de la cerca y desde este acceso, hasta levante, mientras que la calle del Sol es la entrada directa de esta
puerta al interior de la ciudad hacia el norte.
La superficie delimitada extramuros por este trazado de la
muralla, fue lo que se denominó el Brasero, lugar donde se
ajusticiaba a los reos y se ejecutaban las sentencias de la Inquisición, que se encontraba inmediatamente al lado.
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Vista de la zona de la Puerta de la Aduana, Puerta del Puente, el Brasero y la Puerta del Sol. Obsérvese que en estos
momentos no existe revellín en todo el lienzo dela muralla.
Códice de las Ordenanzas de Castilla de 1.483
Archivo Municipal de Murcia
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La transformación digital en el ámbito del agua y
el medio ambiente como mejora de la eficiencia y
prevención de los riesgos asociados al cambio climático

La cuenca del Segura

Mario Andrés Urrea
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura

RESUMEN
Se describen el pasado, presente y futuro de la Confederación Hidrográfica del Segura, en relación con las tecnologías
de la información y de la comunicación en el internet de las
cosas, big data, almacenamiento en la nube, etc. La afección
del cambio climático supone uno de los mayores retos, debiendo contar con las mejores y ultimas tecnologías que
permitan tanto la gestión ordinaria como hacer frente a fenómenos hídricos extremos. Solo así se podrá realizar una
adecuada adaptación al cambio climático, mitigando los
riesgos inherentes al mismo no solo en las poblaciones sino
también en el medio ambiente.
PALABRAS CLAVE
Transformación digital; medio ambiente; cambio climático;
recursos hídricos

ciones en el ámbito de competencias de la Secretaría General, la gestión de expedientes, registro de aguas y parte oficial,
en el caso de la Comisaría de Aguas, la gestión de inversiones
en la Dirección Técnica, así como los Sistemas de Información
Geográfica en la Oficina de Planificación Hidrológica.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
Es de justicia comenzar con una mención especial al Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH), cuya función
principal en sus inicios fue disponer de información de calidad para la toma de decisiones en el caso de lluvias torrenciales y prevenir en la medida de lo posible los daños que se
pudieran ocasionar. Es decir, se constituyó como un primer
intento de prevención y adaptación de los riesgos asociados
al cambio climático, caracterizado por los fenómenos hidrológicos extremos: la gestión de avenidas.

Las Confederaciones Hidrográficas (CCHH), instituciones casi
centenarias, al igual que el resto de la sociedad española están inmersas en un proceso de transición hacia la transformación digital. Conceptos como internet de las cosas (IoT),
computación en la nube, blockchain, big data, ciberseguridad, etc, se están implementando de manera continua en los
organismos de cuenca, para no solo adaptar/facilitar la gestión diaria de los procedimientos administrativos sino también como estrategia de base para una mejor gestión integral de la propia organización, procurando alcanzar mejores
cotas de eficacia y eficiencia de cara a la sociedad, premisa
fundamental del concepto de servicio público.

El paso del tiempo y su robustez y potencialidades lo han
convertido asimismo en una herramienta fundamental tanto para la gestión hídrica en sequías, como en situación ordinaria aportando información a la explotación del sistema
hidráulico para su optimización.

Y en particular en las CCHH la implementación de esta transformación digital, se muestra especialmente interesante al
confluir en ellas conceptos tan diversos, aunque siempre interrelacionados cuales son, medioambiente, ingeniería, administración, etc.

Ya no se puede concebir la gestión de los recursos hídricos
tanto en situaciones extraordinarias como ordinarias sin la
contribución que supone el SAIH.

Los inicios de los sistemas informáticos en las CCHH se realizan en los años noventa, mediante el desarrollo e implantación de aplicaciones específicas para los procesos de gestión
administrativa más relevantes del organismo como gestión
económica, nóminas, personal, registro general y expropia-

Esas características se constataron en la gestión de la DANA
que azotó el sureste español el pasado mes de septiembre,
convirtiéndose en protagonista no solo para la gestión interna, sino también para la gestión del aporte de información,
y de los riesgos asociados en estos fenómenos, a otras administraciones implicadas y al conjunto de la sociedad civil.

APLICACIONES DE GESTIÓN
Las tecnologías de desarrollo de aplicaciones han evolucionado enormemente debiendo adaptarnos a dichos cambios.
A partir del año 2005 se inició un proceso gradual de transformación de las herramientas de desarrollo, inicialmente
con sistemas cliente servidor, hacia nuevas aplicaciones desarrolladas en entornos web y con un framework de desa-
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rrollo basado en software libre que permitiera homogeneizar
las herramientas facilitando su mantenimiento posterior y
disponer de funcionalidades básicas comunes para todas
las aplicaciones que se fueran desarrollando en dicho framework, destacando la gestión de expedientes de contratación, gestión de expedientes jurídicos y la gestión del postrasvase Tajo Segura.
Siguiendo la normativa existente en aquel momento, la Ley
11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad, se optó por la utilización de aplicaciones ya existentes en la Administración General del Estado
(AGE) como la aplicación NEDAES de gestión de nómina y la
aplicación de registro SIGEM. Esta reutilización se estableció
como obligatoria en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La publicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, han supuesto un cambio radical en la tramitación administrativa de las
Administraciones Públicas, configurando un escenario en el
que la tramitación electrónica debe constituir la actuación
habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes
de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de administraciones entre sí, posibilitando en la CHS:
• Integración de Registro de CHS con el Sistema de Interconexión de Registros de la Administración General del Estado.
• Implantación de la herramienta de la AGE de Portafirmas.
• Adhesión a la plataforma de notificación electrónica de la
AGE (Notifica).

PLATAFORMA PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE
EXPEDIENTES (AQUO)
En el año 2016 se inició el proyecto de desarrollo e implantación de una plataforma de tramitación electrónica de expedientes que diera respuesta a la normativa vigente que obligaba a tramitarlos electrónicamente. En una primera fase se
ha centrado en los procedimientos de la Comisaría de Aguas
de CHS.
Los objetivos son los siguientes:
• Tramitación electrónica completa de los expedientes
• Integración con herramientas existentes en CHS
- Registro General de Entrada/Salida
- Sistema de autenticación corporativo (Single Sign On)
- Sistema de información geográfica
- Gestor documental Alfresco
• Integración con herramientas de e-administración de la Administración General del Estado.
- Plataforma @firma y port@firmas
- Gestor de CSV
- Notific@ (Sistema de Notificaciones Electrónicas de la
AGE)
- Plataforma de intermediación (SCSP, Sustitución de Certificados en Soporte Papel) del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
- TEU (Tablón Edictal Único)
• Reutilización de software ya elaborado por otras Administraciones Públicas.
• Desarrollos sobre productos de software libre.
• Arquitectura y diseño modular.
En la siguiente imagen se puede ver el modelado del procedimiento sancionador:
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La arquitectura del sistema es la siguiente:

AQUO se puso en producción a finales del año 2018 y actualmente se están tramitando con esta herramienta los expedientes sancionadores y de actuaciones previas, informes de
evaluación ambiental y de información ambiental. La intención es incorporar y tramitar en esta aplicación la mayor parte de expedientes que se gestionan en la CHS.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Los sistemas de información geográfica utilizados en el organismo son un elemento también esencial en su gestión,
implementando una cartografía digital y conectada con los
sistemas de información de gestión de CHS.
La acción combinada de las imágenes de satélite referidas a
la delimitación de las áreas regadas, referenciadas en un GIS,
con la misma referenciación sobre GIS del registro concesional digital posibilita un seguimiento continuado del respaldo
concesional de toda la superficie regada.

