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Jornada Plan Director de Transportes
de la Región de Murcia
Tras la presentación el pasado 11 de abril en la Sede de la Demarcación, de la Jornada sobre el Plan Director de Transportes
de la Región de Murcia por nuestro Decano Manuel Jódar, el
director general de Transportes, Costas y Puertos, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, nuestro compañero José
Ramón Díez de Revenga, expuso el anteproyecto del mismo
ante un nutrido grupo de colegiados asistentes.
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Entrevista a Antonio Vigueras Rodríguez,
Director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT
Antonio Vigueras Rodríguez, es Profesor Titular de Universidad en el Área de Ingeniería Hidráulica. Doctor, con mención
europea, por la UPCT (2008) con la tesis titulada “Modelado de la fluctuación de potencia en grandes parques eólicos
marinos” en el Área de Mecánica de Fluidos, realizada en colaboración y mediante múltiples estancias en la Politécnica
de Dinamarca (Danmarks Tekniske Universitet). Antes de incorporarse al Área de Ingeniería Hidráulica en el 2012, había
trabajado en el instituto de investigación “Paul Scherrer Institute”, en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete y en la
Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación y de I+D+i con empresas
tanto en el ámbito de la hidráulica urbana como en energía eólica. Desde el 2016 hasta su nombramiento como Director
de la Escuela de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas, desempeñó la Subdirección de Relaciones
Internacionales de dicha Escuela.

¿Qué le condujo a presentarse a la dirección del Centro?
Durante los años previos a la elección, formé parte del equipo
de Manuel Alcaraz, desempeñando las funciones de Subdirector de Relaciones Internacionales. Dentro de este cargo, impulsé
distintas iniciativas para mejorar la proyección internacional de
la Escuela. En primera instancia, el deseo de llevar a buen puerto
estos proyectos iniciados me llevó a considerar la idea de continuar en la dirección de la Escuela. No obstante, lo que sin duda
decantó mi decisión fue la reacción positiva del profesorado de
mi Escuela. Su apoyo me hizo ver que sería fácil crear un equipo
de dirección en el que trabajar resultase cómodo e ilusionante.
¿Qué destacarías de la formación en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de
Cartagena?

Hay muchos aspectos destacables, pero antes de pasar a analizarlos en detalle, me gustaría comenzar por resaltar los aciertos
en la implantación del título. Pese a su relativa “juventud”, ha
conseguido ser el primer Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional en conseguir el sello europeo de
calidad internacional en ingeniería EUR-ACE. Esta acreditación
de la European Network for the Accreditation of Engineering
Education (ENAEE) está considerada como la más prestigiosa
que un título de ingeniería puede recibir en Europa. Es un hito
reseñable en nuestra Escuela, aunque no hace más que corroborar que los estudios de ICCP en la UPCT, profesorado, laboratorios, formación y salidas profesionales cumplen con los estándares de calidad y con la adecuación a las necesidades de los
sectores profesionales a nivel europeo.
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Ha hablado sobre los medios, ¿Con qué instalaciones cuentan los estudiantes de Caminos de la UPCT?
Adicionalmente a los laboratorios típicos para la formación básica, salas de informática, etc., los estudiantes realizan prácticas
en laboratorios singulares. El Laboratorio de Construcción permite construir y ensayar grandes elementos pesados (de hasta
12 m de longitud) de hormigón armado, así como elementos
más ligeros de estructura metálica, y analizar su comportamiento mediante dos pórticos de carga con actuadores de 1000
KN y 500 KN, respectivamente. El Laboratorio de Ingeniería Hidráulica consta de varios modelos físicos de envergadura como
por ejemplo una infraestructura para el estudio de sistemas de
captación por rejas de fondo, un canal de ensayo para agua
clara y transporte de sedimentos de 12.5 m de longitud, o una
infraestructura para el estudio sobrevertido de presas y cuencos
de disipación con alturas de caída de hasta 3.5 m. De hecho,
nuestro laboratorio es uno de los 8 miembros de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España. Los laboratorios de nuestra
Escuela son conocidos fuera de nuestras fronteras, hasta el punto que este año vamos a recibir la visita de estudiantes de otras
universidades europeas para realizar prácticas en la UPCT.
En los últimos años ha habido un descenso en el número de
estudiantes en la profesión, ¿Cómo os afecta en la UPCT?
Nosotros, como todas las otras universidades, hemos notado dicha tendencia. Tenemos la percepción de que se debe a distintos
factores:
En primer lugar, existe cierta confusión en torno al camino actual para adquirir las competencias profesionales de los ICCP
que pasan por cursar en primera instancia el Grado en Ingeniería Civil, para a continuación, realizar el Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. Para mejorar la identificación, en la
UPCT hemos implementado las recomendaciones de la Conferencia de Directores de escuelas de ICCP ofreciendo un itinerario
de título integrado.
Por otro lado, existe cierta percepción social de que la reducción
de la inversión pública de los últimos años iba a reducir sustancialmente la empleabilidad en la profesión. Afortunadamente,
nuestro contacto con los egresados y los estudios estadísticos
llevados a cabo con los mismos muestran que se ha mantenido
una de las tasas de empleabilidad más altas entre los estudios
universitarios. Creemos que necesitamos vencer esa percepción

infundada y dar a conocer tanto la empleabilidad de nuestros
titulados como la multidisciplinariedad de ámbitos del campo
de trabajo del Ingeniero de Caminos, tanto en los sectores tradicionales de la profesión, como en otros sectores donde la capacidad y amplia base de formación permite resultados óptimos
a las empresas.
En este sentido, desde la UPCT estamos impulsando distintas
iniciativas para la divulgación de los estudios de ICCP, participando de forma sustancial en eventos como el Campus de la
Ingeniería, la Semana de la Ciencia o la organización de las I
Olimpiadas de la Ingeniería Civil en la Región de Murcia. En
estos eventos se muestra la relación entre las necesidades sociales y los estudios que aquí se realizan. Algunos ejemplos de
actividades de divulgación que se llevan a cabo son: las infraestructuras que permiten que tengamos agua potable en nuestros
grifos, la construcción de puentes y pasarelas para mejorar la
interconectividad, el funcionamiento de las obras de abrigo de
las obras portuarias, la movilidad sostenible, la resiliencia ante
los desastres naturales, nuevos materiales.
¿Qué acciones se llevan a cabo para acercar o facilitar la
primera experiencia laboral una vez que los estudiantes finalicen sus estudios?
Es uno de los aspectos en que destaca la labor del profesorado,
y que explica también la alta empleabilidad de los egresados,
pues más allá de las asignaturas curriculares, gran parte de los
estudiantes comienzan colaborando en proyectos divulgativos,
para continuar adquiriendo su primera experiencia laboral en
las Cátedras de empresa relacionadas con los ámbitos del ICCP
y en proyectos de investigación o de I+D en los que participa el
profesorado. De hecho, gran parte de los estudiantes del último
curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos disfrutan de
becas que les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en entidades como HIDROGEA, URDECON, el Ayuntamiento de Cartagena, Aguas de Murcia, AUDECA, etc.
Además, hemos puesto en marcha una iniciativa para aumentar la oferta de formación de extensión universitaria, para dar
respuesta a la demanda de la misma de nuestro alumnado, así
como de egresados y profesionales. Para ello se realizó una consulta entre los estudiantes para priorizar las temáticas de cursos y espero que en unas semanas podamos hacer público una
oferta de cursos bastante completa.
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Reunión del Libro Blanco de la Construcción
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde,
presidió el pasado 2 de abril la reunión del Libro Blanco de la
Construcción de la Región de Murcia, a la asistieron los decanos de los colegios profesionales, presidentes de asociaciones y representantes empresariales. Nuestro Decano Manuel
Jódar asistió en representación del Colegio.
En la reunión se informó a los miembros de la Mesa del Libro
Blanco de la Construcción de la nueva regulación normativa que permite la construcción de Vivienda de Protección
Oficial (VPO) en la Región de Murcia. Esta normativa permite conceder la calificación necesaria para llevar a cabo la
construcción de promociones de viviendas protegidas en la
Región, al tiempo que obtener la licencia de obras en el consistorio correspondiente.
Además, determina que las viviendas protegidas se destinarán a domicilio habitual y permanente de personas con
determinados recursos económicos sin exceder el límite que
establece la normativa, regulada habitualmente por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los
precios máximos de venta y renta vendrán recogidos en una
orden que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En la reunión se informó también sobre la homogeneización
y simplificación de criterios en la contratación pública para
todos los centros directivos de la Comunidad Autónoma, lo
que permite agilizar la tramitación de los proyectos de obras
y de servicios, favorecer la actividad empresarial y la creación
de empleo:
1. Por un lado, se establece el procedimiento abierto simplificado con un solo criterio de adjudicación sobre el
que contiene la documentación administrativa y la oferta económica y,
2. por otro lado, se ha fijado la utilización de varios criterios en los contratos relativos a servicios de ingeniería y
arquitectura, dando especial relevancia a la calidad de
los trabajos, la seguridad, la salud, el aspecto medioambiental y el valor social destinado a fomentar el empleo
en los contratos relativos a servicios de ingeniería y arquitectura.
Por último, se ha dado cuenta de la nueva instrucción técnica
en materia territorial y urbanística para unificar la terminología utilizada por todos los ayuntamientos y la Comunidad
Autónoma en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Esta medida facilitará la comprensión, evitará la disparidad
de criterios, agilizará los trámites y, por tanto, reducirá los
tiempos en la tramitación para su aprobación definitiva.
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Entrega de los Premios de Calidad en la Edificación
de la Región de Murcia

