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A FONDO
Pablo Sáez Villar
DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
Nacido el 1 de diciembre de 1956 en
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y,
como no podía ser de otra forma, ingeniero de caminos, canales y puertos. Buena
parte de su carrera profesional se desarroPara empezar a situarnos, ¿Qué es Acex?
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Carreteras reúne a
las empresas dedicadas a la conservación
y mantenimiento de las infraestructuras de
nuestro país, especialmente de sus carreteras, representa más del 85% del sector
de la conservación de carreteras. Desde su
constitución en mayo de 1995, justo hace
25 años, venimos trabajando con clara vo-

lla en el sector de conservación y mantenimiento de carreteras. Desde hace más
de una década es director general de la
Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras (ACEX).
cación de servicio y el firme compromiso
con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más eficiente y
sostenible, estableciendo la base sobre la
que se asienta el desarrollo social y económico del país.
Con el objetivo de promover el desarrollo
del sector de la conservación y explotación
de infraestructuras y lograr un mejor rendimiento de las inversiones realizadas, Acex
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realiza su labor en constante contacto con
administraciones, instituciones, entidades y
empresas del sector. La asociación está al
servicio de las Administraciones Públicas
para asesorar, siempre que se nos requiera, en la preparación y puesta en marcha de
toda normativa relativa a la conservación y
explotación de infraestructuras.
¿Cuál es el estado de conservación de
nuestras carreteras?
Llevábamos un tiempo manteniendo que
la cuantificación de las necesidades de inversión de las carreteras españolas era de
80.000 euros/km (IVA incluido) necesarios
para las autovías, 38.000 euros/km (IVA incluido) en carreteras convencionales de la
Administración central y 21.000 euros/km,
en las redes autonómicas y locales, dada su
menor intensidad de circulación. En su conjunto, el país debería dedicar no menos de
1.300 millones de euros al año a la conser-

vación de sus autovías y carreteras nacionales y otro importe similar para las carreteras
de las redes de comunidades autónomas
y diputaciones, para que alcanzáramos el
orden de magnitud de inversión similar al
de los países del entorno y poder asegurar
la necesaria eficacia y modernización de las
redes de carreteras.
Recientemente hemos publicado el informe sectorial Conservación de carreteras en
España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, análisis promovido
por la asociación, según el cual España invierte 22.489 euros/km equivalentes, para
las redes estatales, es decir, solo el 50% de
la media de los países del informe (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España),
mientras que Italia, el siguiente en menor
inversión, destina casi el doble, 41.537 €/
km equivalentes.
Sin embargo, a pesar de escasa inversión
española en conservación, llama la aten-
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ción que el estado de nuestra red de carreteras se encuentre en el mismo orden de
magnitud, o incluso por encima, que países
de nuestro entorno, sin ser ni mucho menos
óptimo, lo que nos hacer reflexionar sobre
si estamos ante el “milagro” de la conservación de las carreteras españolas.
Desde mi punto de vista, esto se debe fundamentalmente a tres razones: la enorme
calidad de la ingeniería y la profesionalidad
de los ingenieros españoles; la excelente
normativa, trazado, diseño, especificaciones, refuerzos, etc. y a la existencia de un
sector específico y altamente cualificado de
conservación integral. De hecho, España es
el único país de los cinco analizados en el
informe sectorial (Alemania, Italia, España,
Francia y Reino Unido) en el que esta característica se pone de relieve, por lo que
entendemos que su aporte a la calidad del
servicio prestado a los usuarios queda demostrado.
Pero no nos engañemos, debemos ser

conscientes de que tenemos una red bastante madura, que soporta unos tráficos importantes, superiores a los que se contemplaron en su día para planificarlas, con una
demanda de los usuarios cada día más significativa, que además debe poner en marcha con urgencia su transformación digital,
así como asegurar su conectividad, y para
ello hace falta inversión.
¿En qué cuantía se estima el déficit de conservación actualmente?
España acumula un déficit de 114.000 millones en infraestructuras públicas prioritarias, según el informe Construcción e
infraestructuras 2018-19 de Seopan. Si hablamos de conservación de carreteras el
déficit acumulado está en el entorno de los
7.000 y 8.000 millones de euros.
Es evidente que no estamos invirtiendo lo
suficiente en infraestructuras, en concreto
la conservación de las mismas es una necesidad de primer nivel. Según el Banco
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España debe acordar una estrategia nacional de infraestructuras, que fije dónde están
las necesidades de inversión y estudie en
profundidad el modelo de su financiación.
De esa estrategia nacional surge la planificación y de esta depende nuestro futuro.

Mundial la inversión necesaria para mantener la red viaria de forma óptima es del
2% del valor patrimonial pero, dado el alto
nivel de desarrollo de España, desde Acex
cuantificamos esta necesidad de inversión
en un 2,5%.
¿Cuál es el principal reto de nuestro país
en conservación?
El gran reto de España en materia de infraestructuras es ahondar en su correcta y
necesaria conservación.
Queremos destacar la importancia capital
de la planificación de las infraestructuras,
que es una labor eminentemente técnica y
no política. La “política” debe establecer los
criterios generales, pero la técnica su aplicación. Y la planificación se ha perdido en
muchas administraciones.
Asimismo, desde Acex consideramos que

¿Cuál ha sido el papel de la conservación
de las carreteras durante la pandemia?
Si algo ha dejado claro esta pandemia es
el papel fundamental de la carretera en
nuestra vida y ha puesto de relieve la labor
esencial de 14.000 operarios de mantenimiento y conservación para que el sistema
del transporte garantice el abastecimiento
de productos de primera necesidad a los
ciudadanos y de material sanitario a los
centros de salud.
Cabe recordar que los operarios de conservación y mantenimiento realizan un servicio
público básico para asegurar las comunicaciones en red vial. Las infraestructuras
contribuyen de forma decisiva al desarrollo
social y económico de un país, y son clave
en un momento como el actual.
¿Son partidarios de aprobar un modelo de
pago por uso para financiar la conservación de las carreteras?
El pago por uso es una línea establecida
por la Unión Europea, por lo tanto llegará
un momento en el que habrá que aplicarlo
por imperativo legal, con toda probabilidad. En cualquier caso, si se aplica, debería
tener carácter finalista sobre el sector del
transporte (carretera, conservación, explotación y sector del transporte). Entendemos también que, llegado el caso, debería
pensarse en una reestructuración de los
impuestos soportados por la carretera (impuestos de hidrocarburos, matriculación,
circulación, etc.)
Asimismo, el diseño del modelo debe tener en cuenta no solo las redes de la Administración central, sino también el resto de
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las administraciones, para evitar que el tráfico se desvíe hacia las carreteras de la red
regional, sobre todo cuando las comunidades y diputaciones tienen todavía menos
recursos económicos para mantenerlas.
¿Es necesario un pacto nacional de infraestructuras? ¿Qué debería priorizar un pacto
de estas características?
Ya he comentado antes que desde Acex
consideramos una prioridad esencial para
España acordar un pacto nacional de infraestructuras, que determine las necesidades de inversión y el porcentaje del PIB
que sería recomendable invertir de forma
sistemática, en infraestructuras. Para ello se
requiere la voluntad y el consenso de todas
las fuerzas políticas. Basta recordar que hemos tenido tres planes de infraestructuras
en los últimos doce años y ninguno se ha
llevado a cabo, concluyendo con el cambio
del gobierno que lo impulsó.
Este pacto nacional debería prestar espe-

cial atención a las infraestructuras de transporte, determinantes en la modernización y
mejora de la competitividad y que, además,
son un factor decisivo para la vertebración
y cohesión de nuestro territorio.
El pacto debería priorizar la adecuada y
necesaria conservación y mantenimiento
de las infraestructuras, con el objetivo de
mantener los niveles de servicio y disponibilidad exigida, cada vez más, por los usuarios. Además, para que esta conservación
sea eficiente es necesaria su planificación
sistemática, temporal y territorial, a lo largo
de la vigencia del pacto.
Centrándonos en las carreteras, que soportan el 84% del transporte de mercancías y
el 91% del tráfico de pasajeros, es evidente
que contribuyen de forma decisiva al desarrollo social y económico, siendo un potente generador de empleo, en concreto
la conservación de infraestructuras crea 15
puestos de trabajo directos por cada millón
de euros invertido.
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Centrándonos en la actividad e Acex ¿Cuáles son las actividades estratégicas e iniciativas más reseñables de la asociación?
La formación es una de las principales líneas estratégicas de Acex, su objetivo fundamental es profesionalizar el sector y dar
respuesta a necesidades de formación no
cubiertas.
Por ello, la asociación ha puesto en marcha
Formacoex, un curso presencial de para
operarios de conservación, elaborado por
jefes coex, encargados de obra, capataces
y operarios de las empresas asociadas en
Acex, que cubren esta carencia formativa en el sector, con el objetivo de dotar a
los operarios de conservación del conocimiento necesario en temas tan relevantes
para su desempeño como la seguridad, y
formación específica sobre vialidad invernal, maquinaria, señalización, operaciones
específicas, etc.
El curso se organiza en módulos que pue-

den impartirse a demanda y de forma independiente unos de otros, según la necesidad de cada empresa. Es una formación
flexible y abierta, realizada desde el sector
para el sector, específica y dirigida a los
operarios.
También en temas de formación, ACEX
colabora en el I Máster en Ingeniería de la
Conservación de Carreteras de la Universidad Camilo José Cela, la Demarcación
de Madrid del Colegio de ICCP y Estudios
COEX que ofrece una formación especializada en la ingeniería aplicada a la conservación de carreteras y que complemente
la parte técnica que no poseen otros títulos. Es la primera vez que se va a realizar
un Master sobre conservación de carreteras
bajo el paraguas universitario, ha sido para
nosotros un placer colaborar en esta necesaria iniciativa.
Sin duda una de las líneas estratégicas de
nuestra asociación, ha sido desde su cons-
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titución el trabajo por la mejora de la seguridad. Buena prueba de ello es el Premio
Nacional ACEX es un galardón con 16 años
de historia, emblema de la asociación y una
de sus principales herramientas para lograr
dos de sus objetivos estratégicos: promover la cultura de la seguridad laboral y vial
en los trabajos de conservación de infraestructuras y fomentar la investigación y las
buenas prácticas en materia de seguridad.
Consta de dos categorías, general y asociados (en Acex). Premio Jesús Valdecantos
y la Mención Honorífica Luis Antona de la
Junta Directiva de Acex. Y todas las candidaturas presentadas a ellos, 266 hasta este
mismo año, siguen estando a disposición
de todo el mundo en nuestra página web
(www.acex.eu)
En este mismo sentido de trabajo y preocupación por la mejora de la seguridad se
enmarca la puesta en marcha en enero de
2019 por Acex, con el apoyo de la de la Di-

rección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras del entonces Ministerio
de Fomento, hoy MITMA, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Fundación Cepsa, ha cosechado un gran
éxito entre los diferentes agentes implicados como conductores, profesionales del
transporte, fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y administraciones.
El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a
los conductores de la posible presencia de
trabajadores en las vías para extremar su
prudencia y atención y reducir así el número de accidentes que se producen en estas
circunstancias. De acuerdo con los datos de
un estudio elaborado por el Comité de Seguridad Vial de la ATC, entre 2000 y 2012,
el 10% de los fallecidos corresponden a
atropellos en zonas de obra interurbana. El
compromiso con la problemática de la accidentalidad en la carretera y la prevención
de la mortalidad en el sector, llevó a Acex a
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liderar esta campaña, basada en la candidatura finalista en el Premio Nacional ACEX
a la Seguridad en Conservación 2018.
¿Quiere añadir algo más?
Ya para finalizar me gustaría poner en valor
la función social de los ingenieros de caminos. Es cierto que la vocación de servicio
público está muy presente en nuestra profesión, desde la misma concepción de la
obra pública, pasando por la fase de construcción y expresándose con total claridad
durante la explotación de la infraestructura.
Trabajar día a día por la movilidad y seguridad de los ciudadanos que usan nuestras
carreteras, manteniendo similares condiciones de uso a las del día de su puesta en servicio, minimizar las condiciones climáticas
adversas manteniendo las condiciones de
movilidad y seguridad, mantener el valor

patrimonial de las carreteras que tanto esfuerzo ha costado construir y que debemos
legar a nuestros hijos, y hacerlo con eficacia
y eficiencia, aplicando técnicas que mejoren las prestaciones y minimicen los costes,
son claros exponentes del servicio público
que los ingenieros de caminos realizamos a
la sociedad. Puede que debamos mejorar
en comunicar todo ello, sin duda hay otros
profesionales que nos llevan la delantera,
pero el trabajo ahí está.
Posiblemente lo más gratificante de la actividad de los ingenieros carreteros sea la satisfacción de saber que trabajamos para la
sociedad, por su seguridad y movilidad, de
facilitarles las comunicaciones y el acceso
al resto de infraestructuras, educación, sanidad, otros medios de transporte... de ser,
en suma, servidores públicos.
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Webinar: Evaluación Ambiental Estratégica.
Incidencia de la Ley 5/2020
El pasado 11 de noviembre se realizó desde la Demarcación un seminario web que
trató sobre la incidencia de la última modificación realizada por la Ley 5/2020, de 3 de
agosto, de la Ley 4/2009, de 9 de diciembre, de Protección Ambiental Integrada, en
el proceso de evaluación ambiental estratégico de planes y programas.
La presentación del acto corrió a cargo de
nuestro decano Manuel Jódar, actuando
como ponente el director general de Medio Ambiente de la Consejería de Agua,