SISTEMAS DE CONTROL
Los sistemas de control desarrollados en la CHS y que se aplican directamente en la explotación del sistema, también han
ido evolucionando, adaptándose a las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones existentes en cada momento. En la actualidad y adicionales al SAIH, se dispone de
los siguientes sistemas:
• SAICA, Sistema automático de información de calidad de las
aguas en tiempo real
• SICA, Sistema de control de aprovechamientos en tiempo
real
• BES, Batería estratégica de sondeos
• SAIH postrasvase

INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Las infraestructuras físicas que dan soporte a los sistemas de
información, también han evolucionado enormemente, pasando de tener servidores independientes para cada una de
las aplicaciones y sistemas a tener prácticamente todos los
servidores virtualizados y en alta disponibilidad, minimizando los riesgos ante averías de la infraestructura física.

Los puntos de control del sistema SAICA, se integraron en
los sistemas SAIH para facilitar su mantenimiento y evitar
duplicidades innecesarias. Recientemente se ha conseguido
la unificación de las comunicaciones, empleando diversos
sistemas que dan soporte a todos los estos sistemas con el
consiguiente ahorro de costes y una gestión y mantenimiento más sencillo.

Esencial resulta la seguridad de los sistemas de información
ya que las administraciones públicas se enfrentan a un número creciente de ciberataques tanto por motivaciones económicas como políticas, los incidentes que se producen ya
no solo correspondieron al llamado «código dañino», sino
que ha aumentado enormemente las intrusiones, los ataques que buscan una vulnerabilidad para introducirse en los
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sistemas de las organizaciones.
La CHS dispone de medidas preventivas tanto a nivel interno
en los equipos locales como en el perímetro externo para
evitar los ataques procedentes de internet. En el año 2017 la
Confederación Hidrográfica del Segura se adhirió al Sistema
de Alerta Temprana de Internet (SAT-INET) desarrollado e implantado Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente
del CNI y se instaló la sonda diseñada para detectar posibles
amenazas, los incidentes de seguridad deben analizados y
reportados al CCN.
COMPUTACIÓN EN LA NUBE
La mayor parte de las organizaciones españolas ya han iniciado un proceso de transformación para la migración a la
nube, o al menos ya tienen planes para iniciarlo en un corto
periodo de tiempo.
Sin embargo, ello no es un proceso sencillo, ni tiene que ser
un proceso de todo o nada, debe ser un proceso progresivo
en el que se vayan confiando poco a poco funcionalidades
específicas para facilitar el proceso de adaptación.
En nuestro caso concreto, el primer elemento migrado a la
nube ha sido la telefonía, migrando en su totalidad a telefonía ip, con todos los servicios proporcionados desde la nube
del operador, evitando la inversión en nuevos equipos de
centrales telefónicas y los servicios de mantenimiento asociados.
En estos momentos se están realizando estudios para una
migración a la nube de algunos de los sistemas de información del organismo, debido a:
• Dificultad externa en el acceso a sistemas críticos durante la
DANA de Septiembre de 2019 dado que la gran cantidad de
accesos externos al SAIH para consulta, provocó una pérdida
del servicio externo grave.
• Necesidad de respaldo de la infraestructura física existente en el centro proceso de datos (CPD) de CHS, para en caso
de desastre en el CPD sea posible seguir proporcionando los
servicios.
• Necesidad de inversión en renovación de licencias y migración de sistema de correo corporativo, que invitan a sistemas
ofimáticos y correo en la nube con más prestaciones que los
actuales, posibilidad de acceso remoto y herramientas de
trabajo colaborativo para los usuarios.
BLOCKCHAIN
La introducción del Blockchain es planteable en relación al
otorgamiento de concesiones administrativas, registro de
aguas, inventarios demanial y patrimonial y en la licitación
de contratos públicos, dotando a estos procesos de mayor
trazabilidad y transparencia, redefiniendo las relaciones de la
administración y los ciudadanos y empresas en términos de
mayor confianza, bajo la coordinación que se impulse desde
la Dirección General del Agua.

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
Una parte esencial en la actividad de las CCHH será la incorporación de la metodología BIM en los procesos de ingeniería.
La potencia de BIM reside en la información, que es procesable en cualquier punto del ciclo de vida del proyecto, mejorando la precisión, las intenciones de diseño desde la oficina
de proyectos hasta la ejecución, la transferencia de conocimientos de las partes interesadas, las órdenes de cambio y
los problemas de coordinación de campo, y proporcionando
información sobre los edificios e infraestructuras existentes
para proyectos de renovación posteriores.
En el año 2015 se puso en marcha la Comisión BIM (http://
www.esbim.es), planteándose la Hoja de Ruta con los hitos:
• “Uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de edificación”
• “Uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de infraestructuras”
Ya el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se incorporó como parte de es.BIM, suscribiendo el “Decálogo: Plan de acción” donde se comprometió a
sensibilizar a las administraciones en el establecimiento de
requisitos BIM en las licitaciones de infraestructuras con el
objetivo de reducir costes, así como a desarrollar los estándares nacionales que posibiliten el uso homogéneo de BIM.
La CHS afronta en el corto plazo la necesidad de establecer
requisitos BIM en sus licitaciones de infraestructuras con el
objetivo de reducir sus costes, así como digitalizar los trabajos derivados del desarrollo de las infraestructuras, desterrando el formato físico, con el consiguiente ahorro económico
y medioambiental, todo ello contemplando los estándares
nacionales que se desarrollen.
BIG DATA
En CHS la mayoría de los datos recogidos son estructurados
estando recogidos en bases de datos relacionales.
Una posible línea de actuación que estamos sopesando acometer en la CHS es la monitorización del estado del acuífero vinculado al Mar Menor. El fenómeno acaecido el pasado
mes de octubre, obliga a un replanteamiento de la gestión
de la información generada en torno a la laguna, aglutinando gran cantidad de datos de diferentes fuentes tanto internas como externas a CHS.
CONCLUSIONES
Constatada la necesidad de continuar con la transformación
digital, en las CCHH, como herramienta transversal para mejorar la eficiencia y prevención de los riesgos asociados al
Cambio Climático, que no es sino el escenario cierto futuro
en la gestión de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados.
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Los aspectos más importantes de futuro en la CHS y en el
resto de los organismos de cuenca podrían ser los siguientes:
1. Potenciar y desarrollar los sistemas de administración
electrónica, mediante un análisis de la totalidad de los procedimientos administrativos existentes en las CCHH, digitalizándolos y estableciendo flujos de trabajo y guías de tramitación.
2. Digitalización del registro de aguas y conexión de las herramientas de gestión a él vinculadas.
3. Implementación del BIG data para el análisis de la información disponible y su uso para la toma de decisiones.
4. Migración progresiva de los sistemas e infraestructura tradicionales a la nube.
5. Aumentar los esfuerzos en ciberseguridad interna y externa, proporcionando una nueva sonda específica del CCN
para la detección de amenazas en los sistemas de control industrial (SAT-ICS), orientada a los sistemas propios de la CHS.
6. Elaboración de un plan estratégico para la transformación
digital en CHS, bajo la coordinación de la DGA, consecuencia
de un proceso de normalización y homogeneización de la
implantación de la transformación digital en los organismos
de cuenca.
Únicamente con un marco regulatorio y estrategias perfectamente definidas en estos aspectos, el establecimiento de
equipos multidisciplinares en los organismos de cuenca y el
apoyo y coordinación de la Dirección General del Agua tanto
en lo relativo a presupuestos, personal y objetivos a alcanzar
en el corto, medio y largo plazo, posibilitarían la transformación digital de los organismos de cuenca modelando lo que
deberían ser las Confederaciones Hidrográficas del siglo XXI.
Fuente: ROP
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Mar Menor: presente y futuro
Andrés Martínez Muñoz
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
En las últimas semanas han aparecido en diversos medios
de comunicación artículos o comentarios en los que se hacía referencia a una ponencia redactada por mí, cuyo título
es El Mar Menor: presente y futuro, en unas jornadas técnicas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos
de Murcia el 3 de noviembre de 2016. He querido, para todos los que se han interesado en el asunto, publicar mi parecer acerca de los fenómenos catástroficos que estamos
viviendo en el Mar Menor, dada su vital importancia. No
pretendo polemizar ni iniciar un debate. Sólo exponer mi
opinión técnica como Ingeniero de Caminos, basada en los
cinco años que viví desde el 2011 al 2017 como Jefe de la
Demarcación de Costas del Estado en Murcia.
Las Playas de La Llana tienen unos 3.306 metros de longitud.
Van desde el Puerto Deportivo de San Pedro del Pinatar hasta las Encañizadas del Ventorrillo y La Torre. La primera, sin
concesión otorgada y, por tanto, sin mantenimiento, y la de
La Torre, con concesión otorgada a Albaladejo, quien invierte
en su mantenimiento, siendo un ejemplo de explotación.

