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Especial Simulacro de Emergencia 2017

El pasado 19 de septiembre fue presentado en la Consejería de Presidencia un  simulacro único en España de nivel 2 
de emergencia, simultáneo por inundación y terremoto en los términos municipales de Lorca y Mazarrón. Es el primer 

ejercicio de este tipo en el que se activan dos planes de protección civil y que, por su gravedad, requiere la intervención de 
medios estatales.
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Entrevistamos a D. Francisco Marín Arnaldos,
Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia

Antes de entrar en los cometidos de 
su nuevo cargo, aprovechamos para 
echar una mirada retrospectiva hacia 
el trabajo realizado por nuestro entre-
vistado en su larga etapa al servicio 
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia ¿Cuáles han sido sus 
principales actuaciones profesionales 
en nuestra Región?
Las principales actuaciones tienen que 
ver con la Ordenación y Gestión del Li-
toral, y en concreto con los trabajos para 
la redacción de las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la 
Región de Murcia, y con los trabajos para 
la redacción de la Estrategia de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras del Mar Me-
nor y su entorno (actualmente en trami-

tación). En ambos casos se ha utilizado 
una disciplina técnico científica, y se ha 
puesto al servicio de una política pública 
en entornos muy sensibles, con el objeti-
vo de entender la acción de los poderes 
públicos, las demandas de las organi-
zaciones sociales y el desempeño de los 
agentes empresariales.

Durante más de 20 años ha presta-
do servicio en distintos puestos en la 
Administración regional ¿Qué le ha 
aportado su experiencia en ella y es-
pecialmente su paso por el Servicio 
de Costas de la Dirección General de 
Transportes y Puertos, para su actual 
gestión en la Demarcación de Costas?
Trabajar como funcionario en la Admi-

nistración Regional, y en especial en el 
Servicio de Costas, me ha aportado la ne-
cesidad ineludible del trabajo en equipo, 
la estrecha colaboración con funciona-
rios expertos en otras disciplinas y enten-
der a modo de dirección sobre qué es lo 
que hay que hacer, o no, desde el ámbito 
público, para solucionar problemas y res-
ponder a las demandas sociales.
La Gestión en la Demarcación de Costas 
requiere, igualmente, un trabajo en equi-
po con los funcionarios y personal labo-
ral de la Demarcación, teniendo en cuen-
ta su experiencia y conocimiento para 
gestionar de forma eficiente el Dominio 
Público Marítimo-Terrestre y promover y 
ejecutar las obras de interés general en la 
costa de la Región de Murcia.

Francisco Marín Arnaldos es desde el pasado 7 de junio, el nuevo Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, 
en sustitución del también Ingeniero de Caminos, Andrés Martínez Muñoz, que desempeñaba el puesto desde 2012.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Escuela de Madrid, promoción de 1992 y con la especialidad en Urbanis-
mo, pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia desde el año 1993. Ha ocupado durante diferentes etapas la Jefatura de Servicio de Costas y posterior-
mente la Jefatura de Servicio de Infraestructura con competencias en puertos.

Fue Director General de Puertos y Costas de la Consejería de Turismo y Consumo durante los años 2007-2008.
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Siguiendo con la Administración, y 
ahora que ha pasado de la regional a 
la estatal ¿Cree que existe suficiente 
coordinación entre ambas en temas 
comunes? ¿Es aceptable, mejorable o 
manifiestamente mejorable?
La coordinación administrativa es un 
tema vital en el ámbito de la gestión cos-
tera, donde además de la Administración 
Estatal y Autonómica tiene un papel fun-
damental la Administración Local.
Creo que debe mejorarse la coordinación 
entre las tres administraciones fomen-
tando las reuniones de coordinación 
entre funcionarios y utilizando instru-
mentos de colaboración con convenios 
o protocolos, como el firmado por la Ad-
ministración Estatal y Autonómica para 
la “Gestión Integrada del Mar menor y su 
entorno”.

El “bienestar” del Mar Menor nos trae 
de cabeza a los murcianos, que ve-
mos como este rico patrimonio se ve 
amenazado por varios frentes, hasta 
el punto que se están tomando medi-
das específicas para su conservación 
con el consejo y la supervisión de un 
comité de expertos, que controla día a 
día la evolución de la laguna. Uno de 
tantos problemas que suscita es el de 
la regeneración de las playas afecta-
das por las riadas y los temporales. En 
un momento determinado se comen-
zó la extracción de arena de la Gola 
de Marchamalo para reutilizarla en 
dicha regeneración, aunque esta solu-
ción quedó en suspenso. ¿Cree posible 
que dicha extracción continúe, no solo 
de dicha gola, sino de otros accesos 
del Mar Mayor, con lo que además se 
podría ampliar el caudal de agua en-
trante a la laguna? ¿Es factible técnica 
y económicamente? ¿En su opinión, en 
qué sentido podría afectar dicha ac-
tuación al ecosistema del Mar Menor?
El Comité Científico Asesor del Mar Menor 
tiene la función de asesorar a la Adminis-
tración, y apoyar o realizar los estudios 
específicos que requieren los Planes Ope-
rativos y Sectoriales necesarios para la 
implantación de la Estrategia de Gestión 
Integrada del Mar menor y su entorno. 
Recientemente se han incorporado al 
Comité Científico dos Catedráticos Inge-
nieros de Caminos de la Universidad de 
Cantabria y de la Universidad Politécnica 

de Valencia: Raúl Medina y Josep Medina, 
que darán una visión sobre la dinámica 
litoral, estabilidad de las playas, posibili-
dades de dragado, tipologías de puertos 
y diques, etc.
En ésta línea es necesario compatibilizar 
las posibles actuaciones con el ecosiste-
ma del mar menor y en todo caso estudiar 
la posibilidad de renovación del agua en 
situaciones críticas para el ecosistema.
Debe estudiarse la posibilidad y bajo qué 
condiciones sería efectivo utilizar el Canal 
de Marchamalo o las encañizadas como 
elementos que permitan aumentar o dis-
minuir la capacidad de renovación del 
agua del Mar Menor, todo ello sin perder 
de vista que estas actuaciones estarían al 
servicio del ecosistema.
Técnicamente es viable dragar o reponer 

arena para aumentar o reducir el caudal 
circulante, cuando las condiciones at-
mosféricas aseguren que existe un verda-
dero intercambio de agua entre los dos 
mares, por tanto estas acciones deben 
coordinarse con el modelo hidrodinámi-
co del Mar Menor y con las condiciones 
del ecosistema. 

La Manga del Mar Menor es una de 
las zonas emblemáticas del turismo 
de costa de la Región de Murcia ¿Qué 
previsiones maneja la Demarcación 
de Costas para completar el paseo 
marítimo de La Manga?
Creo que existe una necesidad social de 
mejorar la accesibilidad tanto longitu-
dinal como trasversal a las Playas de la 
Manga del Mar Menor.
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Debemos establecer una coordinación 
con la Administración Autonómica y Lo-
cal para buscar fórmulas que permitan 
definir trazados para la ejecución de pa-
seos marítimos y por otra parte buscar 
fórmulas para su financiación.

Antes hacíamos referencia al Comité 
de Asesoramiento Científico del Mar 
Menor; en su composición aparece 
representada la Administración regio-
nal y diversas instituciones como las 
Universidades, el IMIDA y el Instituto 
Español de Oceanografía, además de 
este último organismo, de carácter 
estatal, ¿Echa usted en falta la presen-
cia de la Demarcación de Costas en el 
mismo? 
Recientemente la Demarcación de Cos-
tas de Murcia se ha incorporado al Co-
mité Científico y aportaremos nuestra 
visión, incorporando los resultados de los 
estudios ya realizados y propondremos 
aquellos otros que sean necesarios reali-
zar para mejorar el conocimiento científi-
co del Mar Menor.

Otro tema candente en las costas re-
gionales es el de la regeneración de 
la bahía de Portman; tema complejo, 

aunque solo sea por la cantidad ingen-
te de material a retirar y encontrarle 
nueva ubicación satisfactoria. ¿Existe 
realmente la posibilidad de que este 
trabajo llegue a “buen puerto”? y si 
es así, según su leal saber y entender, 
no solo como responsable actual de 
la Demarcación de Costas, sino como 
Ingeniero de Caminos ¿De qué plazos 
podríamos estar hablando?
La regeneración y adecuación ambiental 
de la Bahía de Portmán es una obra muy 
esperada y que ha requerido una larga 
tramitación, no obstante se inició en oc-
tubre de 2016 y está prevista su finaliza-
ción para agosto de 2020, con un presu-
puesto de 32.137.600 €. Será necesario 
dragar casi 2 Millones de m3 de estériles 
mineros de la Bahía de Portmán y trasla-
darlos a la Corta Minera San José, crean-
do una playa estable que permita el uso 
público en un entorno restaurado.

