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A FONDO
José Sandoval Moreno

DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DE LA CONSEJERÍA DE 
AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO 

AMBIENTE

José Sandoval Moreno es Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos desde 2005; 
realizó sus estudios en la E.T.S.I.C.C.P. de 
Granada. Tras finalizar la carrera comen-
zó su carrera profesional en URDEMASA, 
empresa constructora, desempeñando 
sucesivamente los puestos de jefe de 
obra, jefe de grupo de obras y director 
técnico.

A partir de octubre de 2018 fue gerente 
de Desaladora de Escombreras S.A.U., 
empresa pública adscrita a la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente. 

En la actualidad es Director General del 
Agua de la Consejería de Agua, Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
desde el pasado mes de julio. 
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Nada más terminar la carrera comenzó a 
trabajar en la empresa privada, en la cons-
trucción. ¿Era eso lo que tenía entre sus 
objetivos cuando comenzó sus estudios de 
Ingeniería de Caminos? 
Pues tengo que decir que sin duda era la 
opción que más valoraba. En mi caso par-
ticular, la vertiente profesional que más me 
llamaba la atención mientras estaba en la 
Escuela era la construcción, circunstancia 
que además creo que era relativamente co-
mún entre mis compañeros en aquella épo-
ca. Entonces era bastante habitual tomar 
contacto con el mundo profesional, y sin-
gularmente con el de la construcción, a tra-
vés de prácticas en empresas constructoras 
antes de terminar la carrera, prácticas que 
además eran remuneradas. La coyuntura 
que se daba en aquellos años nos condu-
jo a una mayoría de Ingenieros de Caminos 
a comenzar nuestra singladura profesional 
en algún departamento de una empresa 
constructora.

Trece años en una empresa constructora, 
dan para mucho, crisis incluidas, ¿Qué ba-
lance hace de esa etapa y qué destacaría, 
tanto positivo como menos positivo de 
ella, que pueda servir de orientación a los 
compañeros que se inician en el sector?
Para mí el balance ha sido netamente posi-
tivo. En definitiva, gestionar la ejecución de 
una obra es gestionar un proceso produc-
tivo que, en algunos casos, supera en volu-
men de negocio a la cifra total de muchas 
empresas. Esto implica gestionar una canti-
dad ingente de recursos e interactuar con 
un elevado número de actores para la con-
secución del objetivo final. Pero es que ade-
más esto se hace para un proceso que no se 
desarrolla en serie, es decir, cada obra es un 
“prototipo”, no existen dos obras iguales; se 
trabaja tremendamente condicionado por 
las condiciones meteorológicas y a veces 
con mano de obra relativamente poco cua-
lificada. Se aprende a tener templanza para 

manejar situaciones complejas, se aprende 
a delegar tareas y se desarrolla una actitud 
propositiva. Todo esto resulta tremenda-
mente formativo y aporta una experiencia 
insustituible de cara a afrontar retos futuros 
en al ámbito de la gestión, tanto en el sector 
de la construcción como en cualquier otro. 
Ahora que está de moda el uso de la pala-
ba “resiliencia”, creo que los Ingenieros de 
Caminos han demostrado ser profesiona-
les tremendamente resilientes, puesto que 
la construcción es un sector que ha sufrido 
enormemente con las crisis recientemente 
acaecidas, y nuestros compañeros han sa-
bido superar esta situación, saliendo de Es-
paña en la búsqueda de otros mercados o 
reenfocando su vida profesional hacia otras 
disciplinas alejadas de la Ingeniería entre 
otras soluciones. En relación a los aspectos 
“menos llevaderos” de mi experiencia pro-
fesional, tengo que hacer mención a la pre-
sión constante que supone el cumplir los 
plazos y los lógicos objetivos económicos 
inherentes a una empresa privada, y de ahí 
que quiera hacer especial hincapié en que 
la gestión, en general, requiere serenidad y 
templanza frente a las situaciones de estrés 
que sin duda se van a generar. A los que 
van a iniciarse en el sector tenemos que po-
nerles de manifiesto que la formación del 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
es amplia a la par que profunda, por lo que 
tienen una base excelente sobre la que ci-
mentar su vida profesional, y deben tener 
confianza plena en esa formación a la hora 
de afrontar los retos que se les planteen, 
puesto que tienen las herramientas para 
superarlos. 

En 2018 pasó al sector público como Ge-
rente de la Desaladora de Escombreras du-
rante más de dos años ¿Cómo fue la tran-
sición del sector privado al público? ¿Qué 
destacaría de dicho cambio, en cuanto a 
gestión, objetivos, forma de trabajar, mé-
todos, etc?

CAMINOS MURCIA - 5



EL AZUD Nº  10 - ENERO-FEBRERO 2022 a fondo

Desaladora de Escombreras, si bien está 
encuadrada dentro del sector público re-
gional, no deja de ser una mercantil. En este 
sentido, una parte importante de la mecáni-
ca de funcionamiento y de los objetivos a 
perseguir son similares a los de la empre-
sa privada, por lo que, desde ese punto de 
vista, la transición fue relativamente senci-
lla. La gran diferencia radica, fundamental-
mente, en que en el ámbito del sector pú-
blico existen, como no puede ser de otra 
manera, una serie de elementos de control 
(Intervención General, Tribunal de Cuentas, 
etc.) que no existen como tal en el sector 
privado, pero los objetivos generales de 
eficiencia y productividad son básicamente 
los mismos.

Ya lleva seis meses en su actual puesto de 
trabajo como Director General del Agua 
en sustitución del también ingeniero de 
caminos y compañero, Sebastián Delgado 
Amaro, dentro de una remodelación par-
cial en la Consejería ¿Cómo afrontó el nue-
vo reto? ¿Cuál es, a su juicio, su aportación 
a este puesto dada su experiencia previa, 
tanto en la empresa privada como en la pú-
blica?
El reto lo afronté con bastante nerviosismo, 
ya que llegar aquí me ha supuesto, de algún 
modo, salir de la “zona de confort”. La Direc-
ción General de Agua ha tenido, desde que 
yo la conozco, excelentes profesionales al 
frente, la mayoría de ellos compañeros, y 
genera cierto vértigo pensar en poder su-
perar un listón que ellos han dejado muy 
alto. En definitiva, me ha supuesto realizar 
un ejercicio de responsabilidad y dedicar 
mucho tiempo a pensar como afrontar las 
obligaciones propias del puesto trabajo. En 
lo referente a la experiencia previa, y sobre 
todo teniendo en cuenta la actual situa-
ción del sector construcción en particular y 
del mercado en general, creo que lo que 
puedo aportar es una visión pragmática a 

la hora de afrontar una parte importante 
de los problemas que se plantean en la Di-
rección. Al final, me ha tocado en múltiples 
ocasiones estar sentado al otro lado de la 
mesa, y creo que eso me permite entender 
de manera precisa la posición de ambas 
partes a la hora de buscar soluciones.

La Dirección General del Agua asume las 
competencias y funciones en materia de 
obras hidráulicas, saneamiento y depura-
ción, recursos hídricos, modernización y 
mejora de regadíos e infraestructuras hi-
dráulicas, caminos rurales y las de control, 
prevención y seguimiento de zonas vulne-
rables a la contaminación por nitratos de 
origen agrario.
Teniendo presentes las últimas noticias re-
lacionadas con el Mar Menor y las medidas 
que desde las distintas administraciones se 
están implementando con el objetivo de 
recuperar la laguna ¿Cuáles son los temas 
candentes en la actualidad relacionados 
con sus competencias y funciones y qué ac-
tuaciones se están llevando a cabo desde 
su dirección general?
La situación del Mar Menor ocupa un lu-
gar central entre las prioridades de esta 
Comunidad Autónoma, y el desarrollo de 
las competencias propias de la DGA en los 
temas que guardan relación con el ecosis-
tema es una prioridad. La DGA viene de-
sarrollando, como medida en origen, una 
intensa labor de inspección y vigilancia en-
focadas al seguimiento y control sobre el 
cumplimiento y eficacia de las medidas de 
ordenación y gestión agrícola en el ámbito 
de las competencias autonómicas. En los 
últimos tres ejercicios, desde la Consejería 
se han realizado más de 700 inspecciones 
que abarcan una superficie de casi 11.000 
hectáreas dentro de la cuenca vertiente al 
Mar Menor. Estas acciones buscan una pro-
gresiva adaptación de las actividades que 
han contribuido de manera más clara a la 
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problemática actual. También venimos de-
sarrollando en el ámbito territorial de la 
Cuenca Vertiente al Mar Menor una serie de 
actuaciones que resultan enormemente re-
levantes en materia de saneamiento, y que 
son las relacionadas con el control de filtra-
ciones asociados a dichas redes, lo que ha 
supuesto actuaciones concretas en más de 
11 kilómetros de redes de saneamiento con 
una inversión de casi 1,7 millones de eu-
ros. Adicionalmente seguimos trabajando 
en el proyecto y construcción de las obras 
hidráulicas que tenemos previstas en base 
a la planificación vigente y que deriva del 
II Plan de Saneamiento y Depuración, plan 
que en breve se va a ver complementando, 
en el ámbito de la cuenca vertiente al Mar 
Menor, con el Programa de control y mejo-
ra de las redes pluviales, de saneamiento y 
EDARS. Otra línea que queremos desarro-
llar desde la DGA, en apoyo a la moderni-
zación de regadíos, y dada la situación del 
mercado energético, es la promoción de la 
instalación de infraestructuras para la pro-
ducción de energía renovable y eficiencia 
energética, para lo que tenemos previsto 
desarrollar una línea de ayudas dotada con 
casi 11 millones de euros.

¿Qué obras hidráulicas de su competencia 
considera prioritarias de estudio y ejecu-
ción en el corto y medio plazo?
Enlazando con la anterior pregunta, las ac-
tuaciones a realizar en el ámbito de nues-
tras competencias y en el auxilio propio 
de las competencias de los municipios, se 
encuentran identificadas tanto en el II Plan 
de Saneamiento como en el Programa de 
control y mejora de las redes pluviales, de 
saneamiento y EDARS. Tenemos obras pre-
vistas y en ejecución para la gestión de las 
aguas pluviales en los municipios de San 
Pedro, San Javier y Los Alcázares en las que 
queremos avanzar durante el presente ejer-
cicio. También queremos licitar en breve un 

tanque de tormentas en el municipio de 
Cartagena, concretamente en Playa Honda. 
Estas infraestructuras tienen, entre otras, 
una importante misión ambiental, ya que 
contribuyen a la gestión de los primeros 
metros cúbicos de las aguas procedentes 
de la lluvia, y a la reducción de la cantidad 
de entrada de contaminación en el medio 
natural.