tivo, ha experimentado desde la construcción del mismo un
incremento de 90,50 metros de la línea de playa.
Esto se ha debido a la acumulación de las arenas que de Norte a Sur van migrando paralelas a la costa al chocar con el
puerto. Se había censado un volumen de las mismas superior
a los 200.000 metros cúbicos y contemplado la posibilidad
de que, mediante un by-pass podían ser extraídas y depositadas en la Playa de La Llana, ante una eventual urgencia
por pérdida de éstas por temporales, siendo una solución
provisional, para evitar la intromisión del Mar Mediterráneo
en el Paraje Natural de las Salinas de San Pedro. Por lo que
es imprescindible el estudio de la solución a las pérdidas de
playa en La Llana, contratado y en ejecución en mi época de
Jefe de la Demarcación de Costas, de modo que imagino que
ya estará terminado y a la espera de salir a concurso su obra.

Se han estudiado 4.676 metros en la zona de playa; el Tramo I
antes del puerto deportivo construido en 1960 de 1.370 metros; el Tramo II, que va a continuación del dique de reflexión
de puerto, de 1.212 metros; el Tramo III, de 1.223 metros, y
por fin, el Tramo IV de 871 metros.

En el Tramo II, a continuación del puerto deportivo y en un
espacio de 1.212 metros puede constatarse la desaparición
de una franja de playa de 96,40 metros entre 1945 y 2016.

Evolución de la línea de costa desde 1945 hasta 2016 por tramos de playa:

Los de más edad recordarán la existencia de un puesto de
salvamento de playa que estaba, como todos, a unos 30 metros o más del agua en playa seca y que tuve que quitar, por
el peligro que representaba, al estar unos veinte metros agua
adentro y por oxidación, con peligro de derrumbarse, atrapando a algún bañista. Este es el tramo llamado propiamente La Llana.

El Tramo I de 1.370 metros que ocupa el paraje o playa, de
Barraca Quemada o Torre Derribada, antes del puerto depor-

El Tramo III, con una longitud de 1.223 metros a continuación del Tramo II, tiene una pérdida constatada de más de 40
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metros prácticamente en toda la longitud de playa.
Y, finalmente, en el Tramo IV, a continuación del III, pasa en
871 metros de tener una pérdida de 20 metros de playa en su
primera mitad a una ganancia o incremento de 15 metros en
su segunda mitad, siendo la ganancia mayor a medida de su
acercamiento a la zona de las Encañizadas.

Por el contrario, la evolución de la zona dunar, que constituye
Las Salinas ha ido decreciendo como puede observarse en
las Ortofotos de 1957 y 2016.

Así, a grandes rasgos, puede decirse que la playa de Torre Derribada ha tenido una ganancia de casi 100 metros, y la playa
de La Llana una pérdida de arena de casi 100 metros.
En el Tramo II se observa una zona de acumulación de sedimento perpendicular a la línea de playa. Esta parte de sedimento se ha desplazado perpendicular a la costa, como he
citado, mar adentro, acumulándose a unos 200-300 metros
de la playa.
Y otra parte importante del mismo se ha desplazado paralelamente a la playa, acumulándose en las Encañizadas.
No se ha calculado hasta hoy la arena depositada en las Encañizadas del Ventorrillo y de la Torre. En el año 2016, se censó
en unos 60.000 metros cúbicos la arena depositada en ese
año en la Gola de Marchamalo, y unos 15.000 metros cúbicos en la Gola del Estacio, y eso en ambos tras los frecuentes dragados llevados a cabo desde la dirección del Puerto
Tomás Maestre, el segundo para evitar el soterramiento por
la acumulación de arena. En cuanto al volumen de arenas
depositadas perpendicularmente en el Tramo II, se evalúa en
torno a los 100.000 metros cúbicos los depositados en toda
la franja costera, sobre la mata muerta (tipo sándwich), en
una longitud de 1.800 metros de costa desde el contradique
del puerto.
Siguiendo la evolución del aterramiento de las Encañizadas,
puede observarse que se inicia a partir del año 1981, siendo
ya muy marcado en 2002 y prácticamente cerrado en 2017 ;
la profundidad de las mismas en ese año es de 1,03 metros.

En cuanto a la caracterización de la playa, a los efectos de
implementar diques para evitar la pérdida continuada de la
playa de La Llana y la consiguiente destrucción del paraje natural de Las Salinas de San Pedro, se procedió a hacer una
cartografía bionómica, que reflejaba una biocenosis sumergida siguiente, desde la zona de playa en perpendicular mar
adentro en ese tramo de 1.800 metros de la costa:
•
•
•

38 kilómetros cuadrados de arenas finas infralitorales
bien calibradas.
0,98 kilómetros cuadrados de mata muerta de posidonia
oceánica con recubrimientos de caulerpa prolífera.
0,83 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia
oceánica. Con una zona dispersa de manera puntual de
Cymodocea Nodosa.

