
A FONDO

“Ingeniería de Consulta”
Juan Jódar Martínez

Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El Azud Nº 19 (Arriate Quinta Época)  -  Marzo 2016

El Azud



ARRIATE
Revista Oficial de la Demarcación de Murcia

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 19 (Arriate Quinta Época)  -  Marzo 2016

Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado. Edf. Centro-Fama. Plta. 3ª, Pta. 18.
Tel.: 968 23 06 83 - Fax: 968 23 69 70

murcia@ciccp.es - www. caminosmurcia.es

(*) Escanea con tu smartphone o tablet este código qr y accederás directamente desde él a la Revista El Azud de este mes.

(*)

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

21 NOTICIAS DESTACADAS
- Ramón Tamames y Ramiro Aurín 
presentan en Murcia su nuevo libro sobre 
gestión de agua.
- «El recibo tiene que doler al murciano lo 
menos posible».
- La Comunidad muestra las 
particularidades del nuevo Plan de 
Protección Civil ante Riesgo Sísmico a 
técnicos municipales.
- Ortiz incorpora a la remodelación de 
Ronda Norte las propuestas vecinales.
- La Consejería constituye el comité 
técnico para la recepción de Corvera.
- Los ingenieros civiles firman la 
Declaración de Madrid por el Desarrollo 
Sostenible.
- Apuesta por la calidad en el
Congreso Internacional de Ingeniería 
Civil.

27 RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
- Los sudokus de Manuel Mirón.

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

JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MURCIA
DECANO: D. Manuel Jódar Casanova
VICEDECANO: D. Gerardo Cruz Jimena
VOCALES:
- D. Mario Urrea Mallebrera
- D. José Manuel Somalo Martín
- D. Moisés Lázaro Blázquez
- D. Manuel Giménez Tomás
- Dña. Mª Pilar Jiménez Gómez
- D. Salvador García-Ayllón Veintimilla
SECRETARIO: D. Emilio Estrella Sevilla

3 A FONDO
Ingeniería de Consulta.
Juan Jódar Martínez

7 ACTOS
- I Congreso Internacional de Ingeniería Civil.
- Presentacion del Libro Blanco de la Construcción.
- Reunión de la Junta Rectora con el Alcalde de San Javier.
- Presentación del libro sobre Gobernanza y Gestión del Agua.

12 EL AVE EN MURCIA
- Presentación de la entrada soterrada del AVE en Murcia.
- La Región tendrá seis servicios diarios de AVE con Madrid.

14 ARTICULO DE OPINIÓN
La mujer en el mundo de la construcción.

15 PINCELADAS
Crónica  de  cien  años de  la  cuenca  del  Segura 1879-1979 :
Las  Centrales Hidroeléctricas.

18 GRUPO SENDERISTAS
Excursión Grupo Senderistas: Cresta del Gallo. 5 de Marzo de 2.016.

Horario de 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 Miércoles Santo y durante la semana que coincida con las fiestas locales de cada municipio. 
Así pues, como es tradicional, durante los días 23 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril (Fiestas de Primavera), el horario 

al público del Colegio será 9 h. a 14 h. permaneciendo cerrado el lunes 28 de marzo.

Imagen de la Portada: https://www.flickr.com/photos/21428730@N04



El Azud Nº 19 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Mar. 2016
A FONDO

3

Ingeniería de Consulta

La primera vez que escuche la expre-
sión  INGENIERIA de CONSULTA fue en 
boca del Ilustre Profesor de Puentes D. 
Carlos Fernández Casado. Había pro-
movido, en el Instituto Eduardo Torro-
ja, un Simposio sobre Puentes Urbanos 
para resaltar y profundizar en su teoría 
sobre la  Arquitectura del Ingeniero, 
aprovechando una amplia serie de pa-
sos superiores que se construyeron en 
Madrid en esa época, cuyos  proyectos 
habían redactado los ingenieros más  
notables en  la especialidad de puentes 
en ese momento.

El Ayuntamiento de Madrid encargó 
los proyectos de esos puentes a inge-
nieros consultores, que coincidían en 
la preocupación por la estética de es-
tas obras de gran impacto social por su 

inmersión en un ambiente urbano que 
transciende su utilidad como solucio-
nes al problema de la movilidad en las 
grandes ciudades.

D. Carlos, un humanista discípulo de 
Zubiri, quería inculcar en los ingenieros 
ese concepto de la Inteligencia Sentien-
te que predicaba su maestro. Y lo hacía 
a través de la estética de los puentes, 
estructuras que constituyen un lazo de 
unión entre las personas y, en el caso de 
los puentes urbanos, se convierten en 
parte de su vida diaria como piezas del 
mobiliario de las ciudades.

Este conjunto de conceptos dejaron en 
mí una huella muy amplia. Por un lado, 
la necesaria obligación de considerar 
parte  fundamental en la obra del inge-

niero no sólo la seguridad, que garan-
tiza hasta donde es posible el cálculo 
bien hecho, sino el impacto social que 
la estructura produce en el usuario. Por 
otra parte la Libertad de Creación, que 
me parece fundamental y estimulante 
en el ejercicio de la ingeniería, se ma-
nifestaba claramente en aquellos puen-
tes urbanos proyectados por ingenieros 
que ejercían libremente su profesión, y 
que dejaba “a las claras” lo que D. Carlos 
llamaba la Arquitectura del Ingeniero.

En la primera mitad de los años 70 la 
mayor parte de los ingenieros especia-
listas en estructuras y en el hormigón 
armado y pretensado, ejercían su activi-
dad bien como Ingenieros de Consulta, 
en oficinas de pequeño tamaño, o bien 
en las oficinas técnicas de las grandes 
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empresas constructoras. Se estaban 
construyendo las autopistas de peaje y 
eso requería proyectos muy volumino-
sos en un plazo de tiempo muy breve, 
por lo que las constructoras formaron 
grandes  “consulting” con ingenieros de 
sus propias oficinas técnicas, siguiendo 
la tendencia del mundo económico al 
que España pertenece. Estas oficinas se 
situaban, fundamentalmente, en Ma-
drid y Barcelona.

La crisis de la construcción de la segun-
da mitad de los 70 provocó una diáspo-
ra de los ingenieros integrados en esas 
oficinas hacia todos los rincones de 
España. Fue entonces cuando se crea-
ron muchas pequeñas oficinas de IN-
GENIERIA y los grandes “consulting” se 
independizaron, en parte, de las cons-
tructoras.

CETEC, se constituyó como sociedad 
en Lorca, en el 1979, con ingenieros 
que provenían de la Oficina Técnica de 

Obrascon, aunque su fundador ya esta-
ba ejerciendo desde 1975 como Inge-
niero de Consulta en la zona.

Estas pequeñas oficinas formadas, en su 
mayoría, con verdaderos especialistas 
en las distintas ramas de la ingeniería 

(geotecnia, estructuras de hormigón o 
metálicas, hidráulica, carreteras, etc.) se 
encontraron con la necesidad de ejer-
cer labores más cercanas a la demanda 
de los lugares donde se habían estable-
cido. En consecuencia la Ingeniería de 
Consulta que, hasta ese momento, ha-
bíamos entendido unida a una especia-
lización, pasó a ser para nosotros, una 
especie de Ingeniería de “cabecera”, o 
sea había que resolver el problema del 
cliente que, la mayor parte de las veces, 
no era proyectar un puente o una ca-
rretera, sino cuestiones que obligaban 
a estudiar el tema por primera vez.

