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La Vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa celebrada el viernes 24 de abril, anunció que el Consejo de Ministros ha 
aprobado la correspondencia del título oficial universitario de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el nivel 3 del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Master) que a su vez se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones.

Esta resolución pone fin a un largo periodo de incertidumbre que ha venido perjudicando a los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos pre-Bolonía, que veían como fuera de nuestras fronteras se les equiparaba con la titulación de Grado, situándoles en clara 
desventaja competitiva con el resto de Ingenieros Civiles y con los Master Ingenieros de Caminos recién egresados de nuestras uni-
versidades qué sí eran reconocidos como Master y por tanto con un nivel de cualificaciones superior.

Aprobada por el Consejo de Ministros
la equiparación de Ingeniero de Caminos a

Master Ingeniero de Caminos

El procedimiento que se recoge en el artículo 27 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requi-
sitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y 
para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los 
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, y que también se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes 24 
de abril de 2015 es el siguiente:

a) Mediante la presentación conjunta de título oficial universitario de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado (Cuando se produzca y que comunicaremos cuando ocurra)
b) A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que el interesado que así 
lo desee, pueda obtener directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES, expedido por la Subdirección 
General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. (Cuando esté preparada la aplicación por el Ministerio)
c) El certificado quedará inscrito en una sección especial del Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales.

Hay que tener en cuenta además dos disposiciones adicionales: 
• Disposición adicional tercera. Reconocimiento profesional.
El reconocimiento profesional previsto en la normativa comunitaria para los ciudadanos de la Unión Europea se regi-
rá por su normativa específica.
• Disposición adicional octava. Titulación para el ingreso en las Administraciones Públicas.
Lo previsto en este real decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Admi-
nistraciones Públicas, que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y el resto de su normativa específica que resulte de aplicación.

¿Cómo acreditar la homologación del título universitario de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el

Master Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos?



El Azud Nª 9 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Abril 2015
MASTER

10



El Azud Nª 9- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Abril 201511
MASTER



El Azud Nª 9 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Abril 2015
MASTER

12



El Azud Nª 9- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Abril 2015
MASTER

13



El Azud Nª 9 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Abril 2015

Fomento y el Colegio de Ingenieros de Caminos 
convocarán los premios regionales de ingeniería 
civil

El consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Fran-
cisco Bernabé, anunció hoy la próxima 
convocatoria de unos premios bienales 
de ingeniería civil, dirigidos a dar reco-
nocimiento a las mejores obras realiza-
das en este campo en el territorio de la 
Región de Murcia.

Bernabé mantuvo esta semana una re-
unión con el decano del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región de Murcia, Manuel Jódar, 
y el secretario de esta entidad, Emilio 

Estrella, en la que se abordó esta pro-
puesta y se alcanzó un acuerdo por 
ambas partes, que será desarrollado en 
sucesivos encuentros.

El titular de Fomento destacó que “los 
trabajos de ingeniería civil alcanzan 
una gran trascendencia por su comple-
jidad técnica y estructural, así como por 
la función que desempeñan para el ciu-
dadano, y son merecedores de un re-
conocimiento público, como lo vienen 
siendo los que tienen lugar en el cam-
po de la arquitectura o de la calidad en 

la edificación”.

Bernabé explicó que “si hemos hecho 
de la calidad y la excelencia un refe-
rente en el terreno de la edificación, no 
cabe esperar cosa distinta en lo que se 
refiere a la construcción de infraestruc-
turas que son sinónimo de servicio a 
la población, desarrollo, modernidad y 
bienestar. El trabajo dirigido al cumpli-
miento de estas premisas merece, por 
tanto, ser también reconocido”.

Bernabé se reúne con representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos

Bernabé destaca la trascendencia de los trabajos que se realizan en este campo “por el servicio que brindan al ciudadano 
y por su complejidad técnica”

PREMIOS
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Obras de Dragados para la Dirección General 
del Agua
La historia de la Región de Murcia es 
la historia del agua y sus constantes 
intentos de sobreponerse al déficit hí-
drico mediante  el correcto uso de los 
caudales disponibles adoptando nue-
vas técnicas que permiten el ahorro, 
reciclaje y reutilización del agua.

En esta línea, las plantas de tratamiento 
de agua residual   promovidas y dirigi-
das durante las últimas décadas  por La 
Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región  de Murcia a través de su Direc-
ción General del Agua  han permitido la 
completa corrección del estado del río 
Segura que arrastraba desde principio 
de los años 80 una situación lamenta-
ble y mediante  tratamientos terciarios,  
reutilizar  un porcentaje elevado del 
agua tratada para riegos.

DRAGADOS S.A,  a lo largo del periodo 
mencionado, ha proyectado y cons-
truido en España una gran cantidad y 
variedad  de plantas de tratamiento de 
aguas que permiten dar servicio a una 
población superior a 7 millones de ha-
bitantes. 

El régimen jurídico para la reutilización 
de las aguas depuradas se establece 
en España en diciembre de 2007  me-
diante el R.D. 1620/2007 estableciendo, 
dependiendo del uso previsto del agua 
reutilizable,  los criterios mínimos  de 
calidad. Comparando los criterios de 
calidad  establecidos en dicho R.D. con 
los criterios habituales establecidos en 
la Comunidad de Murcia se observa 
que resultan estos últimos sensible-
mente más restrictivos. Debido a la 

Dragados ha proyec-
tado y construido 
en España una gran 
cantidad y variedad  
de plantas de trata-
miento de aguas que 
permiten dar servi-
cio a una población 
superior a 7 millones 
de habitantes. 
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adopción de esto criterios, actualmen-
te las aglomeraciones urbanas de Mur-
cia presentan  un grado de depuración 
adecuado superior al 99% en términos 
de población equivalente.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de  Mazarrón, Ceutí y Algua-
zas son tres ejemplos  de la actividad 
de DRAGADOS S.A en este sector en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia que muestran la materialización 
del criterio de tratamiento de aguas re-
siduales  establecido. 

Dado que estas plantas se diseñaron y 
construyeron para alcanzar los límites 
de calidad de agua tratada adoptados 
para uso de riego en la región  de Mur-
cia,  es preciso completar el proceso 
de depuración  biológica  con  un tra-
tamiento terciario y desinfección. Las 
características del agua influente se 
exponen a continuación  en la tabla 1  
junto con la calidad  mínima exigida al 
agua tratada a la salida del tratamiento 
secundario. En la tabla 2 se incluyen los 
caudales considerados para el diseño.

A su vez, los valores mínimos exigidos  
de los índices de contaminación para 
el agua tratada después de tratamiento 
terciario son los siguientes:  

La depuración de agua residual impli-
ca la generación de fango  que debe 
alcanzar  unos valores mínimos de se-
quedad y estabilización:

EDAR DE MAZARRÓN
Los caudales aportados a la EDAR pro-
vienen de la población de  Mazarrón  y 
del puerto de Mazarrón lo cual  confiere 
al vertido un marcado  carácter estacio-
nal. La EDAR se  comenzó a construir  en 
el año 2002 y se finalizó en el año 2004. 
La línea de tratamiento de esta planta 
se subdivide en tres procesos conca-
tenados, pretratamiento, tratamiento 

biológico y tratamiento terciario con 
objeto de alcanzar el grado de calidad  
del agua  para ser reutilizada. El medio 
receptor de las aguas tratadas es el la-
gunaje situado en las proximidades de 
la planta. 

El pretratamiento que tiene capacidad 
para tratar cinco veces el caudal medio, 
permite en una primera etapa de des-
baste y tamizado, separar del flujo de 
agua los sólidos superiores al tamaño 
delimitado por las rejas de desbaste y 
tamizado. En una segunda etapa se eli-
minan las  arenas y grasas. 

El efluente del pretratamiento se con-
duce al proceso biológico para lo que 
previamente se  adecua el pH del agua 
a la horquilla de valores compatibles 
con este proceso. 

El proceso biológico se compone de 
dos bloques, uno formado por tres 
reactores biológicos tipo carrusel   y cá-
maras de anaerobiosis y el otro por tres  
decantadores. Este proceso permite la 
reducción de los índices DQO, DBO5,SS, 
Nt, Pt,  mencionados en la tabla 1, por 
vía biológica, aportando únicamente 
oxigeno mediante rotores. En los reac-
tores biológicos se forman agregados 
de biomasa llamados flóculos que se 
separan del agua  en los decantadores 
por simple gravedad, dando como re-
sultado agua clarificada apta para ver-

Turbidez: ≤2 NTU
Inactivación de virus basado en polivirus: ≥99,99 %
Coliformes totales: ≤2,2/99 ml
Huevos de nemátodos intestinales: <1,00 huevo/l

pH: 6<pH<8

Tabla	  3.	  Valores	  de	  contaminación	  a	  la	  salida	  del	  
tratamiento	  terciario.

Sequedad fangos deshidratados: ≥22 %
Estabilidad (% en sólidos volátiles): ≤55 %
Tabla	  4.	  Valores	  de	  contaminación	  a	  la	  salida	  

del	  tratamiento	  terciario.

E.D.A.R 
Mazarrón

E.D.A.R 
Ceutí

E.D.A.R 
Alguazas

Calidad a la 
salida t. biól.

