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Entrevistamos a D. José Ramón Diez de Revenga,
Director General de Transportes, Costas y Puertos
de la Consejería de Presidencia y Fomento

El Gobierno regional cuenta desde el pasado mes de mayo con José Ramón Diez de Revenga Albacete como nuevo director general de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Presidencia y Fomento. Es Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y con una experiencia de más de 20 años en ingeniería civil. Su carrera
y su experiencia profesional han estado ligadas hasta la fecha al planeamiento urbanístico, infraestructuras urbanas y
puertos deportivos, lo que le permite conocer cuáles son las necesidades de la Región en el amplio sentido de las infraestructuras y liderar la culminación de las mismas, sobre todo aquellas que la Región espera desde hace mucho tiempo.
Antes de iniciar su carrera política, ha dedicado más de 15 años a proyectos y obras públicas, sobre todo desarrollos urbano, estudios globales de infraestructuras, gestión integral del agua, puertos deportivos, inundabilidad y tráfico. Además
era profesor del área de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ahora comienza su etapa con
ilusión de dotar a la Región de las infraestructuras que le permitan ser más competitiva.
En esta nueva etapa, ahora desde el
lado de la Administración, ejercerás
las competencias de transportes, logística, costas, puertos y actividades
náuticas, así como el impulso y coordinación de las infraestructuras aeroportuarias. ¿Con qué expectativas
afronta este nuevo reto?
Los retos son numerosos y variados y,
precisamente por ello, resultan apasionantes. Tenemos la oportunidad única
de conseguir dar un salto cualitativo a
las conexiones de la Región para resolver
reivindicaciones históricas de la Región
de Murcia en materia de infraestructuras,
como la variante ferroviaria de Camarillas, la llegada del AVE a la Región con

la conexión a la red de alta velocidad de
Murcia, Cartagena y Lorca, la apertura
del Aeropuerto Internacional Región de
Murcia o la regeneración de la Bahía de
Portmán. La clave del éxito es trabajar
mucho y bien para culminar esta tarea,
tan vinculada al futuro desarrollo de
nuestra tierra.
La Región ocupa un lugar destacado
tanto por su mejora económica como en
creación de empleo, situándose no solo
por encima de la media del país, sino que
estamos a la cabeza entre las comunidades que lideran esa recuperación. Son
muchos los factores que están incidiendo
en que la Región sea puntera en la recuperación, pero podemos serlo aún más si

sumamos las infraestructuras que necesitamos, ya que duplicarán nuestra capacidad de crecimiento. De ahí a la apuesta
decidida por desarrollar todo tipo de
infraestructuras para experimentar ese
gran avance económico del que se podrá
beneficiar nuestra región.
Como hemos visto, el campo competencial de la dirección general es muy
amplio y variado, y todo él muy conocido por los ingenieros de caminos,
¿Qué aspectos destacaría como más
importantes de sus nuevas responsabilidades?
Las infraestructuras son el motor de nuestra sociedad, las que marcan nuestro día
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a día, la movilidad de nuestros ciudadanos y la exportación de nuestros productos hacia otros países para abrir nuevos
mercados. En definitiva, son la vanguardia que marca el paso del avance hacia el
futuro y la garantía del bienestar social,
que tanto nos demandan los ciudadanos.
Los asuntos primordiales son los enunciados: la conexión a la red de alta velocidad, la Variante de Camarillas, la apertura del aeropuerto internacional y la
recuperación de la bahía de Portmán, retos que llevamos muchos años luchando
para que sean una realidad. A estos hay
que sumar otros, no menos importantes, como son el Corredor Mediterráneo,
las Zonas de Actividades Logísticas de
Murcia y Cartagena, o el puerto de contenedores de El Gorguel. Como indicaba
antes, el reto es conectar la Región, en los
términos que corresponden al siglo XXI,
por tierra, por mar y por aire, y transformarla de manera estratégica.
La mejora de las comunicaciones ferroviarias es esencial para la Región,
sobre todo con la llegada del AVE y la
Variante de Camarillas. ¿Cómo van estos dos proyectos?
Estamos apenas a unos meses de que
conectar la Región a la alta velocidad,
con su llegada a la ciudad de Murcia, de
poder llegar a Madrid en menos de tres
horas. Así ya han entrado en la última
fase de construcción el nuevo puente de
Camino Tiñosa y las obras de reposición
de colectores y acequias, primer paso de
los trabajos del soterramiento, y además,
ya han llegado las primeras traviesas que
permitirán la circulación de los trenes
AVE.
Igualmente, el AVE a Cartagena ha superado un trámite importante y ha obtenido la autorización ambiental que
permitirá comenzar antes las obras que
conecten la ciudad con Madrid. Las últimas previsiones del Ministerio de Fomento nos indican que tendremos obras en la
conexión hacia Cartagena en 2018, una
obra para que la que hay una inversión
de 45 millones y, además, el AVE llegará a
la estación de Victor Beltrí.
Un AVE que deberá seguir vertebrando
nuestra región y continuar a Lorca y conectar con el Corredor Mediterráneo para
aumentar la movilidad, reforzar la cohesión territorial y potenciar el carácter ex-

portador de la Región.
Además, se sumará la Variante de Camarillas. Sus obras están muy avanzadas y
se están cumpliendo los plazos de esta
infraestructura, lo que nos permitirá terminar los trabajos a finales de 2017. Un
año antes de la fecha prevista inicialmente y que pone fin a una injusticia en
la Región, que se gestó en 2010 con la paralización de una infraestructura esencial
para acortar los tiempos de conexión con
Madrid y que contribuirá a resolver nuestros problemas de agua al posibilitar que
se pueda aumentar la capacidad de su
pantano.
Con la llegada del AVE, la culminación de
la Variante de Camarillas y la conexión al
Corredor Mediterráneo, la Región desplegará todo su potencial y dará un impor-

tante salto cualitativo en infraestructuras.
Una de las competencias que más nos
afectan a los ingenieros de caminos
son los puertos. ¿Puede avanzar alguna línea de trabajo respecto a los
puertos?
Para el Gobierno regional los puertos
deportivos son infraestructuras estratégicas, sostenibles y perfectamente compatibles con la conservación del medio
ambiente, que gestionan muy bien sus
impactos, mejor que otras alternativas,
y lo demuestran todos los días. Además,
son focos de generación de riqueza ofreciendo unos servicios necesarios que
atraen turistas durante todo el año, lo
que contribuye de forma determinante a
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la desestacionalización del turismo. Son
una parte fundamental de nuestro modelo de Región.
Por ello, vamos a elaborar un Plan Estratégico de Puertos Deportivos que servirá
de base para las actuaciones futuras a
abordar en materia portuaria, para poder planificar y coordinar una política
de puertos que aúna el respeto al medio
ambiente y permita aprovechar su potencial como factor de generación de
riqueza para nuestra Región. Se trata de
impulsar el papel del sistema portuario
para el crecimiento socioeconómico de
la Región, mejorar la integración puertociudad, hacer sostenible en términos ambientales y económicos la actividad en
las infraestructuras portuarias y mejorar
la gestión de los servicios portuarios.
Su elaboración va en la línea de trabajo
de modernizar y adaptar el sector náutico en la Región, en lo que fue necesaria
la aprobación de la nueva Ley de Puertos,
que ofrece mejores condiciones en las
concesiones de los puertos al modificarse el canon aplicando criterios más justos, como el número de amarres, y evita
desigualdades como ocurría hasta el
momento, que se pagaba el canon según
la superficie de la dársena o la ubicación
geográfica.
En el área de los transportes ¿En qué
momento se encuentra el desarrollo
de las Zonas de Actividad Logística de
Murcia y Cartagena? ¿Qué acciones
se pueden implementar en apoyo del
Corredor Mediterráneo, o la ampliación del puerto de Cartagena, como
infraestructuras fundamentales para
el movimiento de mercancías en la Región?
Las Zonas de Actividades Logísticas,
tanto la de Murcia (con clara vocación
agroalimentaria) como la de Cartagena
(de marcado carácter portuario) son proyectos que están muy bien planteados,
aunque su desarrollo es complejo y llevará tiempo. En el caso de la ZAL de Murcia,
se cuenta con el Avance del Programa
de Actuación Territorial (PAT), que radiografía y concreta el desarrollo de todo el
conjunto de la actuación, y se están elaborando los proyectos que permitan que
sea una realidad. Por su parte, la ZAL de
Cartagena debe dar valor añadido a la

actividad portuaria, y más en concreto
a la actividad que generará la terminal
de contenedores que se va a desarrollar.
En su primera fase debe dar respuesta al
desarrollo de una Ciudad del Transporte,
que atienda las necesidades de los transportistas de la comarca, así como instalaciones adicionales y auxiliares.
En las ZALES desempeñará un papel fundamental la iniciativa privada, tanto por
sí misma como a través de colaboraciones público-privadas, que en gran medida marcarán el ritmo de su desarrollo.
Nosotros nos preocuparemos de que por
parte de la administración se allane cualquier obstáculo y contribuyamos a crear
un nuevo factor de crecimiento para la
Región.
Estas zonas, contempladas conjuntamente con el Corredor Mediterráneo y
con la nueva terminal de contenedores
de El Gorguel, nos deben posicionar como
el mayor polo logístico del sur de España.
Ese es el reto. Y esta es la oportunidad que
no vamos a dejar pasar.
¿Qué aportación dará a la Región el
desarrollo de la nueva terminal de
contenedores de El Gorguel?
El Puerto de Cartagena es uno de los más
competitivos de España en graneles, pero
actualmente la gran competencia se encuentra en el terreno de los contenedores,
y por eso debemos superar con creces los
escasos 90.000 TEUs, sin conexión ferroviaria, que mueve el puerto actualmente
en el muelle de Santa Lucía. Las terminales ferroportuarias son actualmente uno
de los puntos clave de este futuro multimodal al que se orienta el mercado de la
logística, y en El Gorguel tenemos la solución a nuestras carencias en ese terreno.
El nuevo tamaño de los grandes buques
portacontenedores que se desarrollan a
raíz de la ampliación del Canal de Panamá hace que no todos los puertos estén
preparados para su correcta operación.
Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un puerto especialmente preparado
para ello, y con eso ser más competitivos
que otros destinos. Es una oportunidad
única que puede tener un impacto socioeconómico favorable enorme.
Pero lo que más preocupa ahora mismo a todo el mundo es el empleo,