Esta forma de ejercer la INGENIERÍA es, 
sin lugar a dudas, menos brillante que 
la del especialista y, lamentablemente, 
en más de una ocasión, poco respetada 
por algunos de nuestros propios com-
pañeros de profesión, que no se atre-
verían a enmendar un proyecto de un 
especialista y, sin embargo, son capa-
ces de meter el lápiz y distorsionar con-

La Ingeniería de 
Consulta pasó a ser 
para nosotros una 
especie de Ingenie-
ría de “cabecera” 
que obligaba a es-
tudiar los temas por 
primera vez.

Depósitos Saprelorca
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ceptualmente o estéticamente un buen 
proyecto si el autor no está reconocido 
como tal.

En más de una ocasión he recordado la 
teoría de D. Carlos sobre la Arquitectura 
del Ingeniero, al ver cómo los arquitec-
tos, en general, respetan el proyecto 
de un compañero y, muy raramente, lo 
modifican si no hay un acuerdo previo 
entre ellos.

De ahí que en la Arquitectura, el nom-
bre del autor vaya unido a la obra, lo 
que da prestigio a la profesión y con-
lleva, que cuando hay un error, sólo se 
procese a un arquitecto.

En cambio en la Ingeniería hemos in-
ventado el eufemismo conocido como 
“Asistencia Técnica” por el que se pierde 
la autoría de la obra y, cuando hay un 
error son procesados, al menos, cuatro 
ingenieros, o sea todos los firmantes.

Pese a esos inconvenientes creo que la 
Ingeniería de Consulta “de cabecera”, es 
una forma de ejercicio de la profesión 
de Ingeniero que permite, al que se en-
frenta a ella con verdadera vocación y 
esa inteligencia sentiente  de la que ha-
blaba nuestro ilustre profesor, resolver 

A FONDO
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Presa del Cárcabo

muchos y muy variados problemas que 
se le plantean a la Sociedad en la que 
estamos inmersos.

En Cetec, a lo largo de 35 años, hemos 
tenido la oportunidad de proyectar o 
dirigir obras muy variadas en todos los 
municipios de la Región de Murcia y en 
algunos de Andalucía y Castilla. No es 
este el lugar idóneo para incluir la rela-

ción de dichos trabajos, sólo diré que su 
número sobrepasa la cifra de 1000.

En todos ellos, grandes y pequeños, 
comprometidos o livianos, hemos 
puesto los cinco sentidos y aún ese 
sexto que nos pedía D. Carlos Fernán-
dez Casado, por respeto a la Ingeniería, 
aunque nos hayamos equivocado más 
de una vez.

Puente de la Vicaría
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I Congreso Internacional de Ingeniería Civil 

Los días 2 y 3 de marzo se ha celebrado 
en la Sede Central del Colegio el I Con-
greso Internacional de Ingeniería Civil. 
Esta cita, que ha tenido como lema “Ca-
minos que unen el mundo”, ha congre-
gado a más de 300 personas y se han 
realizado entre sus actividades, un con-
junto de iniciativas que contribuirán de 
manera muy destacada a transmitir los 
valores y el peso real de nuestro país en 
este campo de interés estratégico. 

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, inauguró el pa-
sado día 2 el I Congreso Internacional 
de Ingeniería Civil. Durante su interven-
ción, la presidenta  destacó la profesión 
de los ingenieros como “fundamental 
para la transformación de ciudades, 
como Madrid, sinónimo de vanguardia 
en el ámbito de la ingeniería”. En este 
sentido, señaló que el “salto cualitativo 
que la Comunidad de Madrid ha experi-
mentado en la economía, el transporte 
y la vertebración del territorio no pue-
de entenderse sin los ingenieros”.

Según sus palabras, uno de los compro-
misos de su gobierno es la consolida-
ción de una política de infraestructuras 
que alcance los objetivos de “cohesión 
social, reequilibrio territorial, movilidad 
ciudadana y competitividad económi-

ca”. Cristina Cifuentes manifestó que la 
ingeniería ayuda a “difundir la Marca 
Madrid y la Marca España, mediante 
las cuales se exporta país en todos los 
proyectos, como los que aparecen en la 
exposición ‘Construyendo el mundo’”.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Co-
munidad, estuvo acompañada de Juan 
A. Santamera, presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, así como 
de Julio Gómez Pomar, secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Mario Garcés, subsecretario 

de Fomento, Pedro Rollán, consejero de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, y Vincent 
Esteban, presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Caminos.

Juan A. Santamera, presidente del Co-
legio, destacó la importancia de “esta 
cita de los ingenieros civiles en Madrid, 
un acontecimiento de gran calado”. Y es 
que los ingenieros civiles, los ingenie-
ros de Caminos, “trabajamos a diario en 
obras de gran calado, de gran enverga-
dura, en obras públicas que son vitales 
para el servicio de los ciudadanos en 
todo el mundo, obras que contribuyen 
a que la vida sea mejor. Lo hacemos 
aportando soluciones, ideas y talento 
en campos muy diversos, que van des-
de las infraestructuras de transporte, el 
diseño de las ciudades, la energía o los 
servicios sociales, la sanidad y la educa-
ción”.

El presidente señaló que este Congre-
so “arrojará mucha luz y muchas ideas 
para seguir trabajando en el futuro”. 
Además, ha concluido señalando la im-
portancia de “recuperar la obra pública 
para garantizar una eficiente salida de 
la crisis. Lo importante es que las deci-
siones se adopten con equilibrio y con 
base en el conocimiento y la experien-
cia de los ingenieros de Caminos, pre-

ACTOS
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cisamente para que se invierta en los 
proyectos que realmente contribuyen a 
mejorar la vida de los ciudadanos”.

Como colofón al I Congreso Internacio-
nal de Ingeniería Civil, se firmó la De-
claración de Madrid, con el objetivo de 
mostrar el compromiso de la profesión 
con el desarrollo sostenible y la preocu-
pación mundial por el cambio climáti-
co. Por ello, la profesión ofrece su capa-
cidad tecnológica y su experiencia para 
la mitigación de sus efectos.

En las próximas décadas, alrededor del 
3 % del PIB mundial deberá dedicarse a 
alcanzar estas metas. Y, además de las 
decisiones políticas correspondientes, 
es totalmente necesaria la capacidad 
de los profesionales expertos para lle-
var a cabo con éxito los diseños, la eje-
cución y la gestión de las nuevas obras 
necesarias, así como la adaptación de 
las existentes.

“Firmamos hoy la declaración de Ma-
drid, un hito histórico, un mensaje para 
el futuro, por la importancia que tiene 
nuestra profesión y por la transcenden-
cia al servicio de los ciudadanos y del 
conjunto de la sociedad. Nuestra par-
ticipación es decisiva en obras de gran 
calado en sectores estratégicos, no solo 

el transporte, sino también la energía o 
los servicios sociales como educación 
o sanidad. Todo ello dentro del respe-
to más escrupuloso al medio ambien-
te para poner freno definitivamente al 
cambio climático”, señaló Vicent Este-
ban Chapapría, presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros de Caminos.

“La gestión sostenible de los recursos 
naturales de nuestro planeta es funda-

mental para el desarrollo social y eco-
nómico. El agotamiento de los recursos 
naturales y los efectos negativos de la 
degradación del ambiente, incluidas la 
desertificación, la sequía, la degrada-
ción del suelo, la escasez de agua y la 
pérdida de biodiversidad, aumentan las 
dificultades a que se enfrenta la huma-
nidad”, añadió.

