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Visita del Consejero de Fomento e Infraestructuras al
Colegio de Ingenieros de Caminos

Tras su toma de posesión, el Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, acudió al Colegio a
conocer de primera mano las inquietudes de nuestro sector,
manteniendo una reunión de trabajo con nuestro decano,
Manuel Jódar, para analizar las necesidades en infraestructuras que tiene la Región. Durante su visita destacó la importancia de que “las infraestructuras sean fruto del consenso
entre administraciones y con la sociedad civil” y por ello, propuso trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Fo-

mento y todos los profesionales para aprovechar al máximo
el potencial de la Región.
El titular de la Consejería señaló que hay que hacer un especial esfuerzo en el desarrollo de infraestructuras estratégicas
planificadas por el Gobierno de España para acompasar los
plazos, como es el caso del Arco Norte o la conexión del Corredor Mediterráneo con Almería a la altura del municipio de
Totana, que “actualmente están atascadas”.

ESPECIAL DANA
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Especial DANA
Reuniones con el Consejero de Fomento e Infraestructuras

Desde el primer momento en que se decretó la alerta roja por lluvias y fenómenos atmosféricos en la Comunidad de Murcia, nuestro Colegio ofreció su colaboración y la de sus colegiados para todo aquello que fuera necesario.
Una vez se produjeron los primeros daños, el Colegio ha acudido a cuantas reuniones se le ha convocado.
En un primer momento, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, mantuvo un encuentro
con los presidentes de Frecom y de la Cámara de Contratistas de Obra Pública, José Hernández y Alfonso Segura, respectivamente, en la que acordaron la creación de un Panel de expertos para analizar las infraestructuras y reforzar así la
seguridad de los ciudadanos ante episodios de lluvias.
Posteriormente el consejero de Fomento e Infraestructuras celebró una reunión con los representantes de los Arquitectos,
Ingenieros de Caminos, Ingenieros técnicos de Obras Públicas y Aparejadores, en la que los colegios profesionales se comprometieron a facilitar un centenar de técnicos para elaborar los informes de evaluación de daños del temporal.
Los colegios profesionales, en coordinación con el Gobierno regional, ponen a disposición de los ayuntamientos a un centenar de técnicos cualificados para que los vecinos que lo necesiten puedan acudir a ellos para encargarles la elaboración
de los informes de daños del temporal necesarios para solicitar las indemnizaciones que ofrece el Estado.
Además, se ofrecen para realizar gratuitamente una primera visita en la que analizarán si los perjuicios ocasionados, tanto en infraestructuras locales como en viviendas o comercios, son indemnizables y estimar inicialmente la magnitud de los
desperfectos. Si fuera necesario un informe técnico posterior, el profesional determinará el coste del mismo con el cliente.
Así se lo transmitieron al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quién destacó la “exce-
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lente disposición” de las entidades profesionales que, “desde el primer minuto, se han ofrecido para ayudar en todo lo que
necesitáramos ante esta emergencia”.
También anunciaron la constitución de una comisión técnica en la que definan los modelos tipo de las valoraciones “con
el fin de agilizar la tramitación de las ayudas que tiene que realizar la Delegación del Gobierno”.
A estas reuniones asistió en representación del Colegio nuestro Secretario Alfredo Salar de Diego, quien coordina la colaboración del Colegio y sus colegiados con la Administración.

ESPECIAL DANA
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Panel de expertos

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha auspiciado la creación de un Panel de expertos, formado por Profesores
universitarios, profesionales de la construcción y técnicos de la Administración analizarán científicamente medidas que
refuercen la seguridad de las personas ante episodios de lluvias, y propondrá actuaciones para prevenir inundaciones en
el Mar Menor, Campo de Cartagena y Guadalentín.
En la primera reunión del Panel de expertos se acordó, como primer objetivo, diseñar actuaciones que prevengan las inundaciones en el Mar Menor, Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín.
Forman parte de este panel, un técnico designado por la Federación regional de Empresarios de la Construcción (Frecom);
los profesores de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Francisco
Cabezas y Luis Altarejos; el delegado regional de la AEMET, Juan Esteban Palenzuela; los ingenieros Miguel Ángel Ródenas
y Alfredo Salar de Diego en representación de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Colegio de Ingenieros de
Caminos, respectivamente, además de personal de los departamentos regionales de Agua, y de Territorio y Arquitectura.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, destacó los perfiles profesionales de los integrantes del denominado ‘Panel de expertos para la Prevención de Inundaciones en la Región de Murcia’ que ayudarán a
reforzar la seguridad de la Comunidad ante temporales como los que padeció principios de septiembre.
“Aunque consideramos que en términos generales las infraestructuras han respondido positivamente a las intensas lluvias, siempre hay margen de mejora”, argumentó el consejero que señaló que este grupo de trabajo se encargará de proponer acciones a corto, medio y largo plazo para fortalecer las instalaciones públicas y privadas.

6

El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
ESPECIAL DANA

7

El responsable regional destacó la “profunda experiencia” en materia de hidráulica y construcción de los miembros del
Panel, y avanzó que se podrían incorporar nuevos miembros si se considerara necesario cubrir algún ámbito de conocimiento que sea de utilidad para analizar el comportamiento de las infraestructuras.
Diez de Revenga recordó que el temporal padecido en la Región de Murcia es “completamente extraordinario” e insistió
en que el Ejecutivo regional seguirá exigiendo al Gobierno de España que adopte medidas excepcionales para restituir los
daños ocasionados a los damnificados. “El Estado es competente y tiene fondos de contingencia específicos para hacerse
cargo de los perjuicios ocasionados por estas inundaciones”, manifestó el consejero.

ESPECIAL DANA
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Declaraciones del Decano a 7TV

A solicitud de 7TV, nuestro Decano
Manuel Jódar realizó una serie de
consideraciones sobre los efectos
y las causas que ha provocado la
DANA que ha asolado la Región de
Murcia durante el mes de septiembre. Se refirió en términos generales al buen comportamiento de las
infraestructuras frente a la gran
cantidad de agua recibida, salvo roturas puntuales que han provocado
grandes daños en las zonas limítrofes, e hizo referencia a los distintos
proyectos en marcha destinados a
paliar las escorrentías hacia el Mar
Menor, los daños que se producen
en la zona norte de la ciudad de Murcia, a través de nuevos colectores, así como las nuevas presas que el Ministerio está
diseñando para la cuenca del Guadalentín. En cuanto a las carreteras, aludió a la realización de estudios que permitan
detectar las zonas en las que sea posible mejorar los drenajes, con el fin de evitar el corte de las mismas por el efecto de las
avenidas.

8

El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
ESPECIAL DANA

9

El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

10

III Foro Futuro en Español
"Recursos hídricos: innovación y desafíos"

Organizadores, participantes y autoridades en el III Foro de Futuro en Español. De izquierda a derecha, Alberto Aguirre, Antonio
González, José Antonio García Belaúnde, Francisco Jiménez, Pedro Palacios, José Ballesta, Hugo Morán, Fernando López Miras,
Miguel Estrada, Javier Pérez, Jorge Montenegro, Álvaro Rodríguez, Raúl Castellini, Antonio Morales y José Luis Espinoza, ayer en el
Palacio del Almudí / . :: G. CARRIÓN

A la jornada celebrada en el Palacio Almudí acudieron regantes, cooperativistas, empresarios y representantes de
colegios profesionales, instituciones públicas, y representantes políticos de los distintos partidos con representación en
nuestra Región. En representación del Colegio asistió nuestro Decano, Manuel Jódar Casanova.
Durante la misma se desarrollaron diversas ponencias, en las
que participaron varios compañeros nuestros:
Gestión del agua en América Latina y España.
Organismos de Cuenca. Mancomunidades, empresas municipales y comunidades de regantes. Describe la Gestión Integrada del Recursos Hídrico y sus actores, sus competencias,
experiencias exitosas y aspectos sensibles como las tarifas y
sus componentes, la regulación tarifaria. Intercambio de ex-

periencias en el control del agua no contabilizada, medición
de caudales y censo de usuarios.
Innovación en el tratamiento y la reutilización del agua.
La depuración y regeneración de aguas va en aumento para
incrementar las dotaciones en ciudades y usos agrícolas así
como para mejorar el estado medioambiental de los cauces
y ecosistemas. Apuesta por las nuevas técnicas. Intercambio
de conocimiento y proyectos entre países.
Las infraestructuras hidráulicas como elemento vertebrador
del territorio.
Debate en torno a la necesidad de mantener y mejorar las
infraestructuras hidráulicas en los territorios sometidos a la
escasez hídrica y a los efectos del cambio climático.
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CONVENIOS

XIX Convenio colectivo sectorial de empresas de
ingeniería y oficinas de estudios técnicos
29 de julio se firmó el nuevo convenio
colectivo sectorial de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos reducirá la jornada laboral anual e
incrementará el salario y sus complementos. Así lo recoge el nuevo convenio colectivo firmado por Tecniberia,
asociación española de empresas de
ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos y los sindicatos CCOO y UGT.
El acuerdo estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2020.
En cuanto a la jornada laboral, se reduce en términos anuales pasando
de 1.800 horas a 1.792, según han señalado desde Tecniberia. Además, se
regulariza la distribución irregular de
la misma, y se establece una serie de
condiciones que afectan al número
máximo de horas y su distribución en
el calendario. También se suprime el
permiso por nacimiento de hijo, como
resultado de la nueva ley que afecta al
permiso de paternidad.
Por lo que respecta a las tablas salariales, han sufrido modificaciones al alza.
De esta manera, según indican las mismas fuentes, en función del nivel los
incrementos anuales serán de entre el
0,75% y el 5,68%. Además, a partir del 1
de enero de 2021 se establece un salario mínimo bruto anual de 14.000 euros,
correspondiente a la jornada completa,
realizándose un cálculo proporcional
para jornadas inferiores.
La jornada laboral pasará de las 1.800
horas a las 1.792 horas anuales
El nuevo convenio registra cambios en
las dietas por desplazamiento y el plus
de convenio que deja de ser un complemento de calidad y cantidad. La principal novedad, según han apuntado desde Tecniberia, consiste en que, a partir
de ahora, los trabajadores en prácticas
que accedan a su primer empleo como
nivel 2 tendrán derecho a la percepción del plus de convenio. Este regula

Luis Villarroya (Tecniberia), Juana de la Puente (Federación de Servicios de CCOO),
María Pedraza López-Rey (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT),
Eduardo Castán Sánchez (Tecniberia) | Tecniberia
igualmente las excedencias voluntarias
y establece la extinción del contrato de
trabajo en el momento en el que el trabajador reúna los requisitos para tener
derecho al 100% de la cotización de la
pensión ordinaria de jubilación en su
modalidad contributiva, con vistas a fomentar el empleo
El presidente de Tecniberia, Luis Villarroya, ha mostrado su satisfacción “por
la firma del nuevo convenio colectivo
tan necesario para nuestras empresas
como para los trabajadores”. Villarroya
ha señalado que “la patronal no ha escatimado esfuerzos y ha mostrado en
todo momento su mejor disposición
para obtener un documento que contemple las necesidades de los trabajadores sin perder de vista la situación
actual del sector”.
– El Convenio estará vigente hasta el 31
de diciembre 2020.
– Pasamos de una jornada máxima
anual de 1.800 horas a 1.792 horas. (8
horas menos).
– Distribución irregular de la jornada
anual: 8,73%. (El Estatuto de los Trabajadores permite el 10%).

