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A FONDO
Rosario Cornejo

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
TÉCNICA DE CARRETERAS

Rosario Cornejo es Directora Técnica de 
la Dirección General de Carreteras del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana y Presidente de la Asociacion 
Técnica de Carreteras. Esta asociación, 
con mas de 500 miembros activos, profe-
sionales del mundo de la carretera, realiza 
un importante trabajo de difusión y trans-
ferencia del conocimiento y la tecnología 
de la carretera.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid, 
ha dedicado la mayor parte de su vida 
profesional al mundo de la carretera, pri-
mero desde la empresa privada y poste-

riormente, tras su ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
del Estado. 

Durante tres años desarrolló su carrera 
en las Confederaciones Hidrográficas del 
Ebro y del Tajo, tras los cuales regresó a la 
Subdirección de Conservación y Explota-
ción de la DGC donde ha sido jefe de ser-
vicio, jefe de área, subdirectora y subdi-
rectora adjunta. Tras un paso de tres años 
por el Ministerio de Sanidad como subdi-
rectora adjunta de Administración Finan-
ciera, ha vuelto al MITMA en 2018 como 
Directora Técnica de la Dirección General 
de Carreteras. 
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Empecemos por lo básico, ¿qué es la ATC?
La  Asociación Técnica de Carreteras 
(ATC) es una asociación sin ánimo de lucro 
y declarada de Utilidad Pública que se creó 
en 1971 con un doble objetivo: acoger y 
suministrar apoyo al Comité Español de la 
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) 
y constituir un foro de encuentro y colabo-
ración neutral, independiente y objetivo 
entre la Administración Pública, los profe-
sionales y las empresas para debatir y tratar 
la problemática de carácter técnico, econó-
mico y social de las carreteras. 

¿Nos puedes hablar un poco de la Asocia-
ción Mundial de la Carretera?
La  Asociación Mundial de la Carretera 
(PIARC) es una asociación también sin fines 
lucrativos creada en Francia el 29 de abril 
de 1909, tras el primer Congreso Mundial 
de la Carretera, celebrado en París el año 
anterior, con el fin de agrupar a los orga-
nismos relacionados con las carreteras en 
todos los países, tanto del ámbito de los 
gobiernos centrales como de tipo territorial 
o local, entidades públicas y privadas, em-
presas y a cuantos técnicos se interesasen, 
a título individual, por las carreteras y vías 
urbanas.
Las siglas, PIARC, reconocidas mundial-
mente, responden al nombre de la Asocia-
ción Mundial de la Carretera y constituyen 
el nombre de la Asociación en inglés: Per-
manent International Association of Road 
Congresses.
El representante oficial designado por cada 
Gobierno es el Primer Delegado de PIARC 
en el país. En el caso de España, el Primer 
Delegado es el Director General de Carre-
teras del MITMA, D. Javier Herrero Lizano. 
Los países más activos tienen constituidos 
sus respectivos Comités Nacionales que 
representan a PIARC a nivel nacional, en 
el caso español este comité es la ATC. Ac-
tualmente existen cuarenta y ocho de estos 

Comités Nacionales, que funcionan como 
un vínculo que concentra los intercambios 
a nivel nacional entre los diferentes actores 
del sector de la carretera. Favorecen igual-
mente la comunicación mutua entre el nivel 
nacional e internacional y ofrecen el acceso 
a la información global del sector de la ca-
rretera.
Las actividades de PIARC se definen en su 
Plan Estratégico cuatrienal, que se estable-
ce entre cada dos Congresos Mundiales 
consecutivos. Actualmente nos encontra-
mos en el ciclo 2020-2023 que culminará 
con el próximo Congreso Mundial de Ca-
rreteras que se celebrará en octubre de 
2023 en Praga. Estas actividades de PIARC 
se desarrollan básicamente en cuatro gran-
des Temas Estratégicos:

1 - Administración de Carreteras
2 - Movilidad
3 - Seguridad y Sostenibilidad
4 - Infraestructura Resiliente

Cada uno de estos temas es tratado en di-
ferentes Comités Técnicos (diecisiete en 
este ciclo) y Grupos de Estudio (seis en este 
ciclo). Además, existen dos comités trans-
versales: Terminología y Estadísticas Viales. 
Todos estos comités están formados con 
representantes de los diferentes países. En 
nuestro caso tenemos cerca de sesenta re-
presentantes españoles en los comités de 
PIARC.
Como ya se ha indicado, al final de cada ci-
clo de cuatro años, se celebra un Congre-
so Mundial de Carreteras, el último en Abu 
Dabi en 2019, en el que se ponen en co-
mún los resultados de los trabajos realiza-
dos durante el ciclo. El objetivo de PIARC a 
nivel mundial, es el mismo que el de nues-
tra asociación, la ATC a nivel nacional, divul-
gar el conocimiento en todos los aspectos 
relativos a la carretera. Esto permite impor-
tar técnicas o tecnología de otros países 
así como poder exportar al resto de países 
las realizadas por nuestras empresas en la 
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carretera: nuevos materiales, experiencias 
relativas a la economía circular y la reutiliza-
ción de materiales, etc. 
En este sentido es muy importante la par-
ticipación de países en vías de desarrollo, 
para los que el conocimiento y las expe-
riencias de la Asociación Mundial suponen 
un referente y apoyo imprescindibles. Sue-
le ser habitual la realización de seminarios 
monográficos (puentes, geotecnia vial…) 
en dichos países, cuyo temario va desde lo 
más general hasta sus condiciones locales 
y que gozan de una gran acogida entre sus 
técnicos.

Entonces, ¿España no se incorporó a PIARC 
hasta 1971?
No, en realidad España se incorporó a 
PIARC el 17 de julio de 1909 (ver foto), es 
decir, prácticamente desde el mismo mo-
mento de su creación. 
Ya desde sus comienzos mantuvo una par-
ticipación muy activa, al punto que en 1923 
se celebró en Sevilla el IV Congreso Mun-
dial de la Carretera, tras el II Congreso de 
Bruselas (1910), el III Congreso de Londres 
(1913) y la interrupción debida a la I Guerra 
Mundial.
El Comité Nacional Español se creó en 
1934, la figura clave de la época fue D. José 
Luis Escario. Lamentablemente, primero la 

Guerra Civil y , después, la II Guerra Mun-
dial, interrumpen la presencia española 
hasta el IX Congreso Mundial de Lisboa en 
1951 en el que se registran noventa y cua-
tro representantes españoles.
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En 1971 bajo la inspiración de D. Enrique 
Balaguer (Director General de Carreteras 
en ese momento y, posteriormente, pre-
sidente de PIARC entre los Congresos de 
Bruselas en 1987 y de Marrakech en 1991), 
se crea la Asociación Española para los 
Congresos de Carreteras (AEPCC) que, en 
1981, cambia su nombre al actual de Aso-
ciación Técnica de Carreteras, ATC.

¿Existe mucha relación entre la ATC y 
PIARC?
Aparte del hecho de constituir el Comité 
Nacional Español, la vinculación, a nivel de 
trabajo diario y funcionamiento regular de 
la ATC con PIARC es muy intensa. A título 
de ejemplo:
• D. Javier Herrero, Primer Delegado de 

España en PIARC, es Presidente de Ho-
nor de la ATC,

•  D.ª. M.ª del Carmen Picón, nuestra Vie-
presidenta 1ª, es miembro del Comité 
Ejecutivo de PIARC y Presidenta de su 
Comité Estratégico, y

• D. Pedro Gómez, vicepresidente del Co-
mité de Finanzas de PIARC , es nuestro 
Tesorero.

 Además, en los Comités Técnicos y Grupos 
de Estudio de PIARC están designados casi 
sesenta representantes españoles que, en 
muchos casos, realizan funciones de secre-
tarios de habla hispana, toda vez que las 
lenguas oficiales de PIARC son el inglés, el 
francés y el español.
Por otro lado, la ATC apoya operativamen-
te a PIARC a través de su Dirección Técnica 
y da soporte para el mantenimiento de sus 
acciones de comunicación en lengua espa-
ñola. 

Vayamos a lo más importante, ¿cuáles son 
las actividades más destacables de la ATC? 
La ATC desarrolla una intensa labor en la 
transferencia de tecnología de carreteras y 
en su difusión. El motor principal de estas 

actividades está constituido por los Comi-
tés Técnicos Nacionales, que son el punto 
de encuentro y debate entre profesionales 
de las administraciones de carreteras, ex-
pertos de la universidad y organismos de 
investigación, asociaciones profesionales y 
representantes de las empresas del sector 
de la carretera. Estos comités apoyan a los 
representantes españoles en los Comités 
Técnicos de PIARC y, adicionalmente, tra-
bajan en temas de interés nacional, organi-
zados por grupos de trabajo.
Actualmente contamos con doce comités 
con más de quinientos miembros activos.
• Vialidad Invernal, con 29 miembros. Su 

presidente es D. Luis Azcue.
• Administraciones de Carreteras y Finan-

ciación, con 14 miembros. Su presiden-
te es D. José Manuel Blanco.

• Planificación, Diseño y Tráfico, con 51 
miembros. Su presidente es D. Fernan-
do Pedrazo.

• Túneles de carreteras, con 54 miembros. 
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Su presidente es D. Rafael López.
• Conservación y Gestión, con 60 miem-

bros. Su presidente es D. Vicente Vilano-
va.

• Firmes de carreteras, con 58 miembros. 
Su presidente es D. Fco. Javier Payán de 
Tejada.

• Puentes de carreteras, con 53 miembros. 
Su presidente es D. Álvaro Navareño

• Geotecnia Vial, con 41 miembros. Su 
presidente es D. Álvaro Parrilla

• Seguridad Vial, con 59 miembros. Su 
presidente es D. Roberto Llamas

• Carreteras y Medio Ambiente, con 39 
miembros. Su presidente es D. Antonio 
Sánchez.

• Carreteras de Baja Intensidad de Tráfi-
co, con 34 miembros. Su presidente es 
D. Andrés Costa

• Dotaciones Viales, con 52 miembros. Su 
presidente es D. Carlos Azparren

Un aspecto destacable es la coordinación 
de los Comités Técnicos de la que se ocupa 
Óscar Gutiérrez-Bolívar, que fue coordina-
dor a nivel mundial del Tema 4 de PIARC 
durante el ciclo 2016-2019.
El resultado de los trabajos de los comités 
se materializa a través de la publicación 
de documentos técnicos (estados del arte, 
monografías, guías técnicas, etc.) y la orga-
nización de congresos y seminarios.

En el ciclo anterior, 2016-2019, se desarro-
llaron diecisiete actividades congresuales, 
entre ellas dos de carácter internacional en 
colaboración con los Comités Técnicos de 
PIARC de “Puentes” y “Geotecnia Vial”:
• IV Seminario Internacional Obras de Tie-

rra en Europa. 2018
• Conferencia Internacional Gestión de la 

Conservación de los Puentes. 2019
A nivel nacional, los comités de Puentes, Tú-
neles, Firmes, Geotecnia, Vialidad Invernal, 
Conservación, Medio Ambiente, Seguridad 
Vial y Planificación, Diseño y Trazado fueron 
realizando distintas convocatorias en forma 
de jornadas técnicas, simposios, etc. Toda 
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la información de estas actividades se pue-
de consultar en la web de la asociación: 
http://www.atc-piarc.com/  
Tras el parón provocado en 2020 por la 
pandemia del COVID-19, se han reanuda-
do las actividades en 2021 con dos activi-
dades “on line”:
• Jornadas Técnicas de Firmes. Los nue-

vos retos. 8, 15, 22 y 29 de abril
• Jornada Técnica Recomendaciones 

para Caracterizar el Valor Patrimonial de 
los Puentes. 11 de mayo

Estas últimas jornadas están disponibles en 
el canal YouTube de la ATC. 

Se trabaja en la preparación de otras jor-
nadas sobre Carreteras 2+1 y sobre Eva-
luación del estado de los firmes mediante 
inspección visual y si la situación sanitaria lo 
permite, convocaremos un congreso con-
junto de Conservación, Vialidad invernal y 
Seguridad vial para finales del mes octubre 
de 2021.

¿Cómo se puede pertenecer a un Comité 
Técnico de la ATC?
Los estatutos establecen que los miembros 
de los comités serán profesionales de reco-
nocido prestigio en el área de que se trate, 
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que sean socios individuales o representen 
a alguno de los socios colectivos de la aso-
ciación. Pero también los propios comités 
pueden invitar a formar parte de ellos a 
otros profesionales siempre que cuenten 
con la conformidad del Presidente del Co-
mité Nacional.
Si repasamos el listado actual de miembros, 
podemos ver que alrededor de un 85 % 
pertenecen a organismos o empresas que 
son socios de ATC.
Pero lo importante es que, de forma natural, 
estos comités presentan una composición 
muy equilibrada respecto a los sectores re-
presentados y que su número, año tras año, 
sigue creciendo, muestra del interés que 
despiertan sus actividades.

Aparte de las jornadas técnicas, ¿tiene la 
ATC otros medios de divulgación?
La divulgación técnica se completa con 
nuestra revista trimestral “RUTAS” que vie-

ne publicándose desde 1986. En la revista 
tienen cabida artículos técnicos, de opi-
nión, culturales e históricos y resúmenes de 
nuestras actividades. La revista se distribu-
ye en papel y digitalmente. También pue-
de descargarse, como el resto de las pu-
blicaciones técnicas de los Comités, desde 
nuestra página web. 
ATC dispone de una segunda página web 
https://normativadecarreteras.com/ en la 
que hemos recogido normativa técnica y 
legal sobre carreteras en España y otros 
países de habla hispana. Esta página cuen-
ta con un potente buscador temático y el 
acceso y descarga de la documentación es 
gratuito.

¿Cómo se gestiona la ATC?
Empezaremos por los socios. La ATC cuen-
ta actualmente con ciento sesenta y cin-
co miembros colectivos y sesenta y cinco 
miembros individuales. Todos los miem-
bros de la asociación son también miem-
bros de PIARC. Además, la ATC ha distin-
guido a nivel personal a ocho Socios de 
Honor y veintitrés Socios de Mérito por sus 
destacadas contribuciones a las activida-
des de la Asociación. 
Para su funcionamiento, la ATC cuenta con 
la Asamblea General, que es el órgano su-
premo de gobierno de la Asociación inte-
grada por todos los socios, y por la Junta 
Directiva, que es el órgano de gobierno, 
administración y representación al que 
compete gestionar y representar los inte-
reses de la Asociación, de acuerdo con las 
disposiciones y mandatos de la Asamblea 
General.
La Junta Directiva está formada por un máxi-
mo de cuarenta y cinco vocales en repre-
sentación de diferentes sectores del mun-
do de la carretera: administración nacional, 
regional y provincial, ayuntamientos, insti-
tutos de investigación, mundo académico, 
empresas constructoras, de conservación, 
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consultorías e ingenierías, empresas con-
cesionarias y, por supuesto, los socios indi-
viduales.
La Junta Directiva nombra al presidente y 
al director, además de varios vicepresiden-
tes, en un número comprendido entre tres 
y cinco, según acuerde. La Junta Directiva 
designa además al secretario y al tesorero 
que, junto a los anteriores conforman el 
Comité Ejecutivo que se encarga de desa-
rrollar las políticas establecidas por la Junta 
Directiva. 

¿Hay algún aspecto más que le gustaría se-
ñalar?
Efectivamente, creo que debemos citar la 
prioridad que damos a nuestra relación 
con los Comités Nacionales de los países 
de Hispanoamérica. La ATC ha establecido 
acuerdos de colaboración con Argentina y 
Paraguay. También colaboramos habitual-
mente con el CN de Ecuador y, por supues-

to, siempre estamos dispuestos a colaborar 
activamente con todos los CN de PIARC. 
También considero que es reseñable el es-
fuerzo que hacemos dentro de PIARC para 
atraer actividades internacionales. En este 
sentido me gustaría destacar que estamos 
organizando, junto a los Comités Técnicos 
de Túneles de PIARC y ATC, la 2ª Conferen-
cia Internacional sobre Explotación y Segu-
ridad de Túneles de Carretera. La cita está 
prevista para octubre de 2022 en Granada 
y nos gustaría animar a los numerosos ex-
pertos españoles en la materia a que parti-
cipen enviándonos sus comunicaciones: ht-
tps://www.piarc-tunnels-spain2022.org/es/
Por lo demás, quiero agradecer la oportuni-
dad de dar a conocer la Asociación a través 
de la revista Azud y llamar la atención de los 
lectores sobre la posibilidad real de parti-
cipar en nuestros Comités Técnicos que, 
como se ha indicado, están disponibles y 
abiertos a todo el sector de la carretera.

 Firma del acuerdo de colaboración entre la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) y la ATC con ocasión 
del WRC Abu Dabi 2019. Firman la Sra. M.ª Rosario Cornejo y el Sr. Hugo J. Florentín, presidentes de ATC y 

APC, respectivamente.
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Compañeros de la Demarcación de Murcia a los que se les ha 
concedido la medalla al mérito profesional 2021

Formación académica y actividad profesio-
nal:
José Salvador Fuentes Zorita nació en Mur-
cia el 16 de junio de 1947.
Estudió el Bachiller y el Curso Preuniversi-
tario en el Instituto Alfonso X el Sabio de 
Murcia.
Fue uno de los ganadores de la I Olimpiada 
Matemática Española (1964) por lo que fue 
becado por la Real Sociedad Matemática 
Española para estudiar la correspondiente 
licenciatura aunque, finalmente, opta por 
hacer la carrera de Ingeniero de Caminos.
Cursó los estudios de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Escuela Técni-
ca Superior de la Universidad Politécnica 
de Madrid, especialidad de Transportes, 
Puertos y Urbanismo, perteneciendo a la 
promoción de 1971.
Realizó, simultáneamente (1968-1970), es-
tudios en la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad Com-
plutense de Madrid interrumpidos por su 
marcha al servicio militar.
Realizó los Cursos de Doctorado (1991-
1992 y 1992-1993) en Sociología por la 

Universidad de Murcia.
Ha sido profesor en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo en Santander.
En 1972 inicia su labor profesional como 
ingeniero de caminos de la Diputación Pro-
vincial de Murcia donde obtendría su plaza 
definitiva mediante oposición libre, perma-
neciendo hasta la integración del citado or-
ganismo en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en 1982.
Entre 1981 y 1984, fue Delegado en Murcia 
de la Asociación Española de la Carretera.
El 1 de septiembre de 1982 fue designado 
Director Regional de Infraestructuras de la 
Consejería de Política e Infraestructura Te-
rritorial.
El 3 de abril de 1984, es designado Conse-
jero de Política Territorial y Obras Públicas 
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DEMARCACIÓN
DE MURCIA

JOSÉ SALVADOR FUENTES ZORITA
COLEGIADO 3.673
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puesto del que cesa, a petición propia, el 
21 de diciembre de 1987.
Miembro del Consejo Social de la Universi-
dad de Murcia entre 1990 y 1994.
Primer Presidente de la Sociedad Murciana 
de Ciencia Regional (entre 1990 y 1992) y 
miembro de la Junta Directiva de la Espa-
ñola entre 1991 y 1993.
El 3 de mayo de 1993, es designado Conse-
jero de Hacienda y Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, desempeñando dichas funcio-
nes hasta el 7 de julio de 1995 por cambio 
de Gobierno.
En esa etapa, fue elegido Vicepresidente 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
del Estado (1994-1995).
También fue representante del Reino de 
España en el Consejo de las Regiones de 
Europa en 1994 y 1995.
Tras ganar en el proceso de primarias, es 

elegido candidato del P.S.R.M.-P.S.O.E. a la 
alcaldía del ayuntamiento de Murcia para 
las elecciones de 1999. Fue portavoz del 
grupo socialista, en dicho ayuntamiento, 
hasta su paso a la C.H.S.
El 30 de abril de 2004, es nombrado Pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura (tomó posesión el 4 de mayo) 
permaneciendo en el cargo hasta el 10 de 
abril de 2010.
Además de las distinciones otorgadas por 
diversas Comunidades de Regantes, el Sin-
dicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura le otorgó su máxima distinción, 
la Medalla de Oro, entregándosela el 19 de 
abril de 2010.
Se reincorporó a la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma, en 
la cual siempre permaneció salvo los perío-
dos de actividad pública, hasta su jubila-
ción en enero de 2013. 

