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HORARIO SEMANA SANTA
Y FIESTAS DE PRIMAVERA

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para 
Oficinas de Colegios Profesionales de la Región de 
Murcia, las empresas tendrán jornada continuada los 
días de Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo 
y durante la semana que coincida con las fiestas 
locales de cada municipio.

 Así pues, como es tradicional, durante esos días 
y Fiestas de Primavera, el horario al público del Colegio 
será 9 h. a 14 h. permaneciendo cerrado el lunes 6 de 
abril.
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Entrevistamos a Luis G. Castillo Elsitdié, 
Director del Laboratorio de Ingeniería 
Hidráulica de la UPCT
¿Donde llevaste a cabo tus estudios de 
ingeniería?
Estudié Ingeniería Civil (1977-1983) y re-
gresé con el Número Uno de la Promoción 
(Especialidad Hidráulica y Energética) en 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 
y Matemática de la Universidad Central 
del Ecuador (UCE).
Entre 1985 y 1987 realicé los Cursos Mo-
nográficos de Doctorado en la E.T.S de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). En 1988 el Ministerio de Educa-
ción de España Homologó mi Título al de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
y desde ese mismo año estoy colegiado.
En 1987 el Profesor Luis Berga me incor-
poró como Investigador Asociado en el 
Laboratorio de Hidráulica de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politécnica de Cata-
lunya UPC. Realicé mi tesis doctoral sobre 
disipadores de energía hidráulica bajo la 
Dirección de los Profesores José Dolz y 
Juan José Egozcue, obteniendo el Título 
de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos en Febrero de 1990.
He complementado mi formación reali-
zando un Máster en Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Autónoma 
de Madrid UAM y a través de diferentes 
Cursos de Posgrado en Presas y Embalses, 
Planificación y Gestión de los Recursos 
Hidráulicos en el Centro de Experimenta-
ción de Obras Públicas CEDEX (organis-
mo adscrito a los Ministerios de Fomento 
y Medio Ambiente de España); Mecánica 

de Suelos e Ingeniería de las Cimenta-
ciones en la Universidad Politécnica de 
Madrid UPM; Métodos Numéricos en In-
geniería e Ingeniería Sísmica y Dinámica 
Estructural en la Universidad Politécnica 
de Catalunya UPC y de Hidráulica de Ave-
nidas y Transporte de Sedimentos en la 
Universidad de Glasgow (Reino Unido).

Es Dr. Ingeniero de 
Caminos,  investi-
gador Responsable 
del Grupo de I+D+i 
Hidr@m
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¿Dónde has desarrollado tu actividad 
profesional?
En mis primeros años de profesión traba-
jé en el Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hidráulicos INERHI, compatibilizando el 
ejercicio profesional con las tareas do-
centes como Ayudante de Cátedra de las 
asignaturas de Resistencia de Materiales 
e Hidromecánica III-Laboratorio de Hi-
dráulica, en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Central del Ecuador (UCE).
En España he trabajado como Director 
de Proyecto en algunas de las principales 
empresas de ingeniería (INARSA, SENER, 
TYPSA, TÉCNICAS REUNIDAS), habiendo 
ejecutado a lo largo de este tiempo más 
de cien informes, estudios y proyectos en 

hidrología, presas, estructuras hidráuli-
cas, infraestructura y modernización de 
regadíos e ingeniería fluvial. 
Desde hace unos años vengo realizando 
diversos estudios de modelación hidráu-
lica para el Consorcio Suizo-Ecuatoriano 
Pöyri-Caminosca, sobre fenómenos de 
erosión aguas abajo de los dispositivos 
de desagüe de presas y de transporte, 
sedimentación y lavado “flushing” en los 
embalses de las nuevas presas que se es-
tán construyendo y que se integrarán en 
el Sistema Eléctrico Interconectado de 
Ecuador.
Desde julio de 2013 formo parte de un 
Comité Internacional como experto en 
obras hidráulicas y de presas y embalses 
en la Corporación Eléctrica del Ecuador 
CELEC EP. Se están construyendo 17 pro-
yectos hidroeléctricos y estarán a pleno 
rendimiento en 2017, con lo cual la capa-
cidad total hidroeléctrica instalada será 
de 5307 MW, un 60% de la capacidad 
total del sistema eléctrico. En una segun-
da fase se construirán otros 9 proyectos 
hidroeléctricos  y que incorporarán unos 
4300 MW adicionales, con lo cual en el 
año 2027 la capacidad hidroeléctrica 
total instalada será del 90% del sistema 
eléctrico ecuatoriano.

¿Por qué te has decantado por la espe-
cialidad de hidráulica?
Por una feliz coincidencia entre lo voca-
cional y circunstancial. En mi época de 
estudiante en Ecuador se estaban llevan-
do a cabo algunos grandes proyectos de 
Ingeniería Hidráulica y tuve el privilegio 
de conocer esta fascinante especiali-
dad a través de algunos profesores que 
participaban activamente en este tipo 
de proyectos. También coincidió que en 
mis inicios profesionales allá por 1984, 
conocí a algunos magníficos Ingenieros 
de Caminos españoles que estuvieron 
asesorando en el Plan Hidráulico Ecua-
toriano, entre ellos a José María Martín 
Mendiluce, Florentino Santos, Alfredo 
Granados, Cristóbal Mateos, Ángel Lara, 
Jesús Cirugeda, Cesáreo Clavero y Gui-
llermo Gómez Laa, entre otros. Fueron un 
poco los culpables de que decidiera venir 
a España a realizar mi Doctorado.

¿Cuándo te has incorporado a la Uni-
versidad de Cartagena y que líneas de 
investigación estás llevando a cabo en 
la actualidad en ella?
Me incorporé como Profesor Titular en 
enero de 2002, y desde entonces vengo 
participando activamente en los diferen-

“Desde julio de 2013 
forma parte de un 
Comité Internacional 
como experto en 
obras hidráulicas y de 
presas y embalses” 
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tes programas de Grado, Máster y Docto-
rado y como Investigador en temas rela-
cionados con las avenidas, aliviaderos y 
disipadores de energía, rotura de presas 
convencionales y de residuos mineros, 
flujos macrorugosos e hiperconcentra-
dos, caracterización hidrológica de zonas 
semiáridas y sistemas de captación en 
cauces efímeros.
Me gustaría recalcar en este punto que 
aunque la Universidad Politécnica de 
Cartagena es todavía una universidad 
muy joven, sin embargo ya ocupa el cuar-
to puesto entre las universidades españo-
las, en la Producción Científica Total en 
el Área de Ingeniería, de acuerdo con la 
publicación Las universidades españolas. 
Una perspectiva autonómica (2014), ela-
borado por la fundación CYD.

¿Qué supone para el Laboratorio de 
Ingeniería Hidráulica de la UPCT, la 
inclusión de sus formulaciones de 
cálculo y diseño en el manual técni-
co: “FEMA P-1015, Technical Manual: 
Overtopping Protection for Dams” 
de la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencia de Estados Unidos?
La inclusión de las diversas formulacio-
nes desarrolladas en el Laboratorio de In-
geniería Hidráulica de la UPCT, entre las 
mejores prácticas para diseño, construc-
ción, inspección, mantenimiento y repa-
ración de grandes presas, constituye un 
reconocimiento y a la vez también una 
gran satisfacción de que una de las líneas 
de investigación que llevamos a cabo 
con mi Grupo de Investigación Hidr@m 
(http://www.upct.es/hidrom/) tengan 
una aplicación directa en la gestión de 
las grandes presas. 
Las formulaciones de cálculo y diseño 
incorporadas a este manual de referen-

cia, permiten evaluar las acciones hidro-
dinámicas en los estribos y cimentación 
de las presas, debido al desbordamiento 
que se produciría si la capacidad de los 
órganos de desagüe son insuficientes 
ante los nuevos escenarios hidrológicos 
que se presenten por efecto del cambio 
climático. De esta forma ya se pueden 
diseñar las protecciones adecuadas des-
de una perspectiva técnica-económica y 
ambiental.
Fruto de estas investigaciones se presen-
tó en mayo de este año la primera tesis 
doctoral que he dirigido en la UPCT. Esta 
fue la cuarta tesis realizada en España en 
una línea que inicié en 1987 en la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña. En Europa 
la última tesis doctoral fue presentada en 
la Escuela Politécnica Federal de Lausan-
ne en 2011 y de la que tuve el privilegio de 
formar parte del tribunal. 
Las dos últimas publicaciones que hemos 
realizado sobre esta temática en las dos 
revistas con mayor índice de impacto en 
el Área de Ingeniería Hidráulica, se pue-
den consultar en los siguientes enlaces:
• Journal of Hydraulic Research:
http://www.tandfonline.com/eprint/
bKTC9Q9yduijzq6RqiXR/full
• Journal of Hydroinformatics:
http://www.iwaponline.com/jh/016/
jh0160922.htm