¿Cuáles son sus objetivos a este respecto?
Las infraestructuras bien planificadas y
bien ejecutadas son una palanca de desarrollo. La Región de Murcia es una tierra con gran tradición exportadora, que
tradicionalmente ha estado lastrada por
conexiones insuficientes. Pero estamos
convencidos de que resolviendo este déficit de infraestructuras se puede generar
un efecto multiplicador en nuestra economía que especialmente se va a notar
en el empleo.
En el campo de la logística la puesta en
funcionamiento de las Zonas de Actividades Logísticas va a actuar como catalizadores potenciando en el caso de la de
Murcia exponencialmente un sector que
gracias a esta infraestructura va a dotar
a nuestro tejido productivo agroalimentario de una enorme ventaja competitiva
respecto a regiones limítrofes. Las importantes sinergias que se van a configurar
en el espacio creado por ZAL-MedfoodCitmusa van a constituir posiblemente
en la próxima década el principal polo logístico del sureste español. Y en el caso de
Cartagena, recuperando la importancia
geoestratégica que tuvo históricamente
esta ciudad.
Para terminar, ¿cuál de sus nuevas
responsabilidades es más atractiva?
¿dónde cree que podrá incidir más
para mejorar la calidad de vida de la
sociedad murciana?
Se trata de desarrollar los mejores proyectos para servir mejor a los murcianos.
Empleo, generación de riqueza y beneficio son conceptos que adquieren pleno
sentido y significación cuando se orientan al interés general y al bien común. Y
la participación del sector privado, la colaboración entre administración y tejido
empresarial para lograr el bien común, es
fundamental en el siglo XXI.
Éste es, sin duda, el reto de mi dirección
general del presente y del futuro. Servicio
y compromiso son dos señas de identidad impresas en mi ADN.
Más que de las competencias, lo que
apasionan son los retos y en este caso,
los desafíos que tenemos por delante son
emocionantes y el resultado que podemos conseguir es tan positivo que merece
la pena que me deje la piel en intentarlo.

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros

El Azud Nº 33 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Junio-Julio 17
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
PÚBLICA

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales

El Azud Nº 33 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Junio-Julio 17

Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
Un año más el Colegio ha celebrado, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el Foro Global de
Ingeniería y Obra Pública, los días 27 y 28 de junio, en colaboración con la Fundación Caminos y la citada universidad.
En esta tercera edición se ha contado, como en años anteriores, con figuras destacadas dentro de la ingeniería, la construcción y otros sectores relacionados con nuestro ámbito de actividad, la cual se encuentra cada vez más diversificada,
ocupando nichos no tradicionales como puede ser mundo de las finanzas, el medio ambiente o la logística.
En el Foro se ha pretendido mantener un debate abierto sobre el alcance y proyección de nuestra profesión en sectores
estratégicos para la sociedad, y en consecuencia poner de manifiesto la importancia que la actividad de los ingenieros de
caminos tiene para conseguir una mayor calidad de vida de los ciudadanos.
Dentro del ámbito de los actos que constituyen el Foro, se ha organizado una exposición destinada a resaltar las principales realizaciones de empresas españolas que desarrollan su actividad en otros países.
El 27 de junio se procedió a la entrega del Premio Internacional de Obra Pública Agustín de Betancourt en el Palacio de la
Magdalena.

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras, ha inaugurado el III Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por la FUNDACIÓN CAMINOS y el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).
Durante su intervención, Manuel Niño ha señalado que “los
ingenieros de Caminos vivimos un momento importante, de
éxito, de sobresaliente que nos ha llevado a desarrollar importantes infraestructuras, que nos ha permitido desarrollar
la sociedad y el impulso de la competitividad”. Según sus palabras, “la España que conocemos, con este bienestar, sería
inimaginable sin la participación de los ICCP. No exagero si
afirmo que una sociedad sin ingeniería es una sociedad sin
progreso”.
Asimismo, ha señalado que “la ingeniería ha contribuido a
buscar soluciones a los problemas de la población. Este avance nunca se detiene y son muchos los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Desde diferentes perspectivas podemos aportar las soluciones más equitativas e innovadoras
a los retos que se plantean”.
El secretario general de Infraestructuras ha hecho hincapié
en la importancia de la obra pública 4.0. En su opinión, “todavía tenemos que hacer un esfuerzo extra, orientando el
modelo hacia el conocimiento, facilitando la transferencia
tecnológica entre universidades y empresas y poniendo en
valor el know how que somos capaces de generar. Sin duda,
una apuesta clara hacia la innovación tanto en transportes
como obra civil”.
Manuel Niño no ha querido olvidarse de la influencia del
cambio climático y la necesidad de “incorporar la tecnología

a las infraestructuras, para convertirlas en obras más sostenibles. Para ello, hay que incentivar proyectos encaminados a
reducir los efectos nocivos del cambio climático”.
El secretario general de Infraestructuras ha realizado un repaso a las iniciativas que está poniendo en marcha el Ministerio de Fomento con la redacción de un plan de innovación
para las empresas del grupo. “Es necesario que desde la Administración apoyemos y facilitemos la innovación. Se trata
de impulsar la innovación como elemento transversal para la
consecución de diferentes objetivos: la puesta en marcha de
la agenda digital de las infraestructuras de transporte, conseguir un trasporte sin fisuras, extensión de wifi a todos los
medios de transporte y dar información a todos los usuarios.
La transformación digital es necesaria y permitirá dar mayor
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competitividad a nuestras empresas”,
ha señalado. Para concluir ha destacado la importancia de la metodología
BIM, “si queremos ir más allá en los sistemas de diseño tradicionales”.

to y fructífero sobre el futuro, sobre
las enormes posibilidades que aporta
nuestra profesión en tantos sectores de
actividad que son estratégicos para la
economía de nuestro país”.

Esta primera jornada ha sido presentada por el presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Juan A. Santamera; el primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Santander, César Díaz; y el rector de
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, César Nombela.

Durante su intervención, Juan A. Santamera ha señalado que “tenemos que
seguir construyendo, como ya hemos
hecho durante décadas, un país moderno, eficaz y competitivo, un país
en el que la obra pública sea un pilar
fundamental del bienestar y, al mismo
tiempo, un motor para el crecimiento,
la estabilidad y la creación de empleo”.

Este último ha sido el encargado de
presentar a los intervinientes en esta
inauguración, resaltando el sugestivo
título de caminos digitales y mostrando
su satisfacción por que esta iniciativa
organizada por la Fundación Caminos,
siga teniendo continuidad.
Para el presidente del Colegio, “esta cita
anual en Santander es fundamental si
queremos mantener un debate abier-

Para finalizar, el presidente del Colegio
ha hecho referencia a la exposición que
se encuentra situada en los Jardines del
Palacio de la Magdalena y en la que se
recogen obras de empresas españolas
que suponen una aportación especialmente sobresaliente por su contribución a la preservación del medio
ambiente y otras que, por su potencial

tecnológico, representan la ocasión
idónea para transmitir los mensajes de
liderazgo e innovación que promulga
la Fundación.
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander,
César Díaz, ha querido felicitar al Colegio por “convertir este Foro en una referencia en campo ingenieril”. Además ha
destacado “la oportunidad que supone
conocer, gracias a esta cita, el concepto
más actual de la obra pública, un concepto tan sugerente como realista”. En
su opinión, “los conceptos tradicionales
deben encontrar en el 4.0 inspiración
a todos los retos de la sociedad actual.
Una sociedad en la que debe destacar
la España colaborativa, con ayuda de
la iniciativa privada, siendo conscientes de la crisis que hemos dejado atrás,
pero cuyas enseñanzas nunca dejaremos en el olvido”.
Fuente: CICCP
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Emuasa y la llegada del AVE a Murcia
				
Nadie cuestiona que la llegada del AVE
a la ciudad de Murcia supone un hito
estratégico para la Región, situando a la
ciudad en el mapa de la alta velocidad
ferroviaria y siendo punto de partida
del desafío de ampliación a Cartagena y Lorca para su conexión ferroviaria
con Andalucía. En efecto, se trata de
un éxito colectivo que contribuye a la
vertebración territorial, al desarrollo social y económico que permita a la Región competir en mejores condiciones,

creando nuevas formas de hacerlo o
reinventando las actuales.
En este sentido, en el año 2014 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) remitió a Aguas de Murcia
- EMUASA su proyecto de construcción
del nuevo acceso ferroviario, en aras
de coordinar las posibles afecciones
a las redes hidráulicas que gestiona
la empresa municipal. Tras estudiar la
documentación técnica aportada se
comprobó que los desvíos previstos en

Pedro F. Soriano Pacheco
Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto
el citado proyecto no garantizaban, entre otras cosas, el adecuado drenaje de
las zonas en que el soterramiento del
ferrocarril afecta a los barrios de El Carmen, Infante, Santiago El Mayor, San Pío
X y Barrio del Progreso. Tradicionalmente, el desarrollo de estos barrios ha estado vinculado a la existencia de la vía
férrea, incluido todo lo relacionado con
las canalizaciones de abastecimiento
de agua potable, saneamiento y riego
urbano.