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, nuestro compañero Francisco Marín
Arnaldos, quien habló de las mejoras introducidas por la nueva Ley en la tramitación de los procedimientos de evaluación
ambiental, corrigiendo algunas situaciones
que se daban con anterioridad, como duplicidades de evaluaciones, y mejorando la
accesibilidad a la información entre otras
novedades introducidas por la Ley.
Acceso al documento completo aquí
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Agenda Urbana Murcia 2030. Mesas 1, 2 y 6 “Vertebración
Territorial”, “Movilidad y Sostenibilidad” y “Desarrollo Económico y Proyección Exterior

El 30 de noviembre se desarrolló en las
instalaciones del Cuartel de Artillería y por
videoconferencia, con la participación de
nuestro Secretario Alfredo Salar, la reunión
correspondiente a la Mesa 1: “Vertebración
Territorial”, de la tercera ronda de las mesas
de trabajo del Consejo Social para la elaboración de la Agenda Urbana Murcia 2030.
A continuación se celebró la reunión de la
Mesa 2: “Movilidad y Sostenibilidad”, en la
que participó nuestro compañero Moisés
Lázaro, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación.
Por último, el 3 de diciembre se desarrolló
la reunión de la mesa 6: “Desarrollo Económico y Proyección Exterior”, en la que participó Alfredo Salar, nuestro Secretario.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, que
dirige Mercedes Bernabé, ha celebrado la
ronda final de la consulta a expertos enmarcada dentro del proceso participativo, una
fase previa a la redacción de la estrategia
de Agenda Urbana Murcia 2030. Mercedes
Bernabé destacó durante la inauguración
de las mesas, que “El objetivo es obtener
un documento de planificación territorial
que marque el rumbo de nuestro proyecto
de Ciudad, basado en políticas urbanas de
desarrollo sostenible, y que nos proporcione respuestas rápidas a los entornos cambiantes”.
Murcia ha sido seleccionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como experiencia piloto para
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la implantación del Plan de Acción de la
Agenda Urbana Española 2030, habiendo
suscrito un protocolo de colaboración a través del acuerdo firmado por el alcalde de
Murcia, José Ballesta, con al secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y el secretario General
de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas
Parrón.
El proceso participativo de la Agenda Urbana Murcia 2030 comenzó en febrero con la

puesta en marcha de distintas herramientas que permitirán conocer la opinión de
los murcianos sobre los grandes retos que
les afectan como ciudadanos. Así, destaca
la organización de mesas de trabajo, entrevistas personales a los miembros del Consejo Social, a agentes clave detectados a
partir de un análisis de redes y a los grupos
políticos, así como la realización de 1.000
encuestas presenciales a ciudadanos, una
consulta online, un panel vecinal y el buzón
del ciudadano.
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Reunión del Consejo Social de la Ciudad de Murcia

El pasado 16 de diciembre se reunió el
Consejo Social de la Ciudad en las instalaciones del Ayuntamiento en el Cuartel de
Artillería. A la reunión asistió en representación de la Demarcación, nuestro Secretario,
Alfredo Salar.
En esta reunión El Consejo Social de la Ciudad valoró Conexión Sur como uno de los
proyectos estratégicos para la próxima década, ya que promoverá la transformación
de los barrios del Sur de Murcia, con nuevos equipamientos, servicios, zonas verdes y comunicaciones en toda su área de
influencia.
Conexión Sur se integra en los proyectos estratégicos de ciudad de la Agenda Urbana
2030, en la que Murcia ejercerá como expe-

riencia piloto nacional. Una vez finalizado el
proceso de participación y recogidas todas
las aportaciones de expertos, vecinos y sociedad civil, comenzará la redacción de los
proyectos.
El acto fue presidido el alcalde, José Ballesta, quien señaló que “el desarrollo de este
proyecto implicará una oportunidad sin
precedentes para acometer una transformación urbana y social que permitirá regenerar por completo los barrios y las pedanías del sur de Murcia”.
Constulta aquí las aportaciones del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al panel de expertos del proyecto Conexión Sur.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

11/11/2020

WEBINAR. Proceso de Evaluación Ambiental Estratégico
Colegiados
y Ley 5/2020

Videoconferencia

18/11/2020

CROEM. Comisión de Planiﬁcación Ambiental.
Reunión NEXT Generation-NEXT CARM

Alfredo Salar

Videoconferencia

30/11/2020

3ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social.
Mesa 1: Vertebración Territorial

Alfredo Salar

Videoconferencia

30/11/2020

WEBINAR soluciones ante inundaciones: SUDS y
cambio climático

Alfredo Salar

Videoconferencia

30/11/2020

3ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social.
Mesa 2: Movilidad y Sostenibilidad

Moisés Lázaro
Blázquez

Videoconferencia

30/11/2020

Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia

01/12/2020

Reunión Junta de Decanos

Manuel Jódar

Videoconferencia

03/12/2020

Ciclo Movilidad. Planiﬁcación Urbana y Movilidad

Alfredo Salar

Videoconferencia

03/12/2020

3ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social.
Mesa 6: Desarrollo Económico y Proyección Exterior

Alfredo Salar

Videoconferencia

10/12/2020

Ciclo Movilidad. La Movilidad del Futuro

Alfredo Salar

Videoconferencia

15/12/2020

Consejo General CICCP

Manuel Jódar

Videoconferencia

16/12/2020

Consejo Social de Murcia

Alfredo Salar

Cuartel de Artillería

17/12/2020

Ciclo Movilidad. Movilidad Inclusiva. Movilidad para
todos

Alfredo Salar

Videoconferencia

NUEVOS COLEGIADOS
David Maria Dolores Espejo
Colegiado - Nº 35357
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Isabel Siso Rosagro
Colegiado - Nº 35421

MOVIMIENTOS DE VISADO
VISADOS AÑO 2020

Proyectos

143

Dirección de Obra

74

Seg. y Salud

30

Informes

97

Delegado de Obra

0

SUMA

344

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA
Acabo de Femprender con mi propio proyecto de

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años

dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas
clínicas en la Región de Murcia y Madrid.

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

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE!

Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame
Si crees que no, no me olvides
20% Dto. ICCP

www.endoalmudenarivas.com

Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.
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Inauguración del Comité Técnico de Obra Pública e Inversión

A primeros de noviembre quedó inaugurado el Comité Técnico de Obra Pública e
Inversión. Miguel Ángel Carrillo, Presidente
del Colegio lideró la apertura de este nuevo comité y lo hizo acompañado por Sergio
Vázquez, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Al acto también asistieron Ricardo Martín
de Bustamante, Vicepresidente del Colegio
y Presidente del CT, Javier Díez Roncero,
Secretario General, la Vicepresidenta del
CT, María del Pino Álvarez, Carlos de Lecea,

Pablo Sáez, Director General de ACEX y Rafael Macía, Secretario del CT.
Al ser una reunión eminentemente telemática, los 18 miembros restantes que componen el CT se personaron en formato de
vídeoconferencia.
Tras la inaguración y bienvenida de Miguel
Ángel Carrillo en la que dio las gracias a
Sergio Vázquez, Secretario General de Infraestructuras por su presencia y disponibilidad para con el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y la creación
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del mencionado comité, el SG del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habló en los siguientes términos.
•

•

•

•

“El Comité Técnico y el Observatorio es
muy importante porque nos sirve para
medir lo que hacemos ya que no se ha
hecho lo suficiente en el campo de las
infraestructuras”.
“España llevaba un atraso histórico en
muchos campos y en infraestructuras
nos hemos modernizado. Lo hemos hecho rápido y bien y con una relativa eficiencia”.
“Rigor, objetividad, mejorar el conocimiento y el impacto real en la inversión
en infraestructuras. Debemos hacer un
análisis de qué se puede mejorar y también para defender el sector y la profesión”.
“No vamos a invertir menos, vamos a

invertir más. Vamos a recuperar la inversión. Los proyectos son largos, las
licitaciones son importantes porque la
tendencia es la estabilidad. Debemos
darle una estabilidad financiera a la inversión”.
• “Debemos invertir más en movilidad urbana y sostenible. Crearemos sinergias
y consensos con el Colegio para apostar
comúnmente por la movilidad priorizando las inversiones de futuro y materia de
gasto en ayudas al transporte”.
• “España es una potencia mundial en
infraestructuras. Es marca país. Nuestro
capital humano es excelente y mucho
tiene que ver en ello el cuerpo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”.
• “Hay muchos campos de mejora en el
terreno de las infraestructuras y me gustaría seguir participando de este Comité
en próximas reuniones”.

