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Ministerio de Fomento, cuyo objetivo es fomentar la implantación de la metodología BIM en el sector de la ingeniería civil
y la construcción.
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Entrevista a Miguel Ángel Del Amor Saavedra,
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Miguel Ángel Del Amor es ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo por la Universidad de Valencia. Máster en
enseñanzas aplicadas para la gestión de las Administraciones Públicas.
Entre 1995 y el año 2000 trabajó en el Cebas-Csic en labores de transferencia tecnológica hídrica, gestión de programas
de modernización de regadíos y en el Programa de Asesoramiento en Riegos, así como en el desarrollo e implantación
de la web agronómica para información en tiempo real al agricultor. Autor de diversos artículos sobre modernización de
regadíos y tecnología del agua, así como de proyectos de infraestructuras rurales y modernización de regadíos.
Funcionario de carrera desde el año 2000, ha desempeñado su labor como técnico de la Dirección General de Desarrollo
Rural y posteriormente en la Dirección General del Agua. Desde 2017 ha sido director general del Agua de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta su nombramiento como consejero.

Accedió al cargo el pasado mes de abril, asegurando
que trabajaría con todo el sector “en sus justas reivindicaciones”, especialmente en la consecución de un Pacto Nacional del Agua que dé solución definitiva al déficit hídrico
estructural que sufre la cuenca del Segura. Como buen conocedor de la Consejería, en estos primeros meses al frente
de la misma y desde su visión actual, ¿En qué situación se
encuentra la Región de Murcia?
La Región de Murcia es un referente internacional en cuanto a
agricultura se refiere. Desde el Gobierno regional seguimos trabajando tanto en la agricultura como en la ganadería y en la
pesca para seguir mejorando cada día. Tenemos un sector muy
dinámico del que estamos muy orgullosos por su gran sensibilidad ambiental, su pasión por la innovación y por su capacidad
de enfrentarse a las adversidades y verlas como retos, siendo el
protagonista nuestro déficit hídrico estructural.

Hace unos días participó en la 20ª Jornada informativa de
Riegos del Alto Aragón, que se celebraron en Huesca, ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la Región en materia de regadíos?
Sin lugar a dudas, lo primero de todo es reivindicar la disponibilidad de agua para mantener esos regadíos que conforman el
motor económico de la Región.
No puede existir regadío ni llamarse así si no hay una seguridad
de puesta a disposición de ese recurso primordial.
Tomando este dato como punto de partida, se debe avanzar en
un plan de modernización de regadíos que conforme la totalidad de la superficie regable mediante riegos localizados. En la
Región de Murcia, el 85% de la superficie regable ya se encuentra modernizada, pero hay que rematar los trabajos ya iniciados hace más de 40 años y llegar al 100% de dicha superficie.
La Región es un ejemplo a seguir y así se constató hace unas
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semanas en Aragón. No solo por su tecnología asociada al regadío sino también por su gobernanza en la gestión del agua.
En definitiva, del defecto hemos hecho virtud.
Se han presentado las XIV jornadas técnicas de saneamiento y depuración ‘Regeneración de aguas depuradas: Generando confianza’, que se celebran en Lorca. ¿Qué fortalezas
tiene nuestra Región en materia de regeneración de aguas?
Estas jornadas que se acaban de presentar, y que son ya un referente a nivel mundial, han mostrado al mundo el estado de
la técnica en materia de regeneración y reutilización dentro
de la Región de Murcia. Para ello están aquí presentes grandes
referentes a nivel internacional, que aportan su experiencia y
dedicación a un tema tan importante para nosotros como la reutilización de aguas para uso agrícola dando servicio a 20.000
regantes.
La Región de Murcia reutiliza el 98 % de sus aguas residuales,
y en sus depuradoras se realizan de forma constante mejoras
e investigaciones para que esta materia se desarrolle aún más.
Nos hemos convertido en referente europeo y estamos dentro
de los mejores centros de desarrollo de esta tecnología a nivel
internacional.
Este impulso tan importante a la reutilización no solo se desarrolla por la implicación del Gobierno Regional en esta materia
a través de ESAMUR y la Dirección General del Agua, implicados
en proyectos europeos de intercambio de conocimientos en todos los niveles, sino porque también es vital para nuestra economía y nuestro desarrollo que toda gota de agua que existe
en la Región se ponga a disposición del regadío en una calidad
excepcional y de total seguridad alimentaria en los productos
que de ella se obtengan.
En estas jornadas hemos demostrado el excelente control sanitario de las aguas regeneradas así como la multitud de controles a los productos agrícolas regados con aguas regeneradas.
En la Región se está yendo mucho más allá de sus competencias en busca de recursos adicionales que palien los efectos de
la peor sequía que se recuerda exprimiendo cada gota de agua,
dándole así una segunda vida.
¿Qué medidas plantea la Consejería en relación a los problemas que está causando la merma de los recursos hídricos en la Región?
Estas medidas se deben abordar desde dos puntos de vista. Por
un lado, existe un déficit estructural en el sistema hídrico de
nuestra Región, que no puede ser compensado con recursos internos. Es por ello que se necesita de recursos provenientes de
otras cuencas, complementados con los recursos no convencionales, como la reutilización y la desalación, que se deben llevar
al máximo de las posibilidades técnicas existentes actualmente.
Y por otro lado debemos llegar a un máximo de eficiencia en el
uso, a través de programas que el Gobierno regional ya está implantando, utilizando la última tecnología disponible para optimizar el regadío, aplicando únicamente el agua mínima que
pueda ser absorbida por la planta. Además, se está investigando las distintas tecnologías disponibles para evitar la evaporación en balsas y aplicándolas a balsas de la Región, disminuyendo la pérdida de agua. Investigamos además, en variedades
que requieran menos cantidad de recursos hídricos.