Fuente: CICCP

ACTOS
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Presentación del Libro Blanco de la Construcción

La consejería de Fomento presentó el 
pasado 17 de marzo el Libro Blanco 
de la Construcción, fruto del trabajo 
de veintidós instituciones de la Región 
vinculadas con el sector. El trabajo pre-
sentado cuenta con iniciativas novedo-
sas en urbanismo, vivienda, obra públi-
ca, calidad constructiva y accesibilidad.

En el Libro Blanco de la Construcción 
han participado los colegios profesio-
nales de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, Arquitectos, Ingenieros 
Industriales, Ingenieros Agrónomos, 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación, Ingenieros 
Técnicos Industriales, Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas y Obras Civiles, 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, 
Administradores de Fincas y Diseñado-
res de Interior y Decoradores.

También han tomado parte en su re-
dacción la Universidad Politécnica de 
Cartagena, la Universidad Católica de 
San Antonio de Murcia, la Federación 
de Municipios de la Región de Murcia, 
el Comité de Entidades de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad 
de la Región de Murcia (Cermi) y la Fe-
deración de Asociaciones Murcianas de 
Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica (Famdif ).

Desde el ámbito empresarial han cola-
borado la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de la Región de 

Murcia (Croem), la Federación Regional 
de Empresas de Construcción (Frecom), 
la Federación Regional de Empresas 
del Metal (Fremm), la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios (Aprim), la 
Asociación de Profesionales de la Inter-
mediación Inmobiliaria, la Asociación 
Empresarial de Gestión Inmobiliaria 
de la Región de Murcia y la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores de la 
Región de Murcia.

El consejero expuso las 25 medidas 
más novedosas que contiene el libro en 
cuanto a urbanismo y citó la elabora-
ción de las directrices de ordenación te-
rritorial de la Región de Murcia, que de-
terminen y que regulen cuáles deben 
de ser los usos del suelo, y la redacción 
de la estrategia del paisaje, elemento 
que debe de conformar la compatibili-
dad del desarrollo y el entorno.

En el capítulo de obra pública, Francis-
co Bernabé hizo hincapié en que a la 
hora de proceder a una contratación 
se optará por modelos que primen las 
valoraciones técnicas, como el concur-
so, frente a la subasta, en la que solo se 
tiene en cuenta el criterio económico.

Entre las iniciativas de vivienda, desta-
có la localización exacta del parque de 
viviendas mediante el sistema Sitmur-
cia con el que se podrá conocer el lugar 
donde hay una demanda efectiva para 
la construcción de nuevas edificacio-
nes.

Respecto a la calidad constructiva, se-
ñaló la potenciación de este factor en la 
licitación pública como criterio de ad-
judicación y la realización de controles 
específicos en la obra pública.

Fuente: CICCP

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, junto a los representantes de las 22 instituciones que han 
participado en el Libro Blanco de la Construcción 2015-2025, entre las que se encuentra la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

ACTOS
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Reunión de la Junta Rectora con el Alcalde de San Javier

El pasado día 16 el alcalde de San Javier, 
José Miguel Luengo, recibió en el Ayun-
tamiento de San Javier al decano del  
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos Demarcación de Murcia, 
Manuel Jódar, y a varios miembros de la 
Junta Rectora, quienes le trasladaron la 
disposición del Colegio a colaborar con 
el Ayuntamiento de San Javier en aque-
llos temas que el Consistorio considere 
oportuno su  asesoramiento técnico.

Durante el encuentro, el alcalde, les 
transmitió “el momento importante por 
el que pasa el municipio” ante la próxi-
ma aprobación del nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, así como otros 
temas relacionados con la movilidad y 

transporte público en todo el munici-
pio, kilómetros de costa municipales, 
grandes vías de comunicación que co-
nectan el municipio, e infraestructuras 
únicas como el Aeropuerto y el Puerto 
Tomás Maestre, entre otros.

En el encuentro también se planteó la 
situación de Puerto Mayor, una infraes-
tructura que el alcalde consideró muy 
importante desde le punto de vista eco-
nómico y turístico para el municipio, así 
como para la dotación de infraestructu-
ras que lleve aparejedas, descartando 
el uso residencial. El decano del Colegio 
de Ingenieros mostró su apoyo a esta 
infraestructura de la que destacó su im-
portancia para toda la Región. 

Asimismo se interesó por la situación 
del proyecto de pasarela en las encañi-
zadas que presentó el propio Alcalde, 
como diputado en la Asamblea, y que 
defendió por tratarse de una infraes-
tructura “blanda” de uso peatonal y 
ciclable, respetuosa con el medio am-
biente que sería importante para la 
puesta en valor de esa zona. 

Luengo agradeció la disposición a cola-
borar con el Ayuntamiento y confirmó 
que “hará uso del ofrecimiento para 
solicitar consejo y opinión sobre temas 
importantes en los que sea oportuna la 
aportación de una institución tan ilus-
tre como el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos”.

ACTOS
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Presentación del libro sobre
Gobernanza y Gestión del Agua

El Secretario de la Demarcación, Emilio 
Estrella asistió el pasado 10 de marzo a 
la presentación del libro de Ramiro Au-
rín y Ramón Tamames sobre gestión de 
agua. En él se llega a la conclusión de 
que el régimen de concesión es el mé-
todo más eficiente y eficaz en la gestión 
de este servicio público.

Junto al Presidente de la CHS, Miguel 
Ángel Ródenas Cañada, Ramón Ta-
mames, doctor en Derecho y Ciencias 

Económicas y Ramiro Aurín, Ingeniero 
de Caminos y pionero en la ingeniería  
ambiental en España, presentaron en 
la Confederación Hidrográfica del Se-
gura, el libro ‘Gobernanza y gestión del 
agua: modelos público y privado’, una 
obra que reflexiona sobre el agua y su 
gestión en España teniendo en cuenta 
factores tan importantes como su po-
tencial escasez en el futuro, el derecho 
humano a su acceso y la racionalización 
de la gestión.

‘‘Más de 2.100 millones de personas 
han conseguido acceso al agua potable 
en la última década gracias al sistema 
de saneamiento, algo que la ONU vin-
cula en parte a la gestión público-pri-
vada’’ afirma Ramiro Aurín. Y es que ‘‘la 
colaboración con la empresa privada 
es un factor fundamental porque está 
sumando recursos y conocimientos a la 
causa”, asevera el ingeniero.

Fuente: CICCP

ACTOS
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Presentación de la entrada soterrada del AVE en Murcia

EL AVE EN MURCIA
12

El pasado 7 de marzo, el Decano de la 
Demarcación, junto con el Secretario, 
asistieron a una presentación virtual 
de la entrada de la Alta Velocidad en la 
Ciudad de Murcia, en la que se recrea-
ban los soterramientos que se han de 
efectuar, realizando un recorrido virtual 
por la propia vía, por  las diversas zonas 
en superficie y su remodelación previs-
ta, así como por la Estación del Carmen 
en superficie con la adecuación de su 
entorno, con la playa de vías y andenes 
que acogerán la llegada de las unida-
des del AVE.

El video fue proyectado en el Museo 
Arqueológico de Murcia y los asistentes 
pudieron visualizarlo con gafas en 3D.

La Alta Velocidad ofrecerá seis servicios 
diarios que conectarán la ciudad de 
Murcia con Madrid. Asimismo, permitirá 
la unión con la red ferroviaria Euromed 
y fijará en Murcia la estación de origen 
y destino para su conexión con toda la 
costa este de España, desde Barcelona 
hasta Alicante, lo que facilitará al máxi-
mo los desplazamientos y fomentará el 
uso del ferrocarril.

El consejero de Desarrollo Económico, 
Juan Hernández, subrayó el impacto 
sobre la economía regional, con 70 
millones de negocio al año y 3.000 em-
pleos.