Formación académica y actividad profesio-
nal:
Juan José Parrilla Cánovas nació en Madrid 
el 15 de abril de 1946.
Cursó los estudios de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica 
Superior de la Universidad Politécnica de 
Madrid en la especialidad de Hidráulica y 
Energética, perteneciendo a la promoción 
de 1972.
Trabajó en la empresa constructora Cons-
trucciones Pérez Ródenas, S.A.
En 1982, y siendo Decano de la Demarca-
ción de Murcia del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, fue nombrado Consejero de 
Política Territorial y Urbanismo de la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia 
hasta 1984.
Jefe de Proyectos y Obras de la Dirección 
General de Carreteras de la CARM.
Desde 1990 hasta 1996 ocupó el cargo de 
Presidente de la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura. 

JUAN JOSÉ PARRILLA CÁNOVAS
COLEGIADO 4.006
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Medalla de Honor con Mención Especial a
Luis García González

La Asociación Española de la Carretera ha 
entregado recientemente sus distinciones 
correspondientes al ejercicio 2020. Entre 
los compañeros reconocidos con estos 
galardones se encuentra Luis García Gon-
zález, Jefe del Servicio de Explotación y 
Seguridad Vial de la Dirección General de 
Carreteras de la CARM.

Luis es Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la ETSICCP de Madrid, Pro-
moción de 1984 en la Especialidad de Ci-
mientos y Estructuras. Cuenta con una larga 
trayectoria profesional: 1984-1985 Empre-
sarios Agrupados. Ingeniero de Proyectos 
en la central nuclear de Trillo. 1985-1986. 
Profesional Libre. 1986-1988 Cubiertas y 
MZOV y Construcciones y Contratas. Jefe 
de Producción y Jefe de Obra. Desdobla-
miento del Puerto de la Cadena, Autovía 
Murcia- Alicante tramo II, Urbanización Po-
lígono Cabezo Beaza de Cartagena. 

Desde 1988 es Funcionario de la Conseje-
ría de Fomento e Infraestructuras de la Co-
munidad Autónoma de Murcia, habiendo 
desarrollado varias funciones: Dirección 
General de Transportes y Puertos, como 
Director de Programa. Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación de Territorio 
como Técnico Responsable. Oficina Super-
visora de Proyectos como Jefe de la OSP. 
Desde 1999 Jefe de Servicio de Explota-
ción y Seguridad Vial en la Dirección Gene-
ral de Carreteras habiendo ejercido como 
Subdirector General en los periodos 2010-
2015 y 2017 2018. 

Desde el año 2.000 es miembro de la Co-
misión de Seguridad Vial de la Asociación 
Española de la Carretera. Entre sus princi-
pales actuaciones profesionales desde el 
año 1999: Redactor del Plan de Seguridad 
Vial de la Dirección General de Carrete-
ras de la CARM que se elabora de forma 
bianual. Autor de Proyectos y Director de 
Obra de las actuaciones que en materia de 
seguridad vial realiza la Dirección General 
de Carreteras, consistente en remodelación 
de intersecciones, correcciones de traza-
do, adecuación de márgenes en travesías, 
alumbrados, semaforizaciones, mejoras de 
señalización y balizamiento, ordenación de 
accesos, etc.

Desde estas páginas queremos sumarnos 
a este merecido reconocimiento a un com-
pañero, que ha dedicado su carrera profe-
sional a mejorar la seguridad de todos en 
nuestras carreteras. 
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Plan de Acción de la Estrategia de Arquitectura y 
Construcción Sostenible de la Región de Murcia

El 12 de abril en el Convento de las Cla-
ras de Murcia, el consejero de Fomento e 
Infraestructuras, José Ramón Díez de Re-
venga presentó a los principales agentes 
de la construcción el Plan de Acción de la 
Estrategia de Arquitectura y Construcción 
Sostenible (EACS) , un proyecto, “que abar-
ca hasta el año 2030, pero que es un docu-
mento vivo en el que se pueden incorporar 
nuevas acciones”. En representación de la 
Junta rectora de la Demarcación, asistió 
Salvador García-Ayllón en representación 
del Colegio.

La Comunidad Autónoma concreta en 171 
las medidas necesarias para llevar a cabo la 
transición ecológica del modelo constructi-
vo en la Región de Murcia, que tiene como 

objetivo prioritario impulsar la transición 
hacia la economía circular de este sector y 
mejorar el bienestar de las personas.

Las medidas se articulan en torno a cinco 
ejes que abarcan desde la preparación y 
capacitación del capital humano, pasando 
por la promoción de la investigación e inno-
vación en el proceso edificatorio, así como 
el fomento de acciones para aumentar la 
calidad de vida en los espacios urbanos.

También incluye el impulso para la transi-
ción del modelo edificatorio más sosteni-
ble y en quinto puesto sitúa a la ciudadanía 
en el centro del nuevo modelo. 
h t t p s : / / e a c s . c a r m . e s / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/11/D-eacs-presentacion.pdf
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Reunión de la Mesa Sectorial de Usuarios del Transporte

El consejero de Fomento e Infraestructu-
ras, José Ramón Díez de Revenga, expuso 
el pasado 19 de  abril a los miembros de 
la Mesa Sectorial de Usuarios del Transpor-
te en la reunión celebrada en el Museo de 
Bellas Artes de Murcia, las novedades del 
nuevo modelo de movilidad regional, “con 
el objetivo de recabar sus aportaciones y 
mejoras, en la línea de las políticas de parti-
cipación que llevamos a cabo desde el Go-
bierno regional”. Asistió en representación 
del Colegio, el vocal de la Junta rectora, 
Salvador García-Ayllón Veintimilla.

El nuevo modelo de transporte público re-
gional establece un sistema tarifario inte-

grado que permitirá realizar transbordos 
con un bono único. Esta tarjeta de transpor-
te ofrecerá un mejor servicio y facilidades 
de pago al usuario, ya que no tendrá que 
pagar dos veces ni preocuparse de qué 
concesionario presta el servicio en cada 
ruta, según el Ejecutivo regional.

El sistema tarifario es una de las medidas 
que recoge el Mapa de Movilidad Cotidia-
na que, enmarcado en el Plan Director de 
Transportes de la Región de Murcia, impul-
sa el Ejecutivo regional para satisfacer las 
“necesidades reales” de los desplazamien-
tos de los ciudadanos.
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“El nuevo sistema de movilidad que pro-
ponemos es sostenible, conectado y acce-
sible”, destacó el consejero. Indicó que “se 
reconfigura un nuevo modelo con el diseño 
de 10 concesiones que ampliarán la cober-
tura del transporte público en la Región de 
Murcia atendiendo a un total de 242 locali-
dades, 40 más que actualmente”.
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 Evaluación Ambiental Estratégica de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico en la Región de Murcia.

Presentación de guía informativa

El 29 de abril se realizó un seminario web 
para dar a conocer el objeto y alcance, los 
procedimientos aplicables y la documenta-
ción necesaria para la evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas en ge-
neral y de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico y ordenación territorial en 
particular, resaltando las novedades intro-
ducidas por la reciente normativa regional 
Ley 5/2020, de 3 de agosto.

Los destinatarios del mismo fueron los 
profesionales, empresas y organismos pú-
blicos y su personal, que intervienen en el 
desarrollo y evaluación ambiental de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico 
y ordenación territorial, tanto desde el pun-
to de vista sectorial como desde el ambien-
tal.

La inauguración y presentación de la Guía 
corrió a cargo de D. Antonio Luengo Zapa-

ta. Consejero de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente. Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

La Exposición técnica: “Preguntas frecuen-
tes y procedimientos en la Evaluación Am-
biental de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico”, la desarrolló como ponente, 
Dª. Catalina Simón García, subdirectora 
General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal. Consejería de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente.Arquitecto 
por la Universidad Politécnica de Valencia, 
especialidades de Urbanismo y de Edifica-
ción, funcionaria de carrera en el Cuerpo 
Superior Facultativo de la CARM en 1995, 
en el que ha sido técnico y jefe de sección 
en las áreas de patrimonio cultural, ordena-
ción del territorio y costas, Técnico Respon-
sable de la Unidad de Información Territo-
rial en el desarrollo del Sistema Territorial 
de Referencia de la Región de Murcia y la 
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IDERM (2002-2007 y 2018-2019), Subdi-
rectora General de Puertos y Costas (2007-
2008), Subdirectora General de Vivienda, 
desarrollando su labor en las áreas de ar-
quitectura, vivienda y calidad de la edifica-
ción, así como en la gestión de daños por 
catástrofes naturales, (2008-2017). Desde 
octubre de 2019 es Subdirectora General 
de Calidad y Evaluación Ambiental.

Tras el turno de pregunta, la clausura de la 
Jornada la realizó D. Francisco Marín Arnal-
dos, director General de Medio Ambiente. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Medio Ambiente. Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Universi-
dad Politécnica de Madrid. Funcionario del 
Cuerpo Superior Facultativo de la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia des-
de el año 1993. Ha sido Técnico de Gestión, 
Técnico Responsable, Jefe de Servicio y 
Subdirector General en el ámbito del Trans-
porte, los Puertos, las Costas, la Ordenación 
del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asi-
mismo, ha sido Director General de Puertos 
y Costas (2007-2008) y jefe de la Demar-
cación de Costas del Estado en la Región 
de Murcia (2017-2018).En la actualidad, y 
desde septiembre de 2019 es Director Ge-
neral de Medio Ambiente en la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente.

El seminario fue moderado por D. Antonio 
Aroca Martínez, jefe de Servicio de Forma-
ción y Transferencia Tecnológica.
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FRECOM. Mesa de debate sobre las
“Claves del sector de la construcción”

La evolución de la economía en el 2021, los 
fondos europeos, la economía circular, la 
mano de obra, la oferta de suelo, cómo ha-
cer accesible la vivienda y la economía su-
mergida, fueron algunos de los temas trata-
dos por los expertos en la mesa de debate 
llevada a cabo de manera telemática, en la 
que se abordaron las claves del sector de 
la construcción, el pasado 4 de mayo y a la 
que asistió nuestro Decano Manuel Jódar 
en representación de la Demarcación del 
Colegio. 

El encuentro llevó como título ‘Claves del 
sector de la construcción’ y contó con la 
presencia del consejero de Fomento e In-

fraestructuras, José Ramón Díez de Reven-
ga; el presidente de la Confederación Na-
cional de la Construcción, Pedro Fernández 
Alén; y el director de Economía y Mercados 
Internacionales en el Servicio de Estudios 
de CaixaBank, José Ramón Díez Guijarro. 
La mesa redonda estuvo moderada por el 
presidente de FRECOM, José Hernández. 
El presidente de CROEM, José María Alba-
rracín, fue el encargado de clausurar el en-
cuentro.

Enlace a la jornada ‘Claves del sector de la 
construcción’: https://www.youtube.com/
watch?v=wbjhc75jFBY
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El 7 de Mayo se celebró un seminario web 
desde el salón de actos de la Demarca-
ción para la presentación del nuevo Mapa 
de Movilidad Cotidiana de la Comunidad. 
La presentación corrió a cargo de nuestro 
Decano Manuel Jódar, participando en el 
mismo José Ramón Díez de Revenga, Con-
sejero de Fomento e Infraestructuras de la 
Región de Murcia y Marina Munuera, Direc-
tora General de Movilidad y Litoral

La red de estaciones de cercanías y de au-
tobuses se modernizará para relanzar la in-
termodalidad del transporte público en la 
Región de Murcia. Es una de las novedades 

que recoge el nuevo sistema de movilidad 
«conectado, accesible y sostenible» que 
impulsa el Ejecutivo regional.

El consejero de Fomento e Infraestructu-
ras, José Ramón Díez de Revenga, anunció 
esta medida en la jornada telemática orga-
nizada por el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, que forma 
parte de una ronda de contactos que está 
llevando a cabo para difundir las grandes 
líneas del modelo de transporte de la Re-
gión de Murcia y recoger las aportaciones 
de los distintos colectivos
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Webinar: Mapa de Movilidad Cotidiana.
Nuevo Sistema Concesional del Transporte de Viajeros por 

carretera de la Región de Murcia
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«Proponemos rehabilitar y remodelar la red 
de estaciones de cercanías y de autobús 
configurándolas como puntos de intermo-
dalidad que permitan un trasvase sencillo 
de viajeros entre distintos medios de trans-
porte», explicó el consejero. Señaló que 
espera obtener financiación de los fondos 
‘Next Generation’ porque es un proyecto 
totalmente adaptado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la 
Unión Europea, según informaron fuentes 
del Gobierno regional en un comunicado.

Destacó que con esta medida se quiere 
facilitar los desplazamientos de los ciuda-
danos desde el principio hasta el final de 
sus trayectos, y, de esa manera, «consegui-
remos captar muchos más viajeros para el 
transporte colectivo, eliminar vehículos de 
las carreteras y conseguir nuestros objeti-
vos en reducción de emisiones, en mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y 
de los servicios que se prestan al ciudada-
no en favor de su movilidad».

Se trata de actuaciones en las instalaciones 
para la digitalización de los servicios, mejo-

ra de la accesibilidad y eficiencia energé-
tica de estos espacios públicos, a los que 
se dotará de zonas de estacionamiento, e 
incluirá la remodelación de itinerarios para 
fomentar la intermodalidad entre los distin-
tos medios de transporte.

Un bono con el que poder hacer uso de to-
dos los medios de transporte público de la 
Región. Ese es el objetivo que la Conseje-
ría de Fomento se ha marcado en su nue-
vo Mapa de Movilidad Cotidiana, donde 
recoge entre las medidas el impulso de un 
acuerdo con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para incorpo-
rar los trenes de Cercanías al bono único 
regional que lanzará a los usuarios cuando 
concluya la reforma integral del sistema de 
transporte que el Ejecutivo regional espera 
poder empezar a licitar a final de este año. 
Así, «con un único pago, el ciudadano po-
drá ir en autobús y continuar directamente 
en cercanías sin tener que sacar dos bille-
tes distintos», aseguró el consejero. La pro-
puesta es similar a otros modelos que ya se 
han puesto en marcha en grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona con la colabora-
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ción del Ministerio. Junto a esta medida, 
Díez de Revenga anunció que el Gobierno 
regional va a abordar la modernización de 
la red de estaciones de cercanías y de auto-
buses de la Región con la intención de im-
pulsar la intermodalidad y facilitar el trasva-
se de usuarios de un medio de transporte 
a otro.

Entre las mejoras, según explicó Díez de 
Revenga, está previsto dotar a estas insta-
laciones de «facilidades tecnológicas, con 
despachos de billetes telemáticos» y digita-
lización de servicios, así como ejecutar me-
joras en accesibilidad y eficiencia energéti-
ca y modificaciones para hacer más sencillo 
el aparcamiento de vehículos privados.

A estos avances en equipamiento se uni-
rá un diseño de trazados de las líneas de 
autobús que las enlazarán con las distintas 
estaciones de ferrocarril, afirma la Comuni-
dad. «Ahora, de lo que se trata -explicó el 
consejero- es de conectar ambos transpor-
tes acompasando los horarios para que se 
pueda pasar fácilmente del autobús al tren 
de Cercanías y completar el itinerario en fe-
rrocarril». La idea es «optimizar los itinera-
rios que tienen que realizar los ciudadanos 
para que sea más sencillo para ellos llegar 
a su destino en el menor tiempo y con el 
menor coste posible». «Esa -dijo Díez de 
Revenga-, es la «mejor manera de fomentar 
la utilización del transporte público».

Acabo de Femprender con mi propio proyecto de 

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años 
dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas 

clínicas en la Región de Murcia y Madrid.

www.endoalmudenarivas.com
Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.

Los síntomas indicativos para una Endodoncia son: dolor intenso, sensibilidad o inflamación. 

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE! Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame  

Si crees que no, no me olvides

20% Dto. ICCP  

Av. Juan de Borbón de Murcia

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA
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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

09/04/2021 Reunión coordinación con Colegio de Arquitectos: 
Convenio con  Ayuntamiento de Murcia

Manuel Jódar y 
Alfredo Salar Videoconferencia

12/04/2021 Presentación del Plan de Acción "Estrategia de 
Arquitectura y Construcción Sostenible" (EACS)

Salvador 
García-Ayllón 
Veintimilla

Museo del Patio de 
las Claras

13/04/2021 Grupo de Trabajo de Sede Nacional de Formación Alfredo Salar Videoconferencia

19/04/2021 Mesa Sectorial de Usuarios del Transporte de la Región 
de Murcia

Salvador 
García-Ayllón 
Veintimilla

Museo de Bellas 
Artes Murcia

22/04/2021 Asamblea General Ordinaria de CTCON Mauel Jódar Videoconferencia

23/04/2021 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Videoconferencia

29/04/2021
Evaluación Ambiental Estratégica de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico en la Región de Murcia. Guía 
informativa

Alfredo Salar Videoconferencia

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

FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

03/05/2021 Jornadas de Cubiertas Vegetadas Colegiados Videoconferencia

06/05/2021
Asamblea General FRECOM y Mesa Debate para 
abordar las “Claves del sector de la construcción” para 
este 2021. 

Manuel Jódar Hotel Nelva

07/05/2020
Webinar CICCP: Mapa Movilidad cotidiana. Nuevo 
sistema concesional del transporte de viajeros por 
carretera de la Región de Murcia.

Demarcación 
de Murcia Videoconferencia

18/05/2021 Grupo de Trabajo de Formación de Sede Nacional Alfredo Salar Videoconferencia

20/05/2021 Comisión de Transportes y Tráfico y Comisión del 
Territorio, Urbanismo y Edificación Comisiones Videoconferencia
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NUEVOS COLEGIADOS

JOSE ANGEL MONTALBAN VALVERDE
 Colegiado - Nº 35598

MOVIMIENTOS DE VISADO

VISADOS MES DE       
ABRIL

VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 7 43

Dirección de Obra 5 28

Seg. y Salud 10 19

Informes 9 25

Delegado de Obra 0 1

SUMA 31 116

ANTONIA QUIÑONERO SORIANO
 Colegiado - Nº 35600

VISADOS MES DE      
MAYO

VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 9 52

Dirección de Obra 5 33

Seg. y Salud 0 19

Informes 5 30

Delegado de Obra 0 1

SUMA 19 135
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Oportunidades profesionales para ingenieros de caminos en 
organismos internacionales

La Comisión de Internacional del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos realizó dos interesantes webinars sobre 
la actividad de algunos de los principales 
organismos internacionales, y las oportuni-
dades laborales que ofrecen a los ingenie-
ros de caminos.

El primero de estos webinar abordó “Los 
organismos internacionales”, y su apertura 
estuvo a cargo de  Miguel Ángel Carrillo, 
Presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

La inauguración del encuentro fue enca-
bezada por Xiana Méndez, Secretaria de 
Estado de Comercio en el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo. Fue moderado 
por Fernando Ruiz, Presidente de la Comi-
sión Internacional del Colegio.