DBO mg/l 800 1.300 1.300 <125

DQO5 mg/l 400 650 650 <25

SS mg/l 500 500 500 <35

NTK mg/l 60 70 55 <15

Pt mg/l 10 12 8,5 <2

Hab.eq. 100.000 87.000 162.500

Tabla	  1.	  Índices	  de	  contaminación	  y	  calidad	  mínima	  
del	  agua	  tratada	  en	  proceso	  biológico.

E.D.A.R 
Mazarrón

E.D.A.R 
Ceutí

E.D.A.R 
Alguazas

Qm m³/h 800 1.300 1.300

Qp m³/h 400 650 650

Qmáx m³/h 500 500 500

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabla	  2.	  Caudales	  de	  diseño	  
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terse a cauce público o ser tratada en 
un proceso terciario subsiguiente.
El tratamiento terciario  y desinfección 
consta de un proceso físico-químico: fil-
trado mediante filtros de anillas y des-
infección mediante rayos ultravioleta e 
hipoclorito sódico.

Finalmente, el residuo generado en las 
plantas de tratamiento de agua resi-
dual se focaliza en el pretratamiento y 
en la decantación. Los fangos genera-
dos y estabilizados  como consecuencia 
del proceso  biológico, se extraen  del 
decantador secundario para someterlo 
a dos procesos de reducción de la can-
tidad  de agua contenida en el fango. 
Estos procesos son espesamiento y 
deshidratación de fango espesado. El 
espesamiento en la EDAR de Mazarrón, 
como consecuencia de su estaciona-
lidad, se consigue mediante dos tipos 
de espesamiento,  gravedad y dinámi-
cos,   y la deshidratación o grado de se-
quedad  hasta los límites establecidos, 
mediante centrífugas. El fango deshi-
dratado se almacena en tolvas hasta el 
momento de su retirada por gestores 
autorizados.

A efectos de tratamiento del agua y 
fango, las principales características de 
la E.D.A.R. son las siguientes:

Línea de agua:
- La obra de llegada y predesbaste, está 
equipada con una reja de predesbaste 
automática con un paso de 10 mm.
- El tamizado está equipado con cuatro 
tamices rotativos de capacidad Q = 781 
m3/h y  2,5 mm de luz de paso.
- La operación de desarenado-desen-
grasado se efectúa con los siguientes 
elementos:
• 2 desarenadores-desengrasadores 

rectangulares de 20 m x 3,6 m.
• 1 clasificador de arenas.
• 1 sistema separador de grasas.
- La cámara anaeróbica tiene por objeto  
potenciar la eliminación de fósforo por 
vía biológica, reducir el índice volumé-
trico de los fangos y el control del pH.
- Tres reactores biológicos tipo carru-
sel de fangos activos en régimen de 
baja carga de 7456 m3 de volumen por 
unidad. La aportación de oxígeno y la 
agitación se efectúa mediante 9 rotores 
de 45 Kw  y 4 aceleradores de 5 kW de 
potencia unitaria para cada reactor. 

- Para la decantación secundaria se han 
instalado tres decantadores circulares  
de 25 m de diámetro y 3,6 m de altura 
en vertedero.
- La desinfección del agua tratada en el 
proceso biológico se utiliza hipoclorito 
sódico.
- El tratamiento terciario cuenta para la 
mezcla de floculación con los siguien-
tes dispositivos:
• 2 cámaras de mezcla.
• 2  cámaras de floculación.
• Dosificadores de sulfato de alumi-

nio y de polielectrolito.
• 2 decantadores lamelares de 50 m2 

cada uno.
• 4 bombas de alimentación para las 

4 baterías de filtros de anillas.
• Desinfección ultravioleta en canal.

Línea de fangos:
- Recirculación externa de fangos se 
han instalado 2 bombas sumergibles 
de 258 m3/horas más una de reserva, 
y para los fangos en exceso  el exceso 
2+1 de 50 m3/h.
- El espesamiento de los fangos  se rea-
liza en un espesador de gravedad y en 
un  espesador dinámico. 
- Los  fangos  se  deshidratan  en  2 cen-
trífugas de 14 m3/h.
- Los fangos deshidratados se almace-
nan en una tolva  de  75 m3.

EDAR DE CEUTÍ
La construcción de la EDAR de Ceutí co-
menzó en diciembre del 2004 y finalizó 
en febrero del 2007.

La línea de tratamiento es, conceptual-
mente, igual a la EDAR de Mazarrón, 
consta de pretratamiento, tratamiento 
biológico y tratamiento terciario.

El medio receptor del vertido del agua 
tratada es el río Segura.  

A efectos de tratamiento del agua y 
fango, las principales características de 
la E.D.A.R. son las siguientes:

Línea de agua
-En la obra de llegada y predesbaste, los 
residuos son retirados mediante una 
cuchara bivalva, existiendo una reja de 
predesbaste automática con un paso 
de 10 mm y un equipo para elevación 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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de agua, con tres bombas centrífugas 
sumergibles de Q = 540 m3/h, más una 
de reserva.
-El tamizado está equipado con dos ta-
mices rotativos de Q = 850 m3/h y paso 
2 mm.
-La operación de desarenado-desen-
grasado se efectúa con los siguientes 
elementos:
• 2 desarenadores-desengrasadores 

rectangulares de 19 m x 3 m.
• 1 clasificador de tornillo, para di-

cho material, con un caudal de 50 
m3/h.

• 1 sistema separador de grasas de 
0,25 kW de potencia.

-La cámara anaeróbica tiene una capa-
cidad de  800 m3, con dos compuertas 
reguladoras y dos agitadores sumergi-
bles de 4,23 kW. Su objeto es potenciar 
la eliminación de fósforo por vía bioló-
gica, reducir el índice volumétrico de 
los fangos y el control del pH.
-Los dos reactores biológicos de fangos 
activos en régimen de baja carga de 
7654 m3, tipo carrusel, disponen para la 
distribución de oxígeno y agitación, de 
928 difusores de membrana y 4 acelera-
dores de 5 kW de potencia unitaria para 
cada reactor. La producción de aire se 
realiza mediante 3 soplantes trilobula-
res de 5000 m3/h, más uno de reserva.
-Para la decantación secundaria se han 
instalado dos decantadores circulares  
de 23 m de diámetro y 3,5 m de altura 
en vertedero.
-Para la desinfección del agua tratada 
en el proceso biológico se utiliza hipo-

clorito sódico.
-El tratamiento terciario cuenta para la 
mezcla de floculación con los siguien-
tes dispositivos:
• 2 cámaras de mezcla.
• 2  cámaras de floculación.
• Dosificadores de sulfato de alumi-

nio y de polielectrolito.
• 2 decantadores lamelares. 
• Filtrado mediante  de filtros de ani-

llas.
• Desinfección ultravioleta en canal.

Línea de fangos
-Recirculación externa de fangos se han 
instalado 3 bombas sumergibles de 315 
m3/horas más una de reserva, y para los 
fangos en exceso  el exceso 1+1 de 50 
m3/h.
-El espesamiento de los fangos se rea-
liza en un espesador de 14 m de diá-
metro, bombeándolos a continuación 
mediante 2 elementos de tornillo heli-
coidal de 3 kW con Q = 8 a 15 m3/h más 
uno en reserva. 
-Los  fangos  se  deshidratan  en  2 cen-
trífugas de 14 m3/h con su correspon-
diente tornillo transportador de 5 a 6 
m3/h.
- Los fangos deshidratados se almace-
nan en una tolva  de  60 m3  provista  de  
una  bomba  de  8  a 15 m3/h. 

EDAR DE ALGUAZAS 
La depuradora de lagunaje que tenía 
Alguazas no cumplía con los objetivos 
de calidad en el efluente que señala la 
legislación vigente. Es por esto que era 

necesario construir una nueva EDAR  
que permitiese un grado de reducción 
de la contaminación compatible con el 
cauce receptor, el río Mula. 

La obra se inició el 29 de Julio de 2011 
y se terminó el 1 de agosto de  2014. Es 
la instalación más reciente de las tres y 
aunque se mantiene el mismo criterio 
básico de diseño, se incluyen las últi-
mas  tecnologías disponibles  encami-
nadas a reducir el consumo energético 
del proceso. 

Los puntos de mayor consumo de ener-
gía en las plantas de Mazarrón y Ceutí 
son  el sistema de aporte de oxígeno 
al proceso biológico y el bombeo a 
filtración en el proceso terciario. La re-
ducción del consumo en la planta de 
Alguazas mediante soplantes de levita-
ción magnética  para el aporte de aire al 
proceso biológico y   en el tratamiento 
terciario mediante , filtros de tela de 10 
micras de luz de paso de baja pérdida 
de carga lo cual permite encajar el pro-
ceso de filtrado por gravedad.

A nivel de proceso, el agua bruta se 
conduce a la obra de llegada a la EDAR 
mediante dos tubos de polietileno de 
700 mm  de diámetro,  donde rompen 
carga.  Al igual que en Mazarrón y Ceu-
tí, la EDAR de Alguazas dispone de dos  
canales de desbaste de gruesos de 10 
mm de luz de paso. Hay cuatro tamices 
de 2.5 mm de luz de paso con capaci-
dad a para tratar hasta 4000 m³/h.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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El proceso biológico se divide en dos lí-
neas, con un reactor tipo carrusel y una  
cámara de anaerobiosis en cabeza de 
este proceso y un decantador  por línea. 
La distribución de aire al reactor bio-
lógico se hace mediante difusores. El 
aporte de oxigeno se efectúa mediante 
2+1  soplantes de levitación magnética. 
Estas soplantes en comparación con 
otro tipo de soplantes consumen me-
nos energía, ocupan menos espacio y 
el nivel sonoro es mucho menor.