Dentro de sus competencias también se 
encuentran la de elaboración de estudios 
técnicos y planes hidrológicos. ¿Qué nos 
puede reseñar en esta materia que cono-
ce bien, tras su paso por la gerencia de la 
Desaladora de Escombreras, y el problema 
endémico de la falta de agua en nuestra 
Región?
Efectivamente este es un aspecto funda-
mental ya que, ciertamente, y tal y como 
comentáis, una de las singularidades que 
presenta la Región de Murcia en materia de 
agua es la escasez estructural que presen-
ta la Cuenca del Segura, lo que nos obliga 
a ser tremendamente efectivos y rigurosos 
en la gestión del agua, y más en una Región 
en la que el sector agrícola es estratégico, 
por lo que la carestía del recurso presente 
riesgos a nivel socio-económico que están 
perfectamente identificados y cuantifica-
dos en multitud de estudios. 
En ese sentido, tenemos que prestar espe-
cial atención a todas las cuestiones relacio-
nadas con la planificación hidrológica, y ha-
cerlo con un carácter estrictamente técnico, 
al margen de intereses políticos y territo-
riales, con el objetivo de valorar de forma 
rigurosa e independiente la situación y pro-
poner alternativas de forma constructiva, 
en beneficio de todos.
Recientemente se ha cerrado el plazo para 
el período de consulta pública de los do-
cumentos titulados “Propuesta de proyec-
to de plan hidrológico” que el MITERD 
abrió al inicio del pasado verano, y desde 
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la Consejería hemos trabajado de forma 
muy intensa en el estudio y preparación de 
comentarios, sugerencias y alegaciones al 
proceso de planificación hidrológica que 
hemos presentado al Ministerio.
En mi opinión, de forma muy resumida, y en 
relación al borrador del Plan de la Demar-
cación de Segura, la propuesta no resuelve 
los problemas que hay en la demarcación. 
Es difícil entender que el borrador del plan 
elimine del programa de medidas actua-
ciones como las destinadas a asegurar la 
atención a las demandas en los municipios 
del altiplano o algunas infraestructuras des-
tinadas a la laminación de avenidas.
Los aspectos principales sobre los que se 
ha centrado el análisis son los considera-
dos en principio como más urgentes por la 
CARM, y estructurados en 4 áreas de traba-
jo prioritarias: la situación de los caudales 
ecológicos, la hidrología actual y futura de 
la cabecera del Tajo, el impacto de todo ello 
sobre la operatividad del trasvase, y la eva-
luación de algunos efectos fundamentales 
sobre la cuenca del Segura como son régi-
men previsto de sustituciones y conexiones 
de las desaladoras, efectos medioambien-
tales esperables, situación de los acuíferos 
sobreexplotados, Memorándum Tajo-Se-
gura y sus reglas de explotación, y costes 
resultantes de las alternativas previstas.

El régimen previsto de sustitución de agua 
procedente del ATS por agua desalada es 
inasumible por el elevado coste del recur-
so, circunstancia de la que creo ser buen 
conocedor consecuencia de mi trayecto-
ria profesional, y que además se ha visto 
agravada por la actual situación del merca-
do energético, en la que hemos alcanzado 
máximos históricos superando los 300 €/
MWh. Esto nos sitúa en costes de produc-
ción del agua desalada que pueden supe-
rar el euro y medio por cada metro cúbico 
producido. La desalación puede y debe ser 

un recurso complementario al resto de los 
que hoy disponemos, pero nunca un sus-
tituto. La Región de Murcia no puede de-
pender para la atención a sus demandas 
únicamente de la desalación, ni podemos 
estar supeditados a un recurso cuyo precio 
está tan vinculado a la volatilidad del mer-
cado energético o cuya producción genera 
la emisión del 400 % más gases de efecto 
invernadero de lo que lo hace el agua pro-
cedente del trasvase Tajo-Segura. 
Los gestores públicos tenemos que ser 
proveedores de certidumbre para los ciu-
dadanos, y en materia de agua, tenemos 
que asegurar para la Región disponer de 
un recurso en cantidad suficiente, con la ca-
lidad requerida y a un precio asequible, lo 
que constituye una de las bases para la de-
fensa del trasvase Tajo-Segura, infraestruc-
tura clave para asuntos tan capitales como 
frenar el avance de la desertificación, entre 
otros.

En un tema tan importante en nuestro te-
rritorio, como es el del reciclaje del agua, 
¿Qué es el proyecto AQUARES?
AQUARES es un proyecto del programa In-
terreg-Europe, destinado a mejorar las po-
líticas de reutilización de agua, y en el que 
participan autoridades de los ámbitos na-
cional, regional e incluso local de los países 
de Alemania, Italia, Grecia, Eslovenia, Malta, 
República Checa, Polonia y Letonia, coordi-
nados por la Región de Murcia que asume 
el rol de líder, a través de la Dirección Ge-
neral del Agua.
La dinámica de este proyecto consiste en 
mejorar las problemáticas particulares de 
los socios, influenciando sus programas de 
financiación. El objetivo de la Región de 
Murcia en AQUARES es integrar las leccio-
nes aprendidas en el Programa Operativo 
FEDER. 
AQUARES, se divide en dos fases, una de 
aprendizaje y otra de implementación. La 
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primera empezó el 1 de junio de 2018, en 
el que los socios, globalmente han analiza-
do el marco legal, los factores limitantes en 
los sectores agrícola, industrial, turístico o 
medioambiental, tecnologías aplicadas, así 
como la financiación del sistema. 
Los resultados de la primera fase se han 
traducido en buenas prácticas identifica-
das en cada territorio, y que consisten en 
experiencias exitosas, probadas frente a un 
determinado problema y de las que se tie-
ne certeza sobre su efectividad. Cada socio 
debe elaborar un plan de acciones a imple-
mentar en su territorio, en la segunda fase, 
inspirado en tales prácticas. 
En relación a la Región de Murcia, tenemos 
que mostrarnos satisfechos de las buenas 
prácticas identificadas en la Región, ya que 
por un lado triplican en número a cualquie-
ra del resto de socios, y por otro muestran 
el alto grado tecnológico de la Región en 
este campo, así como en cuestión de go-
bernanza de agua. 
Para la fase dos que ha comenzado recien-
temente, cada socio ha presentado un plan 
de acciones a llevar a cabo en su territorio, 
y en las que los ejemplos desarrollados en 
la Región de Murcia han cobrado un espe-
cial protagonismo.
A partir de ahora y hasta mayo de 2023, la 
Dirección General del Agua tiene el com-
promiso ante el Secretariado de Interreg 
Europe, de llevar a cabo su plan de acción 
aprobado y que consiste en evitar las des-
cargas de aguas grises (pluviales que arras-
tran residuos de diversa índole) a las masas 
de agua, especialmente al Mar Menor, así 
como evitar que los drenajes agrícolas al-
cancen los acuíferos.

Antes hacía usted mención del II Plan de 
Saneamiento y Depuración ¿Nos puede 
explicar a grandes rasgos qué es el II Plan 
de Saneamiento y Depuración de la Re-
gión de Murcia. Horizonte 2035, y cuáles 

son los objetivos que persigue?
El II Plan de Saneamiento y Depuración de 
la Región de Murcia es la lógica continua-
ción del Plan General de Saneamiento y 
Depuración de la Región de Murcia (2001- 
2010), en cuyo marco se ha construido el 
Sistema General de Saneamiento y Depura-
ción de la Región de Murcia, y que ha cons-
tituido uno de los logros más destacables 
en materia de agua de la Región de Murcia 
y la ha posicionado como líder en el ámbito 
de la depuración de aguas. 
Este segundo plan se aborda, conscientes 
de que aún nos quedan pasos por dar para 
mantenernos como referente en materia de 
agua residual, con el objetivo de alcanzar 
la excelencia en el ciclo integral del agua., 
planteando el reto de mejorar cada vez 
más la calidad de las aguas depuradas, así 
como prever con suficiente antelación las 
necesidades futuras de los municipios de la 
región.
El II plan mantiene los objetivos básicos 
que derivan del artículo 7 de la Ley 3/2000 
de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales, en concreto de su artículo 7, 
marcando el camino para determinar la im-
plantación, financiación, gestión y explota-
ción de las infraestructuras de saneamiento 
relacionadas con la calidad del agua. En 
este sentido, el plan recoge 321 actuacio-
nes, de las que 196 corresponden a mejo-
ra o nuevas infraestructuras de conducción 
de aguas residuales, 55 para la gestión de 
aguas de tormenta, o 46 actuaciones en 
materia de depuración de aguas residua-
les, con un presupuesto total estimado para 
todo el plan de 527 millones de euros.
Además, también es objetivo II Plan de 
Saneamiento y Depuración de la Región 
de Murcia ser una de las herramientas del 
Gobierno Regional para el cumplimiento 
de lo establecido en la Directiva Marco del 
Agua y al resto de legislación comunitaria 
que coexiste con ella, en términos de pro-
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tección para todas las aguas superficiales 
continentales, las aguas de transición, las 
aguas costeras y las aguas subterráneas. 
Una vez cumplido con los objetivos y pla-
zos marcados por la Directiva 91/271/CEE, 
este II Plan viene a cubrir las necesidades 
que se derivan de la aparición de nuevas 
disposiciones legales que han surgido con 
relación a esta materia desde la aprobación 
del I Plan, siendo necesario realizar los ajus-
tes necesarios para adecuar la política de 
saneamiento de la Región de Murcia.