El pasado 9 de abril, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió al acto de entrega de los Premios de
Calidad en la Edificación en el Auditorio Víctor Villegas de la
Capital, “con los que se reconoce el talento que hay en la Región y la excelente labor de los mejores profesionales, basada en criterios de calidad y sostenibilidad”. Nuestro Decano
Manuel Jódar asistió en representación del Colegio.
Los premios fueron entregados coincidiendo con la II Semana de la Calidad en la Edificación, del 8 al 10 de abril, para po-

ner en valor el patrimonio edificado de la Región e impulsar
las buenas prácticas en obra nueva y fomentar la calidad en
las edificaciones, la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, contribuir a la renovación y regeneración urbana y mejorar la accesibilidad de los edificios y la eficiencia energética.
Siete edificios ubicados en los municipios de Murcia, Cartagena, San Pedro del Pinatar y Ulea fueron galardonados en
la octava edición de los Premios de Calidad en la Edificación
de la Región.

II Edición de los Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia
Durante la primera mitad del mes de junio se celebrará el
acto de entrega de galardones de la II Edición de los Premios
de Obra Civil de la Región de Murcia.
Se han presentado un total de 38 trabajos en las distintas categorías, todos ellos de gran calidad y merecedores de distinción y que se lo pondrán muy difícil a los miembros del
Jurado. Desde estas páginas les deseamos éxito a todos los
autores.
TRABAJOS POR CATEGORIAS:
A) Obras Hidráulicas y Medio Ambiente: 10
B) Transporte y movilidad: 7
C) Ordenación de Territorio y Urbanismo: 8
D) Costas y Obras Marítimas: 4
E) Innovación y divulgación: 8
F) Labor profesional
G) Proyectos que no han pasado a ejecución: 1
TOTAL: 38

El Azud Nº 51 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Abril 19
ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

8

Asamblea General Ordinaria de FRECOM

El pasado 11 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, en la que resultó elegido Presidente José Hernández. Al
acto asistieron en representación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, el Decano y el Secretario de la Demarcación.
El nuevo presidente de la organización agradeció la labor de
su predecesor, Luis Fernández Mula, que deja el cargo tras
seis años. De él ha destacado que “ha conseguido la reagrupación del sector, estrechando lazos con el CTC (Centro Tecnológico de la Construcción), la FLC (Fundación Laboral de
la Construcción) y posibilitando el regreso de Apirm (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia) en
mayo de 2017”. Gracias al trabajo desarrollado por Fernández
Mula, ha añadido, “ahora estamos en disposición de afrontar
el siguiente reto, que es crecer y al mismo tiempo aunar el
discurso de un sector estable e imprescindible para nuestra
economía”.
Para captar a los asociados necesarios para acometer ese crecimiento, Hernández ha propuesto reducir la cuota a los nuevos afiliados durante su primer año y aún más a los que entre
ellos tengan su domicilio social en municipios de menos de
5.000 habitantes, para “estar representados en todos los lugares de nuestra región”. También ha planteado la organización de jornadas en distintas localidades en las que explicar
las ventajas de pertenecer a Frecom.
Entre las primeras medidas propuestas por el nuevo presidente figura la creación de espacios de encuentro y debate
en torno al sector y, sobre todo, la creación de una vicepresidencia de Empleo Estable y Formación y otra de Innovación

y Calidad en la Edificación, para atender mejor estos asuntos
clave. En este aspecto, “la Fundación Laboral de la Construcción y el Centro Tecnológico de la Construcción tendrán papeles relevantes en esta Frecom del siglo XXI que vamos a
crear”. “La innovación, la responsabilidad social corporativa y
la eficiencia energética son los principales objetivos del sector”, ha afirmado.
Hernández también se ha marcado varias líneas de actuación, entre las que destaca la “sensibilización a la sociedad de
la responsabilidad del sector de construcción e inmobiliario”
y lo que ha definido como “ecología en la edificación”, en referencia al compromiso con el medio ambiente de la actividad. Pero sobre todo ha incidido en el empleo: “Tenemos una
situación urgente que solventar: hacen falta más trabajadores en el sector de la construcción y hay que formarles mejor”.
Por otro lado, la Asamblea Anual Ordinaria de Frecom hizo
balance del último ejercicio. En este punto, “todos los indicadores muestran un año positivo: 2018 cierra con el mejor
dato de afiliación a la Seguridad Social desde 2011 (36.000
personas en el sector, un 9,1% más que en 2017), las empresas medianas aumentan en un 16,7%, la licitación en obra
civil se incrementa en un 37,6%, y la licitación del Estado y
Local en Murcia sube más del 80%, aunque la autonómica
baja un 3,7%”.
En cuanto a la compraventa de viviendas, en 2018 ascendió
a 16.187 unidades, lo que equivale a un 24,30% más que el
ejercicio anterior, según los datos del INE. También se incrementaron los visados de dirección de obra nueva en la Región durante el mismo periodo, un 18,11%, y los certificados
de fin de obra, que han crecido un 66,6%.
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Jornada Plan Director de Transportes
de la Región de Murcia

Tras la presentación el pasado 11 de abril en la Sede de la
Demarcación, de la Jornada sobre el Plan Director de Transportes de la Región de Murcia por nuestro Decano Manuel
Jódar, el director general de Transportes, Costas y Puertos, de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras, nuestro compañero José Ramón Díez de Revenga, expuso el anteproyecto
del mismo ante un nutrido grupo de colegiados asistentes.
Este anteproyecto contiene 15 propuestas para establecer
un sistema general de transportes, agrupadas en cuatro ejes:
1. El fomento de sistemas de transporte municipales que
atiendan la demanda urbana.
2. Se formula un nuevo mapa concesional.
3. La unificación e integración de tarifas.
4. Implantación de sistemas o mecanismos de coordinación entre administraciones.

