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Aprobado el Real Decreto
de Correspondencia a 
Máster
El Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, el Real Decreto que 
establece el procedimiento para la correspondencia de 
los títulos pre‐Bolonia a los niveles de grado y máster.
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¿Cuál ha sido su trayectoria profesio-
nal? 

Terminé la carrera en junio de 1984, in-
gresé al Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos del Estado en 1985, y desde entonces 
me he dedicado al mundo de las carrete-
ras, trabajando siempre en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Murcia, 
donde he pasado por casi todos los des-
pachos, ejerciendo como director de pro-
yectos y obras, y como jefe de servicio de 
conservación, hasta que fui promovido al 
puesto de Ingeniero Jefe de la Demarca-
ción en el año 2000. Durante 16 de esos 
años he sido representante de la Direc-
ción General de Carreteras en los Comités 
Técnicos de la Asociación Mundial de Ca-
rreteras, y Presidente del Comité Nacional 
de Conservación de la Asociación Técnica 
de Carreteras española.

¿Porqué Ingeniero Jefe y no Director 
de la Demarcación?

En realidad, creo que quien dirija la De-
marcación ha de ser ante todo ingeniero. 
En mi caso creo que es así. Soy un inge-
niero más de la Demarcación, que oca-
sionalmente ocupa el puesto de Ingenie-
ro Jefe, y que tiene que esforzarse mucho 
para estar a la altura técnica del resto de 
ingenieros de la Demarcación, quienes 
tienen una gran capacidad profesional. 

De cara al exterior, los jefes de las Demar-
caciones firmamos como “ingeniero jefe” 
para enfatizar el hecho de que somos téc-
nicos, y que la política en el Ministerio la 
hace casi exclusivamente la Ministra.

¿Cree que el Ingeniero Jefe debería 
tener mayor proyección mediática y 
social?

Lo que yo crea es irrelevante.  El funciona-
miento de las Demarcaciones de Carrete-
ras está muy regulado por el Ministerio de 
Fomento, y se pretende que la acción de 
las Demarcaciones se manifieste a través 
de sus obras y su gestión, no de sus decla-
raciones. En otros Organismos, como Trá-

fico, quizá sea diferente, porque siempre 
es bueno recordar en los medios las medi-
das de control, el uso del cinturón, consu-
mo de alcohol y drogas, velocidad…etc.

Alguna vez he comentado que mucha 
gente sabía quién era  el Director General 
de Tráfico, Pere Navarro, o la directora ac-
tual, María Seguí, pero casi nadie conoce 
el nombre de los directores generales de 
carreteras coetáneos con los de tráfico. 
Probablemente la causa sea que noso-
tros los ingenieros, simplemente, debe-
mos hacernos visibles a través de obras 
eficientes, adecuadas las necesidades 
reales de la Sociedad, y que contribuyan 
a la mejora de la productividad y la segu-
ridad vial.

Entrando ya en materia, ¿Podría dar 
un diagnóstico de la Red de Carreteras 
del Estado en Murcia?

Creo que la Red de Carreteras del Estado 
en Murcia es una red bastante madura, 
en el sentido de que presta un buen ser-
vicio al tráfico de largo recorrido, en tér-
minos de seguridad, comodidad, fluidez, 
y confiabilidad en el tiempo de viaje, que 
son los cuatro parámetros principales 
para medir la calidad de una red de ca-
rreteras.
Sin embargo, pese a que en la actualidad 
el 74,5 % de los 560 km de carreteras que 
constituyen la Red Estatal en Murcia son 
autovía o autopista, sigue siendo nece-

sario a corto y medio plazo realizar im-
portantes actuaciones de ampliación y 
mejora de la RCE. Todo ello sin olvidar la 
conservación y explotación de la misma 
que es tan importante o más que su cons-
trucción.

¿Podría citar alguna de esas obras?

La mayoría de las obras de ampliación y 
mejora que necesita la red de Carreteras 
del Estado, RCE, en Murcia están inclui-
das en el Protocolo firmado en junio de 
2006 entre la  entonces Ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez y el Presiden-
te de la Comunidad de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel.  Lógicamente, actuaciones 
como los terceros carriles previstos para 
los tramos de autovía que superaban los 
50.000 vehículos diarios de IMD han de 
posponerse hasta que el tráfico los vuelva 
a reclamar urgentemente, y la economía 
del país pueda sufragar su ejecución.   Sin 
embargo la autovía A 33 entre Blanca y 
la Font de la Figuera, así como la auto-
vía que dé continuidad a la autovía RM 
1, son obras realmente justificadas en el 
momento actual por su funcionalidad y 
rentabilidad en términos económicos.

¿Cuál es la rentabilidad de la autovía 
A 33?

La Demarcación, a iniciativa propia, y a 
través de la Encomienda de Gestión con 
la empresa Pública INECO, realizó en 
2011 un Análisis Coste / Beneficio de las 
principales actuaciones asignadas al Mi-
nisterio de Fomento  por el Protocolo de 
Carreteras de 2006. Este análisis, realiza-
do según el Manual para la Evaluación de 
Inversiones Públicas del Ministerio, daba 
una TIR del 15,02 %, una Relación Bene-
ficio / Coste de 3,19 y un periodo de recu-
peración de la inversión de 8 años para 
esta autovía.  Estos datos, sin duda han 
sido tenidos en cuenta por el Ministerio 
de Fomento al decidir que de 400 M€ de 
obra licitada en carreteras a principios de 
2014, casi 100 correspondan a la autovía 
A 33 entre Jumilla y Yecla, dentro de la Re-
gión de Murcia.

(*)

Entrevistamos a Ángel García Garay, Ingeniero 
Jefe de la Demarcación de Carreteras de Murcia
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“La Red de 
Carreteras del 
Estado en Murcia 
es una red madura 
que presta un buen 
servicio al tráfico de 
largo recorrido.”
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La magnífica rentabilidad calculada para 
la obra es consistente con el hecho de que 
solo en el nuevo tramo de autovía entre 
Jumilla y Yecla, un camión pesado aho-
rrará 5,1 litros de gasoil con respecto al 
consumo por la N 344, así como 11 km de 
recorrido y unos 10 minutos de tiempo en 
el mismo trayecto.

A ello hay que añadir la gran mejora de 
seguridad vial, la menor emisión de CO2, 
y la no necesidad de realizar labores pre-
ventivas de mantenimiento invernal, ya 
que la autovía discurrirá por el valle del 
antiguo ferrocarril entre Villena y Jumilla, 
con 150 metros menos  de altitud que la 
N 344. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta 
el gran ahorro de tiempo y recorrido que 
se producirá cuando esté completa la au-
tovía  A 33, ya que el itinerario entre Mur-
cia y Valencia quedará reducido a 212 km 
de buen trazado, frente a los 227 km del 
Camino de Castilla, o los 258 km de reco-
rrido a través de la A 7 y la Ap 7 actuales.

¿Y la rentabilidad de la Autovía del Re-
guerón?

También es alta, y superior al coste del di-
nero. En términos de TIR se ha estimado 
una tasa del 11,02 %. Pero además de ello 
hay que tener en cuenta que sin la auto-
vía del Reguerón quedan infrautilizadas 

la autovía RM 1 entre San Javier y Zeneta, 
así como la Avenida de Beniaján.

Sin embargo cuando se construya al me-
nos el tramo prioritario, conocido como 
Tramo E, se habrá conformado una gran 
vía de penetración a Murcia desde el Mar 
Menor, que puede servir incluso como al-
ternativa a la RM 19 y a la A 30, contribu-
yendo a descargar de tráfico el Puerto de 
la Cadena.

¿Por qué no hay obras emblemáticas 
en la RCE?

Siempre he tenido presente la afirmación 
de un exdirector general de carreteras 

Respecto al Gorguel:
“Si los plazos 
barajados se 
cumplen, las obras 
podrían iniciarse a 
lo largo de 2017”
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“En cierta manera, 
cada obra que 
ponemos en servicio 
es como un nuevo 
hijo, así que es 
difícil tener un 
preferido”



El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014
A FONDO

que decía que sólo los países subdesa-
rrollados necesitan demostrar que tie-
nen tecnología suficiente para construir 
obras singulares.

Por el contrario, en la Demarcación he-
mos preferido construir viaductos senci-
llos y eficientes a la vez, sin problemas de 
mantenimiento futuro, aunque nos he-
mos preocupado de conservar una esté-
tica adecuada dentro de cada tipología. 

¿De qué obras o actuaciones se siente 
más orgulloso?

En cierta manera, cada obra que pone-
mos en servicio es como un nuevo hijo, 
así que es difícil tener un preferido. Sin 
embargo, quizá por la dificultad de ejecu-
ción, y lo reducido del presupuesto, siem-
pre tenemos muy presente el Tercer carril 
del Puerto de la Cadena. Esta obra, de 13 
km de longitud, costó solo 39 M€, y sin 
embargo tiene gran cantidad de estruc-
turas, y varios km de muros de mediana 
de más de 5 m de altura. En esta obra mu-
chos de los trabajos hubieron de realizar-
se en periodo nocturno, y llegamos a te-
ner un servicio de vigilancia permanente 
mediante motocicletas para poder llegar 

a cualquier punto con rapidez en caso de 
congestión.

Más recientemente, considero que la au-
tovía A 33 entre Blanca y Jumilla es una  
gran obra, tanto por su trazado como por 
las medidas de seguridad que incorpora.

En esta autovía se desarrolla el concepto 
de “forgiving road”, o carretera clemente, 
ya que, gracias a su diseño se atenúan 
muchos de los efectos que podrían tener 
los errores del conductor. Por ejemplo, en 
algunos tramos que habrían necesitado 
barrera de seguridad por tener un te-
rraplén de más de 3 metros de altura, se 
ha cambiado la barrera metálica por un 
relleno con talud 6/1 libre de obstáculos, 

en el que el conductor puede recuperar el 
control del vehículo.  Del mismo modo, se 
han sustituido los postes de carteles de 
orientación por postes fusibles, y se han 
construido lechos de frenado en los enla-
ces… En suma, se han dispuesto medidas 
de seguridad  vial permanentes, y a coste 
0, que están teniendo muy buen resulta-
do. 

¿Por qué no se sube el límite de veloci-
dad en el Puerto de la Cadena? 

Yo creo que la Instrucción de Trazado, la 
3.1 IC es una norma muy contrastada por 
la experiencia, y que aporta casi la segu-
ridad de que si se cumple, todo irá bien y 
que si se incumple habrá problemas.

Por dicha razón la velocidad señalizada, 
de 80 km/h, es la que se obtiene directa-
mente de la Instrucción, para radios de 
250 m y las condiciones de visibilidad 
existentes.  Hacer otra cosa distinta creo 
que sería un error, ya que el tercer carril 
del puerto de la cadena se concibió para 
aumentar la capacidad, que es máxima a 
80 km/h, así como la seguridad de la cir-
culación, pero no para acortar el tiempo 
de recorrido. 
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Actualmente, el Puerto de la Cadena tie-
ne una elevada IMD, superior a 46.000 
veh/día, y un alto porcentaje de vehículos 
pesados,  esto hace recomendable como 
medida preventiva, que en todo el tramo  
y no sólo en las curvas de radio 250 me-
tros y en los puntos de visibilidad reduci-
da, la velocidad sea tal que facilite una  
circulación lo más homogénea posible 
de todos los vehículos, evitando cambios 
de velocidad y cambios de carril que su-
ponen aceleraciones y deceleraciones in-
necesarias y consiguiendo un tráfico más 
eficiente y seguro.

Por otro lado no todos los conductores 
poseen las mismas capacidades al volan-
te ni el mismo estilo de conducción, igual-
mente no todos los vehículos disponen de 
los últimos avances en seguridad activa y 
pasiva, por tanto la velocidad fijada en el 
tramo de  80 Km/h, a la vez que mejora 
la capacidad, mejora la seguridad vial y 
en caso de accidente se reduce el riesgo 
de lesiones, que como es sabido aumenta 
proporcionalmente  a la velocidad.

Y además ¿Para qué?, el tramo limitado 
a 80 km/h tiene una longitud de aproxi-
madamente 6 km, por tanto el ahorro 

de tiempo al recorrerlo a 100 Km/h sería 
aproximadamente de 1 minuto. Este aho-
rro de 1 minuto es despreciable frente al 
gran riesgo que supone elevar la veloci-
dad de 80 a 100 km/h. Creo que no me-
rece la pena y que la limitación a 80 km/h 
es acorde con la normativa, y que en gran 
medida es la causa de que hayamos pa-
sado de 22 accidentes con víctimas y 2 
víctimas mortales  en 2007 a solo 2 acci-
dentes no mortales en 2013.

Por último, teniendo en cuenta que el 
Puerto de la Cadena atraviesa el Parque 
Regional Carrascoy-El Valle y limita con 
zonas de protección incluidas en la Red 
Natura 2000, cabe mencionar el impor-
tante y beneficioso efecto medioambien-
tal que tiene la limitación de la velocidad 
a 80 km/h, ya que con esta medida se 
reduce considerablemente tanto las emi-
siones de CO2, como el ruido producido 
por el tráfico. De acuerdo con diversos 
estudios realizados, estas reducciones se 
pueden cuantificar respectivamente en 
un 15% en las emisiones de CO2,  y en una 
reducción de 5 dBA en el nivel de ruido, en 
comparación con las emisiones que se 
producirían si la velocidad estuviera limi-
tada a 100 km/h.

¿Cómo es posible que se cayera un 
puente en la A 7?

Afortunadamente, nuestra técnica mejo-
ra constantemente, a través de las suce-
sivas IAP, y su aplicación también lo hace 
del mismo modo. En la Rambla de Béjar, 
el día de San Wenceslao de 2012, 28 de 
septiembre, se produjo un enorme cau-
dal de escorrentía  estimado en casi 2000 
m3/seg, que fue capaz de producir soca-
vación en las pilas del viaducto de la pri-
mera calzada de la N 340, que fue cons-
truida hacia 1979, y no estaba pilotada. 
Sin embargo, la calzada y vías de servicio 
de la autovía  A 7, que se construyó du-
plicando la N 340 ya tenían estructuras 
pilotadas, y no han sufrido ningún daño 
de consideración.

¿Son seguros los túneles de Lorca? 

Creo que sí lo son.  En 2010, cuando la De-
marcación ya había remitido el proyecto 
de construcción de las galerías de servicio 
y de adaptación al RD 635/2006 sobre Re-
quisitos mínimos de Seguridad en Túne-
les, se sometió por el RACE a una compa-
rativa de seguridad entre túneles de la red 
transeuropea TERN, en el que la mayoría 
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de los túneles eran mucho más moder-
nos que los de Lorca, que se construye-
ron en 1988 y 1991 respectivamente. Sin 
embargo tras la ejecución del proyecto 
de adaptación al RD 635/2006, por im-
porte de 5,2 M€, los túneles cuentan con 
galerías de evacuación con habitáculos 
de independencia presurizado, sistemas 
automáticos de detección de accidentes, 
centro de control, canalización para dre-
naje de vertidos tóxicos, red de hidrantes, 
megafonía, aforadores y mensajería de 
emergencia, aunque la mayoría de este 
equipamiento, a excepción de las gale-
rías de evacuación, simplemente consti-
tuye una modernización y mejora del que 
ya existía antes de las obras.

Además este año hemos realizado, con 
la colaboración de Protección Civil (De-
legación del Gobierno, Comunidad Au-
tónoma y Ayuntamiento de Lorca), del 
Consorcio de Extinción y Salvamento de 
la Región de Murcia, la Guardia Civil de 
Tráfico, la Policía Local de Lorca y de los 
Servicios Sanitarios de Emergencia 061, 
un simulacro que prueba la eficacia de 
las instalaciones de seguridad y que nos 
ha permitido comprobar los tiempos de 
respuesta e introducir algunas mejoras 
en los protocolos de actuación del plan 
de emergencia del túnel de Lorca.

¿Es segura la RCE?