Para terminar, y con nuestro agradecimien-
to por colaborar con esta revista, nos gus-
taría dejarle espacio para expresarse sobre 
cualquier otra cuestión que no hayamos 
incluido en este formulario, y que pueda 
considerar de interés para nuestros cole-
giados.
El agradecimiento es, en todo caso mío, y 
haciendo uso de la oportunidad que me 
brindáis, me gustaría aprovechar para ins-
tar a nuestro Colegio a reforzar la labor 
dedicada a la puesta en valor de nuestra 

profesión, una profesión que resulta de vi-
tal importancia a la hora de conformar el te-
rritorio y que tiene una tremenda vocación 
de servicio público, con independencia 
que se desarrolle desde el sector privado 
o desde la Administración. Los lngenieros 
de Caminos, Canales y Puertos somos unos 
profesionales que tenemos una excelen-
te formación, y ponemos esa formación al 
servicio de la sociedad. Con nuestra labor 
cubrimos tareas tan sumamente imprescin-
dibles como lo son satisfacer las necesida-
des de la sociedad en términos de puertos, 
carreteras, ferrocarriles, suministros y trata-
miento de agua, de energía, o cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente o el 
transporte, tan de actualidad en un escena-
rio dónde asuntos como el cambio climá-
tico o la movilidad sostenible en las zonas 
urbanas ocupan un lugar central. Desde mi 
punto de vista el Colegio tiene que ser una 
herramienta fundamental a la hora de con-
tribuir a mantener la calidad en la formación 
de los futuros Ingenieros y poner en valor 
nuestras acciones frente a la sociedad. 
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I Jornadas Retos de Futuro en Planificación Urbana 
Sostenible y Gestión Territorial

La I Conferencia internacional sobre Retos 
Futuros en Planificación Urbana Sostenible 
y Gestión Territorial tuvo lugar en línea del 
17 al 19 de enero de 2022 desde la facultad 
de Ciencias de la Empresa de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena (UPCT)a tra-
vés de la plataforma Sciforum, y contó con 
la asistencia de compañeros interesados.

El objetivo de la conferencia fue presentar 
propuestas innovadoras y estudios de ca-

sos relevantes en este campo y los temas 
relacionados propuestos para avanzar en la 
agenda de sostenibilidad 2030.

Nuestro compañero y vocal de la junta rec-
tora, Salvador García-Ayllón Veintimilla fue 
uno de los organizadores del congreso, 
junto a José Luis Miralles, profesores de las 
politécnicas de Cartagena y Valencia, res-
pectivamente. 

EL AZUD Nº  10 - ENERO-FEBRERO 2022
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Tras la triste pérdida que supuso el fallecimiento de nuestro 
querido compañero y Vicedecano de la Demarcación, Gerardo 
Cruz Jimena, en la última reunión de la Junta Rectora se tomó el 
acuerdo  de nombrar al vocal de la misma, José Manuel Somalo 
Martín, como Vicedecano durante el resto de la presente legis-
latura. 

CAMINOS MURCIA - 12

Nuevo Vicedecano de la Demarcación

Elecciones 2022 a Órganos Territoriales

En relación a las Elecciones 2022 a Órga-
nos Territoriales (Decanos, Vicedecanos, 
Juntas Rectoras, Representantes Provincia-
les), la Junta de Gobierno ha aprobado la 
convocatoria de las mismas, el calendario 
de elaboración del censo y el calendario 
electoral.

Siguiendo el calendario electoral y una vez 
realizado el sorteo para cubrir los vocales 
de la mesa electoral, la constitución de la 
misma se realizó el 16 de febrero, quedan-
do configurada con los siguientes compo-
nentes:

Presidente:
D. Francisco Javier Gómez Jiménez. Cole-
giado nº 27.390
Vocal 1º:
D. José Luis Nicolás Martínez. Colegiado nº   
4.530
Vocal 2º:
D. Gonzalo Vázquez del Rey Rivas. Colegia-
do nº 14.836

Vocal 3º:
Dª Miriam López Díaz. Colegiada nº 29.759
Vocal 4º:
D. Mario Luis Urrea Pérez. Colegiado nº 
33.074

El periodo para la presentación de candi-
daturas se extiende entre el 22 de febrero y 
el 10 de marzo. 

El 18 de marzo se procederá a la procla-
mación y publicación de las candidaturas 
presentadas.

La votación electrónica, anticipada y por 
correo postal se extenderá del 28 de marzo 
al 8 de abril. 

El 12 de abril tendrá lugar la votación por 
comparecencia personal, el escrutinio y la 
proclamación provisional de resultados.

El 26 de abril se llevará a cabo la toma de 
posesión. En caso de impugnaciones, se 
hará el 29 de abril. 
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Elecciones Órganos Territoriales 2022 
(Decanos, Vicedecanos, Juntas Rectoras y Representantes Provinciales) 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

Acto  Día o período 

• Convocatoria por la Junta de Gobierno del Colegio                     -    20/12/2021, modificada 24 enero 2022 

• Publicación del Censo Electoral Provisional 24 enero 2022 

• Presentación de solicitudes para subsanar los posibles 
errores en el Censo 

25 enero - 1 febrero 

• Corrección del Censo 3 febrero -4 febrero 

• Publicación del Censo Electoral Definitivo 7 febrero 

CALENDARIO ELECTORAL 

• Sorteo para cubrir vocales de la Mesa 

• Aviso a los designados y constitución de Mesas 
8 febrero - 21 febrero 

• Presentación de candidaturas y de propaganda 
estándar I 

• Petición de documentación para voto postal 

22 febrero - 10 marzo 

• Publicación de candidaturas 11 marzo 

• Impugnación de candidaturas 14marzo - 15 marzo 

• Resolución de impugnaciones 16 marzo - 17 marzo 

• Proclamación y publicación de candidaturas 18 marzo 

• Envío de propaganda electrónica y postal solicitada estándar I y 
propia 

• Campaña electoral 

21 marzo - 25 marzo 
 

(Campaña electoral continúa hasta 8 de abril) 

• Entrega de propaganda estándar II 28  marzo – 1 abril 

• Envío de propaganda electrónica estándar II y propia 

• Campaña electoral 

• Voto electrónico, voto anticipado  y voto por correo postal 
28 marzo - 8 abril 

      Día de reflexión 

       Elaboración de las listas de votantes. 
11 abril 

VOTACIÓN PRESENCIAL, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN 12 abril 

• Plazo de impugnación del resultado 13 - 21 abril 

• Toma de posesión, si no hay impugnación.  26 de abril 

• Resolución, en su caso, de impugnación y proclamación 
definitiva de candidatos elegidos 

22 - 26 abril 

• Toma de posesión, si hubiera habido impugnación  29 abril 
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Feria LOOP. Feria de Economía Circular

Organizada por el Ayuntamiento de Mur-
cia, la Feria LOOP celebrada del 7 al 11 de 
febrero en las instalaciones del Cuartel de 
Artillería de Murcia, el acto se desarrolló en 
diferentes mesas de expertos en las que ex-
pusieron los distintos desafíos en la lucha 
contra el cambio climático, y sus respectivas 
soluciones, las cuales deben estar caracteri-
zadas por el trabajo conjunto entre el sector 
público y el privado.

El día 9 se celebró la mesa redonda: El Fu-

turo del Agua en Murcia, en la que intervino 
Salvador García-Ayllón de la Junta Rectora 
de la Demarcación, junto con otros expertos. 

Así mismo, la participación en la Feria LOOP 
ha contado con varios compañeros que han 
aportado su experiencia y conocimientos 
desde las instituciones en las que trabajan, 
entre ellos, Inmaculada Serrano, Directora 
General de Aguas de Murcia y Mario Urrea, 
Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 
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Reunión con la delegación de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo en el marco de la visita de información 

al Mar Menor-Murcia

 Medidas concretas y recomendaciones úti-
les que permitan revertir «una situación de 
contaminación tan catastrófica como la que 
sufre el Mar Menor». Es el objetivo que se 
han marcado los eurodiputados de la de-
legación de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo que inició su visita a la 
Región para investigar la degradación de la 
laguna costera, con una intensa agenda de 
tres días.

La delegación europea visitó la mañana del 
24 de febrero ocho puntos estratégicos del 
Mar Menor para comprobar su estado: la 

desembocadura de la rambla del Albujón, 
la salinas de Marchamalo, Los Urrutias, San-
tiago de la Ribera, el parque regional de las 
Salinas de San Pedro, el saladar de Lo Poyo, 
un viaje en barco por la laguna y una visión 
a las explotaciones agrícolas de la zona. 
Junto a la jefa de la delegación, Tatjana 
Zdanoka, el grupo está formado por los eu-
rodiputados Loránt Vincze (Rumanía, Grupo 
Popular), Alex Agius Saliba (Malta, Socialis-
tas), Michal Wiezok (Eslovaquia, Liberales), 
Kosma Zlotowski (Polonia, Reformistas) y 
Alexis Georgogulis (Grecia, Izquierda Radi-
cal), que se incorpora hoy.
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Por la tarde se celebraron tres sesiones de 
trabajo con científicos, empresarios, agri-
cultores y organizaciones sociales en las 
instalaciones del Hotel NH de Murcia. En 
representación de la Demarcación del Co-
legio de Caminos asistió nuestro Decano, 
Manuel Jódar Casanova. Durante las sesio-
nes la comisión presentó sus primeras im-
presiones al respecto de la visita realizada, 
recordando que el Parlamento Europeo tie-
ne peticiones y denuncias sobre el Mar Me-
nor desde el año 2016 y que no han podido 
inspeccionar antes este ecosistema debido 
a la restricciones sanitarias.

La presidenta de dicha comitiva, la letona 

Tatjana Zdanoka, del Grupo Verde, explicó 
en un breve encuentro con los medios de 
comunicación que la parte más importante 
de su trabajo será redactar un informe sobre 
la inspección que lleven a cabo. Incluirá un 
listado de recomendaciones que se some-
terá a votación cuando llegue el momento, 
con propuestas que sean útiles para afron-
tar el problema. Este tipo de dictámenes 
suelen tardar entre cinco y seis meses para 
su redacción y aprobación. Unos se some-
ten a votación en el seno de la Comisión de 
Peticiones, y otros se elevan al Pleno de la 
Eurocámara para que las recomendaciones 
tengan mayor alcance. 
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Durante un encuentro organizado por el 
Círculo de la Economía de la Región de 
Murcia en el Real Casino de Murcia, el máxi-
mo mandatario del Gobierno central en la 
Comunidad expuso el plan de inversiones 
del Gobierno de la Nación y el desarrollo 
regional. Una de las cuestiones que más se 
comentaron fue la llegada del AVE a la Re-
gión de Murcia.

La llegada del AVE a la Región de Murcia 
ya parece tener fecha por fin. Las pruebas 
de seguridad definitivas se realizarán en 
septiembre, y los primeros viajeros podrán 
usarlo a finales de este año o a principios 
del 2023. Así lo ha comunicado el delega-
do del Gobierno de la Región de Murcia, 
José Vélez tras el acto. 

