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Entrevistamos a D. Diego Conesa Alcaraz,
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
Diego Conesa Alcaraz nació en Fuente Álamo, Licenciado en Derecho por la UNED, ha trabajado como abogado y profesional de la asesoría como fundador y gerente de Tribulex Asesores SL. Comenzó su actividad política en 1996 en las Juventudes Socialistas y posteriormente en el PSOE, consiguiendo el acta de concejal por dicha formación, en el Ayuntamiento
de Alhama de Murcia, donde reside desde los 19 años.
Ha sido Alcalde de Alhama de Murcia desde 2015 hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Murcia, sucediendo en el cargo a Francisco Bernabé como máximo representante del Gobierno de España en la Región de Murcia. En
la actualidad es el Secretario General del PSOE en nuestra Región.
Tras el cambio de Gobierno en la Nación, su primera medida como delegado del Gobierno fue retirar a la Policía de
las vías ¿Cómo enfrentó esta situación después de la tensión que se había generado?
Tuve claro desde el primer momento que había que rebajar la
tensión y eliminar el conflicto social que había ocasionado el
Gobierno del Partido Popular. Una situación que criminalizaba a los vecinos y que, como conté en la Asamblea Regional de
Murcia, nos costó más de dos millones de euros del erario público. No había necesidad de ese despliegue ni del conflicto que
generó el Partido Popular.

fecha conservadora, ya que estamos acelerando las obras de
soterramiento. Con esta decisión hemos logrado que el paso a
nivel de Santiago el Mayor se cierre el mínimo tiempo posible.
Hemos conseguido que esté cerrado un máximo de ocho meses,
frente a los dos años que iba a estar cerrado con el plan del PP. El
AVE llegará a finales de 2020 a la estación provisional de El Carmen, a cota -8, y el proyecto del soterramiento estará finalizado
en su totalidad en tres años.
También es un hecho que el Gobierno de España invierte en la
Región. En cuatro meses se han invertido más de 400 millones
de euros.

Siguiendo con las infraestructuras ferroviarias en la Región, el pasado mes nos visitó el ministro de Fomento, José
Luis Ábalos en los que anunció todas las infraestructuras
para la Región de Murcia, así como altos cargos de Adif,
que hace pocos días presidieron la comisión de seguimiento. Cuéntenos cómo está el proyecto de entrada del AVE a
la ciudad de Murcia.
Mire, es un hecho que las obras del AVE en la ciudad de Murcia estarán finalizadas en el segundo semestre de 2020. Es una

¿En qué situación se encuentra la llegada del AVE a Cartagena y Murcia?
Cuando llegamos al Gobierno de España nos encontramos que
no había nada, ningún papel, ningún proyecto para la llegada
del AVE a Cartagena. Solamente existían anuncios mediáticos.
El compromiso que adquirió el secretario de Estado de Fomento,
Pedro Saura, fue el de iniciar el estudio del proyecto que anunciaremos próximamente. En cualquier caso, aceleraremos la llegada del AVE a Cartagena, que el PP tenía paralizado.
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En el terreno medioambiental tenemos dos grandes retos en la Región: El
Mar Menor y la Bahía de Portmán. ¿De
qué forma afrontan ambos problemas
las administraciones implicadas para
lograr en el menor plazo de tiempo
posible la regeneración de ambos ecosistemas?
El Mar Menor es un asunto prioritario y
ya en mi toma de posesión anuncié que
trabajaría para que su regeneración sea
una realidad.
En cuanto a Portmán, quiero destacar la
voluntad inequívoca del Gobierno de España de cumplir con los objetivos, el cronograma y las actuaciones previstas en el
proyecto de regeneración de la Bahía, teniendo en cuenta dos circunstancias fundamentales como la seguridad total para
los vecinos en relación a las obras que se
tenga que realizar, especialmente las de
la corta, y la excelencia en la ejecución de
los trabajos.
Creo que existe mucha desinformación
al respecto y que hasta ahora ha habido
poca transparencia, un elemento que tiene que venir para quedarse y que obliga
a informar no solo a los responsables
políticos presentes en las comisiones y
en los órganos. Por eso voy a plantear la
convocatoria de una reunión del Jefe de

la Demarcación de Costas del Estado con
los representantes de todas las formaciones políticas regionales para informarles
sobre la situación de Portmán y que no
hablen de oído. Además, también convocaré una reunión inmediata con todos
los vecinos de Portmán y La Unión y cualquier ciudadano que lo desee en la que
se explicará al detalle la evolución de los
trabajos en el último año y lo que se va a
realizar en los próximos dos.
Hace unos días celebramos en la Delegación del Gobierno la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de
colaboración para la recuperación y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, y en ese marco, la directora General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del
Ministerio para la Transición Ecológica,
Ana María Oñoro, se comprometió públicamente a que las obras se ejecuten en
los 46 meses previstos en la contratación
del proyecto a partir del 16 de octubre de
2016, fecha en la que comenzaron los trabajos.
Hemos hecho un repaso por las infraestructuras más importantes de
nuestra Región, Desde su posición
como Delegado del Gobierno de la Nación ¿Qué otras infraestructuras son
imprescindibles para esta Comunidad

para poder competir en igualdad de
condiciones con las comunidades vecinas?
Es necesario reforzar el peso de la industria en el tejido socioeconómico de
la Región de Murcia, y en este empeño,
infraestructuras como el AVE, una red
digna de Cercanías o el Corredor Mediterráneo, que ya es una realidad gracias al
impulso del sector empresarial, resultan
clave. Son infraestructuras vitales respaldadas por la voluntad y el compromiso
político incuestionable demostrado por
el Ministerio de Fomento durante estos
últimos meses. El nuevo aeropuerto, con
la garantía que supone que sea gestionado por AENA, el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros, también jugará un papel decisivo.
Y, por supuesto, el Puerto de Cartagena,
también dependiente del Ministerio de
Fomento, esencial para nuestro desarrollo socioeconómico, que lidera las estadísticas en el tráfico de graneles y continúa creciendo en el de cruceros.
Por último, sólo nos queda agradecerle
su excelente disposición a colaborar con
este Colegio profesional cuando se le ha
requerido.
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VIII Jornada Agua y Sostenibilidad

El pasado día 5, en el salón de actos del Edificio Moneo, La
Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de
Murcia organizó la VIII Jornada Agua y Sostenibilidad “Sistemas urbanos de drenaje sostenible: retos y oportunidades
para una mejor gobernanza del agua en las ciudades”.

El drenaje urbano sostenible: un cambio de paradigma en la
gestión del agua en la ciudad.

El acto contó con la presencia de Alicia Rubio, vicerrectora
de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la UMU; Antonio
Javier Navarro, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta del Ayuntamiento de Murcia; José Albaladejo,
director de Aguas de Murcia; y Teresa María Navarro, directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la UMU.
Asistió en representación del Colegio, el Secretario Alfredo
Salar de Diego.

Posteriormente se celebró una mesa redonda de debate sobre las experiencias en el desarrollo de normativa local.
La Cátedra del Agua y la Sostenibilidad Emuasa-UM nace
con el objetivo de crear un espacio dedicado íntegramente
a la investigación, formación y divulgación en el campo de
la gestión integral de los recursos hídricos y la sostenibilidad
ambiental desde una perspectiva multidisciplinar, imprescindible para afrontar un adecuado estudio de los retos y
dificultades que la gestión integrada de las aguas plantea en
la actualidad.

Los temas que se trataron en la jornada fueron:

La gobernanza y los SUDS: experiencias internacionales y situación en España.
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Concurso de Ideas para un Mirador en la Gola de
Marchamalo en La Manga

El pasado 24 de octubre en la reunión mantenida en la consejería de Fomento y Obras Públicas, por el Jurado del concurso de ideas para el mirador de Marchamalo, del que ha
formado parte el Secretario del Colegio, Alfredo Salar, junto
a representantes de los ayuntamientos de Cartagena y San
Javier, la Escuela Superior de Arquitectura y Edificación de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad
Católica San Antonio (UCAM), el Colegio de Arquitectos, la
Demarcación de Costas del Estado en la Región, La Manga
Consorcio y la Dirección General de Costas de la Comunidad,
se otorgó el premio al proyecto ganador, que plantea una
plataforma elevada, que dominará el canal, el Mediterráneo
y el Mar Menor.

‘El oasis’ es el nombre del proyecto ganador. Los autores del
diseño son Martín Lejarraga, Álvaro Sánchez, Blanca Gutiérrez, José Javier Botí, José María Mateo, Óscar Romero y Zoltán Bálint.
Esta convocatoria del Gobierno regional, dentro del programa ‘La Manga abierta 365’, supone un «premio» de 24.000
euros, para redactar y dirigir el proyecto. Las obras costarán
200.000 euros, financiados en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder). Durarán tres meses y, por
ahora, no hay fecha aproximada de inicio.

Círculo de Economía. Almuerzo-Coloquio con Pedro Saura,
Secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte
El pasado viernes 19 de octubre, más de 50 miembros del
Círculo de Economía de la Región de Murcia asistieron a un
almuerzo de trabajo con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte del Gobierno de España, en
el que se trataron diferentes temas como la llegada del AVE
a la Región, el estado de proyectos como el Puerto del Gorguel, o la inminente apertura del Aeropuerto Internacional
de la Región de Murcia. Nuestro Decano Manuel Jódar asistió
como asociado del Círculo en representación del Colegio.
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Asamblea Regional
El pasado 3 de octubre El diputado del grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional, nuestro compañero y
exdecano, Juan Guillamón Alvarez, formalizó su renuncia al
acta de parlamentario por motivos personales.
Juan Guillamón, además de Decano de nuestra Demarcación,
ha sido diputado por el PP en la Cámara autonómica desde
2011, delegado del Gobierno de la Confederación hidrográfi-

ca del Segura, entre 1979 y 1982, presidente de la Asamblea
Regional de Cruz Roja de Murcia (1995-2000) y presidente
del Real Murcia (2008-2009).
Su última iniciativa parlamentaria ha sido una moción en la
que pide al Gobierno central la tramitación de las licitaciones
de la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena y su conexión con el Corredor Mediterráneo y el Ave.