Como ponentes participaron:
• Rosa Angulo- Subdirectora de Interna-

cionalización de la Empresa e Institucio-
nes Financieras Multilaterales. ICEX

• Sara Hormigo – Directora del Departa-
mento de Multilaterales de la Embajada 
de España en Washington

• Paloma Muñoz – Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos en el BID

• Carlos Bellas Lamas – Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puerto en el BM

• Fátima Arroyo – Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos en el BM

• Carlota Real – Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puerto en la CAF

Enlace Webinar “Los organismos interna-
cionales”: https://youtu.be/HZ5uXQHTwfw

El segundo webinar abordó los “Organis-
mos Europeos”, su apertura estuvo a cargo 
de Fernando Ruiz , Presidente de la Comi-
sión Internacional del Colegio, mientras 
que la inauguración estuvo encabezada 
por Ángel Alonso, Embajador en misión es-
pecial para la Ciudadanía Española Global.

Como ponentes participaron:
• Maria Lacasa – Jefa de Depto. Antena 

Programas Europeos OEC de la Emba-
jada de España en Bélgica

• Antonio García – Alto funcionario de la 
Comisión Europea (retirado)

• Jorge de la Caballería – Jefe de la Uni-
dad de Cooperación con América Lati-
na en la Comisión Europea

• Natalia Gullón – Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos en AECID

• Teresa Cobos – Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos en el BEI

• José María Pérez – Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos en el Consejo de 
la UE
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• Alejandro Montalbán – ICCP en la DG 
de Cooperación Internacional y Desa-
rrollo de la Comisión Europea

Enlace Webinar “Organismos Europeos”:
https://youtu.be/6LD1I_6E0pA

En las últimas décadas, la presencia de Es-
paña en organismos internacionales no ha 
parado de crecer. Sin embargo, son pocos 
los ciudadanos españoles que han optado 
por trabajar en ellos, probablemente por el 
desconocimiento de las múltiples oportuni-
dades de empleo que ofrecen instituciones 
como la Comisión Europea, el Banco Mun-
dial o los bancos regionales de desarrollo.

La oferta de trabajo en estos y otros orga-
nismos es muy variada y las oportunidades 
profesionales pueden ir desde prácticas 

que brindan a los jóvenes titulados la opor-
tunidad de adquirir experiencia en una ins-
titución internacional, hasta profesionales 
altamente especializados y entre ellos hay 
economistas, abogados y analistas finan-
cieros y también, ocupando en muchos ca-
sos posiciones altamente relevantes, inge-
nieros.

Este webinar ha contribuido a difundir la ac-
tividad de algunos de los principales orga-
nismos internacionales y las oportunidades 
que se ofrecen a los ingenieros de caminos, 
contando para ello con la participación de 
destacadas figuras públicas del ámbito in-
ternacional y con el testimonio de compa-
ñeros que han conseguido ocupar puestos 
en diversos organismos en diferentes luga-
res del mundo.
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Plan Nacional de Prácticas Formativas

Como en años anteriores, desde el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos tenemos a disposición de nuestros 
Colegiados la 5ª edición del Plan Nacional 
de Prácticas Formativas, que desarrollamos 
al objeto y con la finalidad de facilitar a 
nuestros profesionales, particularmente los 
recién colegiados, la entrada al mercado la-
boral.

En la actualidad tenemos firmados 121 
convenios de prácticas con empresas, tanto 
en los sectores tradicionales como en trans-
versales a nuestra profesión –Nuevas tecno-
logías, Transformación digital, Cambio cli-
mático, Transporte, Logística, Distribución, 
Energía, etc.– además de con instituciones 
a nivel nacional e internacional, para facili-
tar la incorporación al mercado laboral de 
nuestros Colegiados. Hasta la fecha 646 
profesionales han participado en los distin-
tos procesos de selección activados, con la 
firma de 205 prácticas formativas de 6 me-

ses de duración –en algunos casos, estas 
prácticas concluyeron en contratos labora-
les–.

Este Programa mantiene el formato de Prác-
ticas Formativas de anteriores ediciones, 
con ayudas al desplazamiento y ampliacio-
nes de las coberturas de seguros.

Reactivaremos los procesos de selección 
en cuanto la actual situación sanitaria lo 
permita.

Si estás interesado envíanos tu CV, y si dis-
pones de él un certificado del nivel de idio-
ma extranjero, indicando en el asunto “Pro-
grama prácticas 2021 + nº de colegiado” a 
servicio.empleo@ciccp.es

Si tu empresa desea colaborar con este Pro-
grama prácticas 2021 envía un correo a se-
cretariogeneral@ciccp.es
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Motivos y razones para tu colegiación
como Ingeniero de Caminos

Colegiarte como Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos te otorga derechos y pri-
vilegios que son únicos y exclusivos y que 
has de tener presente llegado el caso para 
que sientas y cuentes con el apoyo de la 
institución. También podrás beneficiarte de 
una serie de descuentos que puedes ver 
más abajo.

Descuentos:
• En tu primer año como Colegiado ten-

drás un descuento del 65% sobre la 
cuota.

• Segundo año, 30%.
• Si estás en situación de desempleo, 

90%.
• Si cursas un doctorado o un postgrado, 

30%.
• Si te encuentras trabajando en Estados 

Unidos o Canadá, se descontará un 30% 
de la cuota.

• Si estás trabajando en otros lugares di-
ferentes de los citados y España, 20%.

La Colegiación es obligatoria por ley. La 
obligatoriedad de la colegiación deriva 
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales; de la Disposición 
Transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre ( “Ley Ómnibus”); y del Real 
Decreto 1271/2003, de 10 de octubre.

Ejercer la profesión en España y en el ex-
tranjero, en este último caso en virtud de 
las homologaciones, reconocimientos o 
convenios oportunos con las autoridades y 
organismos profesionales competentes.

Ser asistido, asesorado y defendido por el 
colegio, en la forma y condiciones fijadas, 
en cuantas cuestiones se susciten en rela-
ción con tus derechos e intereses legítimos 
de carácter profesional y muy especialmen-
te cuando te veas obstaculizado en el pleno 
y recto ejercicio de tus atribuciones profe-
sionales.

Presentar para visado o registro tus traba-
jos profesionales o documentos relaciona-
dos, quedando constancia de la documen-
tación presentada.

Cobrar los honorarios de los trabajos visa-
dos a través del Colegio, incluso mediante 
las reclamaciones administrativas y judicia-
les que sean precisas, en la forma y condi-
ciones fijadas en los estatutos, reglamentos 
y normas colegiales.

Utilizar todos los servicios que tenga esta-
blecidos el Colegio e inscribirte en las insti-
tuciones colegiales, en la forma y condicio-
nes fijadas al efecto.

Participar en la formación de la voluntad 
colectiva, pudiendo ser elector y elegible 
para la composición de los órganos cole-
giales, así como alegar y recurrir contra los 
actos de éstos, de acuerdo con los estatu-
tos, reglamentos y normas colegiales.

Recibir información regular sobre la acti-
vidad corporativa y de interés profesional 
mediante el Boletín de Información del Co-
legio y circulares, así como intervenir en el 
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trámite de información colegial en los asun-
tos que corresponda.

Examinar los archivos y registros que refle-
jen la actividad del Colegio, en la forma y 
condiciones reglamentarias.

Obtener la información solicitada sobre as-
pectos corporativos de tu interés y, en su 
caso, certificación de los acuerdos que les 
afecten personalmente, así como vista y au-
diencia en el procedimiento de esos acuer-
dos.

Expresar libremente tu opinión sobre cual-
quier aspecto profesional y corporativo en 
La Voz del Colegiado.

Acceder a los documentos del Think Hub y 
estratégicos de la profesión.

Certificacion y Acreditación Profesional 
que te permitirá crecer y acceder a ofertas 
nacionales e internacionales.

Los beneficios que se derivan de los si-
guientes seguros:

Responsabilidad Civil Profesional: Límite 
de cobertura de 100.000 € por siniestro en 
daños a terceros (50% en daños a la propia 
obra), con 30.000 € de franquicia. (ver ane-
xo).

Accidentes: Las garantías se extienden has-
ta 12.000€ en caso de fallecimiento e invali-
dez permanente motivados por accidente. 
Asistencia médico farmacéutica por acci-
dente: 1.500 €.

Existe una ampliación voluntaria de otros 
20.000€, con la que formar una cobertura 
global de 32.000€, por una prima anual 
voluntaria de 20€. Además, el FAM nos 
propone otras opciones de ampliación adi-
cionales que pueden ser de gran interés 
para mejorar las garantías de tu familia en 
el caso de que sufras un accidente, a través 
de póliza colectiva, también con CASER, de 
la que es tomadora la Mutualidad.

José Luis Ábalos: “Las inversiones previstas en el MITMA 
crearán cerca de 500.000 empleos”

El ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha par-
ticipado en la jornada de Seguimiento de 
los Fondos Next Generation UE organizada 
por Observatorio de la Inversión en Obra 
Pública, un órgano creado por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. En su intervención ha señalado que el 
Mitma “va a ser el responsable de las ma-
yores inversiones del plan de Recupera-
ción con más de 16 mil millones de euros 

de inversión, lo que representa un 25% del 
plan para descarbonizar el sector del trans-
porte y la edificación”. El ministro aseguró 
que “con las inversiones previstas en el Mi-
nisterio, aspiramos a crear cerca de medio 
millón de empleos y a incrementar en unos 
34.000 millones de euros el PIB”. Ábalos 
también destacó que “en materia de movi-
lidad sostenible se invertirán 13.000 millo-
nes de euros”.
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• Francesc Xavier Boya: “Los riesgos de 
los fondos europeos es no garantizar 
una estabilidad en el contexto político 
y los retrasos en la ejecución por la nor-
mativa de contratación”

• Julián Núñez: “Destinar 900 millones 
de euros al ferrocarril regional es insu-
ficiente”

• Pedro Saura: “El objetivo principal es 
mantener un crecimiento de la eco-
nomía entre el 4% y el 6% durante los 
próximos cuatro o cinco años”

• Miguel Ángel Carrillo: “El reto es acertar 
con las inversiones propuestas, y lograr 
ejecutar en tiempo y forma los fondos 
europeos”

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que inauguró la jornada de 
Seguimiento de los Fondos Next Genera-
tion UE,  señaló que “de los 9.000 millo-

nes transferidos por la Unión Europea, una 
vez se apruebe el Plan de Recuperación, el 
40%, al menos, irá destinado a la transición 
ecológica”. Además, afirmó que el Ministe-
rio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico “gestionará directamente alrededor 
del 21% del total de los recursos. El res-
to, hasta ese 40%, son tutelados por otros 
departamentos ministeriales, dado que la 
transición ecológica es transversal”.

El presidente del Colegio de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Miguel Ángel Carillo, afir-
mó que “el reto es acertar con la propuesta 
de inversiones y lograr, en tiempo y forma, 
la ejecución de los fondos europeos”.

En la jornada también participó el secreta-
rio de estado de Transportes , Pedro Sau-
ra, que señaló que “el objetivo principal es 
mantener un crecimiento del PIB entre el 
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4% y el 6% durante los próximos cuatro o 
cinco años”.

Teodoro Estrela, director general de Agua, 
anunció en el transcurso de la jornada dos 
nuevas subvenciones dirigidas a los abas-
tecimientos, pérdidas de las redes y ac-
tuaciones en tramos urbanos de cauce en 
poblaciones de menos de 20 mil habitan-
tes que comenzarán en julio de 2021.  Los 
fondos europeos significan para esta área 
“duplicar el presupuesto para los dos próxi-
mos años; el agua tiene 1.700 millones de 
euros, que corresponden a la mayor asig-
nación de toda la secretaria de estado”.

Sergio Vázquez, secretario general de In-
fraestructuras, destacó que “el Plan de 
Recuperación y Resiliencia va a tener un 
aspecto multiplicador sobre el PIB y el em-
pleo”.

El director general de servicios, Luis Buñuel, 
señaló en relación a la capacidad humana 
para gestionar los fondos europeos Next 
Generation que “en 2020 hemos realizado 
un refuerzo intenso de recursos humanos 
por medio de la creación de 100 puestos 
de trabajo y 91 en 2019”.

Pablo Bueno Tomás, presidente de TECNI-
BERIA, afirmó que existe campo de progre-
so en “la mejora de las formas de contrata-
ción de los servicios de ingeniería” por lo 
que han creado un documento con nume-
rosas sugerencias como podría ser “orien-
tar a las administraciones públicas sobre 
como estructurar contratos de concesión” y 
que la forma perfecta sería “copiar o utilizar 
la forma europea de contratación”.

El director general de Agenda Urbana y Ar-
quitectura, Iñaqui Carnicero, destacó que: 
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“Estamos alineados con el mensaje de Eu-
ropa y por lo que estamos en un momento 
de cierto optimismo por todo lo que viene. 
Hay que ser muy ágiles para conseguir in-
yectar estos presupuestos en la economía y 
ejecutarlos antes de 2016”.
Begoña Leyva, directora de medio ambien-
te de CNC, aseguró que “la colaboración 
publico privada es la manera más eficiente 
de dar salida a los fondos públicos” y ade-
más señaló que “todavía estamos muy lejos 
de una correcta ratio de inversión en ma-
teria de agua, por lo que tenemos que in-
tentar que esta inversión sea sostenible en 
el tiempo. Estamos evolucionando de una 
economía lineal a economía circular”.

Riesgos

En relación con los desafíos que se plan-
tean ante la llegada de los fondos euro-
peos, Francesc Xavier Boya, secretario ge-

neral para el Reto Demográfico señaló que 
“el primer riesgo es no garantizar una esta-
bilidad en el contexto político, no tener una 
idea compartida de país y que no entenda-
mos que este es un momento crucial. Te-
nemos que remar en el mismo bando para 
que estos fondos sean un revulsivo para la 
administración pública, pero también para 
la inversión privada”. El secretario general 
también advirtió de que otro riesgo es “el 
retraso en la ejecución de los fondos por la 
actual normativa de contratación”.

Javier Herrero, director general de carrete-
ras, destacó que “acabamos de saber que 
el IVA no se contempla en los fondos públi-
cos y, por lo tanto, tiene que financiarse con 
fondos ordinarios. Tendremos que traer ese 
dinero del presupuesto de conservación de 
carreteras”. También afirmó que “el presu-
puesto que tenemos asignado para cons-
trucción en nueva vía son unos 850 millones 
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de euros y tenemos peticiones territoriales 
del entorno de 34.000 millones. 850 millo-
nes es una cuantía que no es significativa”.

También señaló que “existe un claro pro-
blema debido a que nos hemos dotado 
de una gran infraestructura, pero no somos 
capaces de adecuarla al mantenimiento y 
por ello estamos perdiendo eficacia y efec-
tividad”. En esta línea aseguro que “quizá 
también se podrían haber utilizado estos 
fondos para una mejora del soporte de la 
carretera debido a que tenemos un déficit 
importante de mantenimiento, pero no ha 
sido posible incorporarlo”. Herrero anun-
ció que “se van a incorporar como ingresos 
vinculados afectados a ese mantenimiento 
de la carretera los provenientes de los cá-
nones de las áreas de servicio. La carretera 
tiene que incorporar los gastos a los posi-
bles ingresos comerciales”.

En relación al pago por uso, Julián Núñez, 
presidente de SEOPAN, advirtió que “el 
pago por uso no es un impuesto, es una ta-
rifa finalista que necesitamos para pagar el 
mantenimiento de las carreteras”.

Además, señaló que “no parece tener mu-
cho sentido no destinar mayores ayudas a 
las infraestructuras de cercanías y metro y sí 
al vehículo eléctrico. Destinar 900 millones 
de euros al ferrocarril regional es insuficien-
te”

Concha Santos, presidenta de ANCI, recor-
dó que “en la actualidad en España no se 
ha ejecutado ni el 40% de los fondos pro-
venientes de la UE”.

Por su parte, Luis Buñuel, señaló que “el 
riesgo principal es el retraso en la ejecución 
por la actual normativa de contratación”.
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Plan de Becas para precolegiados
en su último año de máster

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos tiene entre sus objetivos 
impulsar el liderazgo de sus profesionales, 
para que sigan facilitado y fomentado la 
modernización del país en todos los secto-
res estratégicos como vienen haciendo du-
rante las últimas décadas.

Inmersos en esta política de mejora cons-
tante hacia la profesión y su alumnado, se 
lanza el este  Plan de Becas dirigido a los 
precolegiados del último año del máster 
habilitante de ingeniería de Caminos, para 
facilitar las oportunidades de empleo a es-
tos futuros profesionales,. Estas colabora-
ciones se realizan a través de empresas de 
los sectores más tradicionales, así como en 

otros sectores estratégicos como las tecno-
logías de la información, el mundo financie-
ro, la logística o la transición ecológica.

Este programa ayudara a complementar la 
formación teórica obtenida, implementan-
do ese conocimiento en situaciones reales.

Este programa complementará la forma-
ción teórica obtenida, implementando ese 
conocimiento adicional en situaciones rea-
les para fortalecer así el enfoque de la for-
mación. Por tanto, el Plan de Becas está diri-
gido a los alumnos siempre precolegiados 
del último curso del máster habilitante de 
ingeniero de Caminos.
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Becas de verano en empresas líderes

El Colegio les ofrece a las empresas intere-
sadas una preselección de perfiles que se 
ajusten a la cultura y los valores de la orga-
nización, permitiéndoles la incorporación 
de talento durante un tiempo limitado, du-
rante el cual podrán valorar el potencial del 
profesional como paso previo a su posible 
incorporación a la plantilla.

El Plan de Becas conjuga el aprendizaje 
académico y profesional, acercando a los 
estudiantes por primera vez al mundo labo-
ral relacionado con su futura profesión, au-
nando prácticas laborales con complemen-
to de formación, de forma que la empresa 
pueda conocer a sus futuros profesionales.

Los alumnos que deseen incorporarse a 
este Plan deberán estar en el último curso 
del Master Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, que se haya realizado la precole-
giación, y que manifiesten un compromiso 
efectivo de colegiación posterior.

De igual forma, los alumnos que se inclu-
yan dentro de alguna beca, no realizarán 
ninguna labor cuya finalidad sea la integra-
ción de la misma en el proceso productivo 
de la Empresa, sino sólo un complemento a 
su formación y una experiencia profesional, 
utilizando la figura de doble tutor (uno de la 
empresa y otro del Colegio), tanto para re-
solver las dudas de los becarios como para 
controlar su aprovechamiento. Todas estas 
prácticas formativas tendrán una duración 
de 3 meses en periodo estival.
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Sika y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
firman un acuerdo de colaboración

Sika y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (CICCP) han firmado un 
acuerdo de colaboración por el que ambas 
entidades desarrollarán acciones conjuntas 
para impulsar la comunicación y el inter-
cambio de conocimientos dentro del sec-
tor de la construcción. De esta manera, la 
compañía tendrá presencia en los medios 
de la corporación colegial y tomará parte 
en algunos de los principales eventos del 
sector a lo largo del presente año, como el 

II Foro Global de Ingeniería y Obra Pública 
o los Premios de la Fundación Caminos.

Asimismo, Sika pone a disposición del Co-
legio su amplia experiencia en la fabrica-
ción de soluciones para la construcción, 
refuerzo o reparación de estructuras de 
obra civil, con el objetivo de crear sinergias 
y potenciar el intercambio de experiencias 
entre ambas corporaciones.

Miguel Ángel Carrillo, presidente del CICCP, y Gonzalo Causin, director general de Sika
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Durante la firma de dicho acuerdo, en la 
que han participado el director general de 
Sika, Gonzalo Causin, y el presidente del 
CICCP, Miguel Ángel Carrillo, ambos repre-
sentantes han puesto de manifiesto la rele-
vancia de este acuerdo, el primero de estas 
características a nivel estatal, subrayando la 
importancia de la creación de este tipo de 
líneas de colaboración, con el fin de mejo-
rar el conocimiento dentro del sector. “Sika 
es una compañía con una amplia trayec-
toria y experiencia dentro del sector de la 
construcción, en donde llevamos operando 
más de 100 años. Estamos convencidos de 
que este acuerdo nos permitirá abrir nue-
vos cauces de colaboración, gracias a los 
cuales seremos capaces de avanzar hacia 
un sector cada vez más innovador, sosteni-
ble y respetuoso”, ha manifestado Causin.