¿Con qué centros de investigación a 
nivel regional y nacional está relacio-
nado el Laboratorio de Hidráulica y el 
Grupo de Investigación Hidr@m de la 
UPCT? 
El Laboratorio de Hidráulica de la UPCT 
pertenecen a la Red de Laboratorios de 
Hidráulica de España, RLHE (http://www.
rlhe.es/), que en el marco del Programa 
Nacional de Redes del Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011, se constituyó con los 
objetivos genéricos de generar un foro de 
encuentro entre los principales centros de 
investigación en materia de ingeniería hi-
dráulica de España.  Las instituciones que 
integran esta red son:
• El Centro de Estudios y Experimenta-

ción de Obras Públicas (CEDEX)
• Las Universidades Politécnicas de 

Madrid (UPM), Cataluña (UPC), Va-
lencia  (UPV) y Cartagena (UPCT)

• Las Universidades de la Coruña 
(UDC) y Castilla La Mancha (UCLM)

En este contexto, venimos participando 

en las diferentes reuniones de trabajo, se-
minarios y jornadas nacionales e interna-
cionales que promueve la RLHE. El último 
fue llevado a cabo en la Escuela de Cami-
nos de Madrid en el mes de noviembre 
de 2014 (International Seminar on Dam 
Protection against Overtopping and Ac-
cidental Leakage) y estuvo patrocinado, 
entre otros, por la Comisión Internacional 
de Grandes Presas ICOLD, la Asociación 
Internacional para la Investigación en In-
geniería Hidráulica y Ambiental IAHR, el 
Centro Internacional de Métodos Numé-
ricos CIMNE y el Grupo de Investigación 
en Seguridad de Presas SERPA.
Actualmente estamos  desarrollando un 
Proyecto de Investigación del Plan Nacio-
nal del Ministerio de Economía y Compe-
titividad, en el que participan también los 
Laboratorios de Hidráulica del CEDEX y el 
de la Universidad Politécnica de Valencia.
En representación de la UPCT, el grupo 
Hidr@m formó parte del equipo redactor 
de la Dirección General de Universidades 
y Política Científica de la Región de Mur-
cia y que, en colaboración con el Minis-
terio de Ciencia e Innovación, se planteó 
crear y poner en marcha una Instalación 
Científico Técnica Singular denominada 
“Plataforma de Investigación en Recursos 
Hídricos”. Esta Plataforma debería consti-
tuirse en uno de los Ejes principales de ac-
tuación del Plan de Ciencia y Tecnología, 
que apuesta por  llevar a cabo una labor 
de excelencia internacional y que posibi-
lite la transferencia del conocimiento a 
las empresas. Desgraciadamente la últi-
ma crisis económica paralizó su creación 
y esperemos que más pronto que tarde 
vuelva a ser impulsada.

“Actualmente esta-
mos  desarrollando 
un Proyecto de Inves-
tigación del Plan Na-
cional del Ministerio 
de Economía y Com-
petitividad junto con 
el CEDEX y UPV”

6
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“El Laboratorio de 
Hidráulica de la 
UPCT pertenecen a 
la Red de Laborato-
rios de Hidráulica de 
España”
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¿Hasta qué punto influye el cambio cli-
mático en el diseño de las presas y su 
comportamiento?
Las presas son esenciales para el ser hu-
mano. Son la fuente de agua regulada 
necesaria para la población, industria 
cultivos y la generación de energía eléc-
trica de alta calidad. Su fallo o destruc-
ción pueden afectar a miles de personas, 
sin olvidar el elevado coste económico 
que conllevaría su reparación o recons-
trucción y los meses e incluso años sin 
servicio en la zona.
Actualmente existe el consenso de que 
se está produciendo el cambio climático 
y que con el tiempo será más acusado. 
En el caso de las presas existentes, se re-
comienda la evaluación de su seguridad 
en base a la información meteorológica 
actualizada. En muchos casos, los aná-
lisis pueden indicar que los caudales de 
avenida revaluados desborden sobre la 
presa debido a una insuficiente capa-
cidad de almacenamiento del embalse 
y/o de la capacidad de los dispositivos de 
desagüe de la presa.

Uno de los efectos del cambio climático 
es precisamente que las precipitaciones 
se presentan muy concentradas lo que 
genera fuertes riadas que deben ser eva-
cuadas de forma segura. En el caso de 
que los dispositivos no tengan la capaci-
dad adecuada, será necesario evaluar las 
acciones hidrodinámicas por el vertido 
por coronación de las presas y así poder 
reforzarlas adecuadamente.

¿En qué medida cumplen las presas 
españolas los criterios que ustedes 
proponen?
En Estados Unidos ya se viene trabajando 
desde hace varios años en esta proble-
mática y ya han reforzando las presas 
más expuestas (sobre unas 120) a las 
acciones del probable desbordamiento. 
Recordemos que es el país con mayor 
número de grandes presas construidas 
en el mundo (más de 6000) y España es el 
cuarto con más de 1200, de las que más 
de la mitad se construyeron hace más de 
40 años. En este sentido, un buen número 
de presas necesitan ser revaluadas en su 

seguridad con respecto al hipotético des-
bordamiento, en la línea como lo viene 
haciendo Estados Unidos. De ahí la im-
portancia de conocer y utilizar el Manual 
de la FEMA P-1015, Technical Manual: 
Overtopping Protection for Dams. Este 
manual se puede descargar desde el si-
guiente enlace:
https://www.fema.gov/media-library/
assets/documents/97888

“Se recomienda la 
evaluación de la se-
guridad de las presas 
existentes en base a 
la información me-
teorológica actuali-
zada”

7
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Proceso de equiparación del título de Master 
con los antiguos Ingenieros de Caminos
Una vez emitidos los Informes favorables de la ANECA y del Consejo de Universidades que consideran adecuada la equi-
paración del Master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con los antiguos Ingenieros de Caminos, y el proceso de 
exposición al público, según establece el proceso para la correspondencia de tales títulos, se ha personado el Presidente 
del Colegio con la siguiente alegación.

9
MASTER
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TYPSA: La innovación como aspecto 
consustancial a la ingeniería del agua
Hablar de innovación y desarrollo en el 
ámbito de una ingeniería como TYPSA 
es en el fondo reflexionar sobre algo 
consustancial a la propia actividad del 
Ingeniero consultor. No resulta posible, 
en un entorno tan dinámico como en el 
que actualmente nos vemos obligados 
a desarrollar nuestra actividad profesio-
nal, mantener la excelencia técnica, que 
es divisa fundamental para poder ser 
competitivos a nivel internacional, sin 
mantener con constancia un continuo 
proceso de innovación y desarrollo en 
todos los aspectos que se refieren a las 
metodologías, herramientas y procesos 
de producción. Por tanto, la innovación 
y el desarrollo no puede concebirse en 
una actividad como la nuestra como 
una serie de actividades externas que 
se desarrollan de forma paralela al que-
hacer diario y sólo en casos extraordi-
narios (cuando se dispone de suficien-

te margen económico para ello) se 
implementa en el día a día, sino que 
debe concebirse como una actitud, una 
auto-exigencia que resulta clave para 
mantener un nivel de competitividad 
adecuado en un mercado global donde 
buscar el elemento diferenciador es bá-
sico para alcanzar el éxito.
Todo lo anterior, que es perfectamen-
te aplicable al conjunto de la actividad 
del Ingeniero Consultor en el ámbito 
Civil, resulta especialmente relevante 
en el ámbito de la Ingeniería del Agua. 
El Agua presenta una serie de singula-
ridades que hacen de este ámbito de 
cocimiento una actividad más com-
pleja y exigente a la hora de mantener 
una actitud de vigilancia tecnológica 
y de actualización del conocimiento. 
Por un lado, destaca su fuerte carácter 
multidisciplinar, que obliga a acome-
ter cualquier trabajo de Ingeniería del 