Incrementos Salariales

Incremento de Plus Convenio
El plus convenio sufre un incremento
en su cuantía superior al 11% en todo
el período

Además, con la firma de este convenio,
los trabajadores/as del nivel 2, comenzaran a cobrar el Plus Convenio desde
el mismo día de su contratación (igualándose a lo que ya tenían los niveles
3,4,5,6,7,8 y 9).
Se elimina la capacidad que tenían las
empresas para deducir el 25% del Plus
Convenio cuando se producían faltas
injustificadas al trabajo.
Fomento del empleo fijo
Cuando, por cumplimiento de la edad
de jubilación, el trabajador/a que reúna los requisitos para tener derecho al
cien por cien de la pensión, se jubile,
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las empresas, dentro de los seis meses
siguientes desde que se produzca el
hecho, deberán contratar los servicios
de dos trabajadores/as con al menos un
contrato indefinido. O, alternativamente, realizar un nuevo contrato a un/a
trabajador/a y convertir en indefinido
el contrato temporal que la empresa ya
tuviera suscrito con otro de sus trabajadores/as.
Dieta
El nuevo Convenio permite que el

trabajador/a, cuando tenga que realizar un desplazamiento por territorio
español que exija pernocta, elija entre
30€/día y que la empresa pague el alojamiento, o 49€/día. A partir del día número 21, la dieta será de 49€/día.
Salario mínimo de 14.000€ brutos
para 2021
A partir del 1 de enero de 2021 ningún
trabajador/a afectado por este Convenio Colectivo podrá tener un salario
bruto inferior a 14.000€ anuales.

Desde UGT valoramos muy positivamente la firma del Convenio, en el que
tras negociaciones muy duras, hemos
conseguido mejorar el salario, rebajar
la jornada anual, mejorar la aplicación
de la jornada irregular, mejorado e incrementado el Plus Convenio, medidas
para el mantenimiento del empleo fijo,
y que el salario mínimo del Convenio no
pueda estar por debajo de los 14.000
euros a partir de enero 2021.
Fuentes: EL MERCANTIL Valencia / UGT

Convenio BIM
Real Decreto 472/2019, de 2 de agosto,
por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a diversos colegios profesionales y consejos generales de colegios profesionales para la formación en
la metodología BIM durante el ejercicio
presupuestario 2019.
La Administración General del Estado
tiene previsto fortalecer el proceso de
implantación y desarrollo de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la contratación pública en
el sector de la ingeniería civil y la construcción en España, incorporando requisitos BIM en las licitaciones de contratos de ingeniería civil y obra pública.
En este empeño, se ha aprobado recientemente el Real Decreto 1515/2018,
de 28 de diciembre, por el que se crea
la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en
la contratación pública (en adelante
Comisión BIM), adscrita al Ministerio
de Fomento y cuya presidencia corresponde al Subsecretario de este departamento ministerial. Entre las funciones atribuidas a la citada Comisión,
el artículo 4.3 establece la de realizar
acciones de información y formación
del personal encargado de poner en
marcha el Plan de Incorporación de la
Metodología BIM en la contratación pública en la Administración General del

Estado, así como de la promoción del
uso de BIM en el ámbito profesional y
docente de la construcción.
Es por ello que se hace necesario impulsar la formación de los profesionales
del sector en esta metodología colaborativa. Para que esa formación sea
similar cuantitativa y cualitativamente
para todos los profesionales, se considera necesario que la misma sea desarrollada por los respectivos Colegios
Profesionales y Consejos Generales de
Colegios Profesionales como organismos idóneos para garantizar su coordinación y extensión a todo el territorio
nacional, y a todos los profesionales del
sector.
Todos los Colegios Profesionales y
Consejos Generales de Colegios Profesionales beneficiarios de las ayudas
tienen la consideración de Corporaciones de Derecho Público conforme a
lo establecido en los artículos 1 y 9 de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, configurándose como organizaciones profesionales
constituidas al amparo del artículo 52
de la Constitución española y que tienen, entre sus funciones, la promoción
de servicios que sean de interés para
los profesionales de su rama de colegiados en España y que contribuyan a

mejorar la calidad de sus trabajos profesionales y su competitividad en todos
los ámbitos de su actividad, incluida su
formación.
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter
excepcional y por razones de interés
público, social y económico, de subvenciones que permitan la financiación
de actividades formativas desarrolladas
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España, durante el año 2019.
Dichas actividades tendrán como finalidad facilitar la formación y la adquisición de conocimientos prácticos en la
metodología BIM (Building Information
Modeling) aplicada a la contratación y
licitación de obras públicas.
https://www.boe.es/boe/
dias/2019/08/03/pdfs/BOEA-2019-11400.pdf
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CURSOS

Programa de Mentoring
El I Programa Mentor en la Demarcación del CICCP en Murcia es una actividad sin ánimo de lucro, promovida
con éxito en los últimos años en varias
demarcaciones del Colegio de caminos
canales y puertos.
Con la Demarcación como punto de
encuentro, se pretende ampliar experiencias y compartir visiones de
nuestra profesión.
Se trata de un programa de enriquecimiento personal, en el que se facilita el
contacto entre personas para guiar al
mentorizado en su carrera profesional a
través de la experiencia de otro compañero (mentor).
Desarrollo:
La participación en el programa requiere dos figuras, el mentor y el condiscípulo o mentorizado:
Para esta experiencia piloto buscamos:
Mentores: compañeros (preferentemente en activo) con amplia experiencia profesional y ganas de
compartirla.
Mentorizados: compañeros (especialmente jóvenes) que deseen ampliar su visión profesional y vital.
Recibidas las solicitudes se formarán
parejas mentor-mentorizado a las que
se entregará un programa específico de
encuentros y objetivos a desarrollar en
un plazo estimado de 2 meses.
La actividad principal son encuentros
personales informales de 1-2 h de du-

ración cada 2 semanas, complementándose con otras acciones de grupo y
seguimiento que llevaremos desde la
Demarcación.
APÚNTATE!!!!!
Este programa se ha desarrollado con
éxito en varias demarcaciones del Colegio. Puedes ver videos aquí
Es una oportunidad apasionante para
muchos ingenieros/as de adquirir experiencia en un entorno no habitual,
fuera de la carrera y al margen del ámbito laboral.
Para el mentor supone también un reto
y una gran satisfacción, por lo que os
animamos a participar y crecer juntos
en esta experiencia.

Coordinador del programa:
Fernando Villalba
Fechas:
Preinscripción:
septiembre – octubre 2019
Desarrollo:
octubre a diciembre 2019
Objetivos:
1. Transmitir experiencia
2. Mejorar la confianza.
3. Motivar.
4. Aprender a comunicarse mejor.
5. Aumentar la autonomía e iniciativa.
6. Desarrollar vínculos profesionales y
humanos en la demarcación.
Descarga aqui el boletín de inscripción

Curso Evaluación rápida de Daños en Emergencias
Justificación de la actuación:
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Murcia, corporación de Derecho Público, tiene entre
sus funciones la de promover e impulsar la formación permanente de los colegiados; la de promover y organizar para los colegiados actividades y servicios comunes de interés de carácter
profesional y la de procurar el mayor nivel de empleo para los
colegiados, todo ello según se prevé en el artículo 3 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
aprobado por Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre.

Con dicho motivo El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos ha suscrito con la Consejería de Presidencia un Convenio de colaboración para la implantación y mantenimiento del
grupo de evaluación de daños del Plan SISMIMUR, con el fin de
formar a profesionales y asegurar una eficaz y coordinada intervención de técnicos cualificados, en caso necesario, ante una
hipotética situación de emergencia como la última acaecida en
Lorca en 2011.
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Por todo lo anterior el Colegio va a organizar este curso de EVALUACION DE DAÑOS EN EMERGENCIAS Y PROTOCOLO DE ACTUACION en el marco de colaboración que mantiene dentro del
Plan SISMIMUR, para formación de técnicos voluntarios que
puedan intervenir en emergencias y formen parte de una base
de datos que la CARM confecciona al respecto.
Realización:
El curso, que tendrá una duración de 40 horas repartidas en
distintas sesiones, se impartirá en las instalaciones del Colegio durante el mes de noviembre de 2019.
Programa:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO
SÍSMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA (SISMIMUR)
- Disposiciones generales
- Fases y situaciones
- Estructura y organización del plan
- Operatividad
- Coordinación con el plan estatal
- Planes de actuación de ámbito local
Tema 1.- Influencia del suelo y efectos de sitio
1.1.- Comportamiento dinámico del suelo
1.2.- Estabilidad de taludes
1.3.- Microzonación sísmica
Tema 2.- Edificaciones con estructura de hormigón
2.1. Comportamiento y resistencia frente al sismo.
2.2. Diseño sismorresistente.
2.3. Respuesta y patología de estructuras de hormigón.
2.4. Reparación post-emergencia en elementos dañados por
el sismo.
2.5. Taller práctico. Estudio de casos.
Tema 3.- Edificaciones con estructura metálica
3.1. Comportamiento y resistencia frente al sismo.
3.2. Daños en estructuras metálicas y daños específicos en
uniones.
3.3. Técnicas de refuerzo en estructuras metálicas.
Tema 4.- Edificaciones con estructura murarías e históricas
4.1. Daños en fábricas históricas tras un sismo
4.2. Daños en elementos estructurales en el sismo de lorca
Tema 5.- Apuntalamientos y apeos de emergencia en bienes culturales
5.1.- Supervisión arqueológica de los desmontajes

Tema 8.- Protocolo de activación del grupo de evaluación
de daños
8.1.- Integrantes y funciones
8.2.- Organigrama
8.3.- Procedimiento operativo.
8.4.- Esquema operativo
Tema 9.- Apuntalamientos y apeos de emergencia en edificaciones
9.1.- Consideraciones previas. Condiciones de seguridad
9.2.- Clasificación de los tipos de apeos y apuntalamientos
9.3.- Puntales metálicos
9.4.- Apeos y apuntalamientos
9.5.- Apeos de arcos y bovedas
9.6.- Apeos de elementos industrializados
9.7.- Actuaciones de emergencia
9.8.- Apuntalamientos de forjados. Emergencia
Tema 10.- Demoliciones parciales y medidas de seguridad
10.1.- Generalidades. Conceptos sobre demoliciones
10.2.- Procesos de demolicion
10.3.- Tecnicas empleadas en demolicion
10.4.- Analisis de los riesgos en demoliciones
10.5- Seguridad en las actuaciones de emergencia

Tema 6.- Metodología general de la inspección y evaluación de daños

Tema 11 protocolo técnico de actuación en la evaluación
de daños
En el patrimonio cultural
11.1.- Integrantes y funciones
11.2.- Organigrama
11.3.- Procedimiento operativo.