Con la firma de este convenio de colabo-
ración, la compañía refuerza no solo su 
compromiso con el sector, sino que con-

tribuye a dar cumplimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Sika está 
firmemente alineada con la Agenda 2030 
y trabaja para dar una respuesta real a los 
desafíos planteados en la misma. De esta 
manera, la compañía cumple con el ODS 
17, que establece la importancia de formar 
parte de alianzas estratégicas para avanzar 
hacia una sociedad más sostenible y respe-
tuosa.

“Este convenio forma parte de las alianzas 
estratégicas de cara a avanzar a un sector 
más eficiente y con más implicación social”, 
comenta Gonzalo Causin. “Ahora más que 
nunca es necesaria una sólida cooperación 
entre todos los actores del sector con el fin 
para lograr una recuperación real tras la 
pandemia. Es hora de reconstruir, crear la-
zos y trabajar para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, finalizaba el director 
general de Sika. 

Fuente: interempresas.net
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LA PRESA DE KÖLNBREIN.
INCIDENTE Y SOLUCIÓN ADOPTADA

En el presente artículo se describe el inci-
dente que se originó durante la construc-
ción de la presa de Kölnbrein y que tuvo su 
manifestación en la fase de primer llenado 
del embalse, así como la solución que final-
mente se adoptó para reparar y poner en 
servicio la citada infraestructura.

La presa de Kölnbrein es una presa bóveda 
de 200 metros de altura que se encuentra 
en Austria. Esta presa se construyó median-
te bloques independientes para posterior-
mente proceder a la inyección de las juntas, 
una vez que el hormigón de los citados blo-
ques se hubiese enfriado suficientemente, 
alcanzando la temperatura adecuada.

EL AZUD Nº 6 - abril-mayo 2021

EL AGUA Y LA INGENIERÍA
RAUL HERRERO MIÑANO

Panorámica de la presa bóveda de Kölnbrein
(Remedial Project for Kölnbrein Arch Dam. Design and Construction, 1991)

CAMINOS MURCIA - 38



EL AZUD Nº 6 - abril-mayo 2021 EL AGUA Y LA INGENIERÍA

Incidente durante la construcción y primer 
llenado de la presa de Kölnbrein

Los problemas inesperados que ocurrie-
ron durante la construcción de la presa de 
Kölnbrein en el año 1978 constituyeron un 
gran desafío para los expertos en presas 
en aquel entonces, tanto a nivel nacional, 
como internacional. Y transcurrieron nu-
merosos años desde que se adoptaron las 
primeras medidas de seguridad, hasta que 
definitivamente se averiguó la causa de las 
fisuras, dando comienzo la reparación final 
en el año 1989.

Entre las prescripciones que se disponían 
para la construcción de la presa, se indicó 
como límite para la presión de inyección 15 
kg/cm2 (1,5 MPa), pero, sin embargo, en las 
especificaciones no se establecieron limita-
ciones a la abertura de las juntas, ni tampo-
co al volumen de lechada a inyectar. De tal 
manera que se llevaron a cabo trabajos de 
inyección y de reinyección de las juntas du-
rante cuatro años, con el objetivo de alcan-

zar la presión de inyección especificada. 
Finalmente, algunas juntas llegaron a alcan-
zar aberturas de 3 centímetros, e incluso, en 
ocasiones, durante las inyecciones se origi-
naban grandes golpes, generando impor-
tantes vibraciones en el cuerpo de presa, 
que asustaban al propio personal que se 
encontraba a cargo de la realización de los 
trabajos.

A posteriori, se interpretó que cada golpe 
se correspondía con una rotura por trac-
ción en el pie de aguas abajo, en los dife-
rentes bloques afectados, teniendo lugar 
bien en una junta horizontal de hormigona-
do, o bien en el contacto hormigón – roca, o 
incluso en el mismo macizo rocoso.

Durante la fase de primer llenado del em-
balse, ya en los primeros escalones de car-
ga, se produjo rotura por cortante y la pre-
sa deslizó algunos centímetros respecto a 
la base, debido a que la parte inferior de 
la estructura resultó dañada durante los tra-
bajos de inyección de las juntas.

Presa de Kölnbrein. Etapas anuales de hormigonado e inyección de las juntas
(Lombardi, G. 2008)
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Solución al incidente ocurrido en la presa

En aquellos años, se contó con el aseso-
ramiento del Dr. Giovanni Lombardi dada 
la complejidad del problema, puesto que, 
hasta el momento, en ningún lugar del 
mundo se había producido un incidente si-
milar al de la presa de Kölnbrein.

En el XVII Congreso de ICOLD celebrado 
en Viena en 1991, se brindó, al propietario 
y operador del sistema eléctrico de Malta 
y a las empresas involucradas en las obras 
de reparación, la oportunidad de mostrar el 
proceso de reparación abordado.

Como solución al incidente ocurrido en la 
presa se llevó a cabo una reparación que 
consistió en la ejecución de un gran bloque 
de hormigón a pie de presa, con un volu-
men de 460000 metros cúbicos, a modo 
de arco de apoyo en la base, con la finali-
dad de reforzar la estructura existente, tal 
y como se muestra en la imagen siguiente:

El coste de la reparación descrita superó 
los doscientos millones de dólares, lo que 
pone de manifiesto la importancia de dis-
poner de todas las especificaciones nece-
sarias y de llevar a cabo su cumplimiento 
durante la ejecución de las obras.

Sección con la reparación adoptada para la presa de Kölnbrein
(Lombardi, G. 2008)
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Trabajos de reparación en la presa de Kölnbrein(Remedial Project for Kölnbrein Arch Dam. Design and 
Construction, 1991)

En este caso el error no se debió al diseño 
de la obra, que era adecuado, sino que el 
error cometido tuvo lugar durante la cons-
trucción de la citada obra, concretamente 

durante la realización de unas inyecciones 
excesivas de las juntas entre bloques de la 
presa.
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El desarrollo personal en la ingeniería
ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

LA PRIMERA IMPRESIÓN (II)

En esta segunda parte del tema seguimos 
analizando cómo gestionamos las primeras 
impresiones y su correspondiente influen-
cia en nuestras decisiones. En la ingenie-
ría como en la vida, todo son decisiones y 
ser conscientes de determinados aspectos 
cuando tienes alguien delante, te permi-
te ser más eficiente y óptimo en alcanzar 
nuestros objetivos.

Démonos cuenta que en internet, los per-
files en línea, por ejemplo, de LinkedIn, 
proporcionan menos señales que las inte-
racciones en persona, lo que hace que los 
objetivos sean más difíciles de entender. 
Cuando le pedimos a alguien que evalúe 
el atractivo facial de una persona y la ambi-
ción percibida basada en un perfil en línea, 
suele tardar más para crear una opinión, 
que cuando le conoce en persona. 

Al conocer a alguien espontáneamente, 
solemos confiar casi exclusivamente en 

la atracción física. Cuando nos presentan 
a alguien, por ejemplo, en una entrevista, 
cuando sabemos que vamos a conocer a 
alguien nuevo, tardamos más en evaluar a 
la persona y damos tanta importancia a la 
forma de ser como a la apariencia física. 
 
En un estudio de impresiones en línea, los 
participantes que eran socialmente expre-
sivos y divulgaron mucho sobre sí mismos 
en sus páginas web, en persona gustaban 
más que aquellos que eran menos abiertos. 

Por ejemplo, el rasgo de la honestidad se 
transmite mediante la cara y en apenas 
unos segundos. Esta idea fue corrobora-
da por un estudio en el que se pidió a un 
grupo que, tras ver unas fotografías de va-
rias personas, eligiesen a quién le presta-
rían dinero. La mayoría coincidió y prestaría 
dinero a las mismas personas. Así pues, y 
según los expertos, unos rasgos determina-
dos pueden modificar, incluso, el veredicto 
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de un juez al dar la impresión de bondad y 
sinceridad. 

La gente le da mucho peso a las aparien-
cias y olvidan lo que ya saben. 

Al conocer a un socio de negocios, los com-
portamientos no verbales profesionales son 
particularmente importantes para formar 
las primeras impresiones. Específicamente, 
los componentes de la expresividad social, 
tales como la sonrisa, la posición de la ceja, 
la expresión emocional, y el contacto visual 
se acentúan. 

Enderezar la postura, inclinarse levemente, 
y dar un apretón de mano firme promueve 
una impresión favorable. 

En el año 2004, en la universidad de Minne-
sota (USA), Michael Sunnafrank y Artemio 
Ramírez realizaron un estudio sobre el im-
pacto de la primera impresión. 

En este estudio, 164 estudiantes que no se 
conocían entre sí conversaron durante al-
gunos minutos y después contestaron unas 
preguntas para evaluar su primera impre-
sión y la relación que cada uno de ellos es-
taría dispuesto a tener con el otro. 

Nueve semanas después, el 95% de los jó-
venes acabaron desarrollando con el otro, 
precisamente la relación que habían pre-
visto tras el breve encuentro, tras la breve 
conversación inicial. ¿Casualidad? Ya sabe-
mos que las casualidades no existen y que 
¡Todo es CAUSALIDAD! Nuestra mente in-
fluye en todo. 

Nuestra mente regula la primera impresión, 
sin darnos cuenta, y nosotros determina-
mos las relaciones personales que vamos a 
tener. 

Investigaciones anteriores han demostrado 
que las personas toman decisiones dentro 
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de las primeras semanas de una relación y 
que éstas determinan la naturaleza de la re-
lación a largo plazo. 

En 1992, en la Universidad de Harvard, Na-
lini Ambady y Robert Rosenthal desarrolla-
ron otro estudio sobre la primera impresión. 
Grabaron en video a varios profesores dan-
do clase, y luego le mostraron fragmentos 
mudos de diez segundos a una serie de 
observadores externos. A continuación, 
les pidieron que evaluaran los rasgos más 
destacables de dichos profesores en un 
cuestionario. Con un segundo grupo de 
observadores redujeron la duración de los 
fragmentos de video a tan sólo dos segun-
dos. 

Los resultados fueron prácticamente los 
mismos. Pero lo más sorprendente del estu-
dio es que las evaluaciones realizadas tras 
dos segundos de video fueron muy seme-
jantes a las de un grupo de estudiantes tras 
todo un semestre. 

Los rasgos más destacables de los profeso-
res se definían ¡en los primeros dos segun-
dos! 

Recuerda: Nuestra mente racional es muy 
potente pero también es muy lenta. Nece-
sita bastante tiempo para comprender lo 
que el sistema límbico ha detectado en los 
primeros dos segundos. Y en este contexto, 
‘detectar’ no significa descubrir la verdad. 
Significa descubrir rasgos e indicios que 
poder asociar con recuerdos subconscien-
tes para juzgar a la otra persona y así poder 
saber cómo actuar a partir de ese momen-
to. Sea verdad o no, ¡el subconsciente se lo 
cree y actúa en consecuencia! 

Bueno ya habéis visto lo importante y la 
fuerza que tiene la primera impresión y por 
supuesto 

¡Nunca tendrás una segunda oportunidad 
para crear una primera impresión! 
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En nuestras empresas de ingenierías, cons-
tructoras etc… podemos usar unos tips para 
usar la primera impresión a nuestro favor y 
lograr nuestros objetivos.  La respuesta es 
bien sencilla: ¡Sé tú misma/o y muéstrale al 
otro que te importa! No trates de ser algo 
que no eres, ni trates de aparentar ser el 
mejor ingeniero del mundo. Simplemente 
muéstrale al otro qué hay en ti, ni más, ni 
menos. La confianza y la honestidad son va-
lores imprescindibles en una relación y el 
que está delante los juzgará en los prime-
ros segundos. 
 
Centra tu atención en los siguientes puntos:
• Respira profundo para liberar tensión, 

nerviosismo o ansiedad. 
• Vestimenta impecable y apropiada.
• Sé puntual. 
• Tómate el primer contacto muy en serio 

y da lo mejor de ti, siendo tú mismo/a. 
Sé natural, auténtico y seguro. 

• Siente verdadero interés por esa perso-
na, y si percibes que tus juicios internos 

son fuertes, recuerda el enorme poten-
cial que habita en cada uno de nosotros. 

• El tono de voz debe ser claro y con un 
volumen moderado. 

• Muestra confianza, respeto y calor hu-
mano con tu mirada. 

• Mantén contacto visual mientras hablas 
o escuchas. 

• Ten claro qué es lo que quieres comu-
nicar.

• No invadas el espacio físico de otra per-
sona(s) 

• Evita interrumpir. Habla cuando real-
mente tengas algo que decir. ¡No ha-
bles sólo por hablar! 

• Utiliza gestos abiertos (no cruces los 
brazos) 

• No dejes de sonreír 
• Apaga tu móvil
• Conecta con la otra persona desde den-

tro y encuentra profundidad. 

 Y a partir de ahí, confía en que haya funcio-
nado….recuerda son 2-3 segundos….
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LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LA PUERTA DE LA ADUANA

Continuando con nuestro paseo por las ca-
lles de Murcia, tratando de ver con la imagi-
nación la ubicación de las distintas puertas 
de la ciudad, y cuyo emplazamiento todavía 
puede vislumbrarse por el trazado urbano; 
llegamos hoy a la antaño famosísima Puerta 
de la Aduana, cuya capital importancia para 
la ciudad no debió empezar a manifestarse 
hasta bien entrado el siglo XV, pues ante-
riormente quizás solo debió existir un pos-
tigo de época musulmana.

Durante la construcción del Alcázar Nue-
vo, efectuado en el reinado de Enrique III, 
al ser necesario cerrar la Puerta del Puente 
que se encontraba aproximadamente ali-
neada con el actual Puente Viejo (al norte 
de su estribo izquierdo) se hizo necesario 
abrir un postigo en el adarve, exactamente 
en la intersección de la calle Arco de Veró-
nicas con la calle de Verónicas actual. 

La apertura del nuevo portillo debió hacer-
se en los primeros meses de 1.406 (si es 
que anteriormente, como antes dijimos, no 
hubo en esa misma posición una pequeña 
puerta en tiempos islámicos); no obstante 
el 27 de marzo de 1.406 se acordó por el 
Concejo que se “hiciese puerta y arcos y 
se adquiriera y se pusiera cerraduras en la 
nueva puerta”.
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El motivo por el que fue necesario ampliar 
la capacidad de paso de la “Puerta Nueva” 
fue sin duda alguna que ésta, al estar tan 
próxima a la aduana de la ciudad, se con-
virtió pronto en el punto por el que se in-
troducían la mayor parte de mercancías al 
interior del recinto amurallado. 

Posteriormente cuando la “Nueva Puerta” 
del Puente quedó construida, tras la con-
clusión del Alcázar Nuevo, como ésta no 
daba acceso directo a la ciudad sino que 
desde su interior partían los dos caminos 
extramuros que iban, bordeando el río, ha-
cia la Puerta de la Aduana y hacia la Puerta 
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del Sol y del Toro, la Puerta de la Aduana 
se convirtió en el más importante acceso a 
la urbe, sobre todo desde el punto de vista 
comercial.

El 11 de diciembre de 1.406, mientras se 
encontraba todavía en construcción el Al-
cázar Nuevo, debido al desarrollo que es-
taba teniendo la guerra contra Granada, el 
Concejo de Murcia recibió orden de cerrar 
los “dos postigos inmediatos a la fortaleza”, 
uno de ellos se tapió, pero para el otro el 
Concejo cedió una puerta que se había en-
cargado inicialmente para ser colocada en 
la Puerta de la Aduana.

Siglos más tarde y durante la revolución de 
1.868 la Puerta de la Aduana quedó con-
vertida únicamente en un arco, de ahí que 
en la literatura se la nombre muchas veces 
como Arco de Verónicas o Arco de la Adua-
na, y también Porche de Verónicas (con-
fundiéndose en ocasiones con el porche 
que muy cerca existió,  en el cual se hacían 
transacciones comerciales, evitando las in-
clemencias del tiempo); definitivamente el 
Arco desapareció cuando se construyó el 
actual Mercado de Verónicas, en 1.930.

Como antes dijimos, rápidamente se con-
virtió la Puerta de la Aduana en una de las 
más importantes de la ciudad, de lo cual es 
prueba el acuerdo de 9 de julio de 1.407 
tomado por el Concejo, en orden a su lim-
pieza y ornato.

Prueba de la importancia de la Puerta es 
que durante la epidemia de peste de 1.507, 
este acceso de la Aduana fue uno de los 
que permanecieron abiertos, siendo en-
comendada su guardia y custodia a los ve-
cinos de la colación (barrio, parroquia) de 
Santa Catalina, por acuerdo del Concejo de 
22 de agosto.
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En 1.515 el maestro Martín esculpió unos 
escudos de sillería para adornar la puerta 
de la Aduana.

En la riada de 1.554 (10 de octubre) el Con-
cejo, en sesión celebrada el 13 de octubre 
de aquel año, se planteó la necesidad de 
recrecer el Malecón, ya que el agua había 
entrado al interior de la ciudad por la Puer-
ta de la Aduana.

Tras la riada de 1.568 (17 de septiembre), 
el Concejo planteó la necesidad de colo-
car tablachos en la Puerta de la Aduana y la 
Puerta del Toro.

En 1.569 para reparar la madera de las ho-
jas de las puertas que cerraban el paso de 
la Aduana, los carpinteros Francisco Mar-
tínez y Chacón presentaron al Concejo un 
presupuesto por valor de 110 ducados. La 
dimensiones de la Puerta de madera eran 
de 5,04 metros de alto por 3,78 metros de 
ancho, lo cual supone que sus dimensiones 
eran mayores que los elementos de cerra-
miento de madera que habían situado en la 
Puerta del Sol y la de Santa Eulalia, según 
presupuesto presentado al Concejo el 7 de 
junio de 1.569.

En la zona que hoy llamamos Plano de San 
Francisco (porque en ella estuvo el antiguo 
convento de los franciscanos, exactamente 
ocupando gran parte de los actuales jardi-
nes del Malecón y antiguo Jardín Botánico) 
se estableció el área comercial por antono-
masia de la ciudad, allá por el siglo XVI, en 
lo que respecta a las mercancías que hoy 
podíamos llamar “al por mayor”, si bien ya 
desde 1.266 en este área se establecieron 
zonas de mercados.

En el Plano de San Francisco se encontra-
ba la pescadería, la carretería, la aduana y 
se realizaban mercados, por lo que era una 

Convento de Verónicas
y muralla de puerta de la Aduana

La Matrona del Almudí

El Almudí
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1       Juan Torres Fontes “El recinto urbqano de Murcia musulmana”.
2       José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”.
3       Cristina Gutierrez Cortines “Los Caminos de la Región de Murcia (Los caminos y la 
ciudad)”.
4       José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”.

zona donde existían varios mesones; y al 
otro lado del rio se encontraba la famosa 
plaza de la Paja, ya que ella hacían parada y 
descanso las mulas, y caballerías en gene-
ral, que transportaban mercancías a la ciu-
dad, o que la sacaban de ella.

Lógicamente la proximidad del Almudí (Pa-
lacio de Justicia después) también contri-
buyó, junto con la inmediatez de la Aduana 
fiscal, a que esta puerta tuviera gran rele-
vancia.

Después de la desaparición del Arco de 
Verónicas como tal, existió un pasaje de 
propiedad privada que siguió llamándose 
Arco de la Aduana, situado exactamente en 
la actual acera de la fachada del Palacio del 
Almudí, y a unos 15 metros de la intersec-
ción de esta acera con la actual calle Arco 
de Verónicas, dando salida el pasaje desde 
el Plano de San Francisco al final de la calle 
Arco de Verónicas.