Agua desde un planteamiento abier-
tamente holístico e integral, lo que 
supone integrar tanto a especialistas 
como a metodologías, procedimientos 
y herramientas diversos para lograr una 
adecuada solución a problemas que 
no sólo afectan a un medio concreto 
(el medio físico, ámbito habitual del 
ingeniero civil), sino que interaccionan 
fuertemente con otros ámbitos. Por 
otro lado, la Ingeniería del Agua es un 
campo de conocimiento en continuo 
progreso, donde muchos aspectos pu-
ramente técnicos no han sido todavía 
resueltos. En este sentido, mucha gen-
te, incluso compañeros de profesión, 
se extrañan cuando se comenta que 
algo aparentemente tan simple como 
el flujo del agua en el aliviadero de una 
presa no presenta a día de hoy un mo-
delo matemático generalizado y de uso 
común para describir sus parámetros 

El uso de las herramientas más innovadoras conjuntamente con el saber experto es clave para analizar los complejos problemas 
que surgen en el ámbito de la Ingeniería del Agua. En la imagen modelo hidrodinámico para la caracterización del azud de La 

Contraparada sobre el río Segura.
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hidráulicos principales, por no hablar 
de la descripción de los procesos físicos 
que se dan en hidrología, el transporte 
de sedimentos, la turbulencia, etc.
Como ejemplos ilustrativos de lo co-
mentado, y dada la temática de la pre-
sente publicación y la personalidad a la 
que se homenajea, no podemos dejar 
de hacer referencia a los trabajos de 
diseño desarrollados en la Isla de La 
Palma para el desarrollo del sistema hi-
dráulico de la balsa de la Viña, que de-
bía aprovechar los recursos hidráulicos 
del Barranco de Las Angustias (nombre 
sugestivo, sin duda). Bajo la dirección 
por parte de la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Agua del Gobierno 
de Canarias D. Pedro Calderón López y 
desarrollados por TYPSA bajo la direc-
ción del Ingeniero D. Luis Castillo Elsitd-
ié, se desarrolló un proceso de análisis 
exhaustivo de las características singu-
lares de un medio sometido a procesos 
absolutamente singulares, tanto en la 
propagación de las ondas de avenida 
como en la importancia de los proce-
sos de arrastre de sedimentos que han 
modelado la singular morfología de la 
Caldera de Taburiente y el propio Ba-
rranco de Las Angustias, en un entrono 
sin parangón por su espectacular belle-
za. No se trató sólo de poner al día el 

conocimiento sobre las metodologías 
para la caracterización del transporte 
de sedimento incluso en flujos híper-
concentrados, sino de dar una solución 
integrada a un problema complejo te-
niendo en consideración factores muy 
restrictivos desde el punto de vista hi-
drológico e hidráulico, pero también 
de seguridad, ambientales, culturales y 
paisajísticos, etc. La unión entre herra-
mientas avanzadas, aseguramiento de 
que se usa el conocimiento más actua-
lizado en el campo de la ciencia corres-
pondiente y el enfoque multidisciplinar 
e integrador constituyeron el elemento 
esencial de este trabajo.

Imagen panorámica de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma (Fuente: Wikipedia). Los procesos de fast-flood asociados 
a flujos hiperconcentrados supusieron un condicionante importante a la hora de diseñar aprovechamientos hídricos para la 

regulación de los recursos de la isla.

Fenómenos como la caracterización del flujo sólido y la turbulencia presentan a día de hoy importantes retos dentro de la 
Ingeniería del Agua.
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Otro buen ejemplo de búsqueda de la 
excelencia como leitmotiv en el ámbito 
de la Ingeniería del Agua son los traba-
jos desarrollados para el Estudio para 
el Desarrollo Sostenible de La Albufera 
de Valencia, dirigidos por el Ingeniero 
de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar Enrique Cifres Giménez y desa-
rrollado por TYPSA bajo la dirección de 
Miguel Mondría con el apoyo técnico 
de la UPV (con especial mención a los 
profesores Félix Francés y Rafael García 
Bartual) y de DW/Delft Hydraulics. En 
este caso, la premisa era aplicar tanto 
el conocimiento como las herramien-
tas más adelantadas para realizar un 
diagnóstico que permitiera encontrar 
las mejores soluciones posibles para 
asegurar la mejora del estado ecológi-
co del lago de La Albufera, fuertemen-
te amenazado por la presión antrópica 
ejercida en todo su entrono. Para ello, 
se desarrolló una arquitectura de mo-
delización compleja que integraba de 
forma secuencial y acoplada modelos 
climatológicos (RainGEN) con modelos 
hidrológicos y de producción de se-
dimentos (HEC-HMS y AGNPS) junto a 
modelos hidrodinámicos en 2D (Sobek 
Rural) y 3D (Delft 3D). Mediante esta he-
rramienta compleja se estudió tanto la 
aportación líquida como sólida al lago 
y su entorno, así como los procesos de 
calidad del agua, analizados para diver-
sos escenarios e intervalos temporales.
De forma paralela a la aplicación con-
tinua de criterios de innovación y de-
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Modelización bidimensional mediante software Sobek WQ 2D del lago de La Albufera 
de Valencia para simular concentración de clorofila.

sarrollo en cada uno de los proyectos 
desarrollados por TYPSA, la empresa 
dispone de una política de I+D+i gra-
cias a la cual TYPSA autofinancia pro-
yectos de investigación específicos, 
destacando en los últimos años en el 
ámbito del agua los realizados para el 
desarrollo de una herramienta para el 
cálculo de la aportación sólida a embal-
ses (SEDTools), el análisis de procesos 
de inundabilidad en ámbito urbano 

considerando la escorrentía superficial 
conjuntamente con la respuesta de la 
red de drenaje subterránea o la aplica-
ción de herramientas basadas en meto-
dología BIM para el diseño de plantas 
de tratamiento de agua.

Juan Ojeda Couchoud
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

Director del Departamento de Ingeniería 
del Agua del Grupo TYPSA

Imagen del lago de La Albufera de Valencia y los arrozales del Periparque. TYPSA analizó cualitativa y cuantitativamente los 
procesos de aporte líquido y sólido, así como aquellos asociados a la calidad de las aguas, como parte del estudio para el 

desarrollo sostenible de este importante humedal mediterráneo. (FOTO: C. Oltra)
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Equipamiento para Laboratorios de 
Investigación y Docencia en Hidráulica
para Ingenieros Civiles
La empresa G.U.N.T. Gerätebau GmbH 
desarrolla, produce y comercializa jun-
to con SIDILAB S.L. en España los equi-
pos que se utilizan en la formación téc-
nica en escuelas técnicas superiores y 
en universidades. Gracias a la excelente 
calidad de sus productos, a su alta pro-
ductividad y de su amplia experiencia y 
de sus conocimientos, esta empresa es 
hoy en día uno de los principales ofe-
rentes en el sector de los sistemas de 
formación técnicos. 
Un nuevo catálogo 4b “Hidráulica 
para Ingenieros Civiles” disponible 
desde Marzo 2015 se puede solicitar  a 
través de sidilab@sidilab.com.
Los sistemas de ensayo y aprendiza-
je tienen en cuenta especialmente las 

necesidades de formación de la inge-
niería civil. Este catálogo se divide en 
dos capítulos. En el primer capítulo se 
encuentran fundamentos generales de 
la mecánica de fluidos, que son rele-
vantes para múltiples disciplinas, p.ej., 
ecuaciones fundamentales (entre otras, 
la ecuación de continuidad y la de Ber-
noulli), flujo en tuberías y turbo má-
quinas. El segundo capítulo contiene 
los temas específicos para ingenieros 
civiles, centrándose en la «ingeniería 
hidráulica». En este se tratan el flujo en 
canales abiertos, el transporte de sedi-
mentos en canales abiertos y el flujo a 
través de medios porosos.
Ingeniería Hidráulica. Las medidas, 
intervenciones y construcciones téc-