En cuanto a la Biocenosis Emergida:
Se procedió a hacer una Cartografía Bionómica, de la zona
dunar e inmediaciones de la Playa de la Llana, observando
desde la zona de playa hacia el interior una vegetación anual
sobre desechos marinos acumulados, pastizales salinos mediterráneos, matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, estepas salinas mediterráneas, matorrales halonitrófilos y, por fin, dunas móviles embrionarias, observándose
especies invasoras tales como el crespinillo, pitas y chumbera retorcida.
Tras la observación y antecedentes cabe acometer el
DIAGNÓSTICO.
Uno de los causantes y no pequeño, de los problemas del
Mar Menor es sin duda la construcción del Puerto Deportivo
de San Pedro del Pinatar y su dique de reflexión.
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Los vientos del Este, que es uno de los vientos dominantes
junto con los del ENE, ocasionan la erosión de las playas de
La Llana por el impacto en el Dique de Reflexión (habría,
bajo mi punto de vista, estudiar hacerlo mas tendido, y un
dique transversal al mismo, si bien las diversas soluciones
teóricas propuestas, debieran de ser probadas en un laboratorio hidráulico contrastado, dada la especial trascendencia
de la solución definitiva adoptada), que provoca como anteriormente se ha dicho un transporte vertical y horizontal
de las arenas de las Playas de la Llana, que en el último caso
provocan el aterramiento de las golas situadas al sur de La
Llana (Encañizadas del Ventorrillo, La Torre, el Estacio, y Marchamalo).
La ola que rompe lejos de la costa no erosiona; por ello deben instalarse unos diques artificiales en línea con los 'sculls'
o diques naturales ubicados más al sur y que desde tiempo
inmemorial evitan la erosión del último tramo de la Playa de
La Llana.
Los temporales de mayor intensidad no son los que más
daño causan. Los vientos que más erosionan son los más frecuentes y equivalen a un 10% del total.
PREVISIÓN FUTURA.
Se calcula, según datos del Instituto Hidráulico de Cantabria,
una subida del nivel del mar de 0,3 centímetros/año. Con lo
cual, dada la pendiente de la playa seca, va a originar aproximadamente una regresión de 1,20 metros de playa anual por
pérdida de arena en las zonas más afectadas si no se toman
medidas (Fuente: Estudio de alternativas de actuación en La
Manga de Mar Menor, del IH de Cantabria, capítulo 6).

ALTERNATIVA 2.
Ya probada por la Demarcación de Costas de Valencia recientemente, sustituye los diques de escollera tras la zona
de mata muerta, caulerpa prolifera y posidonia, sin afectar a
ésta en absoluto, por figuras geométricas de hormigón que
hacen la función de la escollera.

Y ahí lo grave y por eso denuncio en el artículo:
Las tendencias erosivas unidas al cambio climático, si no se
solucionan, permiten ESTIMAR UNA VIDA ÚTIL DEL PRIMER
TRAMO DE LA LLANA EN QUINCE AÑOS. Esto, si no se actúa.
Por ello se recomienda actuar en los primeros 1.800 metros
de la playa, que es la zona más dañada y la única no protegida por los 'sculls' o arrecifes naturales. A falta de actuaciones en el mar, únicamente sirve como alternativa un relleno
artificial que, como se ha dicho, sirve sólo provisionalmente
y provoca el aterramiento de las golas a medio plazo, lo que,
como veremos, es la muerte del Mar Menor a la larga.
SOLUCIÓN PROPUESTA.
ALTERNATIVA 1.
Supone la construcción de unos diques de escollera artificiales, emplazados a 200 metros de la línea de costa. Fuera de la
zona navegable y sin afectar la posidonia. Tendrían una longitud de 200 metros cada cordón y un peso de escollera de
entre dos y tres toneladas, además de un relleno proyectado
estabilizado en playa seca de unos 40 ml. de amplitud. Los
diques serían rebasables de escollera, colocados hasta la cota
cero desde el pie del talud de playa con profundidades de
entre dos y tres metros.

ALTERNATIVA 3.
Obras a base de diques o contemplando ambas.
En cualquier caso, la protección de la playa de La Llana, y con
ello evitar la intromisión del Mar Mediterráneo en Las Salinas
es una cuestión prioritaria y de interés general. Estabilizar esa
playa es fundamental para evitar la colmatación de las Encañizadas y, en consecuencia, la función de las mismas en la
supervivencia del Mar Menor.
Debe procederse a estabilizar la pérdida de la playa de La Llana por las consecuencias catastróficas en el paraje natural de

33 El Azud Nº 59 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Febrero 20
DIVULGACIÓN

las Salinas de San Pedro.
Una vez eliminada la posibilidad de pérdida de la playa, hacer un trasvase de arenas desde Torre Derribada a La Llana y
dejar esta playa como siempre fue.
Este trasvase nunca se podrá hacer antes de la estabilización
de la playa, pues como se ha dicho, con el tiempo, esta aportación de arena se depositaría en las Encañizadas, cegando
éstas por colmatación, lo que supone en estas condiciones
actuales del Mar Menor eliminar la posibilidad de la solución
a corto plazo de las pésimas condiciones del mismo o retrasar en años su solución.
Existe un problema de inestabilidad de playas relacionado
con la dinámica litoral y los avances producidos por las escorrentías en episodios tormentosos, que han modificado
su perfil. Esto ocasiona la inefectividad de los espigones
construidos, por lo que se propone como actuación prioritaria un estudio destinado a inventariar y estudiar la efectividad de estas infraestructuras marítimas en función de
las características actuales de las playas a las que sirven de
apoyo.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA LAGUNA DEL MAR MENOR
El aporte de grandes volúmenes de nutrientes, fundamentalmente procedentes de actividades agrícolas intensivas del
Campo de Cartagena, ha producido fenómenos de eutrofización de las aguas.
Todos sabemos a estas alturas que la acumulación de nutrientes ocasiona un desmedido crecimiento de organismos
en el mar que, a su vez, provoca un escaso paso de luz y origina una falta de oxígeno, que añadido a la colmatación de
fondos por arcilla y limos procedentes de las riadas da lugar
a la muerte de la vegetación del fondo y luego de la vida
animal. Por lo que, como consecuencia y a grandes rasgos,
debido a esa falta de oxígeno, se liberan toxinas y un exceso
de desechos.
Por otro lado, el aporte de grandes volúmenes de sedimentos (limos, arcillas...) por escorrentía, altera la naturaleza y
composición de los fondos, la columna de agua y agudiza el
fenómeno de colmatación de la laguna, en detrimento de la
profundidad histórica del Mar Menor.
Como consecuencia, se hace imprescindible implementar
una actuación integral que, además de establecer las inversiones previstas (vertido cero, filtros verdes...) conlleve la necesaria monitorización del Mar Menor.
Es necesario abordar las lagunas del conocimiento existentes actualmente sobre los distintos procesos de naturaleza:
físicoquímicos, ecológicos, hidrológicos, hidrodinámicos,
geológicos, etc, que sostienen la dinámica del Mar Menor, así
como su interacción con la cuenca drenante y el Mar Mediterráneo.