Figura nº1 Esquema de la actuación ferroviaria prevista
En ese momento, EMUASA remitió la
solución para los servicios afectados
de saneamiento y abastecimiento, fiel
a su defensa de los intereses públicos
en relación a las redes municipales que
administra, haciendo un sereno ejercicio de planificación técnico-estratégica
de las redes, así como de innovación en
valor alineando la utilidad al usuario
con el cambio en la ordenación territorial que supone la llegada del AVE a
Murcia.
De acuerdo a lo expuesto, EMUASA se
encontró con diversas condiciones de
contorno que limitaban las propuestas
de ADIF, sabiendo que:
•
En Murcia, las redes hidráulicas de
titularidad municipal que gestiona
EMUASA son las de abastecimiento de agua potable, la red urbana

•

•

de riego (RUR) y las de saneamiento (que incluye las pluviales urbanas).
De las tres infraestructuras hidráulicas, las de abastecimiento y RUR
son conducciones a presión, mientras que el saneamiento discurre
fundamentalmente por gravedad.
Por tanto, de las posibles afecciones y desvío de estas redes resultan críticas las de saneamiento
al no admitir, por su naturaleza,
desplazamientos en alzado, siendo más adaptables las de agua y
riego.
Actualmente existen dos zonas
hidráulicas de saneamiento separadas por el pasillo ferroviario actual, que es de tipo pasante. Cada
cuenca tiene dos puntos de alivio
y el sistema hidráulico dispone de

•

una redundancia ante episodios
de lluvia que interconecta las dos
cuencas, necesaria para poder garantizar la fiabilidad y el adecuado
funcionamiento del sistema. Si se
eliminase esta conexión o no se
mantuviese la misma profundidad, las zonas que se verían afectadas ante episodios de lluvia serían:
al norte, barrios del Carmen, Buenos Aires, Fuensanta e Infante y al
sur, Barrios San Pío X, Ronda Sur y
Santiago El Mayor, además de la
propia infraestructura ferroviaria.
Las obras de soterramiento del pasillo ferroviario se realizarían previa ejecución de pantallas de hormigón armado a ambos lado del
mismo, lo que supone una afección de los cruces transversales de
todos los servicios existentes bajo
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•

la actual plataforma del FF.CC., incluidos los de EMUASA.
Además, la contratación de las
obras se haría mediante licitación pública, cumpliendo así los
principios de la contratación administrativa de publicidad, libre
concurrencia, transparencia de los
procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos y colaborando así al
fomento del tejido ingenieril murciano.

Por tanto, la solución técnica propuesta
por EMUASA se basó en la modificación
del bombeo existente “Plan Sur Reguerón” para que funcionase como tercera
vía de alivio de las dos cuencas mencionadas. Para ello resultaba necesario
ampliar los colectores que llegan a ella,
independizando las cuencas vertientes
y planteando un nuevo alivio en episodio de lluvia al Reguerón, de acuerdo al
R.D. 1290/2012. En concreto, las nuevas
infraestructuras planificadas serían las
siguientes, divididas en lotes para su
mejor gestión:
• Lote 1: Nuevo Colector AVE-Norte
de HA ø1500 y longitud aproximada de 1.600 m, paralelo a la plata-

forma ferroviaria por el norte, de
modo que entronquen en éste todos los ramales que actualmente
lo hacen en los colectores transversales a anular. Una vez superado el
inicio de la rampa del soterramiento proyectado, el colector AVE-Norte cruzaría la plataforma ferroviaria para unirse en una arqueta de
confluencia al resto de colectores
proyectados que discurren por la
margen sur de la calle Orilla de la
Vía. Dentro de este esquema se
incluiría el desvío de las redes de
abastecimiento y riego afectadas
de la cuenca norte. No es posible
desviar provisionalmente la vía
ferroviaria y, por tanto, iniciar los
trabajos de soterramiento del AVE,
hasta que esté instalado el Colector AVE-NORTE, a una profundidad
media de más de 6 metros. En consecuencia, el Lote 1 es primordial
para que se pueda comenzar con
parte de las obras del soterramiento (desvío ferroviario, pantallas
acústicas, catenarias, excavaciones,
etc.), de manera que a la ejecución
de este colector es a la que se le
está dando la máxima prioridad
para conciliar el proyecto global.

•

•

•

Lote 2: Nuevo Colector AVE-Sur
de HA ø1000 y longitud aproximada de 1.175 m, desde el paso inferior de Ronda Sur hasta el entronque con el Colector AVE-Norte por
la margen sur de calle Orilla de la
Vía, entroncando los ramales existentes a su paso. Dentro de este
esquema se incluiría el desvío de
las redes de abastecimiento y riego
afectadas de la cuenca sur.
Lote 3: Colector de Confluencia de
HA ø1800 y longitud aproximada
de 975 m, de recogida de los caudales de los colectores AVE-Norte
y AVE-Sur hasta el nuevo Bombeo
Plan Sur. Dentro de este esquema
se incluiría el desvío restante de las
redes de abastecimiento y riego
afectadas de la cuenca sur.
El Colector de Confluencia llegaría
a una nueva estación de bombeo
de aguas residuales a ejecutar,
modificando la existente llamada
Plan Sur, así como un tanque AntiDSU (descarga al sistema unitario)
de 5.000 m3 asociado y un colector aliviadero al Canal del Reguerón necesario para su funcionamiento, en cumplimiento del R.D.
1290/2012.
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Figura nº2: Esquema de la red de colectores principales proyectada
La propia ejecución de las obras supone
realizar un esfuerzo notable de planificación para coordinar, sobre todo, con
ADIF por compatibilidad de la obra tanto con el futuro soterramiento y límites
de ocupación de terrenos particulares
como con la circulación ferroviaria actual, como con el Ayuntamiento de
Murcia a través del Servicio de Tráfico,
Servicio de Transportes (por afección
a línea de autobuses R12), Servicio de
Limpieza Viaria (recogida de basuras) en

Carril Orilla de la Vía, Policía Local, Bomberos y Juntas Municipales de Santiago
El Mayor, San Pío X, Infante, Los Garres,
Los Dolores y Barrio del Progreso, sin olvidar las medidas de seguridad y salud
laboral de acuerdo a la Coordinación
de Seguridad en fase de ejecución, así
como de actividades empresariales por
interferencia con empresas distintas en
un mismo centro de trabajo y las medidas de gestión medioambiental de los
residuos de construcción y demolición.

Dada la singularidad y trascendencia
de la obra y su repercusión a terceros
en la población del municipio, antes
del comienzo de los trabajos, EMUASA
presentó un análisis de la movilidad
de la zona afectada por las obras, en
el que se recogían las características
que la definen tanto en su composición como en su extensión espacial. En
consecuencia, se analizó la necesidad
de efectuar desvíos del tráfico rodado
y de peatones por itinerarios alternati-
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vos, desvíos provisionales por medias
calzadas, ampliación de la plataforma o
creación temporal de calzadas nuevas,
adoptando así las medidas necesarias
para minimizar las incomodidades que
toda obra conlleva con el objetivo de
mantener la normal actividad existente
en la zona.
Como ejemplo, la obra comenzó por
el paso a nivel de Senda de los Garres,
manteniendo así la permeabilidad
transversal del tráfico rodado por el
paso elevado de Tiñosa y la calle Torre
de Romo. En todo momento dos de

estos pasos deberían quedar habilitados, procediendo a ejecutar el nuevo
Puente del Camino de Tiñosa una vez
habilitado el paso por Senda de los Garres. De hecho, como estas obras del
puente aún no se han puesto en servicio, el cruce del colector de la calle Torre
de Romo se está ejecutando mediante
hinca para cumplir con el citado condicionante, pudiendo mantener la normal actividad de la zona.
Asimismo, durante la ejecución de las
obras se está requiriendo la coordinación con el resto de servicios afectados

para compatibilizar también sus trabajos, como son la Junta de Hacendados
de la Huerta de Murcia, empresas de
telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone-Ono, etc.), Gas Natural e Iberdrola.
Por lo tanto, se trata de unas obras de
enorme complejidad, no sólo de ejecución en cada caso sino también de
coordinación y planificación con el
objetivo conjunto de llegada del AVE
a Murcia, de modo que EMUASA continúa trabajando para facilitar y hacer
compatible la ejecución de las obras
hidráulicas con el resto de afecciones.
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Mi experiencia en la politica
					
					

Ana Isabel Belijar Rubio
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Concejal del Ayuntamiento de Pliego

Llegaba a su ocaso el verano de 2007 cuando tomé conciencia de que me tenía que enfrentar a una de esas decisiones
que marcarían mi destino, qué quiero ser en la vida, para qué
puedo ser útil a los demás. Probablemente y sin percatarme
de ello, por las historias que se contaban en casa acerca de
mi abuelo materno, que había dedicado su vida a recorrer
España ejerciendo de capataz de carreteras y el paterno que
había levantado una empresa de construcción, ya corría por
mis venas una cierta inquietud hacia este mundo; o quizá
por las grandes oportunidades laborales que ofrecía en ese
momento ser un “Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(ICCP)” la balanza se inclinó definitivamente por esta opción.
Así, en septiembre del mismo año tomé la decisión de cursar
estudios de ingeniería de obras públicas, para más tarde, acabar los de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En esta
época la ingeniería civil vivía sus años dorados, las empresas
se rifaban literalmente a los recién licenciados atribuyéndoles unas responsabilidades que hoy en día serían difíciles de
imaginar.
Fueron años llenos de enriquecimiento personal, años en los
que atesoré experiencias y conocimientos, aunque también
años de muchas noches en vela pues la responsabilidad, ciertamente, es un regalo envenenado. Nuestra profesión es apasionante, estoy segura que lo compartís conmigo y la sensación de no poder abarcarla en toda su dimensión es quizás
su secreto para atraparnos; alguien dijo que “cambiaría todo
aquello que sé, por aquello que desconozco”, yo lo suscribo
cuando pienso como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Ahora son tiempos difíciles para el país que se intenta
despertar de una larga resaca y el sector de la construcción
es uno de los más dañados, por ello precisamente en los momentos difíciles somos los ingenieros de caminos los que
tenemos una responsabilidad añadida de ofrecer nuestros
conocimientos para hacer más competitivo, productivo y
atractivo al sector frente a los mercados internacionales.
Siempre he tenido inquietud por la política, mi país me duele, mi región me duele, mi pueblo me duele; ver la depresión
económica por la que estábamos atravesando y por qué no
decirlo, la crisis de valores a golpe de telediario, me hicieron
dar un paso adelante y aceptar el ofrecimiento para conformar la lista municipal de Ciudadanos de Pliego.
He de ser honesta, al principio pensé que no romperíamos
el bipartidismo, nunca nadie antes lo había conseguido. Ser