G.U.N.T. desarrolla, 
produce y comercia-
liza junto con SIDI-
LAB en España los 
equipos que se utili-
zan en la formación 
técnica en escuelas 
técnicas superiores y 
en universidades.
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nicas en el área del agua subterránea, 
las aguas superficiales y en la costa se 
denominan ingeniería hidráulica. Los 
fundamentos de la ingeniería hidráuli-
ca se enseñan en la hidromecánica y la 
hidrología.
La hidromecánica se divide en hidros-
tática, flujo en tuberías, flujo en canales 
abiertos y flujo subterráneo. En el ca-
pítulo de fundamentos de la mecánica 
de fluidos de este catálogo se tratan la 
hidrostática y el flujo en tuberías. La hi-
drología contempla la distribución na-
tural del agua sobre y por debajo de la 
superficie terrestre. Algunos procesos 
de la hidrología se muestran en los sub-
capítulos de transporte de sedimentos 
y corriente de infiltración. Las fuerzas y 
fenómenos en aguas corrientes se tra-
tanen profundidad en el subcapítulo de 
flujo en canales abiertos. ¿Qué sucede 
cuándo además del agua se transpor-
tan sedimentos y/o materias sólidas en 
las aguas corrientes como suele ocu-
rrir en la naturaleza? El subcapítulo de 
transporte de sedimentos se ocupa de 
cuestiones de este tipo. El subcapítulo 
de corriente de infiltración trata cues-
tiones como el modo en el que se trans-
porta el agua en el suelo. 
Flujo en canales abiertos. En el flujo 
en canales abiertos se trata, entre otras 
cosas, de regular ríos para su navega-
bilidad, embalsar lagos para producir 
energía y/o acumular agua potable y 
proteger de inundaciones. En la ense-
ñanza y la investigación se utilizan ca-
nales de ensayo para mostrar y estudiar 
los fenómenos más importantes del 
flujo en canales abiertos a escala de la-
boratorio. Los canales de ensayo GUNT 
demuestran relaciones de flujo en ca-
nales abiertos de sección rectangular. 
Existe una gran variedad de modelos 
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El nuevo catálogo 
4b “Hidráulica para 
Ingenieros Civiles” 
2015 se puede soli-
citar  a través de
sidilab@sidilab.com
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que se instalan en los canales de ensa-
yo y sirven para tratar temas como
estructuras de control, modificación en 
la sección transversal, medición de la 
descarga u olas.
Transporte de sedimentos Este sub-
capítulo estudia el transporte de mate-
ria sólida y/o de sedimentos en aguas 
fluyentes. En el transporte de sedimen-
tos se diferencia entre el transporte de 

sedimentos en suspensión y de depósi-
tos arrastrados por la corriente.
En los ríos se suele producir principal-
mente el transporte de depósitos arras-
trados por la corriente.
Cuando los sedimentos se desmontan, 
hablamos de erosión o formación de 
socavación. La sedimentación se pro-
duce cuando se depositan sedimentos. 
Las medidas de ingeniería hidráulica 
pueden influir en el transporte de se-
dimentos. El transporte de sedimentos 
en suspensión es un tema relevante en 
plantas depuradoras y delante de em-
balses y presas. En las plantas depura-
doras, la sedimentación de las materias 
en suspensión es bien recibida, mien-
tras que en las presas es una fuente de 
problemas.
Los equipos GUNT para el transporte de 
depósitos arrastrados por la corriente 
estudian, por ejemplo, el cambio de la 
superficie del lecho de un río y la forma-
ción de formas de lecho. Es posible ob-
servar la formación y el desplazamiento 
de dunas. Además, se tienen en cuenta, 
entre otros aspectos, la erosión y la se-
dimentación en pilares de puente.

Corrientes de infiltración. Las co-
rrientes de infiltración y los flujos de 
agua subterránea son movimientos de 
agua en un subsuelo permeable (are-
na, grava, etc.). Entre ellos se incluye 
la infiltración y la acumulación de pre-
cipitaciones. En la ingeniería hidráuli-
ca, la filtración de diques de tierra o la 
infiltración de embalses son especial-
mente importantes. Los equipos GUNT 
demuestran y estudian la relación en-
tre precipitación, infiltración y flujo 
de agua subterránea. La influencia de 
pozos en el gradiente hidráulico de las 
aguas subterráneas y la capacidad de 
acumulación del suelo también se tie-
ne en cuenta.

En el pasado mes de Febrero se ha ins-
talado en la Escuela de Ingenieros Civi-
les de la Universidad Politécnica de Car-
tagena un nuevo canal hidrodinámico 
Gunt de 12,5 m para ensayos de sedi-
mentación del cual se adjuntan varias 
imágenes.

Rafael López
Director

Sidilab

18
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

Se ha instalado en la 
Escuela de Ingenieros 
Civiles de la Univer-
sidad Politécnica de 
Cartagena un nuevo 
canal hidrodinámico 
Gunt de 12,5 m para 
ensayos de sedimen-
tación.
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

QUINTA PINCELADA…
SEQUÍAS, DISPUTAS Y SINDICATO 
CENTRAL DEL SEGURA
Los enfrentamientos por el agua entre 
pueblos, heredamientos y regantes son 
tan antiguos como la memoria pueda 
alcanzar. Ahora también entre Comu-
nidades Autónomas. Todos ellos tienen 
un denominador común: siempre son 
los de aguas abajo contra los de aguas 
arriba, por  razones obvias. La cuenca 
del Segura, es el paradigma de luchas 
por el agua debido a su escasez, y es-
tando estructurada en tres vegas los liti-
gios, históricamente, se han planteado 
en los dos casos siguientes: la vega baja 
contra la media, o la baja y la media, 
aliadas, contra la alta. La historia está 
llena de estos enfrentamientos con re-
sultados en los que, con razón o sin ella, 
los hechos consumados se mantenían. 
Y eso ha ocurrido en los siglos pasados 
y sigue ocurriendo en el presente.
Primer botón de muestra: Desde fina-
les del siglo XVIII y hasta principios del 
XX se recurría al “agua de gracia” que 
consistía, en caso de sequías o estiajes 
extremados, en cerrar las tomas de las 
acequias para que el agua discurrie-
se a lo largo del cauce y así limpiarlo 
de miasmas y arrastrar las aguas pu-
trefactas retenidas en las charcas que 
eran una amenaza para la salud públi-
ca. Aunque se pueda interpretar como 

un acto de solidaridad entre regantes 
(agua de gracia, agua de justicia), la rea-
lidad era que se necesitaba una orden 
gubernativa, las fuerzas de orden pú-
blico y “garrotazo y tente tieso”. Con la 
construcción de los pantanos de Talave 
y Alfonso XIII, a principios del siglo XX, 
dejó de ser necesario la aplicación de 
tan drásticas medidas de solidaridad, 
que se sustituyeron por desembalses 
extraordinarios en oleadas.
Como segundo botón de muestra he 
elegido lo ocurrido en 1913 porque lle-

vó a la creación del “Sindicato Central 
del río Segura y sus afluentes”. Ese año 
fue muy seco y había seguido a una im-
portante expansión del regadío en la 
zona alta. Eran tiempos en que se esta-
ba generalizando el uso de los grupos 
de elevación y eso propiciaba que no 
tuviera límites en altura la derivación 
de agua. Hasta entonces sólo el diáme-
tro de las norias ponía coto (y cota) a las 
posibilidades de elevación, pero con las 
bombas de impulsión ese límite queda-
ba desbordado.

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Azud de Rotas donde comienza la Vega Alta. Al fondo la central de Cañaverosa

PINCELADAS
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Esta situación alarmó a los regantes 
aguas abajo de la Contraparada, que 
convocaron una asamblea en Murcia 
para el 16 de enero con asistencia de 
representantes de las dos vegas infe-
riores. En ella se llegó, entre otras, a las 
siguientes conclusiones: inspección de 
todos los aprovechamientos con el fin 
de averiguar los abusos cometidos; sus-
pender cualquier nueva autorización 
hasta tanto no se acredite, mediante 
aforos, la existencia de caudales para 
atender a las vegas media y baja; la 
terminación urgente de los pantanos 
en construcción (Alfonso XIII y Talave); 
creación de un órgano administrativo 
de cuenca que gestionara los recursos 
hidráulicos y la constitución de una fe-
deración de heredamientos, juzgados 
de aguas y comunidades de regantes 
para la defensa de sus intereses.
En respuesta, dos semanas después, 
los regantes de la vega alta celebraron 
una asamblea en Cieza para protestar 
por la de Murcia, argumentando que 
sus aprovechamientos y regadíos eran 
legales y con los mismos derechos que 
los de aguas abajo. En lo demás, prác-
ticamente coincidían con ellos puesto 
que se oponían a nuevas autorizacio-
nes de toma; pedían también la termi-