Díez de Revenga, explicó que el anteproyecto actualmente
está en fase de exposición pública y su redacción da cumplimiento a la Ley 10/2018, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e
interurbano de la Región de Murcia.
Además de las propuestas, el anteproyecto recoge la metodología de trabajo y el marco regulador del plan para asegurar su implementación, efectuando un seguimiento que
permita ir ajustando las medidas a adoptar a la realidad de la
evolución del modelo conforme se materializa.
Publicado en el BORM: https://www.borm.es/services/anuncio/
ano/2019/numero/1541/pdf?id=775505

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros
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LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Primera Época.
Bienio Radical-Socialista
Antes que de ministros habría que hablar de Gobiernos, porque de esos sí que abundaron en la Segunda República. Yo
he contado 26 (uno nonato), y dado que en muchos de ellos
hubo reajustes puntuales de algunas carteras la lista podría
ser de record Guinness, ya que la duración media no llega a
cuatro meses.
En cuanto a las personas que ocuparon la cartera de Obras
Públicas, que tuvo varios nombres, fueron once. Alguno de
ellos repitió como fue el caso de Rafael Guerra o Antonio Velao que tripitió. Este fue el único ingeniero de caminos que
ocupó la cartera durante la República. El periodo medio por
ministro fue de nueve meses, el equivalente a un embarazo,
pero parir parieron poco. Algún aborto, modificar lo que había hecho el anterior y, eso sí, sucesivos ceses y nombramientos. Repasaremos la trayectoria de todos ellos, destacando lo
que hicieron por la Región de Murcia.

Alcalá-Zamora

A la caída de la Monarquía se forma un gobierno provisional
que preside Alcalá-Zamora, ocupando la cartera de Fomento
Álvaro de Albornoz. Éste es de origen asturiano y pertenece
al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). La misión de
este gobierno es la de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, así que el ministro se dedicó a cesar y nombrar. Al día
siguiente, 15 de abril, cesa al director general de Obras Públicas Juan Antonio Perea, oriundo de Mula, y nombra para el
cargo a José Salmerón.
El 23 de abril acepta la dimisión del Delegado Regio en la
Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, marqués de
Rafal, y el 27 nombra a Miguel Rivera como Delegado del Gobierno. Ese mismo día nombra a Antonio Velao, futuro ministro, director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
por carretera.

14 DE ABRIL DE 1931

Albornoz
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El 22 de mayo le concede al ayuntamiento de Alcantarilla
una subvención de 80.000 pesetas para las obras de abastecimiento potable a la población.
El 24 de junio se decreta el fin de las Confederaciones Hidrográficas como instituciones democráticas surgidas en una
dictadura. A partir de ese día se denominarán Mancomunidades Hidrográficas y se regirán por Comisiones gestoras,
presididas por el Delegado del gobierno y constituidas por
el Director técnico, el Letrado asesor y el ingeniero jefe de
la División Hidráulica; además cinco vocales representando
a los intereses agrícolas e industriales nombrados por …¡el
ministro de Fomento!
Se deroga el Plan de ferrocarriles de urgente construcción de
1926 que incluía, entre otras, la línea de Totana a La Pinilla.
El 16 de julio se autoriza la subasta de una serie de obras de
carreteras entre las que figura la terminación de la que va
desde la estación de Alcantarilla a la Fábrica Nacional de Pólvora con un presupuesto de 117.000 pesetas.
Por último, en agosto se habilitó una partida de más de 300
millones de pesetas, en tres anualidades, para realizar obras
en las provincias del sur de la península con el fin de paliar el
descontento social debido al paro galopante. Fue denominado “plan de obras públicas de ejecución inmediata”. Eran
proyectos con gran demanda de mano de obra por lo que
el número de jornales necesarios era decisivo para incluirlos
en el plan. En lo que se refiere a Murcia el presupuesto para
construcción de nuevas carreteras era de 4’4 Mpts y 1.500
obreros; para reparación de carreteras 2’9 Mpts y 2.600 obreros; para caminos vecinales 1’7 Mpts y 1.100 obreros. Para el
puerto de Cartagena 9 Mpts. Para obras hidráulicas se le asignan 8’5 Mpts a la Mancomunidad Hidrográfica del Segura
para el empleo de 3.400 obreros. También se asignan 2 Mpts
para la conducción de aguas de los ríos Castril y Guardal.

Azaña

12

En octubre se produce la primera crisis de gobierno al dimitir su presidente y el ministro de la Gobernación debido a
sus convicciones católicas que les impedían estar de acuerdo
con el sesgo anticlerical que estaba tomando la redacción de
la Constitución.
Se constituye un nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña, siguiendo en Fomento Álvaro de Albornoz. Nada que reseñar en este corto período que termina con la aprobación
de la Constitución el 9 de diciembre. El día 10 se nombra Presidente de la República a D. Niceto Alcalá-Zamora.
Comienza el Bienio Social-Azañista con un nuevo gobierno
presidido por Azaña. La primera novedad es que las obras
públicas se desgajan de Fomento y pasan, de ser administradas por una dirección general, a constituir un ministerio. Se
nombra ministro a Indalecio Prieto, asturiano y perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. Ya adelanto que fue el
que más duró en el cargo (21 meses).
Lo primero que hace es organizar el nuevo ministerio. Lo estructura en Subsecretaría; Dirección General de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes Mecánicos por Carretera; Dirección
General de Caminos; Dirección General de Obras Hidráulicas; y Servicio Central de Puertos y Señales Marítimas. Pasó, a
continuación, a nombrar a su equipo de colaboradores. Para
caminos a Antonio Fernández-Bolaños; para obras hidráulicas a Antonio Sacristán; y para ferrocarriles, una vez cesado
Antonio Velao, con el que se llevaba muy mal, nombró a Carlos Montilla.
De sus primeras declaraciones al diario El Sol entresaco las siguientes frases: “vengo dispuesto a no dejarme asfixiar por el
Cuerpo de Ingenieros de Caminos”. También dijo “que entre
todas las obras públicas que quedan a mi cargo mi preferencia y mi devoción la tienen las obras hidráulicas”; “en ellas se

14 DE OCTUBRE DE 1931

Albornoz
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Azaña

16 DE DICIEMBRE DE 1931

ha gastado poco cuando en carreteras se ha gastado mucho
y en ferrocarriles demasiado”. Y siendo consecuente ordena
a la Dirección general de Obras Hidráulicas que redacte un
Plan General de Obras Hidráulicas, tanto para riego como
para fuerza, para lo que dispone de dos meses.
En junio aprueba un decreto por el que se modifica el que
un año antes había organizado las Mancomunidades Hidrográficas que pasaban a regirse por comisiones gestoras de
nombramiento ministerial. Y se modifica sólo para la cuenca
del Segura porque “allí se ha hecho sentir, de modo más vivo,
la necesidad de un régimen plenamente representativo”. En
esa cuenca se organizarán Comités Sindicales de Regantes
que “asistirán” a la dirección y gobierno de la Mancomunidad. Dichos Comités estarán formados por Delegados elegidos por los propios regantes de las seis zonas en que estaba
dividida la cuenca. En cualquier caso, el ministro se reservó la
potestad de cesar al delegado que “haya procedido de forma
reiteradamente injustificada contra acuerdos de los órganos
de la Mancomunidad”.
En agosto le “dimiten” varios Delegados del gobierno en
Mancomunidades Hidrográficas, entre ellas la del Segura, y
nombra para ésta a Valeriano Ruiz de Guevara. Se aprueba
la sustitución del puente metálico sobre el río Segura, en Archena, por un importe de 400.000 pesetas. Se le concede al
ayuntamiento de Moratalla una subvención de 53.000 pesetas para las obras de abastecimiento de aguas a la población.
Se aprueba la ley que autoriza la construcción del pantano
de Alarcón. En octubre sube de categoría al Servicio de Puertos y lo hace Dirección General y nombra para el cargo a Arturo Fernández Noguera.
A final de 1932 toma una decisión que fue muy polémica. Se
refería a los ingenieros de caminos profesores de la Escuela
que, por entonces, dependía del ministerio de Instrucción
pública, ingenieros que, a su vez, pertenecían al escalafón
del Cuerpo que dependía del de Obras Públicas. Les dio vein-