Nuestra región cuenta con 274 km. de 
línea de costa de los cuales 73 Km se 
corresponden con el Mar Menor, 84 
km son de playas, que atraen mucho 
turismo nacional e internacional ¿Qué 
balance puede hacer del estado gene-
ral de dicha costa en lo que a sus com-

petencias se refiere, deslindes, mante-
nimientos, accesos, paseos marítimos, 
señalizaciones, etc.? ¿Qué se puede 
mejorar en el medio y largo plazo?
La mayor parte de nuestra costa está ya 
deslindada, las playas en general son es-
tables salvo casos concretos como la Pla-
ya del Pudrimel en San Javier, la Playa de 
La Cola en Águilas o La Playa de la Llana 
en San Pedro del Pinatar, para las que se 
están licitando o redactando proyectos 
para mejorar su estabilidad, un caso par-
ticular es la regresión generalizada en las 
playas de La Manga en la vertiente del 
Mar Menor. 
Como ya he comentado debemos mejo-
rar la accesibilidad en la Manga, y entien-
do que debe ser un objetivo que requiere 
de coordinación administrativa y partici-
pación social.
En cuanto a la prestación de servicios e 
infraestructura en las playas, la vigente 
ley de Costas contempla la posibilidad de 
ampliación del plazo de las autorizacio-
nes para instalaciones desmontables de 
1 a 4 años, con lo que se permite realizar 
inversiones a mayor plazo y mejorar su 
calidad.
En esta línea los Ayuntamientos Costeros 
han realizado y realizan un esfuerzo im-
portante para mantener las playas lim-
pias y adecuadas para el uso público, in-
corporando información y servicios que 
mejoran su uso y accesibilidad. Deben 
destacarse los accesos a las playas para 
personas con discapacidad y los servicios 
de asistencia que les facilitan el baño du-
rante la época estival.

Para terminar y como seguramente 
nos habremos dejado cuestiones in-
teresantes en el tintero, le pedimos a 
nuestro entrevistado su aportación 
personal al respecto.
Creo que para mí es un reto personal po-
der aportar mi experiencia en el ámbito 
de las Costas y Puertos para poder dar un 
paso adelante en la Gestión Integrada de 
Zonas Costeras, y transmitir que el cami-
no hacia la resolución de los problemas 
que existen en nuestra costa se pueden 
resolver desde una visión global, fijando 
metas, principios y objetivos de gestión, 
con participación activa de los sectores 
implicados y con una necesaria coordi-
nación administrativa.
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Especial Simulacro de Emergencia 2017

PRESENTACION
El pasado 19 de septiembre fue pre-
sentado en la Consejería de Presiden-
cia un  simulacro único en España de 
nivel 2 de emergencia, simultáneo por 
inundación y terremoto en los términos 
municipales de Lorca y Mazarrón. Es el 
primer ejercicio de este tipo en el que 
se activan dos planes de protección ci-
vil y que, por su gravedad, requiere la 
intervención de medios estatales.

En total, se prevé la movilización de 
cerca de un millar de personas, de los 
cuales 400 serán militares pertenecien-
tes al Batallón III de la Unidad Militar de 
Emergencias, a los que se sumará per-
sonal y medios de la Administración re-
gional, bomberos del Consorcio de Ex-
tinción de Incendios y Salvamento de la 
Región de Murcia y de los ayuntamien-
tos de Murcia y Cartagena, voluntarios 
de la Cruz Roja, efectivos y medios de 
la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de 
Policía, equipos especializados de res-
cate de Protección Civil, colegios profe-

sionales de Arquitectos, Aparejadores, 
Ingenieros de Caminos y Psicólogos, 
entre otros.

Por parte de nuestra Demarcación, se 
cuenta con un equipo de Expertos en 
Evaluación de Daños en Emergencias, 
cuyos componentes han sido formados 
en varios cursos técnicos sobre la mate-
ria, realizados en nuestras instalaciones.
A la presentación asistieron por parte 
de la Demarcación, el Decano, Manuel 
Jódar y el Secretario, Emilio Estrella Se-
villa.
 
El consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, explicó las circunstancias 
del simulacro de nivel 2 que se realizaría 
el día 21, organizado por la Comunidad 
Autónoma y la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), y con la colaboración de 
los ayuntamientos implicados. “Se trata 
de un simulacro único en España, en 
el que daremos respuesta a una emer-
gencia de gravísimas consecuencias 
debido a inundaciones y terremotos”, 

precisó el consejero.
La operación, cuya fase previa se inició 
el mismo día de la presentación, supu-
so la activación de los planes de protec-
ción civil por inundaciones y terremoto.
La simulación establece durante los 
días 19, 20 y 21 de septiembre un epi-
sodio de fuertes lluvias en puntos del 
interior de la provincia de Almería, así 
como del sur y oeste de la Región de 
Murcia, siendo especialmente virulento 
en la zona de Lorca y Puerto Lumbreras, 
donde se producirán importantes inun-
daciones. 

Al tiempo, tendrá lugar un terremoto 
de magnitud 5,1 en la escala Richter, 
cuyo epicentro se sitúa en las proximi-
dades de Lorca, con posteriores réplicas 
en Lorca y Mazarrón. Las consecuencias 
de ambos episodios obligarán a la Co-
munidad Autónoma a activar los Planes 
de Protección Civil por Inundaciones y 
Terremotos en su nivel 2.

El día 21 por la mañana, tendrá lugar el 
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simulacro propiamente dicho en Lorca 
y Mazarrón, estableciéndose el Centro 
de Coordinación Operativa y el Puesto 
de Mando Avanzado en el Centro Inte-
gral de Seguridad de Lorca.

A lo largo del simulacro se desarrolla-
rán actuaciones tales como rescate en 
vertical, búsqueda en aguas interiores y 
trabajos de contención en las presas y 
embalse de Puentes; búsqueda en zo-
nas de difícil acceso en el canal del Tras-
vase Tajo-Segura; activación del Plan 
de Autoprotección por deslizamiento 
de ladera en el túnel de Lorca; protoco-
los de actuación por colapso o daños 
en carreteras; activación del Protocolo 
del Grupo de Evaluación de Daños en 
Edificios; y protocolos para reactivación 
de servicios esenciales como la energía, 
gas, agua potable o telefonía móvil.

También, trabajos de búsqueda y res-
cate en edificios; activación del Plan 
Sectorial Sanitario; activación del Plan 
de Albergue con despliegue de cam-
pamento, filiación de afectados e ins-
talación de los mismos; activación del 
Protocolo de Comunicación de Episo-
dio Hidrometeorológico Extremo con la 
Confederación Hidrográfica del Segura; 
ejercicios de integración de comunica-
ciones y medios entre la Comunidad 
Autónoma y la UME y activación del 
Protocolo de Comunicaciones.

DESARROLLO DEL SIMULACRO
 
Las principales actuaciones que se pu-
sieron en práctica fueron la integración 
de puestos de mando; la evacuación 
(terrestre y aérea), apoyo y socorro de 
damnificados y la constitución de al-
bergues provisionales; la búsqueda 
de personas desaparecidas, tanto en 
estructuras colapsadas como en esce-
narios acuáticos; la evaluación de es-
tructuras, apuntalamiento de edificios, 
restablecimiento de servicios esencia-
les e infraestructuras, cortes de carrete-
ras y consecuencias medioambientales; 
y la contención de agua, achique de 
zonas anegadas y limpieza y extracción 
de lodos.

Para facilitar la coordinación e intero-
perabilidad entre los diferentes actores 



El Azud Nº 34 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 17

implicados en la gestión de emergen-
cias, se estableció un Puesto de Mando 
Avanzado (PMA) en el que se integra-
ron representantes de cada uno de los 
organismos participantes, en total, 72 
personas, el más numeroso de cuantos 
se han establecido en un simulacro de 
emergencia de nivel 2.
 