nación de los pantanos y manifestaban 
su disposición a incorporarse a cual-
quier federación o sindicato central que 
se constituyese.
La pelota pasó al tejado del Ministerio 
que dictó una Real Orden que no dejó 
nada contentos ni a Murcia ni a Ori-
huela, que intensificaron sus presiones 
hasta conseguir un mes después otra 
Real Orden, pero que tampoco los dejó 
contentos. Al poco tiempo cesó el mi-
nistro Miguel Villanueva y le sustituye 
Rafael Gasset que, habiendo llegado el 
verano, se encuentra con un grave con-
flicto debido al profundo estiaje y de-
cide dictar una nueva Real Orden mu-
cho más enérgica puesto que ordena 
la paralización de los motores, excepto 
cuatro días de agosto, la revisión de to-
das las concesiones y la modulación de 
las tomas. Igualmente ordena a los go-
bernadores, que en aquella época eran 
los competentes para aplicar la Ley de 
Aguas, que se vigilasen los cauces para 
que no se modificaran las tomas, ni se 
“enfaginen” las presas, palabra hoy en 
desuso, que se refiere al recrecimiento 
de los azudes, con ramajes o tablones 
para que se elevara la lámina de agua y 
entrara más por las acequias. El mismo 
día dictó otra Real Orden que pretendía 

compensar la anterior, por la que recla-
maba el auxilio de los regantes para co-
laborar económicamente en la instala-
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Azud de la Contraparada donde comienza la Vega Media
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Desde finales del 
siglo XVIII y hasta 
principios del 
XX se recurría al 
“agua de gracia” 
que consistía, en 
caso de sequías o 
estiajes extremados, 
en cerrar las tomas 
de las acequias 
para que el agua 
discurriese a lo 
largo del cauce y así 
limpiarlo”.
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ción de compuertas en los desagües de 
las presas en construcción, que eran de 
defensa, y así pudieran servir para regu-
lar caudales con destino al regadío. Esto 
sentó muy mal a todos los regantes, in-
cluidos los de la vega alta, que reclama-
ron y convencieron al ministro para que 
las compuertas las costease el Estado, 
sin auxilio de nadie.
Una vez que pasaron los meses calu-
rosos y cesaron los enfrentamientos, 
y ya que en la primera Real Orden se 
establecía la constitución del Sindicato 
Central del Segura, se dedicaron a ello 
y en 1914 a petición de la Junta de Ha-
cendados se crea dicho Sindicato con la 
misión de defender los derechos y con-
servar y fomentar los intereses de todos 
los regantes de la cuenca.
A partir de junio de ese año y bajo la 
presidencia del Ingeniero Jefe de la Di-
visión Hidráulica se reúne la Asamblea 
que debe redactar el Estatuto del Sindi-
cato, en donde colaboran activamente 
representantes de las vegas media y 
baja; los de la alta no estaban tan acti-
vos porque sentían recelo del Sindicato. 
A partir de enero de 1915, en que que-
da ultimado el Estatuto, se inicia un vía-

crucis administrativo de informaciones 
públicas y dictámenes que no termina 
hasta pasados tres años en el que recibe 
la aprobación de la Dirección General 
de Obras Públicas, aunque el Sindicato 
no se constituyó hasta el 28 de enero 
de 1920. Estaba formado por represen-
tantes de las tres vegas en proporción a 
la superficie regable, teniendo 24 cada 
una de las vegas alta y media y 36 la 
baja. Había una comisión permanente 
constituida por nueve miembros, tres 
por cada vega, siendo su primer presi-
dente D. José Servet Magenis.
Las funciones encomendadas al Sindi-
cato eran: la vigilancia y policía del río 
Segura y sus afluentes; el informe de 
las peticiones sobre nuevos aprovecha-
mientos; proponer a la División Hidráu-
lica los desembalses para riego, que 
estarán supeditados a la evacuación 
de avenidas; y el control de la distribu-
ción de los caudales para riego. Todas 
estas funciones corresponden a las que 
actualmente tiene la Confederación Hi-
drográfica, que entonces no existía, y 
de hecho el Sindicato Central junto a la 
División Hidráulica configuraron pocos 
años después dicho Organismo.

El Estatuto del Sindicato preveía el 
nombramiento de un Comisario Regio, 
con facultades delegadas del Ministerio 
de Fomento, lo que prestigiaba a la or-
ganización. Pero eso nunca ocurrió.
El 22 de diciembre de 1928, y a peti-
ción de su asamblea, queda disuelto el 
Sindicato Central de Regantes del río 
Segura al considerar que su razón de 
ser se había incorporado a la reciente-
mente creada Confederación Sindical 
Hidrográfica del Segura. Su único acti-
vo, que era la concesión del pantano de 
la Fuensanta como aprovechamiento 
energético, se lo cedió a dicho organis-
mo, que lo construyó como embalse re-
gulador. Han tenido que pasar 70 años 
para que su aprovechamiento energéti-
co sea una realidad.
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Próxima entrega:
Germen del 
abastecimiento 
mancomunado.

Azud de las Norias donde comienza la Vega Baja

Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
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Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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La Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) ha estrenado hoy, con la 
visita del consejero de Educación, Cul-
tura y Universidades, Pedro Antonio 
Sánchez, el novedoso y puntero equi-
pamiento de dos de los laboratorios del 
edificio ELDI, que sitúan a la vanguardia 
de toda España la docencia impartida 
en el grado en Ingeniería Civil y en el 
máster en Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos.
Con los nuevos equipos los investiga-
dores ensayarán la resistencia de gran-
des piezas metálicas y de hormigón 
destinadas a la construcción civil y, por 
otra parte, reproducirán fenómenos 
como la erosión y la sedimentación 
para comprobar cómo afectan a las 
obras hidráulicas.
En el nuevo Laboratorio de Construc-
ción y en la reubicación del Laboratorio 

de Ingeniería Hidráulica y la adquisi-
ción de un canal hidrodinámico se han 
invertido más de 370.000 euros proce-
dentes de fondos propios de la UPCT, 

ayudas de la Comunidad Autónoma y 
fondos del Ministerio de Economía y 
Competitividad dentro del proyecto 
FEDER UPCA09-2C-226 ‘Construcción 
del Edificio de Laboratorios pesados de 
Investigación (ELDI). Fase II’, que contó 
con una financiación total de tres millo-
nes de euros.

Ensayos que ahorran hierro
Los investigadores del departamento 
de Estructuras y Construcción y del de-
partamento de Ingeniería Civil de las 
escuelas de Industriales y de Caminos y 
Minas de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) han comenzado ya 
proyectos de investigación y de trans-
ferencia de tecnología a las empresas 
con el potente equipamiento del Labo-
ratorio de Construcción.
Empresas del sector de la construcción 

Dos nuevos laboratorios de la Politécnica 
ayudan a estudiar la seguridad de las obras de 
ingeniería civil

La UPCT estrena 
equipamiento, único 
en el Sureste, para 
probar la resistencia 
de grandes piezas 
metálicas y de 
hormigón y un canal 
hidrodinámico.
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y la obra civil ya han solicitado a la Po-
litécnica ensayos sobre la resistencia de 
sus productos metálicos o de hormigón 
en los dos pórticos de carga con los que 
está equipado el laboratorio, con actua-
dores con capacidad de alcanzar hasta 
50 y 100 toneladas de compresión y 
hasta 30 y 70 de tracción, respectiva-
mente.
“La mayoría de las empresas no esta-
mos preparadas para este tipo de ensa-
yos y es la Politécnica la que nos suple 
y soluciona los estudios y ensayos que 
no podemos realizar”, explicó Felipe 
Vilas, director de Ingeniería de Relesa. 
“Este tipo de equipamiento es inviable 
para empresas como la nuestra y en la 
Región de Murcia y en todo el Sureste 

de España no hay otro laboratorio que 
nos ofrezca estas prestaciones”, añade.
La empresa murciana ha testado ya en 
el laboratorio sus rejillas electrosolda-
das para obra civil, fabricadas en Fuen-
te Álamo e ideadas para soportar hasta 
el aterrizaje de un Boeing 747. “Com-
petimos en el mercado internacional y 
necesitamos saber si hay margen para 
optimizar los materiales y abaratar el 
producto”, contó Vilas, exalumno de la 
UPCT. “Con estas pruebas se van a dar 
cuenta de los muchos kilos de hierro 
que se pueden ahorrar”, comentó uno 
de los investigadores de la Politécnica 
que realizan los ensayos.