Prieto

te días hábiles para que eligiesen entre una u otra situación;
la no contestación en plazo suponía la baja en el escalafón.
Pocos días después y a la vista de las protestas se tomó una
solución salomónica. Los profesores de la Escuela seguirían
en el escalafón del Cuerpo pero en situación de supernumerarios voluntarios.
Comienza el año 1933 cesando al Director general de Obras
Hidráulicas, Antonio Sacristán, y nombrando para el cargo a
Demetrio Delgado. En febrero toma otra decisión polémica;
ya hacía un año que había desgajado las obras hidráulicas
del Consejo de Obras Públicas creando un Consejo de Obras
Hidráulicas a las órdenes del Director general. De tiempos
atrás ya existía el Consejo de Ferrocarriles; sólo quedaban los
caminos y los puertos y eso fue lo que hizo; creó esos dos
Consejos a las órdenes del respectivo Director general. El
Consejo de Obras Públicas pasó a ser un organismo superfluo y lo disolvió. Ya no se accedería por antigüedad en el
Cuerpo sino por elección ministerial. De lo que se trataba era
de anular la independencia de los técnicos y someterlos a la
jerarquía político-administrativa.
Dado que la Dirección general de Obras Hidráulicas se ve impotente para redactar el plan de obras que se le encargó, en
febrero de 1933 se crea el Centro de Estudios Hidrográficos
con la misión de redactar un Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Nombra como Jefe del Centro a Manuel Lorenzo Pardo
que ya tenía el Plan muy avanzado. En mayo se le encarga
la redacción de los proyectos de regulación de las cabeceras
del Tajo y Guadiana así como los de mejora y ampliación de
los regadíos de Levante. El Plan pasó, para Prieto, a ser algo
primordial; lo defendió con vehemencia en Alicante ante
multitud de regantes. El 31 de mayo lo remite al Congreso
donde tuvo un frío recibimiento por parte de todas las fuerzas políticas a causa del trasvase del Tajo al Segura. Sólo Prieto lo defendía y cuando cesó de ministro el Plan se guardó en
los cajones del Congreso y del Centro de Estudios Hidrográficos. Prefirieron quedarse tuertos (sin obras hidráulicas) con
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tal que el Segura se quedara ciego.
En abril le dimite el Director general de Caminos, Antonio
Fernández-Bolaños, y tarda dos meses en nombrar sustituto, Vicente Olmo. Cesa a Juan Negrín, futuro presidente del
Gobierno, en el cargo que tenía en el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid; hay que recordar que Negrín
era médico fisiólogo. Aquí empezó el enfrentamiento entre
ambos dentro del partido socialista que terminó con la expulsión de Negrín en 1946. En mayo se inaugura el ferrocarril
de Murcia a Caravaca con la presencia del director general de
ferrocarriles, Carlos Montilla.
Retrocediendo en el tiempo hay que situarse en su llegada
al ministerio. Uno de los problemas que se encontró sobre
la mesa era el que estaba relacionado con los regadíos en la
cuenca del Segura, donde existía un descontrol histórico en
el uso del agua que, por otra parte, era escasa o inexistente. A
los pocos días de su toma de posesión, hizo un viaje a Murcia,
incluyendo visitas al campo de Cartagena, regadío de Lorca y
valle del Almanzora, con el fin de ver y oír, de primera mano,
lo que le habían contado en el ministerio.
Don “Inda” llevaba sólo dos meses de ministro de Obras Públicas y todavía estaba “verde”; desconocía los entresijos del
ministerio y prueba de ello es que su extrema prudencia le
llevaba a no salirse del guión. A todas las peticiones contestaba: “Hay que esperar a lo que informen los servicios técnicos”. Sólo una vez prometió algo concreto y más le hubiera
valido callarse. Fue en el banquete en Huércal-Overa que
dijo: “Pronto llegarán las aguas del Castril y Guardal a irrigar
estas sedientas tierras”. Sin duda fue un calentón debido a los
vapores de la comida y a tener grabada en su mente la imagen de la aridez y desolación del territorio que había recorrido y confundió deseos con realidades. A su vuelta a Madrid,
y después de haber informado al Consejo de Ministros, envió
a la zona a Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero especializado en
temas hidráulicos y que por entonces estaba redactando el

M. Lorenzo Pardo
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“Plan Nacional de Obras Hidráulicas”. Éste quiso que le acompañase su colaborador y amigo Clemente
Sáenz, un joven ingeniero que ya había conseguido la cátedra de Geología en la Escuela de Caminos. Fue una ayuda
decisiva, no sólo por sus conocimientos en geología sino por
ser un experto en hidrografía de la península ibérica, ya que
se trataba de localizar recursos hídricos para trasladarlos a las
zonas necesitadas. La idea feliz surgió en el viaje de regreso
a Madrid de los dos ingenieros. Iban charlando, cambiando
ideas y sugerencias, alternando con tiempos de silencio en
los que iban pensando en lo que se estaba proponiendo. Lorenzo Pardo llegó a decir que sería necesario el rio Nilo para
calmar la sed de estas tierras. Y como eso no era posible se
pasó a considerar las cuencas más próximas. El Guadalquivir
y el Júcar estaban bastante comprometidos, y el Guadiana
no tenía una cabecera con recursos suficientes. Sólo quedaba el Tajo. Clemente Sáenz, gran conocedor de la orografía
e hidrografía peninsular, comentó que la cabecera del Tajo
se podía conectar, mediante un corto túnel, con el río Júcar
que nacía en sus proximidades. La idea parecía buena pero
tenía un inconveniente. Al hacer la conexión al principio de
cada rio el agua disponible era poca y por lo tanto insuficiente. Pero la idea quedó en el aire y Lorenzo Pardo la fue madurando hasta llegar a la conclusión que el Tajo debía ser el
abastecedor del sureste pero haciendo la toma en el punto
donde los recursos disponibles fueran suficientes. Y para ese
punto eligió la confluencia con el Guadiela. Allí se haría una
elevación para salvar la divisoria del Tajo y, ya por gravedad, y
a través de La Mancha, llegar a la divisoria del Segura donde
surgía la otra dificultad y ya se estudiaría, en su momento, si
se salvaba mediante la elevación de las aguas o construyendo un largo túnel. De todo lo anterior se deduce, y yo quiero reivindicar, que la autoría conceptual para llevar agua del
Tajo al Segura fue de Clemente Sáenz, aunque fue Lorenzo
Pardo el que la puso negro sobre blanco y pasó a ser el padre
de la criatura.

Clemente Sáenz
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Los seguros colegiales. FAM. Banco Caminos.
Acudimos a la sede de Banco Caminos, en la madrileña calle
de Almagro, donde también se encuentra FAM Caminos, la
mediadora de seguros del Banco y del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, que ayuda a todo el colectivo
con la gestión de sus pólizas con distintas aseguradoras.
Allí nos recibe su Director General, Pablo Canadell para darnos a conocer en profundidad temas tan importantes y recurrentes para los ingenieros de Caminos como son el Seguro
de Responsabilidad Civil, sus coberturas en el extranjero, el
Visado, cómo comunicar un siniestro, etcétera.
¿Cuáles son las características básicas de la responsabilidad civil?
La responsabilidad civil es la obligación que nace de reparar o
resarcir un daño por quien lo ha causado o por quien tenía la
posibilidad de haberlo evitado. Por lo tanto, tiene un fin reparatorio, no sancionador y es necesario que concurran un daño, un
perjudicado, un causante y un nexo de unión entre el causante
y el daño.
Existen muchos tipos de responsabilidad civil, pero la que nos
ocupa desde el Colegio y desde FAMes la profesional. La responsabilidad civil profesional se centra en los daños producidos durante el ejercicio de la profesión. Existe un régimen específico
para la responsabilidad civil profesional, para aquellos trabajadores, como ingenieros, arquitectos, médicos…, que tienen
unos conocimientos especiales y actúan en situaciones que potencialmente puedan causar daños importantes.
Podríamos extendernos durante años hablando de responsabilidad civil, pero al menos me gustaría indicar que no debe confundirse responsabilidad civil, con seguro de responsabilidad
civil. El hecho de no tener seguro no nos exime de responsabilidad, ni el hecho de tenerlo nos la otorga.
¿En qué consisten los seguros del Colegio?
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos protege a los ingenieros colegiados frente a reclamaciones civiles
y/o penales no dolosas relacionadas con el ejercicio de nuestra
profesión a través de un conjunto de tres pólizas con la Aseguradora CASER mediadas por FAM Caminos. Las pólizas se denominan General, Trabajos Visados y Dirección de obra Visadas y son
adicionales entre sí. La póliza General cubre daños materiales a
terceros por 100.000€ con una franquicia de 30.000… Para incluir daños personales, daños a la propia obra, inhabilitación,
subir el límite y bajar la franquicia se deben visar los trabajos o
la dirección de trabajos
Para 2019 se ha implantado una nueva filosofía en cuanto
a la cobertura del seguro general. ¿A qué se debe esta reorientación?
El Colegio desea fomentar la participación de los colegiados a
través del visado, donde no sólo se han mantenido las coberturas si no que se han mejorado a través de la defensa penal para