Vemos con preocupación la situación actual del Acueducto
Tajo-Segura, en cuanto a las continuas reivindicaciones sobre dicha infraestructura y los recursos hídricos que aporta
a la Región, y que en la actualidad se nos antojan insustituibles. ¿Cuáles son sus previsiones en el medio y largo plazo?
Eliminar el Acueducto Tajo-Segura sería matar de sed a nuestros
regantes, y condenarlos a una eterna sequía. Es una infraestructura vital para esta Región, y un volumen de agua insustituible.
La mayoría de esas reivindicaciones se realizan desde el desconocimiento, tanto de la infraestructura, como del aprovechamiento del agua que a raíz de ella se realiza. Estoy seguro que
si esas mismas personas que atacan el acueducto vinieran a la
Región a conocer qué se realiza de ellas, cambiarían de opinión.
Intentar excusarse en el cambio climático para demoler el Trasvase Tajo- Segura es no tener conocimiento del funcionamiento
de sus normas de explotación. Ya tienen una hoja de ruta y la
están cumpliendo. Prueba de ello es el último ‘Trasvase Cero’
para regadío que ha aprobado la Comisión de Explotación del
Tajo-Segura que esperemos que la ministra no firme.
¿Qué medidas habrían de implementarse entre todas las
administraciones competentes, para alcanzar un suministro sostenible de agua en nuestra Región?
Lo primero de todo, hay que llegar a un gran consenso nacional
en materia de agua que pase por un Pacto Nacional del Agua,
de forma que, a nivel político, se establezcan las bases para un
gran acuerdo que defina la política de agua para los próximos
años.
El Gobierno regional participó en las 140 reuniones de las que
salió un análisis exhaustivo técnico de la situación y de las necesidades. Hay que culminar ese pacto y seguir trabajando para
que el Estado recoja nuestro déficit y que reconozca la necesidad de tener ese documento nacional donde, de una vez por todas, quede el agua lejos de los ciclos políticos y que sea un Pacto
de Estado.
El Gobierno regional consiguió que todos los partidos políticos
con mayor representación en la Asamblea Regional firmaran el
Pacto Regional del Agua y éste debería ser un reflejo de lo que
queremos llegar a alcanzar.
De esta forma, se podrían estudiar, a nivel técnico, toda la disponibilidad de recursos existes en todo el territorio nacional,
definiendo el agua como un bien de Dominio Público que pertenece a todos los españoles, y que no son propiedad del territorio
por donde discurre.
En relación a lo anterior, ¿Qué obras hidráulicas se encuentran actualmente en proyecto o ejecución?
Desde el Gobierno Regional seguiremos reivindicando aquellas
infraestructuras que son necesarias para garantizar una mejor
gestión del agua, tanto a nivel de captación como de distribución, algunas de la cuales ya estaba iniciada su tramitación con
el Gobierno estatal anterior.
Por ello, consideramos vitales la construcción de nuevos embalses que servirían tanto para la laminación de avenidas, como
para poner esos volúmenes retenidos a disposición del regadío.
Entre ellos se encuentran las presas de Nogalte, las Moreras y
Lebor, y el recrecimiento del embalse de Camarillas. También
hemos solicitado que se realice la interconexión entre las desa-
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ladoras existentes y se lleve al máximo de capacidad operativa,
mediante las respectivas ampliaciones las desaladoras actuales.
Paralelamente se debe estudiar la posibilidad de realizar nuevas
transferencias desde aquellos ámbitos de planificación que poseen recursos suficientes para que puedan ser enviados a otras
cuencas, mediante una interconexión de cuencas que sea eficiente. Ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta de que
la desalación es complementaria al agua de los trasvases.
Hay que recordar que las grandes desaladoras construidas en
el litoral mediterráneo consumen 5 veces más energía por cada
metro cúbico que una infraestructura existente, como el trasvase Tajo-Segura, cuestión que hay que tener muy en cuenta en el
escenario de cambio climático en el que nos encontramos.
¿Qué nos puede decir de la planificación hidrológica de su
departamento en el corto y medio plazo?
En las competencias de esta Consejería, básicamente se encuentra la ejecución de obras en regadíos. Es por ello que nuestros
esfuerzos mayores se basan en dar apoyo y dotar de los medios
necesarios a las comunidades de regantes para que puedan
acometer estas obras.
El objetivo es llegar al máximo porcentaje posible de modernización en un futuro próximo. Desde 1990 hasta la actualidad,
se han invertido más de 465 millones de euros con una inversión púbica de más de 340 dedicados a la modernización de regadíos; unas inversiones de las que se han beneficiado más de
53.000 regantes y 108 colectivos de riego.
Paralelamente, se está estudiando el segundo Plan de Sanea-

miento y Depuración, con horizonte temporal 2035, que dotará
de sistemas terciarios más efectivos en estaciones depuradoras,
ampliando la capacidad de aquellas que se encuentren al límite
de su capacidad. Todo ello aumentará el volumen de agua reutilizada que se pondrá a disposición del regadío en los próximos
años.
¿Cuáles son los principales retos de la consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca para el futuro?
Nuestra Región tiene un carácter eminentemente exportador y
por eso, los efectos del Bréxit pueden hacer daño a nuestra industria agroalimentaria.
Estamos inmersos en lograr el 100% de la modernización de
nuestros regadíos y el 100% de la regeneración de todas las
aguas de la Región de Murcia para su posterior reutilización y
aprovechamiento, dentro del marco de la economía circular por
nuestros regantes.
La innovación es una máxima en mi Consejería junto con la promoción de lo autóctono. Por ello, estamos inmersos en el planteamiento de nuevas medidas que ayudan en su fomento
Como consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el primer compromiso que adquirí en la toma de posesión fue buscar
la solución definitiva al déficit estructural que sufre la cuenca del
Segura. Tengo cada vez más claro que hay que poner fin a las
deficiencias entre la España húmeda y la España seca. Para ello,
es fundamental acometer todas las infraestructuras necesarias
en el territorio español para que todo aquello que sobre pueda
ser repartido con criterios de sostenibilidad medioambiental y
eficiencia a aquellos territorios que lo necesitan.
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Curso presencial BIM

Los días 5 y 6 de noviembre se impartió en el Salón de Actos
de la Demarcación, el Curso presencial BIM, cofinanciado por
el Ministerio de Fomento, cuyo objetivo es fomentar la implantación de la metodología BIM en el sector de la ingeniería civil y la construcción.
Los ponentes del mismo fueron:
•
Jorge Torrico Liz. ICCP. Subdirector BIM en INECO. Secretario de la comisión e.BIM
•
Gustavo Vázquez Herrero. ICCP. Director General y Socio
Fundador de Consultora de Ingeniería
•
Álex Garate Arrazola. ICCP. Experto BIM Infraestructuras,
Director de Ingreen Innovación

La presentación del Curso corrió a cargo del Decano Manuel
Jódar Casanova, acompañado por el Director Técnico de
Sede Nacional, Carlos Gasca Cuota. Ambos hicieron especial
mención a la importancia que desde el Colegio se otorga a
la información, formación e implantación de esta metodología, que se está dando a conocer, en un primer momento, a
un grupo de demarcaciones del Colegio, siendo la nuestra
la que, hasta el momento, ha contado con mayor asistencia,
según los datos que facilitó Carlos Gasca.
Dado el interés suscitado entre los Colegiados por esta nueva
metodología, se completó el aforo del local durante las dos
sesiones del curso, habiendo expresado personalmente muchos de ellos, su satisfacción con su desarrollo.
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Comisión de Seguimiento
de las obras del AVE en Murcia

El 7 de noviembre se reunió la Comisión de Seguimiento
constituida en su día para conocer la marcha de los proyectos y obras relativos a la llegada de la alta velocidad a la Capital murciana.
Se explicó la marcha de los trabajos de la fase 2. El número de máquinas realizando el apantallamiento, los metros
avanzados en las obras, etc. También se explicó por parte de

los responsables de ADIF de la situación de la licitación de
los dos tramos siguientes: Estación-Barrio Mar y Barrio MarNonduermas.
A la reunión acudió en representación de la Demarcación del
Colegio, como miembro de dicha Comisión, nuestro Decano,
Manuel Jódar.

Entregan los premios ‘Laureles de Murcia’
El 13 de noviembre tuvo lugar el acto
de entrega de los premios ‘Laureles de
Murcia’, que otorga el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.
Los galardonados en esta edición han
sido: el equipo de investigación del yacimiento arqueológico de ‘La Bastida’,
la motociclista Ana Carrasco, Croem, el
Equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil y el compositor Roque Baños.
Al acto acudió el Vicedecano Gerardo
Cruz Jimena, en representación de la
Demarcación.
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Presentación del Plan de Movilidad
del Aeropuerto Internacional Región de Murcia

El día 15 de noviembre, se realizó en las instalaciones aeroportuarias la presentación del Plan de Movilidad del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a la que acudió
en representación del Colegio, nuestro Decano, Manuel Jódar.

ternacional con Murcia, Cartagena y el Mar Menor desde el
primer vuelo. El aeropuerto contará asimismo con autocares
de turoperadores, taxis, vehículos con conductor (VTC), servicio de alquiler de coches y aparcamientos para vehículos
privados.

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia contará
con un amplio sistema de movilidad que engloba seis alternativas de transporte para aumentar su conectividad y facilitar el acceso a los principales destinos turísticos de la Región
y del Mar Menor.

El consejero de Fomento subraya que “todas las alternativas
de transporte están adaptadas a los viajeros y a los horarios
de los vuelos”, igualmente destacó que “ofrecemos un sistema de transporte fácil y sencillo que aumenta la conectividad
del aeropuerto y que, además, ofrece un amplio abanico de
posibilidades adaptadas a todos los pasajeros y a los horarios
de los vuelos programados”.