La fecha para que el AVE comience con su 
andadura podría llegar en septiembre de 
este año, en el caso de no surgir problemas 

importantes, según ha comunicado el dele-
gado del Gobierno. “Las pruebas pueden ir 
muy bien y que efectivamente se cumplan 
esos márgenes, pero también pueden fa-
llar y que nos vayamos a primeros de 2023 
para que sea efectivo”, remarcaba Vélez. 

“Desde el Círculo hemos hablado sobre te-
mas sociales, infraestructuras y cuestiones 
que afectan a los ciudadanos de la Región”, 
afirmaba por su parte Joaquín Hernández, 
presidente del Círculo de Economía. Mien-
tras, Vélez ha recordado que en los últimos 
tres años se está haciendo una inversión no 
solamente en infraestructuras ferroviarias, 
también en carreteras, en medio ambiente, 
infraestructuras hídricas y en medidas so-
ciales.

Al acto acudió en representación de la De-
marcación y como miembro del Circulo, 
nuestro Decano Manuel Jódar Casanova.
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Desayuno-Coloquio con José Vélez, Delegado del Gobierno:
“El Plan de inversiones del Gobierno de la Nación y el desarrollo regional”
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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

17-19/01/20
22

I Conferencia internacional sobre Retos Futuros en 
Planificación Urbana Sostenible y Gestión Territorial 

Salvador G.Ayllón 
Veintimilla

Telemática UPCT

25/01/2022 Reunión AECIC Norberto Guillen Salón de Actos de 
la Demarcación

28/01/2022 Reunión Junta Rectora de la Demarcación de Murcia Junta Rectora Presencial y 
telemática

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
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08/02/2022 Reunión Plan Estratégico de la Región de Murcia 
2021-2027.

Manuel Jódar Videoconferencia

09/02/2022 Feria de Economía Circular "LOOP". Mesa Redonda: El 
Futuro del Agua en Murcia

Salvador G. Ayllón Cuartel de Artillería

16/02/2022 Reunión del Grupo del Agua del CTAEyCC Salvador G. Ayllón Videoconferencia

17/02/2022 Desayuno-Coloquio con José Vélez, Delegado del 
Gobierno: "El Plan de inversiones del Gobierno de la 
Nación y el desarrollo regional“.

Manuel Jódar Real Casino de 
Murcia

18/02/2022 Comisión de Secretarios CICCP Alfredo Salar Videoconferencia

24/02/2022 Reunión con la delegación de la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo en el marco de la visita de 
información al Mar Menor-Murcia

Manuel Jódar Hotel NH Amistad 
Murcia

25/2/22 Reunión Junta Rectora de la Demarcación de Murcia Junta Rectora Mixta: presencial y 
telemática

NUEVOS COLEGIADOS

RICARDO ABADIA FLORES
 Colegiado - Nº 35780

MARÍA JESÚS VICENTE PASTOR
Colegiado - Nº 35822
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MOVIMIENTOS DE VISADO

VISADOS ENERO 2022 VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 8 8

Dirección de Obra 4 4

Seg. y Salud 1 1

Informes 3 3

Delegado de Obra 0 0

SUMA 16 16

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

VISADOS FEBRERO 2022 VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 5 13

Dirección de Obra 5 9

Seg. y Salud 2 3

Informes 5 8

Delegado de Obra 0 0

SUMA 17 33
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Defensa de la profesión en 2022

El Tribunal Administrativo de Contratos Pú-
blicos de Canarias da la razón al Colegio: el 
autor de un proyecto de trazado de carrete-
ra debe ser Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, no puede ser Graduado en Inge-
niería Civil.

El Tribunal Administrativo de Contratos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en su resolución de 11 de enero de 
2022 da la razón al Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos  y al Gobier-
no de Canarias y desestima recurso del CI-
TOP. El delegado del consultor y el autor de 
un proyecto de trazado de carretera debe 
ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, no puede ser Graduado en Ingeniería 
Civil.

En materia de infraestructuras, y en concre-
to de Carreteras, su proyecto y dirección 
de construcción, las competencias que os-
tentan los Ingenieros de Caminos Canales 
y Puertos son las propias de su titulación, 
el Máster, más las que adquieren con el tí-
tulo necesario anterior de Graduado en In-
geniería Civil. Los Graduados en Ingeniería 
Civil no adquieren los conocimientos y ca-
pacidades que otorgan el cursado y supe-
ración del Máster en Ingeniería de Caminos 
Canales y Puertos, y en particular los de las 
asignaturas del Máster como las de Plani-
ficación y Gestión de Carreteras, Tipología 
Estructural Ingeniería y Territorio, Ingenie-

ría Geotécnica o Sistemas de Transporte.

La competencia global y extensa, sin limita-
ciones, en materia de Carreteras, y en parti-
cular de su proyecto y dirección de su obra, 
corresponde sólo a los Ingenieros de Cami-
nos Canales y Puertos.

Los Graduados en Ingeniería Civil, que es-
tán habilitados para ejercer la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (ITOP), 
tienen limitada la competencia a la espe-
cialidad cursada (Construcciones Civiles/ 
Hidrología/ Transportes y Servicios Urba-
nos) y, a su vez, a trabajos de menor enver-
gadura y complejidad.  Los Graduados en 
Ingeniería Civil (ITOPs) no pueden desem-
peñar funciones propias de los Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos, ni controlar 
el trabajo de éstos.

En la licitación de contratos para la realiza-
ción de proyectos de   trazado de carrete-
ra, los requisitos de titulación profesional y 
solvencia, al exigir Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, están vinculados al ob-
jeto del contrato y son proporcionados al 
mismo, sin que puedan ser calificados de 
restrictivos ni discriminatorios. Por ello, la 
discrecionalidad técnica ampara a la Admi-
nistración para solicitar que las funciones 
de Delegado del Contrato y Autor de Pro-
yecto sean desempeñadas por Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos. 
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Juan José Martínez López, nuevo Secretario General del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Juan José Martínez López (Madrid, 1965), 
se ha incorporado ayer al Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos como 
nuevo Secretario General.

Martínez López, con el número de cole-
giado 10.140, tiene una sólida experiencia 
como ejecutivo sénior y un amplio conoci-
miento de las infraestructuras en el ámbi-
to internacional. Hasta su incorporación al 
Colegio de Ingenieros de Caminos ejercía 
la Dirección de Desarrollo de Negocio de 
PACADAR S.A. En esta empresa del Grupo 
OHLA desarrolló la estrategia de expansión 
global, marketing  y business intelligence, 
comunicación, área comercial y contrata-
ción en España y a nivel Internacional.

El nuevo Secretario General también ha 
sido fundador y director general de AM-
Global Ingeniería y Construcción, S.A, una 
empresa orientada a la gerencia y construc-
ción de proyectos de Infraestructura, conce-
siones, oil&gas, energía, T&D. En ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS ejerció de Director 
General Internacional, y en ACS, trabajó en 
la Dirección de Proyectos de Edificación. En 
sus comienzos fue Director Técnico de Ni-
tor Asesores S.A y Jefe de Oficina Técnica 
en Agroman.

La Junta de Gobierno del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos apro-
bó el nombramiento del nuevo secretario 
general el 20 de diciembre de 2021 en sus-
titución de Jose Javier Díez Roncero.

El proceso de selección de candidaturas 
del nuevo secretario general se ha articu-
lado en dos fases, la primera de ámbito 
colegial interno en la que se presentaron 4 
candidaturas. Tras ella se abrió una fase de 
promoción externa en la que se presenta-
ron 19 candidaturas.

El proceso de selección lo ha coordinado 
un grupo de trabajo específico presidido 
por Ricardo Martín de Bustamante, vicepre-
sidente del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos y ha contado con 
la asesoría legal de un bufete de abogados 
externo y de una empresa externa especia-
lizada en selección de recursos humanos. 
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Coberturas del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
en el extranjero

El Colegio, con la imprescindible colabo-
ración de CASER Seguros, ha mejorado 
las coberturas del Seguro de Responsabili-
dad Civil Profesional en el extranjero.

A partir del 1 de enero de 2014, se incor-
poró en la póliza la cobertura a los daños 
sobrevenidos y reclamados  en cualquier 
parte del mundo, excepto en Estados Uni-
dos y Canadá*. Ello, con los mismos límites 
de cobertura por siniestro abajo citados, y 

actuando en exceso de póliza local, en caso 
de existencia de la misma.

Con ello, en estos difíciles momentos, el 
Colegio sigue ofreciendo la tranquilidad de 
contar con un seguro que responde ante 
cualquier reclamación que los colegiados 
puedan recibir por su actividad profesional 
presente o pasada, y con independencia 
de cuál sea su situación laboral actual.
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Os recordamos los límites de cobertura del 
seguro que, si bien mantienen una base ge-
neral, se incrementan en el caso de haberse 
visado los trabajos de una manera muy sig-
nificativa:
• Cobertura con visado de trabajos: 

500.000€ por siniestro en daños a ter-
ceros (50% en daños a la propia obra), 
reduciéndose la franquicia a 10.000€.

• Cobertura con visado de Dirección de 
Obra: 1.800.000€ por siniestro en da-
ños a terceros, durante la fase de explo-

tación.

Por otra parte, también recordar la posibi-
lidad de ampliar las coberturas del seguro 
mediante la Ampliación Voluntaria de co-
berturas.

Podéis contactar con FAM Caminos no sólo 
para resolver cualquier duda, si no para ob-
tener su asesoramiento en el enfoque y en 
la tramitación de los siniestros con la Com-
pañía Aseguradora (913 086 428). 

Premios 2022 – Fundación Caminos

La Fundación Caminos, instaurada por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, tiene por objeto fomentar 
la excelencia profesional y difundir las ca-
racterísticas creativas y cooperativas de la 
profesión mediante el mecenazgo de las 
personas e instituciones que forman parte 
del colectivo de los ingenieros de Caminos 
o que están vinculados a él por relaciones 
profesionales, amicales  o societarias.

El último día de recepción de candidaturas 
será el 30 de junio de 2022.

En esta búsqueda de la excelencia, que ha 
de proceder de una actuación permanente 
y continua, destaca la concesión de una se-
rie de premios que distinguen a los profe-
sionales con más méritos acumulados, a las 
empresas que más han contribuido al de-
sarrollo técnico de la profesión, a las obras 
más punteras estructural y estéticamente, 
incluso a las iniciativas solidarias llevadas a 
cabo por los ingenieros o sus sociedades 

en el camino de proporcionar bienestar 
a comunidades en precario de países en 
vías de desarrollo. También con carácter 
bianual se premian obras de investigación  
que aporten elementos nuevos a la ciencia 
y la tecnología y merezcan ser reconocidas, 
conocidas y por tanto entregadas al púbico 
con el señalamiento del galardón.