Tema 7.- Evaluación de daños en situación de emergencia

Realización de prueba evaluación

INSPECCIÓN Y EVALUACION EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE DAÑOS DEBIDO AL SISMO EN EDIFICIOS
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Universidades hoy
Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

En 1968 en España la población universitaria era de apenas
trescientos cincuenta mil. Hoy, después de 50 años, la cifra
de estudiantes universitarios supera el millón seiscientos cincuenta mil, con la particularidad de que el 54,5% de tal cifra
corresponde a mujeres, lo cual es un parámetro objetivo para
entender que la evolución de su papel, y vindicación, en la
sociedad actual nada tiene que ver con tiempos pasados. Si
en cincuenta años la Universidad española, en lo que a alumnado se entiende, se ha multiplicado casi por cinco, el número de universidades, entre públicas y privadas, se ha elevado,
nada menos, que hasta 84, también entre públicas y privadas
(50+34). No es cuestión de darle vueltas a si hay demasiados
universitarios o no, pero lo cierto es que la oferta que presenta España, en la actualidad, es bastante elevada. Solo la
comunidad autónoma de Madrid ofrece, nada menos, que
15 universidades, lo cual resulta tanto o más sorprendente
a que en la comunidad autónoma uniprovincial de Murcia
haya lugar para tres universidades. Siempre en esta línea de
no entrar a valorar si hay o no demasiada oferta universitaria,
hay una circunstancia digna de mención en lo que respecta
a la capital de España y es la que se corresponde con el hecho de que ocho escuelas de Arquitectura compiten por un
alumnado que no siente vértigo por la situación aquella de
2007 que dio lugar a la ruina casi total de la construcción en
España. Y, ya que estamos, es muy interesante dar noticia del

número de especialidades que se imparten en la Universidad
española: un total de 8.382. (6.535 Públicas y 1.870 Privadas).
Qué lejos quedan aquellas especialidades de antaño que,
poco menos, se limitaban a Medicina, Derecho, ingenierías
y ciencias. Claro que si damos pábulo a quienes anuncian
que, dentro de diez años, la mayor parte de los empleos serían nuevos y nada que ver con los de actualidad, quizás se
entienda el asunto. Lo que sí parece que es objeto de mejora es la reducción de dificultades a la hora de obtener un
título. Y es que la Enseñanza, lejos de intentar forjar héroes,
tiene por misión dotar al estudiante de elementos esenciales
con vistas a su incorporación al mercado laboral. Antes, me
consta, las cosas no eran así. Y por eso pongo en la consideración del lector la siguiente y documentada anécdota. En
un alegato contra las prácticas educativas de entonces, Evaristo Galois (1811- 1832) escribió: “¿Por qué los examinadores
no plantean a los candidatos preguntas que no sean retorcidas? Parece que tuviesen miedo de que los interrogados
los entiendan. ¿Cuál es el origen de este deplorable hábito
de complicar las preguntas con dificultades artificiales?”. La
frase resulta inquietante si se tiene en cuenta que quien así
opinaba ya tenía resuelto el problema matemático más importante de su época. En fin, cosas de la Universidad que me
ocupan…

Milagros y obras
Elena Pajares LLanes
Abogada

Milagro es que a pesar de haber caído el diluvio, en la mayor
gota fría del último siglo, no haya habido víctimas mortales
en la Región de Murcia. Y ello a pesar de los cuantiosos daños materiales que se han producido en el Mar Menor, en la
huerta, o en poblaciones como Alquerías o Beniel (que se lo
digan a Jorge Esquer, que estuvieron un día y medio sacando
agua y barro). Y ello a pesar también de todas esas vidas que
el viernes y el sábado dieron un giro dramático, del que no
sabemos cómo se recuperarán.
Milagro es que la Virgen de los Peligros hiciera sonar su

campanica ante la enorme crecida del Segura a su paso por
Murcia. La Virgen no sabrá de lluvias, ni de caudales, pero si
el Segura pudo soportar 450 metros cúbicos por segundo,
cuando su caudal medio es cien veces menor (has leído bien,
el caudal medio del Segura es de 4,5 metros cúbicos por segundo), ese día la Virgen hizo honor a su función de “conjuro
del mal” haciendo sonar la campana. Milagro es también que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean capaces de rescatar
a todo aquel que lo requiera, en las circunstancias que sean.
Y no será por el sueldo mísero que cobran, o por las difíciles
condiciones en las que a veces trabajan.
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Y desde luego es un milagro que los murcianos sean capaces
de echarse a la calle, sin contemplaciones, causando una riada, pero de solidaridad, gracias a ese carácter generoso, e incapaz de no conmoverse con la desgracia del prójimo. Hace
140 años, cuando la riada de Santa Teresa arrancó vidas, enseres y casas enteras, la Ciudad de Cartagena se volcó de tal
forma en ayudar a aquellos desgraciados, que Juan Vicente
Bautista García, bisabuelo de Don Antonio Díaz Bautista, escribió una carta al periódico, cumpliendo con ello un deber
de gratitud a todos los benefactores y arrancando de paso
las lágrimas a cualquiera que la lea.
Pero de no haber sido por las obras de ingeniería faraónica
que han sido capaces de canalizar y de contener esa cantidad imposible de agua, parte de la cual bajó endemoniada
hacia Murcia, habríamos salido todos, Murcia entera, nadando de nuestras casas. Igual que hace 140 años. Lo tildamos
de milagro, pero el milagro, en Murcia capital, es que nos pi-

llara la riada con el Plan de Prevención de Avenidas hecho,
listo y en estado de funcionar eficazmente. El río Segura y su
Vega son una tierra fértil, por algo somos la huerta de Europa. Porque sus tierras pertenecen al río, y él no entiende de
edificaciones.
Si para Napoleón eran esenciales tres cosas para iniciar la
guerra (dinero, dinero y dinero), para contener, canalizar o
sencillamente aprovechar esta tierra nuestra, lo que hace falta es ingeniería, ingeniería e ingeniería. Personas cualificadas
para adecuar el terreno y no quedar a merced de inclemencias meteorológicas. Y no ocurrencias oportunistas faltas de
profundidad. Mira el Mar Menor. Confluyen en él, no menos
de ocho grandes ramblas. Invisibles, pero letales. ¿Alguien ha
planteado que se draguen las golas, para que salga el lodo,
y que entre agua limpia? No, porque nadie ha preguntado a
un ingeniero.

Canarias y la costa mediterránea, las regiones españolas que
más sufrirán por la subida del nivel del mar, según la ONU
Las costas de Canarias y amplias zonas del Mediterráneo,
especialmente, son las zonas que estarán más afectadas de
España por el aumento del nivel del mar, que podría llegar a
subir hasta 1,10 metros en el peor de los escenarios analizados por el Panel de Expertos en Cambio Climático de la ONU,

presentado este miércoles en Mónaco.
Aunque estas áreas serían las más afectadas, "en general"
todo el litoral español está incrementando de forma acelerada su riesgo por el aumento del nivel del mar de aquí a

El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
ARTÍCULOS DE OPINIÓN

final de siglo, según ha advertido el Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria,
Iñigo Losada, uno de los 104 expertos internacionales que ha
participado en el informe del IPCC I Informe especial sobre el
océano y la criosfera en un clima cambiante.
En declaraciones a los medios durante la presentación del citado estudio internacional en España, ha alertado de que la
subida del nivel del mar será "generalizada" en toda la costa y
eso traerá como consecuencia un incremento de la frecuencia de los eventos extremos en el litoral y de los temporales
en la costa, como por ejemplo de los del año pasado en el
Cantábrico, donde se combinaron mareas astronómicas importantes, con mareas meteorológicas, que dan lugar a daños.
"Hablamos de predicciones a final de siglo que hablan de
1,10 metros en el peor de los casos y eso tiene implicaciones
importantes, tanto sobre la costa, sobre la inundación, la erosión, pero también sobre nuestras infraestructuras que están
en zonas costeras y están diseñadas para unas condiciones
que están cambiando y que van a cambiar todavía más", ha
explicado.
De ese modo, ha insistido en que el informe dice que eventos
extremos que en la actualidad tienen una recurrencia de una
vez cada 100 años, según el escenario de emisiones podría
llegar a ocurrir que en 2030 o 2035 estos episodios fueran
"prácticamente anuales", lo que obligará a "configurar totalmente la costa" tal y como se entiende en la actualidad.

18

En ese sentido, ha recordado que las playas no solo tienen un
uso turístico, sino que son los primeros elementos de protección de la costa pero ha añadido que habrá que asimilar que
no solo en la costa sino también en las zonas de alta montaña se están produciendo cambios, por lo que afirma que
será necesaria una "transformación" que, probablemente
"obligue" a entender que hay que gestionar la costa de una
manera "muy diferente" a como se ha hecho hasta ahora.
Así, considera de forma positiva que existen las capacidades
para desarrollar políticas de adaptación que permitan a la
población adoptar "otra forma de vida en muchas situaciones" y una transformación de la sociedad "tal y como se conoce" para adaptarse al nuevo escenario.
Por ejemplo, entre las soluciones de adaptación de la costa,
por ejemplo en las marismas, los estuarios, las praderas de
posidonia, ve "muy importante" mantenerlos mediante herramientas "importantes" como la Ley de costas porque su
ocupación actual, impide la migración del interior de estos
estuarios para que ellos mismos puedan adaptarse al aumento del nivel del mar.
Sin embargo, ha admitido que lo tienen peor las playas urbanas, aquellas que tienen detrás construcciones, por lo que
tienen su movimiento "limitado". "Nuestro riesgo se incrementa en las zonas donde hemos ocupado la costa", ha alertado, porque donde existen edificaciones tras la playa estas
no tienen posibilidad de evolucionar.
En ese caso, apunta que la "única solución" es protegerlas
o regenerarlas, es decir, que vuelvan a ocupar ese territorio

Fotografía de denuncia sobre las construcciones en la costa de Tenerife publicada por Greenpeace en febrero de 2009.
(VALENTINA DELZOTTO)

19 El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
ARTÍCULOS DE OPINIÓN

que están perdiendo por el aumento del nivel del mar, de tal
manera que mantengan su funcionalidad.

a unos volúmenes similares, pero con una frecuencia y una
intensidad diferentes.

"Es evidente que necesitamos una transformación y esa
transformación probablemente nos obligue a entender que
nuestra costa hay que gestionarla de una forma muy diferente a como lo hemos hecho hasta ahora", ha apostillado.

"Estos eventos van a ser más frecuentes y esto va a ser un
problema para el cual debemos adaptar cómo tenemos los
cauces de los ríos", ha comentado.