En el Puesto de Mando Avanzado, se 
situó Emilio Estrella, concretamente, 
en el Grupo de Evaluación de Daños, 
desde el que coordinó la actuación de 
los miembros del equipo de Expertos 
en Evaluación de Daños en Emergen-
cias que por parte del Colegio fueron 
desplegados: Enrique Javier Fernán-
dez López, Miriam López Díaz, Vicente 
Salvador Martínez Lirón, José Martínez 
Serna, Rafael Ramírez Gómez, Pedro 
Francisco Soriano Pacheco y Marina 
Munuera Manzanares, quienes reali-
zaron su labor sobre el terreno. Por su 
parte, el Decano, Manuel Jódar, junto al 
resto de autoridades, estuvo presente 
en todos los escenarios: El Embalse de 
Puentes (Inundaciones Lorca y Maza-
rrón), Escenario Nave Polígono Indus-
trial (Sismo Lorca, Mazarrón, barrios de 
Lorca dañados, Hospital Rafael Mén-
dez), así como en el propio PMA.
 
Asimismo, para la dirección de la emer-

gencia, se constituyó un Centro de 
Coordinación Operativa Integrado (CE-
COPI) encabezado por el consejero de 
Presidencia, Pedro Rivera. Ambas es-
tructuras (operativa y de dirección) se 
ubicaron en las instalaciones del Cen-
tro de Emergencias del Ayuntamiento 
de Lorca.

El escenario que se planteó fue el si-
guiente: 

• Inundaciones en Lorca y Mazarrón.
• Terremoto en Lorca con réplicas 
posteriores (con grave afectación 
del hospital ‘Rafael Méndez’). 
• Fisura de la presa del embalse de 
Puentes. 
• Grave accidente ferroviario. 
• Desplome de una ladera en las in-
mediaciones de la autovía A-7 a la 
altura de Lorca y 
• La caída generalizada de servicios 
esenciales, como agua o energía 
eléctrica, entre otros.

Las causas que dieron lugar a dicho es-
cenario fueron dos:
1. Como consecuencia de un episodio 
de lluvias generalizadas, se producen 
graves inundaciones en los municipios 
de Lorca y Mazarrón, que dan lugar a la 
activación del Plan de Protección Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones (Plan 

Inunmur) en su Fase de Emergencia, 
Situación 1. 

2. A continuación, un terremoto de 
magnitud 5.1 en las inmediaciones de 
Lorca hace que se active el Plan de Pro-
tección Civil ante Riesgo Sísmico (Plan 
Sismimur) en su Fase de Emergencia, 
Situación 2, lo que requiere la partici-
pación de medios estatales. 

En consecuencia, se solicita a la Dele-
gación de Gobierno la incorporación 
de la UME para colaborar en ambas si-
tuaciones de emergencia. Finalmente, 
la persistencia de las lluvias lleva a la 
Situación 2 del Plan Inunmur.

El objetivo específico de cada organis-
mo participante fue consolidar el nivel 
de instrucción y el grado de adiestra-
miento en la gestión de las emergen-
cias, así como comprobar la capacidad 
de respuesta ante una catástrofe con 
múltiples escenarios. Además, sirvió 
para estrechar los lazos de coopera-
ción, cohesión y conocimiento mutuo 
de todos los participantes, fundamen-
tal para afrontar una situación de riesgo 
de estas características. Las evoluciones 
del simulacro se pudieron seguir en las 
redes sociales de Facebook y Twitter a 
través del hashtag #SimulacroMU17.
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Empresarios y colegios profesionales rechazan
que el AVE se quede en Beniel

Varias asociaciones empresariales y 
colegios profesionales de Murcia han 
mostrado este viernes 29 de septiem-
bre su “apoyo unánime” al proyecto 
para la llegada del AVE provisional en 
superficie mientras duren las obras de 
soterramiento y rechazado la propues-
ta de dejarlo en Beniel hasta que con-
cluyan esos trabajos.

Los empresarios han mantenido hoy un 
encuentro en Madrid con el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna, en el que 
también ha participado el consejero 
murciano del ramo, Pedro Rivera, en el 
que han mostrado su respaldo al pro-
yecto actual para la llegada del AVE.

Han participado representantes de 
la Confederación Regional de Orga-
nizaciones Empresariales de Murcia 
(CROEM), las patronales de Cartagena 
(COEC) y Lorca (CECLOR), la Cámara de 
Comercio de Murcia y los colegios pro-
fesionales de Arquitectos, de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, de 
Ingenieros Industriales, de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas y de Econo-
mistas.

El proyecto contempla la construcción 
de una vía provisional por la que dis-
currirá el tráfico ferroviario durante los 
dos años que está previsto que duren 
las obras de soterramiento de las vías 
desde Senda de los Garres hasta la esta-
ción del Carmen y Barriomar, pasando 
por Santiago el Mayor e incluyendo la 
propia estación.

Los empresarios han rechazado la pro-
puesta aprobada ayer en el pleno mu-
nicipal de Murcia por todos los conce-
jales de la oposición y con el voto en 
contra del PP para dejar el AVE en la 
estación de Beniel mientras duran esas 
obras y evitar así su entrada en Murcia 
en superficie.

Para los empresarios, eso supondría 
“dejar desconectada a Murcia de la alta 
velocidad y un desastre para la región y 
la ciudad”.

Por eso, han pedido al ministro que 
“ni se plantee esa opción” ya que la es-
tación no está además preparada y se 
ubica a unos 40 minutos de la capital 
regional.

Por su parte, De la Serna se ha compro-
metido a “acelerar los trabajos” para la 
llegada de la alta velocidad y el soterra-
miento de las vías y ha indicado que ya 
está listo el borrador para prolongar el 
soterramiento hasta la estación y Ba-
rriomar, que supondrá una inversión de 
unos 230 millones de euros y se presen-
tará antes de que acabe el año.

El soterramiento, ha dicho, está en su 
etapa final y alcanzará una longitud de 
4 kilómetros, con las obras de los 500 
primeros metros ya adjudicadas para 
Santiago el Mayor y a las que en pocos 
días se sumará el proyecto complemen-
tario para alargar el soterramiento has-
ta Senda de los Garres.

Fuente: Agencia EFE
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Toma de Contacto con la Directora General de Ordenación 
del Territorio, Arquitectura y Vivienda

Enmarcada en la ronda de reuniones con las diversas autoridades de la Administración regional, que por las 
funciones que tienen encomendadas resultan de interés para nuestro Colegio, y la estrecha colaboración que 
esta Demarcación ha venido manteniendo a lo largo del tiempo con las consejerías afines a nuestra actividad, 
el pasado 26 de septiembre visitó la Demarcación Dñª. Laura Sandoval Otálora, Directora General de Ordena-
ción del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia.

Nuestro Decano Manuel Jódar, y el Secretario Emilio Estrella, fueron los interlocutores por nuestra parte en 
una reunión en la que se abordaron los habituales temas de interés común, como las inversiones en infraes-
tructuras, la actual dinámica urbanística en la Región y las expectativas que para el futuro contemplan ambas 
partes.

Dñª. Laura incidió en la existencia de indicadores que sugieren un repunte en la actividad del sector y a su 
vez, Manuel Jódar planteó la necesidad de lograr la agilización en la tramitación de los expedientes medio-
ambientales, por lo que supone de trabas al crecimiento apuntado.

Ambas partes mostraron su total compromiso con la colaboración mutua, en todo aquello que redunde, no 
solo en favor de ambas instituciones, sino, como no podría ser de otra manera, en beneficio de la sociedad 
murciana.

Por parte del Colegio se pidió un aumento en el número de plazas de  Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos adscritos a la Consejería, que ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años, sin que 
se haya producido la necesaria reposición de efectivos. Igualmente se le puso de manifiesto las dificultades 
que en ocasiones encuentran los Ingenieros de Caminos a la hora de tramitar los Informes de Evaluación de 
Edificios, aun siendo competentes para su elaboración.

Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es



El Azud Nº 34 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 17

Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es



El Azud Nº 34 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 17

La vida de los números

El origen de la escritura se relaciona con 
la necesidad de nuestros parientes pre-
históricos de poder salvaguardar lo que 
fueron sus conatos de contabilidad. Sin 
embargo, antes de dejar constancia 
de esta, evidentemente, ya realizaban 
transacciones comerciales y recuentos. 
Así pues, parece bastante probable que 
la expresión gráfica de los números 
existieran antes de la aparición de la es-
critura alfabética. 