Fórmulas con las que se diseñan pre-
sas
El Laboratorio de Ingeniería Hidráulica 
de la UPCT acaba de añadir a su potente 
infraestructura un canal hidrodinámico 
de más de doce metros para el estudio 
de diferentes fenómenos trascendenta-
les para la ingeniería hidráulica como la 
disipación de energía bajo las presas; 
la socavación producida en las pilas de 
puentes; el transporte de sedimentos 
en el cauce del río y la erosión que ge-
nera o la transmisión de ondas en caso 
de rotura de una presa.
El Laboratorio dirigido por Luis Castilló 
cuenta además con infraestructuras 

que reproducen los saltos de agua en 
las presas para el estudio de chorros 
turbulentos y de cuencos de disipación 
de energía hidráulica, instalaciones 
para probar sistemas de captación en 
zonas semiáridas y cámaras que captan 
imágenes a alta velocidad para medir 
la difusión de oxígeno en un canal con 
flujo bifásico como parte de un proyec-
to con Hidrogea y Esamur para minimi-
zar los olores procedentes de las redes 
de saneamiento.
Los investigadores hidráulicos de la 
UPCT participan actualmente en el 
proyecto del Plan Nacional de Investi-
gación coordinado entre la UPV (Uni-
versidad Politécnica de Valencia), UPCT 
y CEDEX (Centro de Experimentación 
de Obras Públicas del Ministerio de 
Fomento) ‘Emulsiona’, sobre disipación 
de energía en flujos aireados, y realizan 
transferencias tecnológicas para Hi-
drogea y Esamur y para CELEC EP que 
construye la presa y embalse Paute-
Cardenillo en Ecuador. Recientemente, 
el manual técnico de la Agencia Federal 
de Gestión de Emergencias de Estados 
Unidos incluyó diversas formulaciones 
desarrolladas en el Laboratorio de Hi-
dráulica de la UPCT. Los investigadores 
también están diseñando aliviaderos 
de las presas de Ecuador.

Fuente: UPCT

VIDEO: Dos nuevos labora-
torios de la UPCT ayudan a 
estudiar la seguridad de las 

obras de ingeniería civil

https://www.youtube.com/watch?t=46&v=KieBdFyu63E
https://www.youtube.com/watch?t=46&v=KieBdFyu63E
https://www.youtube.com/watch?t=46&v=KieBdFyu63E
https://www.youtube.com/watch?t=46&v=KieBdFyu63E
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Nuevos Ministerios acoge la muestra “La 
Ingeniería de Caminos hacia el siglo XXI”
La exposición rinde homenaje al inge-
niero de Caminos Lucio del Valle en el 
momento en el que se cumple el bicen-
tenario de su nacimiento (1815 –1874). 
Del Valle fue responsable de coordinar 
la llegada del agua corriente Madrid 
a través del Canal de Isabel II, de de la 
construcción de la carretera Madrid-Va-
lencia y de la remodelación de la plaza 
de la Puerta del Sol en Madrid.
Al acto de inauguración esta semana, 
asistió la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, quien destacó que “el esfuerzo 
de todos los ingenieros de caminos de 
nuestro país ha hecho posible que la in-
geniería civil española sea referente en 
todo el mundo”.
La ministra se refirió especialmente 
a Lucio del Valle, un “humanista con 

sentido de Estado”. El hecho de que a 
las ciudades, llegue agua potable, tal y 
cómo lo logro del Valle en Madrid, re-
presentó “el mayor avance de esperan-
za de vida de los ciudadanos, superior a 
los medicamentos”.
El Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 
Miguel Ángel Carrillo, ha asegurado 
que “la ingeniería de caminos ha sido 
decisiva en la transformación social, 
económica y urbana a lo largo de nues-
tra historia, en la modernización y en la 
mejora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos”.
Al acto asistió también el Consejero de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, Pablo Ca-
vero y los comisarios de la muestra José 

Antonio Martín-Caro, Inmaculada Agui-
lar y César Díaz-Aguado, sobrino nieto 
de Lucio del Valle.
 
Faro de Buda de la expo de 1867
Entre los elementos destacados que se 
exponen se encuentra la maqueta ori-
ginal en hierro del Faro de Buda, obra 
de Lucio del Valle, creada para Exposi-
ción Universal de París de 1867, la ma-
queta de una estación eólica en el Mar 
Báltico, una tuneladora del Metro de 
Madrid y otra del actual Estadio Santia-
go Bernabéu.
En la muestra se reflexiona sobre los re-
tos presentes y futuros de la ingeniería 
de Caminos. Los visitantes podrán utili-
zar una aplicación informática que mo-
nitoriza en tiempo real la construcción 
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Los ajustes presupuestarios del Mi-
nisterio de Fomento para estirar en la 
medida de lo posible sus recursos sin 
renunciar a la puesta en marcha de los 
proyectos de alta velocidad ha llevado 
a los ingenieros de caminos españoles 
a denunciar la “inseguridad” en que se 
realizarán las nuevas obras del AVE para 
conectar España y Francia o la construc-
ción de una nueva estación para este 
tren en Elche.
En concreto, los ingenieros agrupados 
en Fidex (Foro para la Ingeniería y de 
Excelencia) consideran que el hecho 
de que las adjudicaciones de contratos 
para estas obras se realicen a un coste 
del 3/% sobre el precio de licitación 
puede suponer “un enorme riesgo” 
para la circulación de los trenes a 300 
kilómetros por hora y el mantenimien-
to posterior de la línea, que tendrá unas 
“costosísimas”obras de reparación.
“La calidad de la obra no va a estar 
adecuadamente controlada”, sostie-
nen estas empresas, para recordar que 

las obras mal ejecutadas suponen un 
“enorme riesgo para el mantenimiento 
de la línea y la seguridad de los trenes”.
La política de contratación puesta en 
marcha por Fomento para ajustarse a la 
realidad de los Presupuestos Generales 
del Estado ha generado cierto malestar 
en los sectores ligados a la construc-
ción.
Aunque la licitación por parte de Fo-
mento se duplicó el año pasado hasta 
alcanzar 1.872 millones de euros y en 
2015 las inversiones reales crecerán un 
18% hasta 5.189 millones de euros, la 
competencia por hacerse con un con-
trato se ha multiplicado. El AVE, que 
pondrá en funcionamiento este año 
1.000 nuevos kilómetros es el principal 
capítulo de inversiones.
Pero los 1.000 nuevos kilómetros serán 
en buena parte de un carácter distin-
to al proyectado . Varios tramos serán 
de vía única en lugar de doble vía, por 
ejemplo, lo que reduce drásticamente 
la inversión. Y los ingenieros no son los 

únicos en pie de guerra. La patronal de 
los constructores, Seopan, ya advirtió 
en julio del año pasado que la imposi-
ción de rebajas superiores a al 20% en 
las obras adjudicadas podía terminar 
en los tribunales.
En las licitaciones para hacerse con es-
tos contratos, las empresas deben ofer-
tar un precio siempre “igual o inferior” 
al propuesto por Adif junto a una oferta 
técnica. El objetivo es que la Adminis-
tración seleccione el mejor trabajo al 
menor precio.
Pero los ingenieros de Fidex aseguran 
que Adif ha entrado en una dinámica 
de “despreciar la calidad y valorar el 
precio”, de manera que el equipo hu-
mano y la calidad de la oferta alcanzan 
un máximo de 25 puntos y el precio, el 
resto. Al obtener todas las propuestas 
puntuaciones similares de calidad, la 
adjudicación es directamente para la 
más barata, con bajas del 63%.

Fuente: elmundo.es

Los ingenieros denuncian que los recortes en 
el AVE son ‘temerarios’

de los puentes de la Bahía de Cádiz o el 
Viaducto sobre El Almonte.
La exposición permanecerá abierta en 
la Sala de Exposiciones Arquería Nue-
vos Ministerios hasta el 21 de marzo, en 
horario de 11.00 a 20.00 horas de mar-
tes a sábados, y 11.00 a 14.00 horas los 
domingos.
 
Arranque de la Semana de la Inge-
niería
El objetivo de la Semana de la Ingenie-
ría de Caminos de Madrid es acercar y 
mostrar a los madrileños la relevancia 
de las obras e infraestructuras de la in-
geniería de Caminos, Canales y Puertos, 
cómo se gestionan y la utilidad que tie-
nen para la vida cotidiana de los ciuda-
danos.
Esta tercera edición incluye un circuito 
de visitas gratuitas, guiadas por profe-
sionales y dirigidas a los ciudadanos, 
a 21 relevantes infraestructuras de 
Madrid, como los centros de control 
de Transportes de la Comunidad de 

Madrid, el del Metro o el de la M30, el 
centro de conservación de la M40, así 
como la Torre de Control de la Cuenca 
del Tajo.
También se mostrarán infraestructuras 
como Torre Espacio, el intercambiador 
de Avenida de América tras su remo-
delación, presas históricas o elementos 
relevantes de la ingeniería de Caminos 
de Madrid Río. Además está previsto un 
variado programa de conferencias, jor-

nadas y algunas actividades de ocio en 
las participarán organizaciones y profe-
sionales de distintos sectores de la in-
geniería de Caminos, Canales y Puertos.
 