Convención Constituyente Somos Región
El pasado 21 de octubre y atendiendo a la invitación formulada al Colegio, el Secretario de la Demarcación, Alfredo Salar
acudió al acto político convocado por la formación Somos
Región para su presentación a la sociedad murciana, y en el
que resultó designado portavoz de la misma, nuestro com-

pañero y exdecano, Antonio Tomás Espín. Antonio Tomás
actualmente es profesor titular en la Escuela de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas, de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
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LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA MURCIA-GRANADA (II)
EL TRANSPORTE DE MINERAL
En 1889 se incorpora a la empresa
Gustavo Gillman, ingeniero de minas,
también ingeniero civil. Por entonces
se estaban terminando los tramos de
Águilas a Almendricos y de ahí a Lorca.
Del resto hasta Baza todavía se estaba
en la indecisión del trazado. El olfato
minero de Gillman obligó a decantarse

por seguir el cauce del río Almanzora
para que el transporte de mineral hiciese rentable la explotación de la línea. Él
fue el proyectista y director de las obras
que se fueron ejecutando y puestas
en servicio por tramos; en 1894 quedó
abierto la totalidad del trayecto hasta
Baza. El comienzo de la explotación de

la nueva línea no fue nada alentador.
Las minas de los Filabres todavía no estaban operativas. Los trenes se dedicaban a transportar viajeros, paquetería,
mármol, esparto y algo de mineral del
Pilar de Jaravía y la sierra de Enmedio
que, por cierto, había que trasegarlo a
base de capazos y carretas. Una ruina.
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Cargadero Serón
Para Gillman aquello no era suficiente;
el futuro de la línea estaba en el transporte masivo de mineral, y para ello había que mecanizar el proceso de carga
y descarga; nada de esfuerzo humano,
todo se basaría en la colaboración de la
ley de la gravedad. Para que el proceso
fuera continuo era necesaria la construcción de depósitos (cargaderos) que
regulasen el flujo continuo que suponía la extracción de mineral y los flujos
discontinuos del transporte en tren o
barco.
Para empezar había que organizar los
cotos mineros. Los yacimientos mineros de la sierra de los Filabres fueron registrados por Ignacio Gómez de Salazar,
ilustre ingeniero de minas del siglo XIX.
Parte de ellos los vendió a una empresa belga; el resto a Segismundo Moret,
un fijo de la política española desde
Amadeo a Alfonso XIII. Ambos propie-

tarios, a su vez, arrendaban a terceros
la explotación de los cotos mineros. El
caso es que, al final, todo quedó en manos de extranjeros: belgas, holandeses,
escoceses o ingleses. La empresa más
importante fue “The Bacares Iron Ore
Mines Ltd.” que era filial de GSSR, la concesionaria del ferrocarril de Baza a Lorca
y Águilas, lo que le permitió a Gillman
tomar la iniciativa, al que siguieron el
resto de las compañías. Se empezó
por construir teleféricos de vaivén,
entonces llamados tranvías de cable,
con vagonetas que bajaban el mineral
desde las bocaminas hasta los cargaderos. La sierra se llenó de cables que
se entrecruzaban y que funcionaban
por el peso de las vagonetas cargadas
que hacían subir las vacías. Sólo había
que aplicar un poco de freno para que
aquello no se acelerase. Los cargaderos
ya estaban diseñados para que abriendo las trampillas se llenasen los vago-

nes situados bien al costado o bien en
un túnel inferior.
Para facilitar el proceso la sociedad adquirió un centenar de vagones tolva de
descarga automática. Su procedencia
americana hizo que se conociesen popularmente como los “yanquis”. Toda la
estructura era metálica y podían cargar
35 tm de mineral que unido a las 15 tm
de tara totalizaban las 50 tm de arrastre.
La unidad de transporte estaba compuesta por doce tolvas arrastradas por
una máquina del tipo 130 de no mucha
potencia (700 CV), pero suficiente para
llegar a Águilas por un perfil todo en
pendiente, salvo dos excepciones que
ya se comentarán.
Para la recepción del mineral en Águilas
se empezó por prolongar la línea hasta
el puerto (1899) pero allí se rompía el
proceso. Los vagones descargaban el
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Vagones-tolva (yanquis)
mineral en la explanada del muelle y a
base de capazos y una cadena humana,
se cargaban los barcos. Para solucionar
ese problema Gillman proyectó el embarcadero del Hornillo. Sobre un muelle de sillares al que podían atracar dos
buques, uno a cada lado, se levantó una
estructura metálica para que los trenes
se situasen a una altura suficiente para
que el mineral bajase por rampas hasta las bodegas. La plataforma superior
tenía tres vías, dos laterales para el proceso de carga y una central para el retroceso de los vagones vacíos en busca
de más carga. Y es que, junto al embarcadero, se habían construido unos depósitos reguladores donde se descargaba el mineral cuando no había barco
atracado. Bajo los depósitos se habían
dispuesto unos falsos túneles por donde tenía acceso la composición de tolvas vacías, que una vez llenadas, hacían
de lanzadera hasta el embarcadero, haciendo mínimo el proceso de carga y,
por tanto, el tiempo de atraque de los
barcos. Los vagones descargaban sobre
unas vertederas o rampas por donde el
mineral caía en las bodegas. Esto funcionaba cuando los barcos eran de pequeño tonelaje. Con barcos mayores la
altura de la borda limitaba la pendiente
de la vertedera por lo que hubo que
instalar cintas transportadoras para
una primera fase de carga y conforme
el barco iba bajando de nivel se llegaba

a la segunda fase donde empezaban a
funcionar las vertederas.
En la tramitación de la concesión del
embarcadero del Hornillo se produjo
un hecho curioso. El ayuntamiento de
Águilas debía informar sobre el proyecto propuesto y sobre la conveniencia
de acceder a lo solicitado. Para ello se
nombra una comisión que se considera
incompetente al no disponer del asesoramiento técnico necesario para dar
una opinión. Y todo por falta de recursos económicos para conseguir ese asesoramiento. El ayuntamiento devuelve
el expediente, sin informar, al Goberna-

dor civil. Éste no acepta las excusas y lo
vuelve a remitir con el apercibimiento
de imponerle una sanción de 500 pesetas si no informaba en el plazo de ocho
días. Y aquí cantó la gallina. El ayuntamiento era el titular de la concesión
del puerto de Águilas del que recibía
sustanciosos ingresos por el tráfico de
mercancías, siendo el mineral el principal componente. Con el nuevo muelle
de embarque se les acababa el negocio.
El ayuntamiento reconoce, a regañadientes, lo beneficioso que será el nuevo muelle pero quiere dejar a salvo su
responsabilidad contractual con la empresa a la que ha cedido la concesión

Embarcadero del Hornillo
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Construcción del embarcadero
para la construcción y explotación del
puerto. Dando por hecho que el muelle
se construirá, al menos solicita que al final del plazo de la concesión pase a ser
de titularidad municipal. Total serían 99
años, aunque la realidad sería más cruel
porque su actividad sólo duró setenta
años. Y así fue que el ayuntamiento no
logró disfrutar de esa concesión.
El caso es que el 12 de agosto de 1903
se inaugura el embarcadero. Todavía se
estaban construyendo los cargaderos
y teleféricos en la sierra de los Filabres
que, uno tras otro, empezarían a funcionar en el periodo 1909-1911. Es a partir
de entonces que se nota la efectividad
de toda la inversión realizada. Se pasa
de cargar algo más de mil toneladas
al año a cargar varios cientos de miles,
con un máximo de 750.000 en 1928.
Los puntos de carga de los trenes eran
cuatro: las estaciones de Tíjola y Serón
y dos en ese tramo intermedio con sus
correspondientes vías apartadero.
En el otro extremo, el Hornillo, la actividad era incesante; ésta se podía medir
por el tráfico de buques, entonces se
les llamaba vapores. La media anual fue
de 78, con un máximo de 170. Si se con-

sideran los días necesarios para la carga, que con temporal se suspendía, lo
normal es que estuvieran cargando dos
buques y otros dos o tres fondeados en
espera de turno. El destino del mineral
era, básicamente, Gran Bretaña (72 %) y
Holanda (20 %).
La conclusión de todo lo anterior es que
la línea subsistía gracias al transporte
de mineral; éste suponía el 77 % del
tonelaje transportado; un 10 % correspondía a esparto, mármol, cereales y
harinas; el resto eran mercancías varias.
Todos estos datos se refieren al periodo
en que la línea fue explotada por el concesionario. En 1936 fue requisada por el
bando republicano y en 1941 fue nacionalizada y se incorporó a Renfe(*). A
partir de entonces siguió prestando un
servicio todavía rentable. Con el paso
del tiempo éste fue decayendo debido,
en primer lugar, a la competencia de la
carretera y, sobre todo, al agotamiento
de los yacimientos mineros. En diciembre de 1970 se hizo la última carga en el
embarcadero del Hornillo y a partir de
ahí se inicia una lenta agonía hasta llegar a 1985 en que como consecuencia
del Contrato-Programa entre el Estado
y Renfe se considera que una serie de

líneas férreas “altamente deficitarias”
debían ser suprimidas. Fue el caso de la
línea Alcantarilla-Guadix, aunque con
excepciones. La propia disposición estableció que el tramo Alcantarilla-Lorca
seguiría funcionando y dejó abierta la
posibilidad de establecer convenios
con las Comunidades Autónomas que
subvencionaran el déficit de explotación de sus líneas regionales. Fue el
caso de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia que negoció con
Renfe un convenio con el fin de mantener el tráfico de Lorca a Águilas. Y así
estuvo hasta que en 1911 los servicios
de cercanías se consideraron de interés
general garantizándose mediante obligaciones de servicio público que debía
prestar Renfe. El tramo AlmendricosGuadix se cerró definitivamente el 1 de
enero de 1985.
(*) Ya en 1923, con la llegada de Primo
de Rivera, se planteó la nacionalización
de los ferrocarriles de vía ancha, pero
nadie le hincó el diente a esa posibilidad, ni siquiera el conde de Guadalhorce. Cuando éste volvió del exilio fue
nombrado Presidente del Consejo de
Administración de Renfe hasta su fallecimiento en 1952.
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La grúa Titán y el buzo Mr. Boyson fueron los artífices de la construcción del Muelle del Hornillo.
*Fotografías de G. Gillman. Archivo General de la Región de Murcia