Esa nueva forma llegará de la mano de la aplicación de la
Estrategia Española de Adaptación a la Costa para lo que el
Ministerio para la Transición Ecológica, según Losada, está
realizando un informe de evaluación de riesgos junto con las
comunidades autónomas para calcular, de forma aproximada, por ejemplo, el número de personas afectadas, los daños
económicos sobre las infraestructuras y en los ecosistemas.
El catedrático de la Universidad de Cantabria confía en que
ese informe esté terminado en julio de 2020 y permita sentar
las bases para aplicar la Estrategia Española de Adaptación
en la Costa para promover las soluciones y hacer especial énfasis en la restauración y la conservación de los humedales,
playas, sistemas dunares y de algunos ecosistemas como las
praderas marinas de posidonia que cumplen una función de
protección muy importante.
Preguntado también por la incidencia del cambio climático
en fenómenos locales como la conocida como gota fría, el
investigador ha recordado que el nuevo informe del IPCC no
analiza de manera específica este evento extremo sino fundamentalmente el aumento del nivel del mar, olas de calor
en el océano, El Niño, La Niña o los ciclones tropicales.
Si bien, ha asegurado que es "evidente" que los estudios anteriores ya ponen de manifiesto que la forma en la que se
va a producir la lluvia en esa zona va a cambiar, yendo quizá

Soluciones "ahora"
Por su parte, el segundo de los dos científicos españoles que
ha participado en la elaboración de este informe especial del
IPCC, Javier Arístegui, ha destacado los riesgos para España
de esta emergencia climática, ya que España es un país rodeado de costas, tanto en la Península como en sus territorios insulares y por lo tanto, debe afrontar que está expuesta
a la subida del nivel del mar que "seguirá subiendo" independientemente de las acciones que se acometan.
"Podemos conseguir que suba más o que suba menos, en
función de lo que hagamos. Hay que tomar soluciones adaptadas a las propias comunidades costeras, a la biodiversidad
y soluciones no dentro de 100 años, sino ahora", ha alentado.
Arístegui, profesor de Ecología y Director del Servicio Tecnológico Marino (SITMA) en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) valora el informe porque permitirá utilizar sus previsiones para adoptar las soluciones pertinentes,
que dependerán de cada zona.
Por ejemplo, algunas playas abiertas podrán reformarse,
pero otras zonas litorales "desaparecerán" porque no habrá
forma de hacer tareas de retracción mientras que en otras se
podrá utilizar arrecifes o regeneración de comunidades costeras para evitar la degradación costera.
Fuente: Europa Press
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Un templo para uno de los genios olvidados
de la humanidad
“La automática y la computación son
una invención española. Y se inventaron aquí”. El historiador de la ciencia
Francisco A. González pasea una soleada mañana de verano por la cancha del
frontón Beti-Jai, una de las joyas arquitectónicas más desconocidas de España, escondida en el número 7 de la calle
del Marqués de Riscal, en el corazón de
Madrid. Cuando se inauguró, en 1894,
el edificio fue bautizado por la prensa
como “el teatro real de la pelota vasca”.
Su espectacular graderío con barandillas de forja podía acoger a 4.000 personas.
El Beti-Jai impresiona. Y su historia, más.
Abrió sus puertas el 29 de mayo de
1894, cuando el éxito del deporte vasco era tal que se decía que en Madrid
había más pelotaris que toreros. Pero
aquella fiebre desapareció pronto. Apenas cinco años después, los partidos
amañados por el corrupto negocio de
las apuestas espantaron al público madrileño. El majestuoso edificio ha navegado desde entonces a la deriva. Acogió mítines republicanos, reuniones del
gremio de alcoholeros, una empresa de
extintores, una fábrica de jeringuillas y,
en las décadas de 1960 y 1970, se convirtió en un taller de chapa y pintura
de Citroën. Totalmente abandonado, el
antaño teatro real de la pelota vasca llegó al siglo XXI en ruinas y habitado por
personas sin hogar.
“La automática y la computación son
una invención española. Y se inventaron aquí”. El historiador de la ciencia
Francisco A. González pasea una soleada mañana de verano por la cancha del
frontón Beti-Jai, una de las joyas arquitectónicas más desconocidas de España, escondida en el número 7 de la calle
del Marqués de Riscal, en el corazón de
Madrid. Cuando se inauguró, en 1894,
el edificio fue bautizado por la prensa
como “el teatro real de la pelota vasca”.
Su espectacular graderío con barandillas de forja podía acoger a 4.000 personas.
El Beti-Jai impresiona. Y su historia, más.

El historiador Francisco A. González, en la cancha del frontón Beti-Jai, en Madrid.
KIKE PARA

Inflado de la envuelta de un dirigible construida en el frontón Beti-Jai, en 1906.
Abrió sus puertas el 29 de mayo de
1894, cuando el éxito del deporte vasco era tal que se decía que en Madrid
había más pelotaris que toreros. Pero
aquella fiebre desapareció pronto. Apenas cinco años después, los partidos
amañados por el corrupto negocio de
las apuestas espantaron al público madrileño. El majestuoso edificio ha navegado desde entonces a la deriva. Acogió mítines republicanos, reuniones del
gremio de alcoholeros, una empresa de
extintores, una fábrica de jeringuillas y,

en las décadas de 1960 y 1970, se convirtió en un taller de chapa y pintura
de Citroën. Totalmente abandonado, el
antaño teatro real de la pelota vasca llegó al siglo XXI en ruinas y habitado por
personas sin hogar.
Torres Quevedo, un ingeniero nacido
en 1852 en la aldea cántabra de Santa
Cruz de Iguña, es uno de los genios más
olvidados de la humanidad. En el BetiJai fabricó el telekino, una máquina de
control remoto para teledirigir vehícu-
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Leonardo Torres Quevedo.
los terrestres, embarcaciones y globos
aéreos. Y en la inmensa cancha del
frontón también desarrolló su propio
dirigible, un ingenioso modelo con un
“sistema autorrígido” que protagonizó
la Primera Guerra Mundial en los ejércitos de Francia, Reino Unido, Rusia, EE
UU y Japón. “Torres Quevedo es puro siglo XXI. Se adelantó 100 años al presente. Concibió la inteligencia artificial a
finales del siglo XIX”, expone González.
El 27 de septiembre de 2017, con Manuela Carmena de alcaldesa, el pleno
del Ayuntamiento de Madrid aprobó
un plan especial para remodelar el BetiJai, expropiado dos años antes. El proyecto ganador de un concurso de ideas
pretendía recuperar el juego de pelota
como principal actividad del edificio,
pero el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid anuló el plan el pasado diciembre por falta de informes preceptivos.
El cambio de alcalde ha devuelto el
Beti-Jai al limbo. “A partir de septiembre se analizará la situación en la que
está para ver el uso que, finalmente, se
le puede dar”, explica un portavoz de
Cultura del Ayuntamiento de José Luis
Martínez-Almeida.
Para González, es el momento de poner
sobre la mesa otra propuesta: un Museo Torres Quevedo en el Beti-Jai. El historiador y su colega Montserrat Cubría
han publicado una investigación en la
revista Los cántabros para demostrar
que “el principal uso que tuvo el BetiJai no fue un juego minoritario y local
como el de la pelota, sino la innovación científico-tecnológica de relevan-

Entrada del frontón Beti-Jai en 1977, cuando era un taller de chapa y pintura de
Citröen. SERVICIO HISTÓRICO DEL COAM
cia internacional”. El reconocimiento
de Torres Quevedo “sería equiparable
al de Edison, Tesla y otros grandes inventores, pero el nuestro no parece ser
un país que se caracterice por admirar,
reconocer y valorar a los que destacan
y dedican su vida a cambiar para mejor el mundo”, opinan los autores, que
imaginan un museo interactivo con
drones en vuelo. La histórica cancha,
defienden, podría utilizarse “puntual y
exclusivamente para la celebración de
grandes finales de torneos, Super Bowls
de pelota vasca”.
Torres Quevedo, al cumplir 75 años en
1928, donó sus revolucionarias máquinas a la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid. Allí, en una pequeña sala de un
sótano, se almacenan hoy maravillas
como El Ajedrecista, considerado el primer juego de ordenador de la historia.
El autómata, desarrollado entre 1912 y
1920, jugaba contra un humano el final
de una partida de ajedrez, mediante
sistemas electromecánicos. El dispositivo siempre ganaba y un gramófono en
sus entrañas gritaba: “¡Jaque mate!”.
En el almacén, visitable con cita previa, también se custodia el telekino,
un aparato que enviaba órdenes con
ondas electromagnéticas mediante un
pulsador de telégrafo y la máquina receptora las convertía en movimiento a
través de un código numérico. Las pri-

meras pruebas del telekino, instalado
en un vehículo terrestre de tres ruedas,
tuvieron lugar en el frontón Beti-Jai en
marzo de 1905.
“Leonardo Torres Quevedo es un genio absoluto, del que deberíamos estar
muy orgullosos. Desgraciadamente los
españoles no le damos la importancia
que merece su figura y su legado. Si
hubiese nacido en cualquier otro lugar,
ahora mismo sería conocido y respetado en todo el mundo”, afirma Francisco
Javier Martín Carrasco, director de la
escuela de ingenieros. “Este mismo verano hemos iniciado las obras en una
zona muy relevante de la escuela para
hacer una exposición permanente para
darle la divulgación e importancia que
merece”, apunta. Respecto a ceder piezas a un hipotético Museo Torres Quevedo en el Beti-Jai, Martín Carrasco abre
las puertas. “Siempre estamos encantados de colaborar en cualquier iniciativa
que sirva para resaltar su figura”, asegura.
Para los historiadores González y Cubría, no hay otra opción: “Si hay un uso
que, junto a lo excepcional de ser el único superviviente de una época y una tipología, hace del Beti-Jai de Madrid una
joya, es haber acogido la actividad del
genial ingeniero, matemático, inventor
y precursor de la inteligencia artificial
Leonardo Torres Quevedo”.
Fuente: elpais.es
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GOING, la app para descubrir las grandes obras
de la Ingeniería en España
GOING, acrónimo de Grandes Obras de
INGeniería, es una app gratuita, disponible tanto para iOS como Android (además de contar con una versión web)
con una selección de grandes obras,
con datos como su historia, ubicación,
descripción y una valoración que incluye importancia histórica, calidad científica o tecnológica, importancia social,
singularidad, capacidad documental e
interés paisajístico.
La app es sencilla, nada más iniciarse
se pueden seleccionar la obras a través de un mapa o acceder a ellas por
un listado, ordenadas por la valoración
antes mencionada. Incluye una sección
de buscador, que a través de diferentes
parámetros pueden buscarse obras en
función de su tipología, ubicación o
descripción. De cada gran obra, además de una descripción al final se ha
añadido una referencia bibliográfica y
algunas fotografías.
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (CICCP) acogió hace
unos días la presentación de GOING,
que es una iniciativa de la Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCPIC) y la Fundación Miguel Aguiló.
Entre los años 2017 y 2018 se hizo la selección de las obras por su tipología, características y valoración, materializándose todo ese trabajo en la aplicación,
que ahora sale a la luz.

GOING es una interesante aplicación
que permite la difusión del gran patrimonio de obras públicas de España,
geolocalizadas a través de un mapa y
con una amplia descripción. Se pueden
hacer tres funciones básicas: acceder a
las obras por su ubicación, por el listado
según la valoración y realizar una búsqueda en función de varios criterios.
Seguro que futuras actualizaciones hacen aún mejor esta app y con nuevas
funciones más interactivas para descubrir y asombrarse con las grandes obras
públicas en España.
Fuente:ingenieriaenlared.wordpress.com
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Nombramientos
El nuevo gobierno regional surgido de las pasadas elecciones celebrada el 26 de mayo, ha incorporado a varios miembros de nuestro colectivo en puestos relevantes de la Administración, como Consejeros y Directores Generales, desde estas páginas queremos
darles la enhorabuena, con el deseo de los mayores éxitos en el desempeño de sus cargos al servicio de la sociedad murciana.