Los premios convocados, con sus respecti-
vas bases, son los siguientes:
Premio Nacional al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos del Futuro, para alumnos 
de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato (5ª 
Edición)
Premio Nacional de Proyectos Fin de Más-
ter de la Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (6ª Edición)
Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa 
(5ª Edición)
Premios Acueducto de Segovia (10ª Edi-
ción)
Premio Fundación Caminos a la Trayectoria 
Profesional (2ª Edición)
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Premio Ricardo Urgoiti al emprendimiento 
empresarial (2ª Edición)
Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad (9ª 
Edición)
Premio a la Innovación Leonardo Torres 
Quevedo (2ª Edición)

Nuestros Premios, que queremos impulsar 
este año para convertir su entrega en uno 
de los actos más relevantes del ejercicio, 
tienen en definitiva el doble objetivo de re-
cordar y emular la valía de nuestros ances-
tros que dejaron huella, y de servir de aci-
cate a las generaciones emergentes para 
que tomen ejemplo de un pasado brillante 
que debe mantenerse y progresar. Nuestra 
profesión sigue siendo puerta de acceso a 

numerosas actividades ejecutivas de rango 
universitario, lo que indica que su apren-
dizaje proporciona capacidades multidis-
ciplinares que nos habilitan en numerosos 
campos. Y así debe seguir siendo, para lo 
cual el mejor estímulo es mostrar a quienes 
llegan la capacidad creativa y emprende-
dora de quienes ya están.
También pueden descargarse en este do-
cumento único.

Recepción presencial en la Fundación Ca-
minos – Calle Jenner, 3 – bajo (28010 Ma-
drid)

Recepción online: vía mail a  fundacionca-
minos@ciccp.es 
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La Dirección General de Carreteras del MITMA asegura que 
las empresas consultoras y constructoras de ingeniería de 

caminos se beneficiarán de los Eurocódigos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ha organizado el 24 de fe-
brero con la colaboración del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
la jornada “Normativa estructural y geotéc-
nica en los proyectos de la Dirección Gene-
ral de Carreteras”.

Para la Dirección General de Carreteras 
(DGC) del MITMA “la seguridad estructu-

ral es un objetivo prioritario y esto requiere 
un marco normativo integral y coherente”, 
según ha señalado Javier Herrero, director 
general de Carreteras. Además, ha asegu-
rado que “las empresas consultoras y cons-
tructoras sin duda se beneficiarán de nues-
tra apuesta por la normativa europea”.

En la misma línea se ha pronunciado Pablo 
Bueno, que, como presidente de Tecnibe-
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ria, ha afirmado que “las empresas de inge-
niería nos hemos alineado con la iniciativa 
de la adopción del Eurocódigo”.

Por otra parte, Ricardo Martín de Busta-
mante, vicepresidente del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
ha reivindicado los avances normativos, 
porque “hacen más eficiente y sostenible el 
proyecto y la construcción y mejoran la ex-
plotación y el necesario mantenimiento de 
nuestra red de carreteras”.

Rosario Cornejo, directora técnica de la 
DGC, ha destacado como la “coherencia 
entre normas y la ausencia de duplicidades 
aumentan nuestra eficacia y eso redunda 
en una mayor seguridad de las obras”. Ade-

más, ha afirmado que “la mejor manera de 
defender los intereses de los españoles es 
participando en Europa, allí donde se re-
dactan las normas”.

Código Estructural
Miguel Ortega, director de la Ingeniería 
IDEAM y miembro redactor del equipo EN 
1994, ha asegurado que “la compatibilidad 
de los Eurocódigos con el Código Estructu-
ral, en cuanto a las especificaciones técni-
cas de los materiales, está resuelta”.

Además, Pilar Crespo, jefe del área de In-
fraestructuras de la DGC, ha apuntado que 
“el Real Decreto de aprobación del Código 
Estructural reconoce la validez del conjun-
to completo de la serie Eurocódigos para 

CAMINOS MURCIA - 26

De izqda. a drcha.: Amadeo Benavent, Javier Herrero, Rosario Cornejo, Pilar Crespo, Álvaro Serrano y Juan 
José Martínez. Abajo: De izqda. a drcha.: José Mª Goicolea, Álvaro Parrilla, José Estaire, María João Freitas, 

Miguel Ortega y José Simón-Talero



EL AZUD Nº  10 - ENERO-FEBRERO 2022 EL COLEGIO

CAMINOS MURCIA - 27

el proyecto de las estructuras dentro de su 
ámbito”.

Por otro lado, Álvaro Serano, director téc-
nico MC2 y miembro del equipo redactor 
CEN TC 250-Horizontal Group of Bridges, 
ha presentado las nuevas guías para las es-
pecificaciones técnicas del hormigón, que 
“facilitan la aplicación de los Eurocódigos y 
aclaran la compatibilidad entre las normas 
europeas y el Código Estructural”.

Geotecnia
Álvaro Parrilla, jefe de área de Geotecnia 
de la DGC, ha explicado los cambios de la 
geotecnia en los últimos años, en los que 
“el Eurocódigo 7 de Geotecnia ha supuesto 
la mayor aportación al compartir las bases 
de cálculo con las estructuras”.

En ese sentido, José Estaire, jefe del área 
de Laboratorio de Geotecnia en CEDEX y 
miembro del equipo redactor EN 1997, ha 
garantizado que “la comunidad geotécnica 
española está en disposición de utilizar el 
Eurocódigo 7 en los proyectos geotécnicos 
desde ya mismo”.

Amadeo Benavent, catedrático UPM y 
miembro del equipo redactor EN 1998, 
que ha explicado el Eurocódigo 8, ha ase-
gurado que la “norma sísmica está obsole-
ta”, por lo que ha felicitado a la Direccción 
General de Carreteras por “haber optado 
por los Eurocódigos, con los que no sólo se 
alinea con Europa, con lo que se enseña en 
las universidades españolas y con la com-
petitividad entre las empresas y las consul-
tarías de estructuras internacionales, sino 
que ha optado por priorizar la seguridad 
frente a cualquier otra consideración”.

Se pueden consultar las presentaciones de 
la jornada aquí. 
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LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LA PUERTA DE LAS ALMUNIAS

Muy cerca de la sede de la Demarcación de 
Murcia de nuestro Colegio se encontraba 
la famosa puerta que fue citada por poetas 
islámicos en reiteradas ocasiones, hacién-
dose eco de la feracidad y hermosura pa-
radisiaca de los huertos de recreo que exis-
tían en la zona de la Arrixaca del Norte. Este 
acceso daba salida hacia el este, desde la 
citada Arrixaca, al exterior del conjunto mu-
rado.

La Puerta de las Almunias recibió también 
el nombre de Bab Almuman, Bab Al-Munen 
o Al-Muna, Puerta de los Deseos, Puerta de 
los Creyentes y Puerta de las Adoberías. 

Se encontraba en la actual calle de Enrique 
Villar (antiguamente llamada calle Caravija, 
por que por ella discurre esta antigua ace-
quia) y a unos diez metros a poniente de la 
intersección de esta con la de Santo Cristo 
actual; es decir, pocos metros a levante del 
partidor existente hoy en la c/ Enrique Vi-
llar, donde se cruzan las acequias Aljufía y 

Caravija, exactamente donde esta última se 
bifurca en las de Nelva y Benetúcer.

El trazado que siguen las acequias de Aljufía 
y Caravija, dentro de la Arrixaca del Norte, 
es de la mayor importancia para entender 
el nombre y la localización de esta puerta. 
Siguiendo su trayecto de oeste a este (sen-
tido en que discurren las aguas de todas las 
acequias principales de la huerta) la Aljufía 
entra en el recinto amurallado de la Arrixa-
ca por la Puerta de la Noguera o del Nogal, 
en el extremo noroeste del recinto amura-
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llado del arrabal, siendo paralela a la calle 
Olma, atravesando perpendicularmente la 
calle de San Antón, y discurriendo por las 
calles de Acisclo Díaz (exactamente por la 
puerta del Palacio e Iglesia de San Este-
ban), Maestro Alonso (junto a los muros de 
fachada del Convento de las Claras) y Enri-
que Villar hasta cruzarse en la intersección 
de esta calle con la de San Ignacio de Lo-
yola, donde Caravija termina y comienzan 
dos acequias de primer orden: las de Nelva 
y Benetúcer, como se dijo, antes de salir del 
recinto murado junto a la Puerta de las Al-
munias. Como curiosidad comentaré sola-
mente que, en todo el trayecto de la Aljufía 
y la Caravija por el interior de la Arrixaca del 
Norte, se entrecruzan varias veces.

El punto donde se produce el cruce estas 
acequias en Enrique Villar es muy fácilmen-
te reconocible en el terreno, debido al par-
tidor existente en plena acera.

La acequia de Caravija discurre en todo 
momento paralela a la Aljufía, cruzándo-
se ambas en varias ocasiones, como se ha 
dicho; así Caravija se introduce dentro del 
recinto de la Arrixaca a la altura de la ac-
tual calle Navarra, atravesando la calle de 
San Andrés y siguiendo su trazado entre las 

calles Acisclo Díaz y Santa Teresa, pasando 
por la fachada sur de la Iglesia de San Mi-
guel, discurriendo como se dice paralela a 
la Aljufía.

Por lo tanto la Arrixaca del Norte se rega-
ba aproximadamente por su centro, y lon-
gitudinalmente, por estas dos acequias de 
primer orden de la huerta murciana, de ahí 
que existieran en esta zona huertos de re-
creo en época islámica, los llamados Baños 
de la Reina y el Alcázar Seguir. Es decir, la 
zona comprendida entre la actual Gran Vía 
y la Puerta de las Almunias, era una zona de 
fincas y huertos de recreo de los que eran 
tan amantes los musulmanes españoles; de 
ahí el nombre de esta puerta que daba ac-
ceso desde la huerta a las almunias de la 
Arrixaca.

Esta puerta de Las Almunias se conoce 
también con el nombre de puerta de los 
Deseos (plural de munya, es decir: deseo), 
aunque más bien nos inclinamos a decir 
que su nombre debería proceder de almu-
nia (que también viene de munya, pero con 
la acepción de jardín o huerto), ya que en 
esta zona de la Arrixaca habían en el siglo 
XII hermosos huertos ajardinados (próxi-
mos al Alcázar Seguir). Hablando en ter-
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minología actual, me atrevería a decir que 
este terreno era la zona chic de la ciudad, 
durante los últimos años de la dominación 
musulmana.