GUSTAVO GILLMAN BOVET
Nace en Londres el 15 de junio de
1856 en una familia burguesa. Su
padre, Robert, se dedicaba a negocios metalúrgicos; su madre, Carolina, de familia suiza dedicada a la
relojería. Tuvieron cuatro hijos de
los que dos murieron en la infancia. El tercero, Fritz, quedó como
hijo único hasta que once años
después nació Gustavo. Dada la diferencia de edad Fritz siempre tuvo
gran ascendencia sobre su hermano menor. Tuvieron una
educación rigurosa y esmerada, dedicando los primeros
años al estudio de idiomas (hay quien dice que llegó a
dominar once), música, dibujo, pintura y fotografía; esta
última la gran afición de su vida. Estudia ingeniería civil
y de minas. Una vez licenciado se desplaza a España, a Linares, y se incorpora a la empresa donde ya trabajaba su
hermano, también ingeniero de minas. En aquel tiempo
la mayoría de las concesiones mineras en España pertenecían a sociedades inglesas; el resto a francesas y belgas.
En sus viajes por Andalucía conoce a una malagueña de
ascendencia alicantina, María Sirvent, con la que se casaría en Gibraltar en 1881. Tuvieron once hijos de los que
sobrevivieron siete. En 1889 se incorpora a la sociedad
concesionaria de la línea Lorca-Baza y su ramal a Águilas,
donde desarrolló todas sus capacidades, tomando decisiones que, al beneficiar a la sociedad, le llevaron a ser su
director general. Sin duda era un hombre preparado, con
mucha iniciativa y dotes de gestión. Muy trabajador hasta
el extremo que sus propios subordinados lo considerasen
un vicioso del trabajo.

Desde la intervención de Isidoro de la Cierva en el contencioso que mantuvo con Jorge Loring, y que se resolvió
a favor de la sociedad inglesa, nació entre ellos una gran
amistad que propició, a su vez, una fructífera colaboración
empresarial. En sus correrías por Andalucía Gillman descubrió un par de yacimientos mineros, en la provincia de
Cádiz, para cuya explotación se crean sendas sociedades:
La “Azufrera de Arcos” y la “Sociedad Especial Minera Petrolífera de Villamartín”. De ambas fue presidente el político murciano.
En 1911 da por concluida su estancia en España al considerar cubiertos todos los objetivos y resueltos todos los
problemas. Deja una empresa en pleno auge de actividad,
también deja simiente familiar, y se traslada a Londres
donde ejerce de ingeniero consultor. GSSR, en reconocimiento a su buen hacer y dedicación durante más de 20
años, le nombra consejero de la sociedad. Dado su carácter inquieto, decide en 1917 trasladarse a Brasil para construir la línea de Victoria a Minas Gerais, de la que una de
las estaciones llevaría su nombre. Murió en Petrópolis en
1922.
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Los Ingenieros de Caminos y la Geología
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Los Ingenieros de Caminos tienen una evidente vinculación
con el terreno y ello debido a que cualquier infraestructura
a proyectar, está necesariamente ligada con el mismo, ya sea
porque unas veces existe la necesidad de tener que apoyarse
en él, y otras porque hay que realizar movimientos de tierra o
perforaciones, que afectan al estado inicial del suelo.
Por este motivo, la Geología es una disciplina que debe ser
bien conocida para poder alcanzar el éxito de los Proyectos.
Veamos pues los inicios.
Nuestro Planeta Tierra es parte del Sistema Solar y éste a su
vez se integra en un Universo que es muy desconocido para
el hombre.
Voy a tratar de sintetizar la exposición, haciendo un repaso
superficial, aún a riesgo de quedar corto en algunos aspectos y espero que sea suficiente para despertar la curiosidad
del lector.

Partimos de una base científica, la edad de nuestro planeta
alcanza 4.500 MILLONES de años. Esta cifra no pienses que
es un error, está calculada en base a verificaciones realizadas con rocas terrestres y lunares, así como con meteoritos
procedentes del espacio exterior. Utilizando la técnica de los
isótopos radiactivos, cuyos periodos de desintegración son
comparables con la edad del Universo, ha sido posible estimar la edad del Universo en 15.000 MILLONES de años y la
del planeta Tierra en 4.500.
Por ello, podríamos decir comparativamente, que si las civilizaciones humanas tienen una antigüedad aproximada de
4.500 años, año más o año menos, la edad de la Tierra alcanza esa misma cifra de 4.500 pero expresada en millones
de años, millón arriba o millón abajo. Estamos hablando de
unas edades que nuestra mente es incapaz de imaginar. Es

como si pasara un millón de años en el intervalo que vemos
pasar un solo año. Da escalofríos solo de pensarlo.
La Geología del Planeta nos da mucha información sobre los
tiempos geológicos y por ello es posible establecer edades,
estudiando los materiales y los fósiles que se encuentran
atrapados en los diferentes estratos del terreno. La evolución
que ha sufrido la corteza terrestre a lo largo de millones de
años, es posible conocerla gracias a la Geología y a las técnicas de medición por isótopos radiactivos.
Los científicos han podido
preparar una escala cronológica que recoge todas las
fases de la evolución de la
Tierra. Esta escala de tiempos va asociada, en una
parte de ella, a aquellos
fósiles que tienen edades
que se corresponden con
cada periodo o época geológica. Pero no tenemos
restos fósiles de una edad
más allá de 600 millones de
años.
De esta manera, una forma de datar un estrato del terreno
podría hacerse analizando los fósiles que se encuentren en
el mismo.
Esta escala incorpora una banda crono-bio-estratigráfica
para poder ubicar cada zona y además, existen hitos biológicos que definen cada era y periodo de la Tierra.
Para ver esta escala con más detalle puedes acceder a la mis-
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ma en un enlace que se facilita al final
La escala cronológica tiene cuatro ERAS a saber: CENOZOICO
hasta 66 millones de años, MESOZOICO hasta 250 millones
de años, PALEOZOICO hasta 542 millones de años, PRECÁMBRICO hasta 2.600 millones de años, además del periodo ARCAICO que alcanza hasta el inicio de los tiempos.
Al final puedes ver un documento donde se ve mejor esta
cronología.
En la escala cronológica se puede ver que existe un hito especial, situado al final del CRETÁCICO, el cual provocó la extinción de los dinosaurios. Está documentado que este acontecimiento se debió al impacto de un gran meteorito sobre
la Tierra, que la cubrió completamente de cenizas acabando
con el 90% de las plantas foraminíferas y algo más del 50%
del resto de especies vivas. Este acontecimiento se puede verificar en muchos lugares del Planeta donde aparece el límite
KT (capa negra), que separa el Cretácico del Terciario (uno de
esos lugares está ubicado en el Municipio de Caravaca de la
Cruz y se puede acceder a más información sobre el tema en
el enlace que se facilita al final).

Cuando hablamos de tiempo geológico, podemos estar refiriéndonos a algo relativo o absoluto. En el primer caso, para
ubicar algo en el tiempo, se recurre a observar la superposición relativa de las rocas sedimentarias o bien se utilizan
razonamientos paleontológicos. En el segundo caso se consigue gracias a conocer la desintegración de rocas ígneas y
sedimentarias o bien si medimos la edad de los fósiles con la
técnica del Carbono-14.
Un ejemplo del primer caso son los cortes estratigráficos
en donde encontramos ordenados los distintos periodos,
siendo lógicamente más antiguos aquellos terrenos que se
depositaron antes. Salvo plegamientos de los estratos, se encuentran mayor profundidad respecto de la superficie.
En el corte estratigráfico de la imagen, perteneciente al Gran
Cañón del Colorado, se pueden distinguir los estratos correspondientes a varios periodos geológicos. Los mismos han
podido ser clasificados, apoyándose en la información que
dan los fósiles encontrados en sus estratos, además de por su
orden de superposición en el corte del terreno.
Por otro lado también sabemos que es posible la determina-

ción del valor absoluto de la edad de una roca aunque con
un cierto margen de error. Ello se hace en base a la desintegración de los isótopos radiactivos de los minerales. Científicamente se conocen los tiempos de desintegración de los
materiales radiactivos y está comprobado que la velocidad
de desintegración es constante en el tiempo, independientemente de la presión y la temperatura.