En el tratamiento terciario los filtros de 
tela permiten encajar la línea de agua  
sin necesidad de bombeo. La reducción 
de los indicadores biológicos polivirus 
y coliformes se hace mediante rayos 
UV e hipoclorito sódico. En esta planta  
como consecuencia de la baja transmi-
tancia del agua incluye una potencia de 
UV sensiblemente mayor a las plantas 
de Mazarrón y Ceutí.  

A efectos de tratamiento del agua y 
fango, las principales características de 
la E.D.A.R. son las siguientes:

Línea de agua
-Obra de llegada, cámara o tanque de 
regulación,  y by-pass general de la 
EDAR.
-Pozo de gruesos dotado de cuchara bi-
valva de 500 litros.
- Desbaste de gruesos mediante dos 
rejas automáticas de 10 mm de luz de 
paso e instaladas en sendos canales de 
1,1 m de ancho, además de un tercer 
canal de emergencia con reja de lim-
pieza manual. Los residuos serán reco-
gidos y compactados mediante tornillo 
transportador para su almacenamiento 
en contenedor.
- Obra de reparto a 4 rototamices de 
2.5 mm de luz de paso y caudal unitario 
1.000 m3/h. Los residuos serán recogi-
dos y compactados mediante tornillos 
transportadores para su almacena-
miento en contenedor.
- Desarenador-desengrasador en canal 
aireado (2 ud). Un clasificador de arenas 
de tornillo de 100 m3/h de capacidad y 
un desnatador.
- Selector en dos líneas de volumen to-
tal 1.555,20 m3, dotado de agitadores 
sumergidos, 2+1 soplantes de caudal 
unitario 400 Nm3/h (*) y dos parrillas 

con 90 difusores de burbuja fina cada 
una.
-Reactor biológico (2 ud), de fangos ac-
tivados de baja carga en canal de oxida-
ción de volumen total 37.299 m3, con 
parrillas de difusores para aireación. Su-
ministro de aire mediante 2+1 soplan-
tes de levitación magnética de 13.750 
Nm3/h de caudal unitario.
- Decantación secundaria (2 ud) con 
clarificadores diametrales circulares de 
35 m de diámetro, dotados de  puentes 
y extracción central de fangos. Bom-
beos de flotantes con dos bombas su-
mergibles de caudal unitario 15 m3/h.
-By-pass del tratamiento terciario.
-Mezcla y floculación en línea con alma-
cenamiento y dosificación de coagu-
lante (sulfato de alúmina) y floculante 
(polielectrolito aniónico).
-Decantadores lamelares (2 ud) de 
11,45 x 6,85 m de dimensiones en plan-
ta, recogida y concentración de fangos 
mediante rasqueta sumergida de cade-
nas, y bombeo de fangos mediante 1+1 
bombas sumergibles.
-Edificio de tratamiento terciario y reac-
tivos dotado de:
• Filtración por equipos (2 ud) de fil-

tros de tela con una luz de paso de 
10 micras.

• Desinfección por UV con dos (2 ud) 
equipos en canal, con instalación 
auxiliar de lavado.

• Instalación de almacenamiento y 
dosificación de cloruro férrico para 
precipitación química del fósforo 
en biológico y en tratamiento ter-
ciario.

• Equipos de almacenamiento y do-
sificación de sosa para control de 
pH.

• Instalación de hipoclorito sódico 
para mantenimiento de la calidad 
biológica del agua tratada, así 
como para limpieza y manteni-
miento de los filtros.

• Bombeo de agua industrial.

Línea de fangos
-Recirculación externa de fangos al 
reactor biológico y/o al selector con 
bombas sumergibles (2+1 ud) de cau-
dal unitario 475 m3/h.
-Bombeo de fangos en exceso median-
te bombas sumergibles (2+1) de caudal 
unitario 80 m3/h.

-Espesamiento de fangos mediante dos 
espesadores por gravedad de 14 m de 
diámetro.
-Deshidratación mecánica median-
te centrífuga (3+1 ud) de 30 m3/h de 
caudal. Instalación de dosificación de 
polielectrolito catiónico para la deshi-
dratación mecánica.
-Bombeo de los fangos deshidratados 
con (2 ud) bombas de tornillo helicoidal 
de 10 m3/h.
-Almacenamiento de los fangos deshi-
dratados en tolvas cubiertas (2 ud) de 
100 m3 de capacidad unitaria.

Santiago Alonso Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jefe del Servicio de Medioambiente 
Dirección Técnica de Dragados S.A.

EDAR de CEUTI:
Te llamaré donde estés 

mi querida amiga el agua 
¡y no te detengas nunca!
¡Corre, humedece, recala!

          José A. Martinez Gil.
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dad de 500 l/m y un sistema de extrac-
ción de sólidos en la línea de entrada de 
agua formado por un tamiz de 6 mm de 
luz de malla y un tornillo transportador 
de 1,2 m3/h de capacidad. El pozo de 
bombeo para el retorno de la línea de 
agua a la arqueta de gruesos en cabe-
cera está dotado de 2 bombas de 4,7 
kW de potencia nominal.

El pretratamiento consta de un pozo 
de gruesos con cuchara bivalva anfibia 
para la extracción de sólidos de 100 
litros de capacidad y un canal princi-
pal con un by-pass de emergencia de 
caudal máximo de la línea principal 
de 446,50 m3/h. Tras los canales de 
desbaste existe un conjunto desare-
nador-desengrasador de tipo aireado 
con burbuja gruesa y un medidor de 
caudal efecto Doppler de 2 sensores 
para aguas residuales con alto nivel 
de sólidos en suspensión. Finalmente 
se ha instalado también un equipo de 
desodorización de tipo biofiltro orgáni-
co de dimensiones de balsa de 4 x 8 x 
2,5 m.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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La cámara anaeróbica es de dimensio-
nes interiores 17,90 x 7,50 m y altura 
4,57 m y un volumen útil de 385 m3, 
dispone de tres compartimentos dota-
dos de agitadores de 1,5 kWde poten-
cia.

Para la ejecución de la obra y una vez 
tomados los datos de partida que per-
mitieron ajustar y corroborar la línea 
piezométrica del agua se vio que el 
nivel freático local invadía las cotas de 
ejecución de arquetas por lo que se 
procedió por parte del departamento 
de ingeniería hidráulica de Isolux Cor-
sán y bajo la supervisión de la Dirección 
General del Agua a la comprobación 
del cálculo de las mismas y al estudio 
de consolidación necesario del terreno.

Así, al proceso de construcción se sumó 
el hándicap de la presencia constante 
de aguas con el consiguiente agota-
miento necesario. Las características 
del terreno formado por margas arci-
llosas con yesos con la problemática 
que este tipo de tierras conlleva obli-
gó, tanto en la fase de movimiento de 
tierras como en la fase de estructura, a 
implementar un plan de obra por fases  
donde primara en todo momento la 
seguridad de la obra, la estabilidad de 
los taludes y las estructuras en fase de 

Para la ejecución se 
implementó un plan 
de obra por fases  
donde primara en 
todo momento la se-
guridad de la obra, la 
estabilidad de los ta-
ludes y las estructuras 
en fase de ejecución 
y la consolidación fi-
nal del terreno termi-
nado.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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ejecución y la consolidación final del 
terreno terminado.

La problemática de la estabilidad del te-
rreno y del nivel freático en las estructu-
ras una vez terminada la obra se resol-
vió, bajo la dirección del cliente, con la 
solución de realizar un encachado con 
material de cantera de granulometría 
adecuada que hiciera la doble función 
de mejorar el terreno para las cimenta-
ciones de las estructuras y de crear una 
capa drenante que mediante una red 
perimetral de conductos llevara el agua 
existente a un pozo de recogida fuera 
de la zona de afección a las estructuras. 
Las arquetas y depósitos han sumado 
más de 1.350 m3 de hormigón estruc-
tural dotado de cemento sulforresis-
tente, más de 120 toneladas de acero 
corrugado, así como 3.500 m2 de en-
cofrado en paramentos verticales, ma-
yoritariamente en muros de 50 cm de 
espesor.

Se han ejecutado más de 1.500 ml de 
conducción de saneamiento de inter-
conexión entre arquetas y servicio en 
tubería de presión de PEAD. 

Pese a los números de obra civil, que 
para ser una infraestructura concen-
trada en una parcela de 6.000 m2 son 
importantes, en ningún momento se 
ha perdido la perspectiva de que la 
obra es principalmente industrial pues 

la finalidad última de las estructuras y 
las canalizaciones ha sido darle cabida 
y ser receptáculo de los equipos insta-
lados en las mismas y que posibilitan la 
correcta gestión del ciclo del agua de 
la EDAR de Abanilla que con esta ac-
tuación no sólo ha aumentado la capa-

cidad de depuración de la planta, sino 
que ha renovado y mejorado parte de 
sus antiguos equipos.