la número tres en la lista de un partido que no salía en las
encuestas no parecía más que un apoyo testimonial por mi
parte pero, cuidado con lo que deseas... Llegaron las elecciones, y ese nuevo grupo que nadie conocía formado por profesionales independientes, con formación académica y que
nunca se habían dedicado a la política irrumpieron con dos
concejales y la llave del gobierno del municipio de Pliego.
Aunque las sorpresas, al menos para mí no acabaron con
esta gesta, por incompatibilidad laboral de los dos primeros
candidatos de la lista de Ciudadanos acabé finalmente asumiendo la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento. Soy ingeniera y una persona introvertida, dos cualidades
que no se valoran demasiado para desempeñar el cargo de
portavoz en un partido político, así que tuve que hacer de
tripas corazón y, como siempre, enfrentar las dificultades con
responsabilidad y trabajo duro. Hoy mis compañeros dicen
que he crecido como política, lo cierto es que he conseguido, obligada por las circunstancias, descubrir una parte de
mí que desconocía, una Ana más extrovertida, abierta y comunicativa, cualidades que también son útiles en todas las
facetas de la vida.
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Si he de hacer balance de la actividad que hemos desarrollado como grupo municipal debo decir que tanto mis compañeros como yo, nos sentimos orgullosos de todo lo conseguido, sabemos que es un municipio pequeño, no llega a los
4.000 habitantes, pero para nosotros y todos los que nos apoyaron, hemos escrito la historia contemporánea de Pliego.
Una historia marcada por la irrupción de Ciudadanos como
llave de gobierno y la moción de censura que finalmente ha
expulsado al partido al que brindamos nuestra confianza por
ser la lista más votada en las pasadas elecciones.
Por lealtad hacia nuestro municipio, consideramos inicialmente que la mejor opción era dejar gobernar a esa lista, la
más votada, pero hace un mes, ante el serio riesgo económico-financiero al que habían expuesto de forma continuada
a la institución los miembros del equipo de gobierno, nos
vimos obligados a tomar una decisión contundente, desarrollar un pacto de gobernabilidad de 22 puntos con el primer
partido de la oposición presentando una moción de censura
que finalmente expulsaría al Partido Popular de la alcaldía.
Estoy convencida que vosotros, como lo hago yo, cuando
algo no funciona en un proyecto buscáis alternativas que
mejoren y reconduzcan su rumbo. Ese espíritu racional es el
que hemos aportado a la política desde la sociedad civil de la
que provenimos y, ahora, comienza una nueva etapa para mi
grupo y para mí que espero mejore la vida de los ciudadanos
de Pliego.
La política en España ha sido un tabú durante muchos años,
quizás por aquello del “usted haga como yo, no se meta en
política”, pero debemos superar este estigma. La política lo
es todo y, si existen profesionales capacitados, honestos y
con proyección en entornos privados que tienen inquietud
de servicio público, ¿por qué no pueden dedicar una parte
de su vida a desarrollar ese talento en pos del bien común?.
Como siempre, vamos treinta años detrás de Europa, hecho
que queda demostrado tras la reciente victoria de Emmanuel
Macron en los comicios franceses. Decir lo que uno piensa en
público sobre todo en entornos profesionales está mal visto,
yo no me resigno y lucho porque esto cambie. Por mi parte
he de deciros que no temo a las represalias profesionales, al
fin y al cabo todos tenemos nuestras ideas y de la misma manera que yo acepto las de los demás, confío acepten las mías.
Pero no soy la primera en enfrentar estos retos, hemos tenido colegas pioneros en política como D. Leopoldo Calvo
Sotelo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y presidente
del Gobierno de España, dejando para la historia frases como
que: “No ha sido la menor de mis desventajas en la política
el hecho de haberlo aprendido casi todo de los libros” Una
forma de entender el liderazgo político desde la meritocracia
y el talento que comparto plenamente.
Pliego es un pueblo pequeño, aún así hemos tenido que
meditar profundamente todas las decisiones, resulta gratificante cuando los vecinos nos trasladan sus problemas y
finalmente les encontramos solución desde las instituciones.

En mi opinión, los ingenieros somos muy necesarios en la política, ofrecemos un punto de vista diferente en la resolución
de problemas, y la comparto con Rodolfo Martín Villa, quien
fuera Ministro de Gobernación y dijera que “Los ingenieros
podemos aportar a la política sentido común y un necesario
pragmatismo de principios”.
Entiendo la política como un servicio temporal al bien común, compromiso que una vez cumplido me liberará para
seguir desarrollando mi carrera profesional en aquello para
lo que me he formado, para ser Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y aportar mi granito de arena al mundo de la
ingeniería. Espero no defraudar a mis vecinos ni tampoco a
vosotros, dejando la bandera de la ingeniería en el lugar que
se merece en este territorio, el de la política, poco explorado
por nuestro colectivo.
Gracias al Colegio de Caminos, Canales y Puertos por haberme permitido compartir esta aventura con vosotros, os animo a experimentarla y desde la opción que elijáis, implicaros
en política, necesitamos vuestras aportaciones, os necesitamos a todos, sin excepción.
Recibid un fuerte abrazo compañeros.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Entregadas las Distinciones colegiales 2017
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos entregó el pasado
día 15 de junio los galardones anuales
de reconocimiento profesional a los colegiados que han destacado de forma
relevante, realizado actuaciones profesionales de incuestionable mérito o
prestado servicios destacados a la profesión.
Este acto de entrega de medallas ha
estado presidido por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien recibió
la medalla de Honor del Colegio el pasado año. Para el ministro de Fomento,
“la profesión de ingeniero de Caminos
ha contribuido a la modernización del
país y a la mejora de nuestra competitividad así como a la enorme éxito de
la marca España fuera de nuestras fronteras”.
En materia política, ha señalado que
“las cosas van a ir muy bien si mantenemos equilibrio y sensatez, con una
línea de reformas moderadas”. Y ha
destacado dos indicadores: exportaciones (con un crecimiento del 14 % en el
primer trimestre con respecto a 2016)
y turistas (20 millones de personas han
visitado nuestro país en el primer cuatrimestre, lo que supone un 11,6 % más
que el pasado año).
Además, ha querido poner en valor las
infraestructuras, que también son “políticas sociales” porque vertebran el territorio y fomentan la cohesión social de

nuestro país para, además, acabar con
las desigualdades.
Ha repasado las líneas de trabajo del
Ministerio de Fomento como la gestión
aeroportuaria –con 430 nuevas rutas
desde nuestro país–; los puertos, con
inversiones relevantes que alcanzan
los 1.400 millones a pesar del conflicto
de la estiba que está teniendo “consecuencias muy negativas” en el sector;
el ferrocarril, con la alta velocidad y la
apuesta por las mercancías; o las carreteras, para las que están estudiando fórmulas de colaboración público-privada
que inyecten financiación al sector.
Asimismo, no ha querido dejar de tender la mano al Colegio para trabajar en
el incremento de la actividad y la licitación de nuevos proyectos y obras. “Tenemos retos comunes y, aunque el momento es difícil, tenemos la necesidad
de compensar esfuerzos para volver a
crecer”, ha concluido.
Por su parte, Juan A. Santamera, presidente del Colegio, ha querido reconocer el trabajo de todos los compañeros,
“los que han demostrado que esta profesión es grande y que es importante.
Pero no refiero a un carácter pretencioso de nuestro trabajo, sino precisamente quiero decir que es grande por
el gran servicio que presta a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad”.
También se ha referido a la labor del
Colegio, “institución que mira al futuro

y lo hace pensando en los colegiados
del futuro partiendo de nuestra capacidad de liderazgo, de nuestro enorme
potencial para reunir a los líderes políticos y empresariales en foros de debate
y en debates de ideas”.
Respecto a las distinciones colegiales,
Santamera ha dicho “hoy, todos los
premiados sois los auténticos protagonistas de esta jornada, como el mejor
ejemplo de una combinación idónea
de trabajo bien hecho y conocimiento,
el mix ideal de experiencia e innovación. Sois, en definitiva, la mejor manifestación del honor que sentimos todos
nosotros por los ambiciosos objetivos
que habéis alcanzado”.
Así, el secretario general del Colegio,
José Javier Díez Roncero, ha sido el encargado de leer el acta de la Junta de
Gobierno en la que se recogen los nombres de los galardonados con las Medallas de Honor y al Mérito Profesional.
En primer lugar, se han entregado las
Medallas de Honor a Antonio Couceiro
Méndez, Mª Luisa Delgado Medina, Álvaro García-Agulló Llado, Juan Luis Lillo
Cebrián, Edelmiro Rúa Álvare y Ángel
Simón Grimaldos.
En nombre de los premiados con esta
distinción, Ángel Simón ha pronunciado unas palabras de agradecimiento
por este reconocimiento y ha realizado
una reflexión sobre la profesión de ingeniero de Caminos, como concepto.
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En este sentido, ha expuesto que “creo
percibir que nos ven como un colectivo que ha cultivado poco el don de la
sociabilidad, austeros y racionales en el
ejercicio de la palabra y con cierta tendencia al aislamiento, imbuidos por las
leyes de la física y la matemática. Deberíamos reflexionar sobre ello”.
Ángel Simón ha señalado que “el pasado ya está hecho, el presente lo vivimos
y es fruto del pasado. Nuestro reto, la
gran oportunidad que tenemos ahora,
es construir nuestro futuro”. Por último,
“y no menos importante”, ha hecho
hincapié en la necesidad de “hacer una
apuesta firme por la sostenibilidad en
nuestros planteamientos. El futuro pasará por la lucha contra el cambio climático, por los Objetivos del Desarrollo
Sostenible y por el agua”, concluyó.
Por su parte, las Medallas al Mérito Profesional 2017 se han entregado a Luis

de Andrés Mir, José Gregorio Briz Muñoz, Pere Calvet Tordera, Macario Fernández-Alonso Trueba, María Inés Fraile Ordóñez, Joan Franco Poblet, Ángel
Gamo Torres, Luis Garrote de Marcos,
Fernando Hernández Alastuey, Valentín Martín Jadraque, Alfonso Ochoa de
Olza Gale, César Pérez-Chirinos Sanz,
Víctor Relaño Estapé, Jaime Riera, Pedro Rodríguez Inciarte, Rafael Romeo
García, Pedro Sánchez y Francisco Javier Vizcaíno Muñoz.
Fernando Hernández Alastuey ha sido
el encargado de pronunciar unas palabras de agradecimiento en nombre de
todos los galardonados con la Medalla
al Mérito Profesional. En su intervención, ha subrayado que “este es un reconocimiento a un colectivo de personas
sobresalientes. Tenemos una profesión
que amamos y gracias a la formación
que recibimos, se nos abrió un amplio
abanico de posibilidades. Prueba de

ello es la diversidad del grupo de medallados”. Y ha continuado: “Nos enseñaron a resolver problemas, a dar soluciones a la sociedad”.
“Los aquí presentes hemos sido testigos de los cambios de la sociedad. Y en
estos años hemos visto cómo las empresas y los profesionales han alcanzado un altísimo nivel. Somos de los pocos sectores que pueden presumir de
ser punteros a nivel mundial”, ha subrayado. También ha aprovechado la presencia del ministro para pedir un mayor
apoyo institucional, no solo para garantizar el futuro de los compañeros, sino
por la “enorme riqueza potencial de la
profesión”. La inversión en infraestructuras es algo social porque “trabajamos
por mejorar la capacidad económica
del país, pero sobre todo por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos”, ha
concluido.
Fuente: CICCP