José Ramón Díez de Revenga Albacete
CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad hidráulica y energética.
Trayectoria
Ha desarrollado su carrera en todos los ámbitos de la ingeniería y obra civil. Trabajó en empresas constructoras de ámbito
internacional y nacional como jefe de obra. Posteriormente ha sido empresario y consultor de ingeniería civil durante más
de 15 años, con amplia experiencia en gestión de grandes obras públicas, planificación de servicios urbanos, redacción de
proyectos de infraestructuras y dirección de equipos de ingeniería, en áreas como urbanismo, transporte, obras hidráulicas
y puertos, entre otras.
Profesor asociado de Ingeniería del Terreno en la Universidad Politécnica de Cartagena, ha sido mentor e impulsor de proyectos empresariales de base tecnológica e innovación, y de la modernización del sector de la construcción.
Ha sido director general de Transportes, Costas y Puertos desde mayo de 2017.

Ana Martínez Vidal
CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, especialidad Hidráulica y Medio Ambiente, por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Durante sus años como estudiante de ingeniería colaboró en la redacción de proyectos marítimos en el Laboratorio
de Puertos y Costas de la UPV, así como en la dirección de obra del Museo Arqueológico Marítimo de Cartagena.
Trayectoria
Tras unos años de ejercicio profesional en el ámbito privado en los que desarrolló labores de redacción de proyectos de ingeniería y coordinación de Asistencia Técnica para la Confederación Hidrográfica del Segura, inició su andadura en la gestión
pública en el año 2011 como concejal de Infraestructuras y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia, en los que promovió proyectos como la iluminación exterior de la Catedral de Santa María y su entorno arquitectónico, y la reconversión de
luminarias.
Además, ha sido jefa de la Comisión de Proyectos y Obras, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico,
miembro de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión de Asuntos Generales, así como de los Consejos de Administración de Emuasa y Urbamusa.
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Francisco Marín Arnaldos
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ngeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Trayectoria
Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público, ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Ha sido Técnico de Gestión, Técnico Responsable, Jefe de Servicio y Subdirector General en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras.
Asimismo, ha sido Director General de Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia (2017-2018).

Sebastián Delgado Amaro
DIRECTOR GENERAL DEL AGUA

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada.
Trayectoria
Entre 2003 y 2006 desarrolló su carrera en el sector privado en una consultora de ingeniería civil y una constructora de obra
civil. Funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, donde ha desarrollado
distintas funciones en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como jefe de servicio de aforos y control de aprovechamientos de la Comisaría de Aguas, jefe de servicio de proyectos y obras en la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Segura o comisario adjunto. Desde abril de 2018 ha sido director general del Agua.

Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés
DIRECTOR GERENTE DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR
Ente público de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Ignacio Díaz es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada.
Trayectoria
Ha desarrollado su carrera profesional como ejecutivo en compañías privadas, principalmente en grupos del sector de la
construcción e industrias auxiliares, en instituciones públicas y universidades. Entre otros cargos, ha sido gerente, presidente
y secretario general del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas, y responsable y
director de área del Consorcio Zona Franca Cádiz, ente público del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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Resumen Junta Rectora. Junio 2019
•

•
•
RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
El día 2 de julio de 2019 a las 11:00 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. Manuel Giménez Tomás y Dª Mª María Dolores Carpes Cabrerizo. Excusan su asistencia el Vicedecano D. Gerardo Cruz Jimena y D. Moisés Lázaro Blázquez. 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.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia.
4.- Jornada: Responsabilidad Civil Profesional y los Seguros en
la Función Pública (11/07/2019).
5.- Jornada Técnica: El buceo profesional en la ingeniería
(12/12/2019).
6.- Ruegos y preguntas
1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de mayo, 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.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
•
Comida con colegiados con motivo de la festividad de
Santo Domingo de la Calzada el 18 de mayo de 2019; los
miembros de la Junta proponen cambiar el formato de
este encuentro para hacerlo más atractivo a los colegiados, pasando de la actual comida, a un cóctel. Se plantea
también otorgar algún premio para incentivar la asistencia a la festividad.
•
Asistencia, acompañado por el Secretario de la Demarcación, al Acto de Graduación de la VI Promoción del
Máster ICCP y la entrega de los premios al Mejor Trabajo
Fin de Máster y al Trabajo Fin de Máster más innovador,
celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena.
•
Asistencia a la 2ª reunión del Jurado de la II Edición de los

Premios de Obra Civil de la Región de Murcia.
Participación, con el Secretario de la Demarcación, en las
reuniones de coordinación de la II Edición de los Premios
de Obra Civil de la Región de Murcia en la Consejería de
Fomento e Infraestructuras.
Asistencia al Acto Institucional de la Región de Murcia el
día 9 de junio en el Teatro Guerra de Lorca.
Participación en la II Edición de los Premios de Obra Civil
el día 17 de junio en el Archivo General de la Región de
Murcia.

D. Salvador García-Ayllón, traslada al resto de asistentes de
la Junta los pormenores de la toma de posesión de la nueva
Junta Rectora del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia y
de la Gala IV Aniversario 7TV Región de Murcia celebrado en
el Recinto Ferial de Alcantarilla el día 6 de junio.
Finalmente, D. Alfredo-Guillermo Salar, comenta a los miembros de la Junta lo ocurrido en la reunión para la presentación de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible celebrado el día 24 de mayo en la Consejería de Fomento
e Infraestructuras.
3.- El Decano informa a los miembros de la Junta del éxito de
la celebración el día 17 de junio de la Gala de la II Edición de
los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia, pidiendo
expresamente que constase en Acta la felicitación al Secretario de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego,
por el trabajo realizado en la captación de financiación para
sufragar el evento, así como en la organización del mismo.
Estos Premios, que han sido organizados por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la Consejería de
Fomento e Infraestructuras de la CARM, se celebraron en el
salón de actos del Archivo General de la Región de Murcia.
Al acto asistieron, además del Decano, el Delegado del Gobierno, D. Francisco Jiménez y el Consejero de Fomento e
Infraestructuras, D. Patricio Valverde, quien resaltó la importancia de dar visibilidad a la Obra Pública ante la sociedad y la
importancia que para el crecimiento regional supone contar
con infraestructuras de gran calidad, de las que las premiadas suponen un ejemplo; junto a los citados anteriormente,
también estuvieron presentes representantes de la Consejería, Concejales del ayuntamiento de Murcia, la Junta Rectora
de la Demarcación, los representantes de Colegios Profesionales y organizaciones empresariales, patrocinadores, colaboradores y así como los finalistas a los premios.
En la Gala, D. José Guijarro tuvo unas palabras de agradecimiento por el galardón recibido a toda una vida dedicada a
la mejora de las carreteras de la región, al tiempo que agradeció en nombre de los premiados y en el suyo propio las
distinciones recibidas, realizando una encendida defensa de
la profesión y de la importancia de su trabajo para la mejora
del bienestar de la sociedad.
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4.- El Secretario informa a la Junta de la celebración el próximo jueves, 11 de julio, de la Jornada denominada: “Responsabilidad Civil Profesional y los Seguros en la Función Pública” que abrirá nuestro decano y contará con D. Pablo Linde
Puelles, Director Jurídico del Colegio y de D. Pablo Canadell,
Director de FAM CAMINOS como ponentes.
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5.- El Secretario informa a la Junta de la celebración el 12 de
diciembre de la Jornada Técnica denominada: “El Buceo profesional en la ingeniería” que abrirá nuestro decano y contará con la presencia de Carlos Acosta, vocal de la Asociación
Nacional de Empresas de Buceo Profesional e Ingenieros de
Caminos y de Daniel MacPherson, secretario de la citada Asociación.

Resumen Junta Rectora. Julio 2019
sado día 11 de julio en el Salón de Actos de la Demarcación;
siendo este acto el más relevante que se ha producido en el
Colegio.
En esta Jornada, presentaron sus ponencias D. Pablo Linde
Puelles en calidad de Director Jurídico del CICCP y D. Pablo
Canadell García como Director de FAM Caminos.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE
MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.
El día 26 de julio de 2019 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 el vocal D. Moisés
Lázaro Blázquez. Excusan su asistencia el Vicedecano D. Gerardo Cruz Jimena y los vocales: D. José Manuel Somalo Martín, D.
Salvador García-Ayllón Veintimilla, D. Manuel Giménez Tomás 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.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia.
Informe económico.
4.- Acuerdo Marco de Colaboración entre la Demarcación de
Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
(FUERM) –ENAE BUSINESS SCHOOL
5.- Curso de Ingeniería de Gestión Municipal. Programa.
6.- Criterios Generales para la elaboración de los Presupuestos
para el ejercicio 2.020.
7.- Ruegos y preguntas
1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de junio, 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.- El Decano comenta la Jornada de Responsabilidad Civil
Profesional y Seguros en la Función Pública celebrada el pa-

Por otro lado se comenta lo acontecido en la reunión de la
Mesa Técnica de la Estrategia de Arquitectura y Construcción
Sostenible. En dicha reunión se establecieron las bases para
la economía circular de la CARM teniendo fijado el objetivo
en el año 2030. Se entiende pues, que estamos ante un cambio de ciclo y, en consecuencia, debe haber un cambio de
mentalidad en relación a la sostenibilidad. Se pretende en
este documento que se está elaborando, dar valor a los recursos al final de su vida útil en base al consumo responsable
que los nuevos tiempos exigen, tendiendo hacia el modelo
circular.
3.- El Secretario presenta a los miembros de la Junta el Informe económico de la II Edición de los Premios de Obra Civil,
siendo felicitado por los mismos tanto por la organización
del evento, como por el resultado final.
4.- Se aprueba por los miembros de la Junta (Acuerdo nº 692)
la aprobación del Acuerdo Marco de Colaboración entre la
Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Fundación Universidad Empresa
de la Región de Murcia (FUERM) – ENAE BUSINESS SCHOOOL.
5.- El Decano presenta el temario del Curso de Ingeniería de
Gestión Municipal destinado a gestores municipales (concejales, técnicos…), quedando para la siguiente convocatoria
de la Junta la revisión del mismo, el calendario y la designación de posibles profesores que impartan el temario.
6.- El Decano presenta el documento denominado Criterios
Generales para la elaboración de los Presupuestos para el
ejercicio 2020.
Este documento, supeditado a lo indicado en los Estatutos
del Colegio (Artículo 42.4 de los Estatutos Colegiales) establece los criterios generales que las Demarcaciones y Sede
Central deberán cumplir en la elaboración de sus respectivos
Presupuestos 2020, y en base a los cuales se obtendrá el Presupuesto Global 2020 del Colegio en su conjunto.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

10.09.2019

Toma de posesión de Directores Generales de la
Consejería de Fomento

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Consejería de Fomento

19.09.2019

Entrevista Informativos 7RM

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Colegio Murcia

20.09.2019

Comisión Técnica para Evaluación daños producidos
Alfredo Salar
Dana

Consejería de Fomento

23.09.2019

Comisión Técnica para Evaluación daños producidos
Alfredo Salar
Dana

Consejería de Fomento

25.09.2019

Reunión Panel de Expertos para Prevención de
Inundaciones en la Región de Murcia

Alfredo Salar

Consejería de Fomento

26.09.2019

III Foro Futuro en Español "Recursos hídricos:
innovación y desafíos"