Es posible también que cuando decayó la 
importancia de la Puerta de la Aduana se 
realizara un postigo (“paso” más que posti-
go) en el adarve, inmediatamente a levante 
de la puerta, lo que con el transcurso del 
tiempo daría lugar a un arco que a su vez 
daba acceso al corralón interior, generán-
dose de esta forma un “adarve” moderno 
con salida a dos calles.
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Otros nombres: Arco de Verónicas y Arco de la Aduana.

Lugar: Intersección de la calle de Verónicas con la llamada Arco 
de Verónicas.

Utilidad: A partir del siglo XV fue una de las puertas más 
importantes de la ciudad, dada su proximidad con la 
Aduana y el Almudí. Es decir, por ella entraban entonces 
los productos agrícolas e industriales para su venta en la 
ciudad.

Propiedad: El Concejo.

Fecha de construcción: Quizás anteriormente hubiera un portillo islámico, pero 
lo que es seguro es que el Concejo, el 27 de marzo de 
1.406, decidió abrirla.

Fecha de derribo o ruina: En 1.930, cuando se construyó el Mercado de Verónicas.

Tipo de construcción: Era una puerta de acceso directo, teniendo las puertas 
(dos) unas dimensiones cada una de cinco metros de 
alto por algo más de tres y medio de ancho.

Tipología de materiales: Inicialmente fue de tapial, aunque con el paso del 
tiempo fue muy reconstruida, añadiéndole elementos 
de ornato de sillería.

Puerta de la Aduana
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¿Hay que cambiar la norma sismorresistente o 
hay que extremar su aplicación?

Antonio Tomás Espín

BREVES REFLEXIONES
TRAS 10 AÑOS DESDE LOS TERREMOTOS 

DE LORCA DE 2011

Recientemente se ha cumplido el 10º ani-
versario de los terremotos de Lorca del 
11 de mayo de 2011. Aquellos terremotos 
evidenciaron el mal comportamiento (o la 
deficiente práctica constructiva) de dos ti-
pos de elementos presentes en la mayoría 
de edificios: uno de tipo estructural (pilares 
cortos) y otros de tipo no estructural (cerra-
mientos, parapetos y antepechos).

En los meses posteriores a aquellos terre-
motos, multitud de técnicos, comisiones es-
pecializadas y asociaciones profesionales 
debatían diversas cuestiones, entre las que 
conviene destacar dos de ellas: ¿Hay que 
cambiar la normativa? ¿O hay que extremar 
la aplicación de la normativa?

 El fenómeno pilar corto se evidenció cla-
ramente en Lorca, aunque su pésimo com-
portamiento ante eventos sísmicos es co-
nocido desde hace décadas. El hecho de 
producirse una gran deformación en el pilar 
corto por desplazarse su nudo de cabeza 
lo mismo que los pilares largos existentes 
en la planta, provoca que aquél absorba un 
esfuerzo cortante varias veces superiores a 
los cortantes que absorben los pilares lar-
gos. Por ejemplo, un pilar corto, con la mi-
tad de longitud que uno largo situado en la 
misma planta, absorbe 8 veces más de cor-
tante. ¿Qué elemento, con una sección y un 
armado similar a otro, es capaz de absorber 
un cortante de esa magnitud? 
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Ante este pésimo comportamiento, y la 
importancia que adquieren los pilares cor-
tos en el diseño sísmico, ¿qué referencias 
a estos elementos realiza la norma sismo-
rresistente española actualmente vigente 
(NCSE-02)? Pues los contempla solo en tres 
párrafos dentro del capítulo 4 “Reglas de 
diseño y prescripciones constructivas en 
edificaciones”. A saber:

“4.5. De las estructuras de hormigón armado.
4.5.1. Criterios generales.

…
Las piezas cortas, tales como enanos, conviene 
comprobarlas para el cortante que resulte de 
considerar en las secciones extremas momen-
tos iguales a la capacidad resistente a flexión 

que posean y con signo opuesto.

C.4.3. De la cimentación.
C.4.3.1. Criterio general de diseño.

…
La existencia de pilares cortos entre el primer 
forjado y la cimentación obliga a considerar és-
tos en el modelo de análisis de la estructura.

C.4.5. De las estructuras de hormigón armado.
C.4.5.1. Criterios generales.

…
La existencia de piezas cortas, como los enanos, 
induce aumentos de la solicitación por sismo 
que no están bien establecidos, así como una 
fuerte disminución de la ductilidad, por lo que 
hay que ser especialmente prudente”.
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Puede comprobarse cómo, a pesar de la 
importancia de los pilares cortos por su pé-
simo comportamiento ante un terremoto, 
la norma sísmica solo indica que “convie-
ne” comprobarlos, que es obligatorio con-
siderarlos en el modelo estructural, y que 
hay que ser especialmente prudente. Fin. 
Ni más consideraciones, ni aportar detalle 
constructivo alguno que mejore -algo- su 
comportamiento. Esto último, desde mi 
punto de vista, es lo más sorprendente y 
tristemente llamativo.

En lo relativo a los elementos no estructura-
les (conviene recordar que fueron los que 
ocasionaron 8 de las 9 víctimas en Lorca), 
¿qué referencias realiza la norma NCSE-02?:

“4.7.2. Cerramientos, particiones y otros.
Todos los paños, particiones interiores, falsos 
techos y otros elementos singulares, como por 
ejemplo paneles de fachada, etc., deben en-
lazarse correctamente a los elementos estruc-
turales para evitar el desprendimiento de las 
piezas durante las sacudidas sísmicas, especial-
mente si se ha supuesto que la ductilidad de la 
construcción es alta o muy alta.
Si 0,16g > ac ≥ 0,08g, los paños de cerramien-
to o paredes de partición que superen los 5 m 
de longitud o los 20 m2 de superficie deberán 
subdividirse enlazándolos a elementos secun-
darios intermedios. Cuando ac ≥ 0,16g deberá 
hacerse a partir de los 3 m de longitud o los 10 
m2 de superficie.

…
4.7.3. Antepechos, parapetos, chimeneas y cer-
cas.
Los elementos con el borde superior libre, como 
antepechos, parapetos y chimeneas, deben en-
lazarse correctamente a la estructura para ga-
rantizar su estabilidad, calculándose con la ac-
ción sísmica correspondiente a la planta donde 
están ubicados, considerando, salvo justifica-
ción especial, μ = 1. Las cercas se tratarán de 
forma análoga anclándolas a su cimentación.
Además, cuando ac ≥ 0,12g los muros o petos 
con el borde superior libre y con más de un me-

tro de altura, se rematarán con un encadenado 
de coronación, disponiendo refuerzos vertica-
les anclados a la estructura o a la cimentación”.

Puede observarse cómo subyace en la 
norma un denominador común para todo 
elemento no estructural: debe enlazarse o 
anclarse a la estructura. En los proyectos 
de los edificios y su posterior construcción, 
¿realmente los cerramientos, antepechos y 
parapetos (entre otros elementos no estruc-
turales) se enlazan o anclan a la estructura?

Regresando a las dos cuestiones plantea-
das al inicio del artículo, ¿hay que cambiar 
la normativa?, ¿o hay que extremar la apli-
cación de la normativa? Después de las 9 
víctimas de Lorca y de los cuantiosos daños 
materiales provocados, quizá la respuesta 
más sensata sea: sí a ambas cuestiones. Hay 
que cambiar -mejorar- la normativa y hay 
que extremar la aplicación de la normativa.

Hay que mejorar la normativa, al menos en 
lo relativo al fenómeno pilar corto, no solo 
en extensión y profusión para considerarlos 
en el cálculo, sino, sobre todo, introducien-
do medidas y detalles constructivos a in-
cluir en proyectos y construcciones para re-
ducir sus efectos. Diez años después, sigue 
sin modificarse la norma sismorresistente al 
respecto.

Y, por último, hay que extremar el cum-
plimiento de la misma. En el caso de los 
elementos no estructurales, estos hay que 
enlazarlos o anclarlos a la estructura. Tam-
bién se echa en falta que la norma ayude a 
proyectistas y constructores incluyendo al-
gunos detalles constructivos al respecto.

Antonio Tomás Espín
Dr. Ingeniero de Caminos, CC. y PP.
Profesor Titular de Ingeniería de la 

Construcción, UPCT 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
Pedro F. Soriano Pacheco

EL DRIVE TE DA LA GLORIA
Y EL PUTT, LA VICTORIA

Recientemente hemos celebrado la espera-
da partida de golf del grupo colegial aficio-
nado a esta actividad, que ya somos más de 
20 integrantes y creciendo. 

Tras este año de confinamiento y diversas 
propuestas de fechas, tanto en Navidad 
como en el entorno de la celebración del 
Patrón, por fin hemos conseguido festejar 
este evento y jugar en un campo memora-
ble, adaptándonos a todas las restricciones 
de movilidad, distancias de seguridad, mas-
carillas y demás medidas de prevención.

Desde que se iniciara esta andadura de 
convivencia colegial en 2016, hemos pre-
senciado y aplaudido diversas pruebas, 
que se han convertido en torneos. Y la evo-
lución natural es así para que se reconoz-
can oficialmente los resultados y podamos 
competir con hándicap real, detectando a 

los posibles “emboscaos”. Lo equilibrado es 
competir con gente de nivel similar, que el 
golf ya es bastante frustrante per sé como 
para que no resulte divertido.
 
Se le reconocen al golf bondades físicas, 
individuales y colectivas, derivadas de su 
práctica cual meditación, como es la quie-
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tud de los espacios abiertos y relajantes, 
silencio clamoroso… a veces interrumpido 
por el “¡Has levantado la cabeza!”.

El golf, en sí mismo, para ser lo que es (lu-
cha por la identidad) implica la realización 
de rituales, desde la preparación previa de 
la bolsa de palos, bolas, tees… hasta lo que 
hemos observado durante el juego: con-
centración, rutina pre-golpe (pensamiento, 
elección del palo, sentimiento del golpe 
y colocación), estudio del campo y caídas 
del green, si me dejo el guante o no en el 
putt… Todo fríamente calculado, como di-
ría el Chapulín.

En este último encuentro, parte del grupo 
que conforma GolfCaminos se repartió las 
tareas para lograr un evento cómodo para 
todos:
• elegir el campo, 
• reservar las salidas, 
• organizarlas por grupos, 
• posibilidad de ir andando o en buggie 

(sin hacer caso a la recomendación de 
Harvey Penick en su Pequeño Libro Rojo 
del Golf), 

• contemplar la posibilidad de compartir 
un ágape con todas las limitaciones CO-
VID o incluso 

• pensar y proponer un sistema de pre-
mios para los jugadores participantes 
en el torneo. 

En particular, Fermín Rol fue el encargado 
de hablar con el director del campo, con-
versaciones que ha mantenido en tantas 

otras ocasiones y lugares, y desde La Man-
ga Club no tuvieron mejor idea que llamar 
a la partida “Torneo Fermín Rol”, con el fin 
de identificar a nuestro grupo por su orga-
nización interna. Y así se ha quedado de 
hecho, incluso en los informes de resultado 
individual que emite la Real Federación Es-
pañola de Golf.

Tradicionalmente, esta actividad se ha con-
figurado en dos torneos al año. Como de-
cía antes, Navidad y Patrón. Sin embargo, a 
raíz de esta curiosa serendipia, se me ocu-
rre divulgar la siguiente propuesta: ponerle 
nombre propio. 

¡Bum, flechazo! Un homenaje en vida a 
compañeros que han servido al Colegio y a 
la sociedad, de una forma u otra, ofrecien-
do su tiempo de forma altruista.

¿Por qué no aprovechar este precedente 
para que el torneo en las fechas del Patrón 
se denomine Torneo GolfCaminos Fermín 
Rol de aquí en adelante? 

Cuando hablamos de Fermín, sabemos 
que se trata de una persona completamen-
te entregada a esta noble tarea de juntar-
nos para jugar al golf. “¡Huevos ahí!”, que 
diría él. Sus méritos profesionales, sin ápice 
de duda para la Región de Murcia desde el 
Puerto de Cartagena.

¡Adjudicado al tipo! 
(no cual subasta, en ausencia de baja en la 
licitación)
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Aún nos quedaría el torneo de Navidad. 
Si nos retrotraemos al origen (de la activi-
dad colegial, que no de la Navidad), Ma-
rio Urrea, desde el minuto cero, tomó las 
riendas de esta iniciativa, promoviendo e 
impulsando las partidas (Revista El Azud nº 
20-Abril 2016). 

En efecto, no estuvo solo, sino acompaña-
do de seis valientes más: Paco Marín,  José 
Luis Durán, Alejandro Lázaro, Vicente Mu-
ñoz-Reja, el propio decano Manolo Jódar y 
Enrique Fernández-Delgado. 

Y después del tiempo trascurrido, el grupo 
de GolfCaminos nos permite disfrutar de la 
vida, que es una sola (de momento) y com-
partir experiencias tanto personales como 
profesionales. Y con el agradecido soporte 
a la organización de estos eventos depor-
tivos por parte del Colegio y a los impe-
cables y entregados apoyos de: Fernando 
Díez y José Miguel Romero, Enrique Fer-
nández-Delgado y Gabriel Araujo.

Sin embargo, sólo queda un asiento, de 
momento y, por tanto, mi propuesta es que 
el torneo de Navidad pase a llamarse Tor-
neo GolfCaminos Mario Urrea, siguiendo la 
misma lógica anterior.

Y su merecimiento profesional, huella in-
equívoca entregada a la Región de Murcia 
en materia hidráulica desde la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura y la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

Ya lo vemos, lo tenemos, logrado el obje-
tivo. 

Dos distinciones de la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos a dos compañeros con una trayectoria 
profesional dedicada al desarrollo de in-
fraestructuras en la Región de Murcia. 

Detrás de ellas hay sueños, objetivos, ale-
grías y tristezas, fracasos y éxitos que debe-
rían servir de ejemplo. 

Por tanto, a la Junta Rectora del Colegio, 
sensible a las proposiciones que se le for-
mulan, desde esta tribuna se le propone 
que se incluyan en el orden del día de su 
próxima sesión, estimando en sentido posi-
tivo esta demanda y que, por tanto, aprue-
be la doble solicitud en favor de que nues-
tros Torneos de Golf de iniciativa de los 
Ingenieros de Caminos, se denominen:
• Torneo GolfCaminos Fermín Rol
• Torneo GolfCaminos Mario Urrea

Y que todos lo conozcan y al estar de acuer-
do, lo manifiesten con convicción y alegría:

Nihil obstat. Facimus collegium.
PSP dixit. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENRIQUE MAZA MARTÍN

LA CULTURA DE ESCUCHAR

Queremos escucharte, contesta a esta bre-
ve encuesta y te llevarás un premio! Cada 
día son más las empresas que visibilizan su 
mejora en la relación con el consumidor, 
buscando interpretar escenarios de cola-
boración con el cliente y adecuar los servi-
cios que ofrece.

Para una organización, escuchar es ser ca-
paz de interpretar lo que la gran mayoría 
de sus clientes realmente quieren, y cono-
cer para qué y cuándo lo quieren. Para ello 
es preciso implantar en la organización la 
Escucha Organizacional, también denomi-
nada Arquitectura de la Escucha, que com-
prende políticas, procesos, metodologías, 
tecnologías y nuevas prácticas.

Los primeros pasos dados al respecto ya 
apuntaban hacia la necesidad de interac-
tuar con los clientes internos, algo que no 
ocurría anteriormente, a pesar de los indu-

dable beneficios obtenidos con la escucha: 
Si no conozco los intereses de mis clientes, 
mal voy a saber cómo ofrecer los servicios o 
productos que requieren, y será muy difícil 
fidelizarlos. 
 
Como ejemplo a seguir, los avances logra-
dos en el sector de la hostelería a partir de 
las respuestas obtenidas al escuchar a los 
clientes, han llevado a aumentar el consu-
mo sensiblemente reduciendo los precios 
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en las horas valle, manteniendo en cambio 
los precios y el consumo en las horas cresta.

En nuestro sector de servicios de ingeniería 
es habitual comprobar que nuestras em-
presas escuchan a todos, pero no necesa-
riamente porque quieran, o por convicción, 
sino porque lo necesitamos, porque no hay 
otra forma de competir.

¿En qué situación se encuentra la cultura de 
la escucha en el sector público?

Hasta hace un tiempo se detectaba una bu-
rocracia que ralentizaba nuestra actividad 
económica y desmotivaba a promotores 
privados, que desistían de llevar cabo los 
proyectos presentados, no ya por su invia-
bilidad, sino por la falta de respuesta a sus 
propuestas en un plazo razonable.
 
Una de las causas detectadas se debía al 
exceso de regulación normativa, ya que 
cualquier administración tiene como obje-
tivo prioritario crear nuevas normas, sin re-
flexionar sobre su necesidad. ¿De qué sirve 

tanta norma si no es eficiente?

Y otra era una regulación inadecuada, que 
no respetaba los principios básicos de 
las buenas prácticas -estable, predecible, 
equilibraba, proporcional y que participen 
los agentes económicos-, lo que impe-
día aumentar en inversión, competencia y 
productividad. Las previsiones destacaban 
que, al mejorar la regulación normativa, el 
PIB aumentaría en veinte puntos. 
 
La normativa no estaba basada en la opi-
nión de empresas y de la sociedad civil, era 
una regulación inoperante, no estaba enfo-
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cada a que aparecieran nuevas empresas y 
a que subsistieran y crecieran las actuales. 
Las empresas son quienes mejor conocen 
sus necesidades, mientras que los legis-
ladores no saben cómo funcionan, cómo 
crean empleo, qué problemas tienen, ni 
cómo pagan las cotizaciones sociales a fin 
de mes.
 
Al final nos encontrábamos con algo muy 
grave: según el informe de competitividad 
del World Economic Forum, España se si-
tuaba en el puesto 114 de 141 países por 
carga de empresas para cumplir con esa 
regulación normativa.

Nuestro sector púbico implantó enton-
ces la Cultura de la Escucha y se propuso 
reducir la burocracia, prestando atención 
a sus administrados, tanto a ciudadanos, 
como a PYMES, e identificando actuacio-
nes prioritarias que permitieron generar 
más empleo, algo muy importante, porque 
las PYMES son las que crean dos tercios del 
empleo, pero también son las más afecta-
das por la burocracia.  
 
Y es que faltaba mucha cultura de interlocu-
ción. No hay ningún político que no quiera 
ganar en eficacia de las normas, el proble-

ma es que no había cultura de escuchar an-
tes.

Ahora el sector público considera a los ad-
ministrados como su inspiración y su razón 
de ser, procurando en todo momento que 
nos sintamos sorprendidos, valiosos y dife-
rentes. A nuestros gobernantes les seduce 
escucharnos constantemente y entender 
nuestros anhelos y tendencias, ellos quie-
ren ser los primeros en satisfacernos. Pro-
curan, además, tener canales de comuni-
cación directos, ágiles y expeditos con los 
administrados, para que coexistan retroa-
limentación continua y eficiencia en la res-
puesta a nuestros requerimientos.

Mañana será otro día, y yo seguiré mirando 
al cielo.
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PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO: FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE EN LOS ACCESSO A NAVANTIA 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas están siendo el empu-
je necesario para desarrollar multitud de 
actuaciones en la sociedad. Navantia ha 
desarrollado un Plan de Movilidad al Tra-
bajo Sostenible motivado, concretamente, 
por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11, Ciudades sostenibles, al fomentar el 
acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos. Además, se busca fortalecer los 
vínculos económicos, sociales y ambienta-
les positivos entre las distintas zonas de la 
ciudad de Cartagena respecto a Navantia, 
fortaleciendo la planificación del desarrollo 
local y regional. Dicho plan ha sido elabo-
rado, a través de la Cátedra “Isaac Peral-Na-
vantia”, por un equipo de trabajo dirigido 
por la doctora Pilar Jiménez Gómez, profe-
sora del Departamento de Ingeniería Mine-
ra y Civil de la UPCT, y del que han formado 
parte D. David María Dolores Espejo y Dª 
Stephany Beltrán Martínez. 