Nombramientos
En el BOE del pasado 7 de junio fue publicado el nombramiento de nuestro compañero Francisco
Marín Arnaldos, como Jefe de la Demarcación de Costas de Murcia.
Nuestra más sincera enhorabuena, con el deseo de los mayores éxitos en el desempeño de su cargo
al servicio de la sociedad murciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/07/pdfs/BOE-A-2017-6427.pdf

Reconocimientos
En el BORM del pasado 16 de junio fue publicada la concesión de Reconocimiento, como distinción,
por su dedicación notoria y relevante al servicio público, a nuestro compañero José García García,
perteneciente a la Consejería de Presidencia y Fomento.
Desde estas páginas queremos darles la enhorabuena por este reconocimiento público, al que nos
sumamos, por su trayectoria profesional al servicio de nuestra Región.
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas por la que se concede el reconocimiento,
como distinción, por su dedicación notoria y relevante, al Servicio Público, III Edición, del personal de la
Administración Regional.
• Versión oficial (2 página/s - 346.79KB)

El Azud Nº 33 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Junio-Julio 17

El trabajo del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Pablo Espín facilita el diseño de tanques
que minimicen los vertidos en Murcia
La curva de contaminación (polutograma) en las redes de saneamiento de
Murcia en función de las precipitaciones le ha valido al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Pablo Espín el Premio Fin de Máster de
su promoción, entregado por el Colegio Oficial de esta profesión.
Midiendo la turbidez en el agua en dos
cuencas urbanas que recogen las aportaciones de viviendas e imbornales en
la ciudad de Murcia, Espín ha elaborado un modelo estadístico que permite
predecir los sólidos en suspensión que
llevarán las lluvias a la red de saneamiento. “Entre los materiales arrastrados hay contaminantes procedentes de
la superficie urbana, como los metales
pesados que deja el tráfico rodado, y
depósitos acumulados en las tuberías”,
explica el estudiante de la Politécnica, que continúa investigando, como
alumno de Doctorado, si sus ecuaciones son extrapolables a otras ciudades.
El estudio está dirigido por el profesor

Juan García, Pablo Espín y Manuel Jódar,
decano del Colegio Oficial de Caminos, Canales y Puertos.
Juan Tomás García Bermejo y codirigido por el técnico de Aguas de Murcia
Pedro Daniel Martínez Solano. El trabajo está enmarcado dentro de las investigaciones para esta empresa municipal que realiza el grupo H@idrom de la
Politécnica, donde Pablo Espín disfruta

de una beca de investigación, y servirá
para diseñar tanques que minimicen la
posible contaminación emitida durante los episodios de lluvia. El alumno fue
también becario de la Cátedra Hidrogea-UPCT.
Fuente: Cartagena Diario, EFE.

Convocatoria del Premio Nacional de Ingeniería Civil
Por Orden FOM/571/2017, de 7 de junio, publicada en el BOE del 20, se ha convocado el Premio Nacional de Ingeniería
Civil del Ministerio de Fomento, galardón instituido desde 2001, como recompensa y reconocimiento a la meritoria labor
de un profesional cuya aportación a la Ingeniería Civil, realizada fundamentalmente en España y valorada con criterios
objetivos, haya puesto de relieve los aspectos sociales, económicos, estéticos y tecnológicos de dicha actividad.
El Premio Nacional de Ingeniería Civil 2017 del Ministerio de Fomento está dotado con un diploma acreditativo y una
cuantía económica de 31.470,00 euros.
No podrán ser candidatos los profesionales que hayan desempeñado, puesto o cargo, durante los cinco años anteriores
a su convocatoria, en el Ministerio de Fomento o en el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ni en los
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entes públicos o sociedades estatales adscritos a ellos.
Para la edición de este año, el plazo de presentación de candidatos finaliza el 20 de julio.
Bases:
PDF (BOE-A-2017-7060 - 3 págs. - 167 KB)
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Asociación de Funcionarios Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la CARM
El pasado 5 de junio quedó constituida la asociación de compañeros funcionarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo domicilio social se ha registrado en la Sede de la Demarcación de nuestro Colegio en Murcia.
Resolución de fecha 5 de junio de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social por la que
se anuncia la constitución del sindicato denominado Asociación de Funcionarios Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
la CARM en siglas AFIC con número de depósito 30100005.

Reunión del Grupo de Jubilados de la Demarcación
			

Tomás Bernal Zamora
Responsable del Grupo de Jubilados

El pasado 15 de junio, jueves, se reunió en el Salón de Actos de la Demarcación el Grupo de Jubilados convocados por el jefe
del Servicio a jubilados Tomás Bernal Zamora.
En ella se comentó la reunión de la Comisión Nacional que tuvo lugar el 16 de mayo en Madrid y a la que asistió el Vicepresidente del Colegio, José Polimón López, que expuso las líneas del Plan Director de Estrategia 2017- 2020 y la Encuesta que se
iba a dirigir en fechas próximas a todos los colegiados.
Ha sido publicada la Memoria 2016 del Colegio y del análisis de la misma perece que la situación económica se encuentra
equilibrada.
El número de colegiados está estabilizado en torno a los 26.500 en los últimos años.
El índice de desempleo sigue su disminución constante y se encuentra en torno al 8,32 %, cerca de 2.000 colegiados.
Unos 2.500 colegiados están trabajando en el exterior, y los jubilados en la actualidad son unos 2.300.
Los nuevos colegiados han sido unos 500.
En cuanto a los temas de la Demarcación se comentó la visita efectuada al Puerto de Cartagena y las dificultades planteadas
para el proyectado viaje a Palencia y Canal de Castilla, que queda pendiente de otra propuesta.
Dentro del capítulo de nuevas actividades se propuso una charla sobre el terremoto que asoló en 1829 a Torrevieja y Guardamar, entre otras localidades de Alicante.
Quedan pendientes de programar las charlas sobre el terremoto de Lorca y la problemática de la estiba en los puertos españoles.
Daniel Gutiérrez propuso estudiar la realización de un viaje de similares características en los días del Día de la Región a la
misma zona. Antonio Pozuelo propuso como otra posible zona la del Canal de Castilla, ofreciendo enviar a los asistentes el
vídeo que sobre el citado Canal tiene colgado en su web.
En cuanto a las posibles charlas- tertulias se ofreció nuestro compañero Pedro Vindel a hablarnos de la actividad portuaria
dada la actualidad existente en el conflicto de la estiba.
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2º Torneo de Golf “Santo Domingo de la Calzada”
de la Demarcación
Mario Urrea Mallebrera
Responsable de organización del Torneo

El pasado sábado 3 de junio de 2017,
tuvo lugar el 2º Torneo de Golf “Santo
Domingo de la Calzada”, en el espectacular, pero nada fácil, campo de Hacienda Riquelme.
A la convocatoria realizada acudimos
once compañeros aficionados a este
deporte que, tras los emparejamientos
realizados por hándicaps similares, disfrutamos de una estupenda y soleada
mañana de golf en lo que lo mejor fue,
sin duda, la magnífica compañía.
A pesar de las dificultades del recorrido
que implicaron numerosas pérdidas de
bolas, muchos defendimos que lo importante era no decaer y “agarrase al
campo lo mejor posible”, como se dice
en el argot golfístico, y es por ello, y con
mayor motivo, que procede reconocer
a los ganadores su esfuerzo y calidad
en el juego, a saber:
Mejor clasificado absoluto:
Scratch: Francisco Marín Arnaldos.
1er clasificado Stableford:
Carlos Baile Rodriguez.
2º clasificado Stableford:
Fermín Rol Rol.

La entrega de premios, de la que adjuntamos constancia gráfica, tuvo lugar en
el transcurso de la comida organizada
por la empresa patrocinadora de la jornada, Construcciones Urdecon, S.A., de
tal manera que a los postres, no se sabe
bien si por la euforia del momento, a lo
que ayudaba las estupendas viandas
servidas, o por el deseo de compartir
de nuevo otra jornada como esta, nos
comprometimos a organizar un tercer
campeonato, esta vez en fechas próxi-