Creo que los índices de peligrosidad y 
mortalidad  en la Red de Carreteras del 
Estado en Murcia se encuentran entre los 
más bajos de España.  En concreto, nues-
tro IP es de 2,61 y el IM es de 0,17, muy in-
feriores a los IP e IM medios de la RCE que 
son respectivamente de 10 y 0,5.

Además de ello, fuimos de las primeras 
Demarcaciones en alcanzar el objetivo 
de reducir a la mitad el número de vícti-
mas mortales de 2001, que fue de 50 en 
la RCE Murcia, y que desde 2007 estamos 
por debajo de 25

¿Qué actuaciones han realizado para 
la mejora de la seguridad Vial?

Las actuaciones de Mejora Funcional y 
Local de la Red corren a cargo del Servi-
cio de Conservación y Explotación, y  en 
los últimos años han sido tan numerosas 

como  eficientes. Entre ellas merece la 
pena destacar la de implantación de le-
chos de frenado en el enlace de Ulea, la 
glorieta de Santa Catalina, instalación de 
señalización antikamikaces, actuaciones 
de mejora de la visibilidad de acceso a la 
autovía  mediante desmontaje de pro-
montorios, mejora de las divergencias en 
las salidas de la autovía, reperfilado de 
cunetas para conseguir un perfil transita-
ble, protección de desnivel con rejilla, etc.

¿En qué consisten las campañas de 
Vialidad Invernal?

Desde primeros de noviembre hasta fina-
les de marzo se extiende la campaña de 
vialidad invernal. Ésta comienza con la 
revisión y puesta a punto de las 7 máqui-
nas quitanieves, la planta de fabricación 
de salmuera, los extendedores de fun-
dentes, las estaciones meteorológicas…
etc. Durante toda la campaña se vigila 
especialmente las zonas con riesgo de 
formación de capas de hielo en calzada, 
que son la A 7 en Puerto Lumbreras, la 
N 344 en Yecla y la A 30 en el Puerto de 
la Cadena y el Puerto de la Losilla. Cada 
vez que resulta previsible que la tempe-
ratura ambiente sea inferior a 2 grados, 
el punto de rocío sea inferior a 0 grados, 
y la humedad supere el 75 %, se procede 
al extendido de sales fundentes, que para 
mayor eficiencia se extienden en forma 
de salmuera, porque esta no es expulsa-
da de la calzada por el tráfico, y puede ser 

utilizada en menores cantidades por m2, 
con lo que se reduce la afección ambien-
tal.

¿Tiene la Demarcación algún proyecto 
en marcha en I+D+i?

Los Ingenieros de la Demarcación que-
remos estar en primera línea del cono-
cimiento y la innovación en nuestro 
trabajo.  Gracias a ese esfuerzo común, 
la Demarcación dispone de una pági-
na web en la que se aloja el Sistema de 
Gestión de la RCE en Murcia (www.rce-
murcia.com), que es de las más avanza-
das de España.  El sistema de gestión se 
apoya en un inventario muy detallado 
de los elementos de la carretera, con un 
GIS sobre plataforma web al que se incor-
poran módulos para gestión de flotas de 
vialidad invernal, estaciones meteoroló-
gicas, gestión de accidentes e incidentes, 

“La Demarcación 
dispone de una 
página web en 
la que se aloja el 
Sistema de Gestión 
de la RCE en 
Murcia”

8
A FONDO



El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014

programación de operaciones de conser-
vación mediante indicadores, estableci-
miento de Instrucciones Técnicas para las 
Operaciones de Conservación. Etc.

Además de ello, se están realizando cons-
tantemente actuaciones para mejora de 
la seguridad vial, tales como rediseño de 
la sección transversal, uso de activantes 
de adhesividad en capas de rodadura, o 
mejora de la eficiencia energética en la 
iluminación de  túneles.

Igualmente, merece la pena destacar el 
proyecto de I+D+i subvencionado por 
CEDETI a la empresa FCC Construcción, 
para construir una bóveda de transición 
lumínica a la entrada del túnel del Agui-
lón, en la AP 7, desarrollando una idea 
mía publicada en la revista Rutas.  Esta 
bóveda, que estará en servicio antes de 
fin de este año, tiene la misma sección 
que el túnel y una longitud de 50 m, en los 
que se conseguirá iniciar la adaptación 
del conductor a la penumbra del túnel, 
aprovechando la luz solar que atraviesa 

la bóveda en la proporción adecuada 
para reproducir la curva CIE, lo cual se 
consigue gracias a unos orificios practi-
cados en el revestimiento de la misma. 
Con ello se prevé ahorrar 100.000 KW/
hora cada año, que equivalen al consu-
mo de los 30 proyectores de 600 w que se 
retirarán del umbral del túnel.

¿Cómo ve el futuro de la profesión de 
Ingeniero de Caminos?

Mi despacho en la Demarcación es un 
puerto en el que recalan muchos com-
pañeros ingenieros de toda España, y en 
los minutos que preceden a la entrada en 
materia, se suele producir un intercambio 
de información, sobre cómo andan las 
cosas por Madrid, por el Ministerio, por 
Murcia…etc.

En uno de estos encuentros, un compa-
ñero, Director de Construcción de una 
importante empresa nacional me con-
taba que su hija, al poco de terminar la 
carrera y ver las pocas oportunidades de 

trabajo como ingeniera de caminos, hizo 
un máster MBA y está trabajando dentro 
del sector empresarial en algo totalmen-
te ajeno a nuestra profesión.

Esta historia afianza mi opinión de que, si 
bien nuestra carretera nos dota de capa-
cidad para ejercer puestos de responsabi-
lidad, hemos de cambiar muchas cosas 
para que en el futuro se pueda recuperar 
el orgullo de ser ingeniero de caminos. 

Creo que lo primero sería actuar sobre la 
“producción de ingenieros de caminos”.  
En ningún caso habría que egresar más 
ingenieros de caminos que los que la 
Sociedad necesite. Esto puede suponer 
incluso cerrar escuelas, potenciar la exce-
lencia de las escuelas que queden, limitar 
el acceso al título por vías accesorias y 
conseguir la homologación internacio-
nal de nuestro título. Pero además, sería 
necesario mejorar el nivel de la forma-
ción de los nuevos ingenieros para que 
vuelvan a estar considerados entre los 
mejores del mundo.   

9
A FONDO
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El pasado mes de noviembre, entre los 
días 13 y 16, se celebró en Cartagena 
la VI Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Estatal de Estudiantes de In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos 
(CEEICCP). Esta asociación sectorial es 
el órgano que canaliza y orienta la re-
presentación estudiantil de todos los 
alumnos de las escuelas en las que se 
imparte la titulación habilitante para 
la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos de toda España. Su 
intención es aportar la opinión de los 
alumnos a la mejora constante en la 
docencia de las escuelas y en la mejora 
profesional de los titulados de nuestra 
profesión. 

Actualmente son miembros de la Aso-
ciación, las Escuelas de Caminos de 
Alicante, Barcelona, Burgos, Cartage-
na, Ciudad Real, Cantabria, Granada, La 

Coruña, Madrid, Sevilla y Valencia. Para 
ser miembro es condición necesaria 
disponer de un sistema de representa-
ción estudiantil democrático, con una 
delegación de estudiantes con entidad 
jurídica y reconocida como órgano co-

legiado dentro de la universidad a la 
que pertenezca. Los socios asistentes 
pertenecen a las delegaciones de estu-
diantes de su escuela de origen y han 
participado activamente en la implan-
tación de las titulaciones de grado en 
Ingeniería civil y del Máster en Ingenie-
ría de Caminos, lo cual les aporta expe-
riencia en el ámbito educativo.

La Asociación dio sus primeros pasos 
en el año 2009, aunque no fue hasta 
2013 cuando se formalizó como tal en 
el Ministerio de Hacienda,  fecha en la 
que se celebró la primera reunión, mo-
tivada por la preocupación existente en 
cuanto a la implantación de las titula-
ciones de grado, pues se consideraba 
que, al menos, había que conocer el 
proceso de adaptación de planes de 
estudios que se estaba llevando a cabo 
en cada escuela y que de esta forma un 

VI Asamblea Ordinaria del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. Cartagena 2014

“Su intención es 
aportar la opinión 
de los alumnos a la 
mejora constante 
en la docencia de 
las escuelas y en la 
mejora profesional”

ACTOS
10
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grupo de personas pudieran canalizar 
la información del proceso, informara al 
colectivo de los estudiantes y formara a 
los distintos delegados de escuela, fo-
mentando su participación en la super-
visión de la redacción de los planes de 
estudios de su propio centro, haciendo 
llegar de esta manera una opinión fun-
damentada y dirigida.

El funcionamiento de la sectorial se ci-
menta sobre cuatro comisiones inter-
nas de trabajo (comunicación, asuntos 
externos, eventos, recursos internos 
y económicas), así como dos comisio-
nes de análisis y debate (educación y 
profesión). Estas últimas han realizado 
una buena cantidad de textos para los 
casi 10.000 estudiantes de ICCP de toda 

España, como tablas resumen de todos 
los grados y máster de nuestro ámbito 
en todas las escuelas, o resúmenes ex-
plicativos de la Ley de Servicios y Cole-
gios Profesionales.

Este tipo de asociación existe para prác-
ticamente todas las profesiones regula-
das del ámbito nacional, desde medici-
na -la más antigua con casi 30 años de 
historia-, hasta ingeniería naval   - que 
ha sido constituida legalmente este 
mismo curso-. Todas estas asociaciones 
se reúnen anualmente en el Foro Inter-

“El funcionamiento 
de la sectorial se 
cimienta sobre 
cuatro comisiones 
internas de trabajo, 
así como dos 
comisiones de 
análisis y debate” 

11
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sectorial de Representación estudiantil 
(FIRU), donde debaten sobre distintos 
temas de interés.

En la actualidad, los estudiantes de ca-
minos viven la implantación del máster 
habilitante y la incertidumbre de no 
saber si los antiguos titulados tendrán 
que adaptarse o no a dicho máster para 
ser reconocidos  en el resto del mundo, 
un tema que se lleva denunciando por 
todo el colectivo de ICCP de España 
desde hace años, además de las mo-
dificaciones en las leyes que regulan 
el funcionamiento de los colegios pro-
fesionales y las atribuciones legales de 
cada titulado en su campo profesional.
Gracias a mi cargo como delegado de 
estudiantes de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de Cartagena, y tras mucho 
trabajo, he tenido la suerte de poder 
ser elegido por segundo año consecu-
tivo vicepresidente del CEEICCP y junto 
a mi equipo, he sido el responsable de 
la organización de la asamblea 2014. A 
la asamblea de Cartagena acudieron 
un total de 20 estudiantes, provenien-
tes de 10 escuelas de toda la geografía. 
Durante el encuentro se realizó una 
visita técnica al puerto de Cartagena. 
Guiados por personal de la Autoridad 
Portuaria, se pudo ver la nueva termi-
nal de contenedores y los “Cajoneros” 
de cajones flotantes la dársena de Es-
combreras.

Esta asociación tiene además una se-
gunda derivada, un segundo objetivo 
a perseguir, más difuso pero más am-
bicioso: este tipo de actividades pre-

tenden infundir en sus participantes 
valores tan fundamentales en nuestra 
profesión como son: la  preocupación 
sobre el entorno profesional que nos 
rodea, la calidad en la docencia y otros. 
Los estudiantes somos cada vez más 
conscientes de que el panorama profe-
sional actual está cambiando drástica-
mente y es por eso por lo que se tiene 

más interiorizado que es necesaria la 
formación de competencias transversa-
les más allá de los conocimientos técni-
cos, y que es el individuo quien, con sus 
valores y capacidades personales debe 
hacerse un hueco en el mundo profe-
sional. El reto de futuro de nuestro Con-
sejo es ayudar a los futuros ingenieros 
en ese proceso.

SOBRE EL AUTOR:

José Antonio Ángel Fonta

José Antonio Ángel Fonta es dele-
gado de Estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de Car-
tagena y vicepresidente del CEEIC-
CP. Así como estudiante de último 
curso del Master de Caminos de la 
misma escuela. 
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La Región tendrá ocasión de mostrar al 
mundo cómo ha sido capaz de gestio-
nar sus escasos recursos hídricos y de 
llamar la atención sobre sus necesida-
des presentes y futuras durante el Foro 
Mediterráneo del Agua, que se celebra-
rá en Murcia entre los días 25 y 27 de 
noviembre. Con la mirada puesta en 
la cita que convertirá a la Región en la 
capital mundial del agua durante esos 
días, los principales responsables del 
Consejo Mundial del Agua y del Institu-

to Mediterráneo del Agua, Hachmi Ken-
nou y Milagros Couchoud, junto con el 
presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS), Miguel Ángel 
Ródenas, expusieron los principales 
retos de esa cita en el foro organizado 
ayer por ‘La Verdad’ y SabadellCAM. En-
tre ellos, los trasvases entre cuencas, 
una solución unánimemente acepta-
da por los ponentes pero que, a juicio 
del gobernador del Consejo Mundial 
de Agua, tendrá que esperar. «Será un 

problema que tendrán que resolver las 
nuevas generaciones», destacó el tam-
bién director ejecutivo del Instituto Me-
diterráneo del Agua, al ser preguntado 
durante el debate por un hipotético 
trasvase desde el Ródano a la vertiente 
española del Mediterráneo.

Más categórica y directa fue en su de-
fensa de los trasvases la presidenta del 
Instituto Mediterráneo del Agua, con 
sede en Marsella, Milagros Couchoud, 

ACTOS

El Foro Mediterráneo del Agua pondrá a Murcia 
en el escaparate mundial de la gestión hídrica

GALERÍA FOTOGRÁFICA COMPLETA: Accede pinchando aquí a la 
Fotogalería del periódico La Verdad de  Vicente Vicens.

El presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Miguel Án-
gel Ródenas; la presidenta del Insti-
tuto Mediterráneo del Agua, Mila-
gros Couchoud; el jefe de área del 
diario ‘La Verdad’ y especialista en 
temas hídricos, Manuel Buitrago; y 
el gobernador del Consejo Mundial 
del Agua, Hachmi Kennou, parti-
ciparon el día 12 de noviembre en 
la sesión de debate de ‘La Verdad’ 
y SabadellCAM con motivo de la 
próxima celebración del Foro Medi-
terráneo del Agua que se celebrará 
en Murcia entre los días 25 y 27 de 
noviembre. 
Asistieron al acto en representación 
del Colegio, nuestro vicedecano, 
Gerardo Cruz Jimena y el secretario, 
Emilio Estrella Sevilla. 

14

http://www.laverdad.es/fotos/murcia/201411/12/foro-mediterraneo-agua-coloca-3092940879858-mm.html
http://www.laverdad.es/fotos/murcia/201411/12/foro-mediterraneo-agua-coloca-3092940879858-mm.html
http://www.laverdad.es/fotos/murcia/201411/12/foro-mediterraneo-agua-coloca-3092940879858-mm.html
http://www.laverdad.es/murcia/201411/13/foro-mediterraneo-agua-pondra-20141113014454-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/201411/13/foro-mediterraneo-agua-pondra-20141113014454-v.html


El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014

quien defendió la interconexión de 
cuencas con convicción. «Soy abso-
lutamente partidaria de los trasvases, 
y considero que si el del Ebro no salió 
adelante fue solo por cuestiones políti-
cas, ya que a nadie le quedan ya dudas 
de la viabilidad. No podemos seguir 
pensando en salvar al águila culebre-
ra, el hombre es el rey de la creación», 
defendió Couchoud, quien insistió en 
la ocasión única que tendrá la Región 
en dos semanas para mostrar al mun-
do «lo que ha sido capaz de hacer y lo 
que hará con cada gota de agua. La 
cuenca del Segura es un laboratorio 
-o, como ilustró durante su presenta-
ción del acto el jefe de área del diario 
‘La Verdad’, Manuel Buitrago, «una al-
dea de Asterix, donde cuando llueve es 
noticia»- en el que pueden analizarse 
los regadíos, plantas de tratamiento, 
sistemas de abastecimiento, gestión de 

cuencas, tecnologías...». Un debate ne-
cesario, a juicio de Hachmi Kennou, con 
25 años de experiencia en el desarrollo 
de planes de agua a sus espaldas, quien 
defendió que los foros del Instituto Me-
diterráneo del Agua «son algo más que 
palabrería».