CAMINOS MURCIA - 19

EL COLEGIO

EL AZUD Nº 3- diciembre 2020

El Colegio constituye el Observatorio de la Inversión en Obra
Pública con el MITMA y las asociaciones sectoriales

Pedro Saura, Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con las asociaciones del sector de
la construcción, Seopan o ANCI, de Ingenierías como Tecniberia o asociaciones de
ingenieros como la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la
Ingeniería Civil y el Instituto de la Ingeniería
de España, han constituido el Observatorio
de la Inversión en Obra Pública.
•

•

Su objetivo es analizar, proponer y evaluar el desarrollo de las inversiones y licitaciones de los fondos europeos y los
Presupuestos Generales del Estado
El Secretario de Estado del MITMA, Pe-

dro Saura, Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio y los presidentes de
Seopan, ANCI, Tecniberia, CNC, ACEX e
IIES han firmado la constitución del observatorio en el marco del 6º Foro Global de Ingeniería y Obra Pública.
• Pedro Saura: “El Observatorio permitirá
a España ofrecer a la Unión Europea la
transparencia que necesita respecto al
buen uso de los fondos que nos ofrecen” ha afirmado Pedro Saura
• Miguel Ángel Carrillo: “Es un órgano
que aporta transparencia, seguridad en
la canalización de los fondos Next Generation y los Presupuestos Generales
del Estado”
• Jaime Lamo de Espinosa: ha animado a
los diputados y senadores “que piensen
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en reducir el gasto corriente para destinarlo a invertir en infraestructuras de
obra civil en los PGE 2021
Este órgano impulsado por el Colegio nace
con el objetivo de analizar, proponer y seguir el desarrollo de las inversiones y licitaciones de los fondos europeos y los Presupuestos Generales del Estado. Pedro Saura
ha señalado “que en otros contextos de
crisis se apostaba por la austeridad como
solución, sin embargo, en la actualidad, la
Unión Europea apuesta por una política fiscal expansiva que promueve la inversión.
Esto ha llevado al Gobierno a crear un Plan
de Transformación con el que quiere impulsar la economía española”.
El presidente del Colegio, Miguel Ángel
Carrillo ha destacado que “el objetivo inmediato es contribuir al desarrollo del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, así como que los fondos puedan canalizarse siguiendo los criterios de la Unión Europea relacionados con
la agenda 2030. El Observatorio velará por
que las inversiones se hagan de manera eficiente y sin injerencias externas”.
Julián Núñez, presidente de Seopan, ha
destacado que, en el uso que se hagan
de los fondos europeos deberían incluirse
cuatro prioridades “la mejora de la agenda
urbana, que abarca desde el transporte público hasta la rehabilitación de la accesibilidad a las viviendas; las Infraestructuras de
reformas resilientes que incluyan medidas
contra la desertización, la prevención del
litoral y las mejoras del transporte intermodal; la transición energética justa e inclusiva
y el refuerzo de la capacidad de nuestro sistema de salud”.
En el marco del sexto Foro el presidente de

Anci y el Exministro Jaime Lamo Espinosa,
ha animado a los diputados y senadores
“que piensen en reducir el gasto corriente
para destinarlo a inversiones en infraestructuras de obra civil en los PGE 2021 que se
están negociado ahora”.
Pablo Bueno, presidente de Tecniberia, la
mayor asociación de empresas de ingeniería y consultoría del país ha destacado que
“la ingeniería más cara es aquella que no se
hace” haciendo alusión a la necesidad de
invertir en la mejora de las infraestructuras
en este momento.
Por su parte, Javier Herrero, Director general Carreteras MITMA, ha reclamado que no
se haya destinado más fondos a la mejora
de la red Viaria, una de las más importantes
de Europa
Otros de los conferenciantes Luis Castilla,
CEO de Infraestructuras de ACCIONA señalo que “no se pueden quedar en el tintero
asignaturas como la digitalización del propio sector de la construcción, la inversión
en formación, la promoción de actividades
que potencien el reciclaje y la importancia
de promover la inversión público-privada”.
El objetivo del 6º Foro es impulsar la inversión en construcción, conservación y
mantenimiento de infraestructuras como
motores de cambio para la recuperación
económica y del empleo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Economía va a movilizar 140.000 millones
de euros de fondos europeos del Plan Next
Generation EU. De ellos 17.080 millones de
euros se destinarán a inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos está comprometido a garantizar la realización de estas inversiones
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y que sean eficientes, sostenibles, y transformadoras de la economía española. Las
inversiones en infraestructuras generan 15
empleos cada millón de euros invertido y
tienen un retorno fiscal del 49%.
Todos estos elementos están siendo tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de las dos jornadas que están teniendo
lugar en la sede del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y se retransmiten de forma telemática a través de sus
redes sociales.

La constitución del Observatorio se ha enmarcado en la primera jornada de sexto
Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
“Inversión, movilidad, digitalización y sostenibilidad; motores para la recuperación
económica”. El Foro, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos en colaboración con la Fundación Caminos y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
cuenta hoy con la participación del Ministro
José Luis Ábalos hoy, y de las Vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño mañana
jueves.

Más caminos, nueva movilidad
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a través de la Comisión de
Transporte y Movilidad organizó un ciclo de
tres webinars sobre la Movilidad titulado
“Más caminos, nueva movilidad”.
Programa
Estas jornadas se celebraron de forma telemática y se encuentran enmarcadas dentro
de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), es.movilidad. Este proceso participativo tendrá como objetivo la elaboración de un “Documento para el Debate”
que será la base de un ambicioso proceso
de participación pública.

lugar el 3 de diciembre y que trató sobre la
“Planificación urbana y movilidad”.
Las jornadas serán conducidas por Almudena Leal, Presidenta Comisión Transportes y Movilidad del CICCP y Jefa de Área de
Construcción en Líneas de Alta Velocidad
de ADIF y David Álvarez Castillo. Vicepresidente del Instituto de Movilidad y Consejero del CICCP. El segundo webinar, que data
del pasado 10 de diciembre analizó la “Movilidad del futuro”.
El último de los 3 webinars profundizó en
la “Movilidad inclusiva” y contó con la clausura del acto por parte de la presidenta de
ADIF Isabel Pardo de Vera.

Los seminarios estuvieron inaugurados por
Mª José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad del MITMA y Miguel Ángel Carrillo Presidente del Colegio. Aquí
puedes ver el primero de ellos que tuvo
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Éxito de la presentación de ‘Cimientos de igualdad’,
alianza estratégica para fomentar la igualdad de género en
la Construcción

La sede del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de Madrid ha acogido la presentación de ‘Cimientos de igualdad’, una alianza estratégica promovida por
el Observatorio 2030 del CSCAE, la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s
EJE&CON, BMI Group y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para
fomentar la igualdad de género en el sector
de la construcción en España.
La presentación, atendiendo a las circunstancias especiales originadas por el COVID-19, se ha celebrado de modo híbrido,
con más de 200 personas conectadas a la

retransmisión por streaming. ‘Cimientos de
Igualdad’ nace con los siguientes objetivos,
entre otros, de hacer de la construcción
un sector más atractivo para que se incorporen a él mujeres jóvenes aprovechando
nuevas tendencias en los procesos productivos basadas en la digitalización, la industrialización y la economía circular; vincular
al sector con el compromiso, la sostenibilidad y la economía circular como desafío
pendiente, necesario y oportunidad de empleo y desarrollo e innovación para atraer
a las mujeres hacia un inicio de su carrera
profesional en el sector, impulsando un empleo de calidad y con futuro, y de lograr el
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compromiso de empresas y entidades del
sector para desarrollar políticas de diversidad de género, incluyendo la promoción
de las mujeres a puestos directivos.
En su intervención especial, el secretario de
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Pedro Saura, ha expresado el “orgullo” que supone para el Ministerio adherirse a la iniciativa por un doble motivo: “Un
país como el nuestro es más moderno y más
competitivo cuando aprovechamos todo el
talento, el de los hombres y el de las mujeres y porque, en nuestro sector, el peso
de las mujeres es aún pequeño. Por eso, es
importante tomar conciencia para que esto
cambie por el bien de todos”. Ha destacado
también: “Existen algunas oportunidades
que debemos aprovechar, las cuales son
la Agenda Urbana, las ayudas del Gobierno que incentiven la igualdad de género,
y los fondos europeos. Siendo igualmente
importantes la educación y el lenguaje para
poner fin a esta desigualdad.”

En la bienvenida, a través de un vídeo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha
agradecido la iniciativa, “justa y de justicia”,
y señalado: “El sector de la construcción ha
sabido adaptarse a los cambios, entre ellos
el crecimiento y la modernización; para
ello, es necesario incluir a las mujeres en los
entornos de dirección de las empresas, ya
que enriquecen los consejos directivos y la
toma de decisiones”.
La bienvenida ha contado también con la
presencia del presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE), Lluís Comerón; Miguel
Ángel Carrillo, presidente del Colegio de
Caminos Canales y Puertos, y Lola Ortiz, primera decana de la demarcación del Colegio en Madrid, que ha resaltado: “Nuestro
Colegio está comprometido en atraer el talento femenino de los jóvenes. Hace unas
décadas, las ingenieras de caminos solo
representábamos un 3% en nuestro país y,
actualmente, nos situamos casi en el 30%.

CAMINOS MURCIA - 24

EL COLEGIO

EL AZUD Nº 3- diciembre 2020

Ahora más que nunca, es necesario contar
con el mayor talento femenino posible”.
A continuación, se ha celebrado una mesa
redonda en la que han participado los principales agentes del sector: el presidente de
la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio
Gómez Pintado; la vicepresidenta de WIRES, Leticia Ponz Belenguer; Beatriz Oliete Galiano, coordinadora de Women Can
Build de la Fundación Laboral de la Construcción; Martha Thorne, decana de la IE
University of Architecture; Carlos Hernández Puente, director general de BMI Group
Iberia e Italia; Beatriz Sánchez-Guitián directora general de la Fundación +Humano, y Esther Soriano Hoyuelos, directora de
Marketing de Saint Gobain. La mesa ha estado moderada por la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Ángela Baldellou.
La directora del Observatorio 2030 del
CSCAE ha valorado: “El sector de la cons-

trucción está ante una oportunidad de reinventarse y modernizarse, siendo así más
atractivo para los jóvenes y las mujeres.
Esto solo se puede conseguir con el trabajo
conjunto de la Administración y de las empresas.”
Finalizada la mesa redonda, la directora de
ONU-Hábitat en España, Carmen Sánchez
Miranda, ha procedido a la lectura del Manifiesto por la igualdad de oportunidades
para un sector de la construcción más sostenible y competitivo. Y, por último, más de
medio centenar de entidades y empresas
del sector inmobiliario y de la construcción
en España han suscrito el manifiesto de forma presencial, adquiriendo el compromiso de difundir y promover la igualdad de
género a través de su adhesión al Código
EJE&CON de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad en las Empresas.
Fuente: interempresas.net

M. A. Carrillo: “Invertir en agua es rentable desde una perspectiva económica, social y ambiental”
Elegido por más del 50% de los ingenieros
que ejercieron su derecho a voto, Miguel
Ángel Carrillo representará a la institución
durante los próximos cuatro años.
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos por la UPM, Carrillo posee además la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
(2019) y ha sido anteriormente Decano de

la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(2010-2018).
Entre sus objetivos, destaca convertir el
CICCP en una institución influyente, proactiva y sólida que defienda los intereses de
cada colegiado, demarcación y sector de la
ingeniería de caminos española.
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Hablamos con él sobre este nuevo horizonte al frente de la organización y su papel
dentro del sector del agua ante el escenario de la pandemia.
Cómo nuevo presidente del Colegio de
ICCP, ¿cuáles son los retos más inmediatos
a los que debe hacer frente el Colegio?
Los dos retos principales son contribuir a la
recuperación económica de nuestro país a
través de la defensa de la inversión en construcción, mantenimiento y conservación de
infraestructuras; así como mejorar la atención y ampliar los servicios que ofrecemos
a nuestros colegiados.
Para ello, en la nueva Junta de Gobierno
del Colegio de Caminos, Canales y Puertos
estamos impulsado el Plan Urgente de Reactivación 2020-2021. Se trata de un plan
de acción orientado a influir en las instituciones públicas y, al mismo tiempo, a representar y defender los intereses de los
27.000 colegiados que conforman nuestra
institución. De igual manera, hemos reestructurado ya la atención al colegiado tanto
para el que está en España como para el
que está residiendo en el exterior.
En este sentido, ¿cuáles son sus objetivos
como presidente al frente del CICCP?
Vamos a ampliar la financiación que reciben del Colegio las dieciocho demarcaciones en las que se estructura nuestra institución para garantizar que cada colegiado,
independientemente de que resida en España o en el extranjero, reciba los mismos
servicios que ahora deben estar orientados
a satisfacer las nuevas necesidades colegiales surgidas en esta crisis.
Estamos comprometidos a impulsar un Colegio más influyente, útil, tecnológico e innovador.