Cuatro líneas de autobús conectarán el nuevo aeropuerto in-

Reunión con el Secretario de Estado de Fomento
El 16 de noviembre, tuvo lugar en el
Casino de Espinardo una reunión del
Secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, con representantes de colegios profesionales de la Región para
trasladarles las novedades en materia
de infraestructuras e inversiones de su
departamento.
Asistieron a la reunión el Decano y el
Secretario de la Demarcación.
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Presentación del Plan de Vivienda 2018-2021

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Demarcación, una Jornada organizada por el Colegio
en colaboración con la Consejería de Fomento e Infraestructuras, con motivo de la presentación a los colegiados, del
Plan de Vivienda 2018-2021 por parte de D. José Antonio Fer-

nández Lladó, Director General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda.
La Jornada fue presentada por el Decano, Manuel Jódar Casanova.

Proyecto IUMA
Durante el mes de noviembre se han
realizado varias mesas de debate sobre
Urbanismo, Medio Ambiente, Energía e
Industria, celebradas en el Museo Arqueológico de Murcia, con asistencia,
entre otros, del Secretario de la Demarcación, Alfredo Salar de Diego en representación del Colegio.
El proyecto IUMA, del COIIRM, en colaboración con el Gobierno de la Región
de Murcia, aborda la problemática actual que afecta a la industria regional
mediante la puesta en común de todos
los agentes implicados, con mesas de
debate, conferencias y formación especializada, con el fin de poner el foco en
la búsqueda de soluciones que la hagan más competitiva.
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Reunión de la Comisión de Ingenieros Jóvenes

El pasado jueves 5 de julio tuvo lugar una reunión de seguimiento de la Comisión de Ingenieros Jóvenes de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Su coordinador D. José Antonio Ángel Fonta, con el ánimo
de darle un nuevo impulso a los grupos de trabajo y hacerlos
más efectivos creó una nueva organización.
«La división de la comisión en cuatro grupos de trabajo cada
uno de ellos dirigidos por un representante creará una forma
de trabajo más productiva al dotar a sus miembros de mayor

responsabilidad» aclaró Fonta «porque así todos aportamos
a la Demarcación».
La nueva organización de esta comisión comprende las áreas
de:
Empleabilidad y formación: Son los responsables de la búsqueda activa de empleo juvenil sobre todo a estudiantes recién titulados, creación de una bolsa de empleo donde las
empresas tendrán más fácil encontrar el perfil de ingeniero
que buscan, cursos formativos para los recién salidos de la
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universidad sobre cómo elaborar un currículum o enfrentarse a una entrevista y muchos otros entre los que destacan
las últimas herramientas en auge como BIM o GIS. Divulgación de información para los perfiles de ingeniero opositor,
autónomos y emprendedores. El responsable de este grupo
está aún por determinar, así que si tienes interés e ideas para
estas propuestas no dudes en ponerte en contacto con esta
comisión, podrías serlo tú.
Universidad: Este grupo tiene al recién doctorado Juan Manuel al frente. Es el nexo de unión entre los futuros ingenieros
de caminos con el colegio, para que conozcan los beneficios
y aportaciones de la colegiación al salir de la universidad.
Formar parte de las actividades que realiza la Universidad
Politécnica de Cartagena y divulgar las labores de investigación de la misma.
Internacionalización: El grupo del italiano Domenico Lauriola ofrece información y ayuda sobre la profesión en países
extranjeros. Apoyo para los jóvenes que quieren salir fuera
del país a estudiar o trabajar en materia de convalidaciones,
atribuciones fuera de nuestras fronteras, empresas españo-

las en el extranjero, contacto con otros jóvenes que están
viviendo la experiencia, etc.
Comunicación: La ingeniera Marina Munuera será la encargada de transmitir a través de redes sociales y prensa, las noticias de interés y actividades desempeñadas por la demarcación. Dotar de transparencia e información al colegiado.
Realizar encuestas para identificar los problemas y necesidades del colectivo y así definir las líneas de trabajo futuras. Redactar la sección de ingenieros jóvenes que cada mes tendrá
un espacio en la revista “El Azud” donde se tratará sobre temas de interés y entrevistas personales a jóvenes ingenieros.
Por último, animar al resto de colegiados y precolegiados
jóvenes a formar parte de la comisión. Es importante crear
una red de contactos donde aparte de trabajar sacaremos
tiempo para el ocio, disfrutando de comidas, viajes y fiestas
juntos. Somos un colectivo con ilusión, fresco y con mucha
fuerza donde se respira buen «rollo» entre colegas de profesión pero sobretodo donde se hacen buenos amigos.
Síguenos en Twitter

@ CaminosMurcia
UNIVERSIDADES

Visita de los alumnos de la Escuela de Caminos
de la UPCT al Colegio

El pasado 21 de noviembre un nutrido grupo de alumnos
del Master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de
la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la UPCT, junto con su Director, Manuel
Alcaraz, visitaron nuestro Colegio para conocer de primera
mano la Institución a la que habrán de pertenecer una vez
comiencen su andadura profesional.

Por parte del Colegio, nuestro Decano Manuel Jódar, realizó
una breve disertación sobre el ejercicio de la profesión, tanto
en el ámbito de la actividad privada, como en la administración, incidiendo especialmente en los muy diversos campos
de actividad en los que los Ingenieros de Caminos pueden
trabajar, debido a las atribuciones y competencias adquiridas durante sus estudios de Master.
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A continuación se realizó una presentación del Colegio en sí,
corriendo a cargo del Decano hablar de la estructura colegial y los diversos órganos que la componen, así como del
funcionamiento de los mismos. El Secretario, Alfredo Salar, se
centró en explicar a los asistentes los diversos servicios que
presta el Colegio, así como les habló de la precolegiación, a
la que pueden acceder todos los alumnos de Master, y las
ventajas que ello reporta, antes de proceder a la colegiación
definitiva una vez conseguida la titulación.
El Director de la Escuela a continuación tuvo unas palabras
de agradecimiento hacia el Colegio por la estrecha colaboración entre ambas instituciones desde la creación de la Escue-

la de Caminos, en la que el Colegio tuvo una participación
muy activa. A continuación hizo entrega al decano de una
placa en reconocimiento al apoyo y la colaboración del Colegio con la Escuela.
Por último, un antiguo alumno de la Escuela, José Antonio
Ángel Fonta, que actualmente trabaja en una consultora y
pertenece a la comisión de Ingenieros Jóvenes del Colegio,
dirigió unas palabras a los asistentes sobre su experiencia en
el ejercicio de la profesión y el uso de las nuevas tecnologías.
Desde el Colegio, nuestra más cordial bienvenida y puesta
a disposición para esta nueva generación de Ingenieros de
Caminos.

15 El Azud Nº 46 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Nov. 18
UNIVERSIDADES

Solemne Acto de Apertura del curso académico
2018-2019 de la Universidad Católica de Murcia

El 13 de noviembre tuvo lugar en el Monasterio de Los Jerónimos el Solemne Acto de Apertura del curso académico
2018-2019 de la Universidad Católica de Murcia
El acto fue presidido por presidido por José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, acompañado por la rectora de la institución, Josefina García Lozano; el rector Honorario, Antonio Montoro; el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid

-quien ha presidido la Eucaristía con la que han comenzado los actos-, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes.El secretario especial del Sínodo de los
Obispos, el Padre Giacomo Costa, ha impartido la lección inaugural.
En representación del Colegio acudió el Secretario, Alfredo
Guillermo Salar de Diego.
CAMPEONATO DE GOLF