Además, los números no son solamente 
el origen de la escritura, sino también 
el de la ingeniería en general. Al fin y 
al cabo, esta profesión consiste en pre-
decir lo que pueda suceder, con el fin 
de poder dar una solución válida a los 
posibles problemas futuros, y eso no se 
podría realizar de ninguna manera si no 
fuera por los números en general, y el 
significado de los mismos en particular. 
La aparición de los números fue posi-
ble gracias a las manos, nuestra prime-
ra calculadora, ya que con los dedos 
nuestros antepasados podían contar. 
De hecho, actualmente, esta calculado-
ra natural sigue siendo la que nos per-
mite aprender a contar en la infancia, y 
nos sirve de apoyo durante el resto de 
nuestra vida, aunque sepamos sumar 
y restar de cabeza.  La idea de que las 
manos fueran el origen de los números 
viene corroborada por la gran cantidad 
de sus siluetas presentes en las pinturas 

rupestres. Sin embargo, su capacidad 
de contar tan solo alcanzaba a la can-
tidad de dedos de las manos, y puede 
que de vez en cuando también se ayu-
daran de los pies, lo que presentaba 
otro problema: que la contabilidad no 
era duradera, pues no quedaba regis-
trada en ningún sitio.

Estos problemas se solucionaron con 
la fabricación de algunos “cachivaches” 
que permitían asociar una cantidad de 
objetos a la misma cantidad de piezas 
que se guardaban en el artilugio “ca-
chivache”, con el fin de preservar dicha 
cantidad para más tarde comparar y 
poder comprobar si era correcta la tran-
sacción mercantil. Este concepto ac-
tualmente nos podría parecer simple, 
pero en aquel momento fue un avance 
de una envergadura tal que muchos de 
nosotros no idearemos nada tan impor-
tante en nuestras vidas. Podía consistir 
en una vasija de arcilla donde introdu-
cir tantas piedras como la cantidad que 
se pretenda contar, de manera que esas 
piedras permanecía en el recipiente 
hasta proceder a la comparación. En 
algún momento, estos “contables pre-
históricos” se dieron cuenta de que no 
era necesario guardar las piedras, sino 
que era suficiente con realizar una mar-
ca que representara el objeto a contar. 
Este hecho sería el inicio de la represen-
tación escrita de los números. 

Este sistema de marcas tenía una gran 
limitación: aunque las pequeñas canti-
dades no presentaban problemas, en 
el momento en el que las transaccio-
nes eran mayores, el sistema resultaba 
tedioso y lento. Como solución a este 
problema, se llegó al uso de símbolos 
convenidos para representar cantida-
des diferentes a la unidad, agilizando 
así la contabilidad.

Llegamos pues al origen de los nú-
meros en sí mismo, que rápidamente 
evolucionó a la escritura cuneiforme 
alrededor de 2500 a.C. en Mesopota-
mia. Allí, estas representaciones se rea-
lizaban en tablas de arcilla. Este sistema 
fue heredado por los acadios. Aparte de 
los números, se desarrollaron también 
símbolos aritméticos, que permitían re-
presentar operaciones y agilizar la con-
tabilidad. 

Los sumerios inventaron también el 
principio posicional para la representa-
ción numérica, que se basaba en otor-
gar un valor a la cifra según la posición 
que esta ocupa en el número repre-
sentado. Este principio, que más tarde 
perfeccionarían los babilonios, es en el 
que se basa nuestra numeración actual, 
y se creó hace solo cuatro milenios. Las 
buenas ideas no pasan de moda.
 

Mª Encarnación Martínez Moreno  David María Dolores Espejo
Precolegiada      Precolegiado

Códice de Vigilán. Primera representación escrita de los números actuales.
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No obstante, no solamente fueron los 
sabios de Babilonia los que entendie-
ron la necesidad del principio de la 
posición, si no que otros tres pueblos a 
lo largo de la historia de la humanidad 
llegaron a la misma conclusión, solven-
tado el problema cada uno de ellos a su 
manera. Estos fueron los hindúes, los 

chinos y los mayas. Las diferencias se 
encontraban esencialmente en su base 
numérica. Los babilonios utilizaban el 
sistema sexagesimal, que fue hereda-
do por los egipcios para el estudio de 
la astronomía. Los chinos y los mayas, 
por su parte, realizaban sus cálculos en 
base veinte. Los sabios de la India, por 

último, fueron los padres de la nume-
ración que utilizamos en la actualidad, 
y que llegó a Occidente gracias a los 
árabes. Por esta razón a los números 
actuales se les conoce como “números 
árabes”.

Numeración egipcia

DESARROLLO DE LA NUMERACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA
1. Numeración sumeria
Como hemos visto, los números nacieron en Mesopotamia. La necesidad de realizar transacciones a diario resultaba labo-
riosa para aquellos encargados de llevarlos a cabo, ya fuera de memoria o con los dedos. Por ello aparecieron los artilugios 
antes mencionados, representando con diferentes formas o colores los objetos a contar, y que se guardaban en las vasijas. 
También se ha comentado como estos objetos para contables evolucionaron hasta llegar a realizar marcas sobre los mismos. 

Este último hecho dio lugar a la numeración sumeria, pues se pasó de grabar sobre vasijas a hacerlo sobre tablillas de arci-
lla. Así mismo, cabe destacar que los sumerios se percataron de que también era necesario reflejar qué era lo que se estaba 
contando, es decir, si eran cabras o menaje. Por ello los inventarios se fueron especializando y alargando hasta ocupar ambas 
caras de la tablilla y realizando un desglose pormenorizado. En este punto, la contabilidad supuso la revolución del lenguaje 
escrito, pues en un principio se dibujaba el objeto en cuestión (lenguaje pictográfico), y poco a poco, los símbolos represen-
taban el sonido de su nombre, naciendo así la escritura basada en el lenguaje hablado, y por ende, la escritura más antigua 
de la historia. 

2. Numeración egipcia
Como les sucedió a los sumerios, los egipcios también entendieron que no podía recaer únicamente en la memoria del hom-
bre las relaciones comerciales y administrativas. Los números debían ser recordados de manera fiable y duradera, lo que dio 
lugar a la aparición de su escritura y su numeración. 

La numeración jeroglífica permitía, originalmente, representar números superiores al millón, así como símbolos diferentes 
para la unidad y cada una de las seis potencias de diez. Así, la unidad se representaba con un pequeño trazo vertical, la dece-
na como una herradura en forma cóncava, la centena como una espiral, el millar como una flor de loto, las decenas de millar 
con un dedo levantado, las centenas de millar mediante una rana o renacuajo y, por último, el millón se representaba con un 
hombre arrodillado que alzaba los brazos al cielo.
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3. Numeración griega, hebrea y romana
Tanto griegos como israelitas heredaron el sistema de numeración egipcio, con distintos símbolos para las diferentes uni-
dades del orden decimal, aunque en estos casos los símbolos provenían de su propio alfabeto. Como curiosidad se puede 
señalar que los judíos aun utilizan la numeración alfabética para indicar fechas, numerar párrafos y versículos del antiguo 
testamento, o numerar las obras impresas en hebreo. 

También los griegos representaban sus números mediante letras del alfabeto, para lo que usaron las 24 letras de este, así 
como digamma, san y qoppa que pertenecían al alfabeto fenicio. 

Estas dos civilizaciones, junto con la romana, utilizaban signos suplementarios para representar unidades intermedias, para 
no dar lugar a una sobrecarga de cifras. Esta solución no resultó válida para el problema, pues se seguía requiriendo una alta 
repetición de símbolos. Además, no se podían realizar operaciones sin ayuda de ábacos. 

Numeración hebrea

 4. Numeración hindú
Tras siglos de evolución en la numeración, podríamos afirmar que la numeración actual occidental proviene de la India. El 
sistema de base decimal utilizado por la cultura hindú descansa sobre el principio de la adición y asignaba cifras específicas a 
los números. De esta manera, era posible representar grandes cifras con el uso del sistema decimal mediante yuxtaposición 
y el principio de posición que ya hemos explicado antes. 

De la necesidad de representar grandes cantidades, nació el uso del signo que representaba la ausencia de unidad: el signo 
cero hindú o “shûnya”, que quiere decir “vacío” o “nada”, y que ya en aquel momento, se representaba como un pequeño cír-
culo. La invención de este número fue de gran importancia, pues permitió, ya por aquel entonces, representar números de 
cualquier tamaño.

Esta representación numérica fue heredada por los musulmanes, que más tarde la introducirían en el mundo occidental para 
dar lugar a lo que actualmente se denominan “números árabes”.