Manuel Serena Fernández
Jefe de Obra

Isolux Corsán

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Obras hidráulicas en la Región de Murcia del 
Grupo OHL 
INTRODUCCIÓN 

El Grupo OHL y sus filiales Sociedad 
Anónima de Trabajos y Obras (SATO) y 
Asfaltos y Construcciones Elsan (ELSAN) 
han estado y están realizando diversas 
obras de infraestructuras hidráulicas 
para la Dirección General del Agua de 
la Consejería de Agricultura y Agua en 
la Región de Murcia.

Actualmente se están llevando a cabo 
en Murcia para otros organismos públi-
cos como la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla, otras obras hidráulicas, en 
este caso de abastecimiento, como el 
Proyecto de mejora del abastecimiento 
a Moratalla con la instalación de 5.758 
metros (m) de tubería de fundición dú-
ctil de diámetro nominal (DN) 300 mi-
límetros (mm) y el de segregación del 

Proyecto de renovación del Canal de 
Murcia (Tramo III), que incluye como 
actuaciones más singulares, la instala-
ción de 6,1 kilómetros (km) de tubería 
de acero helicosoldado de DN 1.200 
mm, un túnel de DN 2.500 y 550 m de 
longitud y una chimenea de equilibrio 
de 36 metros (m) de altura y radio inte-
rior de 4 m.

Todo ello da continuidad a otras actua-
ciones hidráulicas ya ejecutadas en la 
región y zonas aledañas, destacando 
como más singulares, la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Alacanti 
Norte (Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales) para 30.000 me-
tros cúbicos al día (m3/día); la nueva 
planta desalinizadora del Canal de Ali-
cante (Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla) para 65.000 m3/día; la de-
puradora de Cartagena (Ayuntamiento 
de Cartagena) para 35.000 m3/día y la 
depuradora de Santomera (Dirección 
General del Agua) para 1.944 m3/día, 
entre otras.

COLECTOR GENERAL DE SANEAMIEN-
TO DE AGUAS RESIDUALES DEL
HINOJAR (LORCA) 

Este proyecto fue ejecutado por OHL y 
consistía en la instalación en zanja de 
unas conducciones para la recogida de 
aguas residuales de la zona de expan-
sión urbana comprendida entre Lorca y 
pedanía de La Hoya.

Se instalaron 5.957,84 m de tuberías 
en zanja de DN 400, 600 y 800 mm en 
PVC corrugado SN8 que funcionan por 
gravedad y transportan el agua hasta la 
EDAR de La Hoya, dimensionadas para 
un caudal máximo de 669,53 litros por 
segundo (l/s). La pendiente mínima de 
estas conducciones es del 0,3 % y la 
máxima del 1,86 %. 

Las canalizaciones discurren por cam-
pos de cultivo y viales, en estos últimos, 
se termina con aglomerado extendido Hinca bajo ferrocarril. Conducción principal. Lorca. 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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a todo el ancho de la calle o camino y 
en bancales se remata con una capa de 
tierra de labor. 

Para los cruces por debajo de actual lí-
nea férrea Alcantarilla-Lorca se ejecuta-
ron dos hincas con camisa exterior de 
tubería de hormigón de DN 800 mm y 
tuberías PEAD de  DN 630 y 500 mm 
por su interior. Los pozos de conexión 
y registro eran circulares de DN 1.200 
mm y con elementos prefabricados de 
hormigón sulforesistente. La conexión 
a la depuradora se hizo mediante una 
arqueta anexa a la arqueta de entrada 
existente.

COLECTOR DE SANEAMIENTO DEL
CAMINO HONDO (LORCA)

Este proyecto ha sido ejecutado por 
SATO y tenía como objeto eliminar el 
bombeo existente y aumentar la ca-
pacidad de evacuación de las aguas 
residuales del núcleo de población de 
Lorca, conectando esta actuación con 
el colector de saneamiento del Campi-
llo que, a través del colector de sanea-
miento de Rambla Biznaga, enviará las 
aguas residuales a la EDAR de La Hoya.

La obra consistió en la ejecución de 
una conducción por gravedad con tu-
bería de PVC de DN 1.000 y clase SN8 
de 3.198 m en total, incluida una per-
foración horizontal para conectar la ar-
queta de conexión con la conducción 
proyectada por debajo de la Rambla de 
Tiata. La tubería discurre por caminos 
existentes y se aloja en zanjas sobre una 
capa de 15 centímetros (cm)  de arena, 
rodeada del mismo material hasta 20 
cm por encima de la clave del tubo y 
relleno final con zahorra artificial y ex-
tensión de aglomerado posterior.

Las pendientes de la conducción varían 
del 0,3 % al 0,7 %, el caudal medio es de 
114,17 l/s y el caudal hidráulico punta 
de 1.598 l/s. A lo largo de la traza se ins-
talaron pozos de registro con elemen-
tos prefabricados de hormigón con ce-
mento sulforesistente de DN 1.200 mm. 

Dadas las profundidades de la zanja y el 
tipo de terreno existente, la excavación 
se realizó utilizando entibación me-
diante cajones metálicos acodalados.

Ramal 1. Excavación y empleo de sistema de entibación. Lorca.

Excavación y montaje.
Camino Hondo Lorca. 

Ejecución de la tubería. Entibación.
Camino Hondo. Lorca.
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COLECTOR GENERAL AGUAS RESI-
DUALES. BARRIO DEL CARMEN - LA 
VIÑA Y TANQUE DE TORMENTAS EN 
ARCHENA Y VILLANUEVA DEL SEGURA

Actualmente ELSAN está ejecutando 
este proyecto que consiste en la realiza-
ción de una conducción por gravedad 
de aguas pluviales con tubería de hor-
migón armado desde 400 a 1.800  mm 

de diámetro, con una longitud total de 
1.415 m; y una conducción de aguas re-
siduales con tubería de PVC SN8 de DN 
400 y 630 de 827 m de longitud. Está 
prevista la ejecución de dos hincas para 
el cruce de las conducciones de pluvia-
les y residuales con la RM-522.

El proyecto incluye asimismo la cons-
trucción de un tanque de tormentas se-

micircular rectangular con unas dimen-
siones exteriores en la zona rectangular 
de 24,64x13,64 m y un semicírculo de 
14,50 m de radio y 6,70 m de altura to-
tal (incluida la cubierta); y  ejecución de 
la acometida eléctrica desde el centro 
de transformación de La Morra hasta el 
mismo.

Julio José Verdú Garri.
Jefe de Obra de OHL.

Ramal 1. Conducción pluvial. Ejecución conducción. Archena.
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

SEXTA PINCELADA… 
GERMEN DEL ABASTECIMIENTO
MANCOMUNADO
A principios de siglo los abastecimien-
tos para consumo humano se iban ha-
ciendo cada vez más necesarios y exi-
gentes. No era suficiente la existencia 
de fuentes públicas donde abastecerse 
con cántaros. La figura del aguador que 
llevaba el agua a las casas con asnos 
provistos de aguaderas, era una estam-
pa clásica en todos los pueblos. Todavía 
se repite en épocas de escasez, aunque 
ahora en vez de asnos se usan cubas 
que van sobre camiones.

Son las grandes ciudades las que em-
piezan a demandar un servicio con-
tinuo, canalizado hasta los edificios 
mediante una red con presión y en 
condiciones de calidad y potabilidad. 
Lo que ocurre es que no todas las ciu-
dades y pueblos reúnen las condicio-
nes necesarias para ese suministro. Las 
que disponen de agua, en cantidad y 
próxima, lo tienen más fácil. Otras de-
ben buscar en el subsuelo o mediante 
aljibes si la demanda no es grande y 
llueve. Es en las regiones áridas donde 
el abastecimiento a poblaciones pasa a 
ser un problema de primera magnitud.
Es el caso de Cartagena, que sin cau-
ces próximos con aguas fluyentes, sin 
aguas subterráneas de calidad y con 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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lluvias escasas, hace que la situación 
sea preocupante unido a que, junto a la 
urbana, existe una importante deman-
da industrial debido al puerto (de gran 
valor estratégico), así como a las insta-
laciones de la Marina y el Ejército que 
les confiere un alto interés nacional. 

Fue en junio de 1912 cuando unos ar-
tículos de Ricardo Guardiola en el pe-
riódico “El Eco” planteó el problema en 
toda su crudeza y propuso como única 
solución para el abastecimiento defini-
tivo de Cartagena la búsqueda de agua 
fuera de la provincia. Estos artículos 
fueron el acicate para que los poderes 
públicos, en este caso el Ayuntamiento, 
empezaran a moverse en la dirección 
marcada. Lo primero fue nombrar una 
comisión, una numerosa comisión, for-
mada por técnicos en diversas espe-
cialidades, por políticos y financieros 
influyentes y otros, simplemente por su 
cartagenismo. Al final la “comisión es-
pecial de aguas” quedó reducida a los 
cabales: el ya mencionado iniciador de 
la idea, Ricardo Guardiola, los entusias-
tas cartageneros Luis Malo de Molina, 
Eduardo Espín y el técnico Francisco 
Albacete.