funcionarios y equivalentes. Se trata de que el seguro cubra de
manera completa a quien realmente lo necesita y participa con
el colegio visando.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos protege
a los ingenieros colegiados frente a reclamaciones civiles y/o
penales no dolosas relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión a través de un conjunto de tres pólizas con la Aseguradora CASER mediadas por FAM Caminos.
¿Qué datos dispone el FAM sobre siniestros a ingenieros de
Caminos colegiados y dinero aportado?
La relación entre primas pagadas y siniestros soportados por
una aseguradora se denomina siniestralidad directa. No es el
resultado de la aseguradora, puesto que también hay que considerar gastos de administración, de comercialización, impuestos, arbitrios, pero es una aproximación muy útil para el equilibrio de una póliza.
Es interesante resaltar que la gestión de estos siniestros se alarga durante mucho tiempo, de hecho la medimos en años, por lo
que nunca se contempla la siniestralidad de un solo ejercicio y
distinguimos pagos de provisiones.
CASER facilita a FAM datos agregados por anualidad de siniestralidad directa de las pólizas de responsabilidad civil del Colegio. Este dato es fundamental para garantizar la sostenibilidad
de las pólizas.
¿Por qué Caser no incluye a dos países como Canadá y
EE.UU para que los ingenieros de Caminos que trabajan allí
tengan derecho al seguro de responsabilidad civil?
Porque la frecuencia y los costes de las reclamaciones en estos
dos países son exageradamente altos. Es muy difícil encontrar
aseguradoras que acepten incluir a E.E.U.U. y Canadá en su ámbito territorial, incluirlos perjudicaría a la mayoría de los colegiados que no ejercen allí.
¿Existe alguna singularidad en la cobertura del seguro en
el extranjero?
Las pólizas, además de las indemnizaciones a los perjudicados
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¿Por qué visar los proyectos es una ventaja?
Porque incorpora las coberturas de daños personales, daños a
la propia obra e inhabilitación profesional, aumenta el límite a
500.000 / 1.800.000€ (para daños a terceros cuando la obra está
abierta al público), según si se visan los trabajos o la dirección
y disminuye la franquicia a 10.000€, pero sobre todo porque
visando una vez, la protección dura mientras el ingeniero esté
colegiado.

a las que nos puedan sentenciar, cubren los gastos de defensa
en aquellas reclamaciones cubiertas y que superen la franquicia. En las reclamaciones recibidas en España o en la UE, CASER proporciona abogado y perito, sin que su coste se incluya
en el límite de indemnización asegurado. Si se elige un abogado
no concertado por la aseguradora el ingeniero debe pagarlo inicialmente y CASER reembolsará hasta 1.000€ por este concepto.
La experiencia nos permite conocer abogados concertados con
la aseguradora especialistas en el tipo de reclamaciones que habitualmente recibe un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Para reclamaciones recibidas fuera de la UE, el ingeniero debe
disponer de sus propios abogados y peritos. La aseguradora reembolsará el coste total, pero éste se sumará al límite de indemnización contratado.
¿Está franquiciado el seguro?
El seguro general tiene una franquicia de 30.000€ pero si se visan los trabajos o la dirección de obra la franquicia se reduce a
10.000€
¿Cuál sería el coste complementario para eliminar la franquicia?
Eliminar la franquicia del seguro general cuesta 1.463,81€/persona y año. Por 1.034,96€/persona y año se elimina la franquicia de los trabajos visados y se reduce la de los no visados de
30.000€ a 3.000€. Estas ampliaciones voluntarias del seguro de
Responsabilidad Civil del Colegio se gestionan a través de FAM
Caminos.
¿Están también cubiertos quienes no visan y además no
tienen relación laboral con la profesión?
El seguro general que cubre a todos los compañeros en su actividad como Ingeniero de Caminos Canales y Puertos es básico.
Yo recomiendo fervientemente, por la experiencia a lo largo de
todos estos años, que se visen todos los trabajos para poder dormir tranquilos. El Colegio puede coordinar y colaborar con las
tareas propias de ingenieros de Caminos Canales y Puertos, no
puede amparar otro tipo de trabajos cuya variedad es amplia.
Yo recomiendo fervientemente, por la experiencia a lo largo de
todos estos años, que se visen todos los trabajos para poder dormir tranquilos.

¿Existe algún caso específico en el que sea obligatorio contratar algún seguro adicional?
Hay seguros que son obligatorios según distintas leyes como los
de Responsabilidad Decenal para promotores inmobiliarios, los
de responsabilidad por conducción de vehículos a motor o la
responsabilidad civil para los que trabajan con riesgos nucleares.
Muchas administraciones públicas o promotores incluyen seguros en sus pliegos, que deben ser tenidos en cuenta. Es muy
habitual un seguro de Todo Riesgo Construcción o de montaje o
incluso de maquinaria.
Además de los seguros mencionados, FAM también media, seguros de RC para directivos y seguros para oficinas, talleres, naves industriales, comercios….
¿Cuál es el canal adecuado para comunicar un siniestro?
El canal más adecuado es a través del departamento de posventa de FAM Caminos. Nos pueden contactar en el 91-3086428 o
en fam.siniestros@famcaminos.es
El personal de FAM ayudará a los compañeros a enfocar la gestión del siniestro de la manera más efectiva y eficiente posible y
le explicarán el funcionamiento de las pólizas y los pasos a dar.
Yo, personalmente atiendo a muchos compañeros y desde aquí
me pongo a disposición de todos los que lo necesiten. Cuando
llega una reclamación es un momento muy delicado y el tener
de tu parte a alguien que te comprenda y que conozca los entresijos del seguro es fundamental
Si lo comparamos con otras pólizas similares… ¿Es competitivo el seguro de responsabilidad civil? ¿Por qué?
Las pólizas del colegio son muy competitivas, porque se debe
tener en cuenta que el visado se paga una vez y el seguro cubre durante toda la vida de la obra, mientras se esté colegiado.
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No debemos olvidar que la responsabilidad civil perdura para
los profesionales incluso si se han jubilado o a sus herederos en
caso de que acepten la herencia. Además, los plazos de garantía y de prescripción en nuestro sector son larguísimos (estamos
hablando si los sumamos de quince años como poco) y es muy
conveniente estar siempre protegido, ya que una reclamación
puede suponer una cuantía muy elevada.
Las pólizas del colegio son muy competitivas, porque se debe
tener en cuenta que el visado se paga una vez y el seguro cubre
durante toda la vida de la obra, mientras se esté colegiado.
¿Qué otros colegios profesionales tiene un seguro parecido?
Hasta donde yo sé, no hay ningún otro colegio profesional que
disponga de una póliza que cubra a todos sus colegiados. Existen colegios como los de arquitectos o abogados que ponen a
disposición pólizas voluntarias de carácter anual que se pagan
de manera independiente.
El Colegio se preocupa porque todos sus colegiados tengan al
menos su atención durante toda su vida de colegiado, lo cual,
por experiencia propia es de agradecer.
¿Existe algún otro tipo de seguro en el Colegio para ámbito
nacional y extranjero?
El seguro de accidentes laborales que el colegio tiene suscrito
cubre para todos los colegiados en todo el mundo con 12.000€
por fallecimiento o invalidez permanente. Este seguro se puede
ampliar de manera voluntaria, a través de FAM Caminos, a todo
tipo de accidentes y al capital deseado.
A través de FAM ofrecemos seguros de salud: para residentes
en España a través de cuadro médico con opción complementaria de reembolso para médicos de fuera de cuadro y para expatriados específicamente, de reembolso con distintas modalidades que cubre en todo el mundo. También mediamos, con
la Mutualidad Caminos, nuestra Mutualidad, seguros de vida
para fallecimiento y para ahorro, muy interesantes para planificar la jubilación.
Banco Caminos dispone de servicios bancarios y financieros