Para la ubicación de esta puerta es funda-
mental la referencia dada por el poeta Qar-
täyannï (cuyo nombre literalmente significa 
“cartagenero”) en su poema Qasïda Ma-
qsüra (en 1.285), donde describe la Puer-
ta de la Noguera o Nogal (Bab al-Yawza) y 
la puerta de Bab Almunen (Bab al-Munä), 
al comentar que se encuentran en los dos 
puntos en que la Acequia Mayor del Norte 
(Aljufía) penetra en la Arrixaca; citando tam-
bién un camino público que bordeaba esta 
acequia, dentro de recinto amurallado de la 
Arrixaca (posiblemente la calle Enrique Vi-
llar hasta San Miguel). 

En relación con esto el arqueólogo J. Na-
varro Palazón dice que el alcázar Seguir 
estaba inmediatamente al norte de la ace-
quia Aljufía, de no ser así, el llamado Zuqäq 
al-Yanna (Camino Alto de la Huerta) tendría 
que haber partido o cortado en dos el alcá-
zar Seguir. Este Camino salía de la Arrixaca 
por la Bab Almunen (de Las Almunias), por 
lo que no debe ser confundida con la Puer-
ta del Mercado, cuya situación estaba en la 
calle de Trapería en su intersección con An-
drés Baquero, y era una puerta de la muralla 
principal que daba acceso a la Arrixaca del 
Norte.

Esta puerta fue cerrada por orden el Alfonso 
X el Sabio en 1.266, al partir la ciudad entre 
cristianos y árabes, colocando a los prime-
ros en el primitivo núcleo de la ciudad y a 
los musulmanes en la Arrixaca (tanto la del 
Oeste como la del Norte); y como se ha di-
cho, esta puerta daba salida desde la Arrixa-
ca al exterior de la ciudad por el noreste a la 
zona de campos cristianos.

Como prevenimos antes, no debe confun-
dirse con la Puerta del Mercado que estaba 
en Santo Domingo, ya que en por orden de 
Alfonso X, cuando ordenó cerrar las puertas 
de la ciudad que daban a la Arrixaca para 
separar cristianos de musulmanes, dice:
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«Et yo sobresto oue mio acuerdo et toue 
por bien que todos los moros morassen en 
el Arrixaca, porque es logar apartado et que 
estaran y mas seguros et mas aguardados, 
et los christianos que ficassen en la uilla de 
Murcia... Et tengo por bien que los moros fa-
gan muro nueuo allende de la carcaua que 
es entrel almedina et el Arrixaca, et que çie-
rren luego todas las puertas que sallen del 
muro de la uilla al Arrixaca, et las de la barua 
cana, a piedra cal, a egual de la fazera del 
muro, et que derriben todas las puentes de 
la carcaua que son entre la uilla et el Arrixa-
ca... Et mandad cerrar a piedra cal la puerta 
que dizen Beb Almunen porque los moros 
pueden desfazer la pared del destaio que 
partie el Arrixaca, et que ayan sus casas de 
toda el Arrixaea complidamiente»

Así pues Alfonso X ordenó cerrar las puer-
tas de la ciudad que daban a la Arrixaca y 
romper los puentes de estas puertas, ¿para 
qué iba a hacer especial mención de tapiar 
la Puerta de las Almunias?, entendemos 
que simplemente porque el rey quería ta-
piar todas las puertas de la ciudad que 
daban acceso a la Arrixaca, como hemos 
dicho antes, y además la de las Almunias, 
cuya salida se producía a zona de huertos 
extramuros concedidos a los cristianos.

En este razonamiento hemos seguido fiel-
mente la investigación realizada por Robert 
Pocklington¹, que ha contribuido decisiva-
mente a clarificar la ubicación de esta puer-
ta, confundida durante mucho tiempo por 
estudiosos del tema con la Puerta del Mer-
cado.

La Puerta de las Almunias fue demolida en 
1.732² .

Esta Puerta, sin duda de origen islámico, no 
debió ser un paso de gran empaque y mo-
numentalidad, como también debió suce-

der con el resto de puertas de la Arrixaca. 
Así lo sugiere el acuerdo del Concejo de 4 
de enero de 1.457, por el que se otorga a 
Juan de Soto “un solar entre el adarve vie-
jo y las Heras de la Puerta Nueva, el val de 
pormedio, desde la torre que dizen de los 
Peligros fasta el portiello que es en el adar-
ve viejo, fasta el Real que era de Pedro Car-
les, para que faciesedes allí una almazara o 
adobería”.

La Puerta de las Almunias, debido a su estra-
tégica situación próxima a tres vías de agua 
importantes, en algún momento se empezó 
a llamarle de las Adoberías, debiendo ha-
ber varias adoberías en sus inmediaciones 
y fuera de la Arrixaca; así en un Concejo de 
5 de marzo de 1.509 se dice “casa de Diego 
Pellicer questa en la azequia de Caravija y 
el camino que va a la puerta de las Adobe-
rías”. Las adoberías se establecían desde el 
siglo XV, por acuerdo del Concejo, fuera de 
la muralla y en zonas de fácil desagüe y ob-
tención de agua.

La distancia existente entre el muro de la 
Arrixaca y el val fue ocupada por adoberías 
que utilizaban las aguas del val para adobo 
(curtido) de los cueros. 

Situación de la Puerta de las Almunias vista desde el 
exterior de la Arrixaca del Norte
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Otros nombres: Bab Al-Munen, Al-Muna, de los Deseos, de los Creyentes y de las 
Adoberías.

Lugar: A unos diez metros a poniente de la intersección de la calle Enrique 
Villar con la de Santo Cristo.

Utilidad: Acceso a la Arrixaca del norte desde los terrenos situados al noreste 
de la ciudad extramuros.

Propiedad: La Aljama musulmana y el Concejo de la ciudad.

Fecha de construcción: Siglo XII, durante el periodo almorávide. Al ser una puerta de la 
cerca de la Arrixaca su construcción debió ser posterior a la de la 
muralla principal de la ciudad. 

Fecha de derribo o ruina: 1.732.

Tipo de construcción: Debió ser una puerta de estructura sencilla, de acceso directo y poca 
monumentalidad, como el resto de las de la Arrixaca.

Tipología de materiales: Debió ser de tapial de argamasa.

Observaciones: Era una puerta del recinto amurallado de la Arrixaca.

Puerta de las Almunias:

¹ Robert Pocklington “La Murcia Musulmana” “Nuevos datos sobre cinco puertas musulmanas....”

² Alberto Sevilla Pérez “Temas Murcianos”
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

DEL RIGOR Y LOS CAUDALES 
AMBIENTALES

¿Por qué cuesta tanto definir un valor, más 
o menos exacto, para determinar el caudal 
ecológico de un río? Con suerte se estable-
ce una horquilla de valores y estimaciones 
pero algunos aprovechan esta vaguedad 
para no tener que rendir cuentas de las po-
líticas hidrológicas

Señores, no se engañen, en la política es 
donde mejor se puede llegar a manipular 
los conceptos científicos, llegar a pervertir-
los y hacer de ellos verdades indiscutibles 
con las que afianzar, no ya la ideología en 
general, sino la aplicación de gobernanzas 
sectarias que afecten negativamente a la 
sociedad. La ciencia asienta sus formulacio-
nes sobre la incertidumbre, mientras que la 
política lo hace permutando las cosas con 
la intención de utilizar la ciencia como so-
porte de verdades absolutas. Todo un pe-
ligro al que, como ciudadanos, nos vemos 
amenazados.

Hay, en la ciencia hidráulica, algo que me 
conmueve y es la incapacidad que los in-
genieros muestran para determinar el valor 
del caudal ecológico  al que se debe aco-
modar cualquier curso de agua. Es una ba-
talla perdida y créanme que he participado 
en seminarios donde excelentes ingenie-
ros han discutido sobre el cómo definir un 
valor, más o menos exacto, para dar con el 
caudal ecológico de un río, sin éxito. Por 
mucho que, a todos los efectos, el caudal 
ecológico sea quizá el dato más importante 
a tener en cuenta en la planificación hidro-
lógica de la cuenca, por donde los ríos dis-
curren, y estructuran el territorio.

En efecto, la cuestión ambiental no es solo 
una de las variables a tener muy en cuen-
ta para la planificación, es mucho más que 
eso, es una restricción previa a la que some-
ter todo el planeamiento. Lo más importan-
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te, vaya. Y, sin embargo, nos encontramos 
en el  estado de indefensión  subsiguiente 
a la imposibilidad científica (según lo vista 
hasta ahora) de dejar bien claro cuáles son 
las condiciones a satisfacer según esa res-
tricción previa. No exagero, porque para 
el cálculo de un caudal ambiental, lo habi-
tual (y recomendable, no sea que el asun-
to se nos pudiera ir de las manos), además 
de conspicuos ingenieros acreditados, hay 
echar mano de ambientalistas, ecologistas 
acelerados y, por supuesto, de políticos con 
determinada intención apriorística sobre lo 
que habría de resultar, pues las cuestiones 
por discernir, más que tratar con la física y la 
matemática, son cosa de filosofía.

Echando un cálculo somero, no me equivo-
co si afirmo que para determinar los cau-
dales ecológicos hay más de doscientos 
métodos y/o metodologías utilizados en el 
universo mundo, con la particularidad de 
que todos, lejos de dar una cifra, ofrecen 

una horquilla de valores, dentro de la cual 
cualquiera de ellos resultaría de válida apli-
cación, según lo incierto de la ciencia. Ima-
gine el lector el chollo que esto supone para 
el político que debe dictaminar sobre cada 
caso, puesto que la asunción ideológica con 
el dato aplicable resulta tan fácil como un 
juego de niños y, lo que es más gordo, res-
petando la normativa.

Por si fuera poco, la sensibilidad que el cál-
culo concede a las múltiples estimaciones, 
pone los pelos de punta pues, de sensible, 
es un montón; todo cabe dentro de un or-
den que, en definitiva, queda convertido 
en  desorden: la fijación de 1 m3/seg en 
determinada sección de un río, supone el 
paso, aguas bajo, de un volumen, cada año, 
de 30 millones de metros cúbicos. No me 
resisto a hacer la cuenta que resultaría de la 
aplicación ecológica de 10 m3/seg en el ré-
gimen de un río: 300 Hm3 al año sin poder 
rendir cuentas. Un disparate. 