5.000 Participantes
En el programa de actividades de la II 
Semana de la Ingeniería de Caminos de 
Madrid participaron más de 5.000 ciu-
dadanos.
Esta tercera edición cuenta con el apo-
yo de 85 instituciones, asociaciones, 
organizaciones sectoriales, adminis-
traciones públicas, universidades, em-
presas, constructoras, consultoras y de 
servicios.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid es una ins-
titución creada en 1979 y cuenta con 
9.500 ingenieros adscritos. Entre sus 
funciones destaca el apoyo al ejercicio 
profesional y, en especial, en las com-
petencias de los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Fuente: madridpress
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VIDEO: Inauguración de la 
Exposición en Nuevos Mi-

nisterios  “La ingeniería de 
caminos hacia el Siglo XXI” .

https://www.youtube.com/watch?v=y-IEdRQ23ZE
https://www.youtube.com/watch?v=y-IEdRQ23ZE
https://www.youtube.com/watch?v=y-IEdRQ23ZE
https://www.youtube.com/watch?v=y-IEdRQ23ZE
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“Las dimensiones del puente me han hecho a 
veces sudar sangre”
La III Edición de la Semana de la Inge-
niería de Caminos que se celebra estos 
días en Madrid, está teniendo una infra-
estructura estrella: el segundo puente 
sobre la Bahía de Cádiz que actual-
mente se encuentra en construcción. 
Hay que tener en cuenta que es uno de 
los mayores puentes del mundo y es la 
obra civil de mayor envergadura que se 
ejecuta ahora mismo en toda España.
Así, en el marco de actividades de esta 
semana el ingeniero de caminos Javier 
Manterola Armisen impartió la confe-
rencia ‘El puente de Cádiz’ en la Real 
Academia de las Artes de San Fernan-
do sobre el proceso de construcción de 
esta infraestrutura, de la que el navarro 
es precisamente su autor. 
Manterola aseguró que las dimensiones 
de esta infraestructural le han hecho, 
en ocasiones, “sudar sangre”, aunque 
transmitió su satisfacción con el resul-
tado formal de un puente que “es más 
que sus planteamientos resistentes”. 
Javier Manterola explicó algunas de 
las complejidades de una obra civil de 

esta magnitud y los últimos avances 
tecnológicos que les han ayudado a 
superarlas. Asimismo, el ingeniero na-
varro señaló que el viento que sopla 
en estas zona “ha sido una dificultad y 
ha influido en los elementos formales 
diseñados para tamizar su efecto en la 
conducción”. 
En este sentido, la medición del impac-
to del viento, entre otros elementos, es 
una de las funciones del sistema de mo-
nitorización empleado en la construc-
ción del puente de Cádiz, que puede 
verse hasta el 20 de marzo como uno 
de los elementos que se muestran en 
la exposición ‘La Ingeniería de Caminos 
en el siglo XXI’. 
Según indica la organización de este 
congreso, la monitorización de la cons-
trucción del puente gaditano ejemplifi-
ca cómo las nuevas tecnologías trans-
forman el modelo de trabajo en las 
obras civiles. 
Los asistentes a la muestra pueden 
comprobar en tiempo el funcionamien-
to de uno de los sensores que, instala-

dos en el puente, permite registrar con 
precisión y a distancia variaciones tér-
micas, ciclos estacionales y auscultar la 
respuesta ante el paso de vehículos o la 
acción del viento. 
Los datos registrados se procesan a tra-
vés de un software de monitorización 
que posibilita prevenir incidencias y re-
gistrar el comportamiento de la estruc-
tura del puente. 
La exposición ha despertado el interés 
de cientos de visitantes, como dice la 
propia organización, y de medios de 
comunicación de alcance nacional. 
La exposición está abierta hasta el vier-
nes, pero la semana de conferencias 
concluyó el domingo. El decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Madrid, Miguel Ángel 
Carrillo, asegura que el encuentro ha 
mostrado a la sociedad “la mejora de la 
calidad de vida que aporta la ingeniería 
de caminos a los ciudadanos, así como 
la transformación social, urbana y eco-
nómica que genera.

Fuente: diariodecadiz.es
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La Dirección General de Política Uni-
versitaria ha abierto un período de 
información pública como parte del 
procedimiento para la determina-
ción de la correspondencia del título 
con el Meces

El Consejo de Universidades ha infor-
mado favorablemente la correspon-
dencia del título de ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos anterior al 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), y regulado en 1991, con el 
nivel 3 (máster) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Supe-
rior (Meces).
A continuación, la Dirección General 

de Política Universitaria ha abierto un 
período de información pública como 
parte del procedimiento para la deter-
minación de la correspondencia del tí-
tulo con el Meces.
La Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (Aneca) emitió 
un informe de comparación de esos es-
tudios con el máster universitario de In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos 
regulado en 2009 como “título sucesor” 
tras la implantación del EEES.
A la vista de los planes de estudio, Ane-
ca concluye que el título anterior al 
EEES se corresponde “sin ningún tipo 
de reserva” con el nivel 3 del Meces.
También el Consejo de Universidades 

ha informado favorablemente la co-
rrespondencia con el nivel 2 (grado) del 
Meces para los títulos de Ingeniero Téc-
nico en Informática de Sistemas e Inge-
niero Técnico de Informática de Gestión 
anteriores al EEES.
La Dirección General de Política Univer-
sitaria ha abierto los correspondientes 
periodos de información pública.
Estos son los primeros títulos del pro-
cedimiento regulado por real decreto 
de noviembre de 2014 para determinar 
la correspondencia de los 140 titulacio-
nes del catálogo universitario anterior 
al EEES.

Fuente: lne.es

Proponen la correspondencia de máster para 
los ingenieros de Caminos
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Actividad colegial y relación de últimos actos, 
con presencia de la demarcación
Fecha Acto Representante Ubicación

03.03.2015 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

04.03.2015 Comisión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

05.03.2015 Jornada Técnica de Presentación del RISMIMUR II Emilio Estrella Salón de Actos del SEF

05.03.2015 Sesión 8: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación.

Colegio Murcia

11.03.2015
IV Jornada de Tecnología del Hormigón:                               
La Universidad y la Profesión Manuel Giménez UCAM

16.03.2015 Reunión Federación de Municipios (Manuel Duran) Manuel Jódar y Emilio 
Estrella

Federación Municipios

23.03.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

25.03.2015 Comisión de Jubilados Jubilados Colegio Murcia

31.03.2015 Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2015
Visados                      

Mes Febrero
Registrados Acumulado 

A Origen: 2015
Registrados            
Mes Febrero

Proyectos 17 10 25 15

Urbanismo 0 0 0 0

Dirección O. 6 3 8 4

Seg. y salud 3 0 3 0

Varios 10 5 15 11

SUMA 36 18 51 30

David Martínez Díaz                     nº 32369
Julian Manuel García Guerrero    nº 32389
Manuel Saura de la Peña              nº 32408

Nuevos colegiados
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El pasado 17 de marzo el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia publicó el De-
creto n.º 34/2015, de 13 de marzo, por 
el que se regula el informe de evalua-
ción de los edificios y se crea el Regis-
tro de Informes de Evaluación de los 
Edificios de la Región de Murcia.

Según su artículo 1, el Decreto tiene 
por objeto regular los Informes de Eva-
luación de los Edificios con tipología 
residencial de vivienda colectiva y de 
otras tipologías asimiladas, como hote-
les y residencias, para asegurar el cum-
plimiento del deber de conservación 
de los propietarios y evaluar su adecua-
ción a la normativa vigente sobre acce-
sibilidad universal y eficiencia energé-
tica, sin perjuicio del cumplimiento de 
la normativa urbanística y del resto de 
normas aplicables en materia de segu-
ridad, mantenimiento y conservación 
de edificios. Asimismo, tiene por objeto 
la creación del Registro de Informes de 
Evaluación de los Edificios de la Región 
de Murcia.
Respecto a los técnicos competentes 
para su realización, el artículo 8 dispone 
que la emisión del informe se ajustará a 
los principios de imparcialidad, objeti-
vidad e independencia del autor, y al de 
veracidad de las manifestaciones que 
contenga. 
Y estipula que para la determinación 
de los técnicos competentes para la 
realización del informe se estará a lo 
dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Ur-
banas, en relación con su Disposición 
Final Decimoctava.
El Artículo 6 de la citada Ley se refiere 
a la capacitación para realizar el Infor-
me de Evaluación de los Edificios, y en 
su punto 1 precisa que el Informe de 
la Evaluación de los Edificios podrá ser 
suscrito:

a) Por los técnicos facultativos 
competentes, 
b) Por las entidades de inspección 
registradas que pudieran existir 
en las Comunidades Autónomas, 
siempre que cuenten con dichos 

técnicos. 
A tales efectos se considera técnico fa-
cultativo competente:

a) El que esté en posesión de cual-
quiera de las titulaciones acadé-
micas y profesionales habilitantes 
para la redacción de proyectos o 
dirección de obras y dirección de 
ejecución de obras de edificación, 
según lo establecido en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, 
b) O haya acreditado la cualifica-
ción necesaria para la realización 
del Informe, según lo establecido 
en la disposición final decimocta-
va. 