específicos para residentes en España y para expatriados. Esperamos que, a lo largo del año, comience el funcionamiento del
Club Caminos Expatriados, que ofrecerá ayuda y ventajas para
los compañeros que residen fuera de España.
Hasta donde yo sé, no hay ningún otro colegio profesional que
disponga de una póliza que cubra a todos sus colegiados. Existen colegios como los de arquitectos o abogados que ponen a
disposición pólizas voluntarias de carácter anual que se pagan
de manera independiente.
¿Qué experiencia y tipo de productos tiene además FAM y
Banco Caminos?
Me gustaría recordar que en Banco Caminos y FAM llevamos
más de 40 años dando servicio a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con mucho éxito. Disponemos de servicios bancarios y financieros pensados fundamentalmente para nuestro
colectivo y además de los seguros de responsabilidad civil que
hemos comentado, podemos ayudar con una amplia gama de
seguros a la disposición de todos los compañeros y sus familiares y colaboradores, como salud, hogar, autos accidentes y vida,
con nuestra Mutualidad Caminos.
Fuente: Sede nacional. Colegio.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

02.04.2019

Reunión Libro Blanco de la Construcción

Manuel Jódar

Consejería de Fomento

04.04.2019

Reunión Tramitación telemática
en la D.G. de Energía y Actividad Industrial y Minera

Alfredo Salar

Consejería de Industria

05.04.2019

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

09.04.2019

Gala VIII Premios de Calidad en la Ediﬁcación

Manuel Jódar

Auditorio Víctor Villegas

11.04.2019

Asamblea General Ordinaria de FRECOM

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Salón CROEM

11.04.2019

Jornada Plan Director de Transportes
de la Región de Murcia

15.04.2019

Mesa redonda: Infraestructuras y
Vivienda en la R. M. (Somos Región)

Colegio Murcia
Casa de la Juventud.
Cartagena

Manuel Jódar

Movimientos de visado
Visados
Mes
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud
Informes

Delegado de Obra
SUMA

8

Visados
Acumulado
origen
25

3

16

1

7

12

24

0

0

24

72

Altas en la Demarcación
José Antonio López Martínez – Nº 34792
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La CHT cifra en 340 hectómetros el trasvase medio por año
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos celebró una jornada técnica que abordó el estado de la
infraestructura y las singularidades
de una obra polémica en la región.
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos celebró una jornada
técnica sobre los 40 años del acueducto
Tajo-Segura. La «efeméride hidráulica»,
según la denominó la propia institución, propició tres mesas con expertos
en obra civil y una mesa redonda abierta a la participación de los asistentes.
Durante su intervención, sendos representantes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Segura, Enrique
de Diego y Carlos Javier Marco respectivamente, aportaron datos sobre el trasvase desde su inicio, en la cabecera del
río Tajo, hasta su final, en las provincias
de Alicante, Murcia y Almería.
De Diego, jefe de área del acueducto
Tajo-Segura de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), cifró en una
media de 340 hectómetros cúbicos
anuales el volumen de derivación habitual desde la cabecera del río hasta el
Levante peninsular. Según las estadísticas que ofreció el responsable del organismo de planificación de la cuenca, el
60% del total contabilizado se empleó
para el riego. El abastecimiento humano se llevó el 36% de los trasvases, poco
más de un tercio del agua trasvasada.

La recarga de las Tablas de Daimiel, en
el territorio hidrológico de la cuenca
del Guadiana, y la cesión de derechos
de riego representaron otro 2% adicional en ambos apartados.
El responsable de la CHT recordó que
Entrepeñas y Buendía, las dos grandes
presas ubicadas en la cabecera del Tajo
y punto de partida del trasvase hacia el
sureste español, «funcionan como un
embalse único». La capacidad conjunta
de ambas infraestructuras alcanza los
2.518 hectómetros cúbicos. El embalse
de Bolarque, por su parte, marca el inicio oficial de las derivaciones.
El seguimiento de la evolución del trasvase a lo largo de sus cuatro décadas de
vigencia realizado por la CHT evidencia
un cumplimiento absoluto relativo al
abastecimiento de las poblaciones que
han requerido del líquido elemento.
El organismo ahora dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica
apunta al 100% en este objetivo, alcanzado a una población que actualmente
supera los dos millones de personas.
Para tal meta, las necesidades anuales
se estiman en 110 hectómetros cúbicos. Sobre el apartado del regadío para
una extensión de 126.000 hectáreas,
De Diego apuntó a un cumplimiento
del 44% y calculó que harían falta 400
hectómetros cúbicos de agua cada año
para poder cubrirlo.
El trasvase atraviesa, sucesivamente, las

La CHT cifra en 340 hectómetros el trasvase medio por año - Foto: Yolanda Lancha

cuencas del Tajo, el Guadiana, el Júcar
y el Segura. Frente a la visión negativa
que se tiene desde la región, la CHT explicó algunos efectos positivos que su
creación ha generado en la comunidad
autónoma. Entre ellos, se citaron las posibilidades para el abastecimiento de
la ciudad de Albacete y la zona de Los
Llanos desde el embalse de Alarcón y
se apuntó al canal construido para llevar el agua que pasa próximo a la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha
como «aliviadero que ha conseguido
evitar inundaciones» en la urbe, antes
no tan extrañas por el desbordamiento
de los ríos Don Juan y Balazote y cuyos
cauces se cruzan con la infraestructura
artificial.
La CHT acumula 20 millones de gastos
cada año, siete de gastos fijos y 13 en
variables. Un total de 22 trabajadores
permanecen adscritos a la entidad pública y el valor de la infraestructura es
de 1.000 millones de euros.
El director técnico de la Confederación
Hidrográfica del Segura, por su parte,
comenzó su ponencia llamando a no
confundir la entidad administrativa política con la que atiende la cuenca del
río principal. «Quiero desmontar esa
idea preconcebida: la Confederación
Hidrográfica del Segura no es Murcia
aunque se tienda a identificar». Marco
recordó que el 25% del territorio de la
confederación se encuentra en CastillaLa Mancha. El técnico detalló las características del postrasvase, un tramo que
comienza dentro de la geografía murciana, en el embalse Azud de Ojós, y riega tanto a la región uniprovincial como
a Alicante, en la Comunidad Valenciana,
y Almería, en Andalucía. La llegada del
agua a Ojós divide la canalización en
varios ramales para alcanzar una extensión amplia de terreno entre el interior
y el litoral.
El canal de la margen derecha termina
en los campos de Almería mientras que
el canal de la margen izquierda, en forma de Y, alcanza tanto los alrededores
de Crevillente (Alicante) como la huerta murciana, formando en esta última
el paisaje más reconocible y «típico del
valle del Segura».
Fuente: laverdad.es
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Adif da un empujón al Corredor Mediterráneo con tres
nuevos tramos por 331 millones
Avanzan las obras del AVE entre Murcia,
Lorca y Almería. El Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad (Adif AV)
ha dado un nuevo impulso al Corredor
Mediterráneo con la adjudicación de
las obras de construcción de plataforma de tres tramos de la línea, por un
importe global de 311.749.894,61 euros (IVA incluido). En concreto, se trata
de los tramos Los Arejos-Níjar y NíjarRío Andarax, en la provincia de Almería,
que suman una longitud total de 43,3
kilómetros, y Nonduermas-Sangonera,
de 8,86 kilómetros, en la Región de
Murcia.
Las obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del tramo
Nonduermas-Sangonera, que discurre
por los términos municipales de Murcia
y Alcantarilla, han sido adjudicadas a la
Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y Aldesa Construcciones, por importe de 86.574.658,2 euros
(IVA incluido). Esta empresa es la misma
que construye la primera fase del soterramiento del AVE en Murcia.
Tres años de obras
El objetivo de las actuaciones, que
cuentan con un plazo de ejecución de
36 meses, es generar en este tramo una
plataforma ferroviaria para doble vía
que permita la circulación de trenes a
velocidades de hasta 300 km/h. Los trabajos implican actuar también sobre las
actuales líneas de la red convencional
Chinchilla-Cartagena y Murcia CargasÁguilas, informa el Ministerio de Fomento.
Por su parte, los trabajos de construcción de plataforma del tramo Los Arejos-Níjar, de 17,8 km, han sido adjudicados, por un importe de 118.523.948,81
euros (IVA incluido), a la empresa Sacyr
Infraestructuras, con un plazo de ejecución de 32 meses. El trazado, que
discurre íntegramente por la provincia
de Almería, y atraviesa los términos
municipales de Sorbas y Lucainena de
las Torres, está proyectado en doble vía
(plataforma de 14 m) desde el origen y
durante 9,2 km., y el resto en vía simple (plataforma de 8,5 m), debiéndose
disponer un aparato de vía para materializar el tránsito entre vía doble y vía