La coordinación y cooperación interadministrativa es un pilar básico para poner en marcha soluciones integradas sobre
un medio frágil, complejo y en el que confluyen multitud de
usos, actividades y competencias.
Las nuevas herramientas de gestión, en elaboración por la
Administración regional para el Mar Menor y su entorno, necesarias para una correcta gestión desde el punto de vista
integral y una protección eficaz, deben considerar la naturaleza de las playas y zonas litorales existentes actualmente, así como sus necesidades: no olvidemos que más de un
13% del PIB de Murcia lo mueve el turismo y de éste, el 60%
o más corresponde a La Manga y al Mar Menor, que es uno
de los motores del crecimiento del empleo de la zona junto
con la agricultura, y en expansión, ahora cercenada. En mis
conversaciones de hace pocos años con los alcaldes y políticos, cuando era jefe de la Demarcación de Costas, les citaba
que las cifras del turismo nacional eran aproximadamente:
Cataluña tenía 19 millones de pernoctaciones; Andalucía, 16;
Valencia, 12, y entonces, Murcia la ridícula cifra de 1,6 millones, por lo que el nicho de crecimiento de la actividad podía
ser espectacular; eso sí, con un crecimiento controlado tanto
paisajísticamente como en valor ecológico, tal como en Cataluña u otros lugares de costa ejemplares. Por lo que debe
mantenerse la superficie de playa seca y reperfilado de fondos tras fenómenos de avenidas, que ya experimenté yo con
bombas aspiradoras de draga vertical y horizontal, salvando
las playas de Los Alcázares, con depósitos de arenas que formaban túmulos a unos 200 metros de la costa, procedentes
de las riadas por fenómenos de avenidas como las DANAs
actuales, y que salvaron el turismo del Mar Menor en la primavera y verano del 2017, para su uso y disfrute común.
Entre un 30%-40% de las playas del Mar Menor están en un
entorno urbano. No debemos olvidarlo.
POSIBLES SOLUCIONES.
En las zonas de Ocupación Urbana:
Revisión de todas las instalaciones de saneamiento y aguas
pluviales, pues se comprobó desde la Demarcación de Costas del Estado la presencia de bacilo coli en algunas playas,
de lo que se dio cuenta a los organismos competentes. Esto
debe evitarse haciendo una nueva red separativa de fecales
y fluviales en la zona sur del Mar Menor.
Desvío de aguas en zonas altas a balsas y cauces naturales
o artificiales cuyo destino sea la evacuación a depuradoras
con destino al Mar Mediterráneo y construcción de tanques
de tormenta bien dimensionados en zonas bajas, estancos,
que eviten vertidos de suelo y agua dulce al Mar Menor. Consiguiendo además evitar el impacto de las escorrentías que
desplazan las arenas de playa al interior del Mar Menor y modifican la naturaleza de los fondos.
Recuperación del DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre).
Construcción de paseos marítimos en servidumbre de tránsito con la retirada de instalaciones existentes de saneamien-
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tos y aguas pluviales de la playa. Es extraño comprobar en
La Manga la falta de un paseo, que dinamizaría el turismo
y repercutiría en beneficio de los negocios de restauración
de la zona, sirviendo además de 'alojamiento' de la red de
saneamiento que actualmente está en la playa seca y serviría
de defensa de posibles inundaciones por temporales, incorporando así un borde marítimo de protección. Es un asunto
prolijo que daría lugar a otro artículo.
Saneamientos y emisarios.
Tramitación conjunta por Ayuntamientos y Comunidad autónoma para la legalización de los emisarios marinos existentes que aún carecen de título concesional y que vierten al
Mar Mediterráneo en el entorno del Mar Menor.
No obstante lo anterior, trasladar el problema de vertido a
otra cuenca (Mediterráneo) no debe contemplarse como una
solución finalista, sino como parte de una solución integral
que deberá contener, entre otras, medidas de redimensionamiento de la producción en función de la disponibilidad de
caudales, aplicación de buenas prácticas agrícolas en origen,
tales como evitar caballones perpendiculares al Mar Menor,
haciéndolo en paralelo para que retengan el agua de pequeñas o iniciales tormentas, conduciéndolas a balsas, que una
vez llenas, se llevarían a depuradoras cuyo vertido último sea
el Mar Mediterráneo.
Puertos.
Se trata de concesiones a las Comunidades autónomas desde el Estado, destacando que es obligación de los concesionarios su mantenimiento. Resulta necesario que se cumpla
este cometido para reducir el actual impacto que está causando este incumplimiento, fundamentalmente en las zonas
'a socaire' de dichas infraestructuras, y abogar por una mayor
permeabilización de las mismas.
Obras marítimas-espigones.
Existe un problema de inestabilidad de playas relacionado
con la dinámica litoral y los avances producidos por las escorrentías en episodios tormentosos, que han modificado su
perfil. Esto ocasiona la inefectividad de los espigones construidos, por lo que se propone como actuación prioritaria
un estudio destinado a inventariar y estudiar la efectividad
de estas infraestructuras marítimas en función de las características actuales de las playas a las que sirven de apoyo:
dimensiones, perfiles de profundidad, dinámica litoral, etc,
evaluando así la conveniencia de su mantenimiento, redimensionamiento o retirada.
Golas y canales.
Monitorización y mantenimiento de su calado, evitando su
colmatación, favoreciendo el histórico e inmemorial natural
intercambio de aguas entre Mar Menor y Mar Mediterráneo,
respecto de sus cotas históricas o sonda de carta en aras de la
seguridad de navegación, con lo que retomaría su calificativo
de 'mar semiconfinado'.
Sabido es que actualmente existen cinco golas que comunican el Mar Mediterráneo con el Mar Menor: Marchamalo,
Encañizada de la Torre, Encañizada del Ventorrillo, El Estacio