Un elemento radiactivo emite radiaciones y se va transformando en isótopos del mismo elemento, hasta llegar al elemento estable que ya no se desintegra. En este proceso un
determinado elemento que se desintegra, emite radiaciones
y pierde masa de manera que se puede calcular el tiempo
que transcurriría entre dos momentos determinados, siendo
este valor constante para cada elemento. Así por ejemplo, si
encontramos en un mineral de galena uno de los isótopos
del plomo, conoceremos el tiempo transcurrido desde que
el mineral se formó en el origen de la Tierra hasta la actualidad, ya que la cantidad perdida es la que se ha desintegrado
por radiaciones emitidas a lo largo del tiempo. Conociendo
la constante de decaimiento, conoceremos el tiempo transcurrido.
Gracias a esta cualidad de ser constante la velocidad de desintegración, es posible la datación de un mineral midiendo
su desintegración. Como hay elementos que alcanzan tiem-
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pos de desintegración de miles de millones de años, ha sido
posible calcular la edad de minerales que existían en los inicios del Planeta.

La capa exterior o corteza es la única que puede observarse
directamente. Su espesor es variable, con valores del orden
de 30-70 km en los continentes y de 5-10 km bajo los océanos. La corteza limita con el manto y la separación la evidencia el comportamiento de las ondas sísmicas, que definen
una superficie denominada discontinuidad de Mohorovicic
(Moho), en homenaje al sismólogo serbio que la descubrió.
Durante el Paleozoico la corteza continental formaba el llamado Pangea, cuya configuración era la siguiente:

Comparando las composiciones isotópicas de minerales de
plomo de distintas épocas, se observa que las cantidades
de los isótopos de plomo 206, 207 y 208 son tanto mayores cuanto más recientes son esas épocas. Si se determina la
rapidez de ese aumento, en principio, será posible calcular
matemáticamente la edad de la Tierra. En la práctica el cálculo está sujeto a error puesto que en realidad se desconoce la proporción en que se encontraban estos isótopos en
el momento del nacimiento de la Tierra. No obstante se ha
adoptado la hipótesis de que la sustancia primitiva de nuestro globo es la misma que tienen los actuales meteoritos, entre los cuales está la troilita que es un siderito con plomo y
cantidades tan minúsculas de uranio y plomo, que el plomo,
debido a su desintegración durante la historia del meteorito,
es prácticamente despreciable. De enorme importancia es
el hecho de que la edad de los lititos o meteoritos pétreos,
determinada independientemente, diera también un valor
próximo a los 4.500 millones de años, edad calculada de la
Tierra.
La Tierra es una esfera con un núcleo y un manto que lo rodea sobre el cual se situa la corteza submarina y continental.

Los movimientos orogénicos y la tectónica dieron lugar a la
modificación de la corteza terrestre. A lo largo del tiempo se
han ido produciendo los cambios que han dado lugar a la
elevación e inmersión de las tierras. En general han sido movimientos “lentos” a lo largo de miles de años y, solo cuando
han ocurrido erupciones volcánicas, los cambios se han realizado en periodos más cortos. Los plegamientos de la corteza
terrestre que observamos en algunos lugares de la geografía
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a consecuencia de la tectónica de rocas, nos dan idea de la
magnitud de las fuerzas a que ha estado sometida la Tierra.

Esto no ha podido ocurrir en unos cuantos años ¿verdad?
Sabemos también que hay fósiles marinos que encontramos
hoy en las montañas y ello es una constatación de que la
corteza terrestre ha pasado por situaciones de hundimiento
y elevación sobre el nivel de las aguas oceánicas. Todos estos fenómenos han ocurrido a lo largo de millones de años
y hasta las montañas más recientes, como las del Himalaya,
que se considera una cordillera joven, empezó a formarse en
el Mesozoico, hace tan solo 65 millones de años.
En conclusión, los tiempos geológicos en la Tierra han permitido las transformaciones de su corteza, tanto por los movimientos de desplazamiento superficial como por los ocurridos por hundimientos y elevaciones.

Vista del Monte Everest, en el macizo del Himalaya
Todo ello forma parte de una Ciencia en continuo desarrollo, que va encontrando respuestas a las incógnitas que aún
quedan por descifrar.
Por lo tanto, podemos decir que el tiempo por el que transcurre nuestra vida, es casi imperceptible comparado con el
tiempo geológico.

ENLACES DE INTERÉS

- ACCESO A LA ESCALA CRONOLÓGICA CON MAYOR DETALLE
- ACCESO A VÍDEO CON LA CRONOLOGÍA DE LAS ERAS DEL PLANETA
- ACCESO A LOS DATOS DE LA CAPA NEGRA DE CARAVACA DE LA CRUZ
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Estudio del comportamiento estructural de una explanada de firme
ejecutada sobre un refuerzo mediante Columnas de Módulo Controlado
Juan Diego Bauzá Castelló – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Doctor por la Universidad de Sevilla - Elabora
Agencia para la Calidad en la Construcción, S.L. Juan Carlos Montejano Sanz – Geólogo – Director Dpto. Técnico Menard España, S.A. Eduardo Martínez García – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Dpto. Técnico Menard España, S.A. Ramsés Vidal Sánchez – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga Pilar Vila Herrero – Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos - Gerencia
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga
La explanada de un firme, entendida como la estructura de tierras que soporta sus solicitaciones, tiene una repercusión
directa en su funcionalidad y vida útil.
Las consecuencias de una capacidad portante deficiente o la existencia de materiales no idóneos para dicho comportamiento estructural se traducen en deformaciones excesivas e inadmisibles tanto para el firme superior como, en ocasiones, para el uso adecuado del vial que debe proporcionar una circulación segura de los vehículos. En los viales urbanos
estos movimientos pueden además afectar a servicios subterráneos, mobiliario, cerramientos y pavimentos de acerados.
En el presente artículo se describe el diseño, control y resultados obtenidos en las obras de refuerzo y rehabilitación acometidas en el pavimento urbano del proyecto de conexión de las avenidas Plutarco y Jorge Luis Borges de la ciudad de
Málaga. Este tramo se encontraba afectado por deformaciones y agrietamientos en su pavimento, habiéndose procedido a su refuerzo mediante inclusiones de Columnas de Módulo Controlado.
Esta actividad se ha planteado de forma novedosa en el municipio de Málaga con objeto de valorar su eficacia y extender
la solución a otras problemáticas similares.
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1.- Agentes geotécnicos que provocan patologías
Las causas de los fallos que se producen en los firmes son variadas y de diferente naturaleza.
Si bien el síntoma directo suele ser la deformación o fisuración del firme, principalmente por agotamiento o fatiga de las
capas que lo constituyen, la causa más frecuente se encuentra en la infraestructura sobre la que se apoya. Una capacidad portante deficiente de la explanada provoca un comportamiento anómalo del conjunto estructural multicapa que lo conforma,
originando unas deformaciones o tensiones inadmisibles de las capas de firme y, consecuentemente, su fallo. Esta carencia
en la resistencia puede venir provocada por una calidad insuficiente de los materiales o por una puesta en obra deficiente
que no alcance los niveles de compacidad previstos.
En otras ocasiones, es la propia deformación de la explanada la que se refleja directamente en el pavimento. Esto suele deberse a la existencia de terrenos subyacentes de comportamiento geotécnico inadecuado, entre los que se encuentran los
siguientes grupos identificados como los más frecuentes:
•
•
•
•
•

Suelos blandos con capacidad portante insuficiente para soportar las cargas transmitidas, produciéndose asientos excesivos o incluso la rotura. En este grupo se incluirían los suelos plásticos que ilustran deformaciones permanentes no
recuperadas bajo las cargas de tráfico.
Suelos arcillosos muy blandos con deformaciones a largo plazo por consolidación o fluencia.
Rellenos de origen antrópico, caracterizados por su heterogeneidad y deficiente compactación, así como por la presencia de restos de origen diverso, que pueden manifestarse en forma de asientos diferenciales importantes, cuando no por
colapsos espontáneos y bruscos debidos a la existencia de macro-huecos.
Suelos susceptibles a colapso por reajuste de su estructura, como los loess eólicos, propensos a procesos de tubificación
por arrastre o lavado de partículas.
Suelos expansivos que cambian de volumen cuando se producen variaciones de humedad sin necesidad de alterar su
estado tensional. Estos cambios de humedad pueden venir provocados por las propias obras de explanación, por aportes de escorrentías o por fugas de las conducciones de agua. En este caso los movimientos pueden ser tanto de contracción como de dilatación, pudiendo producirse levantamientos y fisuración del firme.

Un último motivo que puede citarse es el deficiente drenaje de las capas, causa frecuente de fallo en los firmes debido a la
acumulación de agua, que puede lavar y reblandecer los suelos.
2.- Estudio previo del vial
La conexión de la avenida Plutarco con la avenida Jorge Luís Borges se encuentra al noroeste de la ciudad de Málaga, en el
distrito de Teatinos-Universidad.
El vial antes de la actuación presentaba un aspecto muy degradado, con agrietamientos y deformaciones del firme existente,
tal y como se observa en la figura 1.

Figura 1- Estado inicial de la zona donde se ejecutó el tratamiento.
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Las campañas de reconocimiento geotécnico previo ilustraron la presencia bajo el firme de un potente espesor de rellenos,
superior en algunos puntos a cinco metros. El origen de estos rellenos se corresponde con las obras de explanación llevadas
a cabo en los años 90 del siglo pasado para la urbanización de la zona.