La extensa trayectoria de la Región en 
la gobernanza del agua, la planificación 
hidrológica, y sobre todo el gran reto 
de la cuenca, pasar de 400 a un millar 
de metros cúbicos por habitante, son 
logros y desafíos que la Región mostra-
rá a los países mediterráneos durante 
la celebración del foro, según destacó 
también el presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura (CHS), 
Miguel Ángel Ródenas, quien puso el 
acento en la gran cantidad de recursos 
de los que se abastece la cuenca, como 
los embalses, las aguas subterráneas, 
los trasvases, la reutilización de aguas 
residuales, las plantas desalinizado-
ras... Ésta última, insistió Ródenas, «no 
es la solución al déficit del Segura, que 
alcanza el 25%. La optimización de las 
desalinizadoras es complicada porque 
el agua resulta muy cara en cuanto a 
precio y energía. Es imposible regar 
solo con agua desalada», reivindicó el 
presidente de la CHS, quien lamentó 
que algunos planes de cuenca «no con-
templen la reutilización de un bien de 
todos».

Fuente: La Verdad

EN EL DEBATE:

Hachmi Kennou Gobernador del 
Consejo Mundial del Agua

«El trasvase del Ródano a España 
no tiene dificultades técnicas, es 
cuestión de entendimiento entre 
los usuarios»

«Un buen ejemplo de gestión inte-
grada es el acuífero que comparten 
Argelia, Libia y Túnez»

«El Foro Mundial del Agua es un 
ágora en la que se analizan todas 
las vertientes; el diálogo es impor-
tante»

Miguel Ángel Ródenas Presiden-
te de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura

«Murcia tiene mucho que mostrar, 
con proyectos como la moderniza-
ción de regadíos o la recuperación 
del río Segura»

«Hay planes de cuenca que, inclu-
so hoy en día, no contemplan la 
reutilización de un agua que es de 
todos»

«La solución al déficit hídrico no 
pueden ser las desalinizadoras. El 
coste sigue siendo muy caro»

Milagros Couchoud Presidenta 
del Instituto Mediterráneo del 
Agua

«Soy absolutamente partidaria de 
los trasvases; No podemos seguir 
pensando en salvar al águila cule-
brera»

«El agua desalinizada será asequi-
ble cuando se logre optimizar con 
tecnología más barata»

«La conexión del Ebro con el Segura 
es absolutamente lógica. Los únicos 
obstáculos son de índole política»

VIDEO: Entrevista con Miguel 
Ángel Ródenas, durante su 

asistencia a los cursos de 
verano de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena 

ACTOS
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… Y de repente, once horas más tarde 
y tras un pesado viaje en coche, aquí 
estaba yo, en el país vecino, pero a mil 
kilómetro de casa. Durante esas once 
horas me dió tiempo a pensar en todo 
o, mejor dicho, en nada, porque no 
sabía muy bien qué me iba a encontrar, 
social y laboralmente hablando. Por 
tanto, pensaba en todo, pero no tenía 
repuestas a nada.

Los motivos del cambio, personales. 
Desafortunadamente no tenían un 
componente laboral, pero llegaba con 
una maleta llena de ilusiones (tal vez 
me sirviera de trampolín para cruzar 
el charco), a parte de una tonelada de 
ropa, como toda mujer.

He dicho que no tenía motivos 
laborales para mi cambio, pero sí 
tenía programado hacer un curso, 
para poder convalidar mi título en 
Portugal, gracias a un Convenio que 
tiene nuestro Colegio con la Ordem dos 
Engenheiros. Estaba más que motivada, 
era mi primera herramienta para poder 
desarrollar nuestra profesión en el 
extranjero.

Por suerte, el Curso a realizar sería 
dos meses más tarde, de manera que, 
me daba tiempo a familiarizarme 
con el idioma. No puedo decir que el 
portugués sea difícil, ni muchísimo 
menos, de hecho, tenemos palabras 
que son exactamente iguales, pero sólo 
en la escritura, porque fonéticamente 
son completamente diferentes.

Total, que después de dos meses y 
“cuchucientos” papeleos entre el 
Colegio y la Ordem, empecé mi curso. 
Fue de lo más interesante, aprendí cosas 
nuevas, como el tema de la Eficiencia 
Energética (de lo que no tenía ni idea), 
ves que cada país tiene sus formas de 
hacer las cosas, algunas muy parecidas 
a las nuestras, otras completamente 
diferentes, pero al final todo lleva a lo 
mismo.

Gracias al curso, conocí ingenieros del 
país, todos ellos muy buena gente, y 
también hice amistad, casualmente, 
con una murciana que anda por estos 
lares.

Una vez terminado el curso y con mis 
estudios convalidados para poder 
ejercer aquí, mi próximo objetivo era 
buscar empleo. 

Mi sueño: dedicarme a temas de 
carreteras, tanto de obra nueva como 
de conservación. La realidad: cualquier 
trabajo dentro del ámbito de la 
ingeniería es bienvenido.

Empiezas a recopilar información 
de empresas de ámbito nacional 
o local. También echas mano de 
empresas españolas que se desarrollan 
internacionalmente. Preparas tu CV en 
portugués, inglés y hasta en chino, si 
hace falta. Buscas todo tipo de ofertas 
y empiezas a bombardear con tus 
candidaturas. Hasta que poco a poco 
empiezas a ver la realidad del país, que 
es la que te rodea. ¿Crisis? ¿Ingeniería? 
¿Ofertas de empleo pésimas? ¡No 

Mercedes Tejero Martínez
Muito obrigada, Lisboa!!

Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos.
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pasa nada! Empiezas a candidatarte a 
ofertas de empleo que jamás hubieras 
aceptado, pero la  verdad es que los 
que no te aceptan son ellos a ti, porque 
no obtienes respuestas de ningún sitio. 
De manera que, como de algo tienes 
que vivir, por lo menos mientras llega 
la oportunidad de tu vida, cambias el 
chip y empiezas a buscar otro tipo de 
empleo.

Así que, eso hice. Ingenieros 
portugueses hay muchos, y estando en 
Portugal, es difícil. Cualidad que tienes 
en el extranjero y que puedes explotar: 
tu idioma, el español. Por suerte, aquí 
hay ofertas de trabajo para personas 
nativas españolas, no son el tipo de 
trabajo que buscas, en mi caso no son 
del ámbito de la ingeniería, pero son 
trabajos.

Por tanto, siguiendo esa lógica y sin 
perder de vista mi sueño, empecé 
a enviar mi CV a ofertas donde el 
requisito indispensable fuera saber 
español a nivel nativo.

Empiezan a llamarte para hacerte 
entrevistas. Las haces y te ocurren 
anécdotas curiosas. Te entrevistan en 
portugués, obviamente, y por suerte 
te vas zafando, porque ya tienes el 
oído más preparado para el idioma. 
Pero la sorpresa viene cuando te dicen 
“vemos que eres española, así lo indica 
tu documentación, pero es necesario 
hacerte una prueba en español, así 
que, va a venir a entrevistarte una 
persona española, ¿te parece bien?”. 

Ahí es cuando te relajas y piensas que 
ya nada malo te puede pasar. Y así es, 
pero la anécdota continúa. Entra una 
persona, te empieza a hacer preguntas 
y, de repente, estás completamente 
alucinada porque esa persona es 
española, de Murcia, y para más inri, 
Cartagenera como yo. 

Y al final, en la segunda o tercera 
entrevista, me contrataron. Tipo de 
trabajo, una empresa de outsourcing, 
cuyo cliente desarrolla su actividad en 
España. Y entonces es cuando empiezan 
las locuras con la Administración 
portuguesa, papeleos con Autoridad 
Tributaria para darte de alta, con la 
Seguridad Social, para darte también 
de alta, entender el “tejemaneje” que 
es, porque en cada sitio te dan una 
información diferente, hasta que, por 
fin, parece que todo empieza a rodar 
correctamente. ¡Incluso haces tu 
primera declaración fuera de tu país!

Al principio, mi nuevo trabajo me lo 
tomé como algo temporal, mientras 
seguía buscando empleo dentro de 
mi área. Con el trascurso de tiempo, 
me he ido enriqueciendo con muchas 
cosas, desarrollo mi trabajo en un 
área completamente nueva para mí, 
aprendo conceptos nuevos que ni 
siquiera sabía que existían, conozco 
muchas personas, cada una de una 
parte del mundo, y experimento 
situaciones que me hacen crecer.

He conocido la cultura portuguesa y 
su gente. Somos vecinos y, a veces, las 

personas piensan que somos “primos 
hermanos”, pero de eso nada. Nadie 
es ni mejor ni peor, simplemente 
diferente. Hasta en la gastronomía…
¡cuán diferente puede llegar a ser!

Actualmente sigo en el mismo trabajo, 
en el primero y único que he tenido 
en Portugal. Mientras tanto, he 
aprovechado para llevarme más cosas 
de este país, así que decidí ponerme 
a estudiar portugués y obtuve el B2. 
Todo aquel que conozca a alguien en 
Portugal, le recomiendo que lo haga. 
Nada difícil y te abre muchas puertas. 
Gracias a él, me he podido matricular en 
una Máster, en España, pero lo realizo 
en la modalidad online, que espero me 
abra más puertas en el mundo laboral, 
bien aquí, bien en otro país o sea mi 
pasaje de vuelta a España.

“Aquí hay ofertas 
de trabajo para 
personas nativas 
españolas, no son el 
tipo de trabajo que 
buscas, en mi caso 
no son del ámbito 
de la ingeniería, 
pero son trabajos.”
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En ACCIONA diseñamos y construimos infraestructuras 
basadas en el respeto al medio y a las comunidades en 
las que se asientan. Porque creemos que ese respeto es 
un fin, pero también una herramienta que nos ayuda a 
alcanzar la excelencia, potenciar la investigación y 
construir un mundo mejor.

DEJAMOS HUELLA
EN LA SOCIEDAD, 
NO EN LA NATURALEZA

AGUA ENERGÍAS RENOVABLESINFRAESTRUCTURAS SERVICIOS

www.acciona.es
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La conservación de carreteras en el sector MU-2

La Red de Carreteras del Estado en  Mur-
cia comprendida entre el P.K. 121+440 
de la autovía A-30 (Archena) y la provin-
cia de Albacete integran el sector MU-2 
que engloba 68,47 Km de autovías (A-
30 y A-33) y 107,49 Km de carreteras 
convencionales además de las vías de 
servicio, ramales de enlace, caminos y 
demás viales de titularidad estatal. Esto 
supone la comunicación de la ciudad 
de Murcia y la costa con el Centro de 
la Península y con Valencia a través del 
interior. Las carreteras estatales de la 
Región de Murcia en este tramo apro-
vechan para su trazado la accesibilidad 
que proporcionan valles y corredores y 
tienen en  el puerto de Jumilla su punto 
más alto, con 793 m de altitud. Se trata 
de vías con una gran capacidad y con 
una IMD media de 13.406 vehículos 
en el último año (con 17.26 % de pesa-
dos), que se eleva, según tramos, has-
ta 25.000. Cuenta con más de 19.200 
elementos  para conservar repartidos 
entre más de 5.762 elementos de seña-
lización vertical (señales pórticos, ban-
derolas y carteles), 773 pequeñas obras 

de fábrica, 182 puentes y pontones y 
2.294 elementos de contención entre 
otros. 

La gran cantidad de km de carreteras 
convencionales y la altitud en algunos 
de sus tramos y su IMD le confiere al 
sector su principal característica condi-
cionando tanto las ayudas a la vialidad 
como la rehabilitación y mejora de los 
elementos, las mejoras funcionales lo-
cales y el uso y defensa de la carretera 
y sus zonas de influencia.

Además de estos objetivos comunes 
a toda conservación integral, se han  
desarrollado una serie de medidas de 
seguridad vial (de bajo coste) encami-
nadas a la reducción de accidentes. Di-
chas medidas están orientadas en tres 
grupos fundamentalmente:

1.- Eliminación de obstáculos:
Supresión de todo elemento que en 
caso de salida de vía pueda ocasionar 
un peligro añadido al vehículo o a sus 
ocupantes, tales como desniveles, ele-

mentos salientes, obras de fábrica,.. En 
las autovías, especialmente en las diver-
gencias, se han rellenado los espacios 
comprendidos entre ramal y tronco ob-
teniendo una superficie plana cubier-
ta de grava que, al actuar como lecho 
de frenado,  detiene a los vehículos en 
caso de salida del ramal. El resultado ha 
sido positivo reduciéndose considera-
blemente los accidentes que en esos 
puntos eran frecuentes y en ocasiones 
con fatal desenlace. Por otra parte, las 
obras de fábrica y huecos puntuales se 
han protegido con rejas que soportan 
el peso de los vehículos.

2.- Refuerzo  de la señalización y me-
jora de la visibilidad
Se han tendido taludes mejorando la 
visibilidad en las curvas y se han despe-
jado de obstáculos los puntos de con-
vergencia de carreteras que impedían 
a los conductores ver a los vehículos 
que se incorporaban. Así mismo se ha 
aumentado tanto la señalización verti-
cal como el balizamiento vertical y hori-
zontal en puntos singulares, en accesos 
a las autovías y en cruces especialmen-
te peligrosos.

 3.- Control de acceso de animales en 
las autovías
Es uno de los principales problemas,  
especialmente en la zona del Altiplano, 
al tratarse de  una zona con abundante 
fauna por ser lugar de paso entre dos 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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“Se han  
desarrollado una 
serie de medidas 
de seguridad vial 
(de bajo coste) 
encaminadas a 
la reducción de 
accidentes”
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sierras, La Pila y Sopalmo. Esto  oca-
siona numerosos accidentes con los 
correspondientes daños personales y 
materiales en la vía, y las reclamacio-
nes patrimoniales que conllevan. Para 
evitar en lo posible sus intrusiones en 
las calzadas y los accidentes que causan 
se ha procedido a aumentar el cierre de 
algunos enlaces, puntos críticos de en-
trada y a la instalación de puertas de sa-
lida en los cerramientos  que permitan 
al animal, una vez dentro, abandonar la 
calzada.

El mantenimiento de la vialidad du-
rante el período invernal es otra de las 
características del sector dada la altitud 
de la zona, destacando el puerto de 
Jumilla, la Variante de Yecla y las zonas 
limítrofes con la provincia  de Albacete 
como puntos más críticos, donde se 
producen algunos episodios de neva-
das  y heladas importantes en invierno 
que aunque no son frecuentes, si son 
importantes los problemas de tráfico 
que ocasionan por lo poco acostum-
brada que está la población a estos 
episodios. Se cuenta para ello con la 
maquinaria para evacuar la nieve de la 
calzada, dotada de cuñas y tejas regu-
lables por medio de elementos hidráu-
licos, permitiendo el ajuste de altura y 
de ángulo horizontal y vertical respecto 
a la calzada
   
También se cuenta con un esparcidor 
de fundentes. Toda la maquinaria va 
provista de su correspondiente  GPS 
que permite la localización y gestión 
de la flota en tiempo real, dando infor-
mación sobre la cantidad de salmuera 
dosificada, el lugar exacto del recorri-
do y los movimientos realizados. Los 

tratamientos preventivos durante la 
campaña de inverno (entre noviembre 
y marzo) son  numerosos. Con el exten-
dido preventivo de fundentes se persi-
gue dotar a la calzada con la cantidad 
necesaria para que cuando se produzca 
alguno de los fenómenos que puedan 
dar lugar a la formación de hielo el fun-
dente extendido reaccione con el agua 
dando lugar a una solución acuosa que 
congela a temperaturas inferiores a 0ºC, 
en función de la concentración alcanza-
da y del tipo de fundente empleado. 