mas a la navidad de 2017, de tal manera
que tengamos tiempo para entrenar y
así poder mejorar resultados.
A todos aquellos colegiados que siendo
jugadores de golf (aunque seáis noveles) y que no hayáis podido participar
en esta ocasión, os animamos a que
lo hagáis en la próxima, ya que como
siempre se dice lo importante es participar y así poder compartir una jornada
lúdico-deportiva entre compañeros.
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Cubipod: la innovación española
llega a la industria marítima
Si esta semana has pasado por la madrileña plaza de Legazpi, es probable que
hayas visto un gran cubo con protuberancias troncopiramidales en sus caras.
Si aún no lo has visto, date prisa: está
disponible desde el 22 al 28 de mayo
con motivo de la Semana de la Ingeniería de Madrid, cuyo lema de este año es
‘Ingeniería de caminos para transformar el mundo’.
Y es que la pieza que verás ante tus
ojos no es una mera escultura concebida para su disfrute artístico, ni mucho
menos: en realidad se trata de Cubipod,
toda una obra de ingeniería española
que está dotando a la industria marítima de nuestro país de un avance de
ingeniería inédito hasta la fecha.
Desarrollado por OHL en colaboración
con la Universidad Politécnica de Valencia, Cubipod se configura como un elemento de escollera artificial utilizado en
la formación del manto de protección
en la construcción de diques portuarios y protecciones costeras. Su diseño,
patentado a nivel internacional, presenta una serie de propiedades que lo
hacen muy ventajoso respecto a otras
alternativas de escollera artificial: tanto
frente a los bloques cúbicos —casi la
única pieza empleada en España desde
hace décadas por su seguridad— como
frente a los elementos más esbeltos, los
llamados ‘bulky’, más utilizados en otras
partes del mundo.
Estas ventajas son especialmente significativas en puertos con grandes alturas
de ola de diseño o en zonas sísmicas,
ubicaciones en las que supera en prestaciones técnicas, seguridad, sostenibilidad y coste a cualquier otra opción
existente.
Cubipod ha sido concebido para neutralizar los inconvenientes del bloque
cúbico manteniendo sus ventajas. Su
diseño cúbico con protuberancias en
sus caras evita el adoquinamiento cara
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contra cara de las piezas y aumenta la
fricción con la capa inferior. Asimismo,
permite evitar flexiones y torsiones en
los impactos que pueda tener la pieza
durante la construcción de un dique:
su manejo se realiza con pinzas de presión y su acopio no precisa de mucho
espacio, al mantener la pieza un núcleo
cúbico importante.
Además, entre sus virtudes destacan su
elevada estabilidad hidráulica y robustez estructural, su económico coste de
producción, su facilidad de fabricación,
acopio y colocación y su destacada
flexibilidad frente al oleaje y posibles
asientos del terreno, sin limitación de
tamaño o profundidad.
Presente en cinco proyectos
Cubipod se dio a conocer en el marco de la III edición del Congreso de la
Asociación Técnica de Puertos y Costas
(ATPYC), en octubre de 2008 en Barcelona. Desde entonces, ha sido empleado en la construcción del dique de San
Andrés, en el puerto de Málaga, en las
dos primeras fases del contradique del
puerto exterior de Langosteira (A Coruña), en el contradique de la Dársena

de la Esfinge (Las Palmas de Gran Canaria) y en el dique de la Marina de Argel
(Argelia). Estos proyectos han supuesto
la construcción e instalación de 33.000
Cubipods de diversos tamaños, desde
tres hasta 45 toneladas.
La imagen que abre este artículo (y la
que hay bajo estas líneas) es un Cubipod original fabricado en el puerto
exterior de Langosteira (A Coruña),
abierto al océano Atlántico y diseñado
para soportar olas de nueve metros de
altura. Con 45 toneladas de peso y 3,8
metros de altura, se trata de uno de los
Cubipod más grandes fabricados hasta
el momento.
En total, 1.700 unidades de este tamaño protegen el morro del contradique
de Langosteira, junto a más de 8.000
Cubipods de menor tamaño colocados
en su tronco, de 1.350 metros de longitud.
I+D español en otros países
Actualmente, se están realizando ensayos a escala para nuevos proyectos
en laboratorios de referencia en Chile, México, Escandinavia y Sudáfrica,

de los que se espera se materialicen
nuevas actuaciones a corto plazo. Los
Cubipods no son construidos solo por
empresas del Grupo OHL, sino que
también son ejecutados por terceras
compañías, como ocurre en el caso de
la Marina de Argel.
En estos casos, OHL, a través de su filial SATO, actúa como proveedor de
tecnología y no como constructor, lo
que ha supuesto para la empresa abrir
una nueva línea de negocio para la exportación de esta y otras tecnologías
desarrolladas gracias a sus actividades
propias de I+D.
Hasta ahora, Cubipod ha recibido numerosos reconocimientos públicos.
Entre ellos, destacan la medalla de oro
con mención de honor y premio al mejor invento español otorgados en la 39ª
edición del Salón Internacional de Invenciones de Ginebra, el Premio Nacional de Innovación en 2011 y el premio
al mejor invento español de la agencia
de patentes española Garcia-Cabrerizo
(2011), entre otros.
Fuente: elconfidencial.com
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Desaladora Escombreras incorporará energía fotovoltaica
para abaratar precio
La Asamblea Regional ha aprobado
hoy, por unanimidad, que el Gobierno
regional incorpore paneles de energía
fotovoltaica en la desaladora de Escombreras, con el objetivo de abaratar el
coste de producción del agua desalada,
que podría rebajarse hasta los 20 céntimos de euro por metro cúbico.

Desde el PSOE, Alfonso Martínez Baños
ha mencionado un estudio realizado
por Acuamed en el que detalla que la
implantación de placas solares en sus
desaladoras rebajaría a la mitad el precio del metro cúbico de agua desalada
en planta, pasando de los 40 céntimos
de euro actuales a los 20 céntimos.

La iniciativa de Podemos, que también
pide al Gobierno central que implante
esta energía en las desaladoras de San
Pedro del Pinatar, Valdelentisco y Águilas, se ha amparado en estudios que
apuntan a la posibilidad de abaratar el
agua desalada si se incorporan energías
renovables para generar in situ la electricidad necesaria para desalar el agua.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Luis Fernández ha emplazado
al Gobierno regional a apostar por esta
energía, porque sería “muy rentable”
para los regantes y los municipios que
se abastecen con agua desalada.

Por ello, la diputada de Podemos María Giménez ha considerado “urgente”
que el Ejecutivo murciano disponga de
informes técnicos y la financiación suficiente que permita hacer realidad la
desalación de agua mediante energía
fotovoltaica, al tiempo que ha valorado
que el abaratamiento del precio lograría que todas las plantas, con capacidad
para 186 hectómetros cúbicos, funcionaran a pleno rendimiento al aumentar
la demanda.

Tras mostrar su apoyo a la iniciativa,
el diputado del PP Juan Guillamón ha
mostrado sus dudas de que el metro
cúbico producido en una desaladora pueda rebajar su coste hasta los 20
céntimos, además de recordar que la
Región debe recibir caudales de otras
cuencas para poder tener el suministro
garantizado.
La comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua también ha validado por unanimidad una
moción del PP en la que piden a la Confederación Hidrográfica del Segura que

ejecute las obras necesarias para paliar
los efectos de las inundaciones en la valle del Guadalentín.
Los “populares” también han conseguido sacar adelante una iniciativa para
consolidar y dar un impulso a la proyección nacional e internacional de la flor
cortada mediante un plan estratégico
de este sector, que acapara el 5 por
ciento de la producción de la actividad
agrícola en la Región.
Igualmente, ha sido validada con el
apoyo de todos los grupos una moción
del PSOE en la que pide la rehabilitación integral de la carretera RM-503,
que une Aledo y Bullas, priorizando los
tramos iniciales de salida de ambas localidades.
Finalmente, Ciudadanos también ha
conseguido luz verde por unanimidad
a que el Gobierno central evalúe y unifique todas las competencias estatales
sobre la gestión de los servicios veterinarios en materia de seguridad y producción agroalimentaria.
Fuente: laverdad.es

«El mes de mayo ha sido el peor de la historia para la
cabecera del Tajo»
Como un deportivo “perfectamente engrasado y listo para correr en la autovía,
pero sin gasolina” ha definido Francisco
Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del
Agua, al sector agroalimentario de la
Región de Murcia ante la escasez de
agua, tema central de la primera jornada de la ‘Cátedra Trasvase y Sostenibilidad - José Manuel Claver Valderas’ de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) junto al Sindicato de Regantes
(SCRATS), celebrada hoy en la Escuela
de Agrónomos.

“El Trasvase Tajo-Segura se diseñó cuando las aportaciones medias a la cabecera eran de 1.200 hectómetros cúbicos
y desde los años ochenta la media es
de 750, por lo que un sistema productivo extraordinario, dimensionado para
consumir 400 hectómetros anuales,
debe esperar que sólo haya disponibles
para regadío una media de 200 hectómetros”, ha explicado Cabezas durante
su ponencia. “Es una situación estructura, no una sequía”, ha advertido, relacionando los datos registrados en los
últimos años con el “cambio global, por

efecto del clima y los cambios de usos
del suelo y en la cubierta vegetal”. Un
problema que “no se puede negar. Hay
que asumirlo y aplicar inteligencia colectiva para buscar soluciones”, ha añadido.
“Cada vez se dan con más frecuencia
años secos, con aportaciones inferiores
a 500 hectómetros, y 2017 va camino
de marcar el récord”, ha señalado Cabezas, informando del dato correspondiente al mes de mayo, publicado hoy
mismo: “28,9 hectómetros han llegado
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a la cabecera, el peor registro para un
mes de mayo de la serie histórica”. Unas
cifras que confirman el nivel 4 en la
cuenca, que conlleva trasvases cero, un
estado que “previsiblemente se puede
prolongar en los próximos meses”, ha
señalado.
Además de Cabezas, han participado
en las conferencias Jesús García Martínez, jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hi-

drográfica del Segura, Javier Calatrava,
profesor titular de la UPCT, Jaime de
Miguel, Delegado en Murcia de ACUAMED y Jesús Artero, gerente de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR),
y el director de la cátedra, Victoriano
Martínez, quien ha defendido que “resulta necesario desarrollar medidas que
permitan garantizar el futuro del sector
agroalimentario en la Región, dada
la importancia socioeconómica de su

agricultura de regadío y la industria
agroalimentaria asociada”.
A la jornada han asistido el rector de la
UPCT, Alejandro Díaz, el consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Francisco Jódar, el presidente Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura, Lucas Jiménez, y el presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura, Miguel Ángel Ródenas.
Fuente: UPCT

Grados de Ingeniería Civil no pueden optar a plaza de
Caminos en Santander
El Ayuntamiento de Santander ha desestimado el recurso del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles, por lo que los profesionales de estos grados no podrán optar a las plazas de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos convocadas por
el Consistorio santanderino.
El Colegio de Ingenieros de Caminos lo
ha indicado así, en una nota de prensa

en la que explica que el pasado 31 de
mayo el Ayuntamiento de Santander
corrigió la convocatoria de una plaza
de esta especialidad.
La corrección supuso solicitar que las
personas interesadas estén en posesión del título de ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, o que cuenten con el
título que habilite para el ejercicio de
esta profesión regulada según estable-

cen las directivas comunitarias (máster
habilitante en Ingeniería de Caminos).
En el recurso presentado por el Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles se pretendía
que pudieran optar los graduados en
Ingeniería Civil, con una titulación de
cuatro años.
Y, según el Colegio de Ingenieros de Ca-
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minos, el Ayuntamiento no lo admite y
amplía la posibilidad de optar a la plaza
a quienes tengan máster habilitante en
Ingeniería de Caminos (con una duración total de seis años).
El decano de la Demarcación en Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Enrique Conde, ha mostrado su
satisfacción por la decisión del Ayuntamiento de Santander, al reconocer que

las competencias de los ingenieros de
Caminos “son más amplias derivadas
de sus estudios formativos”, que actualmente son de seis años (cuatro de
grado más dos de máster habilitante,
imprescindible para ejercer la profesión
regulada de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos).

rán defendiendo los derechos de los
colegiados tanto en las administraciones como en las empresas privadas.