Obras del Corredor Mediterraneo cerca de Alhama de Murcia / ADIF
única.
Esta actuación incluye todos los trabajos de construcción e ingeniería civil
previstos en el proyecto de la nueva conexión de alta velocidad entre Murcia y
Almería, planificada para tráfico mixto
(viajeros y mercancías). El tercero de los
contratos adjudicados por Adif Alta Velocidad es el de construcción de plataforma del tramo Níjar-Río Andarax, de
25,5 km., que discurre también por los
términos municipales de Sorbas y Lucainena de las Torres. Los trabajos han
sido adjudicados a la empresa Contratas y Ventas (Convensa) por importe de
106.651.287,6 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución de 32 meses.
La adjudicación de las obras de plataforma de estos tres nuevos tramos del
Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería se suma a las adjudicaciones de los tramos Pulpí-Vera y
Río Andarax-El Puche, en la provincia de
Almería, que fueron aprobadas el pasado 31 de enero por un importe global
de 153.937.211,91 euros (IVA incluido).
De esta manera, ya se encuentran adjudicados los trabajos de plataforma
de todos los tramos que discurren íntegramente por la provincia de Almería,
además del tramo Vera-Los Arejos, en el
que están ya finalizados.
Se encuentra pendiente de licitación el
contrato de construcción de plataforma del tramo Lorca-Pulpí, de 31,30 km,
que se desarrolla en los términos mu-

nicipales de Lorca y Puerto Lumbreras,
en Murcia, y Pulpí, en la provincia de
Almería. Respecto a la integración ferroviaria de Almería, Adif Alta Velocidad
ha licitado los servicios de consultoría
y asistencia técnica para la redacción
del anteproyecto, proyectos básicos y
de construcción de dicha integración,
fase 2, que vienen a dar continuidad al
proyecto de integración del ferrocarril
en El Puche.
Lorca y Totana, pendientes
En la Región de Murcia, además de la
adjudicación del tramo NonduermasSangonera, se encuentran licitadas
las obras de plataforma de los tramos
Sangonera-Totana, por importe de
177.232.584,68 (IVA incluido) y un plazo
de ejecución de 32 meses, y Totana-Lorca, por importe de 81.762.252,99 euros
(IVA incluido) y el mismo plazo de ejecución. Está pendiente de licitación el
tramo Totana-Totana, en el que actualmente se están analizando las posibles
soluciones de integración de ferrocarril.
En cuanto a la integración ferroviaria en
Lorca, se han iniciado los trámites para
la redacción del proyecto constructivo,
con la licitación del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica
para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de plataforma
y estación por importe de 1.982.704,96
euros (IVA incluido).
Fuente: laverdad.es
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El embalse de Santomera acoge prácticas
con drones de la UPCT
La Casa del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), ubicada en las instalaciones del embalse de
Santomera, ha servido de escenario
para las prácticas realizadas con drones
por los alumnos del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
UPCT, en las que también han participado expertos del Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA). Los alumnos han
recibido formación sobre la utilización
de drones con cámaras térmicas/vídeo
360 grados y con cámaras multiespectrales/fotogrametría. Igualmente, se
les ha explicado el funcionamiento de
equipos de batimetrías y video georreferenciado y de equipos de inspección
subacuática-ROV.
Fuente: laverdad.es

El alcalde de San Javier encarga el anteproyecto para
construir un túnel bajo El Estacio
Conducir hacia el norte de La Manga
bajo el mar es la solución que lanzó
ayer el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, para solucionar los achaques recurrentes que afectan al puente de El Estacio y que, en cada avería,
obligan a cerrar la laguna a la entrada
o salida de veleros cuyo palo exceda los
siete metros de alto. Luengo anunció
que el Ayuntamiento ya ha encargado
al Colegio de Ingenieros de Caminos de
Murcia un anteproyecto para construir
un túnel bajo el mar. «Aportaría seguridad para todos», afirmó.
El alcalde defiende que «hay cientos
de experiencias en todo el mundo y es
necesario para La Manga, porque sería
olvidarnos de que se pueda pasar cada
dos horas o no por el puente», indicó en
referencia al horario de aperturas del
paso elevado que los barcos tienen que
esperar para salir o entrar al Mar Menor.
A su vez, con cada elevación del puente
abatible, los vehículos tienen que esperar en cola a que se restablezca el paso.
«No es un invento ni una novedad, y
hay que empezar a hablar de ello», indi-

Varias embarcaciones atraviesan el canal de El Estacio, en La Manga, en una imagen
de archivo. / M. BUESO
có sobre una alternativa nueva al puente de El Estacio, la gola que se ensanchó
de forma artificial en los años sesenta.
El primer puente que unió La Manga
con la zona norte fue giratorio, y su

deterioro paulatino -fue construido en
1969- dio lugar a episodios de emergencia ciudadana, ya que más de una
rotura dejó a decenas de familias aisladas al norte del canal. La Comunidad
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invirtió 9 millones de euros en 2003
en la construcción del nuevo puente
basculante. El mantenimiento costó al
Consistorio unos 220.000 euros al año
durante más de una década, aunque un
acuerdo con el puerto de Tomás Maestre compromete a esta entidad a cubrir
un porcentaje creciente del gasto hasta
llegar al total.
Defiende esta alternativa por las averías del viaducto, que obligan a cerrar
el paso a veleros
Luengo recordó ayer que «las condiciones de erosión que padece el puente lo
exponen a averías. La última vez estuvimos tres semanas a la espera de una
pieza de Alemania», destacó ayer en la
rueda de prensa que, tras el Consejo
de Gobierno, ofreció con el presidente
regional, Fernando López Miras, quien

dio el visto bueno a la infraestructura
de calado que planteó Luengo. «Habrá
que ver el impacto y el presupuesto,
pero lo vemos bien», dijo Miras.
Desigual efecto
A falta de conocer la viabilidad del
proyecto, el anunciado túnel satisfará
a unos -el empresariado de La Manga
siempre lo reclamó- y enojará a otros,
principalmente el colectivo científico
y los grupos ecologistas. Para el catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa,
portavoz del Comité Científico del Mar
Menor, «es una obra demasiado ambiciosa para el problema que trata de solucionarse».
El profesor de la UMU destaca «las implicaciones geológicas y ambientales».
Construir un túnel para evitar las averías

del puente cree que es «matar moscas a
cañonazos». «De poco servirá un túnel
si se nos deteriora la laguna», indica
Ruzafa, quien se cuestiona «si es el proyecto más urgente, cuando debemos
hacer compatible la agricultura con la
calidad ambiental del Mar Menor, y eso
pasa por infraestructuras que canalicen
las aguas en la cuenca de drenaje».
«Desviar los esfuerzos no puede ser lo
más adecuado», insiste el catedrático.
Le preocupa «que se construyan vías
que saturen más todavía el espacio».
«Ese túnel puede resolver que el puente
se deteriore, pero también puede abrir
dos entradas a un cuello de botella»,
explicó ayer el experto. «La actividad
económica también salva el Mar Menor
pero debe estar planificada», dijo.
Fuente: laverdad.es