Tras la llegada de la pandemia de la COVID-19 y la subsiguiente crisis, ¿qué papel
cree que deben tener los ingenieros en
este escenario de recuperación?
Los ingenieros de caminos, canales y puertos, junto con los de otras especialidades,
están siendo decisivos en esta pandemia.
Han logrado garantizar el funcionamiento
de infraestructuras esenciales relacionadas
con el abastecimiento de agua, la energía y
la movilidad.
Además del ámbito de las infraestructuras,
los ingenieros de caminos tienen la cualificación para contribuir a la recuperación
económica a través de ámbitos profesionales relacionados con la gestión del agua, la
sostenibilidad, movilidad, energías verdes
y el cambio climático.
En la misma línea, ¿cómo pueden ayudar
las infraestructuras a salir de la crisis?
La construcción genera quince empleos
por cada millón de euros invertido y tiene
un retorno fiscal del 49% de la inversión
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realizada. La inversión en construcción de
infraestructuras, mantenimiento y su conservación es un potente motor para la recuperación económica y la creación de empleo en España y en el mundo.
Invertir en infraestructuras es una garantía
para la salir de la crisis. Así lo están haciendo, en este momento, otros países como
Estados Unidos.
¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno de España en esta área?
España tiene la menor ratio de inversión
en infraestructuras de la Unión Europea. En
2009 la inversión pública representaba el
5,2% del PIB y en la actualidad es del 2%,
es la misma ratio que teníamos en 1979.
En el Colegio acabamos de impulsar la
creación de la Mesa de trabajo del nuevo
“Observatorio de la Inversión en Obra Pública”. Su objetivo es analizar, proponer y
seguir el desarrollo de estas inversiones y
licitaciones, así como de identificar infraestructuras cuya planificación y ejecución sea
prioritaria y cumpla los objetivos solicitados desde Europa.
La Mesa, de carácter abierto, está conformada en esta fase inicial, por las asociaciones sectoriales SEOPAN, TECNIBERIA,
ANCI, CNC, la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, el Instituto de la Ingeniería de España, y próximamente, se unirá ACEX.
Además de estas inversiones desde la administración, ¿qué cuantía de los Fondos
Europeos de Reconstrucción se prevé que
se destinen a infraestructuras? En su opinión, ¿es suficiente?
El Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia aprobado en octubre por el Go-

bierno destina una partida de 17.080 millones de euros al concepto de inversión en
infraestructuras y ecosistemas resilientes,
lo que representa el 12,2% de los 140.000
millones que recibirá España de los fondos
de recuperación europeos. Además, existen otras partidas no detalladas que queremos se asignen también a los conceptos
de inversión pública, de los que tengan una
parte importante en su desarrollo nuestro
colectivo profesional.
Además de estos fondos, nos parece necesario complementar estas inversiones
en infraestructuras con partidas específicas
asignadas en los próximos presupuestos
generales.
Por eso, ahora más que nunca es necesario que haya un entendimiento institucional
para que la prioridad sea que España salga
de la crisis y recuperemos el empleo perdido. Es tiempo de consenso por el bien de
todos.
Por otro lado, ¿qué papel tiene la ingeniería en el Green Deal europeo? ¿Cuáles son
las expectativas del CICCP respecto a este
programa?
El cambio climático y la degradación del
medioambiente son una amenaza a la que
se enfrentan Europa y el mundo. Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento
que transforme la Unión en una economía
capaz de afrontar con decisión un gran
“Pacto Verde”.
Necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad
sostenible, las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la investigación e
innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

CAMINOS MURCIA - 27

EL COLEGIO

EL AZUD Nº 3- diciembre 2020

En relación al sector del agua, ¿cuáles cree
que son los principales desafíos de las infraestructuras hídricas, y qué herramientas
serían necesarias para hacerles frente?
Es necesario intensificar la inversión en
obras y gestión de infraestructuras hidráulicas. También incrementar los recursos disponibles para el sector del agua destinados
a su almacenamiento, tratamiento, conducción, o desalación, regeneración y reutilización.
Al mismo tiempo, debemos asegurar la
eficiencia en su uso y su retorno en condiciones adecuadas para proteger la calidad
mediante el saneamiento y la depuración.
Invertir en agua es rentable desde una
perspectiva económica, social y ambiental.
Las inversiones en agua son imprescindibles, tanto en los países desarrollados, donde se ha descuidado el mantenimiento y
actualización del patrimonio hidráulico que
está muy envejecido, como en los países en
desarrollo, cuyo crecimiento estará condicionado por la disponibilidad de agua.
Por las circunstancias climáticas de España, tampoco se puede entender la gestión
medioambiental sin la gestión del agua. Por
ello, quiero reivindicar que es también importante que en España sean precisamente
los Ingenieros de caminos los que tengan,
por sus conocimientos y capacidad de actuación sobre el medio, un papel predominante en la gestión del medio ambiente,
aspecto que no se está reconociendo en la
Administración española.
En el Colegio promovemos la participación
del ingeniero de caminos, canales y puertos en trabajos relacionados con la gestión
del agua y del medioambiente a través del

recientemente creado Comité de Agua,
Energía y Cambio climático.
El cambio climático, la sostenibilidad y la
digitalización son cada vez más trasversales en todas las áreas de actividad. ¿Cómo
se integran estos elementos en la actividad
de los ICCP?
El “Pacto Verde” genera oportunidades para
el empleo, la innovación y la sostenibilidad
en el conjunto de la sociedad, incluyendo
las zonas rurales y de España despoblada.
Los ingenieros de caminos participamos
desde hace tiempo en programas avanzados sobre cambio climático, sostenibilidad
y digitalización. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo activamente a la lucha
contra el cambio climático. La vocación de
servicio público de los ingenieros de caminos, canales y puertos forma parte de nuestro ADN.
¿Cuál es su opinión sobre la fórmula de colaboración público-privada?
Es un modelo necesario para articular las
inversiones que necesitamos realizar en infraestructuras y que nos permitirá salir antes de la crisis económica.
La colaboración público-privada ayudará
a reducir costes de la administración para
conseguir una mayor eficiencia y a prestar
servicios públicos esenciales de mayor calidad. También permite mejorar en innovación tecnológica, aprovechar el talento y la
experiencia del sector privado y aporta flexibilidad en la gestión.
Es una fórmula que debemos explorar porque está en juego la recuperación de nuestro país.
Fuente: iagua.es

CAMINOS MURCIA - 28

ASESORÍA
JURÍDICA
EL AZUD Nº 2 - DICIEMBRE 2020

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo a dictado una sentencia el pasado 4 de diciembre en un recurso de casación interpuesto por el Colegio
contra la sentencia dictada el 11 de mayo
de 2018 por la Sección Octava de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso n.º
483/2016 sobre Orden FOM/1020/2016,
de 16 de junio, por la que se convocó proceso selectivo para ingreso por el sistema
general de acceso libre a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento.

contra licitaciones de trabajos en las que
se ha apreciado que podría existir discriminación hacia los Ingenieros de Caminos, al
no incluirlos en los pliegos de cláusulas, así
como en un caso, por una convocatoria de
oposición libre para la selección, en régimen de interinidad, de una plaza de Técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística,
al no incluir a los Ingenieros de Caminos.
Estos recursos han sido interpuestos contra varios ayuntamientos de la Región, así
como contra el ISDEFE.

El Alto Tribunal ha declarado que para el
ingreso por el sistema general de acceso
libre en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento, no es bastante estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el Título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, siendo necesario el
Máster que habilite para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Accede aquí al documento de la sentencia.
Por otra parte, la Demarcación ha presentado durante los meses de noviembre y
diciembre varios recursos de reposición
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RAUL HERRERO MIÑANO

EL AGUA Y LA INGENIERÍA
LA PRESA DE OROVILLE.
INCIDENTE DE FEBRERO DE 2017

“Aunque la práctica de seguridad de presas ciertamente ha mejorado desde la
década de 1970, el hecho de que este incidente le sucediera al titular de la presa
más alta de los Estados Unidos, bajo la regulación de una agencia federal, con
evaluaciones reiteradas de consultores externos de buena reputación, en un estado con un programa regulador de seguridad de presas líder, es una llamada de
atención para todos los involucrados en la seguridad de presas.”
Informe sobre el incidente en el aliviadero de la presa de Oroville
(5 de enero de 2018)

La presa de Oroville, ubicada al noreste de
la ciudad de San Francisco, es una presa de
materiales sueltos de 235 metros de altura,
siendo la más alta de Estados Unidos. En la
actualidad, esta presa se utiliza para abastecimiento, control de avenidas y generación de energía hidroeléctrica.

Después de varios años de sequía, sucedieron unas lluvias insólitas en la cuenca vertiente del embalse, que desencadenaron
un incidente en el aliviadero de servicio y
en el aliviadero de emergencia de la presa,
tal y como se describe a continuación.
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Panorámica de las instalaciones de la presa de Oroville antes del incidente de febrero de 2017 (CDWR)

El incidente del aliviadero de la presa de
Oroville fue originado por un fallo sistémico, gestado en el largo plazo, por parte
del Departamento de Recursos Hídricos de
California (CDWR), de la normativa y de las
prácticas generales del sector para reconocer y abordar las debilidades inherentes al

diseño y construcción del aliviadero, la calidad deficiente del lecho rocoso y las condiciones de deterioro del canal del aliviadero
de servicio. Según el informe de referencia,
de 5 de enero de 2018, no es posible culpar por el incidente, de manera razonable,
a ninguna persona, grupo u organización.
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Aliviadero de servicio desembalsando (CDWR)

Durante la operación del aliviadero de servicio el día 7 de febrero de 2017, se produjo
una filtración de agua a través de las fisuras y
juntas en la losa del canal ocasionando subpresiones bajo la losa que superaron la resultante de presiones en el contacto con la
roca del cimiento y la resistencia estructural
de la propia losa, en una localización concreta del canal del aliviadero. La sección de
losa levantada dejó expuesta la roca subyacente a una erosión severa e inesperada, lo
que ocasionó la rotura de otras zonas de la
losa y más erosión.
La respuesta al daño producido en el canal
del aliviadero de servicio requirió tomar
decisiones complicadas y asumir riesgos
mientras el nivel del embalse continuaba
subiendo. Las decisiones adoptadas, tomadas sin una comprensión total de las incertidumbres y de las consecuencias relativas,
dieron lugar a que el nivel del embalse

subiera por encima del umbral de vertido
del aliviadero de emergencia por primera
vez en la historia de la presa, provocando
el vertido de caudales una erosión severa y
rápida aguas abajo del aliviadero de emergencia y, finalmente, la orden de evacuación.

Aliviadero de servicio tras el incidente de la presa
de Oroville en febrero de 2017 (CDWR)
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Aliviadero de emergencia tras el incidente de la
presa de Oroville en febrero de 2017 (CDWR)

En el Informe de referencia de 5 de enero
de 2018 se considera que no hubo una única causa del incidente del aliviadero de la
presa de Oroville, ni hubo una simple cadena de eventos que condujo al fallo de la
losa del canal del aliviadero de servicio, al
posterior sobrevertido sobre el umbral del
aliviadero de emergencia y a la necesidad
de la orden de evacuación. Más bien, el incidente fue causado por una compleja interacción de factores físicos, humanos, de organización e industriales, comenzando por
el diseño del proyecto, la ejecución de las
obras, el mantenimiento, las inspecciones y
continuando hasta el incidente.

Ejecución de la losa del canal del aliviadero de servicio de la presa de Oroville.
Presencia de finos arcillosos compactados entre los afloramientos rocosos.
Áreas de suelo (material suelto) bajo la cimentación (año 1966) (CDWR)
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Esquema general de los factores interactuantes que condujeron al incidente de la presa de Oroville

Casi inmediatamente después de la construcción, la losa de hormigón del canal del
aliviadero de servicio se fisuró en la parte
superior siguiendo el trazado de los drenes,
y se observaron caudales elevados de drenaje subterráneo. La fisuración de la losa y
los caudales de drenaje subterráneo, aun-

que originalmente se consideraron inusuales, al poco tiempo pasaron a considerarse
“normales” y simplemente se abordaron
con reparaciones continuas. Sin embargo,
el Informe de referencia estima que las reparaciones reiteradas fueron ineficaces y
posiblemente perjudiciales.