Puente Romano río Adaja, Ávila.
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Adif y el Colegio de Caminos renuevan el convenio de verifi-
cación y visado de trabajos profesionales
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y Adif han renovado el con-
venio para la verificación y el visado de los 
trabajos profesionales ejecutados por el 
organismo público, que permite mejorar 
las coberturas generales del seguro de res-
ponsabilidad civil que ofrece gratuitamen-
te y que están ligadas al visado.

El presidente del Colegio, Miguel Ángel 
Carrillo, y la presidenta de Adif, María Lui-
sa Domínguez, han suscrito este jueves el 
convenio, que se centra en las condiciones 
que rige la verificación de proyectos cons-
tructivos necesarios para la ejecución y ex-
plotación de las infraestructuras y el visado 
de direcciones de obra de Adif.
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“Este acuerdo refuerza la calidad de los tra-
bajos profesionales de proyecto y construc-
ción necesarios para la ejecución y explo-
tación de las infraestructuras ferroviarias. El 
aval del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, con el que, por otra par-
te, tenemos una colaboración muy estrecha 
en diversos ámbitos, siempre es una garan-
tía para el desarrollo de nuestra actividad”, 
ha comentado Domínguez.

Por su parte, Carrillo ha agradecido “la sen-
sibilidad y el apoyo que muestran Adif y su 
presidenta al colectivo profesional de los 
ingenieros de caminos con la renovación 
de este acuerdo, al fortalecer la seguridad 
de los trabajos ferroviarios que realizan los 
ingenieros de caminos en beneficio de la 
sociedad”.

SOSTENIBILIDAD
La presidente de Adif ha participado pos-
teriormente en un acto organizado por la 

demarcación de Madrid del Colegio de Ca-
minos, en el que ha cifrado en 300 millones 
de euros la inversión en temas medioam-
bientales en la nueva línea de alta veloci-
dad a Galicia.

En las jornadas denominadas ‘Movilidad 
sostenible, ¿qué podemos hacer desde las 
instituciones y las empresas para conse-
guirla?’, Domínguez ha detallado que este 
presupuesto fue destinado a la protección 
de la fauna y la flora al paso de la línea por 
los espacios protegidos.

Respecto a la liberalización, ha defendido 
que la entrada de la competencia –Ouigo 
se estrenó el pasado mes de mayo– per-
mitirá recuperar los niveles de trafico per-
didos por las restricciones a la movilidad y 
fomentar el uso del ferrocarril, con mejores 
servicios. 

Fuente: Europa Press
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Que la pandemia ha cambiado nuestras vi-
das es una afirmación comúnmente acep-
tada. Esto incluye los comportamientos de 
movilidad urbana; es decir, el medio de 
transporte escogido por los habitantes de 
una ciudad para sus desplazamientos dia-
rios. Un estudio desarrollado por Salvador 
García-Ayllón, profesor en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), y Phae-
don Kyriakidis, de la Universidad Tecnoló-
gica de Chipre, concluye que los cambios 
producidos en estas costumbres en los últi-

mos dos años, de continuar así, generarán 
más gases contaminantes que anterior-
mente.

Precisamente, el núcleo objeto del estudio 
es el de la ciudad cartagenera, aunque li-
mitándose a lo que consideran como zona 
plenamente urbana: hasta el polígono de 
Santa Ana por el norte, Los Mateos por el 
este y Canteras por el oeste. Según de-
fienden en el documento, se trata de una 
población ideal por su tamaño medio, ya 

El auge de la bici y el patinete no contrarresta las emisiones 
del coche privado, según un estudio de la UPCT
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que permite observar ciertos patrones de 
movilidad sin que otras variantes tengan un 
peso significativo para ser tenidas en cuenta 
-empresas de VTC como Uber o Cabify, en-
tre otras-.

El ‘paper’, publicado en la revista científica 
Land, muestra los cambios producidos en 
el uso del vehículo privado, del transporte 
público y de los métodos no contamintantes 
-bicicleta, patinete o caminar- en los meses 
de marzo y abril de los años 2019, 2020 y 
2021. Es aquí donde se observa que el uso 
del coche particular desciende, como es ló-
gico, en 2020 con respecto al año anterior, 
debido a las restricciones por la pandemia. 
En 2021 aumenta en comparación con los 
mismos meses analizados en 2020, pero sin 
alcanzar los niveles de 2019.

Por su parte, en el transporte público se re-
duce drásticamente el número de pasaje-
ros durante el primer año y, aunque en el 
segundo se recupera, se trata de un ligero 
incremento que no compensa la pérdida 
generada previamente. Por último, en lo que 
concierne a los métodos no contaminantes, 
tradicionalmente más presentes en zonas 
periurbanas o peatonalizadas del centro, 
hicieron de contrapeso durante la primera 
anualidad respecto al menor uso del auto-
bús o del vehículo privado en ciertas zonas. 
Sin embargo, y aunque su uso está más ge-
neralizado en 2021 que en 2019, esta ga-
nancia resulta insuficiente para compensar 
el aumento que ha sufrido el empleo del co-
che particular en detrimento del transporte 
público.

Contaminación
A continuación, refleja la repercusión de este 
método en la calidad del aire en la ciudad 
portuaria. Como es lógico, hay menor canti-
dad de gases contaminantes tanto en 2020 
como en 2021 con respecto a 2019. No obs-

tante, en el año más reciente se observa ya 
un incremento de la polución, ligada espe-
cialmente a las zonas en las que también se 
ha recuperado el uso del vehículo privado a 
niveles similares a los de antes de la irrup-
ción de la Covid-19.

El estudio concluye, por tanto, que la pan-
demia ha tenido consecuencias también en 
las costumbres de movilidad urbana y en 
sus posibles repercusiones sobre la calidad 
del aire. Pese a que recuerdan de que es 
pronto para asegurar si estos cambios son 
permanentes o solo temporales, afirman 
que la tendencia apunta a que «puede estar 
produciéndose un retroceso con respecto al 
escenario pre-Covid-19 en lo que respecta a 
la movilidad sostenible». 

Fuente: laverdad.es
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Las entidades mixtas se han configurado 
como el modelo más eficiente para la ges-
tión de los recursos hídricos de los munici-
pios porque combina el interés público con 
el conocimiento, la tecnología y la capaci-
dad de inversión de una empresa privada. 
Desde Hidrogea apuestan por este modelo 
de gestión que ya sirve para la gestión del 
agua en Cieza, Jumilla, Beniel, Lorca y Mur-
cia porque ha demostrado que consigue 
los mejores resultados frente a otros.

Juan José Alonso Sanz, ingeniero de cami-
nos con una amplia experiencia en el sec-
tor del agua, ostenta el cargo de consejero 
delegado de Hidrogea desde el pasado 

mes de julio. En estos meses al frente de la 
principal empresa de gestión hídrica de la 
Región de Murcia, encargada del abasteci-
miento de doce municipios que suman una 
población cercana a las 600.000 personas, 
la empresa ha avanzado en el proceso de 
transformación digital y en el desarrollo de 
sistemas tecnológicos que contribuyan a la 
mejora de la gestión hídrica.

-¿Cuál es el nivel de la gestión de los recur-
sos hídricos en la Región de Murcia? 
-Puedo decir que en los doce municipios 
donde gestionamos este recurso la gestión 
del agua es sin duda de las más eficientes 
del país. La media de rendimiento de nues-

Juan José Alonso Sanz: “Los análisis de la planta depuradora 
de Cartagena anticiparon la sexta ola en septiembre”
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tros sistemas se sitúa en el 83%, lo que sig-
nifica que se pierden 17 de cada 100 litros 
que inyectamos en las vías de distribución. 
Estas cifras son impensables para otras co-
munidades o países de Europa donde no 
hay escasez de recursos y no sale rentable 
invertir en tecnología, en reposición de re-
des o en mantenimiento porque es más ba-
rato dejar que el agua se pierda. Pero con 
el cambio climático habrá zonas que hasta 
ahora no habían pasado por esa escasez de 
agua y que empiezan a tener problemas. 
Nosotros estamos mucho mejor prepara-
dos para enfrentarnos a esos riesgos

-¿Cuáles son los retos hídricos a los que nos 
enfrentamos? 
-Los dos grandes retos son la escasez de re-
cursos hídricos y el riesgo de inundaciones. 
Para combatir la escasez Hidrogea junto a 
los ayuntamientos de las poblaciones en 
las que está presenta ha desarrollado siste-
mas que permiten la reutilización del cien 
por cien del agua que consumen los ciuda-

danos que se deriva hasta las depuradoras 
para ser tratada. El principal uso del agua 
renovada es el sector agrícola y para el rie-
go de parques y jardines. Si algo diferencia 
al sureste español del resto de la península 
es precisamente la apuesta por la reutiliza-
ción del agua que en otras comunidades ni 
siquiera la conocen y aquí no se desperdi-
cia ni una sola gota de agua.
El otro gran reto es el frecuente riesgo de 
inundación en una región con precipitacio-
nes escasas pero muy concentradas como 
la DANA de 2019 que provocó graves da-
ños en varias poblaciones. En este frente 
hemos desarrollado sistemas para que los 
municipios tengan la capacidad de antici-
parse a una fuerte tormenta y puedan repo-
nerse con las mínimas consecuencias.

-¿Cómo se conocen y anticipan a los efec-
tos de una tormenta?
-En la reciente DANA de 2021 que afectó 
al municipio de Águilas con fuertes lluvias 
muy localizadas, a través de los sistemas de 
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telemando que forman parte de la apues-
ta de Hidrogea por la digitalización pudi-
mos detectar de forma inmediata el des-
bordamiento de una rambla que arrastró 
una zona donde se ubica la conducción de 
abastecimiento general del municipio. Gra-
cias a esa detección temprana el suministro 
no vio interrumpido a porque los equipos 
de reparación pudieron reparar la rotura a 
tiempo.

-¿Qué importancia tiene la digitalización en 
la gestión del agua?  
-La digitalización de nuestra actividad se 
realiza a través del Centro de Operación 
Digital del agua conocido como Dinapsis, 
donde avanzamos en la transformación de 
un negocio clásico a un negocio digital y 
donde están interconectados los trece mu-
nicipios en los que gestionamos el suminis-
tro de agua potable y las redes de alcanta-
rillado y de lluvia.
Desde Dinapsis se controlan todas nuestras 
funciones; se reciben y envían las ordenes 

de trabajo a los equipos de cada uno de 
los municipios atendiendo con mucha más 
agilidad cualquier incidencia y facilitando 
el mantenimiento preventivo y la reducción 
de costes que hemos cuantificado en un 
20% de los costes operativos.