Conde ha insistido en que los servicios
jurídicos del Colegio de Caminos segui-

Fuente: abc.es

Y ha dicho que a nivel nacional el Colegio ha ganado numerosos recursos
relacionados con la reserva de puestos
para ingenieros de Caminos.

Modelo estadístico predice contaminantes
que pasan a red agua tras lluvia
Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha desarrollado un modelo estadístico que
permite predecir los contaminantes
sólidos que llegan a la red de saneamiento tras episodios de lluvias, lo que
ayudará a mejorar el diseño de futuras
infraestructuras pluviales evitando rebosamientos y otros problemas.
La investigación la ha llevado a cabo el
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Pablo Espín en colaboración con la
empresa Aguas de Murcia, que gestiona la red de saneamiento de la capital
regional y con la que trabaja a través
de una beca de iniciación a la investigación.
Según ha explicado a EFE, para desarrollar este modelo estadístico se han
analizado las incidencias de una veinte-

na de episodios de lluvia en al red de
aguas de la ciudad en dos puntos concretos que recogen las aportaciones de
viviendas e imbornales en dos cuencas
urbanas.
En concreto, se analizó la turbidez de
las aguas como medida fundamental
de los contaminantes y se determinó
los sólidos en suspensión que las lluvias
arrastran a la red, que incluyen, entre
otros, metales pesados procedentes de
residuos del tráfico rodado y depósitos
acumulados en las tuberías.
Con estos datos, ha indicado Espín, se
ha creado un modelo estadístico que
permite determinar la variación en la
turbidez y el aumento de los contaminantes que se producirá ante un episodio de lluvias, así como la concentración de sólidos en suspensión.

Esta herramienta, ha apuntado, será
muy útil a la hora de construir nuevas
infraestructuras hidráulicas, como tanques de tormentas, porque permitirá
adoptar diseños que eviten rebosamientos y mejoren la resistencia en
función de las previsiones del arrastre
de sólidos.
Espín, que ha recibido el Premio Fin de
Máster de su promoción que concede
el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por esta investigación, ha señalado que actualmente
está trabajando en la mejora del modelo para poder ajustar al máximo las
predicciones estadísticas y poder trasladarlo a otros puntos de la red pluvial.
Fuente: laverdad.es

Revisarán la cimentación del pilar central del Puente Viejo
El Puente de los Peligros o Puente Viejo
de Murcia se someterá en las próximas
semanas a un nuevo estudio para comprobar el estado de sus pilares. Desde
que el pasado año saltaron las alarmas
tras la aparición de varias grietas el
puente ha sido objeto de diversos exámenes con los que se está intentando
determinar qué ‘heridas’ han podido
causarle a la estructura las vibraciones
provocadas por el tráfico diario.
La empresa Ceico y el Centro Tecnológico del Mármol analizaron el pasado
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mes de marzo la erosión de la arenisca
y la humedad de la estructura, para lo
que hicieron uso de diversas tecnologías como escáner, georradar, sondeos
y geología tradicional. Sin embargo, los
análisis han determinado que es necesario hacer un nuevo examen que se
llevará a cabo a mediados del próximo
mes de julio y para el que será necesario cerrar al tráfico el Puente de los Peligros durante tres noches consecutivas.
Para este estudio se llevará a cabo un
sondeo para conocer el estado de la
cimentación del pilar central a una mayor profundidad para así poder obtener
una conclusión definitiva, según han
confirmado a esta Redacción desde la
Concejalía de Fomento, que dirige Roque Ortiz. Además, el Ayuntamiento de
Murcia se ha marcado como objetivo el
hacer un seguimiento de la estructura
del puente cada seis meses, estudios en
los que se intentará tomar una ‘foto fija’
de su situación.
Informe de Bienes Culturales
Todas estas acciones se están desarro-

llando como consecuencia del informe
que envió el pasado año la Dirección
General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento y
en el que le exigía «un estudio de detalle milimétrico de los elementos de
apoyo y estructurales del mismo», que
debía hacer un ingeniero de Caminos.
Este informe fue elaborado a raíz de un
escrito remitido a ese departamento
por la Asociación para la Conservación
de la Huerta Huermur, que denunció
la aparición de dos grandes grietas en
el Puente Viejo y quien alertó de que
estos desperfectos podrían estar provocando que la infraestructura estuviera cediendo entre la hornacina de la
Virgen y el Torreón. Hay que recordar
que este puente cumplirá el próximo
mes de agosto 277 años. Por ello, especialistas de la Comunidad chequearon
el viaducto en mayo del pasado año y
comprobaron que existían dos grietas
transversales en la superficie central del
tablero, en la zona asfaltada y de apoyo, de aproximadamente tres metros
de longitud la primera y de 1,5 metros

la segunda, con un espesor variable de
unos diez a quince milímetros.
En su informe estos especialistas indicaban también que el desplazamiento
del puente, tanto del tablero como de
los apoyos estructurales, depende de la
rigidez del mismo y sus componentes,
«pudiendo aparecer en cualquier caso
una apertura entre los mismos en mayor o menor dimensión provocando
juntas o fisuras». Así, los expertos de la
Dirección General de Bienes Culturales
señalaron que el mantenimiento de las
juntas es un factor determinante para
garantizar el buen funcionamiento de
todas las partes mencionadas, evitar la
aparición de defectos por el mal asentamiento o los producidos por la lluvia
y los agentes atmosféricos o sísmicos.
Ahora será el nuevo estudio que se
haga en julio el que determine el estado real en el que está el Puente de los
Peligros y qué cuidados precisa para
que no siga deteriorándose.
Fuente: laopiniondemurcia.es

Los ingenieros de Caminos apuestan por la calidad del
servicio frente al precio en las adjudicaciones públicas
El Colegio de Caminos, Canales y Puertos apuesta por un modelo competitivo de contratación pública basado en
la calidad y no en el precio. Es una de
las conclusiones a las que ha llegado
la organización en una mesa redonda
celebrada este martes llamada «Reactivar la inversión pública en España: propuestas de mejora en la contratación».
La reunión ha dejado otro mensaje:
«Invertir en pensar antes de hacer».
En esta jornada han participado Pablo
Bueno, presidente del Comité de Obras
Públicas y Equipamientos del Colegio y
Fernando Gutiérrez de Vera, Jorge Perelli y Pablo Sáez, miembros todos ellos
de dicho comité.
El vicepresidente del consejo de ingenieros, José Polimón ha inaugurado
la jornada analizando el nuevo marco

normativo sobre contratación pública.
Ha señalado que «el objetivo central es
garantizar la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios» y
ha añadido que el Colegio utiliza directivas Europeas de Contratación Pública
con ese objetivo para que así se reconozca el «el carácter intelectual de los
servicios de ingeniería, así como las peculiaridades que ello supone».
Pablo Bueno, por su parte, ha presentado las principales propuestas de la
organización para la renovación del
borrador de la Ley de Contratación en
el Sector Público en el ámbito de la ingeniería. El presidente del Comité de
Obras Públicas ha señalado, principalmente, la necesidad de no darle tanta
importancia a los criterios económicos
frente a los criterios técnicos a la hora

de la adjudicación. Concretamente,
pide que se le den una valor del 80%
frente al 20%, respectivamente. Bueno
ha considerado que así se ensalza la calidad del servicio frente al coste.
Además, ha apuntado también la necesidad de un proceso restringido en dos
fases, aplicando criterios de selección
y posteriormente de adjudicación. En
especial, no aplicar tantos criterios relacionados con la solvencia financiera de
la empresa y alguna más con respecto
a su contratación. Esto permitiría a las
empresas tener personal técnico cualificado y fijo relacionado con la contratación y que se dedicase a la innovación.
Fernando Gutiérrez de Vera ha analizado el sector de las concesiones de infraestructuras. En su opinión, «ha habido
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una serie de contratos concesionales
que han sufrido problemas». En especial los relacionados con hospitales y
radiales.
Otro miembro del comité, Jorge Perelli,
en su análisis de los contratos de construcción ha abogado por un sistema
de licitaciones diferente, más sencillo,

y la necesidad de renovar la legislación
para acompasarla a nuestro siglo. Según sus palabras, «para intentar evitar
la deriva a la que nos está llevando la
situación actual, hay que conseguir una
minusvaloración de la parte económica
y una limitación de bajas desproporcionadas».