5. La cultura musulmana 
La civilización árabe fue la encargada de unificar los conocimientos y sistemas de numeración de las culturas que la precedie-
ron. Este compendio dio lugar a grandes avances científicos, ya que era una representación simple y facilitaba los cálculos. 

Este sistema de numeración se instauró velozmente en el Imperio Árabe. Con el paso del tiempo, las cifras se irían simplifican-
do, por lo que se dio lugar a una nueva simbología.

Los denominados números “árabes” se introdujeron en Occidente a través del Califato de Córdoba, aunque cuando esto ocu-
rrió el norte de África y la España musulmana ya no pertenecían al califato de Bagdag.

Al igual que en la zona oriental, en las regiones árabes occidentales la numeración era bastante semejante a la hindú, pero 
con el tiempo y el amplio uso de la misma fueron cambiando, hasta dar lugar a las cifras “ghubar”. Esta palabra se usaba para 
hacer referencia al polvo con el que los contables espolvoreaban las tablillas donde realizaban sus cálculos. Las cifras “ghubar” 
se parecen a las que aparecieron en el Código de Vigilán, lo que supone la prueba de que fueron el origen de las que utiliza-
mos actualmente en nuestros cálculos diarios. 
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Sin embargo, que la numeración árabe llegara más allá Al-Ándalus no fue tarea fácil. De sobra sabemos que la Edad Media no 
fue una época de avances científicos. El pueblo llano no era instruido, y los más privilegiados no realizaban cálculos, sino que 
como mucho aprendía a contar, a utilizar los números romanos, astronomía y geometría. 

La trasmisión de los números no se realizó a través de los libros, como se podría presumir en un principio, sino que ocurrió de 
una manera más peculiar: a través de ábacos. Sin embargo, en la Europa Occidental de la Edad Media, la numeración árabe 
(o hindú) no terminaba de ser aceptada. A modo de simplificar los cálculos, los guijarros de los que constaban los ábacos 
grecorromanos fueron sustituidos por piezas de cuero donde se grababan las cifras árabes. 

Los números que se grababan sobre estos trozos de piel no se realizaban con ninguna clase de convención, si no que era 
bastante común que aparecieran girados o, incluso tumbados. Evidentemente, esto supuso una gran confusión entre los 
“abacistas”, y no fue hasta después de la época de las cruzadas (cuando se volvió a grafías más clásicas y menos deformadas 
por el uso), que la representación de los números se fue estabilizando hacia la árabe. Fue también en esta época cuando se 
empezó a representar el cero.

A pesar de la facilidad que los números 
árabes suponían a la hora de realizar 
los cálculos comunes, así como la posi-
bilidad que brindaban de llevar a cabo 
cálculos más complejos, como hemos 
comentado antes, la sociedad europea 
medieval en general, y los sacerdotes y 
demás clase religiosa en particular, se 
oponían a realizar el cambio de las “tradi-
cionales” cifras romanas a los “modernos” 
números musulmanes. Por esto, a pesar 
de que dispusieron de las cifras árabes, 
el mayor avance que se realizó con ellas 
fue bastante primitivo, ya que solo fue-
ron utilizadas con el fin de simplificar los 
métodos arcaicos con los que desarro-
llar sus cálculos. Esto muestra la alta re-
sistencia que existía a cesar con el uso 

Evolución de la numeración hindú. 

de las cifras romanas en lugar de los árabes, con los que representar los números del uno al nueve y, a partir de estos y los 
principios aritméticos de los que ya hemos hablado anteriormente, del cero al infinito.  

6. Los números raros 
Terminamos este artículo hablando de esos números que no podemos obtener contando, pero que se encuentran en la na-
turaleza igual que el 1, el 25 o el 768. Dentro de estos números podemos destacar el propio número cero. 

El cero, la ausencia, la nada. Es bastante difícil imaginar mirar hacia delante o hacia atrás y ver nada. Como mucho aspiramos a 
ver que no hay nada de algo, no nada de nada. Sin embargo, como ya hemos visto antes, la aparición del cero supuso mucho 
más, ya que permitió representar cualquier número, fuera cual fuera su tamaño. Este hecho es la base de las materias que 
tratan objetos de gran tamaño o grandes esfuerzos, como puede ser la ingeniera civil tal y como se la conoce hoy en día. 

Otro número bastante significativo y, por lo tanto, raro (o raro y por lo tanto significativo), es el infinito, todo lo contrario. El 
infinito es lo inconmensurable, lo inabarcable, y por ello resulta igualmente difícil de imaginar. Nos dicen que el universo es 
infinito, y pocas cosas más podemos pensar que lo son, por grandes que sea, ya que el infinito significa sin principio y sin 
final. Por esto, por esta contrariedad absoluta entre el cero y el infinito debe ser que matemáticamente hablando, el cero es 
el inverso del infinito, y viceversa. 

Ya por último, entre los muchos números raros que nos rodean, tenemos el número Pi. Este número no puede contarse ya 
que tiene infinitos decimales, aunque habitualmente hacemos una aproximación bastante acertada para el alcance de nues-
tros cálculos. Dicho número nos relaciona el área de un círculo con su radio, así como la longitud de su perímetro también 
con su radio, y otras muchas relaciones más.

Estos tres números son los números “raros” con más importancia en nuestra profesión. Primero en nuestra formación mate-
mática, y más tarde en nuestra especialización ingenieril. 
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AYER Y HOY DEL FERROCARRIL
Avances tecnológicos

Del vapor a la alta velocidad

Siglo XIX.- Tetraciclo para

Avances sociales

Siglo XIX.- Tetraciclo para
inspeccionar las vías. El ingeniero
dispone de sillón con reposapiés.
Al sobrestante le corresponde
sillín con pedales.

Siglo XXI.- Tetraciclo
más ligero. Ingeniero y
sobrestante pedalean al
unísono con vestimenta
mucho más cómoda.

El próximo mes comenzará la publicación de un trabajo, 
realizado por Manuel Mirón sobre: 

“Los Caminos de Hierro en la Región de Murcia”.
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El faro de Cabo de Palos se encuentra 
estos días de plena actualidad. La pe-
tición mediante una Proposición no 
de Ley, para que este faro se convierta 
en «una infraestructura turística» ha 
provocado reacciones de todo tipo, in-
cluidas movilizaciones populares que 
rechazan taxativamente ese uso, al con-
siderar que pone en peligro su acceso 
libre y su propia protección como BIC.

A nosotros nos da pie para conocer 
algo más de este emblemático edificio, 
en concreto cómo se realizó su cons-
trucción, hace ya más de 150 años.

En un principio, en este mismo empla-
zamiento se situaba la llamada Torre de 
San Antonio. De su existencia aparece 
documentación ya en el siglo XVI, pri-
mero como atalaya y posteriormente 
como torre de defensa. Formaba parte 

La Escuela de Ingenieros de Caminos, quinta en el mundo 
en ingeniería civil

La Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Po-
litécnica de Madrid (UPM), con más de 
200 años de historia, ha sido valorada 
como la quinta del mundo, según el 
prestigioso Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), más conocido 
como ‘Ránking de Shanghai’.

En el área de Ingeniería Civil, el estudio, 
que ha evaluado a las 4.000 universida-
des mejor valoradas del mundo, sitúa 
en los cuatro primeros puestos a los 
centros universitarios de reconocido 
prestigio como Tongji (China), Lehigh y 
Texas (EEUU) y Zurich (Suiza), por delan-
te de universidades de gran proyección 
internacional como Berkeley, Lausana o 
Massachusetts Institute of Technology.

Esta valoración del ‘Ránking de 
Shanghai’ destaca la calidad de los es-
tudios que imparte la Escuela de Inge-

nieros de Caminos de Madrid, la más 
antigua de España, siendo la primera 
facultad o centro universitario español 
en obtener una distinción de este tipo.

La Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid fue fundada en 1802 por el 
ingeniero militar canario Agustín de 
Betancourt y durante 165 años fue la 
única de España en formar ingenieros 
de caminos en nuestro país.

Por ella han pasado 207 promociones 
de ingenieros de caminos, que han 
contribuido de forma decisiva a la mo-
dernización de España, alcanzando un 
reconocimiento internacional como 
uno de los países con las mejores infra-
estructuras del mundo.

En el reciente Foro Global de Ingeniería 
y Obra Pública, organizado por la Fun-

dación Caminos, en colaboración con 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander, el director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Ma-
drid, Francisco Martín Carrasco, abogó 
por la correcta adecuación de los pla-
nes de estudio para dar respuesta a los 
nuevos modelos profesionales.