La Orden del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y del Ministerio de 
Fomento, por la que se determinarán 
las cualificaciones requeridas para sus-
cribir los Informes de Evaluación de Edi-
ficios, así como los medios de acredita-
ción, prevista en La Disposición final 
decimoctava, aún no ha sido redactada 
ni aprobada, pero a sus efectos, habrán 
de tenerse en cuenta la titulación, la 
formación, la experiencia y la compleji-
dad del proceso de evaluación.
Dado este momentáneo vacío legal, se 
pueden dar dos interpretaciones a la 
norma:
A) Una restrictiva: La página web del 
Ministerio de Fomento concluye que 
están capacitados para ello los siguien-
tes profesionales:

a) Los arquitectos o los arquitec-
tos técnicos, que están habilitados 
para ello por el artículo 6.1 de la 
Ley 8/2013, y
b) Los demás técnicos facultativos 
que se determinen en la Orden mi-
nisterial prevista en la disposición 
adicional 18 de la Ley 8/2013.
(Dado que la Orden ministerial 
cómo ya hemos visto, no se ha pro-
ducido, la suscripción del informe 
queda restringido de facto a los 
arquitectos y aparejadores)
A esta tesis colabora un Informe 
de la Subdirección General de 
Urbanismo de 14 de enero de 
2014.

B) Otra más amplia: Sustentada por 
un posterior Informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia INF/DP/0021/14, de 18 de 
diciembre de 2014 sobre posibles 
reservas de actividad en el Informe de 
Evaluación de Edificios se opone a la 
anterior interpretación.
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/
Promocion/Informes_sobre_normati-
va/2014/201501_INF_DP_0021_14_Re-
servaActividadIEE_.pdf
Este informe entiende que la limitación 
a arquitectos y aparejadores supone 
una restricción a la competencia efecti-
va en el mercado de servicios profesio-
nales. Esta limitación, argumenta la Co-
misión, puede ocasionar un aumento 
del precio de los informes a pagar por 
los consumidores, con el consiguiente 
perjuicio para la economía general.
La argumentación fundamental en la 
que se sustenta la Comisión es conside-
rar que la Ley 8/2013, de 26 de junio, no 
realiza una identificación de las activi-
dades del proceso de edificación y la de 
los informes de evaluación de edificios, 
pues se trata de actividades profesiona-
les distintas. El IEE no tiene la naturaleza 
de proyecto de edificación por lo que 
no se puede asumir que sea necesaria 
la misma titulación que la necesaria 
para llevar a cabo tal proyecto.
Por todo ello, concluye el Informe que 
debería realizarse una interpretación 
de las normas que favorezca la compe-
tencia efectiva entre los profesionales 
con la capacidad técnica suficiente para 
realizar la actividad.
Asimismo, sugiere que, dado que pare-
ce razonable que puedan existir técni-
cos competentes para ejercer esta acti-
vidad que no guarden relación directa 
con el ámbito de la edificación, sugiere 
a los Ministerios de Industria, Energía y 
Turismo y de Fomento que procedan 
a elaborar la norma reglamentaria que 
contempla la disposición final 18 de la 
Ley 8/2013, de de 26 de junio. En dicho 
desarrollo debería tenerse en cuenta 
que el criterio adecuado con el que la 
Administración debe valorar la compe-
tencia de un profesional para la firma 

Informe de evaluación de edificios
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http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/201501_INF_DP_0021_14_ReservaActividadIEE_.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/201501_INF_DP_0021_14_ReservaActividadIEE_.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/201501_INF_DP_0021_14_ReservaActividadIEE_.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/201501_INF_DP_0021_14_ReservaActividadIEE_.pdf
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Orden de 10 de febrero de 2015, de 
la Consejería de Economía y Hacien-
da, por la que se resuelve la provi-
sión mediante el procedimiento de 
libre designación de puestos de tra-
bajo vacantes de la Administración 
Regional convocados por Orden de 
15 de octubre de 2014.
Versión oficial (6 página/s - 
351.39KB)

Decreto n.º 20/2015, de 5 de mar-
zo, por el que se regula la conce-
sión directa de subvenciones a los 
41 Ayuntamientos de la Región de 
Murcia menores de 50.000 habitan-
tes, para la ejecución de las obras in-
cluidas en el Plan de Cooperación a 
las Obras y Servicios de Competen-
cia Municipal de la anualidad 2015.
Versión oficial  (10 página/s - 
435.7KB)

Resolución de 2 de marzo de 2015, 
de la Secretaria General de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia del Acuerdo de la Mesa General 

NORMATIVA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de 
febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden 
social.
PDF (BOE-A-2015-2109 - 44  págs.  - 
658 KB) 

Ley 3/2015, de 17 de febrero, por la 
que se modifica la Ley 7/1985, de 8 
de noviembre, de Honores, Conde-
coraciones y Distinciones de la Re-
gión de Murcia.
PDF (BOE-A-2015-2748 - 6  págs.  - 
180 KB)  

Resolución de 12 de marzo de 2015, 
del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 1/2015, de 27 de febre-
ro, de mecanismo de segunda opor-
tunidad y reducción de la carga fi-
nanciera y otras medidas del orden 
social.
PDF (BOE-A-2015-2890 - 1  pág.  - 
134 KB)  

7337 Resolución de la Dirección Ge-
neral de Política Universitaria por la 
que se acuerda el periodo de infor-
mación pública en el procedimiento 
para el establecimiento de la corres-
pondencia a nivel MECES del título 
de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.
http://www.boe.es/boe/
dias/2015/03/09/pdfs/BOE-
B-2015-7337.pdf

de Negociación de las condiciones 
de trabajo comunes al personal fun-
cionario, estatutario y laboral, sobre 
el protocolo para la prevención/ac-
tuación frente al acoso laboral en la 
Administración Regional, ratificado 
por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 27 de febrero de 2015.
Versión oficial  (20 página/s - 
547.88KB)

Ley 5/2015, de 6 de marzo, de modi-
ficación de la Ley 10/2009, de 30 de 
noviembre, de creación del sistema 
integrado de transporte público de 
la Región de Murcia y moderniza-
ción de las concesiones de transpor-
te público regular permanente de 
viajeros por carretera.
Versión oficial (2 página/s - 318.3KB)

Decreto n.º 34/2015, de 13 de mar-
zo, por el que se regula el informe de 
evaluación de los edificios y se crea 
el Registro de Informes de Evalua-
ción de los Edificios de la Región de 
Murcia.
Versión oficial  (42 página/s - 
760.87KB)

de los informes de evaluación de edifi-
cios es, la titulación, la formación, la ex-
periencia y la complejidad del proceso 
de evaluación.
Desde nuestro punto de vista, esta in-
terpretación de la CNMC, abre paso a 
la intervención de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos para la rea-
lización de los Informes de Evaluación 

de los Edificios previstos en el Decreto 
recién publicado y por analogía y mien-
tras no se desarrolle la norma prevista 
en la disposición adicional 18 de la Ley 
8/2013, en todo el territorio nacional.

Murcia, 20 de marzo de 2015
Asesoría Jurídica

Fernando Márquez Díez

Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejer�a de Econom�a y Hacienda, por la que se resuelve la provisi�n mediante el procedimiento de libre designaci�n de puestos de trabajo vacantes de la Administraci�n Regional convocados por Orden de 15 de octubre de 2014.
Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejer�a de Econom�a y Hacienda, por la que se resuelve la provisi�n mediante el procedimiento de libre designaci�n de puestos de trabajo vacantes de la Administraci�n Regional convocados por Orden de 15 de octubre de 2014.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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