I Campeonato de Golf – Navidad 2018
Por primer año, el pasado día 24 de noviembre tuvo lugar
con motivo de la cercanía de estas fechas entrañables el “I
Torneo de Golf de Navidad” del Colegio de Caminos de Murcia. Como ha sido habitual en los últimos eventos realizados
con motivo del tradicional torneo de golf “Santo Domingo
de la Calzada”, fue muy bien recibido por los colegiados participantes, y muy bien acompañado por los máximos representantes del Colegio, en concreto nuestro Decano Manuel
Jódar, que asistió a la entrega de premios.
El evento se desarrolló en el campo de golf El Valle, campo
muy exigente donde los haya, con sus numerosos bunkers
acechando en calles meticulosamente cuidadas en defensa
de los greenes elevados y rapidísimos, que intimidaban cual
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fortalezas inexpugnables, todo ello, si me permiten la expresión coloquial, no auguraba resultados “facilones”, más bien
todo lo contrario; costó mucho cumplir hándicaps, eso sí, el
ímpetu competitivo imperó a pesar las condiciones exigentes del campo y del viento de poniente que nos acompañó
durante el día, para cerrar una magnífica jornada en compañía de amantes de este deporte.
Desde estas líneas recomendamos y animamos a cuantos
compañeros tengan oportunidad de conocer esta actividad, que muchos consideramos más que un simple deporte,
gozando en nuestra región de magníficos campos y condi-
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ciones meteorológicas ideales durante todo el año, para su
práctica saludable.
Acompañando con algunas fotos del evento, los resultados
destacados fueron los siguientes:
• Primera Categoría Stableford: 1er clasificado Francisco
Marín (ganador igualmente en la modalidad scratch) con
34 puntos, y 2º clasificado Carlos Baile con 31 puntos.
• Segunda Categoría Stableford: 1er clasificado Fermín
Rol con 34 puntos y 2º clasificado Pedro Soriano con 31
puntos.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA MURCIA-GRANADA (III)

INCIDENTES, ACCIDENTES Y OTRAS ADVERSIDADES
Nada más comenzar la explotación de la línea surgió el primer problema que, por su transcendencia, pudo llevar al
traste todo el proyecto. Se trataba de la calidad de las aguas,
calizas a más no poder, que terminaban por colmatar los tubos de las calderas hasta, en algunos casos, hacerlas explotar,
con víctimas mortales incluidas. Las reparaciones eran continuas pero no solucionaban el problema. Máquinas que salían
de Águilas con la caldera recién reparada apenas llegaban a
Almendricos. Con la llegada de la línea a Lorca se aminora el
problema al disponer de agua suministrada por el Sindicato
de Riegos, de mejor calidad. La compañía, impotente, pasa al
plan B. Consistía en instalar “destiladoras” que tampoco resolvieron el problema; su caudal de producción era insuficiente
para abastecer las necesidades de la línea.
Como último recurso se acudió a Mr. Forbes que ya había
acreditado su experiencia en resolver problemas semejantes. Se desplazó a Águilas y una vez conocidos los análisis
de todas las aguas disponibles llegó a la sabia conclusión de
que las aguas se cargaban de sales al fluir por los terrenos
calizos que atravesaban. Por lo tanto había que tomarla en
superficie, antes que se infiltrase y comenzara su proceso de
contaminación. De inmediato se le encendió la bombilla a
Gustavo Gillman. ¡Eureka! De sus andanzas por la sierra de
los Filabres conocía la existencia de numerosos arroyos y riachuelos que descendían desde más de mil metros de altitud
con un agua pura y cristalina y que iban conformando el río
Bacares que desemboca en el Almanzora a la altura de Tíjola.
Pero aprovechar esas aguas no sólo sería difícil, sino que resultó imposible. Y es que los habitantes de la zona las venían
utilizando de tiempos ancestrales y no estaban dispuestos a
prescindir ni de una sola gota.

Gillman trabajando
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A grandes males, grandes remedios. Si
las aguas superficiales tenían sus derechos concesionales, no así las subterráneas que eran de propiedad de quien
las alumbrase. Fue cuestión de adquirir
un terreno a algo más de cien metros
del cauce, franja prohibida, y construir
un pozo para extraer agua en cantidad y
calidad más que suficiente. Ya era cuestión de instalar una tubería a lo largo
de la plataforma de la vía hasta llegar a
Zurgena, donde empezaba la rampa de
Almajalejo. Por lo menos en ese tramo
se había solucionado el problema. Para
el resto, se instaló en Águilas una “destiladora” de tamaño monstruoso que tomaba directamente del mar y calculada
para obtener 100 metros cúbicos al día.
------ooo-----Sin duda Gustavo Gillman fue el auténtico hacedor de esta línea; es su mérito
y todo el mundo lo reconoce. Pero es
igualmente de justicia atribuirle el fallo que tuvo, quizás el único, pero fallo
garrafal, que hipotecó para siempre la
cuenta de resultados de la empresa.
Resulta que desde El Hijate, punto más
alto de la línea, casi mil metros de altitud, hasta la cota 6 de la estación de
Águilas todo el recorrido tenía la ventaja de una pendiente media de 8 milésimas, siempre a favor de los trenes
cargados de mineral. Sólo había una
excepción a la salida de Pulpí, donde
comenzaba una rampa, no muy larga,
para cruzar el puerto de los Peines. El
caso es que, inexplicablemente, Gillman modifica el proyecto para hacerlo
pasar por Almanzora, perdiendo cota
para, a continuación, tener que afrontar
una rampa de más de tres kilómetros
con pendiente superior a las 20 milésimas. Era una misión imposible para una
sola máquina por lo que se hizo necesario aplicar doble tracción por cola. O
sea, una máquina de retén, estacionada
en la estación de Zurgena, para, cada
vez que llegaba un tren de mineral, colaborar en la subida de la dura rampa
de Almajalejo. Lo de inexplicable fue lo
que se vendió en aquella época, porque, en realidad, tiene su explicación.
A finales del siglo XIX no era nada cómodo dirigir obras en mitad del campo,

18

Modificación trazado
lejos de cualquier lugar donde hospedarse y alimentarse. Gillman tuvo la
suerte de conocer al marqués de Almanzora, propietario de minas en la
sierra de los Filabres, socio y conmilitón
de Segismundo Moret en el partido liberal de Sagasta. El marqués tenía una
casa-palacio en Almanzora, de ahí le
venía el título, con muchas hectáreas
de regadío; un auténtico oasis en mitad del desierto. Y no tardó en ofrecerle
hospedaje a Gillman que aceptó encantado, pasando a ser su cuartel general
ya que estaba, prácticamente, en el
centro de gravedad de la línea.
Por el día, a caballo, jornada de trabajo;
por las noches, agradables tertulias en
un salón acogedor, al calor de la lumbre
y compartiendo una copa de “scotch”,
salón que, por cierto, era conocido
como el “salón de las conspiraciones”.
Así fue como los marqueses tendieron
sus redes para pescar al incauto inglés,
porque lo que querían es que el tren
pasara por la puerta de su casa, y no a
una legua de distancia. Gillman sucumbió no se sabe si al empuje del poder,
al atractivo económico, o al encanto
femenino; el caso es que modificó el
trazado para desgracia de la sociedad
concesionaria. Y lo peor fue que con esa

decisión los albojenses tuvimos, durante cien años, que recorrer esa misma legua si queríamos coger el tren.
------ooo-----De no haberse cambiado el trazado no
hubiera ocurrido lo que a continuación
se cuenta. El único puente metálico de
cuatro vanos en toda la línea es el que
hay para cruzar la rambla de Albox en
su confluencia con el río Almanzora,
precisamente en el tramo modificado.
Cuatro tramos metálicos de 20 m de luz
y tablero superior. Es equivalente al de
Lorca que tiene dos tramos de 40 m y
estructura cerrada de cajón. A los pocos años de iniciarse el tráfico, junio de
1900, se produjo una riada catastrófica
de las que se producen con frecuencia
por aquella zona. Arrasó medio pueblo
de Albox, y no se llevó el otro medio gracias al muro recién construido. El caso
es que el puente del ferrocarril también
sufrió las consecuencias perdiendo los
dos tramos centrales. Es de destacar la
reacción inmediata de la empresa y de
su director, Gillman, restableciendo en
un mes el paso provisional y el definitivo antes de un año. Los nuevos tramos
se construyeron de tablero inferior y así
ampliar la sección de desagüe.