Manuel Jódar

Palacio Almudí

27.09.2019

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Salón de Actos

Movimientos de visado Julio-Agosto 2019
Visados
Mes
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud

Visados
Acumulado
origen

14

69

5

36

Informes
Delegado de Obra

9

28

13

71

SUMA

0

0

41

204

Nuevos colegiados Julio-Agosto 2019
CARMEN NOELIA MARTÍNEZ RUIZ
Colegiado - Nº 34895
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Fomento adjudica por 40 millones las obras del tramo
intermedio del Arco Noroeste
El Ministerio de Fomento ha firmado el
contrato por valor de 40,2 millones de
euros, sin IVA, del tramo B del Arco Noroeste de Murcia, con una longitud de
diez kilómetros. La adjudicación corresponde al tramo intermedio de este eje
de 22 kilómetros de longitud total.
La resolución, que aparece publicada
en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
indica que la adjudicación fue hecha a
la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Murcia Arco B, integrada por Tecopsa,
Probisa y Sogeosa. El acuerdo añade
que el valor de la oferta de mayor coste
superó los 50 millones de euros.
El Arco Noroeste sacará un 20% del tráfico que discurre ahora por la Ronda
Oeste de Murcia, que es el tramo con
mayor intensidad de circulación de la
red estatal en la Región, hasta el punto
de que alcanza los 111.000 vehículos
diarios. El eje Noroeste tiene una previsión de tráfico de 19.067 vehículos diarios, de los que 3.800 serán camiones
que ya no pasarán por la capital. Uno
de sus principales efectos consistirá en
separar el intenso tráfico local de acceso a Murcia con el de largo recorrido (el
corredor Cartagena-Madrid). La Ronda
Oeste seguirá con una alta intensidad
de circulación debido al flujo que existe
entre Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Santomera y las pedanías más
pobladas.

El Arco Noroeste recorre la Región desde Archena hasta Alcantarilla. / LV
La finalización esta autovía también supondrá una alternativa para los viajes
entre Murcia y Valencia por el interior,
ya que la longitud del recorrido entre
ambas ciudades quedará establecida
en 212 kilómetros, frente a los 258 del
itinerario actual por la costa, con un
ahorro de 46 kilómetros y 25 minutos
en el tiempo de viaje.
El Consejo de Ministros dio luz verde
en diciembre
Las obras del Arco Noroeste de Murcia,
uno de los nuevos ejes que cambiará en
gran parte el flujo de tráfico en la Red
de Carreteras del Estado en la Región,

recibió el pasado mes de diciembre luz
verde por parte del Consejo de Ministros. Entonces también se aseguró que
comenzaría a ejecutarse este verano,
justo cuando Fomento firma el contrato
del tramo B del Arco Noroeste.
El arco tendrá 22 kilómetros, con un
gran viaducto sobre el río Segura, y enlazará Archena (en el cruce con la A-30
Cartagena-Madrid) y Alcantarilla (en el
enlace con la autovía A-7). El plazo de
ejecución será de cuatro años, y el proyecto se dividirá en tres tramos que se
ejecutarán de forma simultánea.
Fuente: laverdad.es

El Ministerio quiere empezar en septiembre las obras del
Arco Noroeste de Murcia
Los 22 kilómetros del Arco Noroeste de
Murcia, el gran baipás que se extenderá
desde Archena hasta Alcantarilla y que
conectará cuatro autovías, empezarán a
ver la luz el mes que viene con el inicio
de las obras. El Ministerio de Fomento
ha firmado el contrato del segundo lote
de las obras -correspondiente al tramo
intermedio de 9,75 kilómetros- con la

unión temporal de empresas formada
por Tecopsa-Probisa-Sogeosa. El precio final es de 40,2 millones de euros,
sin IVA, según publicó ayer el BOE. Para
construir este tramo se presentaron 49
ofertas.
El vial se ha dividido en tres tramos que
fueron adjudicados meses atrás y que

se ejecutarán de forma casi simultánea.
El plazo máximo de construcción es de
cuatro años, aunque es muy probable
que se reduzca. El contrato del primer
tramo se firmó con la constructora
Abaldo por 48,5 millones, y queda por
formalizar el último, por otros 46 millones, con la UTE Hormigones Martínez y
Pavasal.
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La prórroga de los Presupuestos del
Estado no es obstáculo para acometer
este baipás, con un coste total de 178,4
millones de euros, con IVA, ya que la Dirección General de Carreteras dispone
de fondos. El arco tendrá un gran viaducto sobre el río Segura, y enlazará
Archena (en el cruce con la A-30, Cartagena-Madrid) y Alcantarilla (en el enlace con la autovía A-7). De esta forma,
se discriminará el tráfico de proximidad
con el de larga distancia. No será necesario pasar por Murcia para comunicar
el interior con el litoral: habrá un pasillo directo con el Puerto de la Cadena
y Cartagena, y también una conexión
más rápida con Lorca, Mazarrón y Águilas.

El Arco Noroeste de Murcia también
tendrá un enlace con la autovía del Noroeste, y en una fase posterior quedará
conectado con el Arco Norte de la capital. Este se construirá bajo concesión
(a través de un sistema de financiación
público-privada), junto con el tercer carril de la A-7 entre Alhama y Crevillente.
El desarrollo del baipás norte de Murcia
depende del lanzamiento del concurso
público que tiene que autorizar el Consejo de Ministros, lo cual está condicionado a su vez por el bloqueo político
que sufre el país para la formación de
Gobierno.
Seis municipios beneficiados
El Arco Noroeste sacará más de un 20%
del tráfico que discurre ahora por Mur-

cia y descargará un tramo de 32 kilómetros, formado por la A-30 y la Ronda
Oeste, ya que a través de las autovías
MU-30 y MU-31 llevará el tráfico directamente al Puerto de la Cadena. En la
Ronda Oeste se registra actualmente
la mayor intensidad media de vehículos de la Región, con 111.000 turismos
y camiones diarios. En lo que respecta
al tráfico de proximidad, este arco dispondrá de cuatro enlaces intermedios
con las carreteras autonómicas RM-533,
RM-531, RM-B37 y RM-15, lo cual permitirá mejorar las condiciones de circulación, especialmente de vehículos
pesados, en los municipios de Archena,
Lorquí, Ceutí, Alguazas, Las Torres de
Cotillas y Murcia.
Fuente: laverdad.es
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La Consejería propone adelantar el AVE
utilizando el primer tramo soterrado
Adelantar la llegada del AVE a Murcia
aprovechando el tramo soterrado entre Camino Tiñosa y Santiago el Mayor,
cuyas obras están avanzadas. Es uno de
los objetivos del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y que
planteará el mes que viene al Ministerio
y a Adif. Este explicó ayer a 'La Verdad'
que su departamento estudia los detalles técnicos para poder montar un tercer hilo y una catenaria en la parte ya
soterrada, mientras se prosigue con las
obras.
El nuevo consejero esbozó los proyectos que tiene en cartera el Gobierno de
López Miras en materia de infraestructuras para esta legislatura, que incluye
además un nuevo plan para mejorar los
servicios de Cercanías aumentando las
frecuencias de los trenes entre Murcia
y Cartagena. Asimismo, propondrá potenciar dicho servicio entre Cieza, Hellín y Albacete.
«Retrasos subsanables»
Considera que las obras del soterramiento integral «están garantizadas y
no tienen marcha atrás», con la primera
fase muy avanzada. «Hay ligeros retrasos que son subsanables. Es una obra
complejísima y hay que coordinar a las
tres administraciones», dijo. Las obras
para la entrada del AVE en la estación
soterrada aún no han comenzado,
apuntó el consejero. «Nos habría gustado que estuvieran ya en marcha, puesto que existe un plazo de ejecución
de quince meses, y luego vendrán las
pruebas de seguridad, que pueden durar varios meses, no se sabe. Esta obra
podría estar acabada a final del año que
viene, pero en cualquier caso el servicio
de alta velocidad no se prevé hasta la
mitad del 2021». Sobre esta base, y
considerando que habría dos años de
por medio, el Gobierno regional planteará al Ministerio adelantar la llegada
del AVE aprovechando la primera fase
del soterramiento, que estaría terminada a final de este año o principios del
siguiente. El tráfico ferroviario utilizará

Obras del soterramiento de las vías en Murcia, el pasado mes de junio.
NACHO GARCÍA / AGM
este tramo y desaparecerán la vía provisional y la pasarela peatonal, dejando
totalmente liberada la zona del paso a
nivel y el antiguo pasillo ferroviario.
«Vamos a pelear para lograr ese objetivo. Nos parece un desperdicio no aprovechar cuanto antes la línea hasta Monforte para generar actividad económica
y empleo. Estamos estudiando varias
soluciones técnicas para proponerlas a
Adif en la reunión que mantendremos
el día 9 con su presidenta, Isabel Pardo,
y con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Ellos nos dirán si
es posible. El único tramo sin electrificar
está en el último kilómetro de la línea.
Es cuestión de montar un tercer hilo y
electrificar en la parte que ya está soterrada. Habría que resolver algunos problemas técnicos en la estación. Nuestra
actitud es proactiva y de colaboración,
buscando el interés general».
La Plataforma Pro Soterramiento y el
PSOE sostienen que el AVE solo puede
entrar soterrado en la estación. Díaz de
Revenga estima que con su propuesta
no tendría que haber problemas, ya
que el tren no entraría en superficie.
Probablemente tenga que hacerlo en

un tramo pequeño, una vez pasado
Santiago el Mayor, para acceder al andén provisional en la parte sur de la
estación, que debe construirse de igual
forma.
El consejero indicó que su cometido se
basa en «vigilar, ayudar y empujar para
que se cumplan los plazos; y también
protestar si es necesario». Recordó que
el Gobierno regional aporta 156 millones para las obras. «Es un dineral y nos
interesa que estén bien invertidos y que
se cumplan los compromisos, como
también exigen los vecinos». Añadió
que el desvío de los dos colectores, que
aún sigue pendiente, es competencia
de Emuasa y del Ayuntamiento de Murcia, y cree que debe agilizarse. La plataforma denuncia los retrasos que se
pueden producirse por este motivo.
El consejero apremia al Ministerio a utilizar las infraestructuras ya terminadas,
como es el tramo desde Monforte del
Cid, que se ha quedado a las puertas
de Murcia. «Se han invertido 1.500 millones, que están muertos de risa desde
hace dos años. Esa línea hay que usarla,
porque de lo contrario se deteriora».
Cree que aún no está operativa hasta

31 El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
NOTICIAS DESTACADAS

Orihuela -se había anunciado para ese
verano- por este motivo. «La vía lleva
más de dos años terminada y se deteriora, lo cual provoca problemas técnicos que hay que afinar y arreglar para la
puesta a punto».
Dar vida a la línea de Chinchilla
En relación a la vía convencional que
pasa por Cieza y Hellín, el consejero es
partidario de darle la máxima utilidad,
pero no considera prioritario reconvertir esta línea en alta velocidad. «No
veo necesario realizar una inversión tan
elevada. Para mí no es una prioridad. Se
hizo la variante de Camarillas, que está
muy bien, y el siguiente paso podría ser
electrificar la vía. Lo que se considera el
corredor ferroviario tradicional no acorta demasiado el recorrido. Si se observa
el mapa, la diferencia de kilómetros en
comparación con Monforte del Cid no

es muy alta. Tiene más sentido potenciar esta línea para los trenes de mercancías y de cercanías. Sería muy interesante mejorar las comunicaciones
por tren en el eje del valle del Segura,
Hellín y Albacete. Le puede dar mucha
vida y así lo vamos a proponer también
al Ministerio de Fomento».
Díez de Revenga mantiene el desapego del Gobierno regional al servicio
que prestan los trenes híbridos, que
califica de alternativa «cutre». «No sirve para nada poner un tren de finales
del siglo XX en una vía del siglo XIX.
Utilizan unidades de reserva que causan muchos problemas. Hay quejas por
las avería del aire acondicionado y del
intercambiador de vías de Albacete. No
podemos conformarnos con tres horas
y media de viaje a Madrid, pese a que
prometieron que serían tres».