-Además de los municipios ¿qué otros 
agentes participan en este hub de transfor-
mación digital
-Se trata de un centro colaborativo en el 
que participan todos los municipios gestio-
nados, junto con empresas, universidades 
y a otros agentes como start-ups y otras 
empresas tecnológicas que tienen que ver 
con el uso del agua y el medio ambiente. 
Además de digitalizar el proceso de ges-
tión, Dinapsis nos ayuda a estar conectados 
y estar cerca de los centros de desarrollo e 
investigación con los que compartimos co-
nocimiento y objetivos.

-¿A qué se ha destinado el ahorro de los 
costes fruto de la digitalización?

CAMINOS MURCIA - 40



EL AZUD Nº  10 - ENERO-FEBRERO 2022 NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

-Gracias a ese ahorro hemos podido inver-
tir en la descarbonización de nuestros ser-
vicios en tres apartados. La reducción del 
consumo energético renovando equipos 
como las bombas de la red por otros más 
eficaces. El segundo apartado es el auto-
consumo mediante la producción de bio-
gás a partir de la gestión de los lodos de 
las depuradoras y su transformación pos-
terior en energía eléctrica y también con 
la instalación de placas fotovoltaicas y mini 
turbinas de agua en las redes en las que 
tenemos un exceso de presión. Por último, 
compensamos la huella de carbono me-
diante la reforestación. En este último apar-
tado hemos encargado un plan director de 
reforestación de todos los municipios en 
los que estamos presentes.

-¿Cuál es el objetivo de esos tres procesos?
-Aspiramos a llegar al ‘Residuo Cero’ antes 
de 2030, pero ya podemos avanzar que el 
100% de la energía que compramos pro-
viene de fuentes de energías renovables 
certificadas.

-¿Qué soluciones para combatir el estrés 
hídrico fueron premiadas en la convocato-
ria del Dinapsis Open Innovation Challenge 
de 2021?
-Para esa segunda edición se presentaron 
98 start-ups de las que fueron selecciona-
das 48. Dos resultaron premiadas. La pri-
mera presentó un novedoso sistema para 
cuantificar en tiempo real la precipitación 
de lluvia a través de las antenas de telefonía 
móvil, con lo que multiplicamos por 100 el 
número de pluviómetros en la región. Eso 
nos permite conocer con horas de antela-
ción cuál va a ser el efecto de las correntías 
superficiales, qué caudal transportarán los 
cauces y prevenir el riesgo de desborda-
miento.
La segunda solución premiada se basa en 

un modelo que nos permite ahorrar recur-
sos hídricos gracias a un sistema de senso-
res aplicados al riego de parques y jardines 
que mide la humedad del terreno y lo com-
bina con la predicción meteorológica para 
saber si va a llover. Después hace un cálcu-
lo de la evapotranspiración, es decir, de las 
necesidades de agua de las plantas y ajusta 
el riego a esa demanda exacta.

-Hidrogea apuesta por replicar el modelo 
de drenaje sostenible de El parque de El 
Recorral de Rojales en el Mar Menor para 
evitar nuevos episodios de vertidos de llu-
vias ¿Hay alguna novedad al respecto?
-El parque de El Recorral, ubicado a orillas 
de la laguna de La Mata y Torrevieja, recoge 
el agua de lluvia y el agua depurada que 
no reutilizan los agricultores. Este método 
ha demostrado ser efectivo. No solo evita la 
llegada de nutrientes y solidos arrastrados 
por las lluvias a la laguna, sino que además 
ha facilitado el desarrollo de un ecosistema 
que ya cuenta con un gran número de es-
pecies vegetales y aves que ahora nidifican 
en esa zona.

-¿Se puede replicar en el Mar Menor?
-Es un ejemplo de éxito que esperamos ver 
pronto en el entorno del Mar Menor por-
que ya existen proyectos de la Adminis-
tración en desarrollo. Nosotros nos hemos 
puesto a disposición del programa de ac-
tuaciones para la protección del Mar Menor 
para compartir nuestro conocimiento y ex-
periencias.

-¿Cómo afectó la pandemia a la gestión hí-
drica de los municipios gestionados por Hi-
drogea en la región de Murcia?
-Tuvimos que preservar un servicio esencial 
como el suministro de agua durante los mo-
mentos más duros del confinamiento. Para 
reducir al máximo el riesgo de contagio del 
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personal y garantizar el suministro, algunos 
técnicos de las plantas de suministro tuvie-
ron que confinarse de forma voluntaria du-
rante periodos de 14 días evitar cualquier 
contagio y poder mantener todas las insta-
laciones activas.

-¿Qué beneficios aporta el estudio de las 
aguas residuales en la lucha contra la co-
vid-19?
-El Ministerio de Sanidad seleccionó en 

septiembre la depuradora de Cartagena 
para vigilar la presencia de covid-19 en las 
aguas residuales dentro del programa del 
Sistema Nacional de Vigilancia. Los resulta-
dos de los análisis efectuados permitieron 
a las autoridades sanitarias anticipar, en 
función de la presencia de trazas del co-
ronavirus en aguas residuales, cómo iba a 
evolucionar la sexta ola y anticipar las nece-
sidades sanitarias. 

Fuente: murciaplaza.com

Grupo Banco Caminos - Bancofar está lis-
to para dar un paso más en su expansión. 
Su consejero delegado, Enrique Serra, ha 
anunciado que la entidad se encuentra “en 
plena definición estratégica de los colecti-
vos a los que escalar nuestro modelo”. Una 
fórmula que consiste en mantenerse fiel a 
su estilo de ser “un banco de profesionales 
para profesionales”.

Así lo demuestra la cuota de mercado del 
40% que ahora alcanza Banco Caminos - 
Bancofar entre ingenieros de caminos y 
farmacéuticos, los dos colectivos en los 
que hasta ahora ha centrado su actividad. 
Aunque Serra ha evitado desvelar sus car-
tas, en su intervención en la primera sesión 
del II Observatorio de las Finanzas de EL 
ESPAÑOL-Invertia, ha destacado: “Cual-
quier profesional cualificado que tenga un 
alto grado de calidad y de exigencia en su 
trabajo y que esté relacionado con los co-

lectivos a los que ya nos dirigimos, es un 
objetivo para nosotros”.

En esta misma línea de discurso, el conse-
jero delegado del grupo financiero ha sub-
rayado: “Queremos escalar y tener un mo-
delo operativo y una dimensión adecuada 
para otros colectivos”. Así, ha comentado 
que la entidad ha culminado ahora un pro-
ceso de cuatro años de trabajo para trazar 
un “modelo de transformación” que ha per-
mitido alcanzar “la escala y la capacidad” 
de asumir este salto.

Serra ha aprovechado su intervención para 
defender la necesidad de entidades finan-
cieras enfocadas a colectivos profesiona-
les específicos por su “diferenciación en el 
modelo de servicio”, que hace que cuente 
con un catálogo de productos especializa-
dos, además de soluciones concretas para 
cada grupo. Un factor al que ha atribuido la 

Banco Caminos - Bancofar prepara su escalada “estratégica” 
hacia nuevos colectivos profesionales
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creación de una “cuota emocional que es 
superpoderosa” y que, según ha explicado, 
es más importante que la propia cuota de 
mercado.

Como ejemplos de esta fórmula ha señala-
do hacia “una amplia especialización en la 
compraventa de farmacias”, así como a “un 
alto conocimiento de los avales técnicos” 
necesarios para la actividad de los inge-
nieros de caminos, así como herramientas 
enfocadas hacia el crecimiento empresarial 
y la expatriación. También en el acompaña-
miento hacia la obtención de fondos Next 
Generation y seguros casi a medida”.

Serra considera que esto se repite también 
en los productos de inversión diseñados 
por la gestora del grupo, lo que facilita que 
el cliente perciba su cartera como “idónea”. 
Sobre esta cuestión, el consejero delegado 
de Banco Caminos - Bancofar, ha subraya-
do que en la entidad cuentan con “mucho 

conocimiento del perfil de riesgo” de sus 
clientes. Y no solo por las herramientas es-
tablecidas por la normativa, sino como con-
secuencia del trato directo y frecuente.

Asimismo, se ha subrayado que tanto la sa-
nidad como las infraestructuras “son dos 
entornos claros de generación de flujos 
de caja futuros tanto por la Agenda 2030 
como por otros principios”.

Atención diferencial
Por lo que se refiere a la atención presta-
da a los usuarios, de plena actualidad por 
las reclamaciones de los mayores hacia la 
banca comercial tradicional, Serra ha seña-
lado que se trata de “un debate entre moda 
o tendencia o propósito”. En su opinión, el 
ofrecer servicios como la atención presen-
cial y telefónica ininterrumpida de lunes a 
viernes y también los sábados por la ma-
ñana tiene que ver con el “concepto de ri-
queza” de saber que está disponible y que 
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“nunca se va a modificar”.

Además, se trata de un modelo que el año 
pasado volvió a mejorar en rentabilidad 
sobre cliente, como ha explicado Serra. 
No obstante, el consejero delegado de la 
entidad ha explicado que se trata de una 
fórmula “más estable y más sostenible que 
un modelo generalista” y que para los ac-
cionistas de Banco Caminos - Bancofar “es 
muy importante saber que somos una enti-
dad precedible a largo plazo”.

Incubadora de emprendedores
Con el reto de avanzar en la digitalización 
de su modelo para acercarse a “las nuevas 
generaciones que te están esperando en 
ese canal”, la entidad profesional hace gala 
de su contribución al desarrollo de la socie-

dad y sus colectivos prioritarios a través del 
programa de aceleración Speedway. Con 
la participación de más de 250 proyectos 
desde su lanzamiento en 2019, se han ele-
gido cerca de un centenar para las que las 
oficinas y el equipo del banco funcionan 
como un hub de desarrollo.

Entre los proyectos cuyo desarrollo están 
potenciando actualmente, también con 
ayuda a la búsqueda de inversores y finan-
ciación, Serra ha destacado tres. Uno de 
ellos vinculado con la visión artificial, otro 
para acercar los análisis clínicos al domicilio 
de los pacientes y uno centrado en desper-
tar talento y vocación hacia la Ingeniería de 
Caminos en edades tempranas. 
 

Fuente: elespanol.com
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