El agrietamiento de la losa del canal del aliviadero
de servicio se propaga desde la fisura sobre el dren
existente (CDWR)

Áridos de gran tamaño en la losa de hormigón del
canal del aliviadero de servicio sobre dren. El tamaño de árido del hormigón de reparación es significativamente más pequeño (CDWR)
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Las condiciones deficientes en la ejecución
y la ineficacia de las reparaciones no fueron reconocidas en las inspecciones y revisiones durante los casi 50 años de historia
de la presa. Con el tiempo, los caudales
vertidos por el aliviadero de servicio y las
variaciones de temperatura provocaron el
deterioro progresivo del hormigón y la corrosión de las armaduras y de los anclajes,
con la posible pérdida de resistencia de la

losa y de la capacidad de anclaje. También
se pudo producir erosión bajo la losa y pérdida de efectividad del sistema de drenaje
subterráneo, lo que contribuyó al aumento
de la subpresión bajo la losa. Las condiciones de cimentación particularmente deficientes en la ubicación inicial de fallo en
el canal del aliviadero de servicio contribuyeron a la baja capacidad de anclaje y a la
erosión superficial bajo la losa.

Vista de la cara inferior de la losa del canal del aliviadero de servicio y de las barras de anclaje. Obsérvese
que la superficie de la losa es lisa, sin embargo, si se hubiera colocado sobre un cimiento de roca, la superficie del hormigón de la cara inferior de la losa sería más irregular (CDWR)

Debido a la vulnerabilidad inherente, no
reconocida, de las condiciones de diseño
y de ejecución y al deterioro, el fallo de la
losa del canal del aliviadero tuvo lugar de
manera inesperada.
Una vez que se levantó la primera zona de
la losa del canal del aliviadero de servicio,

los materiales subyacentes bajo la cimentación deficiente quedaron expuestos directamente a caudales con altas velocidades y
se erosionaron rápidamente. La socavación
y el levantamiento de otras partes de la losa
del canal originaron nuevas roturas de otras
zonas de la losa y una mayor erosión de la
cimentación.

CAMINOS MURCIA - 35

EL AGUA Y LA INGENIERÍA

EL AZUD Nº 3- diciembre 2020

Aunque las condiciones deficientes de la
cimentación en ambos aliviaderos (servicio
y emergencia) estaban bien documentadas
en los informes geológicos, estas condiciones no se abordaron adecuadamente en el
diseño y la construcción originales, y todas
las revisiones posteriores caracterizaron
erróneamente la cimentación como roca
de buena calidad. En consecuencia, no fue
posible anticiparse a la erosión de la cimentación del aliviadero de servicio.

días siguientes hubo que tomar decisiones
difíciles, que implicaban múltiples consideraciones, para gestionar el incidente. O las
compuertas tendrían que volver a abrirse,
con la posibilidad de originar mayores daños potenciales del aliviadero de servicio,
o los niveles de embalse subirían y se produciría vertido sobre el aliviadero de emergencia, con la posibilidad de originar una
erosión potencial aguas abajo del aliviadero de emergencia.

Tras el fallo inesperado de la losa del canal
y la erosión que tuvo lugar, y el posterior
cierre de las compuertas del aliviadero de
servicio para examinar el daño, durante los

Además, la erosión había transportado una
gran cantidad de material al cauce del río, y
el remanso resultante amenazaba con inundar la central hidroeléctrica. Los responsa-
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bles de la toma de decisiones intentaron
encontrar un “punto óptimo”, de modo que
el aliviadero de servicio continuara operativo, pero con descargas no mayores de las
necesarias, con la finalidad de evitar que
los niveles del embalse sobrepasaran el
umbral de vertido del aliviadero de emergencia.
Hubo momentos críticos en la toma de
decisiones durante el incidente cuando
la descarga a través del aliviadero de servicio estaba limitada específicamente, a
pesar de que los riesgos para la central hidroeléctrica por un mayor vertido estaban
disminuyendo claramente. Estas decisiones
finalmente dieron como resultado que el nivel del embalse subiera lo suficiente como
para iniciar el vertido sobre el aliviadero de
emergencia. Las decisiones se tomaron con
las mejores intenciones, pero en contra de
las prescripciones aportadas por los ingenieros civiles y por el personal de geología,
que para entonces habían reconocido las

malas condiciones del lecho rocoso y la incertidumbre asociada a un comportamiento inadecuado del aliviadero de emergencia, ya que este último no había entrado en
funcionamiento anteriormente.
Al limitar la descarga del aliviadero de servicio para reducir la probabilidad de inundación de la central hidroeléctrica, no se
consideró de manera apropiada el riesgo
de seguridad adicional de la presa asociado con el uso del aliviadero de emergencia.
Una vez que se permitió que el aliviadero
de emergencia vertiera, este riesgo adicional se manifestó rápidamente a través de
la erosión de la ladera y la orden de evacuación se convirtió en una medida de prevención necesaria, ante la incertidumbre de
que la erosión remontante pudiera afectar
a la estabilidad del aliviadero de emergencia.
En el próximo artículo se describirán las
lecciones aprendidas tras el incidente de la
presa de Oroville.

Erosión debido al vertido aguas abajo del aliviadero de emergencia el 12 de febrero de 2017 (CDWR)
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ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

El desarrollo personal en la ingeniería
LA MENTE HUMANA (II)
Estás leyendo un libro, estás viendo la tele,
o terminando un trabajo delante del ordenador. Miras el reloj y ves que poco a poco
se acerca la hora de ir al gimnasio. Te propusiste ir dos veces a la semana, pero hoy
tienes un poco de cansancio, porque además últimamente no estás durmiendo todo
lo bien que deberías. Además, te apetece
ir a comer con tus compañeros, que hace
tiempo que no vas.
“Mejor voy mañana que estaré más descansado y tendré más energía.”
¿Tienes este tipo de conversación contigo
mismo?
Tu cerebro se inventa razones para justificar
el hacer lo que te apetece, y no lo que te
habías propuesto hacer. Busca una explicación racional o lógica a una decisión tomada de forma emocional.

La parte emocional de nuestro cerebro decide en función de nuestras emociones, y
posteriormente la parte más racional (el
neocortex) le “ayuda” inventando una justificación lógica para aquello que ya hemos
decidido emocionalmente.
La mente racional se enfoca en el exterior,
en experiencias, opiniones y creencias, para
explicar que es lo que nos impide progresar, crecer o lograr nuestros objetivos.
En los procesos de mentorías buscamos
respuestas en capas mucho más profundas, donde nuestras decisiones no dependen de nuestro humor sino de nuestra sabiduría interior. Se apoya a la persona a ser
protagonista de sus acciones, y a dejar de
ser un mero espectador de lo que sucede
en el exterior. La felicidad o el lograr metas
no depende de situaciones o de otras personas; nosotros somos responsables de lo
que nos ocurre.
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Si queremos cambiar nuestros resultados,
debemos cambiar nuestro interior, debemos cambiar nuestras creencias. Nuestros
resultados dependen de nuestras acciones;
nuestras acciones dependen de nuestras
emociones; nuestras emociones dependen
de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos dependen de nuestras creencias.
Es sencillo, sólo es un proceso y hay que
seguir unos pasos. Cambiando nuestras
creencias transmitiremos otras vibraciones
hacia las personas y situaciones, y obtendremos otros resultados.
En una conversación con alguien, ¿eres

consciente de la impresión que estás dando y sus efectos? ¿Tienes control sobre
tus gestos, palabras, miradas, tono de voz,
movimientos? No nos damos cuenta, pero
suele ser nuestro subconsciente que lo
controla todo y creamos un círculo vicioso
reforzando nuestras creencias por la reacción de los demás.
Por ejemplo, alguien con miedo escénico,
se pone nervioso, se queda en blanco o
dice tonterías, el público se burla de él y la
próxima vez se pondrá aún más nervioso. Si
logra cambiar sus creencias y controlar sus
nervios, el público estará atento y ya no tendrá nervios la próxima vez que tenga que
hablar en público.
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Nuestras creencias, nuestros pensamientos, funcionan como un imán, atrayendo
situaciones y personas que vibran igual. Al
atraer ese tipo de situaciones y personas,
nuestras creencias se refuerzan aún más.

No somos conscientes de la influencia que
tienen nuestros pensamientos y emociones, causados por nuestras creencias. Lo
que vemos en el exterior es lo que proviene
de nuestro interior.

Otro ejemplo, un hombre inseguro está tomando una copa con un amigo. Se le acerca una mujer y empiezan a conversar. La
mujer nota por los gestos y por el tono de
voz que el hombre no está a gusto y cambia
su actitud. Al hombre le entran pensamientos como “no le gusto”, “está notando mi
inseguridad”.

Desde un trabajo profundo se pueden verificar los círculos viciosos y cambiarlos.

Después de la conversación, su inseguridad habrá empeorado y la próxima vez que
hable con alguien del sexo opuesto se pondrá aún más nervioso.
Cambiamos nuestra propia realidad, según
lo que mostramos hacia el exterior, hacia situaciones o personas, sin darnos cuenta de
ello.

NUESTRO POTENCIAL
Podemos ser tal y cómo queramos ser, todos tenemos un inmenso y maravilloso potencial y somos responsables de sacarlo
con una fuerte decisión. Como dije en el
tema de la Mente Humana (I), el dicho de
“Yo soy así” está obsoleto.
Hay retos que la ciencia aún no ha sido capaz de resolver y no sabemos cuánto potencial llevamos dentro, pero sabemos que
es algo ilimitado, sorprendente y a veces
incluso sobrenatural. Nuestra capacidad de
construir cosas, de sobrevivir en situaciones extremas, crear ideas es ilimitada.
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Os invito a evaluar resultados internos y externos y objetivamente sacar conclusiones
y analizar si estoy teniendo esos resultados
satisfactorios que quiero. Por ejemplo en
los internos sería Paz, Tranquilidad y Felicidad y los externos sería Salud, Relaciones
Personales, Recursos (Dinero, Abundancia)
y Adaptación al medio.
Si te sientes estancado y no obtienes resultados estás en una zona de confort que te
hace encasillarte y no avanzar.
La zona de confort es un estado mental
que no permite el crecimiento personal y
el aprendizaje de conductas que nos hacen
lograr un alto grado de satisfacción con el
modo en el que se vive la vida. Puede parecer agradable ya que nos permite tener
el botón del modo automático siempre en