Tampoco estima necesario construir
en Murcia un pasillo específico para
los trenes de mercancías, ya que a su
juicio pueden transitar por el tramo
soterrado. «Hay unas condiciones de
seguridad magníficas y no tiene por
qué haber problemas. Los tráficos de
mercancías y de pasajeros estarán separados en la nueva estación».
Sobre los proyectos ferroviarios de Cartagena y Lorca, el consejero confía en
que el Ministerio los agilice. Se muestra
preocupado por un tramo de Totana de
7 kilómetros, que sigue pendiente del
trazado y cuyo retraso puede condicionar el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
Fuente: laverdad.es

El primer tramo soterrado del AVE en Murcia estará
acabado para la próxima primavera
«Este es un momento muy singular
para el desarrollo de la movilidad en la
Región de Murcia», subraya Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) para describir
el esfuerzo inversor en materia ferroviaria. La presidenta del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif ),
ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, asegura que «no existe riesgo alguno» para completar el soterramiento de
Murcia y poner en servicio el AVE, aunque es fiel a la 'política de la casa' de no
avanzar fechas. Destaca los avances en
el Corredor Mediterráneo, y apunta que
las obras del baipás entre Cartagena y
Alicante se licitarán a final de año; que
la línea de Chinchilla será electrificada,
y que se modernizará el tramo de Cercanías con Alicante, con una conexión al
aeropuerto de El Altet. Antes en el Gobierno del PP como secretaria general
de Adif, y ahora como presidenta con el
del PSOE, ha vivido en primera línea la
polémica del soterramiento en Murcia,
que será la primera ciudad española
que tendrá una integración ferroviaria
de esta envergadura, con un coste final
de 610 millones de euros. «Es necesario

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, posa en su despacho. :: / ADIF
dejar ese victimismo que se utiliza a veces de forma torticera», apunta.
-Muchos ciudadanos siguen preguntando cuándo llegará el AVE a Murcia, después de largos años salpicados de polémica y tensión.

-La previsión es finalizar la próxima primavera las obras de la primera fase. A
partir de ese momento, se iniciará el
proceso para la puesta en servicio del
tráfico ferroviario actual, cuando lo
autorice la Agencia de Seguridad. Son
obras tremendamente sensibles y complejas, con condicionantes externos y
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enormes factores que pueden impactar en alguna fecha. El equipo de Adif
ha hecho un enorme esfuerzo para
desbloquear cientos de expedientes
suspendidos o paralizados en líneas de
nueva construcción, y ahora toca poner
en valor esa inversión al servicio de los
ciudadanos. Créame que es necesario
dejar ese victimismo que se utiliza a veces de forma torticera. Lo tenemos todo
en marcha, y un mes arriba o abajo en
unas obras de esta envergadura no debería ser objeto de desconfianza. Ya no
existe riesgo alguno para la finalización
y puesta en servicio. Estamos volcados
en esto y no escatimamos esfuerzos.

mate y puesta en pruebas.

-El nuevo consejero de Fomento,
Díez de Revenga, propone adelantar
la llegada del AVE aprovechando el
soterramiento de la primera fase. ¿Lo
considera factible?

-¿Está retrasado el soterramiento
por los dos colectores de aguas pluviales que aún no han sido desviados
por Emuasa?

-Desconozco esa propuesta, pero permítame decirle que Adif analiza todas
las alternativas, y no es factible técnicamente implementar circulación en ancho estándar en esta fase por el túnel.
Probablemente, la propuesta del señor
Revenga, con el que siempre hemos tenido una fluida relación, no haya tenido
en cuenta muchos condicionantes derivados de las directrices actuales en materia ferroviaria, que requieren de una
enorme especialización técnica. Y ese
es obviamente el 'know how' de Adif.
-¿Podrán cumplir la hoja de ruta y el
cronograma de las obras que se planteó cuando el Gobierno del PSOE
cambió de planes hace un año? El
delegado del Gobierno anunció que
el AVE estaría a finales de 2020. Al
menos, acabadas las obras de los andenes soterrados.
-Me remito a la primera pregunta. Trabajamos con el objetivo de cumplir
unos programas de trabajo que nos imponemos, sin holguras posibles. Creo
que estamos dando sobrada cuenta
de los avances y, por supuesto, nuestro
propósito es cumplir ese objetivo, pero
también hay que explicar a la gente esa
complejidad. Con obras de esta envergadura no sería realista que yo le dijese
ahora el mes, el día y la hora de su re-

-¿Cuál es el estado actual de las obras
del soterramiento?
-Avanzan al ritmo esperado. Ha finalizado la excavación del túnel entre la
Ronda Sur y la rampa del lado de Alicante. Se han ejecutado la totalidad de
las pantallas y de las losas superiores
del soterramiento, a excepción de las
coincidentes con los cruces de servicios
afectados que todavía no se han desviado. También ha comenzado la excavación del tramo entre Ronda Sur y la
estación.

-Es fundamental la reposición de estos
colectores a corto plazo, para que no
interfieran en el calendario previsto de
las obras.
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una envergadura excepcional. Este tipo
de actuaciones, por supuesto, sientan
un precedente que otras ciudades reclaman para sí.
-Aún no hay fecha para la puesta en
servicio del AVE entre Monforte, Elche y Orihuela. Llevan seis meses de
pruebas. ¿Hay algún problema en la
línea? ¿Por qué tanto tiempo desde
que terminó la obra?
-Se están desarrollando los trabajos
necesarios, lo que supone evidenciar el
correcto funcionamiento de todos los
subsistemas de la línea, con los plazos
que ello conlleva, para garantizar los
estándares más altos de fiabilidad y seguridad. Si se compara con las últimas
puestas en servicio de líneas europeas
análogas, los tiempos se están gestionando con eficacia.
-¿Cuándo cree que estará en servicio
este tramo?

-Una vez se ponga en servicio esta primera fase, se eliminará el desvío ferroviario provisional y se desmontará la
pasarela peatonal.

-Por lo que le he trasladado anteriormente, es imposible darle una fecha
exacta. Dependiendo de las incidencias
que se detecten en las pruebas críticas
que estamos ahora desarrollando en
los sistemas de seguridad y comunicaciones, puede haber deslizamientos
arriba o abajo. A medida que vayamos
cerrando etapas, estaremos en condiciones de prever con mayor certidumbre el horizonte de puesta en servicio,
al igual que ocurrió en Granada, aunque cada línea tiene su especificidad.

-¿Cuántas ciudades españolas tienen
o tendrán un soterramiento ferroviario como el de Murcia? ¿Están exigiendo lo mismo?

-¿Cabe pensar que las pruebas para
que el AVE entre en Murcia pueden
tardar también más de seis meses,
una vez terminada la obra?

-Actualmente, no hay ningún proyecto en España que implique soterrar los
pasillos ferroviarios anteriores y posteriores a la estación, además de la propia
estación. En Logroño se ha realizado
un soterramiento, pero de una longitud muy inferior en comparación con
la de Murcia. Aquí, la existencia de los
dos anchos complica el diseño funcional de la estación, que debe albergar
un mayor número de vías, por lo que el
resultado es una 'caja' subterránea de

-No existen unos plazos determinados,
ya que cada obra es única y cada línea
tiene una serie de condicionantes propios. Las pruebas son diferentes y su
grado de avance también. Esto no es un
proceso industrial de fabricación en serie, es una línea única. Le aseguro que si
podemos completar el ciclo un mes antes lo haremos; somos los primeros que
queremos poner a disposición nuestra
infraestructura. El compromiso es absoluto, y la inversión ya está hecha.

-¿Cuándo estará expedita la zona
del paso a nivel de Santiago el Mayor, que conlleva la retirada de la
pasarela peatonal? El Ministerio y el
delegado hablaron de ocho meses
aproximadamente. Parece que será
más tiempo.
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Financiación asegurada
-Con el Gobierno de España en funciones y a expensas del desenlace del
escenario político, ¿está asegurada
la financiación por parte de Adif para
pagar el soterramiento integral en
Murcia?
-Permítame que me aleje de hipótesis y
desenlaces políticos remitiéndome a las
evidencias: existe un convenio firmado
por todas las administraciones públicas
involucradas en la actuación ferroviaria y urbanística en Murcia, junto a una
sociedad de integración en funcionamiento, con todas las obligaciones que
de todo ello se derivan. Asimismo, se ha
adjudicado el contrato de obras que da
continuidad a los trabajos. Estos son los
hechos y creo que hay que atenerse a
ellos. No es productivo hablar de hipótesis o de que el Gobierno esté en funciones.
-¿Después de poner en marcha la
variante de Camarillas, hay planes
para electrificar y modernizar toda la
línea convencional que discurre por
Cieza y Hellín?
-En el programa de electrificación de
Adif, la línea Chinchilla-Murcia se encuentra entre los 22 tramos prioritarios. En el periodo 2018-2020 se electrificarán 14 de ellos y el resto, en el
que se encuentra este tramo, en fases
posteriores. Remitiéndome al marco
estratégico de Adif sobre el transporte
de mercancías, que seguro daría pie a
otra apasionante conversación, si aprovechamos la conjunción de los firmes
compromisos con la agenda 2030 con
la proactividad en aportar competitividad a nuestro tejido empresarial y con
el apoyo europeo, ¿cómo no vamos a
tener entre nuestros proyectos clave la
electrificación de nuestra red?
-En la línea Murcia-Almería del Corredor Mediterráneo queda por resolver y adjudicar un tramo en Totana y
la integración en Lorca.
-Todos los proyectos de plataforma entre Sangonera y Lorca se encuentran
finalizados y aprobados, excepto el de
Totana-Totana. Las obras entre Sango-