Figura 2- Espesor de rellenos detectado a lo largo de la traza.
Estos rellenos presentan una gran variabilidad, tanto en su naturaleza como en su espesor. Entre los materiales encontrados
existían, en una matriz terriza mayoritaria (86-89%), fracciones de restos cerámicos (11-14%), raíces vegetales, etc. La matriz
ilustraba una mezcla irregular de terrenos de aportación, materiales granulares de arenas con gravas, arcillas arenosas, etc.,
en general de plasticidad media a baja.
Su compacidad era también bastante heterogénea, con valores de resistencia a la penetración dinámica variables con golpeos de DPSH entre 3 y 14. Esta variabilidad, unida a la baja resistencia deducida de dichos ensayos permitía identificarlas
como la causa principal del comportamiento errático y deficiente del firme.
Bajo estos rellenos aparecía un nivel relativamente consistente compuesto por arcillas marrones y verdosas alteradas, que
se corresponden con la franja superior de alteración del sustrato local. En algunos sondeos se detectaron niveles aislados
de suelos con una importante presencia de materia orgánica, seguramente pertenecientes a la capa vegetal superficial del
terreno natural previo a la colocación del relleno.
3.- Diseño de la solución
3.1.- Antecedentes
Debido a la magnitud de los rellenos existentes, así como a sus características, se planteó la necesidad de evitar su remoción
y sustitución, que conllevaba un movimiento de tierras ingente con una gran repercusión medioambiental.
Para ello se tantearon diversas soluciones de tratamiento, partiendo de la premisa de lograr una explanada con una deformabilidad adecuada al uso propuesto cuantificada como la explanada denominada E2 en la normativa vigente de carreteras.
Esta categoría de explanada se cuantifica a través del módulo de compresibilidad en segundo ciclo de carga según la norma
NLT-357. La ‘Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía’, establece para este tipo de explanadas
de categoría media un valor mínimo del módulo de 100 MPa, mientras que la Instrucción de Carreteras 6.1 IC ‘Secciones de
Firmes’ del Ministerio de Fomento lo fija en 120 MPa.
Con objeto de valorar en fase de diseño esta capacidad portante, definida en concepto de deformaciones, se analizaron
inicialmente los estándares establecidos en distintos ámbitos en cuanto a movimientos máximos admisibles en pavimentos.
Si bien no hay una normativa clara sobre este aspecto, pueden deducirse de diferentes códigos e instrucciones técnicas algunos criterios habitualmente contemplados:
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1.
2.
3.

Así, la ‘Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía’, conocida como ICAFIR, en su apartado
4.8.4 ‘Estabilización de Asientos’, establece una distorsión angular según la velocidad comprendida entre 0,5 y 1,5 por
mil.
En diversas notas técnicas de la Dirección General de Carreteras del Estado para el diseño de cuñas de transición en estructuras, se aconseja que el asiento máximo sea de 1,5 cm para losas de transición de 5 m de longitud, lo que equivale
a una distorsión angular de 3 por mil.
En las líneas de alta velocidad, se establece un descenso máximo de la plataforma en servicio de 6 mm. En obras llevadas
a cabo en tratamientos del terreno sobre líneas ferroviarias en servicio las distorsiones angulares han llegado a valores
en torno al 2 por mil.

3.2.- Solución proyectada
El firme diseñado es del tipo semirrígido, con una subbase granular de 30 cm de zahorra artificial, una base de hormigón
compactado de 20 cm de espesor HC-20 y 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22. Esta sección es habitualmente empleada
en la ciudad.
A la vista de los espesores de relleno detectados, se planteó una tramificación en dos zonas claramente diferenciadas.
En un primer tramo, en que los rellenos no superaban 3 metros de potencia, se planteó una sustitución directa. Mientras
que, en el segundo tramo, con mayores espesores de relleno, se proyectó una mejora del cimiento mediante la técnica de
inclusiones rígidas coronada con un colchón de reparto.
3.3.- Aspectos técnicos sobre el diseño del tratamiento mediante inclusiones
El tratamiento realizado ha consistido en un refuerzo del cimiento mediante una malla regular de inclusiones rígidas de
columnas de módulo controlado (CMC) constituidas por mortero que se plantean funcionando como ‘pilotes pasivos’ que
modifican los parámetros tenso-deformacionales del terreno original.
Este tipo de tratamientos homogeniza y rigidiza el comportamiento de los rellenos antrópicos que constituye el cimiento de
sustentación de la explanada. Su diseño se basa en la redistribución y reparto de cargas entre la inclusión y el suelo. Se persigue una concentración de las cargas y su transmisión a la inclusión, más rígida que el suelo, de tal manera que se disminuya
la tensión que se transmite al terreno como medio más deformable.
Esta técnica de tratamiento presenta una serie de características diferenciales en relación con otras alternativas, y que se
resumen en:
•
•
•

Se trata de perforaciones realizadas con hélices de desplazamiento, lo que implica que el terreno en que se perfora no
se extrae ni se descomprime. La ejecución de la inclusión conlleva pues la densificación radial del terreno alrededor de
la perforación, incrementando por tanto su resistencia.
El elemento constituyente de las columnas es un mortero u hormigón en masa fabricado en planta, lo que le confiere
unas características más estables y conocidas, frente a otras técnicas del tipo inyección en que los parámetros del producto final son menos conocidos.
El módulo de deformación conseguido con el mortero/hormigón es mayor que el obtenido en otras técnicas (compactación, columnas de grava o soil-mixing), por lo que es más sencillo alcanzar el módulo global ponderado objetivo.

3.3.1.- Estimación del grado de mejora
Como planteamiento inicial para el diseño de la mejora se consideró adecuado alcanzar una ratio de sustitución del terreno
del 10%. Este parámetro empírico se deduce de las formulaciones básicas habitualmente empleadas en tratamientos del tipo
de las columnas de grava.
Para el cálculo de esta ratio se tuvo en cuenta el método de ejecución de las CMC, que produce una mejora que no se limita
al área estricta de la inclusión sino que se extiende alrededor de la misma debido al desplazamiento del terreno.
Partiendo de un diámetro de columna de 30 cm, se asume que la mejora concéntrica lograda produce una columna conjunta de suelo mejorado del doble de dicho diámetro, con lo que se obtiene el siguiente esquema del funcionamiento del
tratamiento:
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Figura 3- Esquema de mejora del terreno mediante Columnas de Módulo Controlado.
La hipótesis planteada de sustitución equivale a la necesidad de ejecutar las columnas en una malla triangular con una separación de 1,80 m obteniendo un ratio ‘a’ de:

A través del método de homogenización, la estimación del módulo equivalente del suelo mejorado puede realizarse a partir
de la expresión siguiente:

Para un hormigón HM-20 con un módulo de deformación de 10.000 MPa, y suponiendo que el suelo se caracteriza con un
valor de módulo inicial de 3 MPa, considerando tan sólo la mejora en el diámetro estricto de la barrena (α=2,5%), el valor del
módulo teórico ya es suficiente para la explanada E2 proyectada:

3.3.2.- Análisis del riesgo de punzonamiento
Un aspecto muy importante en el diseño de esta tipología de tratamiento mediante inclusiones rígidas es evitar el efecto
de punzonamiento que se puede generar en la superficie debido a la gran diferencia de módulos de deformación entre el
terreno y el material que constituye la columna.
Este efecto implica un estudio preciso sobre la correcta transmisión de cargas desde el firme a las inclusiones, para lo que es
preciso dimensionar una adecuada capa de transferencia de carga (PLT) o capa de colchón de reparto, que evite la producción en el firme de deformaciones de tipo ‘cartón de huevos’.
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Figura 4- Deformaciones bajo un pavimento reforzado mediante inclusiones (fuente: ASIRI).
De esta forma, la comprobación del punzonamiento es una de las comprobaciones más importantes, y frecuentemente la
más restrictiva, en el tratamiento mediante inclusiones rígidas en firmes.
A continuación, se detallan los aspectos que deben establecerse en este tipo de diseños.
3.3.3.- Establecimiento de la ‘altura crítica’
Se define como ‘altura crítica’ la distancia mínima a disponer desde las cabezas de las inclusiones hasta las capas superiores
en las que no se deben producir asientos diferenciales que, por lo tanto, permite evitar el riesgo de producirse punzonamiento. La transmisión de cargas en esta zona se desarrolla mediante el efecto arco, tal y como se muestra en la figura 5.

Figura 5- Transmisión de esfuerzos hacia las inclusiones a través del colchón de reparto o carga de transferencia de carga
(fuente: ASIRI).
La altura crítica depende del espaciado entre inclusiones y su dimensión, cuantificada habitualmente mediante el lado de su
sección cuadrada equivalente. En la tabla 1, se recoge algunas referencias al respecto para establecer el espesor necesario de
la capa de tierras a colocar entre el firme y las cabezas de las inclusiones según diversos autores.
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Tabla 1- Valores de la altura crítica (Fuente: Critical height and recommendations for low-height embankment, Burtin, P).
A partir de los datos del proyecto presente, para la separación estimada de 1,80 m de lado y diámetro de 30 cm, se ha considerado una altura crítica de 1,00 m, acorde con lo establecido en la normativa británica.
3.3.4.- Comprobación frente a la rotura
Como se ha indicado anteriormente, es fundamental analizar el comportamiento de la capa de transferencia de carga o colchón de reparto, que depende de los siguientes factores:
•
•
•

Espaciamiento de la malla o separación entre inclusiones y su diámetro.
Grado de compactación de la capa (módulo de deformación).
Cohesión y ángulo de rozamiento interno del material empleado.

El mecanismo de rotura bajo el que se comprueba depende de la denominada altura crítica, existiendo dos posibles mecanismos de comportamiento:
1.
2.

En caso de que el espesor del colchón de reparto sea superior a la altura crítica, se genera el arco completo de transferencia de carga y el mecanismo de rotura se puede representar mediante los criterios de Prandtl (a).
Cuando el espesor es insuficiente, inferior a la altura crítica, se produce una rotura por punzonamiento, a través de un
mecanismo similar a un cono invertido (b) de cizallamiento centrado sobre la inclusión.