La comisión dicta unas bases previas 
de trabajo donde plantean cuestiones 
como una mancomunidad con Mur-
cia que también tenía problemas de 
abastecimiento, aunque sólo de cali-
dad, para realizar un suministro en co-
mún que abaratase costes. Y también 
se plantean las posibles subvenciones 
por parte de los ministerios de Guerra 

y Marina así como de Fomento por el 
abastecimiento a sus respectivas insta-
laciones. Por otra parte, una ponencia 
técnica concreta los volúmenes de agua 
previsibles para una demanda futura, 
así como los parámetros mínimos de 
calidad. Todo ello dio origen a un dicta-
men de la comisión, que fue discutido y 
aprobado por el Ayuntamiento de Car-
tagena. La primera consecuencia fue el 
nombramiento de Luis Mariano Vidal 
y Lucas Mallada, Inspectores del Cuer-
po de Minas, para estudiar los posibles 
puntos de suministro. Se aprestaron al 
trabajo y fueron estudiando los manan-
tiales existentes según su proximidad a 
Cartagena: Carrascoy, Lorca, Los Vélez, 
Caravaca y otros más fueron sucesiva-
mente desechados por falta de canti-
dad, calidad o estar totalmente aprove-
chados. Y así traspasaron el límite con 
Albacete y llegaron a Letur y Nerpio, 
donde la calidad era excelente y la can-
tidad suficiente. También consideraron 
el agua de los Chorros del Mundo que 
asimismo reunía muy buenas caracte-
rísticas y en ambos casos encontraron 
una ligera oposición de los regantes 
directos de los manantiales situados en 
su propio valle.

La decisión última se tomó en base a 
una circunstancia que estaba ocurrien-
do de forma paralela en la ciudad de 
Murcia donde, de una parte, se acep-
taba la posibilidad de mancomunar-
se con Cartagena para la traída de las 
aguas potables pero, de otra, los regan-
tes se oponían a la detracción de unos 
caudales que iban a mermar los circu-
lantes por el río y por lo tanto a los que 
podrían disponer para sus riegos. Los 
técnicos que debían hacer la propuesta 
consideraron que esta circunstancia era 
decisiva y se decidieron por la toma en 
“los chorros” basados en el argumen-
to de que su repercusión en los riegos 
era menor, casi nula, debido a estar en 
construcción la presa de Talave que iba 
a regular la cabecera del río Mundo. 
Piénsese que el Talave era el primer 
embalse de regulación aguas arriba 
de Murcia y hasta entonces todos los 
riegos dependían del caudal fluyente, 
que se vería directamente afectado con 
cualquier detracción que se efectuase.
Después de diversas discrepancias den-
tro de la comisión negociadora en la 
que participaban los respectivos alcal-
des de Murcia y Cartagena, Carlos Tapia 
y Laureano Albaladejo, se llegó a un 
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acuerdo que se plasmó en un convenio, 
base de la mancomunidad, y aprobado 
por los respectivos plenos de los Ayun-
tamientos los días 19 de junio y 3 de 
julio de 1914. De las cláusulas del con-
venio hay que destacar el reparto de las 
aguas en 2/3 para Cartagena y 1/3 para 
Murcia; que no se podía empezar a de-
rivar aguas hasta que no se terminase, 
y entrara en explotación, el pantano de 
Talave; y que se prohibía expresamente 
el uso de estas aguas en regadío, excep-
to los parques y jardines públicos. Pese 
a algunas reticencias mutuas debido a 
la rivalidad entre las dos ciudades, el 
convenio era beneficioso para ambas 
partes y así fue reconocido por aque-
llos que no eran fanáticos que, justo es 
decirlo, fueron la mayoría.

A partir de ese momento se inicia el 
proceso para que el Gobierno acepte el 
proyecto y lo financie al menos en un 
porcentaje sustancial basado en el in-
terés nacional que supone abastecer la 
Base naval y el puerto de Cartagena. La 
primera tentativa, que consistía en au-
mentar los presupuestos de 1915 con 
una partida como primera anualidad 
para este proyecto, fracasó. El segundo 
intento se canalizó a través del minis-
terio de Marina, donde el ministro se 
mostró muy interesado y pidió que el 
proyecto lo estudiara una junta mixta 
de Marina y Fomento, incorporándo-
se posteriormente el ministerio de la 
Guerra. Esta Junta consideró el proyec-
to deficiente y pidió que se estudiaran 
otras soluciones reconociendo, sin em-
bargo, que el abastecimiento conjun-
to a la Base naval y a las dos ciudades 
era beneficioso para todos. Se daba la 
circunstancia de que el ingeniero au-
tor del informe técnico había sido con 
anterioridad Director de las Obras del 
Puerto de Cartagena y Jefe de la Divi-
sión Hidráulica del Segura por lo que 
conocía perfectamente las necesidades 
y sus posibilidades de solución. Era, sin 
duda, una baza favorable a la propues-
ta de las dos ciudades.

Los nuevos estudios propuestos fueron 
encargados al ingeniero Alfredo Men-
dizábal que, a la vista de todos los tra-
bajos ya realizados y los suyos propios, 
llegó a las siguientes conclusiones: El 

abastecimiento a la Base naval se con-
seguía de forma rápida y económica 
con las aguas que manan en la rambla 
de Nogalte; si se pretendía abastecer 
también a la ciudad de Cartagena, la 
cuestión ya era dudosa, y se tendría 
que acudir a nuevas captaciones has-
ta totalizar los 200 litros por segundo 
que él consideraba necesarios. Si no se 
alcanzaba ese caudal habría que acudir 
a la cercana rambla de Chirivel. Por últi-
mo, si se pretendía abastecer también a 
Murcia capital, esa solución había que 
abandonarla y acudir al río Taibilla con 
un coste mucho más elevado pero, a 
su vez, se contemplaban nuevas posi-
bilidades como eran las de abastecer a 
pueblos, próximos a la conducción, que 
habían manifestado su deseo de adhe-
rirse a la mancomunidad, así como de-
dicar los caudales sobrantes a regadíos 
en el campo de Cartagena. Se hablaba 
ya de caudales entre uno y dos metros 
cúbicos por segundo.

Esta amplia propuesta fue sometida a 
información pública y presentaron ale-
gaciones tanto los Ayuntamientos de 
Cartagena y Murcia como los regantes 
del Segura representados por la Jun-
ta de Hacendados y por el Sindicato 
Central del Segura. De entre ellas se 
pueden destacar las que se refieren al 
hecho de que el triple abastecimiento 
conjunto era el único posible por las 
razones antes mencionadas y por lo 
tanto se rechazaba cualquier solución 
parcial y en concreto la de las ramblas 
de Nogalte y Chirivel. Se acepta la so-
lución del Taibilla basada en la presa ya 
prevista en el Plan de defensa de 1886 
que podría servir para regular los cau-
dales de abastecimiento y no se con-
templaba en ningún caso la posibilidad 
de utilizar parte de estos caudales para 
su uso en regadío.

Se abandona, por lo tanto, la solución 
“Chorros del Mundo” y pasa a ser única 
y prioritaria la solución “Taibilla”, excep-
to para el ministerio de Marina que se 
independiza del abastecimiento colec-
tivo y sigue en solitario con el suminis-
tro desde la rambla de Nogalte. El mo-
mento es crítico, y Cartagena y Murcia 
ven peligrar su proyecto por la pérdida 
de un compañero de viaje que les pro-

porcionaba un gran apoyo económico 
pero sobre todo político. Se vuelcan 
entonces en el ministerio de Fomento 
para que, cuanto antes, acometa las 
obras del pantano del Taibilla, que des-
bloquearía la situación, haciendo viable 
su solución y sin duda volvería al redil 
la oveja descarriada. Eran años (1921 y 
1922) de inestabilidad política y los Go-
biernos duraban poco tiempo, debien-
do reiniciarse conversaciones con cada 
nuevo Gabinete. Marina no renuncia a 
incorporarse al proyecto Taibilla, pero 
no lo debe ver muy claro porque sigue 
con su proyecto “Nogalte”, e incluso ha 
iniciado ya obras de alumbramiento, lo 
que ocasiona las protestas de los lum-
brerenses y reclamaciones de los dipu-
tados murcianos en el Congreso, que 
no veían con buenos ojos que el pre-
supuesto de Marina se gastara en estas 
obras, cuando podía engrosar el de la 
solución conjunta.
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Próxima entrega:
Riegos de Levante, 
comienzan los 
problemas

PINCELADAS

 

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

bmn.es
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Obras de mejora en la terminal de contenedores

En el muelle de Santa Lucía de la dár-
sena de Cartagena se encuentra ubi-
cada la Terminal de Contenedores, una 
importante infraestructura que ofrece 
conexiones directas mediante líneas 
regulares con los principales puertos 
del Mediterráneo y la totalidad de la fa-
chada atlántica europea, incluyendo las 
Islas Británicas, y conexiones mediante 
transbordo con todos los puertos del 
mundo. Esta terminal cuenta con una 
línea de atraque de 385 metros de lon-
gitud y 11,25 metros de calado, y una 
superficie total de 127.000 m2, de los 
cuales 110.000 corresponden a almace-
naje descubierto. Está dotada con dos 

grúas portacontenedores de 36 y 40 
toneladas, una grúa móvil de 64 tone-
ladas, 400 tomas de enchufe para con-
tenedores frigoríficos, atraque Ro/Ro, 
conexión ferroviaria, PIF, y un edificio 
con oficinas y servicios.