El alcalde José Ballesta hizo un llama-
miento a la unidad de la sociedad mur-
ciana, apostó por hacer pedagogía y 
reveló que esta recibiendo llamadas de 
otros alcaldes para conocer como se ha 
firmado el convenio del soterramiento.

Fuente: CICCP
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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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La mujer en el mundo de la construcción

El pasado 8 de marzo, día Internacio-
nal de la Mujer, tuvo lugar una mesa 
redonda en la Consejería de Fomento 
con el lema “La mujer en el mundo de 
la construcción”. A este acto asistieron 
mujeres de todos los ámbitos profesio-
nales relacionados con la construcción: 
ingenieras técnicas de obras públicas, 
ingenieras de caminos, canales y puer-
tos, aparejadoras, arquitectas, interio-
ristas y del sector inmobiliario, princi-
palmente. El único hombre en la mesa 
redonda fue el Consejero de Fomento, 
Francisco Martín Bernabé Pérez, quien 
tras darnos la bienvenida y comentar el 
objeto de la mesa redonda, dio la pa-
labra al auditorio para poner sobre la 
mesa aquellos temas que preocupan a 
las mujeres de este ámbito profesional.
Los primeros datos que se pusieron so-
bre la mesa fueron las pocas mujeres 
que ocupan cargos directivos en las 
empresas, administraciones y puestos 
docentes. Es cierto que este número ha 
crecido en los últimos años pero toda-
vía sigue siendo insuficiente, se estima 
que solo el 15% de todos los altos car-
gos españoles son ocupados por mu-
jeres. Siguiendo esta línea de debate 
también se indicó que en el ámbito de 
la construcción todavía faltan referen-
cias femeninas, y que  las pocas que hay 
actualmente no se valoran, destacando 
siempre grandes arquitectos o ingenie-
ros.

En relación a la profesionalidad tam-
bién fue tema de debate que las mu-
jeres siempre debemos demostrar más 
que los hombres para un mismo pues-
to de trabajo, se cuestiona más nues-

tro trabajo y/o se tarda más tiempo en 
conseguir confianza de tu equipo de 
trabajo si se compara el mismo proceso 
siendo el líder del grupo un hombre.

Otro tema controvertido es la diferen-
cia salarial, aunque en el caso de admi-
nistraciones y entidades públicas esa 
diferencia no existe, es más acusada en 
empresas privadas y según se asciende 
en la empresa.

Dentro de todos estos comentarios, sí 
se reivindicó de forma clara, en varias 
intervenciones, que las mujeres no 
quieren determinados puestos, ni co-
brar igual que los hombres, sólo porque 
haya que cumplir unas tasas de puestos 
ocupados por mujeres, sino ocuparlos 
por meritocracia, porque se tienen las 
aptitudes y habilidades para ejercelo, y 
por tanto el salario debe ser igual. Ade-
más, por naturaleza las mujeres suelen 
tener más empatía, más sensibilidad 
que los hombres, características que 
no debemos dejar desaparecer u ocul-
tar porque en determinadas situacio-
nes son muy valiosas para solucionar 
conflictos o evitarlos. La clave es tratar 
a hombres y mujeres por igual desde 
un punto de vista profesional, por sus 
méritos, no pedir más por ser mujer, e 
intentar aprovechar las diferencias por 
naturaleza entre hombres y mujeres 
para reforzar la empresa, el trabajo, 
aprovechando las capacidades innatas 
de cada uno para sumar.

Tras todos estos puntos sobre la mesa 
el debate se centró en dos temas claves 
fuera del ámbito profesional, pero igual 

o más importantes por su repercusión: 
la educación y la conciliación. La educa-
ción es clave en casa, en la escuela, en 
la calle, desde pequeños deben apren-
der a convivir juntos niños y niñas sin 
diferencia de tareas por género. Y por 
supuesto, las ayudas sociales, la conci-
liación en la familia apoyada por leyes 
y desde un punto de vista global, pues 
todavía el peso de cuidar de la familia 
recae en la mujer y aunque poco a poco 
la situación va cambiando en las nue-
vas generaciones, en los trabajos no 
se permite compatibilizar por igual los 
permisos de maternidad/paternidad o 
la flexibilidad de horarios o el teletra-
bajo, tal y como ocurre en otro países 
centroeuropeos, sin entrar en detalle 
en lo complicado que es ser madre y 
compatibilizar tu trabajo si además eres 
autónoma.

Para terminar se destacó que en el ám-
bito profesional a pesar de las trabas 
y dificultades añadidas, es cierto que 
nunca se ha faltado el respeto a la mu-
jer, y que la mayoría de compañeros sa-
ben valorar su trabajo. 

Fue una mesa redonda muy enriquece-
dora, con diversidad de opiniones que 
pusieron muchos temas interesantes 
sobre la mesa. La idea es repetirla el 
año que viene e invitar también a hom-
bres del ámbito de la construcción para 
que escuchen las distintas opiniones y 
tomen nota de ellas, porque eso ayu-
dará a conseguir ambientes de trabajo 
más agradables y fructíferos.

Pilar Jiménez Gómez
Dra. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de  Murcia del Colegio
Profesora de la Universidad de Cartagena

ARTICULO DE OPINIÓN
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LAS  CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
En una anterior pincelada glosé la his-
toria del salto de Almadenes y su rela-
ción con Riegos de Levante. Ahora le 
toca el turno al resto de centrales hi-
droeléctricas en la cuenca del Segura y 
considero que más que una pincelada 
esto va a ser un brochazo.

La cuenca del Segura no destaca, pre-
cisamente, por su potencial hidroeléc-
trico; sólo tiene instalada una potencia 
de 130 MW, el 0,6% del total nacional. 
Aunque en la cabecera del río hay des-
niveles explotables, al ser poco el cau-
dal  de agua disponible no se obtiene 
la suficiente potencia para que la inver-
sión sea rentable. La potencia media 
por central es de 4 MW dado que el 
82% son minicentrales. Las de mayor 
potencia son Miller (27 MW) y Almade-
nes (14,4 MW).

Como se comprobará a continuación el 
desarrollo del aprovechamiento hidro-
eléctrico de la cuenca ha seguido un 
proceso de concentración para termi-
nar casi todas las centrales en las mis-
mas manos.

Siguiendo un orden cronológico hay 
que comenzar en el siglo XIX con las 
centrales del Menjú y Blanca. En am-
bos casos el derecho concesional se 

adquiere por prescripción (un uso quie-
to y pacífico durante más de 20 años), 
siendo su titular la Compañía Anónima 
de Industria y Comercio; en 1947 se 
transfieren las concesiones a Eléctrica 
del Segura. Esta empresa fue fundada 
por Joaquín Payá López, personaje pe-
culiar, que tuvo un gran protagonismo 
en el suministro eléctrico a las pobla-
ciones de la cuenca.

Central de Archena.- En 1845 el Here-
damiento de la acequia de Caravija ob-
tiene la concesión de 12,5 m3/s para su 
aprovechamiento hidroeléctrico más 
otros 500 l/s para riegos, pasando, pos-

teriormente, a ser propiedad de Moli-
nos del Segura.

En 1903 se le concede a don José Luis 
Gómez Navarro un aprovechamiento 
de 12 m3/s en el paraje de El Solvente 
(Ojós). En 1912 se lo vende a Eléctrica 
del Segura que, en 1926, solicitó y obtu-
vo la ampliación del caudal a 20 m3/s. 
Tres años después obtiene una nue-
va ampliación hasta 25 m3/s. Gómez 
Navarro, alicantino, era ingeniero de 
caminos y fue profesor de la escuela y 
autor de dos “tochos” que tuvimos que 
aprender: Saltos de Agua y Presas de 
Embalse.