Figura 6- Esquema o mecanismos de rotura (a) Prandtl, (b) Cono invertido.
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3.3.5.- Comprobación de los asientos de la malla de tratamiento
Dado que el análisis de la cuestión implica la compatibilidad de deformaciones, para comprobar el comportamiento se realizó un cálculo mediante elementos finitos que permite analizar todas las interacciones que se producen entre los distintos
materiales: firme - colchón de reparto - inclusión - suelo circundante - carga de servicio.
La geometría propuesta consiste en una malla triangular de 1,80 m de lado de inclusiones de 30 cm de diámetro con un
empotramiento de 1,00 m en las arcillas del terreno natural. Sobre ella se establece una capa de reparto de carga de 1,00 m
de espesor compuesta por un suelo granular sin cohesión con un ángulo de rozamiento de 36º y un módulo de deformación
de 50 MPa.
En el cálculo se consideró para el relleno a mejorar una cohesión reducida de 5 kPa, un ángulo de rozamiento de 16º y un
módulo de deformación de 3 MPa, suponiendo así un comportamiento claramente deficiente.
La sobrecarga de tráfico propuesta es 10 KPa, equivalente a 1 t/m2.
Los resultados del análisis proporcionaron un asiento máximo de 6,5 mm, produciéndose una distorsión angular de 4,5 x
10-4, valor algo menor que 1/2000.

Figura 7- Método de cálculo asiximetrico.
4.- Control de ejecución y resultados de ensayos
El control de los trabajos del tratamiento llevados a cabo se estableció en varias líneas:
•
•
•
•

Control previo de la capacidad del propio cimiento.
Control de ejecución de las inclusiones, verificando su profundidad, el empotramiento en el sustrato natural y la calidad
del hormigón empleado.
Control del colchón de reparto sobre las inclusiones.
Control final de la explanada.

4.1.- Control sobre el cimiento antes del tratamiento
Antes de la ejecución del tratamiento, se realizaron cuatro ensayos de carga con placa de 300 mm de diámetro según la norma NLT-357/98 sobre el terreno natural, obteniendo los resultados siguientes:
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Tabla 2- Ensayos de carga con placa sobre el fondo de excavación antes del tratamiento.
Estos valores, además de demostrar la heterogeneidad del comportamiento del relleno, también ilustraron valores insuficientes para garantizar la categoría de explanada objetivo, establecida en un módulo de compresibilidad en segundo ciclo,
Ev2, superior a 100-120 MPa.
4.2.- Control sobre la ejecución de las inclusiones
En cuanto a la profundidad de las inclusiones, se adoptó como criterio de validación un empotramiento de las columnas de
aproximadamente un metro en el sustrato natural.

Figura 8- Vista del procedimiento de ejecución de las columnas de módulo controlado.
La comprobación de la longitud de empotramiento se realizó a través del registro de los parámetros de perforación de la
maquinaria que, dada la mayor consistencia del sustrato, muestran claramente su alcance.
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Figura 9- Ejemplo de registro de perforación en la obra de Plutarco.
En función de estos registros de control se comprobó que se alcanzaban las longitudes establecidas en proyecto, con una
distribución en planta de la profundidad de tratamiento que se ilustra en la figura 10.

Figura 10- Control profundidades inclusiones.
En resumen, se realizaron 603 columnas con una longitud total de 2.857 m.
En cuanto al material de relleno de las columnas, se planteó el empleo de un hormigón con el mínimo contenido en cemento
que asegurará su bombeabilidad.
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Los ensayos de consistencia realizados durante las obras proporcionaron valores de asentamiento en cono de Abrams de 12 a
15 cm, característicos de una consistencia fluida, y de resistencia a compresión a 28 días en torno a 20 MPa con un coeficiente
de variación del 2,2%.
4.3.- Control del colchón de reparto
Como control final de comportamiento del conjunto se realizaron cuatro ensayos de carga con placa sobre la coronación del
colchón de reparto de suelo seleccionado, con los siguientes resultados.

Tabla 3- Ensayos de carga con placa sobre el colchón de reparto tras el tratamiento.
Puede observarse la evidente mejora en los valores obtenidos en relación con los ensayos previos permitiendo alcanzarse los
valores para la explanada E2 diseñada. El parámetro de relación entre módulo Ev2/Ev1 satisface además el requisito de ser
inferior a 2,2.
4.4.- Control final de la explanada
Finalmente, se completó el análisis con varias pruebas mediante el deflectómetro de impacto sobre la propia capa de colchón
de reparto.
La deflexión es el parámetro universalmente empleado para la caracterización de la capacidad estructural de un pavimento.
El ensayo consiste en la aplicación de una carga y la medición de la deformación producida en superficie.
El equipo de un deflectómetro de impacto consta de un vehículo tractor que remolca el sistema hidráulico de aplicación de
cargas y sistema de medidas, desde el que además el operador gobierna los ensayos mediante la unidad de control y ordenador de mando. El sistema hidráulico permite el levantamiento de las masas de ensayo hasta una determinada altura, desde
la que se dejan caer sobre una placa de ensayo de 30 cm de diámetro, pudiéndose aplicar al pavimento una energía variable.

Figura 11- Equipo del deflectómetro de impacto (Fuente: GYA).
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El equipo mide las deflexiones mediante 7 sensores o geófonos situados a distancias variables del eje de la placa. En cada
punto de medida se aplica una carga previa de asentamiento y, tras producido este, se aplican el resto de cargas y se miden
las deflexiones.
El reconocimiento se llevó a cabo aplicando una carga dinámica de 6,5 t, realizando toma de datos en 39 puntos a lo largo de
5 alineaciones, tal y como se refleja en la figura 12.

Figura 12- Alineaciones seguidas por los ensayos de deflexión realizados (Fuente: Gestión y Auscultación de Infraestructuras GYA).
Los resultados obtenidos de los ensayos de deflexiones se muestran en la gráfica de la figura 13.

Figura 13- Perfil longitudinal de las deflexiones obtenidas.
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Se observa cierta homogeneidad de los resultados. El coeficiente de variación es inferior a 0,4, criterio establecido en la Instrucción de Carreteras 6.3 IC ‘Rehabilitación de firmes’ para considerar que un tramo es homogéneo.
Los valores objetivo de la deflexión patrón según la categoría de explanada son los siguientes:

Figura 14- Valores de la deflexión patrón de aplicación al control de ejecución de explanadas (Fuente: Instrucción de Carreteras
6.1 IC Secciones de firme).
Como se comprueba los valores de deflexión son iguales o menores a 200/100 mm, lo que garantiza una explanada del tipo
E2. La mayor parte de los valores medidos se encuentra entre 90/100 a 130/100 por lo que los resultados obtenidos pueden
considerarse aceptables.
Por otro lado, los módulos de deformación, obtenidos mediante cálculo inverso a partir de las deformaciones, se muestran
en la figura 15.

Figura 15- Transformación de los valores de deflexión en módulos de deformabilidad.
De ello se deduce que estos módulos de deformación, obtenidos ante una deformación de carácter dinámico, equivalen a
módulos superiores a 120 MPa en la totalidad de los resultados.
Por lo tanto, los valores de módulo de deformación obtenidos por el tratamiento mediante Columnas de Módulo Controlado
están por encima del módulo perseguido de 120 MPa (explanada E2), por lo que puede garantizarse la capacidad portante
buscada.
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Recuerdo a nuestro compañero
José Luis Pérez Albacete
Este mes de octubre ha fallecido nuestro compañero José Luis Pérez Albacete, colegiado número 3674, pertenecía a la promoción de 1971 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, de la que salió con la especialidad de Transportes,
Puertos y Urbanismo.
Nacido en Murcia y estudiante en los Maristas, tras sus estudios en la Escuela de Caminos de Madrid,
regresó a nuestra Región, incorporándose inmediatamente a la Confederación Hidrográfica del Segura,
donde realizó las funciones de jefe de Servicio, hasta mediados los años 80 que pasó a la administración
autonómica, donde encontró su lugar en la Dirección General del Agua, en la que ha sido la mano derecha
de todos los directores generales que por ella han pasado.
Además del servicio a la administración Pública, José Luis montó un estudio de ingeniería con Juan Guillamón en 1981, llevando a cabo todo tipo de trabajos de las especialidades más diversas. Cuando Juan se
desligó del mismo, una década después, él continuó en solitario con su actividad.
Además de las especialidades adquiridas durante su etapa académica, José Luis continuó formándose,
dominando también las especialidades de Hidráulica, Hidrología, Carreteras y Depuración de Aguas, convirtiéndose en lo que podemos llamar un Ingeniero Total, que no rehuía trabajo alguno que se le pudiera
plantear y al que su completa formación le permitía afrontar cualquier tipo de reto, con la seguridad de
que alcanzaría el éxito en el empeño.
Formó parte esencial en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Saneamiento del Río Segura, que
permite reutilizar 100 millones de metros cúbicos anuales de agua y en el que participaron 240 ingenieros
de caminos y 108 empresas regionales y nacionales, y que obtuvo el Premio Acueducto de Segovia en el
año 2012.
En la actualidad se hallaba inmerso en otro gran proyecto medioambiental como es el Plan de Recuperación del Mar Menor.
Desde el Colegio queremos rendir un merecido homenaje al compañero que nos ha dejado, acompañando
en el dolor a la familia y tantos compañeros que han sentido profundamente su marcha.
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Nuevos Colegiados
Salvador Martínez Peñaranda 					

Nº 34556

Javier Jiménez Mayol

					