nera y Totana están adjudicadas, así
como entre Totana y Lorca. En el tramo
intermedio que discurre por el municipio de Totana, el proyecto se encuentra
en redacción. En los tres últimos meses hemos realizado una nueva toma
de datos geotécnicos para analizar la
viabilidad de algún ligero ajuste de
trazado, y se está coordinando con la
Demarcación de Carreteras del Estado
las afecciones que se pueden producir
en el cruce con la autovía A-7. En cuanto a Lorca, está licitado el contrato de
asistencia técnica para la redacción del
proyecto de integración del ferrocarril.
-¿En qué fase están los proyectos
para la llegada de la alta velocidad a
Cartagena? ¿Cuándo se podrán adjudicar las obras? ¿No cree que se eternizan?
-Pretendemos que las inversiones consigan claros beneficios a corto y medio
plazo. El esquema propuesto permite
albergar los tráficos de larga distancia
en alta velocidad, media distancia y
mercancías con las garantías suficientes para cumplir con los tiempos de
recorrido requeridos. En cuanto a las
actuaciones que Adif tiene en marcha,
se encuentra en redacción el proyecto
de construcción del ramal de conexión
Alicante-Cartagena (también denominado baipás de Beniel), que permitirá
las circulaciones directas con Cartagena sin pasar por Murcia. El proyecto
ha sido informado públicamente este
verano y se trabaja con el objetivo de
licitar las obras a finales de año. También estamos redactando los proyectos
para la implantación del tercer carril en
la línea actual entre El Reguerón y Riquelme. Adjudicaremos igualmente la
redacción del proyecto de duplicación
del tramo Riquelme-Cartagena.
-¿Y sobre la integración ferroviaria
en la ciudad de Cartagena?
-Está en fase de licitación y adjudicación
una pequeña obra del inicio del tramo
de acceso a Cartagena, que comenzará
los próximos meses, para mantener la
vigencia de la declaración de impacto
medioambiental. En este sentido, daremos continuidad a las actuaciones ne-

cesarias para la llegada de la alta velocidad por el corredor de acceso actual,
garantizando su compatibilidad con soluciones de integración urbana. Por lo
tanto, vamos a desarrollar los proyectos
de nuevas fases de los sucesivos tramos
de acceso a Cartagena por el corredor
de la línea actual, en el ámbito del estudio informativo vigente. También
estamos redactando el proyecto de rehabilitación integral de la estación de
Cartagena por 5,7 millones de euros. En
el caso, además, de la integración del
ferrocarril en la ciudad de Cartagena, la
sociedad creada a tal efecto y participada por las diversas administraciones requiere de los acuerdos correspondientes para avanzar en su diseño.
Rentabilidad y alta velocidad
-Los detractores del AVE sostienen
que hay tramos insostenibles, con
bajo uso y rentabilidad, que son un
despilfarro. ¿Qué opina?
-Entiendo que esos detractores tendrán
datos que avalen esas afirmaciones;
creo que deberían ser ellos quienes explicasen a qué se refieren. Ni la red de
carreteras ni la ferroviaria son un negocio económico en sí mismas, ni en España ni en ningún país. Por ese motivo,
las administraciones públicas hacemos
frente a su coste para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la actividad
económica. La sostenibilidad tiene muchos ámbitos: la económica, la ambiental y la social. Además, el ferrocarril es
el medio más óptimo desde el punto
de vista de la sostenibilidad ambiental.
Es muy eficiente en el transporte de
mercancías, lo cual sacaría muchos camiones de la carretera. A esto hay que
sumar el coste social de los accidentes
de coche que también se evitarían, y
que computan en términos de sostenibilidad social.
-¿Cree que se generan a veces demasiadas expectativas económicas y sociales en torno a la alta velocidad, y
que luego no se cumplen?
-Creo que falta un trabajo mucho más
riguroso en relación a los indicadores
que permitan valorar los impactos positivos o negativos de la movilidad en
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su conjunto, en lo que se refiere al valor
y la actividad económica que generan.
Dicho esto, defiendo que el transporte
de viajeros por ferrocarril, con tiempos
competitivos, frecuencias adaptadas a
las necesidades del viajero y una adecuada estrategia intermodal, es un actor principal de la movilidad. También
creo que no hay conocimiento suficiente sobre cuánto cuesta diseñar y construir una línea de alta velocidad. Y no
me refiero ahora al coste económico de
su construcción, sino a la compleja obra
de ingeniería. La alta velocidad es uno
de los sistemas de transporte con tecnología más avanzada, que requiere de
los mejores especialistas para asegurar
que todos los sistemas funcionan a la
perfección. Estas cuestiones son poco
conocidas, quizá porque los ingenieros
no hemos sabido explicarlas adecuadamente. Cuando una región demanda una línea de alta velocidad, lo suele
asociar a períodos legislativos, a tiem-

pos políticos, que nada tienen que ver
con la realidad del trabajo a ejecutar,
que es absolutamente técnico.
-¿Empezará el AVE de Murcia con servicios privatizados, compitiendo con
Renfe?
-Estamos viviendo un momento único
en la historia del ferrocarril, puesto que
la liberalización del sector de pasajeros
nacionales supone una transformación
de un modo que históricamente se ha
basado en el monopolio de un operador nacional. Existe interés por parte de
distintos grupos para operar en nuestra
red de alta velocidad, aunque también
somos conscientes de que será un proceso gradual, y que el día después de
la entrada en vigor de la liberalización
no vamos a ver flotas de trenes de otros
operadores viajando por nuestra red.
Lo que queremos es que la entrada de
esos operadores sea una apuesta deci-
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dida y de futuro, con vocación de duración y estabilidad.
-El AVE está politizado, como el agua,
¿cree que mueve muchos votos?
-La verdad es que aún no conozco ninguna encuesta rigurosa que me permita darle una respuesta con la debida
solvencia... Pero, efectivamente, el peso
que la ejecución de infraestructuras
ejerce en el voto debería ser materia
de estudio, porque es evidente que la
demagogia está servida en esa parcela. Habría que preguntar a cada ciudadano en qué medida la ejecución de
una línea de alta velocidad influye en
el sentido de su voto. Sinceramente,
yo no sé contestarle a esa pregunta; es
una cuestión que entra dentro del ámbito de la sociología y mi especialidad,
como sabe, es la ingeniería y la gestión.
Fuente: laverdad.es

"Caen 500 litros en 48 horas, aunque el río hubiera estado
seco nos habrían acusado"
El presidente de la CHS responde a la
idea de los regantes de Orihuela de iniciar acciones legales contra el organismo de cuenca por las inundaciones de
la gota fría.
-Los regantes de Orihuela han anunciado que emprenderán acciones
legales contra la Confederación. Denuncian que la gestión no ha sido
correcta…
-Entiendo que esas declaraciones pueden ser del fruto de la angustia de lo
que les ha sucedido. El presidente de la
CHS lo cambiaron el 1 de agosto. De ahí
para abajo, la gente es casi la misma; y
los que gestionan la inundación, ingenieros, comisarios, guardas, no cambian. Entonces, cuando AEMET ya dio el
aviso de que era cuestión de dos días el
que se presentase la DANA, se maniobraron los embalses de cabecera. Ellos
dicen que no se cerró del todo. Bueno,
circuló un agua que tenía circular hasta
el Azud de Ojós y desde ahí ya circuló
un agua mínima. El río tiene una inercia, no es un grifo. Se preparó y bajó el

Fotos: PEPE OLIVARES
nivel río en la medida en que su dinámica lo permitió. Pero cuando caen 500
litros en 48 horas, aunque el río hubiera
estado seco, nos hubieran acusado de
delito medioambiental. Un poco de serenidad estas cosas: vamos a analizar
las cosas y explicaremos las cosas que
hemos hecho sin tipo de problema y lo

que pregunten. Pero de entrada decir
que ha habido una actitud dolosa del
personal de la CHS no creo que se ajusta a la realidad.
-Después lo ocurrido se deberían tomar medidas en el ámbito del Estado…

35 El Azud Nº 54 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 19
NOTICIAS DESTACADAS

-En el Ministerio de Transición Ecológica, el banderín de enganche es la
adaptación al cambio climático. Eso es
el leiv motiv de las políticas del ministerio. ¿Cómo se hace eso? De un lado,
con el cumplimiento de la directiva de
las inundaciones y los planes de gestión del riesgo. Nos tenemos que acostumbrar a que eso va a volver a suceder,
aunque en menor medida, y los que están en una zona inundable tienen que
gestionar ese riesgo porque a veces no
hay soluciones ingenieriles. El problema de la Vega Baja es que es la llanura
de inundación natural del Río Segura,
y está invadida de construcciones. No
hay posibilidad de crear una gran presa aguas arriba, que retenga siempre el
agua. Eso es imposible. Podemos hacer
actuaciones de intentar mejorar la capacidad del río, y que vaya a más; podemos ampliar llanuras de inundación
controladas, pero insisto eso nos permite a gestionar una lluvia de 180 litros
por metro cuadrado, pero ésta -de 500
litros- no la podremos gestionar nunca.
-El embalse de Santomera se llenó
rápidamente y hubo algo de alarma
por si reventaba. ¿qué función hizo
esta presa?
-Lo he dicho: hay sitios en los que no se
puede poner una presa porque no es
viable. Pero allí dónde sí es, y ha estado construida, como es el caso de Santomera, ha salvado vidas. Esa presa ha
salvado vidas, insisto. Se ha llenado, y

ahora tiene unos 20 hectómetros cúbicos de agua. Le entró agua a 200 litros
por segundo, más de lo que circulaba
por Orihuela. Si no está esa presa, hubiera sido una riada normal, pero al llegar un frente de avenida por la rambla
de Abanilla, hubiera sido un desastre
desde La Aparecida hacia aguas abajo.
Afortunadamente, la prensa de Santomera nunca se había llenado, pero en
este episodio ha trabajado al 100% y ha
salvado vidas.

afectadas y no pueden funcionar. Eso
obliga a recurrir al agua del trasvase.
Nuestro principal objetivo posible es
posible dar el mínimo caudal que necesita la mancomunidad: arreglaremos
las averías puntuales para que pase el
agua y luego ya acometeremos la reparación definitiva.

-¿En qué estado ha quedado el trasvase Tajo-Segura y las desaladoras
de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla?

-Es un momento para que impere la
tranquilidad y las distintas administraciones actúen con serenidad. Lo que
pediría que la gestión de la confederación se ponga en sus justos términos.
Una cosa es el debate político; otra cosa
es la gestión de un episodio va a más
allá de los últimos 50 años…no se tiene
constancia de algo similar.

-Están muy afectadas. Al final, los canales se convierten en ramblas, recogen
las escorrentías, que tiene un arrastre
de sedimentos. Y cuando pasa el episodio, los canales están llenos de tierra,
que hay que volver que limpiar: ha afectado a compuertas, juntas, paños, etc
-¿Va a afectar a futuros trasvases?
-Estamos intentando recuperar su funcionalidad en el menor tiempo posible.
Los regantes lo saben. Nos hemos marcado unos plazos para restituir el servicio lo antes posible.
-¿Y el Taibilla?
-Una potabilizadora y una desaladora
(en San Pedro del Pinatar) se han visto

-Teme que la campaña electoral avive
el debate político sobre la gestión de
la emergencia y la postemergencia…

-¿Ha funcionado la cooperación institucional?
-Sí. Hemos estado en contacto tanto con la Delegación del Gobierno de
Murcia como con la subdelegación
de Alicante de manera permanente.
Hemos asistido a las reuniones de los
centros de coordinación que debíamos
estar, y el flujo de información ha sido
en tiempo real. Y eso, en cierta medida,
ha podido paliar algunos efectos.
Fuente: alicanteplaza.es
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