ON, pero no es un lugar suficientemente
estimulante y puede hacer que nos sintamos vacíos. A su vez el sentirse vacío puede llegar a la apatía, la ira, depresión, etc y
pensar en salirse puede provocar miedos y
ansiedad.
Hay muchas cosas en el interior de la persona que esperan ser liberadas. Para sacarlo
debemos creer que lo mejor está ahí porque además todos lo tenemos dentro.
Saliendo de la zona de confort nos hacemos más fuertes, más creativos, más seguros, más sabios, más sociables, más felices
pero salimos cuando tomamos la decisión
de cambiar y acceder a una nueva información que nos permita cambiar nuestras
creencias que nos limitan.
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EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL MURCIA
PUERTA NUEVA, DE SANTO CRISTO
O DEL CRISTO DE LA YEDRA
La comúnmente conocida como Puerta
Nueva, y que para evitar confusiones nosotros denominaremos de Santo Cristo, se
situaba en la intersección de la actual calle
de Santo Cristo con Doctor Fleming (antigua calle Orcasitas) y su prolongación que
constituye la calle de Andrés Baquero, debiéndose encontrar en la plaza que hoy llamamos del Beato Hibernón, y hacia su zona
más de poniente, alineando su salida con
la calle actual de Santo Cristo, la cual debió
de constituir el camino de acceso y salida a
la ciudad por la puerta de referencia. Hoy, a
nivel de cota cero, no queda absolutamente nada de aquella entrada a la ciudad ni
de su muralla cercana, si no es la alineación
de las calles, pues la de Andrés Baquero,
claramente, constituye el fósil urbano del
camino de ronda interior de la muralla, así
como la de Doctor Fleming, mientras que
la de Santo Cristo actual aproximadamente

era la salida desde la puerta en cuestión hacia fuera de la medina.
Esta calle atraviesa, como atravesaba ya en
tiempos de la dominación árabe, las acequias de Caravija, Benetucer y Nelva, que
se encuentran a escasos metros del emplazamiento de la Puerta en cuestión, como las
atraviesa hoy el eje constituido por las Calles de Santo Cristo y de Puerta Nueva, en la
dirección norte-sur.
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Próximo a esta calle, y concretamente en la
que hoy llamamos de Enrique Villar (antigua calle de Caravija o Santa Clara, sensiblemente paralela a la calle de La Merced),
se encuentra el Partidor de Santa Ana, que
está recogido perfectamente en el plano de
Pedro García Faria, el cual se encontraba en
el interior de la Arrixaca del Norte y próximo a su cerca, en las inmediaciones de la
Puerta de Las Almunias (la Bab al-Muna que
cantara al-Qartayanni). Como nota curiosa
comentaremos que al-Qartayanni se traduce simplemente como “el cartagenero”, el
auténtico nombre del poeta es Abu-l-Hasan
Hazim ibn Muhammad ibn Hasan al-Ansari,
más conocido como Hazim al-Qartayanni,
nacido en Cartagena en 1211, y fallecido
en Túnez en 1284.
Volviendo a la Puerta de Santo Cristo, es
posible que ésta fuera de codo, típica estructura de las puertas almorávides españolas, y algún historiador apunta 1 que el
arco interior que daba por dentro de la ciudad se denominaba Arco del Santo Cristo,
mientras que el exterior recibía el nombre
de Puerta Nueva; de ahí quizás la doble fecha que se da para su demolición, ya que la
Puerta Nueva desapareció en 1.604, mientras que el Arco del Santo Cristo lo hizo en
1.732 2.
Ya Al Idrisi, en el siglo XII, se refiere a la Puerta Nueva diciendo que había al norte de la
misma dos acequias, que sin duda eran las
de Caravija y la Aljufía.
La llamada Puerta Nueva dejó de denominarse así para nombrarse de Santo Cristo
a finales del siglo XVII, momento en que la
misión como tal puerta había ya desaparecido, sustituida por la que, según García Antón 3, debió construirse y que tomó
el nombre, a su vez, de Puerta Nueva, la

Partidor de Santa Ana, uno de los puntos donde se
cruzan las acequias de Caravija y Aljufía

cual no debió ser otra cosa que una puerta
englobada en la cerca del Convento de La
Merced y que delimitaba la propiedad de
este, e iba contra el Adarve Viejo (muro de
la Arrixaca).
Para clarificar esto es importante la siguiente nota de un censo realizado por el Regidor
Ignacio Ramos que dice: “a levante plazuela
que está al costado de la iglesia de religiosos de Nuestra Señora de las Mercedes; por
mediodía el granero de la Santa Iglesia de
la Cuidad, calle pública por medio, donde
caen las espaldas de dichas casas, a poniente la muralla estribo de la puerta de Santo
Cristo; y al norte, donde tienen las puertas
principales, con calle de la puerta principal
de dicho convento”.
El 15 de junio de 1.705 se concede licencia a Marcelino para edificar una habitación
sobre la muralla y puerta de Santo Cristo,
teniendo la obligación de repararlas. Este
Marcelino Caballero vendió a Guillermo de
Murcia (racionero de la Catedral) su concesión el 21 de marzo de 1.732; y el 10 de
mayo de este año se dio licencia a José
Guerrero (maestro tintorero) para que “de-

CAMINOS MURCIA - 43

LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA

EL AZUD Nº 3- diciembre 2020

Claustro del Convento de La Merced antes de la restauración

rribe el arco de la puerta de la muralla donde ha estado y se halla el Santo Christo de la
Yedra... con obligación de poner una lápida
con inscripción”.
Es interesante señalar que casi todas las
puertas de la ciudad tenían hornacinas
con advocaciones e iconos religiosos, en
los que se colocaban lámparas de aceite o
velas, con lo que se cumplía tanto con los
deberes religiosos de la época, como con
las necesidades de alumbrado nocturno, si
bien, evidentemente la iluminación debería
ser muy pobre.
Había una torre que llamaban de Los Peligros que se encontraba próxima a la Puerta
Nueva, que debió ser la que documentó la
catedrática Muñoz Amilibia en sus excavaciones.
El 4 de enero de 1.457 se otorga a Juan de
Soto “un solar entre el adarve viejo y las Heras de la Puerta Nueva, el val de pormedio,
desde la torre que dizen de los Peligros fasta el portiello que es en el adarve viejo, fasta
el Real que era de Pedro Carles, para que
faciesedes allí una almazara o adobería” 4.

En las proximidades de la puerta de las Almunias, que algunas veces se le denomina
puerta de las Adoberías (y que se encontraba muy cerca de la Puerta del Santo Cristo), existieron varias adoberías a lo largo de
los siglos en sus inmediaciones y fuera de
la Arrixaca, incluso durante el dominio musulmán. Perdurando esta localización con el
tiempo; así en un Concejo de 5 de marzo
de 1.509 se dice: “casa de Diego Pellicer
questa en la azequia de Caravija y el camino que va a la puerta de las Adoberías”. Las
adoberías se establecían desde el siglo XV,
por acuerdo del Concejo, fuera de la muralla y en zonas de fácil desagüe y obtención
de agua.
La distancia existente entre el muro de la
Arrixaca y el val fue ocupada por adoberías
que utilizaban las aguas del val para el adobo (curtido) de los cueros.
Hay constancia en un acta capitular de 21
de abril de 1.787, de que se plantaron olmos en los caminos de Puerta Nueva, Orihuela y Acequia de Castilla y se replantaron las alamedas del Carmen en 1.733, y el
camino de Espinardo en 1.738 y 1.783. La
puerta del Porcel también tenía una alame-
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Iglesia de La Merced
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da en estas fechas, pero de ella trataremos
en próximos capítulos.
Por último, no puedo dejar de comentar
una antigua leyenda que adorna la fachada de la iglesia del antiguo convento de los
mercedarios, de la cual queda testimonio
físico en ella, y que guarda un gran paralelismo con la más famosa del Cristo de
la Vega que se desarrolla en la Ermita del
Cristo del mismo nombre situada a las afuera de la ciudad de Toledo, muy cerca de la
famosa puerta de Bisagra.
Como en el caso toledano una dama a la
cual un caballero había prometido despo-

sarla antes de su partida fuera de la ciudad
(posiblemente con los tercios) tuvo que
recurrir a la intersección de la Virgen de la
Merced como testigo de la promesa, ya que
el caballero en cuestión, una vez de vuelta
en Murcia, negaba haberla pronunciado.
El caso es que, según la leyenda, la discusión sobre la veracidad o no de la promesa
hecha se realizó a las puertas de la iglesia
del entonces convento mercedario, y al ser
interpelada la imagen de Nuestra Señora
que sobre la puerta existe, milagrosamente
torció la cabeza hacia su izquierda; confirmando con el prodigio la veracidad de la
palabra dada por el caballero.

Situación de la Puerta Nueva en la Plaza Beato Hibernón
1
2
3
4

Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
Alberto Sevilla Pérez “Temas Murcianos”
José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
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Puerta de Santo Cristo

Otros nombres:

Puerta Nueva, del Cristo de la Yedra y Arco de Santo
Cristo.

Lugar:

Plaza Beato Hibernón, en la intersección de Doctor
Fleming y su prolongación (Andrés Baquero) con la calle
Santo Cristo.

Utilidad:

Salida de la muralla principal hacia el norte.

Propiedad:

La Aljama musulmana y posteriormente el Concejo.

Fecha de construcción:

Anterior al siglo XII.

Fecha de derribo o ruina:

Primeramente en 1.604 y deﬁnitivamente en 1.732.

Tipo de construcción:

Posiblemente inicialmente fuera una puerta de codo,
aunque tras un primer derribo de parte de ella en 1.604
la debió dejar convertida en un solo arco (Arco de Santo
Cristo).

Tipología de materiales:

Tapial de argamasa.
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JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

ARTÍCULO DE OPINIÓN
MÁS TALENTO, MÁS CIENCIA, MÁS
TECNOLOGÍA, MÁS…DE TODO,
Y MENOS POLÍTICA
Con toda seguridad no merece consideración alguna que desde el campo político
alguien se arrogue cualquier éxito extraordinario no demasiado digno de mención.
Por el contrario, los descubrimientos científicos acaparan mi curiosidad y, sin dificultad alguna, llego al punto de admirar,
como algo sublime, esos descubrimientos
que más tarde o más temprano darán lugar
a una tecnología que, sin duda, cambiarán
para mejor nuestros opciones de vida. Por
ejemplo, mucho más asombroso que cualquier supuesto logro político de esos que,
como las gallinas cantan al poner el huevo,
se transmiten sin decoro alguno por los
portavoces políticos, es admitir como cercano al milagro por el que, hace casi 200
años, un tal Avogadro fuera capaz de contar
el número de moléculas que se contienen
en un mol de gas, precisando tal número

en algo así como “más de seis veces la potencia 23 de 10” (¡¡). Esto es impresionante,
pero es la ciencia, señores. La ciencia que
extiende sus bases sobre la incertidumbre y
que, una vez encontrada la solución, ésta ya
no es discutible. Todo lo contrario de lo que
sucede en la denominada ciencia política
donde todo, además del inevitable sesgo
sectario, depende del territorio, de la persona y de las intenciones con las que se denuncia un principio dirigido –a veces, con
nobleza- a satisfacer las necesidades de
personas integradas en una determinada
sociedad. Todo es relativo en la política y
sin embargo ésta formula sus tesis siempre
como algo absoluto y, sin empacho alguno,
sustenta sus teorías (también de modo absoluto) en determinadas cuestiones científicas manejadas discrecionalmente y sometidas al propio sentimiento.
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(un ejemplo bien explícito que nos aclara
las discordancias existentes entre ciencia y
política puede verse en el planteamiento
de la actual política hidráulica en donde –
sobre todo, unos- se manejan datos científicos con verdadera desvergüenza y siempre
con miras a justificar determinadas actitudes injustas y embusteras; las razones esgrimidas para derogar el trasvase del Ebro
han tenido ropaje científico y datos discutibles: “si a los números los torturamos suficientemente, al final cantarán y nos darán
la razón”)
Creo en la ciencia, en su descendiente más
útil: la técnica, y creo por tanto que sus conclusiones tecnológicas van, imparcialmente, siempre a mi favor. Es necesario que la
política abra los caminos para que la ciencia
pueda progresar (¡de ella dependemos!)
Por eso, la conveniencia de que en nuestra
región proliferen parques científicos dispone de gravedad (en sentido newtoniano)
suficiente. Después, la tecnología apuntada por las investigaciones habidas en estos
parques debe descubrir y desarrollar sus
campos de actuación en los denominados
parques tecnológicos, de importancia capital para obtener sinergias en el desarrollo
empresarial. Precisamente, y después, los
parques empresariales deben establecerse

en función de los anteriores y muy ligados
a estos, no solamente en cuanto a situación
geográfica sino también en cuanto a los
objetivos por cumplir
En fin, si además de transitar por este itinerario propuesto para estos centros de progreso (parques científicos, tecnológicos y
empresariales) somos capaces de incorporar a tal proceso a las distintas universidades
murcianas (UMU, UCAM y Politécnica de
Cartagena), habremos cerrado el circuito
de manera acertada y por ello estaremos en
condiciones de recibir mejores productos
que aquellos que proceden exclusivamente de las promesas políticas. Inversiones
tecnológicas basadas en la interpretación
imparcial de la ciencia harán mejores nuestras condiciones de vida, seremos capaces
de establecer pautas sostenibles (con argumentos suficientes ecológicos y alejados de esa nueva ciencia o religión llamada ecologismo cuyas propuestas aparecen
siempre mezcladas en un espeso laberinto
de idas y venidas, ora políticas, ora científicas) en nuestro desarrollo y, en consecuencia, nuestro futuro será mejor.
Las autoridades regionales tienen la palabra, porque –sépanlo todos-las inversiones
en talento, en cultura y en ciencia son las
más rentables.
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ENRIQUE MAZA MARTÍN

ARTÍCULO DE OPINIÓN
¡QUÉ BELLO ES VIVIR!