Palacio de Almanzora
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PUENTE ANTES DEL …

…DESASTRE
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PASO PROVISIONAL

PUENTE RECONSTRUIDO
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------ooo-----Se ha mencionado la rampa de Pulpí
como la otra con dificultades en la tracción. En este caso se le dio otra solución.
Al final de la rampa, antes de entrar en
el túnel, se construyó una vía apartadero. Al llegar los trenes mineros a la estación de Pulpí se fraccionaban en dos
mitades; la primera continuaba y quedaba aparcada en la vía apartadero; la
máquina volvía para arrastrar la segunda mitad. Una vez reconstruida la composición proseguía su camino hacia
Águilas por una prolongada pendiente,
a relativa velocidad, y haciendo soplar
continuamente el silbato en señal de
alegría por llegar al destino y descansar
de la agotadora jornada: unas doce horas en el trayecto de ida y vuelta.
------ooo------

Las dos rampas, Almajalejo y Pulpí, fueron, precisamente, los lugares donde
ocurrieron los dos accidentes más graves que sufrió la línea a lo largo de su
historia.
El 25 de mayo de 1927, al mediodía, se
dio la salida en la estación de Pulpí al
“mixto” con dirección a Águilas que, resoplando, empezó a subir la rampa hacia el puerto de los Peines. Poco antes
había salido de Almendricos un tren de
mineral que debía parar en Pulpí para
la maniobra de fraccionamiento. El caso
es que perdió los frenos y pasó por la
estación como una exhalación, silbando a todo silbar, y alcanzando al “mixto”
al que reventó todos los vagones, que
eran de madera. En la catástrofe fallecieron siete viajeros en el acto y varios
más en las horas siguientes; los heridos
superaron la veintena. Los maquinistas

y fogoneros de las dos máquinas se salvaron porque fueron los únicos que se
percataron de lo que iba a ocurrir y saltaron a tiempo. Dentro de la consternación general destacó el hecho emotivo
de haberse salvado una niña de pocos
días de edad que perdió en el accidente
a sus padres y hermanos. Fue bautizada
en Águilas con el nombre de Soledad
del Milagro y se abrió una suscripción
popular que superó las mil pesetas
(¿hoy serían más de 6.000 €?)
El 8 de octubre de 1929 en la estación
de Huércal-Overa al desenganchar, sin
frenarlos, unos vagones cargados de
esparto se fueron deslizando hacia la
pendiente de Almajalejo donde colisionó con un tren de mineral que subía
con doble tracción. Hubo una víctima
mortal y muchas pérdidas materiales
incluido el incendio del esparto.

Foto del accidente
*Fotografías de G. Gillman. Archivo General de la Región de Murcia
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Hacia la transición eco-agónica del trasvase
Antonio Tomás Espín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La Ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, recientemente ha calificado de “irresponsable” seguir con la
política del Trasvase Tajo-Segura, y ha
anunciado que, como la ley actual del
Memorándum no es interpretable respecto a las transferencias de agua del
Tajo al Segura, pues ha de cambiarse
mediante la aprobación de una ley de
transición hidrológica para fin de año.
De este modo seguiremos con el paraíso de la inseguridad jurídica en que se
ha convertido España. Si no me gusta
una ley, la cambio. Precisamente ahora que la ley del Memorándum había
conseguido aportar seguridad jurídica
a esta infraestructura, al compatibilizar
las demandas de la cuenca cedente y
las necesidades de la receptora, y al
eliminar la discusión entre las partes al
obligar la ley a enviar agua cuando hay,
y a que no haya trasvase cuando no la
hay.
Días antes, el Gobierno de García-Page
de Castilla-La Mancha, tras finalizar una
reunión con el secretario de Estado de
Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró
que el Ministerio se había comprometido a estudiar la elevación del nivel
no trasvasable hasta los 800 hm3 en la
cabecera del Tajo, el doble de los 400
actuales. Para hacernos una idea de lo
que esto puede suponer, tan sólo hay
que observar los niveles embalsados
en la cabecera del Tajo en los últimos 5
años, esto es, en los 60 meses que van
desde diciembre de 2013 a noviembre
de 2018. En este período los actuales
400 hm3 se han superado en 43 de los
60 meses, esto es, en el 72 % de ocasiones se ha podido trasvasar. Sin embar-

go, si el listón se hubiera colocado en
800 hm3, esa cantidad sólo se habría
superado en 3 meses de los 60, por lo
que tan sólo se hubiera podido trasvasar en el 5 % de ocasiones, lo que hubiera provocado la muerte cerebral del
Trasvase.
Estamos presenciando, por tanto, cómo
la política ministerial en materia hídrica
nos está dirigiendo hacia una auténtica transición eco-agónica del Trasvase,
cuya idea principal es ir sustituyendo
paulatinamente el agua trasvasada por
agua desalada. El problema es que el
agua desalada, por su composición, ha
de mezclarse con el agua superficial de
la cuenca y el trasvase, y con la subterránea salobre para mejorarla, por lo
que el agua del Trasvase Tajo-Segura es
irrenunciable, entendiéndose la desalación, siempre, como un complemento
al resto de recursos.
Además, el coste energético de la desalación es muy elevado en comparación
con cualquier agua trasvasada, fundamentalmente por dos motivos. De una
parte, convertir agua salada en agua
dulce conlleva un costoso proceso de
ósmosis inversa que requiere de un elevado consumo eléctrico. Por otra parte,
el agua dulce resultante se produce a
nivel del mar, por lo que sólo se puede
conducir a pocos kilómetros de la costa
y sin elevaciones apreciables, pues de
lo contrario, el coste se dispararía aún
más debido a que se requeriría realizar
impulsiones mediante potentes equipos de bombeo. En el agua trasvasada
sucede a la inversa, se suele captar a
cotas topográficas elevadas y se conduce a cotas inferiores a través de canales

por donde el agua discurre por gravedad, siendo muy puntual la necesidad
de recurrir a impulsiones.
Por cierto, la desalinización empieza a
ser competitiva siempre que se establezca el correspondiente precio social.
El Congreso de los Diputados aprobó en
febrero, a través de la ley de la Sequía,
un precio subvencionado del agua desalada por el que estableció una tarifa
de 0,30 Eu/m3, sensiblemente interior a
los 0,52 Eu/m3 que se facturan de media. Nada más se supo. El Gobierno anterior no lo aplicó, pero es que el actual,
tampoco.
En definitiva, sin renunciar a ninguna
fuente en la captación de recursos, la
solución del agua pasa por una combinación inteligente de la desalación, la
reutilización, los acuíferos y los trasvases, pero no decantando la balanza sólo
hacia una de esas fuentes.
Y por último, conviene tener presente y
no olvidar lo que señala nuestra Constitución Española. Por una parte, el
principio constitucional de solidaridad
entre regiones, que se manifiesta de
forma indiscutible en la interconexión
de cuencas mediante trasvases, y por
otra, la competencia exclusiva del Estado para ordenar y conceder los recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurren por más de
una Comunidad Autónoma, de ahí la
importancia que se aborde, de una vez
por todas, el Plan Hidrológico Nacional
que está siendo postergado, una y otra
vez, por los sucesivos gobiernos de España.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

05-06.11.18

Curso BIM

05.11.2018

Debate sobre el Estado del Municipio de Murcia

Gerardo Cruz

07.11.2018

Comisión social de seguimiento de las obras de
soterramiento del ffcc en Murcia

Salón de Plenos del
Ayuntamiento

Manuel Jódar

Delegación de Gobierno

09.11.2018

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

13.11.2018

Solemne Acto de Apertura del Curso Académico
2018-2019 UCAM

Alfredo Salar

Monasterio de Los Jerónimos

13.11.2018

Entrega de los Premios Laureles de Murcia

Gerardo Cruz Jimena

Teatro Romea

13.11.2018

INVITACIÓN CONECT@2 Sociedad Digital

Mª Dolores Carpes

Archivo Regional de Murcia

14.11.2018

Comisión de Jubilados

Tomás Bernal

Colegio Murcia

15.11.2018

Comisión de Funcionarios

Marisol Cano

Colegio Murcia

15.11.2018

Gala Premios "Antenas y Micrófonos de Plata 2018"

Moisés Lázaro

Teatro Romea

15.11.2018

Presentación del Plan de Movilidad del Aeropuerto de
Manuel Jódar
la Región de Murcia

Terminal del Aeropuerto
Internac.