“Este modelo profesional está cambian-
do, arrastrado por la transformación de 
los planes de estudios consecuencia de 
Bolonia, aunque los efectos han pasado 
desapercibidos por la sociedad”, asegu-
ró.

A su juicio, “la futura capacidad profe-
sional demanda tener en cuenta las 
nuevas tecnologías, lo que obliga a los 
alumnos a una formación continua”.

Fuente: lavanguradia.es

La construcción del faro de Cabo de Palos

Zeppelin sobre Cabo de Palos, con el faro al fondo, el 2 de junio de 1935. 
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del sistema defensivo del Mar Menor 
en la época moderna y contemporánea 
que, como objetivo primordial, tenía la 
vigilancia y salvaguarda del litoral y su 
zona adyacente de la amenaza maríti-
ma turco-berberisca.

Durante 284 años cumplió esta misión, 
su uso militar la convirtió en un bastión 
capaz de defender un gran tramo de 
costa. De planta hexagonal, su altura 
total era de 13,70 metros con un talud 
exterior en las caras del hexágono de 
1,16 de altura, la corona del torreón era 
una plataforma enlosada resguardada 
con un antepecho todo alrededor de 
un metro con cañoneras en cada lado, 
en donde se emplazaban cuatro piezas, 
la fachada era de mampostería ordina-
ria con ángulos de sillares, en su interior 
existía repuesto de pólvora, aljibe y dos 
habitaciones de fábrica de ladrillo y cu-
bierta de madera.

La intención en principio consistía en 
la posibilidad de recrecer la torre y re-
forzarla de forma que pudiera servir 
de faro. Finalmente, el 12 de agosto de 
1862, y con la autorización del Ministe-
rio de Guerra, esta torre fue destruida, 
demolición realizada a pico con palan-
cas y barras de hierro, pero procurando 
evitar que, tanto el mampuesto como 
los sillares de los seis ángulos de la to-
rre y cornisas, cayesen al mar, y así po-
der ser aprovechable el material para 
la nueva obra que, no era otra que el 
propio faro.

Desde que se planificó su construcción 
se presentaron hasta cuatro proyectos 
de los ingenieros Constantino Germán 

(1839), José Mª Borregón (1857), Carlos 
Mondéjar (1859) y Leonardo de Tejada 
(1862), y fue el de este último el que fi-
nalmente se ejecutó, bajo la dirección 
del ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos Evaristo Churruca.

Churruca estaba emparentado con el 
famoso marino Cosme Damián Chu-
rruca, héroe de la Batalla de Trafalgar. 
Dirigió diversas obras en la provincia 
de Murcia, donde construyó los faros 
de Cabo de Palos y Portmán; posterior-
mente se trasladó a Puerto Rico y Cuba 
donde realizó grandes infraestructuras, 
finalizando su obra en la construcción 
del puerto exterior de Bilbao y de la ca-
nalización del río Nervión.

Bajo la dirección de este ingeniero se 
construyó el faro, con las piedras reutili-
zadas de la antigua torre y las traídas de 
la cantera de Salcinar, a 11 kilómetros 
de distancia, de dureza extraordinaria, 
vidriosa y difícil de trabajar. La cubierta 
fue ejecutada con cuarterones y las fi-
suras rellenas de yeso. Encima de ella se 
dispuso una capa de hormigón hidráu-
lico sobre el que se colocaban baldosas. 
Los pavimentos originales procedían 
de la fábrica de Nolla de Valencia.

Es el propio Churruca quien nos descri-
be el edificio: cuadrado de dos pisos, 
construido en su totalidad de sillería, de 
cuyo centro se eleva la torre hasta una 
altura de 80,34 metros, el edificio mide 
en su extensión superficial unos 370,56 
metros cuadrados, distribuyéndose en 
su interior: habitaciones para los inge-
nieros, sala para alumnos, dormitorios, 
sala, cocina y retrete para cada torrero 

y almacén de efectos. También contaba 
con un aljibe.

La característica de este faro, su monu-
mentalidad, determinada por su altura 
al tener que levantarse en una gran al-
tura para salvar la poca elevación del 
terreno, y por otra, el haberlo escogido 
para albergar una escuela de torreros lo 
que le dio al edificio unas dimensiones 
mucho mayores que las habituales.

Las obras concluyeron el 18 de diciem-
bre de 1864 con la instalación de una 
linterna y un aparato óptico de la casa 
francesa Henry Lepaute, alimentado 
por aceite de oliva y, posteriormente, 
por parafina de Escocia y petróleo co-
mún.

En 1919 se instaló la lámpara Chance 
Brothers, de 85 milímetros, que prestó 
servicio hasta 1960, fecha en que el faro 
fue electrificado, y entre 1981 y 1982 se 
instalaron un radiofaro omnidireccio-
nal, una sirena acústica para la niebla y 
una estación omega diferencial. Actual-
mente todos estos sistemas han des-
aparecido y, desde 2002, el faro cuenta 
con una estación DGPS que forma parte 
de la red nacional.

Nadie como este faro ha sido testigo 
de naufragios y grandes tormentas, 
siempre al servicio de la navegación, 
emergiendo sobre su sólido plinto pris-
mático, esta columna enorme, gris, sola 
sobre la roca junto al mar.

Y así debería continuar.

Fuente: laverdad.es

Un nuevo sindicato reivindica más ingenieros de Caminos 
en la Comunidad

El sindicato UFIC echa a andar con el 
objetivo de defender la situación labo-
ral de los funcionarios ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Co-
munidad Autónoma. En la actualidad, 
de los 50.278 puestos de trabajadores 
públicos de la Administración regional, 
solo hay diecinueve ocupados por in-
genieros de caminos, según UFIC. En el 
año 2011 eran 32, lo que ha supuesto 

una reducción del 41%.

«Esta situación se está haciendo exten-
sible al equipo técnico formado por 
ingenieros técnicos de Obras Públicas 
y Auxiliares Técnicos, cuya reducción 
de plantilla resulta alarmante y limita la 
capacidad técnica de la Administración 
regional», según el nuevo sindicato. En 
algunos casos, los ingenieros de ca-

minos «asumen responsabilidades en 
proyectos estratégicos con salarios de 
puesto base». UFIC anunció una ronda 
de contactos para hacer llegar «el des-
contento del colectivo y para que se to-
men medidas urgentes encaminadas a 
reconocer, valorar y corregir la situación 
actual».

Fuente: laverdad.es
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Consulta el estado del Mar Menor día a día en una web

Cualquier persona que lo desee podrá 
a partir de hoy conocer el estado actual 
del Mar Menor, así como su evolución 
desde agosto del año pasado, mes en el 
que la situación de la laguna llegó a un 
punto límite.

El director general del Mar Menor An-
tonio Luengo y el investigador de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Javier Gilabert han presentado en rue-
da de prensa la primera versión de la 
página web canalmarmenor.es.

Entre las variables que se pueden con-
sultar en la actualidad en la plataforma 
destacan la transparencia, clorofila, 
oxígeno, salinidad, temperatura o la 
fluidez. Ambos han querido destacar 
que la calidad del agua actual es ‘’muy 
diferente a la del año pasado, cuando 

se decretó la alerta roja’’.

Los ponentes han indicado también 
que en futuras versiones de la página 
web pretenden introducir imágenes 
de satélite o nuevos parámetros, como 
conocer el nivel de corriente del Mar 
Menor.

El profesor Gilabert también ha hecho 
mención a que las condiciones meteo-
rológicas del pasado invierno propi-
ciaron la regeneración del agua de la 
laguna, según una tesis doctoral de la 
UPCT, ‘’ya que el invierno pasado fue 
muy bueno para la renovación del Mar 
Menor’’, según el profesor.

El trabajo, que es el primero en la Re-
gión que estudia exhaustivamente el 
sistema de corrientes en el Mar Menor, 

refleja que el mecanismo de intercam-
bio de agua del Mar Menor en los me-
ses de invierno es lo que hace que en 
verano se empiece la temporada con 
un agua más limpia y clara. Además, Gi-
labert ha puntualizado que “eso el año 
pasado no ocurrió”.