Nº 34559

Ricardo Alarcón Egea

					

Nº 34572

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

Acto

Representante

Ubicación

05.10.2018

VIII Jornada de Agua y Sostenibilidad

Alfredo Salar

Ediﬁcio Moneo

05.10.2018

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

09.10.2018

Video-conferencia. Grupo de Trabajo eje IX Servicios
Alfredo Salar
al colegiado del PDE 2020

Colegio Murcia

10.10.2018

Reunión Jurado Concurso de ideas del Mirador de
Gola de Marchamalo

Alfredo Salar

Consejería de Fomento

10.10.2018

Reunión con el Alcalde de San Javier

Manuel Jódar

Ayuntamiento de San Javier

11.10.2018

Foro Inmobiliario. Mirando al Futuro

Colegiados

Hotel Agalia

11.10.2018

Reunión del Secretario con Juanjo Jorquera y Manuel
Alfredo Salar
Alcaraz. UPCT

UPCT

15.10.2018

Círculo de Economía. Almuerzo-Coloquio: Javier
Celdrán, Consejero de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente

Manuel Jódar

Hotel NH Amistad de Murcia

17.10.2018

Reunión Jurado Concurso de ideas del Mirador de
Gola de Marchamalo

Alfredo Salar

Consejería de Fomento

18.10.2018

Reunión Comisión de Secretarios CICCP

Alfredo Salar

Sede Nacional

18.10.2018

Inicio de actividades de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa María de la Arrixaca

Gerardo Cruz

Salón de Plenos Ayuntamiento
de Murcia

19.10.2018

Mesa debate " Preparando el ARCA" Proyecto Iuma

Salvador García-Ayllón Museo Arqueológico

19.10.2018

Círculo de Economía Almuerzo-Coloquio con Pedro
Saura Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Gobierno de España

Manuel Jódar

Hotel NH Amistad de Murcia

22.10.2018

Investidura doctor “Honoris causa” de Patricio
Valverde Espín

Manuel Jódar

Facultad de Veterinaria UMU

23.10.2018

Actuaciones Aguas de Murcia 2018 con profesionales
Mª Dolores Carpes
del Sector

Aguas de Murcia

23.10.2018

Reunión AECIC

Norberto Guillén

Salón Colegio Murcia

24.10.2018

Reunión Jurado Concurso de ideas del Mirador de
Gola de Marchamalo

Alfredo Salar

Consejería de Fomento

26.10.2018

Mesa debate sobre Medio Ambiente: "Plazos,
autorizaciones y responsabilidades jurídicas"

Alfredo Salar

Museo Arqueológico de Murcia

26.10.2018

II Día del Economista. Conferencia: Lehman
Brothers, 10 años después.

Manuel Jódar

Hotel Siete Coronas

26.10.2018

13ª feria de la vivienda de la Región de Murcia

Alfredo Salar

Hotel NH Amistad de Murcia
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Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Septiembre

Registrados
Acumulado A Origen:
2018

Registrados
Septiembre

99

44

114

44

3

0

4

0

30

4

47

10

15

0

20

1

62

6

78

8

209

54

263

63

Resumen Acta Junta Rectora Octubre 2018
El día 5 de octubre de 2018 a las 13,00 h tiene lugar la reunión mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de
Murcia, presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova
y los vocales: D. José Manuel Somalo Martín, D. Salvador
García-Ayllón Veintimilla, D. Moisés Lázaro Blázquez y
D. Manuel Giménez Tomás. Excusa su asistencia D. Mario
Urrea Mallebrera, D. Gerardo Cruz Jimena y Dª Mª María
Dolores Carpes Cabrerizo. Actúa como Secretario, el de la
Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión
anterior.
2.- Aceptación, en su caso, de la dimisión del Vicedecano
3.- Nombramiento, en su caso, del nuevo Vicedecano.
4.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
5. Curso de “Metodología BIM para ingenieros” y Curso “BIM
cofinanciado por el Ministerio de Fomento”.
6. Renovación del “Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Presidencia y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Murcia) para la
implantación y mantenimiento del grupo de evaluación de
daños del Plan SISMIMUR”
7. Evolución del número de colegiados en situación de desempleo en la Demarcación.
8. Presentación del “Convenio de colaboración con la CARM
Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente (IUMA)”
9. Informe solicitado al Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos por el Juzgado de 1ª instancia nº 7 (Murcia)
10. Presentación Nota-informe de la Dirección Técnica del
CICCP sobre la solicitud de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (D.G. Carreteras) de la Región de Murcia.
11. Convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio (Demarcación de Murcia) para la organización y financiación de la Segunda Edición de los premios de
Obra Civil de la Región de Murcia.
12.- Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la se-

sión de la Junta Rectora del mes de julio, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
2.- Una vez debatido entre los miembros de la Junta Rectora,
la misma acuerda por unanimidad de los presentes (Acuerdo
nº 682), la aceptación de la dimisión del Vicedecano, Mario
Urrea Mallebrera; siendo efectiva desde la fecha de la presente Acta.
3.- En cuanto a la designación del nuevo Vicedecano, el Decano designa como Vicedecano a D. Gerardo Cruz Jimena,
quién acepta, y que hasta ahora ocupaba el cargo de Vocal
de la Junta Rectora.
Tras el nombramiento de D. Gerardo Cruz como Vicedecano,
se origina una vacante de Vocal en la Junta Rectora de la Demarcación.
Así pues, se determina que en las próximas reuniones se presentarán distintas propuestas con el objetivo de cubrir el cargo de vocal antecitado.
4.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
•
Reunión, celebrada el día 17 de julio, con D. José Ballesta
Germán, Alcalde la ciudad de Murcia al que asistió con
los Vocales D. Moisés Lázaro, D. Salvador García-Ayllón,
Dª María Dolores Carpes y el Secretario de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar
•
Asistencia a la Conferencia de D. Luis Huete en el Casino
de Murcia, el 20 de septiembre en el Casino de Murcia.
Por otro lado, D. Alfredo-Guillermo Salar comenta lo acontecido en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia y la III Jornada de Participación Vecinal, celebrados ambos el día 12
de julio en el Palacio del Almudí, así como su presencia en el
Acto Conjunto de Apertura de Curso Académico 2018/2019,
el día 24 de septiembre en Cartagena.
También informa a la Junta de su asistencia al Acto del XX
Aniversario del Servicio 112, y de la Jornada sobre Gestión
de la Construcción con Metodología BIM mantenida en el
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
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nieros de Edificación de la Región de Murcia (COAATIEMU) el
día 28 de septiembre.
Por último comenta a la Junta el resultado de la VIII Jornada
de Agua y Sostenibilidad promovida por la Cátedra del Agua
y Sostenibilidad de la Universidad de Murcia (UMU) y la entrevista con la Dra. Teresa M. Navarro Caballero.
5.- Se presentan a la Junta los dos cursos siguientes de BIM:
* 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.
Este curso, que se celebrará durante los próximos días 5 y 6
de noviembre en el Salón de Actos de la Sede de la Demarcación de Murcia, se impartirá en horario de mañana y tarde
con una duración total de 15 horas; cuenta además con ayuda al desplazamiento.
* Curso semipresencial: “Metodología BIM para ingenieros”,
cuyo objetivo es adquirir los conocimientos que permitan a
los ingenieros de empresas del sector de la ingeniería entender los procesos asociados a la metodología BIM y el potencial de transformación que esto tiene en el funcionamiento
de las mismas, los procesos de contratación y licitación, así
como la apertura de nuevas oportunidades para estrategias
innovadoras.
La duración del mismo es de 22 horas.
6.- Una vez debatido entre los miembros de la Junta Rectora,
la misma acuerda por unanimidad de los presentes (Acuerdo
nº 683), la renovación del “Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Presidencia y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Murcia) para la
implantación y mantenimiento del grupo de evaluación de
daños del Plan SISMIMUR“, quedando encargado el Secretario de elevarlo a la Junta de Gobierno del Colegio para su
aprobación.
7.- El Secretario informa, tal y como se acordó en las Juntas
anteriores, del número de colegiados con cuota de parado
en la Demarcación de Murcia, presentando un gráfico que
permite, mes a mes, el análisis y la evolución del mismo.

8.- El decano y vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales nos presentan el “Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia denominado Industria, Urbanismo y Medio Ambiente (IUMA)” para que nuestro
colegio colabore con ellos en las Mesas de debate, en las Jornadas y en la Difusión.
9.- A la vista de la solicitud realizada al Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos por el Juzgado de 1ª instancia nº 7 de Murcia referente a la necesidad o no de proyecto
constructivo y el profesional y titulación requerida para ello,
de un embalse con unas dimensiones determinadas, una vez
examinado el informe redactado por la asesoría jurídica de la
Demarcación, la Junta insta al Secretario para que responda
en los términos siguientes: “Es necesario proyecto constructivo, y el profesional y la titulación requerida preferentemente son Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, pudiendo haber
otros profesionales y titulaciones con competencias para
ello”.
10.- Se presenta a la Junta la Nota-informe emitida por la
Dirección Técnica del CICCP en respuesta a la solicitud de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras (D.G. Carreteras) de
la Región de Murcia en relación a la aplicación del artículo
118.3 de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
y la consideración del objeto en distintos trabajos, para ser
calificados como algo unitario o cualitativamente distintos.
12. Se informa a la Junta de la firma del Convenio entre la
Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio (Demarcación de Murcia) para la organización y financiación de
la Segunda Edición de los premios de Obra Civil de la Región
de Murcia.
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Un túnel subterráneo para el Canal del Estacio
El puente del Estacio de La Manga, se averío el pasado martes durante unas horas, lo que imposibilitó el tránsito de vehículos durante ese tiempo al quedarse el puente levantado.
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, afirma que hay
que buscar una solución definitiva, que no pasa por el puente. La idea es recuperar un proyecto del año 1991 donde la
Comunidad Autónoma realizó un estudio para construir un
túnel subterráneo en el Estacio.
El alcalde, cree que la construcción del túnel aportaría seguridad a todos los ciudadanos posibilitando permanentemente el paso de barcos y de vehículos.
El alcalde de San Javier, ha enviado una petición al Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región
para que estudie la viabilidad del proyecto.