El fundente que se emplea es cloruro 
sódico, y en caso de que las tempera-
turas esperadas sean inferiores a -5ºC, 
cloruro cálcico.  Se dispone de  una ca-
pacidad más que suficiente de almace-
namiento de sal para los tratamientos 
curativos y de salmuera para los pre-
ventivos, así como  una planta para la 
fabricación de la misma, siendo el único 
sector en la zona que la posee. Se ase-

gura de esta manera que la salmuera 
ofrezca la adecuada homogeneidad 
y que se garantice en todo momento 
que la concentración de fundente sea 
la correcta.
   
Se completa el equipo de vialidad in-
vernal con las estaciones meteorológi-
cas fijas y móviles que permiten regis-
trar la temperatura tanto del ambiente 
como del pavimento así como el punto 
de rocío. Todo el proceso queda organi-
zado mediante protocolos de actuación 
para asegurar la coordinación entre los 
distintos organismos involucrados, y un 
Plan Operativo que contemple todas 
las posibilidades y permita actuar con 
eficacia.

Para su correcto seguimiento se cuenta 
con la página WEB de la Demarcación 
de Carreteras desde donde se puede 
conocer, en tiempo real, todos los datos 
y tomar las decisiones que garanticen 
la vialidad.

Con todas las medidas adoptadas se 
asegura, ante el riesgo de nevadas, hie-
lo o granizo garantizar la vialidad de las 
carreteras de la zona o al menos, reducir 
al mínimo el número de restricciones al 
tráfico o retenciones que  puedan pro-
ducirse así como su duración.

Antonio Vicente Palazón Ponce
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

ACCIONA MANTENIMIENTO
Jefe COEX  - Sector MU-2
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Autovia A-33 Murcia – Valencia.
Inversion rentable a nivel economico y social
La autovía A-33 nace con dos objetivos 
principales a cumplir. Por un lado se 
pretende acortar el recorrido de Murcia 
a Valencia con el consiguiente ahorro 
de tiempo y combustible para los via-
jeros. Por otro lado trata de vertebrar 
y acercar la comarca del Altiplano al 
resto de la Región de Murcia y, princi-
palmente, a su capital. Adicionalmente 
se consigue otro tercer objetivo, no me-
nos importante, como es reducir la ac-
cidentabilidad en la N-344, cuyo tráfico 
disminuirá sensiblemente con la puesta 
en marcha de la nueva autovía.

Esta autovía arranca administrativa-
mente en noviembre de 2.000 con la 
redacción de la correspondiente orden 
de estudio. El proyecto se divide inicial-
mente en 5 tramos, cuatro de ellos en 
la Región de Murcia y un quinto ya en 
la Comunidad Valenciana. En la actua-
lidad se encuentran ejecutados dos tra-
mos, de 31 Kms y adjudicado el tramo 
III (dividido en 3 subtramos) con una 
longitud total de 23,4 Kms y un plazo 
de ejecución de 40 meses. Queda pen-
diente de licitación el tramo IV, Yecla-
Caudete. Ya en la Comunidad Valencia 
se encuentra en ejecución el último tra-

mo de esta autovía, el correspondiente 
a la variante de Fuente La Higuera, con 
su conexión con la A-35.

Con el diseño de trazado finalmente 
escogido entre las alternativas plantea-
das, la distancia total entre Murcia y Va-
lencia queda reducida a 212 Kms, frente 
a los 258 kms del recorrido por la costa 
(A-7) o los 227 del recorrido a través de 
la A-31 por Villena. En tiempo, se consi-
gue un ahorro de 25 minutos respecto 
al itinerario por la costa o de 50 minu-
tos respecto al itinerario por la N-344.

También se realizó por parte del Minis-
terio de Fomento un estudio de renta-
bilidad analizando parámetros como 
longitud, pendiente, coste total obras, 
tráficos, coste combustible, coste acci-
dentabilidad, peajes, etc. La conclusión 
de dicho estudio es que la inversión ob-
tiene una TIR del 15,02% con un perio-
do de recuperación de la inversión de 8 
años. Con estos datos queda acreditada 
la idoneidad de esta inversión pública.

En el trazado seleccionado, con una 
velocidad de diseño de 120 Km/h,  la 
autovía parte con un enlace con la A-30 

a la altura de Blanca y discurre sensible-
mente cercano a la N-344 en sus dos 
primeros tramos que la acercan hasta 
Jumilla. En el tercer tramo el trazado 
continua entre las sierras del Carche y 
del Buey hasta enlazar con la carretera 
RM-A26 en las inmediaciones de Yecla. 
El tramo IV continua de Yecla hasta el 
municipio de Caudete donde enlaza 
con el tramo de Fuente La Higuera.

“La distancia total 
queda reducida a 
212 Kms, frente a 
los 258 kms del 
recorrido por la 
costa (A-7) o los 
227 del recorrido a 
través de la A-31 por 
Villena”
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Descripcion de obras del tramo II

El tramo II fue ejecutado por la empresa 
contratista CHM Obras e Infraestructu-
ras, iniciando su construcción en abril 
de 2.008 y terminándolas en diciembre 
de 2.012

En este tramo la autovía discurre prin-
cipalmente en terraplén para asegurar 
un correcto drenaje transversal de la 
misma. Para el movimiento de tierras se 
han utilizado distintos préstamos inten-
tando siempre minimizar la distancia 
de transporte entre el préstamo y la tra-
za. Una vez finalizados los préstamos se 
realizó su correspondiente restauración 
ambiental. Los volúmenes ejecutados 
fueron de 1 millón de m3 de desmonte 
y 3,8 millones de m3 de terraplén.
La sección tipo del tronco de la autovía 
está formada por dos calzadas separa-
das por una mediana de 10 metros de 
longitud entre plataformas. Cada una 
de las calzadas está compuesta de dos 
carriles de 3,50 metros de anchura, con 
arcén interior de 1,00 metros, arcén ex-
terior de 1,50 metros y berma exterior 
de 1,00 metro. La mediana incluye una 
cuneta triangular para drenaje longitu-
dinal.

El sistema de drenaje transversal se di-
señó para periodos de retorno de 500 
años en cauces principales y 100 años 
en los secundarios. 

En el tramo se ejecutaron tres enlaces 
tipo diamante con glorietas para comu-
nicar con vías secundarias y N-344.

Se ejecutaron un total de 12 pasos infe-
riores y un viaducto de 101 metros para 
salvar la Rambla de la Raja.

El paquete de firme se compone de una 
capa de zahorra de 25 cms extendida 
sobre una explanada coronada con 30 
cms de suelo estabilizado con cemento. 
Sobre la zahorra se ejecuta un paquete 
de 25 cms de aglomerado con una capa 
final de rodadura tipo M-10. En total se 
emplean 275.000 Tn de mezcla bitu-
minosa en caliente fabricadas con un 
planta móvil propiedad de CHM, insta-
lada en obra para optimizar el transpor-
te de la mezcla.
En cuanto a la seguridad vial, se ejecu-
taron diversas medidas para el incre-
mento de la misma como fueron los 
lechos de frenado en ramales de salida, 
postes “fusibles” en cartelería, pantalla 
antideslumbrante en mediana, cunetas 
de seguridad en márgenes o empleo de 
árido fino porfídico en capa de rodadu-
ra para mejora del CRT.

Como medidas de integración ambien-
tal de la obra destacan:
• Reposición de las vías pecuarias in-

terceptadas: Cañada Real.
• Revegetación de los taludes de te-

rraplenes y desmontes empleando 
tierra vegetal e hidrosiembra.

• Plantación de especies autóctonas 
de árboles y arbustos.

• Implantación de pasos específicos 
para la fauna. 

• La instalación de pantallas contra el 
ruido en zonas cercanas a la pobla-
ción.

• Seguimiento arqueológico de la 
obras.

El presupuesto total de la obra fue de 
47,4 millones de euros.

         David Nicolás Orenes
         Ing. Caminos, Canales y Puertos

        CHM Obras e Infraestructuras, S.A.

23
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN



El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014

Soterramiento Rambla Barreros (Cartagena) Ampliación Tercer Carril entrada Cartagena  
(A-30)

ConstruimosConstruimosConstruimosConstruimos
todo lo que puedastodo lo que puedastodo lo que puedastodo lo que puedas

imaginarimaginarimaginarimaginar

www.chm.es

CHM es una empresa integral, capaz de afrontar con garantías de
éxito los proyectos de nuestros clientes en cualquier ámbito de la
actividad constructiva. A nuestra larga trayectoria en el sector
hemos unido la profesionalidad de nuestros equipos, la innovación
permanente de los sistemas y de los productos, y la exigencia de
la máxima calidad en cada una de nuestras actuaciones.

Nuestra experiencia nos permite superar todos los retos de
ejecución en campos tan diversos como la construcción de
carreteras, obras hidráulicas, proyectos ferroviarios, portuarios y
aeroportuarios, así como la urbanización del territorio y la
edificación.

Invertimos en investigación y en tecnología siempre pensando en
un futuro mejor y más sostenible para todos.
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FCC y las infraestructuras viarias por carretera 
en la Región de Murcia
FCC desde su implantación en la Re-
gión de Murcia en el año 1978, ha veni-
do colaborando en la construcción de 
algunas de las obras más significativas 
realizadas en esta autonomía.

Además de participar en la construc-
ción de infraestructuras hidráulicas, 
de transportes, sanitarias, educativas y 
residenciales, entre otras, ha trabajado 
con los dos organismos encargados de 
la construcción de carreteras en Murcia, 
la Consejería de Obras Públicas y la De-
marcación de Carreteras del Estado en 
Murcia. Co ambos hemos desarrollado  
la ejecución de diversos tramos de ca-
rreteras y autopistas en los diferentes 
ejes que vertebran la geografía murcia-
na, y que conectan la capital de la re-

gión con las ciudades más importantes 
de su entorno.

Esta colaboración nos ha permitido ser 
un observador privilegiado de los pro-
fundos cambios producidos en las co-
municaciones por carretera en Murcia, 
tanto en su cantidad como en su cali-
dad. En un plazo de 30 años se ha pasa-
do de tener 1’5 Kilometros de autovías 
(el que unía el Barrio del Carmen con la 
Ronda Norte), a disponer de autovías 
que nos unen con Alicante, Almería y 
Granada, Albacete y Madrid, Cartagena, 
Águilas, San Javier, La Manga y Carava-
ca, así como una autopista que une Ali-
cante, Cartagena y Vera. Este desarrollo 
de las comunicaciones ha venido a la 
par que el despegue de la economía 

española lo que ha situado a la región 
al nivel de otras regiones españolas y 
también europeas.

Quedan atrás los tiempos en que para 
ir a Alicante se empleaban dos horas, o 
las cuatro a Granada y las cinco a Ma-
drid, así como los atascos veraniegos en 
el Puerto de la Cadena o en las entradas 
de Espinardo, Monteagudo o Alcantari-
lla.

Las obras viarias más relevantes en las 
que FCC ha colaborado en su construc-
ción han sido las siguientes: 

• Tramos 0, 1 y 2 de la Autovía de Mur-
cia a Alicante.

• Tramo 1 de la Autovía de Andalucía 
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a Murcia.
• Tramo 4 de la Autovía de Cartagena.
• Tramo 3 de la Autovía de Lorca a 

Águilas.
• Variante de Lorquí y Ceutí.
• Autopista Cartagena a Vera.
• Autovía Alhama – Cartagena.
• Ampliación tres carriles Ronda Oeste 

de Murcia.

Las unidades más representativas  que 
se ejecutaron en estas obras fueron :

Movimiento de tierras         52.000.000 M3
Hormigones                                    600.000 M3
Acero                                                    40.000 Tn
Mezclas bituminosas            2.300.000 Tn
Túneles                                                   7.000 Ml
Barreras de seguridad              800.000 Ml

Todos estos datos nos dan la medida de 
la verdadera entidad de las obras y de 
la actividad de FCC en la región durante 
estos años, así como de la importancia 
de las carreteras para el desarrollo eco-
nómico de Murcia.

Los elementos más singulares que po-
demos destacar dentro de las obras 
relacionadas pueden ser el gran tama-
ño de la Autopista Cartagena-Vera ( 
112 kilometros  de vía), que supuso un 
enorme reto de coordinación tanto en 
medios productivos como en relacio-
nes con los múltiples organismos afec-
tados, el puente sobre el Río Segura a 
la altura de Guadalupe por su singula-

ridad, un puente de 20 vanos de 720 
metros lineales de longitud total inclu-
yendo un arco mixto atirantado de 64,5 
metros lineales y los túneles de la referi-
da autopista, por la longitud de alguno 
de ellos (2 Kilometros).

En el periodo de ejecución de las obras 
se han producido múltiples cambios en 
la normativa de carreteras, propiciados 
por las exigencias de un crecimiento de 
tráfico auspiciado por el desarrollo eco-
nómico de la Región de Murcia.

Los cambios en la normativa han im-
pulsado la evolución de los medios de 

producción y de la industria auxiliar… 
Nada tienen que ver los medios utili-
zados en los primeros años de la cons-
trucción de autovías ( a principios de 
los años 80 ), con los utilizados actual-
mente.

En aquellos años la normativa que se 
empezó a usar fue la de carreteras con-
vencionales, con firmes que no estaban 
diseñados para las cargas y el tráfico de 
las autovías, con drenajes que eran de 
pequeñas dimensiones y que dificul-
taban su mantenimiento y por tanto 
su correcto funcionamiento, con unos 
elementos de balizamiento escasos y 
una señalización poco acorde con las 
velocidades de una autovía.

La realización de este tipo de obras es 
la que ha permitido a FCC su salida  a 
los mercados extranjeros, aprovechan-
do la experiencia adquirida en su des-
envolvimiento en las obras ejecutadas 
en España y en particular en la Región 
de Murcia.

En FCC esperamos seguir colaborando 
en el desarrollo de las infraestructu-
ras viales  aún por construir en la Re-
gión, variantes de Murcia, autovía del 
altiplano,terceros carriles, autovías au-
tonómicas etc, …

Juan Antonio López Cánovas 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

 FCC Construcción SA 

“Los elementos más 
singulares pueden 
ser el gran tamaño 
de la Autopista 
Cartagena-Vera, el 
puente sobre el Río 
Segura a la altura 
de Guadalupe y los 
túneles de la referida 
autopista”
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Probisa, más de 20 años en Murcia

Probisa Vías y Obras fue fundada en 
1962 con el nombre de Pulvatex Hispa-
nia S.A., por iniciativa del célebre ICCP 
D. Juan Antonio Fernández del Campo. 
A través de su historia, ha evolucionado 
hasta estar mayoritariamente partici-
pada por el grupo Eurovía, cuya matriz 
es el grupo VINCI, uno de los grupos 
constructores líderes a nivel mundial, 
implantado en más de 100 países. Esto 
le hace ser una de las empresas con ma-
yor solvencia financiera del sector en 
nuestro país, sin duda.

El grupo Probisa, con más de 300 traba-
jadores en la actualidad, tiene presen-
cia en todo el territorio nacional a tra-
vés de sus delegaciones e instalaciones 
industriales, que van desde canteras 
hasta plantas de valorización de RSU´s, 
pasando por plantas de aglomerado y 
de fabricación de emulsión.

La actividad de Probisa abarca todo 
tipo de obra civil, si bien es especialista 
en el ámbito de las carreteras, tanto en 
construcción como en conservación de 
las mismas. Esa especialización la ha lle-
vado a desarrollar soluciones tecnoló-
gicas para mejorar la seguridad vial de 
las vías y las prestaciones de los firmes, 
a través de pinturas termocrómicas, 
pavimentos antideslizantes, lechadas 

reductoras de contaminación, etc; al-
gunas de ellas, ganadoras de premios 
otorgados por el sector.

La compañía cuenta con maquinaria 
propia de diversas técnicas específicas 
como as técnicas en frío (lechadas bi-
tuminosas, grava-emulsión, tratamien-
tos superficiales), técnicas en caliente 
(mezclas bituminosas en caliente o 
templadas) y de estabilizado y reciclaje.
Posee un departamento de I+D+i que 
ha desarrollado convenios de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología 
con multitud de países como Francia, 
Estados Unidos, Japón, Italia, México, 
Argentina, Portugal, Marruecos, Brasil, 
Honduras, etc.