Mariano Soto: “La importancia del trasvase queda patente
cuando no se dispone de sus aguas”
La Cátedra Trasvase y Sostenibilidad
– José Manuel Claver Valderas de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura
(SCRATS) organizan para el próximo 8
de mayo la Jornada”40 aniversario del
Trasvase Tajo-Segura. Infraestructura
de progreso y desarrollo”, que se celebrará en el Instituto de la Ingeniería de
España en la calle del General Arrando
número 38, 28010 Madrid.
El principal objetivo de esta jornada es analizar las infraestructuras del
Acueducto Tajo-Segura, los aspectos
hidrológicos del río Tajo y el Trasvase,
así como su impacto social, económico
y medioambiental. Para ello, se contará con la colaboración de tres grandes
expertos de reconocido prestigio en
la materia, y tendrá lugar una mesa
redonda con la participación de los
Consejeros de Agricultura de Andalucía
(pendiente de confirmar) y Región de
Murcia, y del Secretario Autonómico de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana.
Por ese motivo, hemos entrevistado a
Mariano Soto, Secretario General de
la Comunidad de Regantes Campo de

Cartagena, que participa en la organización de la jornada.
¿Qué motivos han llevado a organizar
esta jornada?
Este año se conmemora el cuarenta aniversario del trasvase Tajo-Segura. Por
este motivo, desde la Cátedra Trasvase y
Sostenibilidad José Manuel Claver Valderas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), de la que soy su Coordinador, y el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) estamos organizando este evento. El obje-

tivo principal de esta jornada es divulgar
desde un punto de vista técnico lo que ha
supuesto esta infraestructura para nuestro país.
Me gustaría resaltar que para celebrar
esta jornada hemos elegido un lugar emblemático y muy acorde con la temática
de la misma: el Instituto de la Ingeniería
de España. Queremos agradecer a su Director General, Carlos Rodríguez Ugarte,
su gran ayuda, disposición, interés y colaboración en todos los preparativos de
este acto.

23 El Azud Nº 51 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Abril 19
PRENSA

¿Cuáles serán los principales temas
que se tratarán a lo largo de la mañana?
La jornada la hemos dividido en dos partes. Una primera parte institucional, en la
que tendrá lugar una mesa redonda sobre los 40 años del trasvase Tajo-Segura,
moderada por Presidente del SCRATS, y
que contará con la participación de los
Consejeros de Agricultura de Andalucía
(pendiente de confirmar) y Región de
Murcia, y del Secretario Autonómico de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana.
En la segunda parte tendremos tres ponencias técnicas. Para ello tendremos la
participación de tres grandes expertos de
reconocido prestigio en esta materia. Es
una verdadera suerte poder contar con la
sabiduría y experiencia de estos grandes
referentes del sector hídrico de nuestro
país, a quienes agradecemos públicamente su colaboración.
La primera ponencia será sobre la ingeniería del trasvase Tajo-Segura. La misma la impartirá Juan Carlos De Cea, Dr.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
y actualmente Consejero Técnico de la
Dirección General del Agua. Ha ocupado
el puesto de Presidente y Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Además es experto de la Comisión
Europea en seguridad de Infraestructuras
del agua, ha sido profesor asociado de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
y durante más de 15 años fue Secretario
del Comité Nacional Español de Grandes
Presas.
La segunda ponencia tratará sobre los
aspectos hidrológicos del río Tajo y el
trasvase. Esta temática la mostrará Luis
Garrote, que es Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Catedrático de
Ingeniería Hidráulica de la UPM. Adicionalmente es el coordinador del grupo
de investigación en hidroinformática y
gestión del agua de la UPM. Entre otros
temas, su investigación se centra en la
gestión de sistemas complejos de recursos hídricos e impactos y adaptación al
cambio climático.
Para finalizar, en la tercera ponencia
Joaquín Melgarejo analizará los principales impactos sociales, económicos
y medioambientales del trasvase TajoSegura. Este investigador es Catedrático
de Historia e Instituciones económicas,

Director del Instituto del Agua y de las
Ciencias Ambientales de la Universidad
de Alicante, y Director de proyectos de
Instituto de Estudios Económicos de la
Provincia de Alicante (INECA). Sus principales líneas de investigación se centran
sobre economía del agua.
¿Qué papel juega actualmente el trasvase Tajo-Segura en la provisión de
agua para los regadíos en el Levante
español?
Las aguas del Trasvase Tajo-Segura han
permitido que el Levante se convierta en
una de las mayores zonas productivas
agrícolas de Europa. Se estima que la
industria agroalimentaria vinculada al
Trasvase Tajo-Segura aporta en su conjunto 2.364 millones de euros de PIB y genera más de 100.000 empleos. Conviene
recordar que el regadío se debe considerar un sector estratégico, entre otros motivos por garantizar la alimentación de la
población, y porque los cultivos agrícolas
dada su capacidad fotosintética, retiran
CO2 de la atmósfera, actuando así como
sumideros de gases de efecto invernadero.
La importancia del trasvase queda patente cuando no se dispone de sus aguas, tal
como sucedió entre mayo de 2017 hasta
abril de 2018. Todo ello provocó una situación totalmente insostenible para el
regadío de esta zona, tal como quedó patente con la gran manifestación del 7 de
Marzo de 2018 en Madrid, donde más de
50.000 regantes del levante español nos
manifestamos exigiendo soluciones a
nuestra problemática. Por ello, estoy convencido que el trasvase Tajo-Segura es vital para los regadíos del Levante español.
¿Cuál será el papel del trasvase en un
escenario de diversificación de fuentes de agua (reutilización, desalación,
etc.)?
Desde su llegada al Levante, el agua del
trasvase siempre se ha mezclado con
otros recursos convencionales (aguas
superficiales y subterráneas), y en los últimos años con los recursos no convencionales (reutilización y desalinización). Al
ser un agua de tanta calidad, ha permitido el uso adecuado de las aguas subterráneas que presenten una alta salinidad,
al mezclarse con las aguas del trasvase.
Por otro lado, la mezcla de las aguas del

trasvase con aguas desalinizadas, evita
los posibles problemas agronómicos que
pudieran surgir por el empleo de estas últimas. Además la mezcla de estas aguas
permite que el coste final para el agricultor sea más asumible que si solo empleara agua desalinizada. También hay que
destacar que el consumo de energía para
poner en una parcela agrícola un metro
cúbico de agua del trasvase es unas cuatro veces inferior al del agua desalinizada. Por ello, el agua desalinizada se debe
considerar un complemento del trasvase,
pero nunca su sustituto.
Estoy convencido que la solución a la problemática hídrica del Levante español se
encuentra en el mix de recursos hídricos,
donde sin duda el trasvase Tajo-Segura
juega un papel esencial.
¿Qué mitos que rodean al trasvase
cree que es necesario desterrar?
Por desgracia, la contaminación política
y la regionalización del agua han hecho
muchísimo daño al trasvase Tajo-Segura,
culpándolo de todos los males que sufre
el río Tajo. A este respecto en diciembre de
2016 escribí un post titulado “Mitos y realidades sobre el trasvase Tajo-Segura”. El
mismo tuvo una gran repercusión, siendo
mi post más leído en iAgua. Entre los mitos que considero totalmente injustificados destacan:
•
No se garantizan todas las demandas de la Cuenca del Tajo.
•
El caudal actual no cumple con el
mínimo exigido por ley en Aranjuez,
Toledo y Talavera.
•
El trasvase Tajo-Segura ha hecho
que un río que por naturaleza desemboca en el Atlántico, lo haga en el
Mediterráneo.
•
El trasvase Tajo Segura ha traído
consigo una regulación “estricta”,
por un lado, para poder trasvasar
tanta cantidad como demanda el
Levante español.
•
El agua del trasvase prácticamente
“se les está regalando a los regantes
del Levante”.
•
Se abastece a pueblos con camiones
cisterna debido al trasvase Tajo-Segura.
•
La contaminación del Tajo se debe al
escaso caudal del río por culpa de los
trasvases.
Fuente: iagua.es
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SUDOKUS

Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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