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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En 1904 Gómez Navarro obtiene una 
nueva concesión; esta vez un aprove-
chamiento de 10 m3/s en el paraje de 
Río Muerto (Archena). En 1918 le ven-
de el salto a don Juan Martínez Pageo y 
en 1933 pasa a ser propiedad de Moli-
nos del Segura.

En 1917 se le concede a don Joaquín 
Moreno Ramírez el aprovechamiento 
hidroeléctrico de 10 m3/s en el paraje 
de El Golgo (Ulea). Cinco meses des-
pués se transfiere la concesión a don 
José Illán Miñano. En 1933 ya era pro-
piedad de Molinos del Segura, que en 
1955 solicitó la ampliación de caudal a 
22 m3/s.

En 1920 se le concede a don Rafael 
González Díaz el aprovechamiento de 
un salto en el Soto de Damián (Aba-
rán) y un año después le vende la con-
cesión de 24 m3/s a don Nicolás Gómez 
Tornero.

En 1921 se le concede a don Clemente 
Lavié Laborde el aprovechamiento de 
20 m3/s en el salto de Cañaverosa (Ca-
lasparra). A continuación se lo vende a 
Eléctrica del Segura.

El salto de Miller tiene su origen en dos 
concesiones. En 1919 se le concede a 
don Amalio Ayala Rozalén el aprove-
chamiento de 6 m3/s del río Segura en 
el salto que se llama de la Confluencia 
(con el río Zumeta), y en 1921 le vende 

los derechos a don Protasio Daniel Cas-
tellanos Villanueva. En 1920 se le con-
cede a don Marcelino Cuesta Barrios 
el aprovechamiento de 4 m3/s del río 
Zumeta en el salto de La Novia. Pasa 
el tiempo, casi 30 años, sin que se cons-
truyan los saltos y en 1949 la Compañía 
de Riegos de Levante le compra los de-
rechos (increíblemente no caducados) 
a los respectivos propietarios y solicita 
su unificación de forma que la nueva 
concesión se concreta en el aprove-
chamiento de los caudales del Segura, 
regulados en el embalse de Anchuricas, 
con conducción forzada y chimenea de 
equilibrio, y la regulación de los cauda-

les del Zumeta en el embalse de la No-
via, con canal de derivación y cámara 
de carga, ubicándose las turbinas de 
ambos aprovechamientos en el mismo 
edificio (Central de Miller).

Como se ve, en todos los casos el pro-
cedimiento es el mismo: un particular 
solicita y obtiene una concesión con 
muy poco coste (algo de papeleo y un 
proyecto sin mucha concreción). A con-
tinuación ofrece la concesión al mejor 
postor, normalmente una empresa es-
pecializada, que es la que construye la 
central. Sólo hubo una excepción en 
el caso de Gómez Navarro. En sus dos 
concesiones construyó las centrales an-
tes de venderlas.

Así pues, nos encontramos en 1960 en 
que, tras una primera fase de concen-
tración, las centrales están en manos 
de: Eléctrica del Segura, Molinos del Se-
gura, Compañía de Riegos de Levante y 
Nicolás Gómez Tornero.

A partir de ahí el proceso de concen-
tración se acelera. Molinos del Segura y 
Riegos de Levante, por canje de accio-
nes, pasan a ser filiales de Hidroeléctrica 
Española, que terminaría por absorber-
las. Las centrales de Eléctrica del Segura 
tienen un recorrido más sinuoso: en oc-
tubre de 1961 pasan a ser propiedad de 
Hidroeléctrica del Chorro; en junio de 
1967 pasan a Sevillana de Electricidad; 

Central de Cañaverosa

Central de Miller Chimenea de equilibrio de Miller
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Serrana, Crucetas (hoy abandonadas) 
y Vicaría tuvieron un recorrido similar 
terminando, en 1965, en la propiedad 
de Hidrola.

Queda como “bicho raro” la central de 
pie de presa de Talave propiedad de la 
Confederación. El proyecto inicial fue 
de 1931 y su construcción tuvo muchos 
contratiempos: problemas en la galería 
de presión, rescisión del contrato, cam-
bio de ubicación, huelgas y el parón de 
la guerra civil. Se retoma con el Plan de 
1940 entrando en explotación en 1942.

Nota.- La mayoría de los datos y las fotos 
de las centrales han sido facilitadas por 

el archivo de Iberdrola situado en la 
presa de Alcántara.  

PINCELADAS

y en septiembre de 1969 las compra Hi-
droeléctrica Española.

He dejado para el final la central de 
Abarán, propiedad de Nicolás Gómez 
Tornero. Este fue un abaranero singu-
lar: de la nada se hizo multimillonario a 
base de comercializar, incluso exportar, 
la fruta de su pueblo, en los primeros 
años del siglo XX. Diversificó sus inver-
siones y así fue que compró la conce-
sión del Soto de Damián con el fin de 
abastecer a su pueblo. Para construir la 
central contrató a una empresa belga y 
cuando vinieron los técnicos y le pidie-
ron garantías de pago los llevó a su casa 
y les enseñó un arcón lleno de lingotes 
de oro. Aunque muchos no se creen 
esta leyenda urbana el caso es que la 
central se construyó. Fue un hombre 
muy generoso, un auténtico filántropo, 
de hecho no le cobraba la luz a las fami-
lias necesitadas. Se resistió a las ofertas 
de compra de la central: “Mientras yo 
viva, la central no se vende”. Y así fue, a 
su muerte los herederos la vendieron a 
Hidroeléctrica Española.

En el río Mundo se construyeron las si-
guientes centrales:

Híjar (Ayna) fue el resultado de la uni-
ficación de tres concesiones (Cárcabos, 
La Huelga y Molino del Rey) a la S.A. 
Cataratas del Mundo. En 1960 pasa a 
Electra Albacetense y en 1965 termina 
siendo de Hidrola.

Próxima entrega:
Años 40:

Planes e Inundaciones 

Central de Hijar

JOAQUÍN PAYÁ LÓPEZ

Diplomático, banquero, político, em-
presario, persona hiperactiva durante 
una vida de más de noventa años. Ya 
desde joven supo plasmar en un sone-
to lo que para él era la vida: una lucha 
permanente a la que no había que te-
mer; “temía a la muerte pero sólo por 
ser el final de la batalla”. Aceptaba los 
retos y los riesgos con el solo objetivo 
de superarlos.

De ascendencia alicantina aunque 
nacido en Bilbao en 1872, viene de 
niño a Murcia, por traslado de su pa-
dre, funcionario de correos. Estudia 
Derecho y Filosofía y Letras y con 25 
años, ya diplomático, es destinado a 
la embajada de China. Allí sufre el ase-
dio de los boxers, nacionalistas chinos 
que querían expulsar a las potencias 

occidentales, hechos que sirvieron de 
argumento para la película “55 días en 
Pekín”. De regreso a España comienza 
a trabajar en el recién creado Banco de 
Cartagena. El conde de Romanones, 
fundador del banco, valora sus cuali-
dades personales y lo asciende de for-
ma meteórica hasta llegar a Director 
General con sólo treinta años. A partir 
de ese momento comienza la expan-
sión de la entidad creando numerosas 
sucursales y la primera es en Murcia 
construyendo el edificio en la plaza de 
Santo Domingo, donde ahora se ubica 
el Banco Santander.