Presencia en la zona
Probisa se encuentra de manera esta-
ble en el Levante desde hace algo más 
de 20 años, llevando a buen término 
obras y contratos de conservación, 
cuyos clientes preferentes son la De-
marcación de Carreteras del Estado en 
Murcia, la Dirección General de Carre-
teras de la Región de Murcia, el depar-

 

“La actividad de 
Probisa abarca todo 
tipo de obra civil, si 
bien es especialista 
en el ámbito de las 
carreteras, tanto en 
construcción como 
en conservación de 
las mismas”

 

27
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN



El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014

tamento de carreteras de la Diputación 
de Alicante y algunos ayuntamientos 
de la región de Murcia.

En los últimos años se han desarrollado 
obras de acondicionamiento de traza-
do, rehabilitaciones de firme, mejora de 
la seguridad vial con pavimentos anti-
deslizantes, implantación de sistemas 
de contención e incluso las obras de 
adecuación de los túneles de Lorca al 
RD 635/06, en UTE; la primera obra de 
estas características llevada a cabo en 
la red de túneles estatales en España, 
dotando a esta infraestructura de gale-
rías de comunicación y renovando los 
sistemas de control y seguridad, para 
situarlos a la vanguardia de los túneles 
europeos.

Como contratos plurianuales más des-
tacados cabe nombrar el de la Conser-
vación Integral (CI) de las carreteras del 
Estado en la zona de Lorca, renovado en 
varias ocasiones y el de Conservación 
de las carreteras de la CARM en Cieza, 
Jumilla y Yecla, en UTE. Actualmente, 
están en fase de adjudicación por parte 
del Ministerio de Fomento los 2 nuevos 
contratos de CI en la zona de Murcia y 
Lorca, que desarrollará Probisa en UTE 
durante los próximos 4 años, con posi-
bilidad de prórroga por 2 más.

Estos contratos de CI son contratos de 
servicios en los que como funciones 
principales destacan la atención a inci-

dencias, vigilancia de las carreteras, via-
lidad invernal, explotación de los túne-
les, gestión del patrimonio, inventario e 
inspección de elementos de la vía y las 
tareas propias del mantenimiento dia-
rio como la conservación y renovación 
de la señalización horizontal y vertical, 
limpieza y reparación de drenajes, ac-
tuaciones en firmes, tratamiento de la 
vegetación, etc. Concretamente, en los 
contratos de CI de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Murcia y mer-
ced a la dotación de medios de los que 
se dispone, se mantienen unos están-
dares de servicio muy elevados, puesto 
que son punteros a nivel nacional en el 
desarrollo de herramientas para el con-
trol y la gestión de las carreteras de su 
titularidad, desarrollando aplicaciones 

específicas de seguridad vial, gestión 
de la explotación, agenda de estado, 
etc.

Eventos destacados
La profesionalidad de los trabajadores 
de Probisa en la zona se ha puesto a 
prueba en los últimos años debido al 
terremoto de Lorca de mayo de 2011 
y las inundaciones de septiembre de 
2012, que requirieron una disponibili-
dad y un desempeño extraordinarios 
para las actuaciones de primera inter-
vención en limpiezas y restauración de 
la vialidad, y en posteriores trabajos de 
emergencia en reconstrucción de talu-
des, reposición de cerramientos, refuer-
zo de cimentaciones, restablecimiento 
funcional de drenajes, etc. Estos traba-
jos merecieron la felicitación expresa 
del Ingeniero Jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Murcia y el 
Delegado del Gobierno.

Futuro
Con la estabilidad que proporcionan 
los contratos plurianuales que están en 
fase de adjudicación o en desarrollo, y 
ante la fuerte apuesta que hace Probisa 
en la presencia y potenciación de la 
zona como polo estratégico de futuro, 
las perspectivas a medio-largo plazo en 
la región de Levante son halagüeñas e 
ilusionantes. Con eco-responsabilidad, 
por supuesto.

Juan José Díaz Navas
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Probisa
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Vías y Construcciones en la Demarcación de 
Murcia
CONTRATO DE CONSERVACIÓN INTE-
GRAL SECTOR MU-4

El contrato de conservación Integral 
del sector MU-4, adjudicado por la Di-
rección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento a la empresa VIAS 
y CONSTRUCCIONES S.A., consiste en 
la realización de todas aquellas opera-
ciones relacionadas con la ayuda a la 
vialidad, operaciones de conservación 
ordinaria y extraordinaria, así como las 
relacionadas con la defensa y control 
del uso del patrimonio viario de las 
carreteras, A-30, A-7, MU-30, N-301a, y 
N-34, en la zona de afección al sector 
MU-4, todas ellas en la provincia de 
Murcia.

La gestión de las operaciones de man-
tenimiento realizadas en el contrato 
de conservación integral se clasifica en 
tres grupos:

Operaciones Grupo I.  De carácter 
prioritario, en este grupo se engloban 
las operaciones y servicios necesarios 
para asegurar las condiciones de viali-
dad y seguridad, y la realización de la 
gestión de la información y el apoyo a 
la explotación. Algunas de las opera-
ciones realizadas a modo de ejemplo 
son las relacionadas con la atención a 
incidentes y accidentes, servicio de co-
municaciones, recorridos de vigilancia, 
reparación urgente de deterioros…

Operaciones Grupo II.  En este grupo 
se han realizado las operaciones pro-
gramables de conservación ordinaria. 
Dentro de este grupo se incluyen ope-
raciones como las limpiezas periódicas 
de Obras de drenaje, podas, siegas y 
tratamiento de márgenes, repintado de 
barandillas, etc.

Operaciones Grupo III.  Se trata de 
operaciones de carácter excepcional 
que al no estar previstas, no están reco-
gidas en ninguno de los grupos anterio-
res, como por ejemplo las actuaciones 
realizadas de señalización extraordina-
ria, o actuaciones fuera del sector.

La metodología empleada por VIAS y 
CONSTRUCCIONES S.A en la gestión del 

mantenimiento en el contrato de con-
servación integral del sector MU-4 se ha 
basado en la creación del Inventario de 
cuantías y características de todos los 
elementos de la carretera, la realización 
de Inspecciones y Auscultaciones para
mantener actualizado el Inventario y los 
Indicadores de estado de los elementos 
de la carretera, la definición de una Car-
ta de Servicios, que fija el valor desea-
ble de los Indicadores, acorde con los 
recursos disponibles, la creación de un 
Catálogo de Operaciones de Conserva-

“La distancia total 
queda reducida a 
212 Kms, frente a 
los 258 kms del 
recorrido por la 
costa (A-7) o los 
227 del recorrido a 
través de la A-31 por 
Villena”
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. CIR-
CUNVALACION DE MURCIA. MU-30.
TRAMO: AUTOVIA DEL REGUERÓN

Las obras se adjudicaron el 2 de Ju-
lio de 2009 a la empresa REGUERON 
UTE (CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., 
VÍAS Y   CONSTRUCCIONES S.A. y COM-
SA, S.A.) por un plazo de 36 meses y 
un presupuesto de adjudicación de 
208.873.845,26€ firmándose el contra-
to el 29 de Julio de 2009.

Aunque la circunvalación MU-30 actual 
llega hasta el enlace con la A-30, su 
prolongación, objeto de éste proyec-
to, debe comenzar unos 2.5 kilómetros 
antes, fundamentalmente para poder 
separar las dos calzadas y cruzar con 
una de ellas el canal del Reguerón; po-
sibilitando así la adaptación de los dos 
últimos enlaces (el de El Palmar y el de 
la A-30) a la nueva situación. Desde ese 
origen, situado cerca del enlace tipo 
glorieta a desnivel del barrio de San 

Ginés, hasta el final del tramo, el tronco 
de la autovía tiene una longitud de 16.3 
kilómetros, a los que hay que añadir los 
2.7 kilómetros de la Avda. de Levante y 
los 1.6 km de los ramales de conexión 
provisional con la autovía en construc-
ción Zenata-San Javier.

La autovía tendrá dos calzadas cada 
una de las cuales contará con tres carri-

les entre la A-30 y la Avenida de Levan-
te y con dos carriles desde la Avenida 
hasta el final.

Javier Vidal Albaladejo
I. Caminos CC. y PP.

Vías y Construcciones, S.A.
Director Comunidad Valencia, Murcia y 

Baleares

ción, en el que se establecieron cómo 
han de realizarse las operaciones, con 
garantía de calidad, legalidad y eficien-
cia, el establecimiento de unas Instruc-
ciones para la Programación eficiente 
de las Operaciones de conservación, 

necesarias para alcanzar los estándares 
fijados en la Carta de Servicios, y la ges-
tión de la Agenda de Información y Es-
tado de la Carretera, que ha permitido 
dejar constancia de todas las inciden-
cias que han ocurrido en la carretera, de

las comunicaciones con los usuarios y 
Organismos afectados, y del grado de 
resolución de los problemas detecta-
dos.

 

UNIDADES	  DE	  OBRA	  MÁS	  REPRESENTATIVAS	   MEDICIÓN	  
RELLENO	  EN	  CIMENTACIÓN	  Y	  CORONACIÓN	  DE	  TERRAPLENES	  CON	  SUELO	  
SELECCIONADO	  

3.036.470,00	  M3	  

RELLENO	  LOCALIZADO	  DE	  MATERIAL	  
GRANULAR	  PROCEDENTE	  DE	  PRÉSTAMO	  

2.552.714,60	  M3	  
	  

RELLENO	  EN	  NÚCLEO	  DE	  TERRAPLÉN	  CON	  
MATERIAL	  TOLERABLE	  O	  ADECUADO	  

4.287.711,81	  M3	  

COLUMNA	  DE	  GRAVA	  DE	  Ø	  85	  M	  	   825.291,00	  M	  

ACERO	  "B-‐500SD"	  EN	  ARMADURAS	   8.859.396,56	  KG	  

PARAMENTO	  DE	  PLACAS	  PREFABRICADAS	  DE	  HORMIGÓN	  ARMADO	  EN	  
MACIZO	  DE	  ALTURA	  COMPRENDIDA	  ENTRE	  0	  Y	  6	  M	  

63.497,04	  M2	  
	  

ACERO	  ESTRUCTURAL	  S355	  J2G3	  EN	  VIGAS	  DE	  TABLERO,	  CHAPAS	  Y	  PLACAS	   1.333.414,60	  KG	  

BETÚN	  TIPO	  BC-‐35/50,	  EMPLEADO	  EN	  MEZCLAS	  BITUMINOSAS	   13.180,50	  TN	  

31
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN



El Azud Nª 4- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2014
SAGAS FAMILIARES

PADRE:
José Gómez Sánchez

Creo que fue la influencia de mi padre por 
una parte y las charlas que recibí estu-
diando preuniversitario en el colegio Her-
manos Maristas de Valencia, lo que me 
hizo inclinarme por la ingeniería.

Los producidos en los últimos diez años 
con el aumento del paro, y anteriormente 
con el desarrollo e introducción de nue-
vas tecnologías. Así como las mejoras en 
nuestro país gracias al desarrollo de nue-
vas infraestructuras. Parece que todo está 
hecho, pero queda mucho por hacer.

PREGUNTAS

¿Qué motivos te llevaron a elegir la 
profesión de Ingeniero de Caminos?

Desde que comenzaste la carrera has-
ta hoy, ¿Cuáles crees que han sido los 
cambios más destacados que se han 
producido en la profesión a día de 
hoy?

¿Se involucró tu padre en tus estudios 
echándote una mano cuando las co-
sas se ponían difíciles?

¿Has tenido que escuchar muchas 
“batallitas” de tu padre, de su época 
universitaria y sus comienzos en la 
profesión? 

HIJO :
Antonio José Gómez Prieto

Me atraía la idea de participar en el di-
seño y construcción de obras públicas. El 
hecho de que mi padre fuera Ingeniero 
de Caminos me hizo estar familiarizado 
con la profesión desde muy pronto y me 
gustaba lo que hacía. También me atraía 
el periodismo deportivo pero finalmente 
opté por estudiar Ingeniería de Caminos. 

Sobre todo el aumento del paro dentro 
de la profesión, el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo y la necesidad de 
muchos compañeros de buscarse la vida 
en el extranjero ante la falta de expectati-
vas y oportunidades. 

Es importante que tu padre comprenda, 
porque ha vivido una situación similar, 
que la carrera es dura y que a veces el es-
fuerzo no se ve recompensado. Esa com-
prensión resulta de gran ayuda. 
En relación a las asignaturas en sí, me 
pudo ayudar en asignaturas más directa-
mente relacionadas con la profesión que 
se imparten en los últimos cursos.  

Si, demasiadas, y todas repetidas varias 
veces, así que me las sé de memoria, tan-
to las historias como los protagonistas 
de las mismas que son en muchos casos 
compañeros de Murcia. 

 José Gómez Sánchez vs.
Antonio José Gómez Prieto
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PADRE: 
 José Gómez Sánchez

PREGUNTAS HIJO :
Antonio José Gómez Prieto

SAGAS FAMILIARES

¿Qué piensas del futuro de la profe-
sión?

¿Que le recomendarías a algún joven 
que fuese a empezar la carrera de In-
geniero de Caminos?

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te ofrecen la Demarcación y el Colegio 
a nivel nacional en la actualidad?

¿En qué crees que podrían mejorar los 
servicios que actualmente presta el 
Colegio? 

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?

Necesita un cambio de rumbo, e interna-
cionalizarla y especializarla más, sobre 
todo en lo que respecta al ámbito eco-
nómico. Aunque se ve un futuro incierto 
debemos ser positivos y tener confianza.

Que estuviese totalmente convencido de 
su vocación por la ingeniería.

Por lo general sí.

Más ayuda e información para los profe-
sionales en el ámbito internacional. 

Cuidar y potenciar el área de la comuni-
cación, información y educación. Rea-
lizar jornadas, charlas que enseñen el 
enfoque de la ingeniería desde otros ám-
bitos. Como por ejemplo, la influencia de 
las nuevas tecnologías, la ética profesio-
nal en el sector etc.

Si la tendencia de estos últimos años se 
mantiene, y parece que va a ser así, el 
futuro es poco esperanzador en nuestro 
país y habrá que buscarse la vida fuera o 
dedicarse a otras actividades para las que 
creo que estamos preparados pero que 
nunca nos habíamos planteado realizar 
porque teníamos trabajo en lo “nuestro”.

Qué solo la eligiera si es vocacional por-
que no es una profesión nada fácil.  

En general sí. 

A veces se hace difícil que le atiendan a 
uno en Madrid con la diligencia que es-
pera.

Creo que dadas las actuales circunstan-
cias y viendo hacia dónde vamos, el co-
legio tendrá que adaptarse de alguna 
manera al modelo anglosajón de asocia-
ción. Por otro lado, sería interesante ase-
sorar y apoyar a los compañeros que han 
de marcharse al extranjero a trabajar.

 José Gómez Sánchez vs.
Antonio José Gómez Prieto
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La cuenca del Segura: Fuente de agua y 
sedimentos

Introducción
A comienzos del siglo XX las aguas del 
río Segura eran fluyentes y el río esta-
ba muy poco regulado. Se disponía de 
azudes de derivación como el de Con-
traparada y en la cuenca los embal-
ses se contaban con los dedos de una 
mano (Valdeinfierno y tercera presa de 
Puentes).

En cien años, en España se han cons-
truido casi 1200 presas y la capacidad 
de embalse ha pasado de ser prácti-
camente inapreciable, a ser de unos 
56000 hm3. Actualmente, la cuenca del 
Segura tiene una capacidad de almace-
namiento de unos 1140 hm3.

Hoy día, el río Segura presenta una ele-
vada regulación para uso agrícola y en 
la cuenca tiene lugar una movilización 
masiva de recursos subterráneos. En 
consecuencia se ha originado una alte-
ración intensa en el régimen fluvial del 
río, existiendo gran dificultad para el 
establecimiento y cumplimiento de un 
régimen de caudales ecológicos ade-
cuado, que no sólo consta de agua sino 
que también de sedimentos.