16.11.2018

1ª Mesa de debate sobre Urbanismo (proyecto IUMA) Alfredo Salar

Museo Arqueológico de Murcia

16.11.2018
16.11.2018

Representante

Ubicación
Colegio Murcia

Inauguración exposición 180 aniversario IES Alfonso
Alfredo Salar
IES Alfonso X el Sabio. Murcia
X el Sabio
Reunión representantes colegios profesionales con
Manuel Jódar y Alfredo
Secretario de Estado de Fomento y Delegado del
Casino de Espinardo
Salar
Gobierno

21.11.2018

Visita alumnos UPCT

Colegio Murcia

23.11.2018

2ª Mesa de debate sobre Urbanismo (proyecto IUMA) Alfredo Salar

Arqueológico de Murcia

26.11.2018

Presentación del Plan de Vivienda 2018-2021
(D.G. Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda D. José Antonio
Fernández Lladó)

Colegio Murcia

27.11.2018

Reunión AECIC

Norberto Guillén

Colegio Murcia

28.11.2018

Comisión de Formación del Convenio Colectivo

Alfredo Salar

Sede Nacional

29.11.2018

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Sede Nacional

30.11.2018

II Premios de Diseño de Interior de la Región de
Murcia

Gerardo Cruz

Salón Actos Cámara de
Comercio

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Octubre

Registrados
Acumulado A Origen:
2018

Registrados
Octubre

104

5

119

5

3

0
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Conesa afirma que el AVE llegará soterrado a Murcia
en el segundo semestre de 2020
El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha asegurado que “se están cumpliendo los plazos”, de forma que ha
mantenido el compromiso de que las
obras de soterramiento en la estación
del Carmen “serán una realidad en el
segundo semestre de 2020”.
Así lo ha manifestado momentos antes
de presidir la comisión social de seguimiento de las obras del soterramiento
del ferrocarril en Murcia, en las que
participa el consejero de Fomento e
Infraestructuras, Patricio Valverde, y el
alcalde de Murcia, José Ballesta.
Lo más importante, ha dicho, es “cerrar
la fase de información y la Comisión,
donde están representados el Ejecutivo
murciano, el ayuntamiento y colectivos
sociales y vecinales”.
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Con respecto a los pasos a nivel, ha
subrayado que “la prioridad absoluta
del Gobierno de la nación es reducir al
máximo los plazos que se planteaban
que estuviera cerrado el paso a nivel,
dos años, y el compromiso era reducir
ese tiempo al máximo, que es ocho meses”.
Tras la reunión de la comisión, que ha
durado tres horas, el delegado del Gobierno ha manifestado que “ha quedado demostrado, garantizado y clarificado la llegada del AVE soterrada a la
ciudad de Murcia”, que las obras estarán
terminadas en el segundo semestre de
2020 “y que la decisión política que se
tomó en su momento de la no llegada del AVE en superficie a la ciudad de
Murcia, ha supuesto una reducción de
más de dos años a ocho meses, como
máximo, del cierre del paso a nivel”.
Una decisión, ha hecho hincapié Conesa en un contacto con los medios, “que
afecta a miles de vecinos todos los días”,
lamentando, al respecto, “algunas actitudes que querían plantear una duda
sobre los tiempos y a los técnicos de
ADIF cuando hace unos meses trabajaban con ellos”. Una actitud que ha tachado de “política a la baja”, llamando a
tener “algo más de altura de miras”.
Conesa ha recordado, en este sentido,
que hay una decisión política, amparada y basada en la Asamblea Regional
con el voto mayoritario de los grupos,
y una medida política en el Ayuntamiento de Murcia “en la que se planteaba claramente la llegada soterrada del
AVE a la ciudad y es la medida que está

puesta en marcha”.
Por lo que “queda garantizada la llegada del AVE a Murcia soterrada con unas
obras que estarán terminadas en el segundo semestre de 2020”, ha enfatizado.
Sobre el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor, ha insistido en el compromiso de que en ocho meses, “a contar, en principio, a partir de febrero del
año que viene”, será una realidad para
miles de vecinos de la ciudad de Murcia, “pasando por encima del soterramiento de las vías”.
A su parecer, hoy ha quedado totalmente claro “esa gran mentira que ha
querido impulsar el Gobierno regional
durante mucho tiempo; y es que parecía que el AVE lo teníamos ya aquí”
cuando “ni era posible en 2018 ni era,
seguramente, posible en 2019”, destacando que “desde el primer momento”
como delegado del Gobierno se puso
en la piel de miles de vecinos “que tienen que cambiar sus hábitos de vida
más de dos años, y que, en este caso,
se han visto reducidos en ocho meses”.
El Gobierno regional insiste en que
las obras se retrasarán tres años
El consejero de Fomento, Patricio Valverde, que también ha participado en
la reunión de la comisión, ha lamentado, por su parte, que ADIF no les de
explicaciones técnicas, “sino políticas”,
respecto al retraso en la llegada del AVE
a Murcia, y que tengan que enterarse
por los medios de comunicación de las

modificaciones que se están realizando
en el proyecto.
Según Valverde, Adif ha explicado en
esta reunión el mismo plan que tenía el
gobierno de Mariano Rajoy y la justificación “técnica” del retraso en la llegada del AVE “no ha existido”, es una decisión política que han definido como
“credibilidad social”, ha criticado.
El consejero ha desmentido que las
obras para la llegada del AVE se vayan
a retrasar cinco meses, “serán tres años”.
ADIF “no dice la verdad porque ha habido modificaciones y decisiones del
proyecto que no ha comunicado”, además, ha indicado, “las pruebas, una vez
soterrado, durarán un año”.
Por lo que “los retrasos de cinco meses
para cortar el paso de nivel de Santiago el Mayor son también tres años de
retraso para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia” tanto de
pasajeros como de mercancías “con lo
que eso supone para el desarrollo económico de la Región”.
Según Valverde, lo único positivo del
proyecto “es que se va a continuar ese
soterramiento, ese Corredor Mediterráneo, que viene de Barcelona hasta
Algeciras, hasta Almería”, pero esto es
algo “que ya firmó el presidente Fernando López Miras con el Gobierno de
España”.
Para el consejero, “las decisiones de
credibilidad social quieren decir retraso
económico para Murcia”.
Fuente: laopiniondemurcia.es

Fomento prevé tener licitados los tramos del AVE Almería-Murcia
en marzo de 2019
El Ministerio de Fomento prevé licitar
todos los tramos de la línea de Alta
Velocidad entre Almería y Murcia en
marzo de 2019 que aún se encuentran
pendientes de salir a concurso a excepción del correspondiente al Estudio
Informativo de Lorca, el tramo de paso
por Totana, ambas en Murcia, y la fase II
de integración de las vías de ferrocarril
a su paso por Almería; toda vez que ha
ratificado que la previsión es finalizar
las obras con horizonte de 2023.