y del Charco. Esta última, parcialmente cegada; la de Marchamalo, hecha por la mano del hombre como una concesión, y
la del Estacio, ampliada para entrada y salida al Puerto Tomás
Maestre.
Por lo que con anterioridad he comentado, las arenas procedentes de la Playa de la Llana (cerca de 100.000 metros
cúbicos) se han ido depositando en perpendicular a unos
doscientos-trescientos metros de la playa y en paralelo, ha
habido una migracion de arenas constante que se han depositado a lo largo de la costa, especialmente en Las Encañizadas y El Estacio, las más próximas, haciendo que si diferenciamos las fotografías aéreas desde el vuelo Ruiz de Alda
a final de la década de los 20, en el año 1929-1930 (vuelo
fotogramétrico de la serie B para la Cuenca del Segura), el
vuelo americano en 1956 de la Confederación del Segura, y
sobre todo en el del año 2013, veremos que los fondos de
Las Encañizadas van aumentando, hasta casi el cierre de las
mismas desde el 2013 y progresivamente hasta la actualidad.
Se impone el dragado del aporte de arenas desde la playa
de La Llana y su restitución a los calados históricos como
solución natural en las golas, con intercambio de agua del
Mar Mayor al Mar Menor y viceversa, que puede paliar la eutrofizacion tan acuciante de los ultimos años citados, como
solución temporal.
Independientemente de que en condiciones óptimas del Mar
Menor, no deben aumentarse calados más de los históricos,
que ocasionarían variación de las condiciones de salinidad
del Mar Menor y que podría constituir un delito ecológico,
al alterarse la flora y la fauna autóctonas. Habría que estudiar qué nos queda ahora de esa flora y esa fauna después
de los aterramientos de arcillas tras las recurrentes DANAs,
que constituían el motivo fundamental del argumento de no
dragar las golas. Ya que, según datos del IEO (Instituto Oceanográfico Español) cerca del 80% de las fanerógamas y algas
han muerto, como se ha podido comprobar últimamente.
Toda apertura debe ser controlada por personal experto de
la Comunidad Autónoma que practique habituales controles
de los parámetros que marquen la mejora o empeoramiento
de las aguas del Mar Menor (clorofila, oxígeno disuelto, etc),
marcados como óptimos por especialistas en la materia.
Quizás, con esta medida, ya experimentada en el año 2017,
en manos de expertos y como solución provisional, se podría
contribuir a la mejora en las condiciones de agonía extrema
en la que se encuentra el Mar Menor.
En cuanto a la Gola de Marchamalo, debe citarse que desde
que existen datos en censos, tanto los usuarios de embarcaciones de recreo, como las Cofradías de Pescadores han solicitado a la Demarcación de Costas el anual dragado de dicha
gola para evitar su práctico aterramiento total, que evita el
intercambio entre las aguas de los mares Menor y Mayor, habiéndoseles concedido en Gobiernos de ambos signos.
En el año 2017 se hizo por parte de la Demarcación de Costas un inventario del depósito de arenas en dicha gola, pro-
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vocado por las entradas de arena del Mediterráneo, por los
temporales de Levante y la migración de las del Mar Menor
por los temporales de Poniente. Dicho inventario se cifró
en 60.000 metros cúbicos de arena depositada desde que
se construyó dicha gola, si bien habría que añadirle a estos
60.000 metros cúbicos, los ingentes volúmenes de arena extraída a lo largo de años anteriores. Estas extracciones no se
llevaban a cabo por la Demarcación de Costas sino por los
organismos solicitantes. Extracciones que se depositaban en
el paraje del Vivero, para su disposición por parte del personal o empleados del litoral del ayuntamiento de Cartagena
IMSEL, y cuya finalidad era la de paliar la carencia de arena
de algunas playas de Cartagena por tormentas, para seguir
con la actividad turística de la zona. Siempre como actividad
controlada.
Cuando se originó la polémica acerca del dragado o no por
la Demarcación de Costas de las golas en 2017, para sustituir la arena que hubo con anterioridad a las tormentas en
las playas de Los Alcázares y de Santiago de la Ribera, San
Javier y San Pedro, dada la gravedad de la situación se optó
por el dragado de la primera parte de la Gola de Marchamalo,
estimado en unos 20.000 metros cúbicos, teniendo especial
cuidado (guiado por expertos del OISMA de la Comunidad
autónoma) de no dañar especies protegidas como las nacras,
ubicadas en un recodo de la segunda parte de la misma.
En esos días, invité a comprobar los posibles beneficios del
dragado o extracción de la arena de la gola al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia. En una semana
de un continuado viento de Poniente, observamos, celebrándola, la migración de infinitos filamentos verdes procedentes
del Mar Menor en dirección al Mediterráneo. Al cabo de esa
semana empezó a quedar cristalina el agua de la gola y se
apreció una considerable mejora en las aguas turbias del Mar
Menor ocasionadas por la DANA. Entonces, y por la premura de la emergencia aprobada en Consejo de Ministros para
poner en valor las playas de los municipios citados, no se disponía de aparatos para medir los parámetros del agua del
Mar Menor, lo que fue una lástima, para haberlos publicado.
Además, y no menos importante, el aterramiento de la Gola
de Marchamalo, no reflejado en las Sondas de Carta, puede ocasionar accidentes por choque de las embarcaciones,
principalmente motos acuáticas, con un grave peligro para
la navegación por su falta de señalización. Parece que hubo
un accidente mortal por ese motivo en los últimos años y en
las Encañizadas otro, al tocar un catamarán un cable de alta
tensión.
Así pues, como colofón, resulta necesario estudiar el hidrodinamismo, las series batimétricas históricas y la influencia de
infraestructuras marítimas, tales como la del Puerto de San
Pedro del Pinatar, construido en 1960, que han sido clave en
los problemas, tanto de la playa de La Llana por la probable
intromisión del Mar Mediterráneo en el ecosistema de las Salinas de San Pedro, estimado en un plazo cercano a quince
años si no se remedia, como del propio Mar Menor, que sería

motivo de otro artículo. Así como los posibles efectos de reducción de calados en origen y colmatación por fenómenos
de transporte de arena como destino final, asociados a zonas
en regresión y pérdida de arena como la existente en la Playa
de la Llana.
Explotaciones salineras.
Sería eficaz una puesta en uso de las explotaciones salineras que se encuentran abandonadas, así como un correcto
mantenimiento de las que se encuentran en uso. Además,
podrían rehabilitarse para poner en valor turístico las zonas
que actualmente están en un estado de abandono, sin contemplar su valor ecológico y paisajístico.
Contaminación de zonas mineras.
En las zonas de influencia minera como Mazarrón y La Unión,
su falta de mantenimiento por el abandono de las mismas
y el transporte de los minerales de lixiviados abandonados
por su escaso valor económico, han ocasionado que las tormentas hicieran discurrir el flujo de metales pesados a través
de las ramblas de Miranda, del Miedo, la Carrasquilla, Beal,
Matilde y Ponce.
Desde hace muchos años estos metales se han depositado
en las arenas de las playas del Mar de Cristal hasta Los Nietos, haciendo que dichas arenas sean consideradas de 'escasa calidad' para el baño, por lo que la mezcla con arenas
procedentes de las golas, con contenido prácticamente cero
de minerales pesados, mejoraría la calidad de las mismas,
haciendo imprescindible un estudio de todas las arenas de
dichas playas, en origen y destino, que ya se hizo en 20162017 en la Demarcación de Costas del Estado, señalando la
conveniencia del beneficio mutuo de ambas actuciones (la
extracción de arenas de las golas y su depósito en las playas
del Mar Menor, desde San Pedro del Pinatar hasta la Playa
de los Alemanes), con el visto bueno de la Cátedra de Edafología de la Universidad de Murcia, expertos en la calidad de
las arenas del Mar Menor, así como de laboratorios expertos
de Murcia y Alicante en dicha materia. Dicho Memorándum
con la composición de la arena de todas las playas del Mar
Menor, así como las de origen de la Gola de Marchamalo, fue
entregado, a su petición, al Fiscal Jefe de Medio Ambiente.
don José Luis Díaz Manzanera.
Otros.
Por la extensión, y para no abrumar con más datos al lector
interesado en estos temas que son de vital interés para Murcia y el resto del mundo, citaré otro elemento pernicioso para
el Mar Menor del que fui pionero en intentar solucionar hasta
mi salida de la Demarcación de Costas, como es el fondeo
incontrolado, que más adelante, si hay interés, se pude comentar en otro artículo.
Pérdida de playas del Mar Menor por cambio climático. Tan
importante o más que los anteriores. Se empezará a hablar
de ello en un futuro próximo. Que también sería objeto de
otro artículo por la extensión que exige.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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Junta Rectora
Acuerdos tomados en la reunión de la
Junta Rectora de la Demarcación de
Murcia celebrada el 31 de enero de
2020.

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

Acto

Representante

Ubicación

04/02/2020

Consejo Social de la Ciudad de Murcia

Manuel Jódar

Casa Consistorial Murcia

04/02/2020

Reunión AECIC

Norberto Guillén

Colegio Murcia

06/02/2020

Reunión de Jubilados Demarcación de Murcia

Tomás Bernal

Colegio Murcia

11/02/2020

Sorteo designación de los miembros de las Mesas
Alfredo Salar
Electorales Delegadas de la Demarcación de Murcia

17-18/02/2020 VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil

Colegio Murcia

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Sede Nacional

Salvador García-Ayllón

Sala de Juntas de
CROEM

19/02/2020

CROEM-Comisión de Planiﬁcación Ambiental de la
Región de Murcia-Convocatoria Reunión con
D. Antonio Luengo, Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

25/02/2020

Reunión con Manuel de Oña. Secretario Comisión de Manuel Jódar y
Jubilados Sede Nacional
Alfredo Salar

Colegio Murcia

28/02/2020

Foro: Comprometidos con la movilidad sostenible.
Ayto de Murcia, RENFE, APC, UMU, Tranvía…

Alfredo Salar

Fundación Caja Murcia

28/02/2020

Firma Convenio Ayuntamiento de Mazarrón

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Colegio Murcia

28/02/2020

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia
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Movimientos de visado Enero 2020
Visados
Mes
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud
Informes
Delegado de Obra
SUMA