Evolución del régimen hidrológico 
del río segura en las proximidades de 
la desembocadura
El régimen hidrológico del río Segura 
aguas arriba de la desembocadura pre-
senta consideraciones de interés a lo 
largo del tiempo, que se muestran a tra-
vés de las medidas de caudales diarios 
registrados en la estación de aforos de 
Rojales, perteneciente a la Red Oficial 
de Estaciones de Aforo (ROEA).

A continuación se distinguen cuatro 
periodos en correspondencia con el 
Gráfico 1:

ARTÍCULO
34

“Nuestro saber acerca de los ríos es eminentemente empírico y aún falta mucho para conocer las leyes fundamentales del compor-
tamiento completo de los cauces naturales y acerca de la interacción entre las obras que construimos en ellos y que los afectan, y la 
respuesta veraz sobre los efectos que los ríos ocasionan en esas obras con el paso del tiempo.”

 Prof. José Antonio Maza-Álvarez

Estación de aforos de Rojales en el encauzamiento del río Segura

Gráfico 1. Envolventes máximas de caudales diarios clasificados en la estación de 
aforos de Rojales.
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1) 1925-1931: la etapa anterior a 1932 
se caracterizó porque el río Segura ape-
nas estaba regulado, ya que todavía 
no había entrado en funcionamiento 
el embalse de Fuensanta, y el río acos-
tumbraba a presentar sus crecidas y sus 
estiajes.

2) 1943*-1959: desde que entra en fun-
cionamiento el embalse de la Fuensan-
ta (1933) y antes de la puesta en marcha 
de los embalses de Cenajo y Camarillas 
(1960), el régimen del río presenta más 
regularidad, pero no varía significativa-
mente respecto al periodo anterior.

3) 1960-1977: a partir de la entrada en 
explotación del Cenajo y del Camarillas 
la regulación en el río Segura comienza 
a ser importante.

4) 1978-1990: con la entrada en fun-
cionamiento del Azud de Ojós y de los 
canales del Post Trasvase (1979) el régi-
men de caudales del río Segura cam-
bia drásticamente, pasando a ser un 
régimen intensamente regulado, tal y 
como se observa en la curva correspon-
diente del gráfico siguiente:

El problema de la erosión en la 
cuenca
Durante la riada de Santa Teresa en 
octubre de 1879 se estimó un caudal 
máximo del Segura en Murcia de 1890 
m3/s. En algunas zonas de Nonduer-
mas el calado del agua alcanzó 2,50 m. 
Y después de la retirada de las aguas 
se halló un enorme depósito aluvial. La 
arena dejó dibujado sobre el terreno el 
cono de deyección del río Guadalentín, 
formando en algunos parajes bancos 
de 1,50 m de espesor. Y los tarquines 
alcanzaron 0,50 m en algunos puntos.
En 1977 se redactó el “Proyecto de 
restauración hidrológico forestal de la 
Cuenca de la Rambla de Nogalte” con 
el objetivo de reparar los graves daños 
ocasionados por la avenida de 1973, re-
ducir la erosión de la cuenca y controlar 
futuras avenidas.

ARTÍCULO
35

(*) Durante el periodo 1932-1942 no se dispone de datos. Todos los datos de caudales se han obtenido del Sistema de Informa-
ción del Anuario de Aforos del MAGRAMA:
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/sistema-informacion-anuario-aforos/

Los ingenieros autores de este proyec-
to mostraron gran interés por el cálculo 
de las elevadas pendientes y su influen-
cia en la velocidad del agua y en la ca-
pacidad erosiva.

En el Proyecto se hace un análisis del 
periodo 1955-1974 y se realizan los 
cálculos durante los episodios de tor-
mentas, ya que los ingenieros sostie-
nen que existe una fuerte correlación 
entre las toneladas de suelo erosiona-
do y la cantidad de precipitación y su 
distribución espacio temporal. De esta 
forma obtienen para el año 1969, que 
fue el año más lluvioso de la serie, una 
tasa de erosión de 71 T/Ha/año y para 
1973, año de la catastrófica avenida, 45 
T/Ha/año.

En otras fuentes se cita que las tasas 
de erosión en la Región de Murcia, en 
áreas en las que se produce piping, y 
episodios de lluvias torrenciales pue-
den elevarse a más de 100 T/Ha/año.

Incluso hay autores que hablan de tasas 
de erosión en zonas de cárcavas muy 
superiores a los descritos anteriormen-
te (Vanderkerkhove et al. 2003).

El Centro de Estudios Hidrográficos, en 
un informe confeccionado a raíz de la 
avenida de 1973 en la Rambla de No-
galte aportó unos valores de caudal só-
lido de 813 m3/s frente a los 1974 m3/s 
del caudal total estimado, lo que supo-
nía un 41 % del total.

El aporte de sedimentos al mar
Las presas construidas en la cuenca del 
río Segura y la disminución del caudal 
fluvial a lo largo del tiempo han origi-
nado una reducción de los aportes de 
sedimentos.

Tanto en el caso del río Nilo con la pre-
sa de Assuan, como en el caso del río 
Ebro con la presa de Mequinenza, am-
bas cerca de la desembocadura de es-
tos dos ríos, la reducción de los aportes 
sedimentarios al mar ha sido superior al 
95%.

En los ríos mediterráneos más de un 
90% de los aportes sedimentarios des-
cargados al mar son transportados en 
suspensión (Emmett, 1984).

Estudios realizados en ríos mediterrá-
neos, con sus campañas de recogida 
de datos asociadas, demuestran que a 
principios del siglo XX las concentracio-
nes medias de sedimentos en suspen-
sión rondaban los 1000 mg/l, y durante 
las épocas de avenidas las concentra-
ciones podían ascender a un orden de 
magnitud superior, es decir 10000 mg/l.
Asumiendo una concentración media 
de sedimento de 1 g/l y con los caudales 
medios de los periodos analizados en la 
estación de aforos de Rojales, se puede 
estimar la cantidad de sedimentos en 
suspensión que el río Segura aporta-
ba al mar Mediterráneo en media, tal y 
como muestra la tabla siguiente:

Caudales medios y estimación de cantidad y volumen de sedimentos anuales 
aportados por el río Segura al mar Mediterráneo.

Caudal medio (m3/s) Cantidad 
sedimentos (T/año)

Volumen sedimentos 
(hm3/año)

Periodo 1925-1931 66,641 2.101.586 0,793

Periodo 1943-1959 60,887 1.920.137 0,725

Periodo 1960-1977 24,615 776.273 0,293

Periodo 1978-1990 2,057 64.885 0,024
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en la cuenca del Segura, obteniendo 
valores de 2 hm3/año de sedimentos 
acumulados en dichos embalses (López 
Bermúdez y Gutiérrez Escudero, 1982).

Conclusiones
En cuencas semiáridas como la del Se-
gura la tasa global de erosión depen-
de especialmente de la intensidad de 
la precipitación, de la escorrentía y del 
uso del suelo.

Desde principios de los ochenta los 
embalses de la cuenca del Segura han 
acumulado, al menos, 70 hm3 de sedi-
mentos, lo que supone una pérdida de 
capacidad de almacenamiento supe-
rior al 6%.

Actualizar las batimetrías en los embal-
ses y realizar medidas de los caudales 
sólidos movilizados en algunos pun-
tos estratégicos de la cuenca ayudaría 
a conocer más su funcionamiento y el 
origen de los sedimentos. Esto permi-
tiría proponer medidas útiles para la 
reducción de la erosión y para el man-
tenimiento de la capacidad de almace-
namiento de los embalses.

Raul Herrero Miñano
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El volumen de sedimentos se ha ob-
tenido admitiendo un peso específico 
medio de las partículas de γs = 2,65 T/
m3.

La curva de la evolución de los aportes 
sedimentarios del río Segura al mar Me-
diterráneo se puede ver en el siguiente 
gráfico:

 A la vista de la curva anterior, es evi-
dente que los 2 millones de toneladas 
de sedimentos, o lo que es equivalente 
0,8 hm3 de sedimentos que se debe-
rían aportar al mar cada año, se quedan 
retenidos en los embalses de la cuenca.
Hay estudios que hacen uso de las bati-
metrías de los embalses y que realizan 
estimaciones indirectas de la erosión 
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Gráfico 2. Evolución de la cantidad de sedimentos aportados por el río 
Segura al mar Mediterráneo.

“En cuencas semiáridas como la del Segura la tasa global de erosión 
depende especialmente de la intensidad de la precipitación, de la 
escorrentía y del uso del suelo.”
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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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PLATAFORMA SIGex

Sistema de Información Geográfica de 
Explotación de Carreteras.

Demarcación Murcia
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En el próximo 
número de la revista 
se incluirá un 
especial de dicha 
aplicación.

PLATAFORMA SIGex

La Demarcación de Carreteras 
del Estado en Murcia pone a dis-
posición de todos los ingenieros 
de caminos la plataforma SIGex 
(Sistema de información geográ-
fica de explotación de carreteras) 
como herramienta gráfica de ges-
tión de la red. 

Se accede a través de la dirección: 
http://rcemurcia.com/sigex , 
pudiéndose consultar diferentes 
capas de información: líneas de 
afección, IMD, inventario de ele-
mentos, etc., todas ellas posicio-
nadas sobre cartografía 1:1000 
totalmente actualizada. 

Dispone de herramientas de edi-
ción que permiten realizar me-
diciones empleando ortos del 
PNOA, rotulación de textos y caje-
tines para planos.

http://rcemurcia.com/sigex
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

LA MADRE   DE   TODAS   LAS RIADAS

En la cuenca del Segura, cuando se 
hace referencia a hechos históricos, hay 
que elegir entre sequías o riadas. Las 
primeras son catástrofes difusas, dila-
tadas en el tiempo y se van asimilando 
lentamente. Sin embargo una riada, si 
además hay víctimas mortales, es una 
noticia de impacto. En el Segura han 
ocurrido históricamente innumerables 
riadas, más o menos catastróficas, siem-
pre dañinas. El paso del tiempo las ha 
ido difuminando y al final sólo queda 
en el recuerdo el santo del día en que 
ocurrió, que les da nombre, y algún que 

otro dato sobre el número de víctimas 
o hecho significativo a destacar. Este no 
fue el caso de la riada de Santa Teresa.

Era el 14 de octubre de 1879 y nada 
hacía presagiar la catástrofe que iba a 
ocurrir en la cuenca del Segura y con 
extrema intensidad a partir de Murcia. 
De hecho no se había registrado nin-
guna perturbación atmosférica en la 
ciudad. Sus habitantes se habían en-
tregado al sueño sin sospechar lo que 
pocas horas después iba a ocurrir. Los 
días anteriores habían sido soleados 
hasta que el día 10 amaneció nublado y 
cargado de humedad, el 12 cayeron los 

primeros chispeos y el 13 hubo lloviz-
nas inapreciables, la presión barométri-
ca era normal; el 14 amaneció en calma 
pero poco después se generalizó una 
situación de levante que fue cubriendo 
el cielo y ya por la tarde se iniciaron tor-
mentas hacia el oeste; en el horizonte 
se divisaba actividad tormentosa su-
cediéndose en la lejanía los llampos, 
culebrinas y runruneo de truenos. Al 
amanecer vuelve la tranquilidad pero la 
tragedia se estaba fraguando en la ca-
becera del río Guadalentín y el resto de 
afluentes del río Segura por su margen 
derecha.
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PREÁMBULO

La nueva Junta de la Demarcación le ha dado un nuevo enfoque a la revista mensual, incluso un nuevo título. Ha pasado de 
Arriate a Azud, lo que me ha parecido estupendo, dadas las connotaciones hidráulicas que tiene esa estructura ancestral.

El caso es que me han pedido que colabore con algún que otro artículo, y desempolvando papeles viejos, que no deberían ter-
minar en la basura, he pensado que me pueden servir para escribir sobre algo que os pueda interesar. Han sido muchos años 
pateándome la cuenca del Segura y ahora se trata de recrear su historia a base de recortes y pinceladas para conformar un 
“collage” que recoja lo más representativo entre dos hechos históricos y decisivos.

 El primero fue en 1879, año en el que, además de entrar en vigor una Ley de Aguas que, con el tiempo, llegaría a ser centenaria, 
ocurrió una catástrofe tan dramática que sirvió para marcar una referencia, un salto cualitativo, un antes y un después. Fue a 
partir de entonces que se tomó auténtica conciencia de que el territorio vertiente al rio Segura era algo unitario e interdepen-
diente, o sea una cuenca hidrográfica.

Y fue cien años después, en 1979, que ocurrió otro hecho, esta vez venturoso, y fue la llegada de las aguas del Tajo. Y esos dos 
años van a ser el alfa y el omega que acoten la “Crónica de cien años de la cuenca del Segura” que comienza ya con la…

…primera pincelada:  

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Y es que, en las primeras horas del día 
14 se había oscurecido el cielo en las 
cuencas de los ríos Vélez y Luchena y 
empezó a descargar agua de forma 
torrencial originando una crecida que 
fue confluyendo hacia Lorca; una riada 
de características desconocidas hasta 
entonces. Después de arrasar el barrio 
de San Cristóbal, la zona de Santa Qui-

teria y las vegas de San Diego y Sutu-
llena se dirigió río abajo hacia el valle 
del Segura que poco después se vería 
igualmente invadido por las aportacio-
nes de su propia cuenca. La irrupción 
de las aguas cogió desprevenidos a los 
habitantes de la huerta, lo que hizo que 
las consecuencias fueran especialmen-
te dramáticas.

La magnitud de la tragedia se puede 
concretar en las siguientes cifras: cerca 
de 800 muertos, 6.000 casas destruidas, 
22.000 animales fenecidos. La estima-
ción de los daños totales sobrepasó los 
diez millones de pesetas, pesetas de 
hace más de cien años. Cifras enormes 
que posiblemente fueran superadas en 
riadas anteriores (la de San Calixto, en 
1651, ocasionó más de mil muertos) 
pero lo que hizo singular a esta riada 
fue el papel que jugó la prensa, prime-
ro en la difusión de la noticia, y después 
en la campaña de solidaridad y ayuda 
que promovió, lo que originó que fue-
ra extendiéndose e intensificándose 

las muestras de conmoción y conse-
cuente ayuda. Un papel similar al que 
actualmente están jugando las cadenas 
televisivas, que trasladan en directo y a 
todo el mundo el impacto de las trage-
dias.

Todos los periódicos de Madrid envia-
ron corresponsales y remitían sus cró-
nicas desde la zona damnificada. De 
alguno de ellos vino el propio director 
y, además de informar, lanzaban inicia-
tivas como la de “El Liberal” que pro-
ponía celebrar un congreso contra las 
inundaciones que, de hecho, se celebró 
en Murcia seis años después. “El Impar-
cial” propuso una suscripción nacional 
que fue acogida con gran entusiasmo.

La noticia no sólo se extendió por to-
dos los rincones de España, gracias a la 
prensa, sino que saltó las fronteras y se 
extendió por Europa y prácticamente 
a todo el mundo civilizado; las ayudas 
que se recibían daban prueba de ello. 
De todas las provincias, sin excepción, 

PINCELADAS

La magnitud de la 
tragedia se puede 
concretar en las 
siguientes cifras: 
cerca de 800 
muertos, 6.000 casas 
destruidas, 22.000 
animales fenecidos.