La movilidad al trabajo supone el motivo 
principal de los desplazamientos cotidia-
nos en áreas urbanas y metropolitanas, 
siendo el vehículo privado el modo de 
transporte utilizado en mayor proporción 
en estos trayectos a pesar de tratarse de 
una alternativa poco eficiente por consumo 
energético y de espacio. Su dependencia 

de los derivados del petróleo como fuente 
de energía final acrecienta, además, otros 
impactos negativos (emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminantes, ruido, 
etc.) que han de soportar las áreas urbanas, 
razón por la que se impone racionalizar su 
uso. 

El objeto de este estudio es fomentar la 
movilidad urbana sostenible en el entorno 
de las instalaciones de la empresa Navantia 
en la ciudad de Cartagena. Se promueve el 
uso de modos sostenibles como ir andan-
do, en bicicleta, en vehículos de movilidad 
personal (PMV) tales como patinetes o más 
uso del transporte público, siempre que sus 
condiciones favorezcan a la empresa. Se 
busca reducir el uso del vehículo privado 
para ganar en calidad de vida en el entorno 
de la empresa, en particular, y de la ciudad, 
en general.

La metodología utilizada se basa en las di-
rectrices europeas para el desarrollo e im-
plementación de un plan de movilidad ur-
bana sostenible (ver Figura 1).

Se creó un equipo de trabajo con represen-
tantes de Navantia e ingenieros de trans-
porte. Este grupo permitió orientar y definir 
el alcance del plan a desarrollar. En con-
creto, el plan de trabajo se dividió en dos 
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fases. En la primera fase, de análisis y diag-
nóstico, se realizó un estudio en detalle de 
las características relevantes de la empresa 
para el estudio de movilidad, destacando la 
identificación de los accesos actuales y sus 
características (oferta de infraestructuras de 
movilidad), junto con la realización de en-
cuestas a todos los empleados de Navantia 
y de las empresas de las instalaciones au-
xiliares para conocer los horarios y modos 
de transporte de acceso a las instalaciones 
(demanda de viajes). Una vez analizados 
todos los datos, incluidos trabajos previos 
que pudieran existir, se hizo un diagnóstico 
de la situación. Identificados los problemas, 
en la segunda fase, se describieron las dis-
tintas soluciones a los mismos con distintas 

estrategias para conseguir un plan de mo-
vilidad al trabajo sostenible. 

De forma resumida, las principales conclu-
siones del diagnóstico inciden en parte de 
los problemas conocidos por los emplea-
dos y ciudadanos. Navantia cuenta con dos 
vías principales de acceso: la carretera de la 
Algameca y la Senda de los Elefantes (solo 
para peatones, bicicletas y/o patinetes). La 
carretera de la Algameca se encuentra en 
mal estado, tanto de pavimento, como de 
señalización e iluminación, con aceras de 
anchura insuficiente para su uso por parte 
del peatón con un mínimo de seguridad y, 
además, no cuenta con carriles bici, lo que 
dificulta el tránsito de este modo de trans-
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Figura 1. Los 12 pasos de un plan de movilidad urbana sostenible. Fuente: Guidelines for developing and 
implementing a sustainable urban mobility plan. Rupprecht Consult (editor). 2019 (https://www.eltis.org/

mobility-plans/sump-guidelines).
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porte y la convivencia entre los vehículos 
y los modos de transporte sostenibles. La 
Senda de los Elefantes, también presenta 
mal estado de pavimento, poco manteni-
miento y poca iluminación, no dando segu-
ridad a sus usuarios (ver Figura 2).

En el momento de redacción del documen-
to, Navantia cuenta con un total de 2500 
trabajadores, entre empleados propios y 
de las industrias auxiliares. El número de 
aparcamientos acondicionados existentes 
es de 1002, de los cuales 857 plazas corres-
ponden a vehículos de cuatro ruedas, 143 
a motocicletas y 2 a vehículos de personas 
con movilidad reducida. Suponiendo un 
ocupante por vehículo, solo tendrían apar-
camiento el 40% de los trabajadores. Esta 
falta de aparcamiento dificulta el acceso a 
la empresa, además de suponer un gasto 
de recursos y tiempo para los empleados 
que deben buscar una plaza disponible. 

Navantia cuenta con seis accesos en su 
perímetro. Sin embargo, el hecho de que 
el 90,7% de los trabajadores accedan a la 
factoría a través del acceso de Santa Rosa-
lía provoca que se formen atascos en las 
franjas de mayor afluencia (6.00-7.00 horas 
y 14.00-15.00 horas). Los accesos de la Cor-
tadura, el vestuario de Carenas y el Carene-

ro dan acceso al 8,3% restante de trabaja-
dores.

En cuanto al transporte público, la red de lí-
neas de autobús urbanas tiene varias para-
das a una distancia no demasiado lejana de 
la empresa (1500 metros la más alejada). 
Sin embargo, es necesario mejorar las fre-
cuencias de las líneas para dar un servicio 
adecuado y que el uso del autobús diario 
sea una opción real.

Por otro lado, los resultados de las encues-
tas muestran que los trabajadores tienen 
predisposición a llevar a cabo cambios en 
el uso del modo de transporte que utilizan 
para llegar a la empresa, siempre que se 
realicen las correspondientes actuaciones 
que permitan mejorar el estado actual de 
las vías de acceso o se propongan sistemas 
de transporte alternativos.

Para resolver los problemas identificados, 
se han desarrollado tres conjuntos de me-
didas: (i) mejoras en los accesos; (ii) gestión 
de zonas de aparcamiento; y (iii) medidas 
blandas. El objetivo de estas medidas será 
fomentar la movilidad urbana sostenible, fo-
mentando el acceso a pie, en bici, en VMP y 
en transporte público, a las instalaciones de 
la empresa. Se busca la intermodalidad en-

Figura 2. (a) La Carretera de la Algameca y (b) la Senda del Elefante. Febrero 2020. Elaboración propia.
(a) (b)
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tre los distintos modos de transporte, junto 
con la gestión y regulación de aparcamien-
tos, para minimizar los conflictos entre los 
distintos modos de transporte y favorecer 
sinergias entre ellos. En concreto,

 1.BLOQUE I: Medidas enfocadas a 
mejorar los accesos para fomentar la 
movilidad sostenible. Para este bloque, 
se propondrá el diseño de una red de 
carriles bici segura, homogénea y efi-
ciente que fomente el uso de la bicicle-
ta entre los ciudadanos, además de la 
incorporación de los VMP en dicha red 
y la mejora de los accesos peatonales 
mediante la modificación de aceras, pa-
vimento e iluminación.
 2.BLOQUE II: Medidas enfocadas al 
vehículo privado. En este bloque se lle-
vará a cabo la gestión y regulación de 
los aparcamientos exteriores de la em-
presa, tanto los acondicionados como 
los que, en la actualidad, no lo están.
 3.BLOQUE III: Medidas blandas. Este 
bloque engloba un conjunto de suge-
rencias que la empresa podría evaluar 
para su implementación. Por ejemplo, 
la posibilidad de implantar flexibilidad 
de horarios, teletrabajo, campañas de 
concienciación y fomento del viaje com-
partido en coche (carpooling o car-sha-
ring). Además, se describe brevemente 
la posible creación de una nueva línea 
de autobús de empresa que recorra los 
municipios con más trabajadores de la 
empresa, después de Cartagena, o un 
posible servicio de ferry dentro de la 
dársena de Cartagena que conecte el 
centro de la ciudad con la factoría.

Asimismo, se ha hecho un estudio sobre 
las toneladas de CO2 que se dejarían de 
emitir a la atmósfera con las medidas pro-
puestas. De acuerdo con los resultados de 
la encuesta y las preferencias para el cam-
bio declarado por los encuestados, si todas 

las medidas propuestas se implantaran, se 
ha estimado que se dejarían de emitir a la 
atmósfera 203,67 toneladas de CO2 al año. 
Más información sobre el proyecto se pue-
de consultar en el artículo publicado en la 
revista Sustainability (https://www.mdpi.
com/2071-1050/12/24/10301/htm).

Por tanto, el plan de movilidad sostenible 
en el lugar de trabajo se ha diseñado desde 
un punto de vista integrado para fomentar 
movilidad sostenible, no solo para los em-
pleados de la empresa sino también para 
todos los habitantes de Cartagena, apoyan-
do la transformación de la ciudad en un lu-
gar con buena calidad de vida ahora y en 
el futuro. 

El trabajo brevemente presentado en este 
artículo ha sido presentado al Ayuntamien-
to de Cartagena, la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, la Confederación Hidrográfica 
del Segura y el Ministerio de Defensa por la 
empresa Navantia y han comenzado las ne-
gociaciones y redacción de proyectos cons-
tructivos necesarios para ejecutar medidas 
concretas en la zona, como la adecuación 
de la carretera de la Algameca (no tenien-
do que ser exactamente iguales a las indi-
cadas en este estudio). Este caso práctico 
puede servir de referencia para otras em-
presas que quieran fomentar la movilidad 
sostenible entre sus empleados, incluso 
cuando están sujetos a limitaciones urba-
nas, siempre se pueden plantear mejoras 
que fomenten los modos de transporte sos-
tenible en la ciudad cumpliendo con parte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
establecidos por las Naciones Unidas.
Pilar Jiménez Gómez, David María Dolores 

Espejo, Stephany Beltrán Martínez
Grupo Ingeniería e Infraestructura de los 

Transportes. Departamento de Ingeniería 
Minera y Civil, Universidad Politécnica de 

Cartagena
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El Canal de Suez, punto de vista de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

La encalladura del “EverGiven” en el Canal 
de Suez ha sido objeto de múltiples análisis 
desde diversos puntos de vista: logístico, 
asegurador, portuario, etc. También el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (CICCP) ha querido analizar, desde 
un punto de vista multidisciplinar, un even-
to menos disruptivo de lo inicialmente pre-
visto pero que plantea algunas dudas sobre 
sus consecuencias.

Organizado por la Comisión de Transporte 
y Movilidad del CICCP, se ha celebrado un 
webinar abierto titulado “Encalladura en el 
Canal de Suez: análisis, consecuencias y re-
tos futuros” en el que tomaron parte Miguel 
Ángel Carrillo, presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; 
Almudena Leal, presidenta de la Comisión 
de Transportes y Movilidad; Mar Chao, di-
rectora de Explotación de Puertos del Esta-
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do; Carlos Alzaga, director de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao y consejero y miembro 
de la Comisión de Transportes y Movilidad 
del CICCP;  Miguel Ángel Carrillo, presi-
dente del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos; Vicente Negro, cate-
drático de Puertos de la ETSICCP de la UPM 
y vocal de la Junta de Gobierno del CICCP; 
Jaime Suárez, Capitán de la Marina Mercan-
te; y  Fernando Pardo, represente de SACYR 
en la Obra de Ampliación del Canal de Pa-
namá.

Concatenación de circunstancias
Miguel Ángel Carrillo y Mar Chao abrieron 
la sesión para explicar la importancia del 
Canal de Suez en el transporte marítimo, en 
la economía egipcia y mundial y en el co-
mercio internacional. Según Carrillo, el Es-
tado egipcio solicitará una indemnización 
de 850 millones de euros en compensa-
ciones por los seis días de inactividad, una 
cantidad que puede quedar pequeña a la 
luz de las peticiones de otros implicados. 
“El 80% del comercio mundial pasa por el 
transporte marítimo”, según Mar Chao y 
“cualquier incidencia redunda en nuestra 
vida diaria”. Señaló que, si bien el problema 
se solventó en menos de una semana, “las 
consecuencias legales durarán años”.

Por su parte, Vicente Negro realizó un breve 
análisis técnico del Canal de Suez y del en-
callamiento en el que prefirió referirse a la 

causas antes que a los efectos. Así desarro-
lló el contexto histórico desde la construc-
ción del Canal (1859-1869) y ampliación 
(2015) así como a las características físicas 
del enclave. A su modo de ver, “un con-
glomerado de circunstancias”, como la tor-
menta de arena, la defectuosa visibilidad, 
la inusitada virulencia del viento, la superfi-
cie expuesta del buque y “un fallo humano 
¿por qué no?” fueron los causantes de este 
varamiento.

La resiliencia de la cadena logística
Carlos Alzaga señaló que el 18%del trá-
fico marítimo mundial pasa actualmente 
por el Canal de Suez debido a “un cambio 
en la balanza logística” en la que 9 de los 
diez mayores puertos del mundo están en 
Oriente (7 en China) y el antaño todopode-
roso Rotterdam hoy sólo llega a ser el 11º 
puerto. Dijo Alzaga que “en 30 años se ha 
triplicado la mercancía, pero el número de 
contenedores se ha multiplicado por 6”, lo 
que ha llevado a un crecimiento de los bu-
ques hasta el gigantismo “en una carrera 
imparable”.

Si bien reconoció el éxito del gobierno 
egipcio a la hora de solucionar el encalla-
miento, señaló la necesidad de “implemen-
tar mayores medidas de seguridad” para 
que no vuelva a ocurrir. En lo referido a las 
afecciones que ha producido el accidente 
del “Ever Given”, Carlos Alzaga señaló que 
“los puertos españoles se han preparado 
con éxito” ante la situación y tanto Barce-
lona como Valencia han operado ya bu-
ques afectados por el “tapón” sin mayores 
problemas. Esto se ha conseguido por “la 
flexibilidad y adaptabilidad” de la cadena 
logística, “que va más allá del barco”, y por 
“la previsión y los medios disponibles” que 
han permitido que no se haya resentido la 
logística.
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Mar Chao apoyó las afirmaciones de Alzaga 
al decir que “hay estudios que avalan bar-
cos de 60.000 teus para el año 2050” y tam-
bién al juzgar las afecciones a los puertos 
españoles. La concentración vertical está 
cambiando la configuración del sector y “la 
cadena logística está muy presionada” por 
lo que exige “un plan B” para buscar alter-
nativas a problemas inmediatos. En el caso 
de los puertos, “ampliar superficies y hora-
rios”, dijo Mar Chao. Porque, según Carlos 
Alzaga “los puertos no sólo compiten entre 
sí, sino con otros medios de transporte”.

Un canal estrecho
El capitán Jaime Suárez, Capitán de la Mari-
na Mercante, explicó su experiencia de na-
vegación de buques mercantes en el Canal 
de Suez y el de Kiel, señalando que “en los 
últimos 20 años se ha duplicado el tamaño 
de los buques” que cruzan el Canal, pero 
la infraestructura no ha crecido. Por tanto 
“cualquier maniobra puede llevar al enca-
llamiento” por su estrechez. La duplicación 
de uno de los tramos no ha supuesto, a su 
juicio, una mejora en la navegabilidad, sino 
sólo en la reducción de tiempos. Vaticinó 
que el cambio climático traerá la apertura 
de la navegación por el Ártico en 20 o 30 
años, una trayectoria que recorta en más de 
5.000 millas el recorrido.

Finalmente, Fernando Pardo ensalzó la im-
portancia de la ingeniería española en la 
ampliación del Canal de Panamá, que le ha 
llevado a incrementar en un 130% en cuan-
to a carga transportada y reflexionó sobre 
la posibilidad de ampliación del Canal de 
Suez, una obra a la que sólo le quedan unos 
30 kilómetros por desdoblar pero de muy 
difícil ensanchamiento. 

Fuente: diarioelcanal.com
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El estudiante de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) Luis Miguel Rosario 
ha diseñado y fabricado para su Trabajo 
Final de Máster un prototipo a escala de 
turbina hidrocinética para generar electrici-
dad mediante el movimiento de agua que 
circula por canales como los del trasvase 
Tajo-Segura..

Rosario, quien cursa el Máster de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT, 
ha explicado que “el objetivo es aprovechar 
una energía que se está desperdiciando” 
fruto del agua en movimiento que circula 
por canales de riego o conducciones como 

la del trasvase y ha asegurado que, “en fun-
ción del caudal de agua y de su velocidad, 
se podrían conseguir de 1 a 5 kilovatios de 
potencia”.

Ha señalado que la turbina se puede dise-
ñar adaptada al tamaño y calado del canal 
en el que se fuera a instalar y que incluso se 
puede mover de un canal a otro en función 
de la disponibilidad de caudales de agua 
en cada momento.

La turbina que ha diseñado y modelado 
teóricamente el estudiante, y que posterior-
mente ha impreso en 3D, es de flujo axial, 

Diseñan una turbina que permitirá generar electricidad en 
canales como los del trasvase Tajo-Segura
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con eje paralelo a la corriente de agua, una 
tecnología novedosa que permite producir 
energía en cauces, canales abiertos o co-
rrientes marinas.

Los ensayos del prototipo se están realizan-
do en el canal hidrodinámico de más de 
12 metros de longitud con que cuenta el 

Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la 
UPCT, uno de los incentivos que han hecho 
a Rosario venir de la República Dominicana 
con una beca del Ministerio de Educación 
de su país para cursar los estudios en esa 
universidad. 

Fuente: murciaeconomia.com

El cerebro interactúa con el espacio cons-
truido. La arquitectura y la ingeniería influ-
yen en nuestras emociones. Mucho más, en 
pandemia. Jesús Antonio Collado López 

es doctor ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, y Medalla de Honor al Mérito Pro-
fesional de 2020 del Colegio Nacional.

Jesús Collado: “La pandemia de covid influirá en el 
urbanismo de la ciudades”
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Quién lo diría, pero el hormigón armado 
también esta relacionado con el maldito 
coronavirus.
Absolutamente relacionado. Tanto en el 
presente como en el futuro. Sin ninguna 
duda, la pandemia de covid influirá en el 
urbanismo de las ciudades.

Parece que el tiempo se hubiera detenido 
hace un año.
Ha sido un antes y un después. Lo percibi-
mos en todo.

Incluso en la concesión de su premio.
No en su concesión, que fue el año pasado; 
pero sí en su entrega. Me lo tenían que ha-
ber dado el 12 de mayo del año pasado, el 
día del patrón de los ingenieros, Santo Do-
mingo de la Calzada, pero no pudo ser. Me 
lo dieron definitivamente, imponiéndome 
la medalla, el pasado 31 de marzo.

El verbo imponer es polisémico. No todas 
las imposiciones son buenas, pero cuando 
se trata de una medalla…
Fue algo maravilloso, mucho más cuando 
lo hacen Miguel Ángel Carrillo, presidente 
del Colegio Nacional, y Javier Mozota, de-
cano del Colegio de Aragón.

Hablábamos antes de neuroingeniería y 
neuroarquitectura, y de estos tiempos co-
vidianos.
El impacto es total. Igual que en el campo 
de la hidrología, el análisis de fenómenos 
como Filomena tiene consecuencia en el 
aumento de caudales circulantes, que tie-
nen que estar previstos para adoptar me-
didas de cobertura de riesgo. Es el llamado 
cisne negro.

¿Cisne negro?
Sí. Es muy difícil que haya un cisne negro, 
pero puede haberlo… En hidrología, un 

cisne negro es una avenida extraordinaria, 
algo que los ingenieros tenemos que tener 
en cuenta para evitar riesgos.

La covid es un cisne negro…
En pandemias, también hay análisis estadís-
ticos de datos. Por ejemplo, las aguas resi-
duales permiten a la autoridades sanitarias 
tener unos datos muy fiables para adoptar 
las medidas.

Según Aguas de Barcelona, en marzo de 
2019 ya había coronavirus en Barcelona…
No es una opinión, son datos. El análisis es 
consustancial con la Ingeniería de Caminos.