Su relación de amistad con el conde 
de Romanones, del que todo el mun-
do decía que era su testaferro, le llevó, 
sin duda, a ser candidato  a diputado 
por el partido liberal consiguiendo el 
acta por Cieza en 1910 y por Cartage-
na en 1914. A partir de entonces se va 
enfriando su relación con el conde y se 
va escorando hacia la izquierda. Llegó, 
incluso, a conspirar contra la dictadura 
de Primo de Rivera.

Su faceta empresarial es amplia desta-
cando la minería (mina de magnetita 
de El Gilico en Cehegín), la agricultura 
(fincas de El Menjú en Cieza, Cañavero-
sa en Calasparra y Rodeo de la Ermita 
en Las Torres de Cotillas) y, sobre todo, 
su actividad en la generación y distri-
bución de energía eléctrica creando la 
empresa Eléctrica del Segura, sin ol-
vidar su cargo de Síndico en la recién 
creada Confederación Sindical Hidro-
gráfica del Segura. 
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GRUPO SENDERISTAS

Excursión Grupo Senderistas
Cresta del Gallo

5 de Marzo de 2.016

Solo éramos 11, pero, ¡qué valientes!
 
La Cresta del Gallo, también conocida 
como La Panocha, es un relieve que 
forma parte del Macizo de la Sierra de 
Carrascoy. Se extiende a través de la 
cordillera sur del municipio de Murcia y 
su punto más alto alcanza los 523 me-
tros de altitud.

Desde el punto de vista geológico per-
tenece a la zona Bética y sus estratos 
rocosos forman parte del complejo ma-
láguide con dolomías grises del Triásico 
y argilitas rojas y cuarcitas del Pérmico. 
Asimismo se pueden observar conjun-
tos de conglomerados rojos.

Se trata de un relieve muy apreciado 
por los amantes del senderismo y los 
profesionales de la escalada. Sus pa-
redes abruptas y escarpadas, la verti-
calidad de algunas de ellas, fomentan 
la práctica de la escalada, existiendo 
alguna escuela en las cercanías del re-
lieve destinada a enseñar a los nuevos 
senderistas.

Las especies vegetales que pueden ob-
servarse en la zona son las propias del 
bosque mediterráneo, destacando las 
formaciones de coníferas como el pino 
carrasco, y observando también otras 
como el ciprés. Bajo los árboles se ex-
tiende también un abundante bosque 
bajo de retama, esparto, tomillo, gramí-
neas, romero, espliego etc.

Entre la fauna que habita el relieve los 
más comunes son los pequeños ma-
míferos como el ratón de campo o los 
topillos, los reptiles como la culebrilla 
ciega o la culebra de herradura, y aves 
como el mochuelo común o el petirro-
jo.

Quedamos a las 10,00 de la mañana en 
el mirador de la cresta del Gallo, don-
de fuimos con nuestros coches, algo 
que será habitual a partir de ahora, y 
emprendimos la marcha por el lado 
de la umbría de la Sierra. Las vistas del 
Valle del Segura y la ciudad de Murcia 
nos dejaban anonadados. Realizamos 
esta primera parte de la excursión con 
viento de poniente fresco, caminito de 

cabras, estrecho, pero muy asequible 
hasta que llegamos a la zona de la so-
lana donde nos encontramos con una 
pista forestal, ancha con buen firme y 
con pendiente ascendente. Desde este 
lado de la Sierra, se divisa el Mar Menor 
y hasta la Isla Grosa, temperatura muy 
agradable y sin viento. Condiciones 
perfectas para una buena marcha.
         

Luis García González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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No sabemos cual es la vertiente de la 
Sierra más espectacular, por sus vistas.  
Por aquí vimos el llamado paisaje lunar, 
famoso en esta zona. 

Nos cruzamos con muchos ciclistas y 
senderistas. Es indudable que esta ruta 
es muy atractiva y tiene tirón entre los 
amantes de lo nuestro, el contacto con 
la naturaleza.
    
Una vez de vuelta al mirador, tras seis 
kilómetros de recorrido, subimos por 
una senda habilitada para llegar a lo 
más alto de la cresta del gallo con toda 
facilidad y apta para niños pequeños, 
construida por un club montañero. En 
cuestión de 15 minutos llegas a la cima 
y me quedo sin palabras para describir 
las sensaciones que se disfrutan allá en 
lo alto. Los que no fueron a la excursión, 
que la hagan y sabrán lo que digo.

A las 2 de la tarde, y con Antonio Sa-
bater incorporado al grupo, fuimos a 
comer al restaurante del centro de in-
terpretación de La Luz, muy próximo al 
Santuario de la Fuensanta, un atractivo 
más para pasar un día completo disfru-
tando del espacio natural más cercano 
a Murcia pero a la vez tan lejos, porque 
no mucha gente lo conoce bien.

Magnifico arroz de conejo y caracoles 
que no le tiene nada que envidiar al de 
la venta de la Magdalena. Al final, como 
siempre, satisfechos y esperando a la 
próxima.

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

Fecha Acto Representante Ubicación

02.03.2016 Acto de Inauguración del la nueva Sede del Colegio 
Oficial de Economistas de R.M.

Gerardo Cruz COERM

02.03.2016 Entrega de Premios Acueducto de Segovia Juan Guillamón Madrid

2-3.03.2016 Congreso Internacional de Ingeniería Civil Manuel Jódar Madrid

07.03.2016 Presentación "La llegada del AVE a la Región" M. Jódar y E. Estrella Museo Arquelógico

07.03.2016 Reunión Remodelación Ronda Norte, Diez de Revenga Moisés Lázaro,        
Norb. Guillén

Salón Actos                   
Edificio Moneo

07.03.2016 Reunión Jurado "I Edición Premios Obra Civil"
M.Jódar, G.Cruz,         
JM. Somalo Consejería Fomento

08.03.2016 Mesa Redonda "La Mujer en el Sector de la Construcción" Pilar Jiménez
Salón Actos                    
Consej. Fomento

10.03.2016 Junta de Decanos y Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

10.03.2016
Jornada Plan Especial de Protección Paisajística y 
Monumental del Paseo del Malecón Emilio Estrella  Palacio Almudí

10.03.2016
Presentación del libro “Gobernanza y Gestión del Agua” 
de Ramiro Aurín y Ramon Tamames M. Jódar y E. Estrella Confederación Hidográfica

15.03.2016 Mesa de información y seguimiento de las obras del AVE Moisés Lázaro Molinos del Rio

15.03.2016 Reunión de la Consejera de Cultura con Colegios 
Profesionales de la Región de Murcia

Emilio Estrella Auditorio "Victor Villegas"

16.03.2016 Reunión de trabajo Remodelación Ronda Norte Norberto Guillén Edificio Moneo

16.03.2016 Audiencia con el Alcalde de San Javier Junta Rectora Ayuntamiento de S. Javier

16.03.2016 Remodelación Avd. Ronda Norte de Murcia
Comisión de 
Transporte Colegio Murcia

17.03.2016
Presentación Libro Blanco de la Construcción de la Región 
de Murcia

Comisión Libro 
Blanco Consej. Fomento

17.03.2016 Inauguración nuevas instalaciones en el Hotel 7 Coronas Gerardo Cruz Hotel 7 Coronas

18.03.2016
Reunión con el Secretario de la Consejería de Agua, 
Agricultura y M. Ambiente

M. Jódar, M.Lázaro, 
Marisol Cano y 
E.Estrella

Consejería de Agua

25.03.2016 Solemne Procesión de Penitencia del Santo Entierro Moisés Lázaro

29.03.2016 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2016

Visados                      
Mes Febrero

Registrados Acumulado 
A Origen: 2016

Registrados            
Mes Febrero

Proyectos 11 7 13 9

Urbanismo 0 0 1 1

Dirección O. 5 2 10 6

Seg. y salud 3 1 2 2

Varios 8 4 10 6

SUMA 27 14 36 24

NOTICIAS DESTACADAS

José Manuel Cano Nicolás           Nº 33.167
Alba Ruíz Lozano                           Nº 33.190
Pedro Ángel López García            Nº 33.193

Nuevos colegiados

Ramón Tamames, doctor en Derecho 
y Ciencias Económicas y uno de los 
firmantes de la Constitución Españo-
la de 1978 y Ramiro Aurín, Ingeniero 
de Caminos y pionero en la ingeniería  
ambiental en España, presentan en la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(Murcia) el libro ‘Gobernanza y gestión 
del agua: modelos público y privado’, 
una obra que reflexiona sobre el agua 
y su gestión en España teniendo en 

cuenta factores tan importantes como 
su potencial escasez en el futuro, el de-
recho humano a su acceso y la raciona-
lización de la gestión.
 