Visados
Acumulado
origen

5

0

2

0

1

0

5

0

0

0

13

0

PRENSA

Arcadio Gil (LaSBA): "El mayor reto es cambiar la
percepción que se tiene del ingeniero de Caminos"
Arcadio Gil defiende el papel de la ingeniería civil en el nuevo escenario
que se abre para las infraestructuras
en España, donde la construcción deja
paso a una estrategia más innovadora,
orientada a la movilidad y la sostenibilidad. En este horizonte vislumbra las
máximas oportunidades para los ingenieros de Caminos, cuya formación y
conocimientos considera imprescindibles para el desarrollo y la gestión de
unas infraestructuras más inteligentes.
El consejero delegado de LaSBA, con
una larga trayectoria en el sector, se
presentará a las próximas elecciones
para presidir el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, ante el
final del mandato de Juan Santamera.
Miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio, Gil apuesta por continuar con
el trabajo realizado, acompañado de un
equipo joven, que aborde la nueva realidad de la profesión.
¿Cuáles son los retos de los ingenieros de Caminos y del Colegio?
Nuestra profesión tiene una vocación
fundamental de servicio a la sociedad. Y
el mayor reto ahora es intentar cambiar
la percepción de la sociedad. En un mundo de carácter cada vez más pluridisciplinar, tenemos que adaptarnos a los tiempos y, en un mundo tan cambiante, con
nuevas tecnologías e innovación, necesitamos que las familias y los estudiantes
tengan una noción de la profesión más

ajustada a la realidad, que hoy es más
compleja, mucho más amplia y adaptada. Debemos lograr que una carrera tan
atractiva como la nuestra lo siga siendo.
Ya no es una cuestión de construir, sino
primero de planificar. Es planificación y
es gestión de las infraestructuras, que incluye conservación, mantenimiento, ampliación, renovación y el ciclo de vida. Y el
perfil del ingeniero de Caminos es el más
adecuado para cubrir estas necesidades.
¿Qué papel puede o debe jugar el Colegio en esa transformación?
Tenemos unas tasas de colegiación muy
altas. Somos 26.500 colegiados, prácticamente, en un colegio único, y tenemos
representación territorial en las demarca-

ciones, que permiten estar con un contacto directo con la sociedad civil. Queremos
liderar el proceso en el que los propios colegiados sean conscientes, sobre todo los
jóvenes, del abanico tan amplio de posibilidades que hay y que después también
la sociedad lo perciba.
¿Están las universidades adaptadas a
esta nueva realidad?
Las escuelas tienen que adaptarse en el
propio plan de estudios a la nueva realidad y, por parte del Colegio seguiremos
llevándoles la necesidad de introducir
cambios progresivos. Hay nuevas disciplinas que deben incorporarse, pero
también hay un papel muy importante
del Colegio arbitrando frente a estas es-
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cuelas un proceso de aproximación para
que los estudiantes accedan a información directa de las empresas y los profesionales.
La nota de corte para estudiar ingeniería de Caminos es de 5 sobre 14 y
los sueldos para los recién titulados
han caído significativamente. ¿Está
devaluada la carrera?
La tasa de empleo del ingeniero de Caminos es de las más altas. Y aun siendo cierto que ha habido un descenso claro de
la retribución media del joven egresado,
sigue siendo de las más altas. Las escuelas tienen el desafío de hacer saber a las
familias y a los estudiantes de Bachillerato que el ingeniero de Caminos, con dos
años de antigüedad, prácticamente no
tiene paro, tiene una empleabilidad muy
elevada y unas retribuciones de las más
altas de todas las carreras.
¿Ese empleo es en España? Porque
muchos ingenieros están fuera.
Efectivamente, ha habido una necesidad
de buscar puestos de trabajo fuera, por-

que en España la actividad tradicional ha
menguado, pero tanto empresas españolas como extranjeras están valorando de
una forma excepcional la capacitación
de los ingenieros de Caminos egresados
de las escuelas españolas. Son 3.500 ingenieros españoles en el extranjero, están
muy bien valorados y tienen unas responsabilidades y unos atractivos de tareas
profesionales excepcionales y con unas
retribuciones muy interesantes.
Con el enfoque hacia la movilidad y
la inversión pública en retroceso, ¿va
a poder absorber el mercado laboral
a los nuevos ingenieros?
Estamos en un momento de cambio, en
el que el concepto construcción, sin dejar de seguir siendo válido, pasa a ser un
concepto de gestión de las infraestructuras o de la edificación, con la movilidad y
el cambio climático en el foco. Las ciudades, la cooperacion al desarrollo, el reto
de las ODS, la consultoría financiera, son
campos donde el numero de ingenieros
de Caminos es creciente, porque se han
dado cuenta de que su preparación y su

capacidad son extraordinarias.
¿Qué piden los ingenieros de Caminos al Gobierno?
Muchas cosas. Por ejemplo, el colectivo
de funcionarios de ingenieros de Caminos
del Cuerpo de la Administración Estatal
necesita que se provean plazas con criterios de conocimiento y de profesionalidad. Hemos hecho llegar nuestra opinión
técnica sobre la acción ante el cambio climático y sobre el PNIEC. Y cambios en los
modelos de adjudicación de los trabajos
de ingeniería. A la Administración educativa le pedimos un máster integrado en la
carrera. También, demandamos que se
reconozca la singularidad del patrimonio
cultural de la obra pública.
¿Y más inversión?
Debemos traer los mecanismos de colaboración público-privada que se aplican
en Europa y America. Si, mas inversión
para conservación y mas flexibilidad e
imaginación a la hora de buscar financiación.
Fuente: eleconomista.es

El largo regreso a casa
de las grandes multinacionales españolas
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lanzó en octubre un S.O.S con forma de informe. El
documento aseguraba que España necesitaba invertir 18.300 millones al año
en obras públicas durante la próxima
década. 18.300 millones de euros. Una
cuantía que serviría para eliminar de un
plumazo el déficit que acumula el sistema público de pensiones.
El presidente de la asociación, Vicent
Esteban Chapapría, reconoce en una
entrevista concedida a ABC que el Presupuesto «debe focalizarse en asuntos
más acuciantes» que la inversión en
infraestructuras. Pero también advierte
de que «en estos últimos diez años ha
habido necesidades olvidadas» en obra
pública. El transporte ferroviario, en su
opinión, sobresale en este ámbito: «Hay
una situación casi de subdesarrollo en
el transporte ferroviario de mercancías,
donde debemos conectar este trans-

porte con otras infraestructuras. Además, si bien se ha hecho un esfuerzo
muy positivo en la alta velocidad, es
necesario potenciar la inversión en Cercanías, porque esto repercute en otros
ámbitos, como el transporte público
urbano».

de que estamos llegando a un punto
de inflexión: «Hay empresas muy potentes que se plantearán, antes o después, mantener sus sedes en el exterior.
Puedes perder a la matriz española y
que nuestras multinacionales emigren
definitivamente al exterior».

Todo ello por no hablar de la deficiente
depuración del agua en España, que ya
le ha costado al país una multa de Bruselas que ronda ya los 30 millones de
euros. «Se está actuando, pero se actúa
tarde, al igual que en las carreteras», explica el doctor ingeniero de Caminos.