Usted ha diseñado la ingeniería civil de zo-
nas muy reconocidas en Zaragoza.
Así es. Después de estrenarme en la dárse-
na de Deusto del puerto de Bilbao y de ha-
cer carreteras en la Costa del Sol, afronta-
mos el urbanismo de la zona de Romareda. 
Otra obra que configuró la actual Zaragoza 
fue la del Paseo María Agustín y Anselmo 
Clavé, en las que también intervine, ademas 
de la tercera fase del polígono de Malpica, 
en la rehabilitación del edificio Pignatelli y 
en el Centro Comercial Augusta.

El diseño del barrio de Romareda asegu-
ran que ha ayudado a llevar mejor la pan-
demia.
En el urbanismo es básico tener conoci-
mientos de Geografía Física y Humana. La 
zona de Romareda se construyó con calles 
anchas, con una nueva tipología respecto a 
otros barrios, como Delicias o San José. Los 
datos de covid en su distribución por ba-
rrios pienso que son elocuentes.

Aseguran que no solo variarán la configu-
ración de los barrios, sino de los mismos 
edificios.
Está clarísimo. El efecto covid va a afectar 



EL AZUD Nº 6 - abril-mayo 2021 NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

CAMINOS MURCIA - 71

a la dimensión de los pisos. Es una eviden-
cia: habrá que aumentar el espacio para el 
teletrabajo, que ha llegado para quedarse. 
La covid lo ha cambiado todo, también las 
relaciones humanas y hasta el tamaño de 
los pisos.

Jamás hubo algo semejante.
Jamás, jamás… La mal llamada gripe espa-

ñola incluso hizo terminar la I Guerra Mun-
dial...

¿Por qué?
Además de morir en la guerra, murió tanta 
población por la pandemia que ya no había 
soldados disponibles... 

Fuente: heraldo.es

La CNMC informa sobre la transposición de la normativa que 
modificará la regulación de los servicios profesionales

El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital ha remitido a la 
CNMC para informe el borrador de Real 
Decreto por el que se transpone la Direc-
tiva sobre aplicación del test de proporcio-
nalidad antes de aprobar nueva normativa 
sobre profesiones (IPN/CNMC/001/21).
 
La actividad de servicios profesionales y el 
mercado único
La prestación de servicios profesionales 
constituye un elemento de gran impor-
tancia en la construcción y adecuado fun-
cionamiento del mercado único. Para ello, 
es esencial que las normas que regulan el 
acceso o el ejercicio de las profesiones re-
guladas no supongan un obstáculo injusti-
ficado o desproporcionado al ejercicio de 
las libertades fundamentales (libertad de 
establecimiento, libre circulación de traba-
jadores y libre prestación de servicios).
 
Por eso, en los últimos años, la Comisión 
Europea ha adoptado diversas iniciativas 
para reforzar la sujeción a los principios de 
buena regulación así como mejorar el reco-

nocimiento de cualificaciones entre Esta-
dos miembros.
 
En realidad, con la nueva Directiva obje-
to de transposición en este PRD, no se ha 
añadido ningún elemento adicional rele-
vante a las obligaciones que ya tienen los 
Estados Miembros en la materia. Pero, a la 
vista de las regulaciones nacionales, se han 
detectado problemas de homogeneidad a 
la hora de abordar la normativa sobre ser-
vicios profesionales; por ello, la UE decidió 
elaborar una metodología más detallada 
sobre su aplicación.
 
La transposición de la Directiva al ordena-
miento español
El sector de los servicios profesionales se 
ha analizado en numerosas ocasiones por 
la CNMC, tanto desde un punto de vista 
más general como a través del análisis de 
numerosos estatutos de colegios profesio-
nales, recordándose siempre la necesidad 
de llevar a cabo una reforma global de la 
regulación del sector.
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Con la transposición de esta Directiva se 
profundiza en uno de los principios que 
tradicionalmente ha venido defendiendo la 
CNMC: se debe reforzar el análisis de pro-
porcionalidad en la normativa sobre servi-
cios profesionales para evitar obstáculos 
innecesarios a la competencia.
 
En ese sentido, la Directiva europea debe 
valorarse positivamente, especialmente en 
lo que se refiere al diagnóstico del proble-
ma detectado en el sector: existe un riesgo 
de fraccionamiento del mercado interior 
debido a la diversidad de regulaciones. Una 
mayor dosis de homogeneidad redundará 
en beneficio de los propios profesionales y 
también de los consumidores y clientes de 
aquellos.
 
Sin embargo, la transposición al ordena-
miento español se ha limitado a incorporar 
el contenido de la Directiva, por lo que se 
recomienda un enfoque más ambicioso y 
un mayor esfuerzo integrador con respecto 
a lo que ya recoge nuestro propio derecho 
interno.
 
En la medida en que el PRD se aplica solo 
a las nuevas regulaciones (o a modificacio-
nes de regulaciones ya existentes), las re-
gulaciones existentes que no sean objeto 
de modificación no se verán estrictamente 
afectadas por este nuevo Real decreto, con 
lo que puede producirse un desfase entre 
la regulación existente y la nueva, cuando 
precisamente lo que se busca es una ho-
mogeneidad en la regulación.
 
En base a estas consideraciones, se plan-
tean estas mejoras:
• Aplicación de los principios de buena 

regulación: sin perjuicio de que la ne-
cesaria adecuación a los mismos ya está 
garantizada por la normativa europea y 
nacional vigente, se recomendaría una 

mejor integración de estos en el PRD 
analizado para ofrecer un marco más 
sistemático y completo a los distintos 
operadores en el ámbito de la regula-
ción de las profesiones.

• Autoridades competentes para la regu-
lación: se recomienda aclarar que los 
colegios profesionales no se consideran 
autoridades competentes a estos efec-
tos. Todo ello sin perjuicio de que los 
colegios profesionales, pueden y deben 
adecuarse a los principios de buena re-
gulación reseñados, y por ello también 
al test de proporcionalidad contempla-
do en este PRD, así como a la normativa 
de defensa de la competencia.

• Evaluación del test de proporcionalidad 
de forma objetiva e independiente: se 
recomienda una aclaración de los térmi-
nos procedimentales en los que se lle-
vará a cabo la evaluación para poner en 
práctica las exigencias reseñadas.

• Contenido del test de proporcionali-
dad: en la evaluación, las autoridades 
deben valorar el efecto de las disposi-
ciones nuevas o modificadas, “cuando 
se combina con otras disposiciones que 
restringen el acceso a la profesión, o su 
ejercicio”. Sería conveniente aprovechar 
este análisis para, como ya se ha men-
cionado, poder expandir la sujeción de 
los principios de buena regulación a 
normativa preexistente.

 
La CNMC es el organismo independiente 
regulador de los mercados que garantiza y 
promueve una competencia efectiva. Este 
informe se emite a solicitud del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, en ejercicio de las competencias 
consultivas de la CNMC en aplicación del 
artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 

Fuente: cnmc.es
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El profesor Félix Francés es MSc en Hidro-
logía y Recursos Hídricos por la Colorado 
State University y doctor ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos por la Universitat 
Politècnica de València (UPV). En esta última 
institución académica ha desarrollado su 
carrera profesional. De hecho, es catedráti-
co en Ingeniería Hidráulica y fue subdirec-
tor Jefe de Estudios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos (ETSICCP) durante el período 
comprendido entre 1998-2002. También, 
director del Instituto Universitario de Inves-
tigación de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente (IIAMA) desde 2013 a 2017. En 
este entrevista charlamos sobre su nueva 
etapa en la Plataforma Tecnológica Españo-
la del Agua (PTEA), investigación, gestión 
del agua y cambio climático.

El pasado mes de noviembre fue elegido 
por la junta directiva de la Plataforma Tec-
nológica Española del Agua (PTEA) para 
ejercer la presidencia de la entidad duran-
te los próximos cuatro años, ¿cómo afronta 
el reto?
Lo enfrento con mucha ilusión y para mí es 
un enorme orgullo y a su vez una enorme 
responsabilidad liderar esta plataforma du-
rante los próximos cuatro años. Pero tengo 
que subrayar que no estoy sólo en este em-
peño, ya que la junta directiva de la PTEA 
está formada por un equipo potente y con 
una fuerte continuidad respecto de las jun-
tas anteriores. Además, desde el origen de 
la PTEA, hemos querido explícitamente te-
ner en cuenta a la administración pública, 
incorporándola en nuestra Junta Directiva. 
Así contamos con el apoyo de la Dirección 

“La innovación tecnológica es el motor del crecimiento
 económico a largo plazo”
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General del Agua del Ministerio de Transi-
ción Ecológica (uno de los principales de-
mandantes de “soluciones”) y los dos gran-
des financiadores públicos nacionales de la 
I+D+i, como son el CDTi y la Agencia Espa-
ñola de Investigación.

¿Qué objetivos y retos se presentan duran-
te el mandato?
Los objetivos y retos hay que entenderlos 
en el contexto de lo que somos: una pla-
taforma tecnológica. Por tanto, somos un 
punto de encuentro de todos los actores 
con interés en promover la I+D+i como fac-
tor clave de la modernización tecnológica 
y de la innovación aplicable al sector del 
Agua.
Acabamos de aprobar en la junta directiva 
de principios del mes de febrero los objeti-
vos estratégicos para estos próximos años, 
orientados siempre a ofrecer valor añadido 
a los socios, y que son:

1. Ganar capacidad de opinión en las 
políticas de I+D+i en tres niveles: auto-
nómico, nacional y europeo.
2. Difundir las estrategias de I+D+i inter-
nacionales y nacionales entre los socios, 
en la medida que determinan nuestro 
contexto de actuación en la materia.
3. Continuar actualizando la Agenda Es-
tratégica de Investigación e Innovación 
de la PTEA, que nos sirve de apoyo en 
la defensa de nuestros intereses en I+-
D+i.
4. Incrementar la inversión en I+D+i ex-
terna (especialmente nacional y auto-
nómica) e interna en las empresas, uni-
versidades y centros tecnológicos del 
sector del agua.
5. Mejorar las oportunidades de cola-
boración y de negocio entre los socios: 
empresas, centros tecnológicos, univer-
sidades y administración pública, posi-
cionando la PTEA como un agente más 
del sector del agua.

A partir de estos objetivos estratégicos, he-
mos desplegado una serie de actuaciones 
para este año 2021 entre las que me gus-
taría destacar la ampliación del número de 
socios, la promoción de la I+D+i colaborati-
va (Compra Pública Innovadora, formación 
e incorporación de doctores, …) y la crea-
ción de un foro tecnológico para la compra 
de tecnología.

¿Qué valores aporta un perfil como el suyo 
con una amplia trayectoria en el ámbito de 
la investigación?
Efectivamente, llevo ya treinta años en la 
universidad como docente e investigador 
en el campo de la ingeniería hidrológica. 
En los más de ciento cincuenta proyectos 
de I+D+i que he dirigido o participado he 
cubierto multitud de aspectos del ciclo del 
agua y sus interacciones con el medio natu-
ral y con el hombre, pero aun así son sólo 
una parte de los problemas a los que nos 
dedicamos en el sector del Agua.
Al mismo tiempo, a lo largo de mi vida uni-
versitaria he ocupado bastantes cargos de 
gestión, siendo uno de los últimos el de di-
rector del Instituto de Ingeniería del Agua 
y Medio Ambiente de 2013 a 2017. Dirigir 
un centro de investigación de más de cien 
personas dedicadas al mundo del agua 
desde casi todos los puntos de vista posi-
bles, sí que me permitió tener una visión 
más general de los diferentes aspectos del 
sector del Agua en su sentido más amplio. 
En otras palabras, creo que tengo muy cla-
ro que todo no gira alrededor de mis líneas 
de investigación sobre inundaciones o so-
bre modelación eco-hidrológica y me sien-
to capaz de entender los problemas fuera 
de ellas con suficiente conocimiento y em-
patía.

La PTEA ha presentado recientemente un 
documento donde se plasman los ejes de 
acción de la entidad para los próximos 
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años, la Agenda Estratégica PTEA 2020-
2022. ¿En qué puntos claves se trabajará 
desde el núcleo de la PTAE y entidades 
asociadas?
Uno de los objetivos principales de la PTEA 
ha sido y es mantener una “Agenda Estra-
tégica de Investigación e Innovación del 
Sector del Agua”, en consonancia con las 
visiones internacionales pero adaptada a 
nuestros retos nacionales. La Agenda es 
nuestra “joya de la corona”, recogiendo las 
necesidades y visión de futuro de las em-
presas, centros de investigación y admi-
nistración pública. Y es precisamente en 
la PTEA donde se pueden encontrar estos 
tres tipos de actores. La versión actual, que 
es para el período 2020-2022, desarrolla 
su contenido sobre ocho ejes temáticos 
que son: Acción por el Clima, Agua 4.0 –
Tecnologías Habilitadoras Digitales, Nexo 
Agua-Energía-Alimentación, Economía 
Circular, Soluciones Innovadoras Basadas 
en la Naturaleza, Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles, Gestión Integrada de Cuencas 
y Aguas Subterráneas. Para más detalles, in-
vito a consultarla aquí.
Pero una agenda estratégica en I+D+i tiene 
que estar viva y evolucionar conforme los 
condicionantes externos nacionales e inter-
nacionales y los intereses y habilidades de 
nuestros socios también evolucionan. De 
hecho, ahora mismo, uno de los objetivos 
de las reuniones de nuestros grupos de tra-
bajo es su actualización pensando ya en la 
siguiente versión.

¿Está preparado el sector, tanto empresa 
como administración, para enfrentar los 
desafíos de un futuro marcado por el cam-
bio climático?
Para el sector del Agua en España, en mi 
opinión, los principales desafíos a los que 
nos tenemos que enfrentar con el cambio 
climático son con seguridad un mayor es-
trés en los sistemas de recursos hídricos 

en todas sus escalas, un empeoramiento 
de la calidad medioambiental de las masas 
de agua y un más que probable exacerba-
miento de las inundaciones. Pero afortuna-
damente España es un país que histórica-
mente ha sufrido este tipo de problemas, 
por lo que no son nuevos para nosotros: ni 
para las empresas, ni los centros tecnológi-
cos ni la administración, ni tampoco para la 
sociedad española. Desde este punto de 
vista estamos más preparados que otros 
países para enfrentarnos a los extremos cli-
máticos futuros.

Por otro lado afrontamos tiempos de am-
bición y compromiso con la lucha contra el 
cambio climático de parte de los estados y 
la Unión Europea, sumado a la nueva admi-
nistración estadounidense, ¿es suficiente? 
¿es optimista?
Los esfuerzos están siendo y serán cada 
vez más ingentes, pero tienen un alto coste 
económico a corto plazo, no son suficientes 
y además son de sólo una parte del plane-
ta. Los países pobres y menos desarrolla-
dos creo que nunca podrán asumir con sus 
propios medios los esfuerzos necesarios 
y los países ricos y desarrollados no van a 
querer asumirlos. Por tanto, aunque no soy 
un especialista en este tema, soy pesimista 
y pienso que llegaremos tarde y los peores 
escenarios del cambio climático son inevi-
tables.
Sin embargo, creo en la capacidad de adap-
tación y resiliencia de la humanidad y de la 
naturaleza, por lo que seremos capaces de 
sobreponernos a los costes económicos, 
sociales y medioambientales que a largo 
plazo se van a producir. Eso sí, viviremos en 
un planeta diferente al actual. Esperemos 
que no mucho peor.

Hablemos sobre ciencia e investigación, 
¿cuál es su visión respecto a la investigación 
en España en materia medioambiental?
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Tenemos grupos de investigación en las 
empresas y en los centros tecnológicos 
muy buenos, fruto de nuestra historia de 
problemas con el agua que históricamen-
te hemos tenido que ir resolviendo. Tanto 
en cantidad como en calidad y en todas las 
escalas: desde la cuenca hidrológica hasta 
el gotero para riego localizado. Prueba de 
ello es que dentro de Europa y en nuestro 
sector al menos, España es el país que más 
inversión en I+D+i recibe de los programas 
europeos. Pero desafortunadamente esto 
es sólo una pequeña parte de la inversión 
en investigación en un país (el 10% en el 
caso de España), por lo que si sumamos al 
retorno europeo la inversión pública y la 
de las empresas nuestra situación es muy 
mala. La inversión en I+D+i en España es 
de sólo el 1,3% del PIB, mientras que la me-
dia europea está en el 2,1% y en los países 
más desarrollados del mundo en el 2,6%. 
Así no podemos competir.

¿Qué papel juega la ciencia en la lucha cli-
mática?
Para mí, los principales papeles de la cien-
cia en general son entender (investigación 
básica) y plantear soluciones posibles (in-
vestigación aplicada) a los problemas a 
los que nos enfrentamos. Y eso también es 
cierto en la lucha contra el cambio climáti-
co: por un lado, tenemos que entender los 
mecanismos que subyacen en el cambio 
climático, para a partir de ahí poder hacer 
predicciones de futuro del cambio y de sus 
implicaciones (como puede ser en el ciclo 
del agua) y, al mismo tiempo, plantear solu-
ciones de mitigación del cambio (reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero, 
eficiencia energética, secuestro de CO2,… 
) y de adaptación al cambio (mejora en la 
planificación de recursos hídricos, uso con-
junto, eficiencia en la distribución del agua, 
reutilización de aguas depuradas, solucio-
nes basadas en la naturaleza, …).

Lo que no hay que olvidar es que la visión 
de un científico siempre es parcial, por lo 
que no cabe delegar en la ciencia la toma 
decisiones: esto debe ser una cuestión po-
lítico-social.

¿Qué aspectos deberían ponerse sobre la 
mesa para impulsar la actividad investiga-
dora?
Hay dos elementos clave para el impulso de 
la actividad investigadora en España. El pri-
mero de ellos es que las empresas y la ad-
ministración pública tienen que incremen-
tar la inversión en I+D+i, para acercarnos a 
los valores en porcentaje del PIB de los paí-
ses desarrollados. Pero al mismo tiempo, la 
sociedad española tiene que convencerse 
de verdad de que esto será bueno para el 
país, aunque suponga la reducción en otros 
gastos del estado, y exigirlo a nuestros po-
líticos. En este sentido yo siempre hago la 
misma pregunta: ¿cuánto se valora en Es-
paña la formación de doctorado? Es nece-
sario que la sociedad reconozca el trabajo 
de investigadores anónimos, que dedican 
su carrera profesional a mejorar la calidad 
de vida de las personas.
Los socios de la PTEA realizan tanto investi-
gación básica y pretecnológica en los cen-
tros de investigación, como investigación 
más aplicada en las empresas. Desde la 
PTEA debemos promover su difusión, ya 
que es uno de los caminos que nos ayudan 
a crear una sociedad más crítica y concien-
ciada ante los problemas a los que nos en-
frentamos, como es el cambio climático o 
la gestión sostenible del agua y el medio 
ambiente. Personalmente, tengo la convic-
ción de que la innovación tecnológica es 
el motor del crecimiento económico a lar-
go plazo y por este motivo, apostar por la 
I+D+i es hacerlo por mejorar la calidad de 
vida y bienestar de los ciudadanos actuales 
y futuros. 

Fuente: retema.es
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La red regional de estaciones de cercanías 
y de autobuses se modernizará para relan-
zar la intermodalidad del transporte pú-
blico en la Región de Murcia, en virtud del 
nuevo sistema de movilidad “conectado, 
accesible y sostenible” que impulsa el Eje-
cutivo regional, según un comunicado de la 
Comunidad Autónoma.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, 
José Ramón Díez de Revenga, ha anunciado 
este viernes esta medida en la jornada tele-
mática organizada por el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
que forma parte de una ronda de contactos 
que está llevando a cabo para difundir las 

grandes líneas del modelo de transporte 
de la Región de Murcia y recoger las apor-
taciones de los distintos colectivos.

“Proponemos rehabilitar y remodelar la red 
de estaciones de cercanías y de autobús 
configurándolas como puntos de intermo-
dalidad que permitan un trasvase sencillo 
de viajeros entre distintos medios de trans-
porte”, explicó el consejero.