40
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se recibieron donativos; incluso de los 
territorios de ultramar (Puerto Rico, 
Cuba y Filipinas) llegaron cantidades 
muy importantes de dinero. Del extran-
jero se recibieron donativos de más de 
30 países pero, sin duda, fue Francia la 
que destacó, con diferencia, con recur-
sos no conocidos hasta entonces en 
la caridad internacional; representó el 
70% de todo lo que se recibió del ex-
tranjero, que fue equivalente a lo que 
se recaudó en España. En total más de 
seis millones de pesetas, todavía lejos 
de la evaluación que se había hecho 
de los daños. La prensa, fue la que se 
encargó del movimiento de ayuda: “Le 
Fígaro” publicó un número extraordina-
rio cuyos beneficios se donaron. Apare-
cieron cabeceras exclusivas para infor-
mar de la tragedia como “París-Murcie” 
editado por la asociación de la prensa 
francesa del que se publicaron 400.000 
ejemplares y que se difundió por toda 
Europa. Su contenido, con la perspec-
tiva de más de cien años, se puede ca-
lificar de impresionante: en la portada 
una alegoría de Gustavo Doré; el papa 
León XIII escribió de su puño y letra dos 
versículos de la Biblia; adhesiones y fir-
mas de Alfonso XII, también de los re-
yes de Bélgica, Holanda y Portugal; Víc-
tor Hugo, Lesseps, Garibaldi, Gladstone, 
Offembach, Sarah Bernhard, Daudet; 
Alejandro Dumas que, hacía poco y a la 
vista del Manzanares, había desprecia-
do a los ríos españoles, les pidió perdón. 
Entre los españoles, Castelar, Cánovas, 

el duque de la Torre, Ayala, Ruiz Zorrilla. 
Un ejemplar de “París-Murcie”, muy aja-
do, se puede ver en el Museo de la Ciu-
dad, en la plaza de las Agustinas. Y en la 
plaza de la Cruz hay una lápida en agra-
decimiento a la prensa, tanto nacional 
como internacional, por su colabora-
ción. La prensa murciana correspondió 
a la francesa publicando, en diciembre, 
un único número de la revista “Murcia-
París”, con el mismo formato y con co-
laboraciones, en verso y prosa, de au-
tores murcianos: Ricardo Gil, Andrés 
Baquero, Martínez Tornel, Díaz Cassou; 

y también nacionales como Echegaray, 
que abría la publicación con un alegato 
de agradecimiento a los franceses y a 
su prensa, del que extraigo el siguien-
te párrafo: “Al igual que se desbordaron 
los ríos en torrentes arrolladores, así se 
han desbordado las almas en torrentes 
de caridad”.

PINCELADAS
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Próxima entrega: 
Primer Plan de 
Defensa.
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Cerca de 200 profesionales en saneamiento y 
depuración de aguas participan en las jornadas 
técnicas de Esamur

La Entidad de Saneamiento y Depura-
ción de la Región de Murcia (Esamur) 
celebra mañana jueves, 13 de noviem-
bre, las décimas Jornadas Técnicas 
‘Panorama de la gestión de las aguas 
residuales urbanas’, que analizarán el 
estado general de la gestión de las 
aguas residuales en España, los resulta-
dos obtenidos en los últimos años y los 
objetivos que se plantean para mejorar 
la eficiencia de los sistemas de depura-
ción.
 
El consejero de Agricultura y Agua, An-
tonio Cerdá, inaugurará mañana estas 
jornadas (a las 9:00 horas, en el Hotel 
Nelva de Murcia, Avenida Primero de 
Mayo), en la que está prevista la partici-
pación de cerca de 200 profesionales y 

técnicos en saneamiento y depuración 
de diferentes comunidades autóno-
mas.
 
El programa incluye una conferencia 
del periodista Manuel Toharía, y las in-
tervenciones de Roque Gistau, expre-
sidente de la Asociación de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos; Antonio 
Alonso, subdirector general de Infraes-
tructuras de la Dirección General del 
Agua del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente; y Miguel 
Ángel Ródenas, presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura.
 
También participan Fernando Morcillo 
presidente de la Asociación de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Juan 

Lema, catedrático de Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Santiago de 
Compostela, y Antolín Aldonza, direc-
tor general de la Asociación Española 
de Empresas de Tecnologías del Agua.
 
El objetivo de estas jornadas es seguir 
avanzando en el conocimiento y la me-
jora de los recursos hídricos en cuanto 
a cantidad y calidad, así como en todos 
aquellos trabajos que incidan en la op-
timización de costes en los procesos de 
tratamiento de aguas. Con motivo de 
estas jornadas, Esamur ha editado una 
extensa publicación que recoge los re-
sultados y datos diversos de la gestión 
de las aguas residuales de la Región de 
Murcia.

Fuente: Murciaeconomia.com

El consejero de Agricultura y Agua inaugura las décimas Jornadas Técnicas bajo el título ‘Panorama de la gestión de las 
aguas residuales urbanas
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Impulsarán el proyecto de carril bici universita-
rio de la UPCT

Los universitarios que quieran pueden 
olvidarse del coche para ir a clase. La 
concejalía de Urbanismo e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Cartagena 
impulsará el proyecto de carril bici uni-
versitario presentado por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Así lo anunció este miércoles el con-
cejal del Área de Urbanismo e Infraes-
tructuras, Francisco José Espejo, tras la 
reunión mantenida con el vicerrector 
de Infraestructuras, Equipamiento y 
Sostenibilidad, José Pérez.

Espejo estudiará la propuesta y creará 
una mesa de trabajo con técnicos mu-
nicipales, la UPCT y asociaciones inte-
resadas para el desarrollo de un Plan 
Director.

La propuesta que se trasladó al con-
cejal de Infraestructuras consiste en la 
construcción en algo más de dos kiló-
metros del carril bici que une los ca-
rriles ya existentes en el Paseo Alfonso 
XII y Cuesta del Batel con los incluidos 
en la obra de remodelación de la calle 
Capitanes Ripoll y los nuevos trazados 

Se prevé construir algo más de dos kilómetros del carril bici uniendo los carriles ya existentes en el Paseo Alfonso XII y 
Cuesta del Batel

Desde la UPCT 
se calcula que la 
inversión necesaria 
para llevarlo a cabo 
ronda los 85.000 
euros de ejecución 
material.
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propuestos para los Campus de Alfonso 
XIII y la Muralla, delimitando parte del 
futuro barrio de emprendedores.

Se trata de un proyecto recogido en el 
trabajo final del Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, de la estu-
diante María Calatrava Nicolás dirigido 
también por la profesora Pilar Jiménez 
Gómez. Desde la UPCT se calcula que la 
inversión necesaria para llevarlo a cabo 
ronda los 85.000 euros de ejecución 
material. «Es un proyecto de ciudad, 
que impulsaría la movilidad sostenible 
en una zona muy importante de Carta-
gena», defendió el vicerrector de Infra-
estructuras.

Incluso, la construcción de este anillo 
ciclista universitario podría servir de 
referencia para otros barrios de la ciu-
dad que todavía no disponen de carril 
bici. «La Universidad aporta una solu-
ción viable técnica y económicamente 
para la comunicación entre campus y 
se ofrece al Ayuntamiento para, en co-
laboración con sus técnicos, ampliar es-
tos estudios a otras zonas», indicó José 
Pérez.

Recientemente, otro trabajo de fin de 
Grado de la UPCT reflejó la alta deman-
da entre miembros de la comunidad 
universitaria de carriles bici en la ciudad 
de Cartagena. Según el estudio, realiza-

do por el alumno Jaime García Ferrer y 
dirigido también por la profesora Pilar 
Jiménez Gómez, «tanto usuarios como 
no usuarios de bicicleta coinciden en 
que hacen falta infraestructuras que 
aporten seguridad tanto en el trayecto, 
con carriles bici, como a la hora de dejar 
la bicicleta en aparcamientos adecua-
dos», explicó la docente.

El vicerrectorado de Infraestructuras de 
la Politécnica también informó al edil 
del proyecto de la Universidad en mo-
vilidad sostenible, consistente en desa-
rrollar una red de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos mediante energía 
solar fotovoltaica, que complemen-
taría la infraestructura de carriles bici 

propuesta. Además, a favor de la movi-
lidad sostenible, la UPCT está trabajan-
do en el desarrollo de un prototipo de 
bici eléctrica que próximamente estará 
concluido.

Pérez también comentó a Espejo otros 
proyectos en los que está trabajando, 
como la finalización de la construcción 
del Edificio de Laboratorios de Inves-
tigación (ELDI) o el anteproyecto de 
la nueva residencia de 250 plazas que 
sustituirá al antiguo edificio administra-
tivo del Ayuntamiento o el de la nueva 
Escuela de Arquitectura, que estará ubi-
cada en el campus del Paseo de Alfonso 
XIII.

Fuente: La Opinión de Murcia
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Un tramo de carril bici junto al campus del Hospital de Marina. J. A.
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La Politécnica ayuda a República Dominicana 
a protegerse frente a los terremotos
La Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) ha dado otro paso para 
ampliar su influencia fuera de España. 
Cuatro investigadores de la Escuela de 
Ingeniería de Caminos y Minas se han 
desplazado a República Dominicana, 
para participar como profesores en un 
curso internacional de diseño sismo-
resistente en obra Civil y edificación.
Esta iniciativa, que reúne a especialistas 
de varios países, fue inaugurada ayer en 
Santo Domingo, la capital de República 
Dominicana, por la ministra de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología de 
República Dominicana, Ligia Amada 
Melo.

En el curso, que ofrece el Gobierno 
dominicano y dirige el profesor de la 
UPCT Rafael Blázquez, se integran más 
de doscientos sismólogos, ingenieros, 
geólogos y arquitectos, entre otros pro-
fesionales. También hay especialistas 
del país centroamericano y técnicos de 
diseño y la construcción de obras civi-
les y edificaciones.

República Dominicana tiene gran in-
terés en el tema ya que La Española, la 
isla donde se asientan junto a Haití, es 
sísmicamente activa. En 2010, un terre-
moto de 7 grados en la escala Richter 
dejó en Haití 316.000 muertos y gran-

des daños materiales.

Según informó la Sociedad Dominica-
na de Sismología e Ingeniería Sísmica 
(Sodosísmica) en una nota divulgada 
por la UPCT, República Dominicana ha 
buscado ayuda, «consciente del grado 
de amenaza sísmica a que está some-
tida». El peligro viene de «las grandes 
concentraciones de esfuerzos acumula-
dos en las fallas Septentrional y Enriqui-
llo». Éstas pueden causar un terremoto 
mayor que 7 «en cualquier momento».    

Fuente: La Verdad
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Tras el dictamen favorable del Consejo de Estado

APROBADO EL REAL DECRETO DE CORRESPONDENCIA A MÁSTER
• Afecta a los títulos anteriores al plan Bolonia

• El impulso del Colegio de Ingenieros de Caminos hace posible contar con una norma que permitirá establecer 
en un breve plazo la correspondencia de los títulos de los ingenieros de caminos a nivel de Master.

• La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) revisará la correspondencia directa 
de cada titulación.

Madrid, 21 de noviembre.‐ El Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, el Real Decreto que establece el procedimiento para la correspondencia de los títulos pre‐Bolonia a 
los niveles de grado y máster.

Con ello, se culmina un largo proceso de gestiones llevadas a cabo por el Colegio de Ingenieros de Caminos para 
trasladar a las autoridades la necesidad de promulgar una norma que hace posible la correspondencia a Máster de 
los títulos en el ámbito internacional, lo que implica consecuencias positivas para los profesionales y las empresas de 
nuestro país.

La formación de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos les permite contar con los 300 créditos exigidos o 5 años 
de estudios para lograr el nivel de Máster, ahora reconocido y que tendrá que tramitar la ANECA, Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, organismo encargado de desarrollar las condiciones de equivalencia para 
toda la profesión en un único expediente.

Según ha expresado el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santamera:
“por fin estamos a las puertas de alcanzar un logro que tanto hemos esperado los colegiados y que tan necesario es para 
que podamos ejercer nuestra profesión en igualdad de condiciones que el resto de colegas de otros países”.

Al tratarse de una profesión regulada, la medida de correspondencia del título de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos al nivel de Máster es trascendental para el reconocimiento profesional en el extranjero de los titulados de uni-
versidades españolas y para la mejor competitividad de las empresas españolas, con dichos titulados en sus plantillas 
e involucrados en sus proyectos, que concursan en el extranjero.

La administración de nuestro país tenía pendiente de comunicar la equivalencia de los 4 niveles del MECES Marco Es-
pañol de Cualificación para la Educación Superior, que son técnico superior, grado, máster y doctor, a los 8 del Espacio 
Europeo de Educación Superior, según recomendación del año 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A lo largo del último año, Asociaciones y organizaciones empresariales se han sumado a la petición del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que agrupa a las patronales del 
sector entre ellas, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional SEOPAN, la Asociación Nacional de 
Empresas Constructoras de Obras Públicas (AERCO), la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), 
la Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas (ANCOP).

En nuestro país, el papel de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha sido decisivo para la modernización y el 
progreso de la sociedad. Especialmente en las últimas décadas, su participación ‐a través de la Industria de la Cons-
trucción‐ se ha convertido en un auténtico motor para el desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo y es, por 
tanto, un acto de justicia nuestro reconocimiento como Master, además de ser imprescindible internacionalmente.

Aprobado el Real Decreto
de Correspondencia a Máster
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Actividad colegial y relación de últimos actos, 
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

11.11.2014 Reunión SabadellCAM E. Estrella y M. Jódar Colegio Murcia

12.11.2014 Foro Mediterráneo del Agua. La Verdad - 
SabadellCAM

G. Cruz y E. Estrella Hotel Nelva

12.11.2014 Premios Antenas y Micrófonos de Plata 2014 Gerardo Cruz Teatro Circo

12.11.2014 Reunión con Laureda y Roncero Manuel Jódar Sede Nacional

12.11.2014 Comisión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

13.11.2014 Apertura del Curso Académico 2014-2015 de 
la Universidad Católica San Antonio

Gerardo Cruz Monasterio Jerónimos

14.11.2014 VI Asamblea General Ordinaria Consejo de 
estudiantes de Escuelas de Caminos. 

Salvador García-Ayllón UPCT

17.11.2014
"Fomento del Liderazgo en los Ingenieros de 
Caminos en el Sector Público" Juan Guillamón Sede Nacional

18.11.2014 Comisión de Transportes: Tranvía de Murcia Comisión Transportes Colegio Murcia

19.11.2014 Junta Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

19.11.2014 Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

20.11.2014 Reunión ANCI Juan Guillamón Sede Nacional

20.11.2014 Colegiado de Honor Juan Guillamón Sede Nacional

24.11.2014 Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

24-25.11.14 Curso: Guía práctica del Jefe de Obras Suspendido

25-27.11.14 II Foro Mediterráneo del Agua Abierto Auditorio Víctor Villegas

26.11.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional
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Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2014
Visados                      

Mes Octubre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2014
Registrados            
Mes Octubre

Proyectos 68 5 109 9

Urbanismo 6 1 6 1

Dirección O. 58 8 95 14

Seg. y salud 12 1 17 1

Varios 60 10 70 10

SUMA 204 25 297 35

   José Javier Padilla Abellán  Nº 32011
   Emilio Segado garcía   Nº 32099
   José María España Alustiza Nº 32102

Nuevos colegiados

DEMARCACIÓN DE MURCIA

El nuevo Reglamento General de Cos-
tas que entró en vigor el pasado 11 
de octubre tras su publicación en el 
BOE, derogando el anterior de 1989, 
desarrolla y aplica la reforma de la Ley 
de Costas de 2013 (Ley 2/2013 de Pro-
tección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988)

A su vez, también incrementa la segu-
ridad jurídica de los actores sobre el 
litoral y fortalece los mecanismos de 
protección de nuestras costas, tanto 
en su vertiente preventiva como de-
fensiva, compatible con el impulso de 
la actividad económica y la generación 
de empleo.

El Reglamento incorpora, por primera 
vez en la legislación sobre costas, los 
efectos del cambio climático por lo que 
el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente está elaboran-
do una estrategia para la adaptación de 
la costa a sus efectos.

PRIMERA ESTRATEGIA SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL LITORAL
El Reglamento recoge las previsiones 
de la Ley de 2013 respecto a los efec-

tos del Cambio Climático en el litoral. 
La Ley de 1988 y el reglamento de 1989 
no contenían la menor previsión. El Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente está elaborando una 
Estrategia para la Adaptación de la 
costa al Cambio Climático que en la ac-
tualidad está en fase de evaluación am-
biental estratégica. Se presentará antes 
del fin de la legislatura y se coordinará 
con las CCAA.

El Reglamento prevé la posibilidad de 
declarar en regresión ciertos tramos 
de costa, en los que se restringirán las 
ocupaciones, concretando los criterios 
técnicos para determinarlos y para los 
concesionarios de ocupaciones en la 
costa se prevé la obligación de adoptar 
medidas de adaptación a los efectos 
del cambio climático.