La Terminal de Contenedores entró en 
servicio en el año 1989, y desde enton-
ces se ha ido ampliando y mejorando 
en varias ocasiones. Sin embargo, tras 
25 años de servicio, el muelle tiene aho-
ra desniveles ocasionados por el asien-
to de la explanada, que provocan char-
cos en la línea de drenaje y molestan al 
tráfico rodado durante las maniobras 

de carga y descarga.

Para dotar al muelle de una superficie 
regular y evitar estos problemas, el Con-
sejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria aprobó en su última sesión 
la contratación de obras de pavimen-
tación para una superficie aproximada 
de 21.500 m2. Estas obras se ejecutarán 
por fases, con el fin de hacer compati-
ble su ejecución con las necesidades 
del tráfico de la terminal. El proyecto 
tiene un presupuesto de contratación 
de 1.693.996,20 euros y un plazo de 
ejecución de 10 meses.

Fuente: apc.es

El puerto invertirá para mejorar la zona de maniobra del muelle de Santa Lucía, evitando charcos y desniveles, y 
acometerá la obra por fases para no entorpecer el tráfico de la terminal. 
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Avanzan los trabajos en la senda de Cala Cortina

La Autoridad Portuaria de Cartagena, 
durante estos últimos años, está lle-
vando a cabo una serie de actuaciones 
en la carretera de servicio Cartagena-
Escombreras, para mejorar la seguridad 
vial en todo este tramo. Ejemplo de es-
tos trabajos son la renovación del pavi-
mento y la señalización y alumbrado de 
los túneles. El pasado año comenzaron 
las obras para crear una senda peatonal 
y mejorar la calzada y aparcamientos 
del tramo de carretera que va desde el 
comienzo del dique de La Curra hasta el 
túnel de Cala Cortina.

La ejecución de este proyecto fue adju-
dicada a la empresa “UTE SENDA CALA 
CORTINA” formada por las empresas 
Construcciones Alpi y González Soto, 
y fue contratada por 723.139,91 € (IVA 
excluido). De acuerdo con el estado 
actual de los trabajos, se estima que 
finalizarán antes de que comience la 
temporada estival, con el consiguiente 
beneficio para los ciudadanos. 

Las obras, que discurren por el vial de 

servicio del puerto, combinan la me-
jora del trazado de la calzada con la 
ampliación de la plataforma existente 
para canalizar el tráfico de peatones. 
Hasta la fecha, si un peatón deseaba 
acceder a la playa de Cala Cortina des-
de Cartagena, debía hacerlo a través de 
la carretera de servicio, caminando por 
el arcén, con el peligro que conlleva el 
trasiego de personas a pie por esa zona 
de la carretera, especialmente durante 
los meses de verano, ya que es la única 
playa de Cartagena a la que se puede 
llegar caminando.

La solución alcanzada, que permite 
separar el tráfico peatonal del tráfico 
rodado sin afectar el ancho de calzada, 
consiste en un voladizo formado por 
piezas prefabricadas diseñadas especí-
ficamente para esta obra, aumentando 
en 2.5 m la plataforma existente. La uti-
lización de estos elementos especiales, 
que por una parte han retrasado la fi-
nalización de la obra, ha permitido, por 
otro lado, dar una solución óptima para 
el peatón. En la zona intermedia de la 

senda, se ha realizado una excavación 
de 3.376 m3, que permite no realizar el 
voladizo continuo en toda la senda, a la 
vez que se suavizan las curvas del traza-
do existente. 

Se está empleando barrera rígida de se-
guridad tipo New Jersey, para separar 
los peatones de los vehículos. Las obras 
también incluyen la ejecución de una 
zona de aparcamiento en el margen 
derecho (lado mar), habilitando 22 pla-
zas de aparcamiento con un vial auxi-
liar para maniobras. La senda se está 
pavimentando con un hormigón que 
simula albero, y se están reponiendo 
también los servicios afectados, como 
la línea de abastecimiento de agua po-
table, de dos muros del Ministerio de 
Defensa, telefonía y fibra óptica. Por 
último, en las zonas más anchas, se 
instalarán bancos, árboles y papeleras 
que evitarán la problemática actual de 
vertidos descontrolados de residuos 
sólidos urbanos al talud existente, me-
jorando la estética local.

Fuente: apc.es

Se han utilizado unas piezas prefabricadas de hormigón armado, fabricadas especialmente para la creación del voladizo 
de la senda, aumentando en 2,5 metros la plataforma existente.
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Los ingenieros de Caminos españoles 
están muy cotizados en el exterior, algo 
que ha dado un verdadero balón de 
oxígeno a este colectivo tan castigado 
en los años de crisis por el inmenso pa-
rón de obras públicas y el hundimiento 
de las infraestructuras en nuestro país. 
Alrededor de 3.000 ingenieros naciona-
les ejercen hoy en día su profesión en el 
extranjero.

La última fiebre por el talento español 
la padece Singapur. El Consorcio Re-
gional de Transportes del país asiático 
ha firmado recientemente un convenio 
con el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos para poder 
contratar a profesionales directamen-
te con el objetivo de integrarlos en su 
propia Administración sin necesidad 
de licitaciones concretas de por medio. 
Un verdadero éxito que, según explica 
el presidente del Colegio, Juan Antonio 
Santamera, empezó hace unos me-
ses cuando el Gobierno asiático pidió 
a la institución que seleccionara en 

torno a 20 ingenieros para desarrollar 
proyectos en su país. Ante los buenos 
resultados obtenidos hubo una segun-
da petición, que situará en casi 40 los 
españoles que van a desarrollar próxi-
mamente obras en las islas asiáticas, y 
que culminó con el pacto entre ambas 
naciones para facilitar la contratación 
directa de ingenieros. 

Santamera asegura que los profe-
sionales españoles están “muy bien 
valorados” en el exterior gracias a su 
formación, “que tiene una base cientí-
fica-técnica”, y la preparación que reci-
ben en las facultades, “en las que hay 
una gran exigencia”, un factor que jue-
ga mucho a su favor en un momento 
tan delicado para el colectivo. “Es evi-
dente que la situación actual ha obliga-
do a las constructoras –sólo hay que ver 
a las grandes, Acciona, Ferrovial, FCC, 
ACS, OHL, Sacyr– a buscar obras en el 
exterior como locos”, y al desplazarse 
se han llevado consigo ingenieros na-
cionales. Las cifras hablan por sí solas: 

más del 80% de los ingresos que estas 
empresas obtienen provienen de pro-
yectos en países extranjeros. Y como 
matiza Roque Gistau, presidente de la 
Asociación del Colegio, “en las obras 
más importantes que hay en estos mo-
mentos en el mundo como son el Canal 
de Panamá, el AVE de La Meca o el me-
tro de Riad están presentes consorcios 
e ingenieros españoles”.

No es la primera vez que Singapur se 
fija en la red de transportes española y 
sus profesionales. Hace un par de años, 
autoridades del Transporte Terrestre del 
país viajaron a Madrid para interesarse 
por la red de metro de la capital, la cual 
calificaron de “impresionante”, y pedir 
asesoramiento de cara a la macroam-
pliación del suburbano que tienen en 
mente desarrollar durante los próximos 
17 años en una inversión que alcanzará 
los 42.000 millones de euros.

Fuente: elconfidendial.com
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‘Boom’ de ingenieros españoles: Singapur firma 
un convenio de contratación directa

La ministra Ana Pastor visita las obras del AVE Medina-La Meca (EFE)
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El Gobierno de Singapur ha comenzado 
a reconocer oficialmente la titulación 
de los ingenieros de caminos de cinco 
universidades españolas: la Politécnica 
de Madrid, la Politécnica de Cataluña, la 
Politécnica de Valencia, la Universidad 
de Cantabria y la Universidad Alfonso X 
el Sabio.

Gracias a este reconocimiento, las em-
presas españolas que licitan en los con-
cursos de obra pública del país asiático 
podrán incluir en sus equipos a inge-
nieros españoles, lo que hasta ahora 
era imposible dado que su titulación 
no estaba reconocida, ha señalado este 
jueves el Ministerio de Economía.

Cumplido este requisito, y con un año 
de experiencia en el país, los ingenieros 
españoles de caminos y con las especia-
lizaciones eléctrica y mecánica pueden 
solicitar el título de “ingeniero residen-
te”, que les habilita para ser contratados 
por las constructoras que participan en 
los concursos de obra pública del país 
asiático.

Hasta ahora, muchas empresas espa-
ñolas se veían obligadas a contratar a 
ingenieros extranjeros cuyos títulos sí 

Singapur comienza a reconocer los títulos de 
ingenieros de caminos españoles

NOTICIAS DESTACADAS

Singapur durante la celebración del 50 aniversario de su independencia. (EFE)

eran reconocidos por las autoridades 
del país, que tiene previsto doblar los 
180 kilómetros de metro de la ciudad 
de Singapur hasta los 360 kilómetros en 
el año 2030. Asimismo, está en fase de 
estudio un tren de alta velocidad que 
unirá los estados de Singapur y Malasia.
En los últimos dos años, la oficina co-
mercial de España en Singapur, en co-
laboración con el Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos, ha facilitado la con-
tratación de 35 ingenieros de caminos 
en Singapur. No obstante, los ingenie-

ros en el país no podían ser “ingeniero 
residente”, lo que les impedía alcanzar 
cargos directivos y formar parte de los 
cuadros técnicos en las licitaciones de 
obra pública.