A través de los cinco capítulos de este 
libro publicado por la editorial Profit en 
colaboración con el Instituto Coorde-
nadas, centro de estudio y análisis del 
diseño e implementación de las políti-
cas públicas y económicas, se hace un 
repaso por la regulación del sector de 
la distribución del agua en nuestro país, 
las funciones y la evolución y eficacia 
de la empresa pública, así como el de-
terioro de ésta debido a la corrupción y 
la falta de transparencia.
 
La obra, que “surge al hilo de los popu-
lismos que se están poniendo de moda 
en España que quieren tocar algo sa-
grado, escaso, que funciona perfecta-
mente y que tiene un precio muy por 
debajo de la media europea como es 
el agua’’, asegura el doctor Ramón Ta-
mames, llega a la conclusión de que 
‘‘el régimen de concesión es el método 
más generalizado mediante el que las 
empresas han llegado a hacerse cargo 
de la gestión de este servicio público 

en función de criterios de eficacia  y de 
eficiencia’’, asevera Tamames.
 
Según la obra, ‘‘la regulación y supervi-
sión a que están sometidas por contrato 
las empresas privadas de suministro de 
agua han demostrado ser instrumentos 
adecuados que garantizan que estas 
compañías realizan su labor en condi-
ciones generalmente muy satisfactorias 
para usuarios y consumidores’’. Esta si-
tuación contrasta con la ‘‘falta de trans-
parencia en los servicios municipales 
de agua potable de gestión directa por 
la Administración Pública’’, y es que ‘‘la 
calidad de los servicios públicos puede 
verse amenazada por la prevaricación y 
la corrupción’’.
 
‘‘Más de 2.100 millones de personas 
han conseguido acceso al agua potable 
en la última década gracias al sistema 
de saneamiento, algo que la ONU vin-
cula en parte a la gestión público-pri-
vada’’ afirma Ramiro Aurín. Y es que ‘‘la 
colaboración con la empresa privada 
es un factor fundamental porque está 
sumando recursos y conocimientos a la 
causa”, asevera el ingeniero.

Fuente: murciaeconomia.com

Ramón Tamames y Ramiro Aurín presentan en Murcia su 
nuevo libro sobre gestión de agua

El libro, con prólogo 
del jurista Jesús Sán-
chez Lambás, llega a 
la conclusión de que 
el régimen de con-
cesión es el método 
más eficiente y efi-
caz en la gestión de 
este servicio público
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«El recibo tiene que doler al murciano lo menos posible»

Ingeniero de caminos, canales y puer-
tos, de 42 años. No había tenido con-
tacto con Aguas de Murcia y su nom-
bramiento ayer como director gerente 
de la empresa lo asume como un reto 
personal.

-¿Qué objetivos se marca para esta 
nueva etapa que abre en Emuasa?
-Para mí es una oportunidad porque con-
sidero que Aguas de Murcia es una em-
presa modélica en muchos aspectos, que 
ha hecho esfuerzos por implantar la más 
moderna tecnología, y creo que es un 
momento bueno para seguir avanzando 
en la mejora de la eficiencia en la gestión 
y conseguir que esa bajada en el precio de 
la tarifa se haga con total transparencia y 
que llegue a una mayoría de clientes. Yo, 
desde luego, estoy por la labor de ejercer 
esta etapa con la mayor responsabilidad.

-¿Conoce ya la empresa?
-Por dentro todavía no, y estoy deseando, 
creo que todo es mejorable en la vida, y 
en la empresa también.

-¿Cuál será su línea de trabajo?
-La línea no puede ser otra que mejorar 
la eficiencia, y eso debe llevarnos a con-
seguir una mejor tarifa para los clientes, 
que el recibo del agua le duela al murcia-
no lo menos posible.

-¿Cómo ha sido su trayectoria?
-Con 23 años obtuve la licenciatura en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos. Me he dedicado a realizar proyectos y 
direcciones de obra, y a través de Azentia 
[consultora de ingeniería civil] he presta-
do servicios en toda España y Latinoamé-
rica.

(Ha sido profesor adscrito al área de in-
geniería del terreno de la Unidad Pre-
departamental de Ingeniería Civil de la 

UPCT y director de obras de urbaniza-
ción de Profusa).

Fuente: La Verdad

José Ramón Díez 
de Revenga Nue-
vo director gerente 
de Aguas de Murcia 
(Emuasa)

José R. Díez de Revenga
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La Comunidad muestra las particularidades del
nuevo Plan de Protección Civil ante

Riesgo Sísmico a técnicos municipales

El director general de Seguridad Ciuda-
dana y Emergencias, Manuel Durán, y 
técnicos del Servicio de Protección Ci-
vil expusieron esta mañana a técnicos 
municipales, coordinadores locales de 
Protección Civil y jefes de policía local, 
las particularidades del nuevo Plan Es-
pecial de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico en la Región de Murcia (Sismi-
mur), que aprobó el Consejo de Gobier-
no a finales del pasado año.

El nuevo Sismimur contiene una ac-
tualización de datos sobre el riesgo 
sísmico, mejora la estructura operativa 
del plan respecto a su versión anterior 
y contempla la creación de un nue-
vo grupo de evaluación de daños, así 
como sus protocolos de actuación.

La Comunidad revisó este plan, vigen-
te desde 2006, motivada tanto por los 
conocimientos adquiridos durante los 

terremotos de Lorca en 2011 como por 
lo previsto en el propio plan, que esta-
blece que debe ser revisado periódica-
mente. La nueva versión del Sismimur 
actualiza el análisis del riesgo sísmico 
en la Región, para ello ha contado con 
la participación de especialistas uni-
versitarios, arquitectos especialistas en 
vulnerabilidad sísmica y del Instituto 
Geológico y Minero de España.

Igualmente, se ha ajustado la estruc-
tura operativa del plan, para lo cual se 
celebraron reuniones con todos los or-
ganismos que intervinieron en Lorca: 
bomberos, técnicos de la Comunidad y 
del Ayuntamiento, colegios profesiona-

les, universidades y servicios sanitarios 
y de orden público, entre otros.