El director general del Mar Menor ha 
concluido la rueda de prensa agrade-
ciendo la implicación de toda la socie-
dad y de los medios de comunicación a 
la hora de ayudar y conservar el estado 
del Mar Menor y ha advertido que des-
de el Gobierno regional no van a tole-
rar que ‘’una persona hable, por interes 
propios o políticos, de que la situación 
del Mar Menor es trágica e irreversible’’.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Hacia un nuevo modelo de organización 
profesional de la ingeniería

El próximo mes de octubre se cumpli-
rán diez años de la implantación del 
Real Decreto 393/2007 por el que se es-
tableció la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales en España, 
consecuencia del proceso de adapta-
ción al Espacio Europeo de la Educa-
ción Superior (EEES), también conocido 
por el plan Bolonia.
 
Con ello se reemplazó la antigua orde-
nación académica existente en base a 
diplomaturas, arquitectura e ingenie-
rías técnicas de tres años, y de licen-
ciaturas, arquitectura e ingenierías de 
cinco años, por grados de cuatro años 
y másteres de uno o dos años, respec-
tivamente. Además, también supuso en 
el caso de la ingeniería y la arquitectura, 
la ruptura de la coincidencia existente 
hasta entonces en la denominación del 
título académico con la del título profe-
sional al que habilitaba en las titulacio-
nes de grado, pero no en las de máster 
universitario en las que se mantuvo la 
reserva de nombre.
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Preguntas y respuestas sobre el AVE en la Región

Mucho se ha escrito de la llegada de la 
Alta Velocidad a Murcia, esperada des-
de hace ya algunos años, demasiados, 
pero sin concretarse todavía. Muchos 
son los que dudan de que la Región 
vaya a tener AVE, y muchos más son los 
que cuestionan que vaya a llegar sote-
rrado a la capital. Entre ellos los vecinos 
de la plataforma, que llevan décadas 
luchando para conseguir que el tren 
deje de ser una barrera para sus respec-
tivos barrios y que este fin de semana 
han protagonizado una acampada rei-
vindicativa. No obstante, el Gobierno 
regional y el ayuntamiento de Murcia 

insisten en que el AVE llegará durante 
el primer trimestre del próximo año 
(con un primer periodo de pruebas), en 
que habrá soterramiento hasta, posi-
blemente, la estación del Carmen y en 
que ningún muro dividirá la ciudad. Y 
estas son sus respuestas a una serie de 
preguntas planteadas por esta Redac-
ción a cuenta de esta infraestructura 
ferroviaria.

¿Qué obras quedan para que el AVE 
llegue a Murcia?
«Finalización del puente de Camino de 
Tiñosa, con su consiguiente apertura 

al tráfico, y conclusión de las obras de 
los desvíos de colectores. Colocación 
de las pantallas de protección acústica 
y postes de catenaria. Ejecución de la 
plataforma y realización de las obras de 
la pasarela para el cruce de Santiago el 
Mayor. Colocación del balasto y de las 
traviesas y carriles. Colocación de las 
vías».

¿Cuántos AVE saldrán a Madrid dia-
riamente de la estación de El Car-
men?
«La frecuencia de trenes es determina-
da por Renfe para mejorar las comuni-

 En consecuencia, cada universidad 
pudo proponer distintas titulaciones de 
grado, que, cumpliendo con los requisi-
tos fijados por el Ministerio y con nom-
bres distintos, habilitaban para el ejerci-
cio de la misma profesión de ingeniero 
técnico. Éste sería el caso por ejemplo 
del grado en ingeniería telemática, o 
del grado en ingeniería de sistemas 
audiovisuales, que ambos habilitan 
para la profesión de ingeniero técni-
co de telecomunicación. Sin embargo, 
las titulaciones de master universitario 
habilitante, además de cumplir con los 
requisitos fijados por el Ministerio, de-
bían incluir en el título el nombre de la 
rama de la ingeniería a la que habilita-
ban. De este modo y en cada rama de la 
ingeniería, a la profesión de ingeniero 
técnico se accede desde diversos gra-
dos habilitantes, aunque con nombres 
distintos, mientras que a la profesión de 
ingeniero sólo se accede desde un más-
ter habilitante con el mismo nombre.
 
Si tenemos en cuenta que en el ámbito 
de la ingeniería el número de titulados 
de grado es sensiblemente mayor que 
el de titulados de master universitario 
–según datos estadísticos de la UPC en 
el curso 2015/2016 se titularon 2.514 
graduados en el ámbito de la ingenie-
ría, frente a 687 titulados de máster uni-
versitario oficial, no todos ellos habili-
tantes– en pocos años se va a producir 
un cambio generacional en el que van a 
coexistir un gran número de graduados 

con habilitación profesional frente a un 
menor número de titulados con máster 
habilitante.
 
Asistiremos a un escenario en que las 
denominaciones históricas de las nueve 
ramas con atribuciones profesionales 
de la ingeniería española –aeronáuti-
cos, agrónomos, caminos, industriales, 
ICAI, minas, montes, navales y teleco-
municación– van a seguir identificando 
y aglutinando a los titulados de más 
edad –entre los cuales ya me incluyo–, 
mientras que los jóvenes graduados 
encontraran más dificultad en identi-
ficarse con estas denominaciones, no 
tanto por la diversidad en la denomina-
ción de su titulación académica, como 
por la cada vez mayor interdisciplina-
riedad de la ingeniería, que difumina 
algunas de las fronteras entre dichas 
especialidades y convierte en transver-
sal, aún sin atribuciones profesionales, 
a muchas de ellas.
 
En mi opinión el factor aglutinador de 
los nuevos ingenieros no va a ser la de-
nominación de la titulación académi-
ca ni la rama de la ingeniería a la que 
pertenecen, si no el sector de actividad 
en el que profesionalmente se desarro-
llen. En poco tiempo veremos cómo los 
nuevos ingenieros se agruparán y orga-
nizarán alrededor de sectores como el 
de la energía, el transporte, las infraes-
tructuras, el agroalimentario, el medio-
ambiental, el de los materiales, o el ya 

plenamente consolidado sector de las 
TIC, para dar respuesta de forma natu-
ral a la realidad de la ingeniería actual.
 
Consecuentemente las organizaciones 
de los profesionales de la ingeniería en 
el siglo XXI girarán alrededor del sector 
de actividad y no como hasta ahora, 
alrededor del nombre de la titulación 
profesional obtenida. Todo ello vendrá 
además reforzado por la consolidación 
de las agencias de cualificación de los 
profesionales de la ingeniería, que 
como la AQPE, evalúan y certifican la 
capacitación profesional de los inge-
nieros en función de la actividad pro-
fesional que han desarrollado en uno o 
varios sectores de actividad, y que por 
qué no, puede ser distinta de la en que 
se graduaron.
 
Estamos ante un cambio de paradigma 
en la organización de los profesionales 
de la ingeniería, en el que el denomina-
dor común va a ser la palabra ingeniero, 
y la singularidad vendrá dada exclusi-
vamente por el sector de actividad, eso 
sí, convenientemente acreditado.
 

Jordi Berenguer i Sau
Dr. Ingeniero de Telecomunicación.

Exdirector de la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicación y Aeroespacial de 

Castelldefels. (UPC).

Fuente: tecnonews.info
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caciones entre Madrid y Murcia. El Go-
bierno regional trabajará para que sea 
el mayor número posible de conexio-
nes con Madrid».

¿Cuánto tiempo se tardará en llegar 
a la capital de España?
«La conexión ferroviaria de la Región 
de Murcia con Madrid será de dos horas 
y 25 minutos, frente a las cuatro horas 
y 30 minutos actuales. Con Barcelona 
será de tres horas y 30 minutos en lugar 
de las casi siete horas actuales».

¿Qué supondrá para el PIB de la Re-
gión?
«Según el informe ´Impacto de la lle-
gada del AVE a Murcia´, elaborado por 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (diciembre 2014), la 
previsión es pasar de 0,5 millones de 
viajeros a 1,4 millones de viajeros. Se 
prevé la generación de 2.000 puestos 
de trabajo. El valor añadido para la Re-
gión se estima en unos 70 millones de 
euros cada año».

¿Cuándo llegará a cartagena y a lor-
ca?
«El AVE a Cartagena, tras la aprobación 
de la DIA el pasado mes de junio, está 

desbloqueado y tiene el grueso de los 
proyectos ya redactados, a falta de 
actualizarlos a la normativa en vigor. 
Mientras tanto, se completará el pro-
yecto de llegada a la estación actual, tal 
y como se acordó en el último Consejo 
de Administración de Cartagena Alta 
Velocidad. El AVE a Lorca tiene varios 
tramos ya ejecutados (sobre todo los 
tramos entre poblaciones), y el resto 
de proyectos están en redacción, que 
debe estar completa a final de este año 
para iniciar las contrataciones de obras 
el año que viene».