Señaló que espera obtener financiación de 
los fondos ‘Next Generation’ porque es un 
proyecto totalmente adaptado a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
marca la Unión Europea

La Región modernizará las estaciones de tren y autobuses 
para facilitar el traspaso de viajeros
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Destacó que con esta medida se quiere 
facilitar los desplazamientos de los ciuda-
danos desde el principio hasta el final de 
sus trayectos, y, de esa manera, “consegui-
remos captar muchos más viajeros para el 
transporte colectivo, eliminar vehículos de 
las carreteras y conseguir nuestros objeti-
vos en reducción de emisiones, en mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y 
de los servicios que se prestan al ciudada-
no en favor de su movilidad”.

Se trata de actuaciones en las instalaciones 
para la digitalización de los servicios, mejo-
ra de la accesibilidad y eficiencia energé-
tica de estos espacios públicos, a los que 
se dotará de zonas de estacionamiento, e 
incluirá la remodelación de itinerarios para 
fomentar la intermodalidad entre los distin-
tos medios de transporte. 

Fuente: murciaeconomia.com
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En marcha un plan de acción para asesorar a empresas y 
técnicos ante el incremento de las inspecciones en obras

La Mesa Técnica de Seguridad en la Cons-
trucción de la Región de Murcia (integrada 
por responsables de organizaciones y cole-
gios responsables del sector) analizó en su 
última reunión las acciones a llevar a cabo 
para conseguir el objetivo de cero acciden-
tes en el sector de la construcción.

La Mesa recordó que “las empresas y profe-
sionales del sector de la construcción llevan 
realizando un intenso trabajo de concien-
ciación y acción en materia de prevención 
de riesgos laborales durante los últimos 
años”; aunque reconocen que, “es evidente 
que todavía queda mucho trabajo por ha-
cer”.

Desde la Mesa se acordó trabajar en varias 
líneas. En primer lugar, se acordó reactivar 
las actividades de la Mesa, que al estar ésta 
integrada por profesionales y empresarios 
que participan en el proceso constructivo, 
permite abordar de forma más amplia y 
transversal el problema de la siniestralidad.

También se puso de manifiesto la necesi-
dad de asesorar y asistir a empresarios y 
profesionales ante el aumento de las ins-
pecciones a obra llevadas a cabo por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Estas inspecciones están dando lugar a un 
“incremento de diligencias y requerimien-
tos normalizados”, cuyo contenido -en mu-
chos casos- exceden del ámbito de la pre-
vención laboral.Ello está causando un gran 
malestar entre empresarios y profesionales 
del sector, pues ha habido un grandísimo 
incremento en el número de inspecciones.

Desde la Mesa también se insistió en la ne-
cesidad de luchar decididamente contra la 
economía sumergida, por parte de todos 
los organismos públicos. “La economía 
irregular es el principal lastre al que pue-
den enfrentarse las economías avanzadas”, 
apuntan desde la Mesa. Las prácticas irre-
gulares son una competencia desleal tanto 
para los empresarios, como para los técni-
cos y la propia administración pública, ya 
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que supone una minoración de la recauda-
ción fiscal con la que mantener los servicios 
esenciales del estado de derecho, y una 
puesta en peligro para seguridad y salud 
de los trabajadores. Para ello, es necesario 
que las inspecciones no se centren tanto en 
las empresas que están dentro de la econo-
mía regular, actuando conforme a ley, sino 
en aquellos otros que actúan al margen de 
la legalidad vigente.

Finalmente, la Mesa acordó la realización 
de una jornada de formación, dirigida tanto 
a técnicos como a empresarios, con la que 
se pueda informar y dar a conocer las cla-
ves sobre la prevención y los protocolos de 
actuación de la Inspección de Trabajo.

La Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la 
Construcción de la Región de Murcia está 

integrada por la Federación Regional de 
Empresarios de la Construcción (FRECOM), 
la Asociación de Promotores Inmobiliarios 
(APIRM), y los colegios oficiales de Arqui-
tectos, Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación; Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; e Ingenieros 
Industriales e Ingenieros Técnicos Agríco-
las.

Esta Asociación nació en el año 2004 con la 
finalidad de estudiar la siniestralidad labo-
ral en el sector de la construcción, analizan-
do sus causas y las medidas para evitarla; 
así como el estudio, desarrollo e implanta-
ción de un sistema y pautas de actuación, 
válidas para todos los agentes que intervie-
nen en las obras, en materia de seguridad y 
salud laboral. 

Fuente: FRECOM

Ingeniero, hidrogeólogo y experto en sistemas de acuíferos, 
Gómez ha sido galardonado este año con el conocido como 

el ‘Premio Nobel del Agua’

El secretario general de la ONU, Antonio 
Gutierres, anunció hace unas semanas que 
el español Jaime Gómez, ingeniero, hidro-
geólogo y experto en  sistemas de acuífe-
ros, había sido galardonado con el  Prince 
Sultan bin Abdulaziz International Prize for 
Water  (Premio PSIPW, que se ha dado en 
llamar el ‘Premio Nobel del Agua’). Un pre-
mio que le fue entregado el pasado 22 de 
marzo,  Día Mundial del Agua 2021, en la 
sede central de Naciones Unidas. 

Jaime Gómez es ingeniero de Caminos e 
hidrogeólogo, doctor por la Universidad 
de Stanford y catedrático de Ingeniería Hi-
dráulica en la Escuela de Ingeniería de Ca-
minos de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV). Es investigador y responsable 
del grupo de Hidrogeología del  Instituto 
de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente 
de la UPV, en cuya sede nos hemos reuni-
do para conversar sobre la importancia del 
agua dulce en el Planeta, tanto para perso-
nas como para sociedades y empresas.
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Este investigador ha recibido el recono-
cimiento a nivel mundial por sus  investi-
gaciones en sistemas de acuíferos y agua 
subterránea, algo poco conocido. “Damos 
por seguro que al abrir el grifo tendremos 
agua, pero –apunta este científico– no en 
todos los lugares es así. De los 7.800 millo-
nes de personas que habitamos el Planeta 
hay 2.200 millones, casi un tercio, sin acce-
so a agua potable. Es un problema grave y 
deberíamos tenerlo más en cuenta.”

El cambio climático avanza, pero los malos 
usos también. En Fuentecantos (Soria) lle-
van tres años sin agua potable, contamina-
da por alto contenido de nitratos. Lo mismo 
pasa en Alamedilla (Granada) desde hace 
un año: su agua corriente no es potable 
porque sus niveles de nitratos superan el lí-
mite de 50 miligramos por litro recomenda-
do por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En este último caso, el ayuntamien-
to reparte dos veces a la semana 14 litros 
por persona –dos litros para cada día–.

A nivel global, aumentan los  ‘refugiados 
climáticos’, término que ACNUR no acepta 
ya que actúa específicamente auxiliando a 
“personas desplazadas en el contexto de 
desastres y cambio climático”. Todo esto 
“tiene que ver con que el agua es un ele-
mento que puede generar conflictos entre 
comunidades e incluso naciones. A veces, 
por escasez, pero otras por dificultades 
para acceder al recurso, no tener capacidad 
de construir pozos adecuados o no dispo-
ner de bombas de extracción con potencia 
suficiente”, señala Gómez-Hernández.

El agua: vital para la industria turística
¿Es exagerado decir que la industria del tu-
rismo no podría subsistir en lugares como 
Alicante o la zona de Benidorm si se ago-
tasen los acuíferos? –le pregunto–. El cien-
tífico explica que “Alicante es uno de los si-
tios donde se demostró por primera vez la 
importancia de utilizar los  acuíferos como 
embalses alternativos a los pantanos super-
ficiales. Se trataba, precisamente, de inten-

CAMINOS MURCIA - 80



EL AZUD Nº 6 - abril-mayo 2021 NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

tar paliar la escasez de agua en verano en 
la comarca de La Marina Alta y baja, desde 
Denia a Benidorm”.

Allí se organizó uno de los proyectos pilo-
to de uso conjunto de aguas superficiales 
y acuíferos aprovechando las fuentes del 
Algar y el Embalse de Guadalest. Lo que 
se pretende es almacenar agua en invierno 
y usarla en verano para abastecer a la po-
blación de esa zona con industria intensiva 
de turismo. Los cálculos para planificar las 
reservas se hacen mediante estudios geo-
lógicos, analizando el tipo de rocas y como 
están configuradas en los distintos lugares.
“Al final esas aguas no dejan de ser un em-
balse y se comporta como tal. Si tú extraes 
más agua de la que se recarga debido a las 
lluvias durante el año, al final, acabarás ago-
tándola. En estos grandes embalses subte-
rráneos se mueve por gravedad buscando 
un punto de desagüe. Muchas veces emer-
ge en los ríos, que llevan agua también en 
verano cuando no llueve, porque la reciben 
de estos grandes embalses ocultos, que 
son los acuíferos del interior de la tierra. El 
tiempo de viaje de esa agua es más lento, 
pero este es el mecanismo. Desde hace ya 
tiempo existe el Plan Nacional de Investiga-
ción de Aguas Subterráneas (PIAS), con car-
tografías de todos los acuíferos que existen 
en nuestro país”, describe.

Jaime Gómez lidera un  proyecto trans-
nacional de gestión sostenible de aguas 
subterráneas  de distintas geografías me-
diterráneas con síntomas de estrés hídrico. 
La intrusión salina en acuíferos costeros, la 
contaminación con nitratos y la sobreexplo-
tación son los tres problemas principales y 
comunes. El citado proyecto incluye, a su 
vez, varios proyectos piloto.

Uno de ellos es un acuífero pequeño de ex-
plotación urbana y minera, que ha de pro-

tegerse frente a la contaminación potencial 
de las labores mineras; otro, el acuífero de 
Requena-Utiel en España, con un problema 
de sobreexplotación desde la autorización 
de puesta en regadío de cultivos de vid; y 
el de  Korba (Túnez), costero con presión 
turística estacional con problemas de intru-
sión salina y contaminación por nitratos.

Entre los proyectos también figura el acuí-
fero costero de Tympaki en la isla de Cre-
ta (Grecia), con una problemática similar; 
y por último, el de Konya (Turquía), en una 
cuenca endorreica (área cuya agua no tiene 
salida fluvial hacia el océano, como ocurre 
en la laguna de Gallocanta, en Aragón), con 
graves problemas de salinidad. 

Los negocios del vino y el agua subterránea
Respecto a la zona Utiel-Requena, donde 
hay un nuevo y pujante sector de bodegas 
y empresas vinícolas, su proyecto inten-
ta averiguar cómo esa riqueza que dan la 
producción y los negocios del vino podría 
ser sostenible en el tiempo. “Lo que busca-
mos articular es la gestión sostenible de los 
acuíferos. Hemos visto que, en este caso, el 
nivel de los pozos viene disminuyendo de 
manera progresiva y constante desde que 
se puso en regadío el viñedo en Requena y 
Utiel”, describe García.

Anteriormente el viñedo era de secano y no 
necesitaba regadío adicional más allá del 
que cayera con la lluvia. Las extracciones 
eran puntuales o para la necesidad urbana. 
Ahora, han aumentado y el acuífero se está 
vaciando y no se recarga lo suficiente para 
mantener la reserva. “La ventaja que tene-
mos es que se dio ese mismo caso en la 
Mancha Oriental, cuando se descubrió un 
gran acuífero en el subsuelo debajo de la 
provincia de Albacete. Se empezó a explo-
tar generando descensos que han costado 
mucho frenar”, detalla.
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Un problema que había era saber cuánta 
agua se estaba extrayendo y quién hacía las 
extracciones mediante pozos. Frente a eso, 
se optó por utilizar detección por satélite, 
ya que con las nuevas herramientas se pue-
de saber en qué punto está la curva de cre-
cimiento, por ejemplo, de los cereales –en 
el caso de la Mancha–, y qué necesidades 
de agua tienen.

“Analizando esas imágenes, sabemos qué 
cantidad es necesaria aportar a los cultivos. 
Hasta tal punto es precisa esta nueva técni-
ca que, cuando se utilizó por primera vez, 
los agricultores se quejaron porque creían 
que las observaciones del satélite no eran 
de fiar y llevaron a juicio su uso. Y después, 
hasta el Tribunal Supremo ha dado el visto 
bueno a las mediciones derivadas del aná-
lisis de las imágenes por satélite del agua 
que se extrae. Hoy en día, en la Mancha 
oriental se sabe qué cantidad de agua se 
está extrayendo del acuífero por los méto-
dos de procesado de estas imágenes.”

Y continúa explicando la solución: “Promo-
ver que en las asociaciones de usuarios se 
generalizase la concienciación del valor y 
los límites de ese recurso, permitió actuar 
en consecuencia. Hoy vemos cómo sus ni-
veles están recuperándose y ahora lo esta-
mos aplicando en la zona del acuífero Re-
quena-Utiel”. 

Los usuarios de riego, junto con la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar  e investi-
gadores como nosotros, colaboramos para 
proponer reglas de gestión mediante las 
que, sin dejar de dar agua a esas viñas du-
rante muchos años, poder articular una ges-
tión sostenible sin que el acuífero se vacíe o 
agote. Hay que usar el aprendizaje de estas 
experiencias. Las industrias y las empresas 
también deberán pasar a modos sosteni-
bles ineludiblemente y cuanto antes.”

Innovar en el sector primario
La actual pandemia ha puesto en valor la 
importancia del sector primario y su econo-
mía. Es uno de los pocos que ha mantenido 
su dinamismo. Ello, unido a las consecuen-
cias cada vez más evidente del cambio cli-
mático, obliga a que sus prácticas sean de 
verdad sostenibles.

Ya hay conciencia sobre usar menos plás-
ticos y más cartón reciclado. Sin embargo, 
no la hay en relación con la huella hídrica 
en las empresas. Hay ejemplos industriales 
contundentes que se suelen ignorar. Manu-
facturar en algodón consume 10.000 litros 
de agua por kilo. Eso significa que fabricar 
un pantalón vaquero de 800 gramos nece-
sita un gasto de 8.000 litros; y una camiseta 
de algodón de 250 gramos, 2.500 litros de 
agua. Hay intentos de disminuir esas tasas, 
como el de la empresa valenciana Jeanolo-
gía que ha conseguido reducir esas magni-
tudes en un 90% usando tecnologías como 
el láser u ozono para conseguir el aspecto 
del ‘lavado a la piedra’.

¿En general –le pregunto a Gómez–, en las 
empresas existe conciencia sobre la impor-
tancia de disminuir la ‘huella hídrica’ en sus 
actividades?. “Tanto el ahorro y reciclado de 
agua de industrias como de ciudadanos es 
importante, pero –matiza Gómez– los gran-
des volúmenes de agua dulce se mueven 
en la agricultura. Así que lo primero sería 
enfocarnos en el uso eficiente en este sec-
tor y en eso estamos”.

Advierte que las asociaciones de usuarios 
de riego agrícola deben sentarse y decidir 
cuál es el tipo de cultivo más adecuado al 
recurso disponible, si tienen que rotarlos 
o anticiparlo porque así necesitará menos 
agua, etc. “Ya se están utilizando técnicas 
interesantísimas vía satélite para medir es-
tado y crecimiento de las plantas que per-
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miten conocer con mucha exactitud qué 
cantidad de agua o abono necesitan en 
cada momento”. 

Lo que se llama ahora ‘agricultura de preci-
sión’. “Eso se está haciendo ya con éxito, en 
la zona que he citado de la Mancha oriental. 
Los grandes agricultores y las asociaciones 
de usuarios ya disponen de estas técnicas 
para optimizar los cultivos en relación con 
el ahorro de agua y a la producción. Tie-
nen en sus ordenadores un  control diario 
de cómo está evolucionando la planta, qué 
necesidades hídricas tienen y, eso, redun-
da en una gestión mucho más eficiente del 
agua.”

Migración climática de empresas
Las empresas han de considerar con vistas 
a su futuro nuevos factores debido a la ace-
leración del cambio climático. Deben ir ha-
cia la descarbonización (reducción de emi-
siones de carbono, sobre todo de dióxido 
de carbono), y eso incluye el uso que hacen 
de la informática cuyo actual crecimiento ya 
se ha visto que no es sostenible. Pero tam-
bién a otros factores. Algunos de ellos tie-
nen que ver con el gasto hídrico.

“Cada producto que se fabrica o usa, y cada 
servicio que las empresas proporcionan, 
tiene una ‘huella hídrica’ en el sentido de 
contabilizar el agua que es necesaria para 
su producción. Pero se pueden detectar si-
tuaciones paradójicas en las que  se están 
desarrollando cultivos o fabricando pro-
ductos que tienen una ‘huella hídrica’ de-
masiado alta  para la ubicación en donde 
están las empresas desarrollando su activi-
dad”, señala Gómez.

En este sentido, se podrían producir des-
plazamientos de compañías cuya razón 
sea equivalente a la que obliga a los ‘re-

fugiados climáticos’ a irse a otros lugares 
donde poder salir adelante. Una especie 
de ‘migración climática’. Sobre este asunto, 
el científico considera que “si una empresa 
está situada en una zona muy seca o desér-
tica, igual no le conviene dedicarse a pro-
ducir algo que requiere una huella hídrica 
demasiado alta. Así que puede ser que le 
interese desplazarse a otros lugares. Eso va 
a ocurrir cada vez más”.

“De hecho –continúa–, ya podemos leer 
publicaciones científicas en las que se ven 
estos  movimientos geográficos de ‘agua 
virtual’. Es decir, cuando se produce algo 
en un sitio e induce consumo de agua en 
otro, que es el lugar de consumo final. Las 
transacciones de ‘agua virtual’ están entran-
do en la agenda de los gobiernos. Ya hay 
países que ahorran recursos hídricos im-
portando productos que requieren de una 
gran cantidad de agua para su producción. 
Un ejemplo es México, que importa maíz y 
de esa manera se ahorra los más de 3.000 
hectómetros cúbicos de agua al año –que 
es una cantidad enorme (12.000 millones 
de metros cúbicos son como 12 embalses 
de Alarcón)– que necesitaría si quisiera cul-
tivarlos domésticamente.”

Probablemente, eso podría tener mucho 
que ver con una ‘Bolsa de futuros del Agua’, 
como la que el pasado 7 de diciembre co-
menzó a cotizar en Wall Street con el agua de 
California, basándose en el índice Nasdaq 
Veles California Water (NQH2O) creado en 
2018. O como el que cotiza en el Chicago 
Mercantile Exchange (CME), el mercado de 
derivados más grande del mundo.

Pero si el agua es un bien público, debería 
ser tratado como tal, ¿no es así? –le pregun-
to–. “Eso va a depender de los países y de 
hasta qué punto se liberalice el uso el con-
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sumo del agua –señala el científico–. Con-
siderarla como un bien público es lo que 
estamos intentando en países menos mer-
cantilistas que EE.UU”.

La UE tiene la directiva Marco del Agua en 
la que se ha establecido cómo se debe usar 
el agua y cuál debe ser su estado cuantita-
tivo y cualitativo en todos sus países. “Este 
tratamiento forma parte de una cultura que 
defiende que  este elemento debe ser de 
dominio público y gestionada por las Ad-
ministraciones. Yo creo que, hoy por hoy, 
no va a haber un mercado de futuros del 
agua en Europa”, afirma Gómez.

“De todas maneras, hay que intentar rever-
tir su coste. Lo que ocurre es que lo que 
paga el usuario, tanto ciudadanos como 
empresas, siempre está muy por debajo de 
lo que ha costado toda la infraestructura 
para adquirirla, distribuirla, etc. Al final, por 
la dirección y la velocidad del cambio cli-
mático, vamos a tener que acabar pagando 
el verdadero coste del agua, que es lo que 
está ocurriendo ya en algunas zonas de 
EE.UU. El mercado de futuros del agua está 
relacionado con ello”, concluye. 

Fuente: elespanol.com
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