José Miguel Luengo, afirma que la avería no fue importante,
pero a pesar de ello el puente estuvo averiado más de dos
horas con los consiguientes perjuicios para los vecinos de esa
zona.
Fuente: cadenaser.com

Colegio de Ingenieros de Caminos asesorará a pymes en
transformación digital
El Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha sido seleccionado como Oficina de Transformación
Digital (OTD) en la Comunidad de Madrid por el programa
europeo Red.es, por lo que será el encargado de asesorar a
pymes y emprendedores en su proceso de informatización.
“Atenderemos a cualquier pyme o emprendedor de cualquier sector, a través de una oficina abierta durante un año
para dar información a cualquiera que lo pida, y vamos a impartir talleres y recursos”, ha dicho a Efe el portavoz del Colegio, Rafael Serrano.
El Colegio de Ingenieros de Caminos es una de las 27 entidades seleccionadas en España en la convocatoria del programa Red.es “Oficinas de Transformación digital”, dotado
con un total de cinco millones de euros cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El objetivo es “ofrecer servicios de dinamización en la informatización para pymes y emprendedores” en las distintas
comunidades autónomas, anunció esta semana la ministra
de Economía, Nadia Calviño, en el Foro de Emprendedores
South Summit en Madrid.
Para ello, el Colegio publicará un calendario de talleres y
cursos de formación para “empresas de cualquier sector”
durante el periodo de un año y, paralelamente, continuará
“asesorando como hasta ahora a todas las empresas de ingeniería de España” en el uso del sistema ‘Building Information
Modelling’ (BIM).

Se trata de “una plataforma informatizada en la que se vuelca
toda la información de edificios y obras”, que realizan o optan
por realizar las empresas constructoras españolas en todo el
mundo, “los datos, los antecedentes de una obra, todo se
vuelva en el BIM, que es uno de ejemplos de la transformación digital”, según Serrano.
En la gran obra pública intervienen “muchos especialistas y
es necesario que toda esta información se unifique en una
plataforma, por lo que el Colegio está asesorando a todas las
empresas de ingeniería de España en el uso del BIM. Este lunes damos un curso en Galicia”, añadió.
Más de 3.000 ingenieros de Caminos están trabajando por
todo el mundo, según Serrano, y en una economía “cada vez
más globalizada, el visado de proyectos y certificaciones es
fundamental. Para ello hay varias metodologías, entre ellas el
BIM o el internet de las cosas”, explica.
Ha citado como ejemplo del liderazgo de la ingeniería española en el mundo la adjudicación de un contrato del metro
de Nueva York a ACS; otra reciente de un aeropuerto en Chile
a Sacyr, o un nuevo aeropuerto en México en el que FCC, Acciona, Aldesa o Sacyr obtuvieron contratos, así como el consorcio del Ave a La Meca, entre otros.
Gracias a esta experiencia acumulada, el Colegio entró en
contacto con la Administración con vistas a una agilización
de la transformación digital, dada la “internacionalización de
los profesionales y de los servicios de las empresas de inge-
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niería” españolas.
“Presentamos un proyecto y hemos sido seleccionados”, según el portavoz que ha recalcado que Red.es es una iniciativa
pública que quiere potenciar que “otras instituciones entre lo
público y lo privado”, según el portavoz.

Las 27 OTDs españolas también ofrecerán servicios como la
atención y la resolución de consultas sobre las soluciones y
metodologías para mejorar la gestión en el uso de las TIC,
entre otros.
Fuente: agencias.abc.es

Fomento firma convenios con los colegios de ingenieros de
caminos y arquitectos
El subsecretario del Ministerio de Fomento, Jesús Manuel
Gómez, ha firmado sendos convenios de colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP)
y con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) para el fomento de la formación en la metodología BIM (Building Information Modelling) de ambos
colectivos profesionales, estrechamente ligados a la contratación pública.
BIM es una metodología de trabajo basada en la digitalización y la colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura, que busca
una mayor eficiencia en la inversión pública basada en la reducción de riesgos e incertidumbres y en un incremento en
la calidad.
El uso de esta metodología está cada día más presente en
todo el mundo, especialmente en los países de nuestro entorno. En España, el Ministerio de Fomento, siguiendo el impulso dado desde la Unión Europea, ha asumido el liderazgo
de la implantación y desarrollo de esta metodología en la
contratación pública.
Se trata de un compromiso con la calidad en proyectos que
suponen una fuerte inversión pública y producen un cambio

profundo, con incidencia en todo el proceso constructivo, la
forma de abordarlo y la interrelación entre todos los agentes
implicados.
Con la firma de estos convenios, de un importe de 125.000
y 90.000 euros, respectivamente, el Ministerio de Fomento
pretende contribuir a mejorar la formación de los profesionales del sector de la construcción en el uso de BIM, lo que les
permitirá afrontar con mayores garantías de éxito los retos
de un futuro marcado por la revolución tecnológica y la mejora constante de la productividad de las inversiones y de la
competitividad de nuestras empresas; todo ello en el marco
de un medio ambiente sostenible.
Ambos convenios son un reflejo del espíritu de colaboración entre instituciones y profesionales del sector público y
privado que buscan mejorar la competitividad del sector y
su adaptación a esta nueva metodología y persiguen hacer
llegar una formación similar cuantitativa y cualitativamente
para todos los profesionales del sector, considerándose a los
colegios profesionales como los organismos idóneos para la
coordinación de la misma y para su extensión a todo el territorio nacional.
Fuente: eleconomista.es

¿Está España preparada para afrontar un diluvio?
España está inundada. El agua arrasó, el pasado 9 de octubre, Sant Llorenç des Cardassar. Sobre este pueblo ubicado
a unos 60 kilómetros de Palma cayeron, con furia, 220 litros
por metro cuadrado en unas horas cobrándose la vida de 13
personas. En Alpandeire (Málaga) cayeron en seis horas 289
litros por metro cuadrado el pasado domingo lo que, «a falta
de confirmar» supone un récord para España. «Nunca desde
que hay registros ha llovido tanta cantidad en seis horas ni
en esa zona ni en ningún otro sitio en España», dijo el portavoz adjunto de la Aemet, Rubén del Campo, a Ep. Las lluvias
torrenciales en Málaga también tuvieron un fatídico final. En
este caso, se cobraron la vida de un bombero. Sin víctimas
pero con personas atrapadas en sus vehículos, carreteras
cortadas y casas anegadas produjo el agua en Comunidad

Valenciana. En Vinaroz cayeron 219 litros en 12 horas el pasado día 19.
Los expertos responsabilizan al cambio climático. «Tenemos
que asumir que este es el clima nuevo que tenemos». Así se
manifestó el geógrafo y catedrático de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, quien mantiene que las fuertes precipitaciones volverán a producirse. Este fenómeno
responde a distintas causas, pero «la temperatura del Mediterráneo juega un papel clave», apunta el geógrafo. Por estas
fechas «el mar se recalienta e incrementa su temperatura, por
lo que hay riesgo de que se desprendan células frías. Lo que
se llama gota fría».
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Conocer la causas puede ayudar a buscar soluciones. Pero
ello no hace olvidar la obligada pregunta: ¿Esta España preparada para soportar el diluvio?
«Sería imposible hacer alcantarillas para lluvias que se producen cada 100 años»
«Estamos en primera línea mundial», responde, contundente Juan Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos. Santamera recuerda que nuestro
país inauguró la política hidráulica a través del regeneracionista Joaquín Costa que ya en 1870 empezó a concienciar
sobre la importancia de hacer frente a las tremendas sequías
e inundaciones que azotaban a nuestro país. «Se hicieron
muchas cosas, se construyeron muchos embalses, muchos
de ellos están vacíos, por ejemplo, el que se en Murcia al pasar por el río Segura, precisamente para detener las posibles
avalanchas de agua».
Sin embargo, Santamera cree que «siempre habrá lluvias que
nos superen. No es posible gastar tantísimo dinero para sucesos que ocurren cada tantos años porque se agotarían los

recursos de inversión. Sería imposible hacer alcantarillas para
lluvias que se producen cada 100 años o cauces infinitos, de
500 metros de anchura...no es económicamente factible». Sí
reconoce que las inundaciones tienen que ver, en algunos
casos, con la «indisciplina urbanística que ha provocado la
construcción de viviendas asentadas ilegalmente en zonas
inundables en muchos cauces». Sin embargo, señala que
ponerle remedio a ello supondría la expropiación de propiedades privadas, lo que es imposible por parte de la administración sobre todo porque muchas construcciones son anteriores a la Ley de Aguas.
Santamera ve, como posibles soluciones a futuros diluvios,
la construcción de presas, acondicionar los cauces y, sobre
todo, prever las tormentas a través de un buen sistema de
previsión de alarmas frente a avenidas. Ruiz Sinoga apuesta,
por su parte, por «generar infraestructuras que sean permeables, que no haya estanqueidad». Proteger el suelo, reforestar o una buena ordenación del territorio son otras medidas
que, a juicio de Ruiz Sinoga, pueden paliar las graves consecuencias que están dejando las lluvias torrenciales.
Fuente: abc.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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