¿Cómo evitar este extremo? El presidente de la asociación apuesta por
potenciar la colaboración público-privada. «Esto atraería a las grandes ingenierías españolas y permitiría invertir
en infraestructuras sin condicionar los
Presupuestos», destaca Chapapría, que
pone de ejemplo los acuerdos que ya
se han alcanzado en sectores como
el abastecimiento de agua, donde las
concesiones «funcionan».

Cambio de sede
Todo este déficit inversor, según denuncian desde la Asociación, ha empujado
a las grandes multinacionales españolas de infraestructuras e ingeniería «a
potenciar su actividad en el exterior».
Chapapría va todavía más allá, y avisa

«Por el momento hay una desconexión
entre empresas, universidades y la Administración. Hay que implicar a todos
estos grupos para poner soluciones
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que permitan recuperar el pulso inversor», explica Chapapría. En este contexto, en la asociación consideran que
la nueva Ley de Movilidad que prepara
el Gobierno, abierta todavía a consultas
públicas con expertos, puede representar una «oportunidad» para potenciar
las infraestructuras españolas.
Pero los ingenieros consideran que solo
potenciando la innovación en los concursos se puede llegar a una colaboración pública-privada eficiente. Tradicionalmente, las adjudicaciones públicas
priman «por encima de todo» el precio
de los proyectos. Ahora se está poniendo en valor los equipos, pero para la

asociación no es suficiente. «Hay una
necesidad evidente en innovación, es
una tarea pendiente. También necesitamos adaptarnos al cambio climático,
sobre todo en agua puertos transporte público carreteras y aeropuertos. Es
cierto que se está trabajando y se tienen recursos, pero no tiene una traslación a las adjudicaciones», destaca
Chapapría.
El ingeniero también hace autocrítica.
Reconoce que en el pasado se tomaron
«decisiones erróneas» y que la digitalización se ha comido el atractivo que
tenía ser ingeniero o ingeniera en el
pasado. «Ha caído la demanda de for-

mación de ingeniería. Es un fenómeno
a nivel internacional y nos compromete
a futuro. porque la baja demanda que
hay de estudios de ingeniería al final va
a hacer que nuestro potencial decrezca.
Hay otros ámbitos laborales más atractivos y no nos estamos adecuando a
los apetitos actuales. Es un problema
que lo vamos a sufrir en el futuro, falta
de alumnos falta de agilidad en las escuelas... todo esto va a repercutir en la
profesionalización del sector», admite
el presidente de la asociación de ingenieros.
Fuente: abc.es

«La sociedad no es consciente de todo
lo que se investiga en el campo»
El proyecto sobre biorreactores desnitrificadores con astillas de madera de
la Cátedra de Agricultura Sostenible
Fecoam-COAG-UPCT, en el que está implicada la investigadora Carolina Díaz
(30 años) le ha valido un premio en el
último congreso de jóvenes investigadores de ciencias agroalimentarias en
Almería.
¿Qué utilidad tienen realmente este
tipo de galardones en la carrera de
un investigador?
Es un reconocimiento al esfuerzo que realizamos día a día y visibiliza nuestra línea
de investigación. Gracias a premios como
este los medios de comunicación se interesan por nuestras investigaciones y las
dan a conocer al público.
¿En qué consiste ese proyecto?
Estos biorreactores desnitrificadores son
unas zanjas excavadas en el suelo rellenas con materia orgánica como, por
ejemplo, astillas de madera en nuestro
caso, concretamente de cítricos. El agua
que contiene nitratos se hace pasar por
las astillas, donde los microorganismos
realizan el proceso de desnitrificación, es
decir, transforman los nitratos en nitrógeno gaseoso, y se obtiene así un agua
con una cantidad menor de nitratos que
la que entró.

¿Qué aplicaciones tiene?
Se encarga de minimizar la presencia de
nitratos en las aguas, de modo que la
que acababa llegando a los ríos, lagos y

mares cargada de nitratos, y podía ocasionar episodios de eutrofización, tenga
ahora una menor probabilidad de que
suceda.
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¿Cuál es su papel en este proyecto?
Me encargo de tomar, procesar y analizar las muestras que tomamos en los
biorreactores para conocer su funcionamiento y optimizar el proceso para obtener los mejores resultados posibles.
¿Su perfil de ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos parece, sin embargo, alejado de una investigación así?
¿Cómo entró a formar parte de ella?
Mi especialidad durante mis estudios ha
sido la hidrología y la hidráulica, por lo
que, cuando terminé el Máster y tuve la
oportunidad de formar parte de la Cátedra de Agricultura Sostenible en un tema
de investigación, no me lo pensé. Tener
la oportunidad de trabajar en investigación en España, es muy difícil y, después
de todo sigo trabajando con agua, por lo
que sigo relacionada con mis estudios.
Por tanto, ¿es tan complicado el trabajo de los jóvenes investigadores
como lo pintan?
Por desgracia me temo que sí. Vivir de la
investigación en España es complicado.
Cuando entras en este mundo sabes que
por desgracia vas a tener un futuro incierto ya que los contratos son en ocasiones por poco tiempo y, a veces, si quieres
seguir investigando en condiciones decentes, debes irte al extranjero, y en ocasiones se opta por abandonar la investigación para buscar otro tipo de trabajo.

¿Cree que la sociedad percibe la importancia de este tipo de investigaciones?
Creo que la sociedad no es consciente de
todas las investigaciones que se realizan
en agricultura, pero tampoco creo que
seamos conscientes de lo que se hace en
otros sectores, como la medicina. Pienso
que deberíamos tener los medios para
contar todo lo que se investiga en España, que no siempre es con buenas condiciones, pero que siempre da resultados
impresionantes que mejoran nuestro día
a día.
¿Se sienten respaldados por las empresas del sector agrario?
En el caso de los biorreactores, los agricultores fueron los primeros en financiar
el proyecto con la creación de la Cátedra
de Agricultura Sostenible para el Campo
de Cartagena junto con la Universidad
Politécnica de Cartagena. Por tanto, sí
nos hemos sentido respaldados por ellos.
En la actualidad, además de la cátedra,
la Administración también apoya esta investigación con la financiación por parte
de Esamur [Entidad de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia.], a través de la Planta
Piloto de Humedales y Biorreactores que
se encuentra en la EDAR [Estación Depuradora de Aguas Residuales] de Los Alcázares.

¿Cómo percibe la relación entre ciencia y empresas en el sector agrario
regional?
Considero que está mejorando día a día.
Desde la UPCT se impulsa la creación de
cátedras, es decir, de colaboraciones entre las empresas y la universidad en apoyo de la investigación. Con esta fórmula
ambas partes se benefician, con resultados como la mejora en productos, técnicas, componentes…
¿A qué nivel se encuentra la investigación murciana en el sector agrario
respecto a España y el mundo?
Pues hasta hace poco no era consciente de lo pioneros que somos en el tema
agrario en la Región de Murcia. Pero hace
un año y medio tuve la suerte de participar en un congreso internacional sobre
agricultura en el que uno de los principales ponentes, de nacionalidad israelí, dijo
que en el pasado los españoles iban a
países como Israel para conocer los avances en agricultura, pero que, desde hace
unos años, los investigadores vienen a la
Región de Murcia con ese objetivo. Este
investigador añadió que no solo habíamos igualado la tecnología de optimización de agua para regar, si no que la habíamos mejorado. Creo que viviendo en
la Región de Murcia, donde sabemos que
el agua es nuestro valor más preciado, no
podía ser de otra manera.
Fuente: laverdad.es
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