¿Es el soterramiento unarealidad o 
papel mojado?
«Las obras del soterramiento de las vías 
están ya en marcha, con lo que se da 
cumplimiento al compromiso adquiri-
do por las tres administraciones para la 
llegada del AVE a la Región. Las obras 
cuentan las partidas correspondien-
tes en los Presupuestos Generales del 
Estado, más la financiación por parte 
del Ayuntamiento de Murcia y el Go-
bierno regional. En total, 270 millones 
de euros, hasta el año 2022. El acuerdo 
se está cumpliendo y las obras cuentan 
con el presupuesto necesario para que 
sea una realidad. El soterramiento es 

imprescindible para mejorar la cohe-
sión urbana, los servicios en los barrios 
más próximos y las comunicaciones 
entre los barrios. El soterramiento libe-
rará espacios que a día de hoy son ocu-
pados por las vías del tren desde hace 
más de 100 años, y los recuperará para 
el uso y disfrute de los ciudadanos».

¿La vía provisional se va a convertir 
en definitiva?
«La vía provisional es un paso necesario 
para realizar las obras de soterramien-
to, el cual será una clara mejora urbana 
posterior. Durará el tiempo mínimo im-
prescindible para la ejecución del sote-
rramiento y posteriormente será retira-
da. La vía provisional es necesaria para 
poder llevar a cabo el soterramiento de 
las vías del trazado actual. Las obras de 
excavación del túnel comenzarán con 
la circulación de trenes por la vía pro-
visional. Garantiza que siga habiendo 
tránsito ferroviario y de cercanías, me-
dia y larga distancia.

¿Por qué se levanta un muro?
«Lo que llaman muro son en realidad 
pantallas acústicas semitransparentes, 
que son una medida de seguridad ne-
cesaria e imprescindible que, además, 
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permitirá reducir las molestias de los 
vecinos (ruido, polvo,...). No divide la 
ciudad, lo que divide la ciudad de Mur-
cia desde hace más de un siglo y medio 
son las vías del tren que ahora se van 
a soterrar, por fin, así como los pasos 
a nivel, que son fuente de accidentes 
graves. La colocación de las pantallas 
de protección acústica, semitranspa-
rentes, se efectúa precisamente para 
eliminar el ruido del paso de trenes que 
molesta a los vecinos desde siempre, y 
el de las propias obras de soterramien-
to. En otros lugares no se han puesto 
estas pantallas de protección acústica 
y ha sido una demanda recurrente por 
parte de los ciudadanos».

¿Van a quedar los vecinos aislados?
«No. Se va a realizar una importante re-
ordenación del tráfico de toda la zona 
que permitirá acceder a los barrios 
desde cualquier punto en unos minu-
tos, con el objeto de reducir al mínimo 
las molestias mientras duren las obras. 
Para peatones existen además los cru-
ces de Torre de Romo (mediante una 
pasarela peatonal ejecutada al efecto) y 
la propia estación del Carmen».

¿Es posible que el AVE llegue a Beniel 
mientras se realizan las obras del so-
terramiento?
«Es inviable dejar el AVE en Beniel. La 
estación de ferrocarril no está prepara-
da para acoger el tráfico de trenes de 
alta velocidad que asumiría la ciudad 

de Murcia y no permitiría compaginar 
este tráfico con el servicio de cercanías. 
La estación más cercana preparada 
para trenes AVE (andenes de 400 me-
tros) es la de Elche, a 45 minutos de la 
Estación del Carmen. Por ejemplo, ni el 
AVE a Sevilla paró en San José de la Rin-
conada, ni el de Valencia en Chivas. Es 
obligatorio realizar importantes obras 
para adecuar la estación de Beniel a la 
Alta Velocidad, cuya ejecución supon-
dría dos años más de retraso del AVE. 
Además, la estación de Beniel no cuen-
ta con aparcamientos ni servicios de 
transporte (taxis o autobús) prepara-
dos para recoger a los ciudadanos que 
viajen en el AVE. La estación de Beniel 
se encuentra a más de media hora en 
coche de la Estación del Carmen. Que 
el AVE llegue a Beniel supondría eli-
minar todos los servicios ferroviarios 
existentes (cercanías, media distancia y 
larga distancia) con Murcia. Es precisa-
mente la vía provisional la que garan-
tiza mantener los servicios ferroviarios 
existentes. En definitiva, supondría un 
grave perjuicio para los ciudadanos y 
un retraso importante para la llegada 
del AVE a la ciudad de Murcia».

Si el AVE se detuviera en Beniel, ¿se 
podrían mantener los pasos a nivel 
de Santiago el Mayor y Senda de los
Garres mientras se realizanlas obras 
del soterramiento?
«La Agencia de Seguridad Ferroviaria 
no autoriza la circulación de trenes en 

vías de nueva construcción que man-
tengan pasos a nivel como medida de 
protección a la población, incluso si 
esas vías son provisionales o tempora-
les. La peligrosidad de estos pasos es la 
misma si la vía es temporal o definitiva. 
Así, es legalmente imposible mantener 
los pasos a nivel de Santiago el Mayor 
y Senda de los Garres y que los trenes 
circulen por la vía provisional. Por tanto, 
para mantener el servicio ferroviario a 
la ciudad de Murcia es imprescindible 
desviar los trenes por una vía provisio-
nal para poder ejecutar el soterramien-
to. La vía provisional y las pantallas 
seguirán siendo necesarias, esto no se 
elimina».

¿Llegará el tren soterrado hasta la es-
tación del Carmen?
«Adif está trabajando todas las alter-
nativas que incluyan el soterramiento 
de la estación de El Carmen, entre ellas 
está incluida la propuesta de los ve-
cinos, tal y como se comprometió su 
responsable en el Levante, Juan Tébar, 
el pasado mes de julio, con un soterra-
miento que incluya la estación de El 
Carmen de Murcia con cuatro vías y dos 
andenes, que se llevará a cabo en la pri-
mera fase del soterramiento que se iba 
a hacer entre Santiago el Mayor y Cami-
no de Tiñosa, y que ahora llegaría hasta 
la propia estación, llegando los trenes a 
la cota de ocho metros bajo tierra».

Fuente: laopiniondemurcia.es
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

07.09.2017 Reunión de Colegios Profesionales en Direc. Gral. De 
Emergencias (Simulacro)

Emilio Estrella Dirección General 
Emergencias

08.09.2017 Reunión en Direc. Gral. De Emergencias (Simulacro) M. Jódar y E. Estrella
Dirección General 
Emergencias

14.09.2017
Nuevas Líneas de Ayuda para Ahorro y Eficiencia 
Eenergética.FEDER 2014/2020 Emilio Estrella

Archivo General Región de 
Murcia

18.09.2017 Foro La Verdad-Banco Sabadell M.Jodar y E. Estrella Hotel Nelva

18.09.2017 Reunión Mesa Libro Blanco de la Construcción
M.Jodar y J.M. 
Somalo

Consejería de Presidencia y 
Fomento

18.09.2017 Simulacro SISMO Emilio Estrella Dirección General 
Emergencias

19.09.2017 Presentación Oficial del Simulacro de la UME M. Jódar y E. Estrella Palacio San Esteban

21.09.2017 Simulacro SISMO en Lorca
Equipo Evaluación 
Sismo

Centro Integral Seguridad 
Lorca

21.09.2017 Reunión informativa sobre la llegada del AVE a la Región de 
Murcia 

M. Jódar Consejería de Presidencia y 
Fomento

22.09.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora
Colegio Ing. de Caminos 
Murcia 

26.09.2017
Visita al Colegio de la Directora General Ordenación Territorio 
(Laura Sandoval) M. Jódar y E. Estrella

Colegio Ing. de Caminos 
Murcia 

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2017

Visados                      
Meses Julio-Agosto

Registrados Acumulado 
A Origen: 2017

Registrados            
Meses Julio-Agosto

Proyectos 52 10 64 9

Urbanismo 1 0 3 0

Dirección O. 31 8 42 8

Seg. y salud 31 11 40 10

Varios 69 11 73 11

SUMA 184 40 222 38



El Azud Nº 34 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 17

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

Una macla de irregulares y dos clásicos



Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
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