Actualmente, la Secretaría de Estado 
está trabajando para que se reconoz-
can también en el país las titulaciones 
de ingenieros españoles de otras espe-
cialidades y para ampliar el número de 
universidades reconocidas.

Fuente: cincodias.com
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Una medida muy controvertida y que 
no verá la luz. Esta, en resumidas cuen-
tas, es la suerte del anteproyecto de Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales, 
según las declaraciones que hizo ayer la 
secretaria general del PP, María Dolores 
de Cospedal. La también presidenta de 
Castilla-La Mancha y candidata a la re-
elección dijo que el Gobierno, de acuer-
do con el partido mayoritario, “paró y 
retiró” el anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales.

Durante un desayuno informativo or-
ganizado por la Fundación Caminos –el 
think tank del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos–, Cospedal 
admitió que el Ejecutivo recibió “una 
enorme presión por parte de las insti-
tuciones comunitarias” para que sacara 
adelante la nueva normativa, que redu-
cía drásticamente las profesiones para 
las que se prevé la colegiación obliga-
toria, entre otras medidas.

Sin embargo, “desde el propio Gobier-
no y el propio partido, se planteó que 
no podíamos seguir adelante”, sostuvo 
la número dos del PP, por muy intensa y 
persistente que fuera la demanda de la 

Unión Europea para revisar la normati-
va sobre los gremios y con la espada de 
Damocles de “un posible procedimien-
to por infracción”.

Cospedal no ahondó en las razones que 
hicieron retroceder al Ejecutivo, pero 
recalcó que tanto el presidente Mariano 
Rajoy, como ella misma, están conven-
cidos de la utilidad de los organismos 
de representación profesional. “Vamos 
a mantener los colegios profesionales”, 
aseguró la mandataria, aunque explicó 
que estos deben “revisar sus fines”, con 
el objetivo no solo de “defender los in-
tereses de sus afiliados”, sino también 
de trasladar a la sociedad “toda su peri-
cia, su know how”.

En alusión a sus adversarios políticos, 
la secretaria general del PP contestó 
también a los que plantean mantener 
los colegios profesionales y al mismo 
tiempo responder a las demandas de 
Europa. “No se puede quedar bien con 
todos”, aseguró.

En febrero, el ministro de Economía, 
Luis De Guindos, anunció que el ante-
proyecto –que ahora Cospedal da por 

retirado– se había retrasado sine díe. 
Fuentes del departamento asegura-
ron entonces que el Gobierno estaba 
discutiendo en la Comisión Europea la 
regulación del acceso a determinadas 
profesiones, en el marco de la evalua-
ción recíproca de la directiva de reco-
nocimiento de cualificaciones profesio-
nales, aprobada en noviembre de 2013, 
y que esperaba el resultado de esta va-
loración para “situarse mejor y actuar”. 
Lo que estas mismas fuentes volvieron 
a confirmar ayer.

La presentación de este anteproyecto, 
que se remonta a principios de 2013 y 
del que se llegaron a conocer distintos 
borradores, levantó las protestas de va-
rios gremios y de la Unión Profesional, 
de la que forman parte 35 Consejos ge-
nerales de Colegios, en representación 
de 1,3 millones de profesionales. La li-
mitación de la colegiación obligatoria, 
la libre elección del lugar donde darse 
de alta en un colegio o la eliminación 
de las tarifas de inscripción y el límite 
de 240 euros para las cuotas anuales 
fueron las medidas que provocaron su 
oposición a la ley.

Fuente: cincodias.com

Cospedal anuncia que el Gobierno retira la Ley 
de Colegios Profesionales
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El miércoles 25 se terminó el Congreso 
sobre Agustín de Betancourt, organiza-
do por la Fundación que lleva su ilustre 
nombre. La asistencia fue aceptable, 
echando de menos jóvenes estudian-
tes universitarios o de bachillerato, así 
como representantes de instituciones 
tinerfeñas, incluyendo en ellas la ULL, 
que tenían el programa de los actos 
por habérseles enviado, demostran-
do una vez más el escaso interés que 
se demuestra por una figura digna de 
ser imitada, especialmente por la ju-
ventud, y conocida por todo tinerfeño 
que se precie, pues hablamos del más 
universal y polifacético de los ingenie-
ros, no solo tinerfeños, sino españoles, 
introductor de la ingeniería moderna 
en España, creando la Escuela de Inge-
nieros de Caminos en Madrid en 1802, y 
en Rusia, donde marchó por los proble-
mas políticos de aquella época en Espa-
ña, siendo invitado por el zar Alejandro 
I, que lo distinguió con su amistad y lo 
nombró responsable de todas las obras 
públicas en ese gran país.

El congreso comenzó el día 24 con una 
presensación por parte del presidente 
de la fundación, Francisco José Santos 
Miñón, que comenzó agradeciendo al 
Centro de Historia y Cultura Militar de 
Almeyda; la cesión de sus instalaciones 
para la celebración del Congreso, a la 
Universidad Europea de Canarias con 
sede en La Orotava, que envió un con-
ferenciante y una representación de la 
rectora, demostrando gran interés por 
el evento; al Museo Elder de Las Palmas 
de G.C., que envió un representante, 
porque ellos si consideran de interés 
este congreso y las enseñanzas y posi-

bilidades que brinda, y a los Colegios 
de Ingeniería y Arquitectura, que pro-
porcionaron los conferenciantes del 
congreso, en especial el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, que hizo coincidir la entrega de 
su Premio Betancourt, a la mejor obra 
pública entre los años 2010-2013 con el 
congreso para darle mayor realce.

A las 11.15, D. Juan Cullen Salazar, 
abogado, descendiente de José de 
Betancourt y Molina y Castro (por ser 
el mayor de los hermanos de los once 
hermanos) y que conserva el valioso 
archivo familiar de los Betancourt y 
Castro. Habló sobre diferentes aspec-
tos familiares de Agustín. Entre otras 
muchas cosas interesantes nos dijo 
que la familia Betancourt desde 1535 
cambió el nombre de Bethencourt por 
Betancourt, aunque en muchos luga-
res, incluyendo Madrid e incluso la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, donde 
fue su primer director, y el Puerto de la 
Cruz, su lugar de nacimiento en 1758, 
figura con el apellido francés de quien 
desciende. A continuación, el repre-
sentante del Museo Elder (brillaron por 
su ausencia los museos de Tenerife), D. 
César Díaz Vega, coordinador de Área, 
proyectó una serie de maquetas rela-
cionadas con las obras de Betancourt 
que figuran en dicho museo, y expresó 
el gran interés del citado museo en su 
figura como clave para ampliar el área 
tecnológica del mismo.

A las 12.00, D. Pablo de Souza Sánchez, 
arquitecto y licenciado en Bellas Artes, 
en nombre de la Universidad Europea, 
habló sobre cómo la figura de Agustín 

debe despertar vocaciones, talento, 
inspiración y creación técnica entre los 
alumnos, resaltando el interés de dicha 
Universidad por su figura y ejemplo. 
Siendo incluso posible que la Universi-
dad Europea lleve el nombre de Betan-
court, el Leonardo Da Vinci tinerfeño, 
dada la versatilidad de sus conocimien-
tos y obras.

A las 12.45, D. Joaquín Soriano Benítez 
de Lugo, ingeniero de caminos, nos ha-
bló de la obra de Betancourt y su tiem-
po. Por la tarde, D. Sebastián Matías 
Delgado, arquitecto, nos habló de la fi-
gura de Agustín como arquitecto, mos-
trando alguna de sus obras como la 
catedral de San Isaac en San Petersbur-
go, la Feria de Nizhni Novgorod, com-
pendio de urbanismo y arquitectura, y 
el Picadero de Moscú, grandioso edifi-
cio construido sin columnas, a base de 
enormes cerchas, para que el Ejército 
ruso pudiera ejercitarse en el invierno.

A las 18.00, D. Amílcar Martín Medina, 
doctor en Químicas, nos habló sobre el 
Betancourt científico y sus estudios pio-
neros sobre el equilibrio líquido-vapor, 
como precursores de la termodinámica. 
Termino el ciclo de conferenciantes con 
la proyección de un magnífico vídeo de 
la periodista doña Desiré Hernández, 
sobre la vida y obra de Betancourt en 
España, Francia, Inglaterra y Rusia. El 
dia 25 estaba prevista una Mesa Redon-
da, que se sustituyó por un interesante 
coloquio entre D. Juan Amigo, ingenie-
ro de caminos; D. Juan Cullen, D. Carlos 
Quintana por el Colegio de O.P., y el pre-
sidente de la fundación.

Fuente: eldia.es

Desde mi observatorio

NOTICIAS DESTACADAS
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La Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, ofrece al amparo del artículo 
14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciem-
bre, de Arbitraje, a sus colegiados y a 
la sociedad en general, el servicio de 
Arbitraje Institucional, a través de la 
creación de una Corte de Arbitraje, sus 
Estatutos, Código Deontológico de los 
Árbitros y Reglamento del Arbitraje.