Pablo Sáez cerró la jornada presentando la «conservación» como una de las
principales fuentes de ahorro medioambiental . Para apostar por este aspecto sería importante clarificar la legislación de los contratos de conservación y
obligar al cumplimiento de cuestiones
medioambientales, sociales o laborales.
Fuente: abc.es

Antonio Sevilla Recio: “El puerto sigue creciendo y aún
queda el 33% por ocupar en Escombreras”
Tomó el relevo de Adrián Ángel Viudes en 2014, recibiendo un puerto en
continuo crecimiento tanto en tráfico como en cruceros, gracias a una
apuesta decidida por el crecimiento y
el turismo en la Región. La dársena de
Cartagena se sitúa como cuarto puerto nacional en tráfico y el primero en
movimiento de graneles. Ahora, Sevilla trabaja el día a día con la mirada
puesta en el futuro.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Sevilla Recio (Madrid,
1964) suma tres años al frente de la
Autoridad Portuaria de Cartagena,
donde continúa el legado de Adrián
Ángel Viudes manteniendo políticas y
aportando su granito de arena, sobre
todo para mantener el incremento de
tráficos y cruceros que cada año siguen batiendo récords. Criticado por
su vinculación al Gobierno regional
(fue consejero de Obras Públicas de
2011 a 2014), Sevilla evita conflictos
y afirma que el puerto trabaja para
el desarrollo de Cartagena y de la Región, por igual.
Medio año transcurrido, ¿qué balance
se puede hacer de este semestre?
Estamos viviendo una buena situación.
En cuanto a cifras ha entrado en unos
datos consolidados e interesantes, funcionando con ritmo y dentro de la media
del sistema portuaria español. Los puertos son una herramienta de la economía
y tiene que compararse con la situación
general. Estamos creciendo en todas las
cifras.
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¿Podemos decir que ha tocado techo y
que solo seguirá creciendo con El Gorguel?
Somos el cuarto de España a nivel global
y el primero en graneles. Eso quiere decir que con el conjunto del sistema portuario estamos en una buena situación.
Los puertos se conciben para una vida
aproximada de unos 30 años. Todavía
quedan bastantes terrenos en Escombreras para aprovechar. De hecho el puerto
está desarrollando una gran actividad
comercial por todo el mundo para ofrecer esos terrenos. Todavía queda un
33% por ocupar y hablamos de que las
últimas obras que se han hecho tienen
un pronóstico de ocupación en torno a
2035. Aún queda tiempo para ocupar
ese espacio. Procuramos hacerlo lo antes
posible, pero la vida útil de esta zona es
hasta 2035. Actualmente, seguimos dos
líneas de trabajo en este sentido: una comercial, para ofrecer a las empresas un
emplazamiento logístico conveniente y
modernización del puerto; y otra como
herramienta de desarrollo para toda la
Región.
Parece que todos vamos de la mano
en El Gorguel...
Tiene que ser un ambiente propicio por-

que el puerto no ofrece algo para el puerto, sino para la sociedad. Puestos de trabajo y respuesta a familias y a nuestros
hijos. Somos muy críticos con que se van
fuera de España y esta propuesta es que
trabajen aquí y que se genere crecimiento en la Región. No lo enfoco como algo
del puerto, sino como desarrollo de la
Región.

porque ayudará a generar empleo. Si no
nos ponemos de acuerdo estamos perjudicando el desarrollo de la Región. Nosotros no entramos en polémicas. Somos
una herramienta en todos los aspectos
de la Comunidad Autónoma y en eso trabajamos y pensamos. Las banderas, cada
uno que elija la que cree más conveniente, pero el puerto no tiene dudas.

El pasado año se puso en marcha la
experiencia piloto de partida de cruceros. ¿Qué balance hace?
Nadie recuerda cuándo empezaron a
venir turistas por el puerto a la ciudad
porque venían muy pocos. Ahora vienen
más de 200.000 cada año. Es un camino
de fondo. Dentro de unos años aparecerá otra compañía y ya no será una sola,
sino dos las que ofrezcan salidas desde la
ciudad. Las compañías intentan ofrecer
situaciones novedosas y Cartagena puede serlo en este sentido. Durará años, que
nadie espere grandes resultados a corto
plazo, pero estamos seguros de que se
consolidará.

Ha sido criticado por ‘servir’ al Gobierno regional. ¿Qué le parecen estas
acusaciones?
Hay que juzgar respecto a esas críticas
que el primer interesado en las inversiones que afectan al puerto es el propio
puerto. En segundo lugar, ha habido críticas por Camarillas, como si los de Cartagena no pasásemos por allí y nos tirásemos más de cinco horas en el tren para ir
a Madrid. En tercer lugar, el puerto da en
torno a 12.000 puestos de trabajo, en su
mayoría de Cartagena? Creemos que el
beneficio para Cartagena es mucho y las
inversiones son en ese sentido, pero a su
vez, el puerto es una herramienta de desarrollo para toda la Región, que a nadie
se le olvide.

¿Cree que el Puerto Home se ha convertido en los últimos años en un recurso político?
Tiene que ser un objetivo para todos,

Fuente: laopiniondemurcia.es

Se busca guía para llegar al puerto romano
La UPCT y los colegios de arquitectos
e ingenieros estudian cómo musealizar el hallazgo de la calle Mayor.
El solar en el que está el muelle de
200 metros cuadrados sigue lleno de
agua y con la excavación parada, a la
espera de una decisión de la Comunidad.
Dos mil años después de su etapa de
máximo esplendor y transcurridos nueve meses de su reaparición, parte del
puerto romano que cimentó la prosperidad de Carthago Nova reposa bajo varios metros de agua. El cantil de arenisca de 23 metros de longitud y al menos
cinco de altura, hallado en septiembre
de 2016 en la excavación del solar de la
Casa Llagostera de la calle Mayor, está a
la espera de que la Comunidad confirme que hay que hacerlo visitable. Para

convencer a los propietarios, que se
muestran muy reticentes, ha encargado informes técnicos al más alto nivel.
La Dirección General de Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de

Cultura, ha contactado con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y
con los colegios de arquitectos y de ingenieros de caminos, canales y puertos
de Murcia. Les ha remitido toda la documentación sobre la excavación que
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llevó a encontrar el muelle. También ha
especificado las especiales condiciones
en que se encuentra, a más de tres metros de profundidad en el solar de los
números 21 y 23 de la calle Mayor. Ocupa el foso de cimentación de la obra de
construcción de un inmueble proyectado para acoger 23 viviendas, tras una
fachada modernista protegida.
El objetivo es saber si es posible contrarrestar las dificultades técnicas que
existen para hacer allí un sótano que
acoja el puerto en unas buenas condiciones de conservación y de seguridad.
Ese plan disgusta a los propietarios
porque es incompatible con el complejo inmobilario que planificaron y cuya
ejecución ya acumula un considerable
retraso.
El proyecto de los arquitectos Juan Gómez y Francisco Marín propone la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas que tropieza de
lleno con los muros romanos. Por encima de ellos se pretendía construir un
edificio de cuatro pisos, el último con
ático retranqueado. La planta baja sería
para locales comerciales y en el resto se
distribuirían las viviendas previstas.

La creación de un museo subterráneo,
con entrada independiente y condiciones de accesibilidad adecuadas, no
tiene un encaje sencillo en esta estructura. La Comunidad recibió un primer
informe de los dueños para subrayarlo,
pero mantuvo el criterio de conservar
los restos y de buscar al forma de convertirlos en visitables. Tendrá que ser ‘in
situ’, porque los expertos consultados
por ‘La Verdad’ subrayan que es inútil
intentar sacar muros de arenisca y revestimientos de mampostería en bloque para exponerlos fuera.
El segundo y voluminoso expediente
que los dueños de la finca han hecho
llegar a la Administración regional lleva
consigo estudios geotécnicos y arquitectónicos que cuestiona la posibilidad de mantener el puerto romano en
buenas condiciones y a la vista, aunque
siga donde está. En concreto, estos informes ponen de manifiesto la dificultad que plantea el agua que hay en
esa zona, que fue ganada al mar para
construir esa parte de la ciudad hace
varios siglos. También que el terreno
colindante está formado por estratos
de arcilla difíciles de manejar. Todo ello
y algunos factores más convierten en

inviable técnicamente lo que pide la
Comunidad, según el estudio remitido
por los dueños de la finca. Y en él, se
recuerda que ni la legislación de patrimonio ni ninguna otra puede obligar al
cumplimento de algo imposible.
La decisión puede ir para largo, Los estudios encargados por la Comunidad
«no tienen un plazo establecido de entrega, aunque se ha solicitado que sea
lo antes posible», indicó un portavoz de
Cultura.
Unos años más bajo el agua no afectarán al puerto romano. De hecho, estará
mejor conservado así que a la intemperie, porque en un medio acuoso sufrirá
menos cambios de temperatura y de
presión que al aire libre. Sin embargo,
para los propietarios de la Casa Llagostera cada minuto cuenta, ya que su
máximo interés es rentabilizar la inversión que hicieron con la adquisición del
inmueble, su demolición y la contratación de los arquitectos y de los arqueólogos para hacer el edificio de viviendas
que tienen previsto.
Fuente: laverdad.es
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

01.06.2017

Reunión de la Comisión de Calidad Constructiva del Libro
Blanco de la Construcción

José Manuel Somalo Cons. Presidencia y
y Norbeto Guillén
Fomento

03.06.2017

I Torneo de Golf "Santo Domingo de la Calzada"

07.06.2017

Reunión Comisión de Obra Pública. Libro Blanco de la
Construcción

José Manuel Somalo Cons. de Presid. y Fomento

08.06.2017

Jornada de Innovación de Seguridad Vial

Emilio Estrella

Cons. de Presid. y Fomento

09.06.2017

Acto Institucional del Día de la Región

Manuel Jódar

Teatro Victoria. Blanca

14.06.2017

Reunión Comisión de Vivienda del Libro Blanco de la
Construcción

Moisés Lázaro

Cons. de Presid. y Fomento

15.06.2017

Reunión de Jubilados

Tomás Bernal

Colegio Murcia

19.06.2017

Reunión de Comisión de Funcionarios de CARM

22.06.2017

Consejo General

Manuel Jódar

Sede Nacional

22.06.2017

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Sede Nacional

26.06.2017

Reunión de Comisión de Funcionarios de CARM

27.06.2017

Jornada “Diálogo ciudadanos sobre clima y energía”

Emilio Estrella

Palacio San Esteban

28.06.2017

Reunión Planeamiento de Simulacro de multiriesgo por
iundaciones y terremotos

Emilio Estrella

D.Gral Seguridad
Ciudadana

30.06.2017

Asamblea General CROEM y almuerzo de hermandad

Manuel Jódar

Hotel Nelva de Murcia.

13.07.2017

Reunión Junta Rectora

18.07.2017

Mesa del Transporte de la CARM

Manuel Jódar

Consejería Fomento

Campo de Hacienda
Riquelme

Colegio Murcia

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Proyectos

Visados Acumulado
A origen: 2017

Visados
Mes Mayo

Registrados Acumulado
A Origen: 2017

Registrados
Mes Mayo

37

5

46

5

Urbanismo

1

0

3

0

Dirección O.
Seg. y salud

18

5

25

7

14

7

21

11

Varios
SUMA

47

11

51

14

117

28

146

37
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Nuevos Colegiados
		
		

Antonio Caballero Sánchez				
Pablo Espín Leal 				

Nº 33.955
Nº 33.966

Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Al menos uno es fácil, y otro muy dificil”
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