La película así subtitulada de Frank Capra
comienza en la Nochebuena de 1945.
Un modesto ciudadano dirige un pequeño
negocio familiar y se dispone a suicidarse,
abrumado por la mala situación económica
de su empresa. La gente le pide a Dios que
le ayude a ser feliz, y Dios acepta, habla con
San José, quien le encarga ese trabajo a un
ángel…

Qué bello es vivir! Hoy he oído esa expresión en un programa de radio en el que invitaba a hacer frente a las distintas dificultades sobrevenidas por la pandemia, tras
dejar acreditado el descrédito internacional
de nuestro país motivado por una pésima
gestión llena de despropósitos, como falta
de credibilidad, ocultación de los impactos económicos, falta de ayudas a empresas, reformas de leyes de probada eficacia,
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avisos sobre presupuestos insostenibles o
desequilibrios económicos que pueden
originar una crisis bancaria.

¿Optimistas? Siempre, especialmente si vamos cumpliendo objetivos, algo contrastable.

Qué bello es vivir! Efectivamente, y poder
participar en aquellas actuaciones que
pongan de manifiesto que cada uno de nosotros -los ingenieros de caminos en particular, en el ámbito de nuestras muchas y
diversas funciones y competencias- somos
capaces de revertir la entre deprimente y
desastrosa (o casi) situación descrita.

¿Ejemplos? Varios y en diferentes estamentos de nuestra actividad, amén de otros que
escapen de la visión limitada del abajo firmante:

¿Qué efectos ha tenido la pandemia para
las empresas de ingeniería? Caída de ingresos para la mayoría, con graves tensiones de tesorería debido a la paralización de
proyectos, de licitaciones, de tramitación
de expedientes -deficiente gestión de las
AA.PP. en general al suspender el trabajo
presencial y no contar con los medios informáticos adecuados para continuar desempeñando el trabajo con la eficacia deseada-, tanto en el sector privado, como en el
sector público.

•

Liderazgo internacional de las empresas
constructoras de infraestructuras:
ACS vuelve a liderar el ranking por volumen de negocio internacional de las 250
principales compañías de construcción e
ingeniería del mundo realizado por Engineering News Record. El listado, referencia
para el sector, incluye este año a otras diez
empresas españolas -una más que en el
pasado ejercicio- entre las más destacadas
del panorama internacional: Ferrovial, Técnicas Reunidas, Acciona, FCC, Sacyr, OHL,
Abengoa, Grupo San José, Comsa y Sener.

Las ingenierías europeas -y en especial las
pequeñas empresas- esperamos confirmación urgente del anunciado destino a inversión pública y proyectos vinculados a la
movilidad y la eficiencia energética, de los
140.000 M€ del plan europeo de reconstrucción.
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•

Liderazgo internacional de las ingenierías españolas:
La ingeniería española malvive en España,
pero da la talla en el mercado internacional,
donde ha mejorado posiciones gracias a
su diversificación geográfica y especialización. Técnicas Reunidas en el puesto 23, sigue siendo el estandarte español gracias a
su liderazgo en el sector petrolífero y en el
mercado de Oriente Medio. Idom sobresale en el sector transporte masivo como redes ferroviarias y metros; Typsa pisa fuerte
en Latinoamérica; Ayesa con la mejor oferta técnica y económica para supervisar las
obras del nuevo metro de Bogotá, la mayor
obra de Latinoamérica; y Sener, ganan posiciones en el ránking internacional dominado por las ingenierías norteamericanas,
inglesas y orientales.

BEI y otros) en dura competencia con grandes ingenierías anglosajonas y holandesas
principalmente- y posteriormente adjudicatarias en contratos de estudios y proyectos
de infraestructuras y gestión de riesgos de
desastres por inundaciones.
Estos procesos asignan un criterio prioritario a la oferta técnica (70-75%), frente al 51%
que se asigna en los procesos nacionales,
lo que pone en valor la calidad de las ingenierías adjudicatarias por la alta evaluación
de la componente técnica de sus ofertas.

•

Presencia internacional de las pequeñas ingenierías:
A destacar la inclusión de pequeñas ingenierías -entre ellas, algunas murcianas- seleccionadas en procesos internacionales
con financiación multilateral (BID, WBG,
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•

Reconocimiento internacional de nuestros compañeros:
Recientemente hemos recibido con satisfacción una magnífica noticia en nuestro
colectivo, buena nueva que deseamos se
repita en un futuro próximo: Nuestra compañera Ana Martínez ha sido designada Vicepresidenta de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas (CPRM) de la
UE, y Responsable de las Áreas de Logística y Transporte en el órgano rector de la
CPRM. Entre los aspectos que se debaten
en la Conferencia se encuentran la transferencia de fondos, la concentración temática
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y los desafíos futuros. Recientemente, durante el evento organizado por la
Alianza Cohesión (#CohesionAlliance) del
Comité Europeo de las Regiones, Ana ha
reclamado un papel clave de la Comunidad
en el diseño y ejecución del Plan de Recuperación de la UE.
Mañana será otro día. Y yo seguiré mirando
al cielo.
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Salvador García-Ayllon Veintimilla

En esta nueva sección de la revista que hoy
estrenamos planteamos incluir experiencias
de compañeros de nuestra demarcación
que estén trabajando en el extranjero. A través de ellos podremos conocer la idiosincrasia en cuestiones importantes de nuestra
profesión en distintos países.
El primer compañero nuestro que inaugura esta sección es Salvador García-Ayllon
Veintimilla, doctor ingeniero de caminos,
Canales y Puertos y Arquitecto por la Universidad politécnica de Valencia. Salvador
es profesor titular en el departamento de ingeniería civil de la Universidad politécnica

de Cartagena, pero actualmente está desempeñando sus labores docentes en la Universidad de California Berkeley en Estados
Unidos, uno de los centros de investigación
y docencia universitaria más prestigiosos
del mundo.
¿Cuál es tu trabajo como ICCP en Estados
Unidos?
Imparto clase e investigo en el departamento de política territorial y planificación
ambiental de la Universidad de California
Berkeley como profesor visitante. Para mí
es un honor porque es posiblemente la universidad más prestigiosa en mi campo en el
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ámbito de la ingenería civil. Se trata de una
de las llamadas “Big Five” de las universidades del mundo, las cinco universidades
que han estado siempre en los cinco primeros puestos mundiales del índice Shanghai,
que mide la relevancia de las universidades
a nivel mundial.
¿Qué temas estás tratando allí?
Pues fundamentalmente mi trabajo se centra en el la aplicación de herramientas de
diagnóstico y planificación basadas en GIS
(acrónimo en inglés de sistemas de información geográfica). Aquí tenemos la suerte
de tener uno de las máquinas y servidores
de computación más potentes del mundo
actualmente en esta materia, por lo que se
pueden hacer simulaciones extraordinarias
en muy poco tiempo. Lo estamos aplicando desde temas relacionados con la planificación urbana o la movilidad sostenible, a
temas de inundabilidad y medio ambiente. De hecho, están muy interesados en
su aplicación para el tema del Mar menor,
pues aquí tienen una laguna con una problemática parecida.

¿Cuál es el papel del ingeniero de caminos canales y puertos en la sociedad y en
el ámbito profesional de Estados Unidos?
La ingeniería civil está muy bien considerada en este país. Se trata de una carrera muy
exigente, donde además los profesionales
que salen al mercado laboral son profesionales del máximo prestigio a nivel social.
De hecho existe una asociación muy conocida denominada ASCE (American Society
of Civil Engineers) que es uno de los instituciones más prestigiosas del país.
Eso sí, no existe una correspondencia exacta entre el título de ingeniero de caminos
canales y puertos y las titulaciones existentes aquí, en tanto en cuanto al igual que
en España existe un grado (Bachelor) de
ingeniería civil, que luego se suele especializar con masters de carácter más especializados que nuestro master de ingeniería
de caminos, canales y puertos que abarca
un número de competencias muy amplios
(aquí podemos encontrar unos perfiles
muy distintos entre los masters orientados
a cuestiones de ingenería mecánica o de la
construcción, frente a otros de ámbito por
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ejemplo más relacionados con el transporte, la planificación urbana y el medio ambiente por ejemplo).
¿ A nivel profesional cuál es tu opinión de
la situación del ingeniero de caminos canales y puertos en este país? ¿Has coincidido
con otros compañeros españoles allí?
En mi caso que además de docencia e investigación me dedico a temas de consultoría, he podido coincidir con algún
compañeros español que trabaja para empresas consultoras multinacionales americanas. El ingeniero español está por lo general bien considerado, sin embargo no es
muy abundante en temas de consultoría en
mi opinión pues su perfil de actuación aquí
está por lo generalmente más centrado en
cuestiones muy especializadas, frente a los
españoles que tenemos en ocasiones perfiles más transversales.
Bien distinto es el caso de las empresas
constructoras, aquí hace ya más de 10 años
que desembarcaron las en principales empresas españolas de la construcción, comprando empresas locales o formalizando

alianzas estratégicas con empresas de aquí,
por lo que es fácil encontrar compañeros
expatriados tanto por California como por
el resto del país.
¿qué diferencias detectas en tu sector entre el mercado laboral español y el estadounidense?
En mi caso, en lo que se refiere a la universidad, la universidad americana es muy distinta a la española. La docencia es importante, pero ellos basan mucho su prestigio
en el éxito empresarial de sus egresados y
en su capacidad de trabajo como empresa
con administraciones públicas y empresas
privadas. De hecho, mi universidad al estar
ubicada en el centro del llamado Silicon Valley es la cuna de las famosas startups tecnológicas que han fundado muchos de los
alumnos egresados de la universidad.
Para que te hagas una idea, la Universidad
de Berkeley el año pasado facturó cerca de
1000 millones de dólares en contratos con
el gobierno federal, empresas privadas y
gobiernos de otros países.
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El Máster en Ingeniería de Caminos, CC. y PP. de la UPCT renueva el sello de excelencia internacional EUR-ACE®
La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) avala las
mejoras que se han realizado en el proceso
de garantía de la calidad y mejora continua
del Máster.
El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica
de Cartagena ha renovado el sello de excelencia internacional EUR-ACE®.

for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) a una universidad respecto a
un título de Ingeniería de Grado o Máster
evaluado según una serie de estándares
definidos, de acuerdo con los principios de
calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
La acreditación identifica a programas de
ingeniería de alta calidad en Europa.