El Gobierno ha asegurado que «no ha
paralizado ninguna actuación» y que,
al contrario, «se están avanzando e
impulsando los tramos pendientes de
licitación, así como la redacción de los
proyectos». En este sentido, han recordado que el pasado 9 de agosto se publicó en el BOE el anuncio de licitación
de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de Estación
y Barriomar de Murcia y del proyecto
de construcción del soterramiento de

Nonduermas, con la firma del acta de
replanteo.
Está prevista la «próxima licitación» de
tres tramos más, por valor de 443 millones de euros, que afectan a los tramos
Nonduermas-Sangonera (Murcia), Los
Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax (Almería).
Fuente: laopiniondemurcia.es
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Los expertos defienden que Murcia es la región europea
que «más agua reutiliza»
«Hablar de la regeneración y la reutilización del agua, aquí en Murcia, es
todo un reto. Es un reto porque, de
una situación muy grave en el río Segura, se consiguió pasar a una rápida
mejora en unos pocos años. Fue decisión del Gobierno regional dotar a la
mayoría de las depuradoras de Murcia
de un tratamiento terciario, para poder
reutilizar estas aguas con total garantía». Así arrancó ayer su conferencia el
eurodiputado y ponente de la nueva
normativa de reutilización de aguas de
la Comisión Europea, Francesc Gambús,
que inauguró las ponencias de la decimocuartas jornadas técnicas de saneamiento y depuración, que se clausuran
hoy en el Hotel Jardines del Amaltea,
organizadas por la Entidad de Saneamiento y depuración de la Región de
Murcia (Esamur).
El esfuerzo, dijo, le ha supuesto «ser la
región europea que mayor porcentaje
de aguas reutiliza». Y destacó que en
estos momentos «es una de las tres autonomías españolas que cumplen la totalidad de las exigencias europeas» en
cuanto a depuración de aguas urbanas.
El eurodiputado señaló que este es un
tema «especialmente delicado para España, ya que le ha supuesto la apertura
de varios procedimientos de infracción
por parte de la Comisión Europea».
Durante su alocución, se centró en el

nuevo documento de trabajo sobre
Agricultura y Gestión Sostenible del
agua en la Unión Europea, un documento de trabajo que lanzó la Comisión Europea. El reglamento, contó, es
«relativamente corto», con 17 artículos
y 2 anexos, en los que «se definen los
niveles de calidad». Indicó que cuando
tratamos con agua reutilizada «estamos adquiriendo un riesgo», pero que
aquí en Murcia «lo habéis gestionado
perfectamente, con una confianza total
por parte de los regantes y sin ningún
problema sanitario en los muchos años
que lleváis de experiencia en la reutilización del agua».
«Recarga de acuíferos»
La propuesta de este Reglamento de
la Comisión Europea, argumentó Gambús, tenía dos objetivos muy concretos.
Por un lado, la reutilización del agua
para uso agrícola, y por el otro, «la recarga de acuíferos». La norma es «muy
ambiciosa», afirmó, y la comparó con
otras muy avanzadas como son las de
Australia y California. «Y mucho más
exigente que la normativa actual que
tenemos en España, por lo que requerirá de inversiones y tiempo», agregó.
Hasta el momento se han presentado
479 enmiendas a la propuesta inicial.
Examinándolas, admitió, queda claro
que habrá una «división» entre los países del centro y norte de Europa y los

del sur. «Los que producen productos
agrícolas y los que los consumen, es
decir, los que nos encontramos con que
la regeneración del agua es una necesidad, como son España, Italia, Grecia,
Chipre, Francia y Portugal, y el resto de
países europeos», para determinar que
ante esta situación «dudo mucho» que
se pueda llegar a un acuerdo antes de
finalizar el presente mandato.
Además, apoyó la necesidad de que la
norma vaya acompañada de «campañas de concienciación» sobre la práctica de la reutilización. Entre los datos
que destacó el eurodiputado para tener en cuenta el Reglamento está que
al menos el 11% de la población europea, es decir, 55 millones de europeos
padecen de escasez de agua, así como
el 17% del territorio europeo.
«Se calcula que, probablemente para el
año 2030, la mitad de las cuencas hidrológicas europeas sufrirán de escasez o
de estrés hídrico, con lo que ya no será
un problema limitado del Mediterráneo, donde ya el 20% de la población
vive bajo un constante estrés hídrico, y
el 50% de la población se ve afectada
por el estrés hídrico», valoró Francesc
Gambús, quien concluyó que en el Mediterráneo «llevamos años adaptándonos para los efectos del cambio climático».
Fuente: laverdad.es

«La autopista salvó a Los Alcázares»
La revista científica ‘Water’ publicó la
semana pasada un artículo del profesor de la Universidad Politécnica de
Cartagena Salvador García-Ayllón sobre la vulnerabilidad del Mar Menor a
las inundaciones, y solo un par de días
después cayó un diluvio que confirmó
punto por punto sus conclusiones: los
dos puntos más peligrosos en caso de
fuertes avenidas son el casco urbano de
Los Alcázares y la población cartagenera de Los Nietos.

Nada nuevo bajo los nubarrones salvo
que García-Ayllón (Murcia, 1980), ingeniero de Caminos y arquitecto, relaciona por primera vez las actuaciones humanas en el entorno de la laguna con
el riesgo de inundaciones utilizando
el concepto ‘antropización difusa’: «Las
transformaciones del territorio sin una
relación causa-efecto clara», explica a
‘La Verdad’ quien fue director general
de Transportes, Costas y Puertos del
Gobierno regional hasta junio de 2017.

El estudio se basa en las variaciones
de la cuenca que vierte al Mar Menor
tomando como referencia comparativa dos tramos de tiempo, 1929-1975
y 1975-2018, y revisando año a año la
cartografía georreferenciada. El análisis
sitúa el foco especialmente sobre Los
Alcázares, donde «el crecimiento urbanístico durante la década de los 90 y
hasta 2007-2008 hizo crecer la ciudad
sobre espacios que incrementaban un
ya existente ‘efecto sumidero’ que ya
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había causado graves inundaciones en
los años 50», señala este investigador
especializado en política territorial, urbanismo y planificación ambiental.
Más que exceso de construcción, García-Ayllón prefiere hablar de «construcción poco inteligente», puesto que el
proceso de expansión urbana del municipio obvió la «variable de inundabilidad. Quizá por tratarse el Mar Menor
de un entorno un tanto difuso no se
respetó el criterio de no construir en las
ramblas», sugiere el autor del estudio,
quien recuerda el precedente reciente
de las inundaciones de diciembre de
2016, «un fenómeno que por desgracia
veremos repetirse cada vez con más
frecuencia», advierte.
La arena no cruza La Manga
El artículo publicado en ‘Water’ llama la
atención sobre el papel de la autopista
AP-7, que ha actuado -hace dos años y
ahora- como dique de contención de la
riada sobre el casco urbano de Los Alcázares. «Puede decirse que la autopista
salvó a Los Alcázares laminando la gran

avenida, pero en caso de un evento meteorológico más grande podría ser un
arma de doble filo, porque si los drenajes de la vía se colapsan podría producirse una enorme riada generando consecuencias aún más catastróficas, como
cuando se desborda una presa», avisa.
Los Nietos, en la ribera sur del Mar Menor, es otro punto débil, «en este caso
por la transformación del suelo agrícola, donde se ha sustituido la orografía
tradicional aterrazada por la agricultura intensiva, favoreciendo el riesgo de
inundabilidad».
Salvador García-Ayllón también documenta la retracción de las dunas en la
ribera del Mar Menor en La Manga por
el ‘efecto pantalla’: los edificios impiden
el transporte de arena desde el Mediterráneo por los temporales de levante,
un fenómeno que en algunas zonas
está dejando las viviendas al borde
mismo del agua, pero no porque haya
subido repentinamente el nivel del Mar
Menor, sino por la falta de sedimentos
en la primera línea.