1. El Arbitraje 

El arbitraje es un método de resolu-
ción de disputas alternativo a la Ad-
ministración de Justicia. Regulado por 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje y por la Ley 11/2011, de 20 de 
mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 
23 de diciembre, de Arbitraje y de regu-
lación del arbitraje institucional en la 
Administración General del Estado. Se 
caracteriza por ser un procedimiento 
privado e informal, por el que las partes 
acuerdan someter determinada dispu-
ta a una o varias personas imparciales 
(árbitros) a las que autorizan para que 
resuelvan la controversia mediante una 
decisión definitiva y obligatoria para las 
partes. 

Cuando una disputa se somete a arbi-
traje, se excluye el recurso a la Adminis-
tración de Justicia en relación con esa 
disputa. Por eso, es imprescindible el 
consentimiento de ambas partes. Una 
vez que las partes han pactado el so-
metimiento a arbitraje, cada parte está 
vinculada por dicho pacto. 

A arbitraje se puede someter tanto una 
disputa ya existente entre las partes 
como una eventual disputa futura (por 
ejemplo, cuando en un contrato las 
partes pactan someter a arbitraje cual-
quier disputa que surja en el futuro en 
relación con el mismo). 

La decisión de los árbitros se denomi-
na laudo, tiene el mismo valor de cosa 
juzgada que una sentencia, y también 

se puede ejecutar forzosamente. Una 
de las características más relevantes del 
laudo es que no se puede recurrir como 
se recurre una sentencia, no existe una 
“segunda instancia arbitral”. Frente el 
laudo solo cabe interponer ante los 
tribunales ordinarios una demanda 
de anulación, que sólo puede basar-
se en motivos formales y tasados (por 
ejemplo, que los árbitros hayan decidi-
do sobre cuestiones que las partes no 
sometieron a su conocimiento), y que, 
en general, no permite una revisión de 
fondo de la decisión adoptada por los 
árbitros. 

Todo ello lleva a que el arbitraje suela 
ser una vía más rápida de resolución 
definitiva de la controversia, sobre todo 
teniendo en cuenta la lentitud habitual 
de la Administración de Justicia. Las 
partes podrán acordar el sometimiento 
a arbitraje sin más (arbitraje ad hoc), o 
acordar el sometimiento a arbitraje se-
gún las reglas de procedimiento de una 
“corte” o institución arbitral concreta, 
que se encarga de “administrar” el pro-
cedimiento arbitral, cuidando de que el 
arbitraje se ponga en marcha, se con-
duzca de manera conforme a sus reglas 
de procedimiento, y sea decidido por 
los árbitros nombrados. Las cortes o 
instituciones arbitrales no se encargan 
de decidir las disputas, que es la fun-
ción que incumbe a los árbitros, sino 
que sólo administran el procedimiento 
arbitral, en el sentido referido. 

2. Ventajas del arbitraje 

• Foro neutral: cuando un contrato pre-
senta elementos internacionales (por-
que las partes son de distintos países, 
por ejemplo), es muy habitual someter 
la resolución de cualesquiera disputas 
contractuales a arbitraje, para que nin-
guna de las dos partes se vea sometida 
a los tribunales de justicia del país del 
que es originaria una de las partes. Así, 
el arbitraje ofrece sin duda un foro neu-
tral para resolución de disputas, mucho 

menos vinculado a los órganos judicia-
les de un país en concreto. 

• La especialización de los árbitros: 
las partes pueden nombrar árbitros 
especialistas en la materia objeto de la 
disputa (construcción, seguros, ener-
gía, etc), asegurándose así una resolu-
ción de alta calidad técnica. 

• La disponibilidad de los árbitros: 
ante una situación de acumulación de 
asuntos en los tribunales ordinarios, 
con poca disponibilidad de tiempo por 
parte de los jueces, los árbitros tienen 
más disponibilidad para estudiar y co-
nocer del asunto que les es sometido, 
por lo que su decisión podrá estar me-
jor fundada y ser de mejor calidad téc-
nica. 

• La Predictibilidad: sobre todo en 
situaciones de internacionalidad, con 
elemento extranjero, el sometimiento a 
arbitraje ayuda a simplificar el método 
de resolución de disputas, que es cono-
cido de antemano por las partes, sin ne-
cesidad de estudiar las particularidades 
del sistema judicial del concreto país al 
que las partes tendrían que dirigirse en 
ausencia del sometimiento a arbitraje. 

• La celeridad: el arbitraje conduce ge-
neralmente a una resolución de la dis-
puta en un periodo más breve que los 
procesos judiciales. 

• La confidencialidad: frente al prin-
cipio general de publicidad de los pro-
cesos judiciales, en arbitraje las partes 
pueden optar por la absoluta confiden-
cialidad de todo el procedimiento, por 
lo que la resolución de la disputa no tie-
ne ninguna repercusión pública. 

• El antiformalismo y la flexibilidad: 
las partes tienen amplias facultades 
para diseñar el tipo de procedimiento 
que más se adapte a sus necesidades 
en función de las características de la 
disputa, lo que permite controlar los 

El arbitraje institucional y sus ventajas
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costes y la duración del mismo. Esta 
flexibilidad incluye libertad de elección 
del idioma del procedimiento.

• La elección del número de árbitros: 
las partes pueden pactar un árbitro úni-
co o un tribunal arbitral compuesto por 
varios árbitros (habitualmente, en nú-
mero de tres) en función de la compleji-
dad de la controversia. 

• El mantenimiento de las relaciones 
comerciales: un proceso rápido y con-
fidencial suele minimizar el enfrenta-
miento entre las partes, facilitando así 
el mantenimiento de presentes y futu-
ras relaciones comerciales. Este efecto 
puede verse reforzado si se consigue 
una salida negociada de la controversia 
mediante una fase previa de negocia-
ción o mediación. 

• El carácter tasado del sistema de 
impugnación: los laudos no pueden 
ser objeto de recurso. Contra ellos solo 
cabe una demanda de anulación por 
motivos formales y tasados, y los jueces 
españoles, con carácter general, no re-
visarán la decisión que sobre el fondo 
de la disputa hayan tomado los árbitros. 

• Ejecutabilidad: los laudos son eje-
cutables de forma equiparable a una 
sentencia, y no solo en el país en que se 
dictan. Gracias al amplísimo número de 
Estados que son miembros de la Con-
vención de Nueva York de 1958 sobre 
reconocimiento y ejecución de laudos 
extranjeros, el laudo que se dicte podrá 
ser reconocido y ejecutado en cual-
quiera de estos Estados

3. Ventajas de acudir a un Arbitraje 
Institucional

• Simplificación de la redacción de 
la cláusula/convenio arbitral: Al refe-
rirse en dicha cláusula los contratos al 
arbitraje de la Corte de Arbitraje del Co-
legio Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos Demarcación de Murcia (en lo 
sucesivo CACICCPDM) se evita redac-
tar un convenio de arbitraje que debe 
contener toda una serie de previsiones 
(forma de designación de los árbitros, 
plazos para las alegaciones y pruebas, 
arbitraje de derecho o de equidad, re-
glas aplicables al fondo del asunto, pla-
zo para dictar el laudo, etc.)
 
• Facilidad y garantía en la designa-
ción de los árbitros: Cuando las partes 
no han previsto la forma de designa-
ción de árbitros o no se ponen de acuer-
do sobre las personas a designar, en el 
arbitraje ad hoc es preciso acudir a los 
tribunales para que procedan a dicho 
nombramiento («formalización judicial 
del arbitraje»). Ello produce dilaciones 
y gastos y el procedimiento de desig-
nación, generalmente el sorteo, no ga-
rantiza la competencia de la persona 
designada. Las instituciones arbitrales, 
como es el caso de CACICCPDM, por el 
contrario, disponen de un órgano de 
decisión para identificar a los árbitros 
más idóneos, e incluso para resolver la 
recusación de estos. 

• Certidumbre en el coste del arbitra-
je: En el arbitraje ad hoc se requiere el 
acuerdo de las partes y los árbitros so-
bre la remuneración de estos últimos 

(tanto alzado, en proporción al valor de 
la disputa, tiempo utilizado o fórmulas 
mixtas). En el arbitraje institucional, el 
reglamento de la corte (público) regu-
la los honorarios y exige a las partes su 
pago por anticipado. 

• Previsión y seguridad jurídica: El 
arbitraje administrado por una institu-
ción arbitral impide la paralización o 
retraso del procedimiento por mala fe o 
negligencia de las partes o del árbitro. 
Los reglamentos prevén situaciones 
en las que la Secretaría puede actuar si 
existe negligencia o incapacidad de las 
partes o de los árbitros. 

• Asistencia administrativa: La CACIC-
CPDM presta servicios administrativos 
e incluso de secretaría a los árbitros, 
tales como recibir los escritos de de-
manda y las contestaciones de las par-
tes, fijar plazos para el procedimiento 
arbitral, conceder un plazo para dictar 
el laudo, etc. 

• Asistencia logística a las partes y a 
los árbitros: La CACICCPDM pone a dis-
posición de los árbitros y de las partes 
locales apropiados, medios audiovisua-
les y de reproducción de documentos. 

• Asesoría y supervisión de los árbi-
tros: La CACICCPDM participa activa-
mente en la supervisión del arbitraje 
y de su buen funcionamiento, de gran 
ayuda para las partes y en especial para 
los árbitros.

Fernando Márquez Díez
Asesoría Jurídica
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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