Además, se ha elaborado un protoco-
lo técnico para la evaluación de daños 
tras los terremotos y se está formando 
a técnicos para el mantenimiento de 
un Grupo de Evaluación de Daños que 
actúe en caso de sismo. Al respecto, ya 
hay formados 120 especialistas, entre 
técnicos de la Administración regional 
y miembros de los colegios profesio-
nales de Arquitectos, de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación y de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

Fuente: murcia.com

El nuevo Sismimur 
mejora su estructura 
operativa y contem-
pla la creación de un 
nuevo grupo de eva-
luación de daños

Ortiz incorpora a la remodelación de Ronda Norte
las propuestas vecinales

En apenas dos semanas, la Concejalía 
de Fomento, que dirige Roque Ortíz, y 
la Concejalía de Tráfico, que dirige Lola 
Sánchez, han cumplido el compromiso 
con los vecinos y comerciantes revisan-
do de nuevo el borrador de proyecto 
de remodelación de la Avenida Ronda 
Norte, la Avenida General Primo de Ri-
vera y la Plaza Emilio Díez de Revenga.
El borrador recoge las sugerencias de 

las asociaciones de vecinos del munici-
pio, comerciantes, juntas Centro Oeste, 
Norte y Santa María de Gracia, la Plata-
forma ‘La Costera Sur También es Mur-
cia’, así como la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) y el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.

Una segunda reunión, que se celebrará 

mañana en el edifico Moneo del Ayun-
tamiento, estará abierta a cualquier 
persona que esté interesada en el pro-
yecto y desee acudir. Este proyecto, se-
gún ha destaco Ortiz, «es el resultado 
también de la conciliación de las ideas 
de los técnicos del Ayuntamiento de 
Murcia con las vivencias de los comer-
ciantes y vecinos».

Fuente: La verdad

NOTICIAS DESTACADAS
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La Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas ha constituido el comité técnico 
de profesionales de la Administración 
regional que permitirá coordinar la 
adopción y el desarrollo de todas las 
medidas necesarias para la recepción 
de las instalaciones del Aeropuerto In-
ternacional de la Región de Murcia.

Este equipo técnico se creó por una 
Orden de 16 de febrero dictada por el 
consejero de Fomento e Infraestructu-
ras que «refuerza la hoja de ruta fijada 
por el Gobierno regional para obtener 
la posesión del aeropuerto, decisión 
que adoptó el Tribunal Superior de 

Justicia de la Región de Murcia y que 
comunicó este miércoles en un auto», 
señalan fuentes de la Consejería.

El objetivo del comité técnico es el de 
proceder a adoptar todas las acciones 
que contribuyan a la entrega y posesión 
de todas las infraestructuras, instalacio-
nes, equipos, sistemas y documenta-
ción relativas al contrato de concesión 
administrativa para la construcción y 
explotación del Aeropuerto.

Para ello, el equipo de expertos de la 
Comunidad dará inicio a las actuacio-
nes legalmente preceptivas para el 
reconocimiento, comprobación del in-
ventariado e informe del estado de la 
infraestructura, según han informado 
fuentes del Gobierno regional en un 
comunicado.

El equipo, coordinado por un ingeniero 
aeronáutico, está integrado por perso-
nal funcionario del Gobierno regional 
especializado en diferentes ámbitos, ta-
les como el jurídico, inspección, contra-
tación, arquitectura, ingeniería indus-
trial, ingeniería técnica industrial y de 
ingeniería de caminos, canales y puer-
tos. El grupo se completa con un técni-
co consultor y un auxiliar coordinador.

«Asimismo, el equipo técnico del Eje-
cutivo autonómico pondrá en marcha 
todas las medidas necesarias para la 
recepción del aeropuerto y la licitación 
de la explotación de la infraestructura 
aeroportuaria, con el fin de proceder 
a su apertura en el menor tiempo po-
sible», concluyeron las mismas fuentes.

Fuente: La Verdad

La Consejería constituye
el comité técnico para la recepción de Corvera

Imagen de la torre de Control de Corvera

Integrado por funcio-
narios de la Admi-
nistración especiali-
zados en diferentes 
ámbitos, su objetivo 
es proceder a adop-
tar todas las acciones 
que contribuyan a la 
entrega y posesión 
de todas las infraes-
tructuras
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Representantes de distintas asociacio-
nes y colegios de profesionales de inge-
niería civil nacionales e internacionales 
han firmado la Declaración de Madrid, 
con el objetivo de mostrar el compro-
miso de la profesión con el desarrollo 
sostenible y la preocupación mundial 
por el cambio climático.

Esta declaración ha sido el colofón al I 
Congreso Internacional de Ingeniería 
Civil, celebrado esta semana en Madrid, 
y con ella la profesión ofrece su capa-
cidad tecnológica y su experiencia para 
la mitigación de los efectos del cambio 
climático.

Según explicó este viernes el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en un comunicado, en las 
próximas décadas, alrededor del 3% del 
PIB mundial deberá dedicarse a alcan-
zar estas metas.

Además de las decisiones políticas co-
rrespondientes, indicó la institución, es 
totalmente necesaria la capacidad de 
los profesionales expertos para llevar a 
cabo con éxito los diseños, la ejecución 
y la gestión de las nuevas obras nece-
sarias, así como la adaptación de las 
existentes.

La Declaración de Madrid ha sido rubri-
cada por las siguientes instituciones: el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos (España), la Asociación 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (España), World Council of Ci-
vil Engineers, European Council of Civil 
Engineers, la Unión Panamericana de 
Ingenieros, la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingeniería 
y el Consejo de Asociaciones de Inge-
nieros Civiles de Lengua Portuguesa y 
Castellana.

Fuente: eleconomista.es

Los ingenieros civiles firman la Declaración de Madrid
por el desarrollo sostenible

Apuesta por la calidad en el
Congreso Internacional de Ingeniería Civil

La necesidad de “proyectos financia-
bles y creíbles” por encima de la de in-
versión es uno de los principales retos 
del sector de las infraestructuras en el 
mundo. En este punto coincidieron los 
expertos en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
durante la Mesa Redonda que abrió el 
Congreso Internacional de Ingeniería 
Civil.

El presidente de la patronal de Empre-
sas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras (SEOPAN), Julián 
Núñez, ha destacado durante su inter-
vención el enorme desafío que debe 
afrontar España en materia de grandes 
obras y la oportunidad que supone para 
ello la iniciativa de la Comisión Europea 
conocida como Plan Juncker. Núñez ha 
aludido a un buen número de datos 
que dan cuenta de la restricción inver-
sora en infraestructuras en los últimos 
años en España y que colocan al país en 
la última posición en ratio de inversión 
en esta materia de la Unión Europea de 
los 27 y en el puesto 58 entre los 100 
que más invierten.

La apuesta por la calidad como criterio 
principal a la hora de adjudicar con-
tratos que consagra en su artículo 67 
la nueva Directiva Europea, puede jus-
tificar hasta el 100 % de la selección al 
hablar de servicios profesionales, como 
señaló el consejero delegado de TYPSA, 
Pablo Bueno.

Un repaso a la legislación comunitaria 
y a las buenas prácticas ocuparon la 
intervención del secretario general de 

la European Federation of Engineering 
Consultancy Associations (EFCA), Jan 
Van der Putten, quien incidió en que la 
nueva normativa europea se aleja de 
las adjudicaciones basadas solamente 
en el precio más bajo para primar aque-
llas más ventajosas económicamente, 
lo cual tiene que ver con priorizar la 
calidad.

Tambien fue la movilidad profesional, 
la encargada de centrar la sesión, co-
ordinada por el Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles, encabezado por su 
presidente Alfonso Alberto González 
Fernández Fernández. En este sentido, 
se habló de la necesidad de contar con 
profesionales de ingeniería civil en el 
mundo puesto que la cifra actual no sa-
tisface las necesidades que hay.

Fuente: dparquitectura.es

La movilidad profe-
sional ha centrado la 
sesión, coordinada 
por el Consejo Mun-
dial de Ingenieros 
Civiles, encabezado 
por su presidente Al-
fonso Alberto Gon-
zález Fernández Fer-
nández.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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