Unos sedimentos que, sin embargo, están aterrando la laguna por los aportes
externos de las avenidas; materiales
que se quedan en el fondo, inmóviles
«por la falta de la dinámica del oleaje,
sustituyendo el actual sustrato arenoso
de las algas y plantas marinas de una
cubeta donde termina llegando todo»,
añade el profesor de la UPCT.
¿Por dónde empezar para solucionar
este caos? «Lo más urgente es tomar
medidas para recuperar los desagües
tradicionales del Campo de Cartagena», propone García-Ayllón en su investigación, medida en las que coincide con los responsables políticos que
el lunes pasado recorrieron los llanos
inundados de la comarca para evaluar
los daños.
También es necesario actualizar los planes urbanos con estudios hidrológicos,
propone este experto de la Politécnica,
«para que la variable de inundabilidad
defina si un terreno puede ser urbanizable o no».
Fuente: laverdad.es
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Abstract: The relationship between the impacts of coastal perimeter transformations derived from human activity and coastal vulnerability is not easy to assess. The impacts associated with coastal dynamics are phenomena that usually develop very
extensively over a considerable time. These are transformations that cause significant environmental damage in vulnerable
coastal areas, but whose results are very often not really visible until 10, 20 or even 40 years have elapsed. In addition, the
analysis and quantification of the current context in complex territories is particularly difficult, since the spatial feedback of
various issues and its consequences can generate an uncertain scenario with many interrelated variables. In this field, the use
of GIS tools can be of great help to objectively analyze the relationship between coastal anthropization and its impact on
its vulnerability in order to correct wrong inertias in vulnerable coastal areas. To this end, a long-term GIS analysis has been
carried out of the impacts from urbanization and seaside infrastructures suffered by a complex Mediterranean coastal area
in Spain. This territory, with singular elements such as dune ridges, beaches located in protected areas, and a coastal lagoon,
will be evaluated using GIS spatio-temporal indicators over the last 90 years and geostatistical correlation methods. This approach will allow us to better understand the relationship between territorial transformations on the coast and the current
coastal vulnerability of this area.
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1. Introduction
1.1. The concept of coastal vulnerability: causes and assessment
The concept of coastal vulnerability presents a very broad field of study that has been analyzed from different points of view
for some time [1]. There are several approaches that focus, for example, on their analysis of the environmental [2], economic
[3], physical[4] or social impact [5], and some that even consider the combination of several of them [6,7]. This problem can
affect various environments such as large cities [8], natural areas [9], tourist beaches [10], developing countries [11] or small
islands [12] amongst others, and is often associated with phenomena such as urbanization and the construction of infrastructures [13,14], hazards [15,16] and in recent years the global climate change of the planet [8,17]. However, there are many
other less common reasons that may bring about this problem, such as land subsidence [4], hydrology [18] or soil erosion
[19] for example, with a complex set of these causes ultimately being the final origin of the vulnerability of a coastal territory
in many cases.
Monitoring this phenomenon for the performance of strategies for its mitigation is not straight forward [20,21]. The scientific
bibliography provides several analysis tools such as the classical study of sedimentary transport [22], the development of risk
management matrixes [18] or the analysis of the rise in sea level [23] of current scenarios. In this field, it is evident that the
physical transformations of the territory derived from human activity inevitably modify the coastal vulnerability of an area.
That is why it is very important to understand the negative repercussions of human activities in order to avoid undesirable
tendencies that accentuate its coastal vulnerability. Nevertheless, how can we determine the extent to which the constructions or land transformations increase the coastal vulnerability of a large-scale territory? The effects appear slowly and are
very often difficult to measure [1]. Furthermore, there is usually no clear interconnection between causes and effects in this
matter. The question becomes even more complex when several variables are interwoven in the analysis.
A habitually complex context in this matter is the determination of coastal vulnerability in urbanized areas. This phenomenon
is particularly challenging if we seek to determine the origin of the current effects in areas that have been subjected to fast
urbanization processes, because of the difficulty of evaluating multiple long-term impacts in short periods of time [24]. In this
case, integrated analysis such as the DPSIR method [25] or multi-level nested frameworks for socioecological systems [26,27]
for example are also recommended. Due to that, despite being a more recent technique in this field, the implementation
of multivariable GIS analysis is today becoming more and more widespread, thanks to the progressive improvement in the
method’s accuracy [28]. This tool allows the spatial variable in the analysis to be introduced and is transversal to the diverse
origins of the issues.
Artículo completo:
https://res.mdpi.com/water/water-10-01642/article_deploy/water-10-01642.pdf?filename=&attachment=1

Premio nacional para una alumna de Caminos
por su innovadora propuesta sobre puentes arco
La estudiante ha realizado una innovadora propuesta sobre puentes arco,
que desarrolla en su trabajo, titulado
“Estudio paramétrico de la validez del
atirantamiento tipo Nielsen en puentes arco espaciales”, según informaron
fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.
Los puentes arco están formados por
un arco y un tablero, por donde discu-

rren los vehículos y peatones, que están
unidos entre sí por cables que suelen
ser verticales. Cuando estos cables se
inclinan se consigue reducir mucho las
deformaciones al paso de los vehículos.
El estudio analiza si esta misma inclinación de los cables es beneficiosa en
otro tipo de puentes arco, por ejemplo,
cuando el tablero es curvo, como en
la pasarela de Lorca o cuando el arco
se inclina lateralmente, como en los

puentes de Calatrava sobre el Segura,
en Murcia.
Sobre los puentes arco espaciales apenas hay estudios teóricos. Este estudio
sigue la línea de investigación que inició Jorquera en 2007, dirigido por el
prestigioso proyectista de puentes Javier Manterola, a la que se une la tesis
defendida recientemente por el codirector del TFM, Garcia Guerrero. Actual-
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mente además se está realizando otra
tesis doctoral en el mismo grupo de
investigación relacionada también con
este campo.
El Trabajo Fin de Máster de Mirian Cánovas, nacida en la pedanía murciana de
San José de la Montaña hace 25 años,
ha sido codirigido por los profesores
Juan José Jorquera Lucerga y Juan Manuel García Guerrero, del grupo de investigación New Structural Typologies
(NEST) de la EICM (Escuela de Caminos
y Minas).
Mirian Cánovas trabaja como ingeniera
en Construcciones Matálicas Romero
Alarcón, ubicada en Los Dolores (Murcia).
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es una de las diez titulaciones más
demandadas en España, ya que el sector que más ofertas de empleo recibe

es el de la construcción y las obras públicas.
El acto de entrega de premios tuvo lugar en la Sede Nacional de Colegio de

Ingenieros de Caminos el pasado lunes
en Madrid, en un acto que contó con la
presencia del Secretario de Estado de
Educación.
Fuente: 20minutos.es

Los alumnos del máster de Caminos visitan su Colegio profesional
Cuarenta alumnos del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y
de cuarto curso del grado en Ingeniería
Civil han visitado esta mañana el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos
de Murcia. El Decano, Manuel Jódar, ha
explicado a los estudiantes las funciones de esta asociación profesional, las
acciones dirigidas a complementar la
formación y las actividades que ponen
en valor la profesión, entre otros temas.
Los estudiantes pueden precolegiarse
sin coste y acceder a diferentes ventajas. Entre ellas, cursos formativos.
La Escuela de Caminos y Minas de la
UPCT mantiene una estrecha colaboración con este Colegio profesional. Recoge todas las ofertas de empleo para
ingenieros del mercado laboral en una
bolsa de trabajo, convoca los premios
fin de Máster, y, entre otras acciones,
han llevado a cabo la redacción conjunta de los títulos para adaptarlas a las
necesidades reales de los empleadores.
En el máster de Caminos, Canales y
Puertos hay matriculados 70 estudiantes este curso. Es una de las diez titula-

ciones más demandadas en España, ya
que el sector que más ofertas de empleo recibe es el de la construcción y las
obras públicas.

En la imagen, los estudiantes de la
UPCT acompañados por el director del
centro, Manuel Alcaraz, y el decano del
Colegio, Manuel Jódar.

El centro imparte el grado en Ingeniería
Civil que da acceso al máster de Caminos.

Fuente: upct.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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