CONSTANCIA REGISTRAL DE LO QUE 
ES DOMINIO PÚBLICO
El Reglamento introduce importantes 
novedades en la tramitación de los pro-
cedimientos de deslinde, con el fin de 
sea obligatorio su registro y la adecua-
da coordinación entre Costas, Registro 
de la Propiedad y Catastros.

Sólo con esta coordinación se logrará 
la seguridad jurídica con la que han de 
contar los interesados, españoles y ex-
tranjeros, a la hora de conocer si los bie-
nes forman parte del dominio público 
marítimo terrestre.

Se trata, con todas estas medidas, de 
que nadie pueda comprar una vivienda 
u otros bienes en la costa y descubrir 
después que no le pertenecen porque 
son de uso público.

PROHIBICIÓN DE EDIFICAR EN LA 
COSTA
Entre los principios que caracterizan 
esta norma destacan la prohibición de 
nuevas edificaciones y construcciones 
en la costa así como de las obras que 
supongan cualquier aumento de volu-
men, altura o superficie de las edifica-
ciones existentes y la exigencia de efi-
ciencia energética y de ahorro de agua 
en las obras que se autoricen  en los 
edificios en la costa.

Además, el Reglamento exige un in-
forme ambiental autonómico para au-
torizar la prórroga de concesiones de 

Normativa: Novedades del nuevo reglamento 
general de costas
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actividades potencialmente contami-
nantes que recoge la Ley.

MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS TRA-
MOS NATURALES DE LAS PLAYAS
La norma diferencia entre los tramos 
urbanos y naturales de las playas y se 
otorga un mayor nivel de protección 
ambiental a los tramos naturales. El Re-
glamento desarrolla esta diferenciación 
legal y concreta el régimen de ocupa-
ción y de uso de ambos tramos, restrin-
giendo las ocupaciones en los tramos 
naturales de las playas, mientras que en 
los urbanos se garantiza una adecuada 
prestación de servicios siempre que sea 
compatible con su uso común. En todo 
caso, se garantiza el uso público de las 
playas, de cualquier clase, por todos los 
ciudadanos.
En cuanto a los eventos en las playas, 
el Reglamento concreta los requisitos, 
límites y condiciones en los que son 
posibles, garantizando su conservación 
y entendiendo además que esas ocupa-
ciones se restringen a los tramos urba-
nos. Así, solo se admiten los eventos de 
interés general y repercusión turística 
si se garantiza una completa conserva-
ción medioambiental de la playa, para 
lo que se exige la prestación de las de-
bidas garantías económicas.

CRITERIOS CLAROS PARA OTORGAR 
CONCESIONES
En cuanto a las concesiones, la nove-
dad a destacar es el plazo máximo por 
el que pueden ser otorgadas ,dentro 
del límite de 75 años establecido en la 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, y se regulan 
3 supuestos distintos con máximos de 
75, 50 y 30 años. Para la determinación 
de los plazos se recogen los criterios a 
tener en cuenta como son la adecua-
ción al medio de la instalación, el gra-
do de interés que represente para el 
dominio público marítimo-terrestre o 
sus usuarios, su ubicación en ribera del 
mar o fuera de la misma y el contenido 
del estudio económico-financiero o, en 
su defecto, el volumen de la inversión a 
amortizar.

Se abre la posibilidad de prorrogar es-
tas concesiones por un plazo de hasta 
75 años (en el caso de las autorizacio-
nes de hasta 4 años), con el requisito de 
que se acredite su sostenibilidad am-
biental y se permite la transmisión de 
los derechos de las concesiones, previa 
autorización.Al respecto, se recoge la 
posibilidad de trasmitir las concesiones 
inter vivos, siempre que la Administra-
ción reconozca el cumplimiento por 
parte del adquiriente de las condicio-
nes establecidas en la concesión.

MEJORAR LA REALIDAD ECONÓMICA 
Y SOCIAL DE NUESTRAS COSTAS
La Ley de Costas aporta soluciones a 
más de 500.000 ciudadanos que se vie-
ron afectados por la anterior normativa 
de 1988 y se prevé que puede facilitar 
la generación de cerca de 150.000 em-
pleos directos y unos 2.000 millones 
de euros relacionados con la actividad 
económica en la costa.

La clarificación sobre los  criterios para 
el establecimiento de actividades en 
la costa que establece el Reglamento, 
bajo estrictos estándares ambientales 
de protección de nuestra costa, puede 
asegurar la situación a unos 1.000 ho-
teles ya existentes de forma legal, que 
ahora podrán prolongar los negocios y 
hacer reformas para modernizarse y ga-
nar  calidad, siempre que no aumenten 
su tamaño y mejoren su eficiencia am-
biental. Esto servirá para proteger los 
más de 80.000 empleos que generan.

Asimismo, se ordena definitivamente 
la situación de unos 3.000 chiringui-
tos, que suponen unos 50.000 empleos 
directos y se garantiza la actividad de 
más de 1.600 empresas e industrias 
que estaban destinadas a desaparecer 
a partir del año 2018,  evitando así la 
destrucción de miles de empleos en 
toda España.

Por último, se da seguridad jurídica a 
13.000 viviendas que se construyeron 
en su día legalmente en nuestra cos-
ta. Todas ellas podrán prorrogar sus 
concesiones. Además se aporta más 
seguridad a los chiringuitos y otros 
establecimientos en cuanto a plazos y 
condiciones de la concesión, exigién-
doles asimismo más en términos de or-
denación y cuidado de las playas.

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
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El próximo día 12 de diciembre se celebrará la tradicional cena de hermandad para todos los colegiados con moti-
vo de la Navidad. El lugar de celebración será el restaurante Torre de Zoco a las 21h.
Los tickets de entrada a la cena podéis retirarlos en la Sede de la Demarcación del Colegio en Murcia hasta el día 9 
de diciembre. La aportación por cubierto es de 25€ por persona.
 
Según especifica el Convenio Colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, y 
como es tradicional en nuestra Demarcación:
Las oficinas permanecerán cerradas los días 24, 26 y 31 de diciembre y los días 2 y 5 de enero, mientras que durante 
los días 29 y 30 de diciembre el horario de apertura para atención al público será de 9h a 14h.

Horario y Cena de Navidad
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CAnAL HIDRÁuLICo CALCuLADoRA

Aplicación diseñada para realizar, de 
una manera sencilla, cálculos de las ca-
racterísticas geométricas e hidráulicas 
de todo tipo de canales.

Tiene la posibilidad de múltiples op-
ciones geométricas, que abarca todas 
las formas canales, cuentas, barrancos. 
Puede incluso hacer cálculos aproxi-
mados de caudales de ríos, si previa-
mente se adapta la forma del cauce, a 
la variedad de formas que se ofrecen, 
escogiendo, además, el coeficiente de 
rugosidad adecuado, que está prede-

Canal Hidráulico 
Calculadora
Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado: 21 de noviembre 
de 2013
Versión: 1.2
Tamaño: 2,1M
Idioma: Español
Compatibilidad:
Requiere Android
2.2 y versiones superiores

Descarga para Android

APPS PARA INGENIEROS

terminados por distintos materiales en 
la aplicación.

Incluye múltiples coeficientes de ro-
zamiento abalados por la experiencia, 
correspondientes a distintos materiales 
de revestimiento. 

Para su uso, solo es necesario elegir, en 
primer lugar, la forma geométrica del 
cauce de agua, introducir las dimensio-
nes pedidas de acuerdo con la figura, 
elegir el tipo de revestimiento y la pen-
diente en metro en horizontal, por me-
tro en vertical.
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GADGETS PARA INGENIEROS

APPLE WATCH

Si el evento de Apple del año pasado 
supuso la primera vez en los 7 años de 
historia del smartphone de la marca en 
que la marca decidía introducir en el 
mercado más de un modelo de iPhone 
al mismo tiempo; el evento que acaba 
de tener lugar en California pasará a la 
historia por presentar, además de dos 
modelos de teléfono (iPhone 6 y iPho-
ne 6 Plus), el primer wearable de Apple: 
el Apple Watch.

Quizá más cerca del mundo de la moda 
que del mundo de la tecnología, como 
así anticipaba el envío de invitaciones a 
diferentes blogs de tendencias, el nue-
vo smartwatch de Apple destaca por 
seguir unas líneas de diseño diferentes 
a la mayoría de relojes inteligentes que 
hemos visto en los últimos meses.

El reloj presenta multitud de versiones 
diferentes. Una versión estará orientada 
a los deportistas, otros más enfocado 
al mundo de la moda, otros diseñados 
como accesorios de lujo... Clientes se-
guro que no le van a faltar.

Ha sido Tim Cook el encargado de pre-
sentar el reloj inteligente de la mar-
ca bajo el famoso eslogan “one more 
Thing”. A continuación desgranamos, 

punto por punto, las características del 
nuevo Apple Watch.

Diseño
Cuando todos pensábamos que el em-
pleo del cristal de zafiro del que tanto se 
ha hablado últimamente iría destinado 
a los nuevos iPhone 6, en realidad este 
material es el encargado de dar forma a 
la pantalla del nuevo Apple Watch.

El propio CEO de Apple lo ha definido 
como el dispositivo más personal que 
jamás han realizado, y viendo la can-
tidad de diseños distintos que hemos 
visto en la presentación del smartwatch 
de la marca, podríamos decir que razón 
no le falta.

La pantalla -cuadrada con los bordes 
redondeados- del reloj es táctil, no obs-
tante corona digital del reloj, que se 
sitúa a la derecha del marco, permitirá 
utilizar la mayoría de funciones del mis-
mo de igual forma que podía hacerse 
con los controles del iPod.

En la parte trasera, el Apple Watch in-
tegra cuatro sensores pensados para 
almacenar, cuantificar y almacenar los 
datos biométricos del usuario. Smart-
band y reloj, todo en uno, con la marca 
de la manzana.

Fruto de este hincapié en la personali-
zación del reloj, además de una inter-
faz customizable, Apple lanzará toda 
una colección de correas de diferentes 
materiales para satisfacer los deseos de 
cada usuario. Se abre con ello un au-
téntico mercado sólo comparable a la 
ingente comercialización de carcasas 
para smartphones.

Entre las correas disponibles para el 
reloj, destacan las fabricadas en metal, 
caucho, cuero e incluso con añadidos 
de oro. Estas correas, unidas a las dife-
rentes esferas abren un amplio abanico 
de posibilidades de configuración del 
reloj.

Completan el reloj de Apple, como no 
podía ser de otra forma, tecnologías de 
protección contra agua y polvo y dispo-
nibilidad en dos tamaños diferentes, un 
detalle para aquellos que huimos de los 
relojes gigantes.

Los tamaños disponibles son de 38 mi-
límetros de altura, y otro ligeramente 
mayor que alcanza los 42 milímetros.

Las 3 versiones en las que se pondrá a 
la venta el reloj inteligente de la marca 
son Apple Watch, Apple Watch Sport y 
Apple Watch Edition, este último baña-
do en oro de 18 kilates, casi nada.
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Apple presenta seis acabados diferen-
tes para la corona del reloj, que quedan 
repartidos de la siguiente manera:

• Apple Watch: acero cromado y ace-
ro cromado en gris oscuro.

• Apple Watch Sport: aluminio pla-
teado y aluminio en gris oscuro. 

• Apple Watch Edition: versión de 
oro de 18 kilates y oro rosado de 18 
kilates.

Funciones
Puede que el reloj no sea el más boni-
to de todos los que hemos conocido 
(por el momento, LG y su LG G Watch R 
es quien se lleva el gato al agua), pero 
hay que reconocerle a Apple que el fir-
mware del smartwatch parece de los 
mejor integrados que hemos visto.

Además de la personalización, pare-
ce que la marca ha querido hacer de 
su Apple Watch un dispositivo fácil de 
usar, capaz de ser controlado con sen-
cillos gestos.

Las aplicaciones se presentan como 
iconos circulares de distintos tamaños. 
Pulsando sobre cada uno de ellos se ac-
cedera a la aplicación elegida.

Debido al tamaño de la pantalla, la rue-
da del reloj también permitirá hacer 
zoom sobre el programa elegido para 
hacer más sencillo su acceso. Median-
te el Digital Touch, se podrá enviar un 
garabato, un toque háptico a otro dis-
positivo, o incluso el latido de nuestro 
corazón y mediante Walkie Talkie se en-
viarán mensajes cortos de voz. 

El dispositivo saca a la luz nuevas fun-
ciones, exclusivas para su uso con el re-
loj, lógicamente, como Glances. 

Esta función consiste en presentar di-
ferentes pantallas como si fueran pági-

nas de un libro, pasando de izquierda a 
derecha para consultar información o 
nuevos contenidos.

En cuanto se recibe una notificación en 
el iPhone, el propio reloj muestra los 
avisos, ofreciendo diferentes posibili-
dades de interactuar con ellas. Permite 
responder mensajes con textos prees-
tablecidos o dictar tus propios textos.

Siri ayudará a ello ya que, como no po-
día ser de otra manera, estará integrado 
-o integrada- en el Apple Watch.

La pantalla, como ya hemos dicho, es 
táctil. Pero Apple ha querido distinguir 
entre una pulsación “débil” y otra pulsa-
ción “fuerte” en lo que se ha encargado 
de llamar “Force Touch”. Esto permitirá a 
los usuarios manejar el reloj de diferen-
tes formas. Junto con el Taptic Engine y 
el altavoz integrado, generan un nuevo 
ecosistema de interactuaciones distinto 
de todos los smartwatch del mercado.

La rueda del smartwatch se puede usar 
para movernos por la pantalla arriba o 
abajo, navegar por los diferentes me-
nús, interactuar con las apps, realizar 
zoom etc...También actuará como pul-
sador para volver a la pantalla de inicio 
del dispositivo.

En cuanto a las “entrañas” del invento, 
Apple ha creado un chio S1 SiP (Sistem 
in Package), que describen como “la ar-
quitectura de un ordenador, reducida a 
un único chip”. También dispondrá de 
conexión WiFi 802.11 b/g y Bluetooth 
4.0. 

El reloj podrá emplearse como GPS, 
empleando un sistema de vibraciones 
que indicarán el camino a seguir.

Pero como no sólo de emoticonos y 
mensajería instantánea vive el hombre, 

el Apple Watch pretende sacarnos a to-
dos a la calle a hacer deporte, gracias a 
su multitud de aplicaciones dedicadas 
al entorno deportivo.

Prueba de ello son Fitness App y Wor-
kout App, dos aplicaciones que se ser-
virán de los sensores situados en la 
parte trasera del reloj para ayudarnos 
a conseguir un cuerpo escultural y ha 
mantener un ritmo de vida saludable, 
además de establecer diferentes planes 
de entrenamiento.

Por supuesto, todos los datos recogidos 
por Apple Watch, quedarán almacena-
dos en tu iPhone (desde el iPhone 5 ha-
cia arriba) y, como ya hemos visto en los 
iPhone 6 y iPhone 6 Plus, podrá utilizar-
se como medio de pago con Apple Pay.

Precio y disponibilidad
Cuando todos los que estamos siguien-
do el evento de Apple, donde se ha 
presentado el -o los- iPhone 6 y el reloj 
inteligente, esperábamos conocer da-
tos sobre la batería del smartwatch de 
la marca, Tim Cook ha desvelado la dis-
ponibilidad y el precio de Apple Watch.

Si el reloj, como a muchos de nosotros, 
ha captado poderosamente tu atención 
y deseas hacerte con uno para empezar 
a intercambiar emoticonos animados, 
dibujos, o usar alguna de sus otras mu-
chas funciones, deberás saber que no 
saldrá a la venta hasta el año que viene.

¿Su precio? 349 dolares. Lo que si ha-
cemos caso a lo sucedido con produc-
tos anteriores de la marca significa que 
su adquisición en nuestro país costará 
unos... 349 €. Cosas de las divisas.

Que Apple haya incrementado el valor 
de sus acciones tras la keynote de hoy 
tiene un claro culpable: el Apple Watch.
                                      Fuente: computerhoy    
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