El Sello EUR-ACE® de Ingeniería es un certificado concedido por una agencia autorizada por la agencia European Network

ENAEE otorga el Sello de excelencia internacional como resultado de un riguroso
procedimiento de evaluación que permite
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garantizar el cumplimiento de una serie de
estándares de calidad reconocidos a nivel
internacional. La evaluación se realiza a través de diferentes agencias nacionales. En la
actualidad existen 15 agencias de acreditación autorizadas en 43 países (Figura 1). El
listado completo de titulaciones con el Sello puede ser consultado en https://eurace.
enaee.eu/node/163.
Los encargados de evaluar y otorgar el Sello en España son la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) en colaboración con el Instituto
de la Ingeniería de España (IIE), como una
de las instituciones más representativas del
país de la profesión de ingeniero.
Con la renovación del Sello, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) avala y reconoce las mejoras continuas que se han realizado en el
Máster en Ingeniería de Caminos, CC. Y PP.
de la UPCT desde 2018, fecha en la que se
consiguió la acreditación, habiendo sido
el primer título de Máster en Ingeniería de
Caminos de España en obtener dicho reconocimiento a través de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).
Dicha acreditación garantiza que el Máster
de Caminos de la UPCT cumple con más altos estándares europeos e internacionales
de cara a los empleadores de toda Europa,
a los que asegura que el conocimiento, la
comprensión y las capacidades prácticas
de los egresados del título cumplen con los
mayores estándares de educación en ingeniería.
La acreditación EUR-ACE®, como garantía
de calidad europea, facilita el ingreso en
programas de Máster y Doctorado en otras

Mapa de países europeos con sistemas de
acreditación de ENAEE
(fuente: https://www.enaee.eu/)

universidades europeas de calidad para
los egresados de titulaciones acreditadas.
Además, estar en posesión de un título con
acreditación EUR-ACE® facilita la colegiación en aquellos países donde las ingenierías son profesiones reguladas, al garantizar
a los organismos nacionales las competencias que otorga el título; y el ejercicio profesional en el resto de países de la Unión
Europea. Desde el punto de vista laboral,
haberse formado en un título que cuenta
con el sello de calidad EUR-ACE® está muy
valorado por las empresas internacionales,
pues significa que las competencias adquiridas por el titulado cumplen los más altos
estándares internacionales, y su obtención
ha sido auditada en base a criterios establecidos a nivel europeo.
Con este proceso de renovación, en la actualidad, el Máster en Ingeniería de Caminos, CC. Y PP. de la UPCT es el único título
de máster con atribuciones profesionales
que tiene concedido el Sello de Calidad Internacional en la Región de Murcia.
Por el Máster de Caminos ya han pasado
unos 194 estudiantes desde que se pusiera
en marcha en el curso 2011/2012.
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La construcción de carreteras se hunde a la espera de la
inversión privada
Tanto los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 como los fondos europeos para la recuperación (Next Generation) dejan de lado el desarrollo de nuevos
proyectos de carreteras.
La prioridad del Gobierno, con las restricciones a que obliga el déficit público, discurre ahora por la conservación de las vías
y por primera vez las cuentas públicas recogen una inversión superior para esta
partida que para obras. De igual modo, la

Comisión Europea apenas ha atendido la
tercera parte de las demandas solicitadas
por el Ministerio de Transporte para acometer mejoras en la red. En este escenario,
la participación público-privada se erige en
el resorte al que agarrarse para avanzar en
la expansión y el mantenimiento de las carreteras, cuyo deterioro es cada año mayor.
El Presupuesto de Transporte para 2021
contempla un volumen de 16.644 millones,
con un crecimiento del 53% que lo convier-
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te en el más elevado en la última década.
En carreteras la inversión aumenta un 15%,
hasta los 2.340 millones,casi 300 millones
más. No obstante, este incremento se sustenta en las partidas destinadas a la conservación, que se elevan hasta los 1.240 millones, un 58% más, en el objetivo de frenar el
creciente deterioro de la red de carreteras,
que acumula un déficit de más de 7.463 millones, según la Asocación Española de la
Carretera (AEC). Mientras, para nuevas vías
limita el importe a 1.100 millones, un 12%
menos.
En este escenario, la Dirección General de
Carreteras (DGC) pretendía sumar inversiones a través del Plan Europeo de Recuperación, fundamentalmente para mejorar la
red, toda vez que aunque la partida para
conservación ha subido, todavía se torna insuficiente para amortizar el agujero acumulado, máxime cuando se prevé la reversión
al Estado de alrededor de 500 kilómetros
de autopistas en 2021 (tramos de la AP-2 y
de la AP-7). Ylo hará, aunque en un grado
muy inferior al deseado.
El Puerto de Algeciras
En concreto, la DGC, a cuyo frente está Javier Herrero, ha solicitado 1.870 millones
para ser financiados por los fondos europeos. De esta cantidad, dispondrá de alrededor de 750 millones en tres años que
se reparten en cerca de 220 millones para
actuaciones contra el ruido, 420 millones
para la modernización de túneles, 60 millones para mejorar la digitalización de la
información y para la implementación de
la experiencia piloto del bus VAOen la A2,
entre Alcalá de Henares y Madrid, y más de
30 millones para el acceso sur al Puerto de
Algeciras. Esta última es la única actuación
de obra nueva que contará con recursos
comunitarios.

Fuera han quedado las propuestas para
eliminar el riesgo en zonas de concentración de accidentes, por 200 millones, para
la mejora de la eficiencia energética de las
luminarias, por 180 millones, y un plan de
choque en firme de 740 millones. Suman,
en total, 1.120 millones.
Las perspectivas de inversión en carreteras
no mejoran lo acaecido en los últimos años,
en los que los volúmenes se han limitado
drásticamente. Una caída que se ha visto
aún más acusada a raíz de la pandemia y
de su impacto en la economía. No en vano,
entre enero y septiembre, la DGC licitó contratos por 337,8 millones, un 68,7% menos
quelos 1.080,5 millones del mismo periodo
de 2019. Del total, 144,2 millones corresponde a obra nueva, un 75,4% menos, y
193,6 millones a rehabilitación y mantenimiento, un 60,9% menos. En el conjunto de
las Administraciones, el recorte se modera
hasta el 43,8%, con licitaciones por 1.837
millones (1.430 millones menos). De ese
importe, 667,1 millones es de obra nueva
(-49,4%) y 1.170,8 millones a rehabilitación
y mantenimiento (-40%).
Aunque España cuenta con una de las redes de carreteras más extensas de Europa,
todavía hay necesidades que abordar. Para
la UE, sin embargo, no es una prioridad
porque considera que no tiene una huella
ecológica, extremo con el que Herrero discrepa. “Las carreteras no contaminan, sino
el vehículo de tracción que está encima”,
sostuvo el director general de Carreteras
en el VI Foro Global de Ingeniería y Obras
Públicas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebrado la pasada semana. Por ello, aboga por abordar
la modernización del transporte.
Fuente: eleconomista.es
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Calviño ensalza la obra pública como elemento fundamental
para avanzar en la recuperación económica
La vicepresidenta tercera y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha ensalzado al sector
de la ingeniería y obra pública como uno
de los elementos que permitirá alcanzar
los objetivos del Gobierno para esta legislatura, como avanzar en la recuperación
económica y en la cohesión territorial y social del país.
Durante su intervención en el VI Foro Global de Ingeniería y Obra, del Colegio Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, la
ministra ha asegurado que las infraestruc-

turas públicas cuentan con una “capacidad
enorme” para movilizar inversión privada a
largo plazo.
“Los Presupuestos Generales del Estado,
que se están tramitando ahora en el Congreso, incluyen una inversión de 39.000
millones de euros en la primera fase de
aplicación de los fondos europeos, una
magnitud que, aplicada de manera eficiente y responsable, conseguirá movilizar un
volumen importante de inversiones privadas”, ha añadido.
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Por ello, cree que es “fundamental” que todos los sectores económicos sumen todas
sus capacidades y esfuerzos para avanzar
en una recuperación “rápida, robusta y con
un crecimiento justo e inclusivo”, por lo que
ve la colaboración público-privada como
“imprescindible” para alcanzar estos objetivos.
“En momentos tan complicados como los
actuales, sumar la fuerza de todo el país
ayudará a sentar las bases del progreso futuro, para lo que es fundamental contar con
todas las ideas y reflexiones de la sociedad,
entre los que se encuentran los ingenieros”,
ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que los proyectos desarrollados en el ámbito de la ingeniería española ha consolidado empresas “punteras y líderes en todo el mundo”,
que apunta como una de las fortalezas del
país y en la que se apoyará el futuro progreso de España.
No obstante, también ha asegurado que
es necesario fortalecer las infraestructuras
digitales, modernizar el tejido productivo,
incrementar la productividad y aumentar la
capacidad exportadora, todo ello teniendo
en cuenta al sostenibilidad y el impacto en
el medio natural.
Fuente: expansion.com

La Comunidad licitará en 2021 colectores en San Javier, San
Pedro y Cartagena para evitar vertidos al Mar Menor
El Gobierno regional licitará en 2021 los colectores norte y sur de San Javier, además
de los de San Pedro del Pinatar y de Cartagena para evitar los vertidos al Mar Menor.
La directora general del Mar Menor, Miriam
Pérez, explicó ante la Comisión especial del
Mar Menor de la Asamblea Regional que
en los próximos dos años la Comunidad
Autónoma pretende invertir 27 millones
de euros en sistemas de depuración en la
cuenca de la laguna salada.

do informó de que el programa de control
y vigilancia de la red de saneamiento y pluviales ya ha comenzado la fase de evaluación ambiental y ya se está sometiendo al
procedimiento de consultas previas. Algunas de las actuaciones ya están en marcha,
como el proyecto de rehabilitación de los
colectores en Los Alcázares. A ese proyecto
se sumarán también los de San Javier, San
Pedro del Pinatar y el tanque ambiental de
Playa Honda.

Según explicó, el documento de trabajo
previsto para evitar los vertidos estará terminado «en breve» y su tramitación se aprobará antes de agosto de 2021. En ese senti-

«Se trata de medidas urgentes por el beneficio que a corto plazo podrían suponer
para el estado del Mar Menor al mejorar las
redes de saneamiento de los municipios ri-
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bereños», señaló la directora general. Del
mismo modo dijo que entre esas actuaciones también se contempla la «construcción
de nuevas infraestructuras que permitan
retener el agua de lluvia ante episodios de
precipitaciones». Durante su intervención
en la comisión, la directora general también expuso que, en los próximos dos años,
el Gobierno regional también invertirá 2
millones de euros para evitar episodios de
estratificación y anoxia como los sucedidos
tras la DANA de 2019.

del acuífero cuaternario de las ramblas del
Mar Menor con altas concentraciones de
nutrientes».

Se puede producir un nuevo episodio de
anoxia
La directora general del Mar Menor, Miriam
Pérez, cifró en 2.550 toneladas los nutrientes que han entrado al Mar Menor desde
noviembre de 2019, lo que puede provocar, advirtió, «que el Mar Menor sufra un
nuevo episodio de crisis eutrófica con graves consecuencias como los sufridos con
anterioridad», aunque calificó la situación
actual de la laguna de «estable».

Expedientes sancionadores para restituir
terrenos a su estado natural
Por otro lado, Pérez hizo referencia a las actuaciones que están llevando a cabo para
hacer un control y seguimiento de las medidas agrarias. Según dijo, ya hay 50 expedientes sancionadores para la restitución
de los terrenos a su estado anterior y se
han notificado 60 más por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. «Hay
193 expedientes sancionadores de explotaciones agrícolas y se han iniciado ya 50
procedimientos de restitución de terrenos
a su estado natural a partir de sancionadores firmes comunicados por la CHS sobre
regadíos ilegales», aseguró añadiendo que
estos afectan a casi 1.000 hectáreas.

Pérez realizó estas declaraciones durante su
comparecencia en la Comisión Especial de
Estudio de las medidas necesarias para garantizar la recuperación del Mar Menor de
la Asamblea Regional, donde afirmó que
«sigue habiendo una presión extrema por
la entrada continua de aguas procedentes

Durante la rueda de prensa posterior a la
comparecencia matizó las declaraciones
asegurando que «los datos actuales no
amenazan con una nueva anoxia en el Mar
Menor» porque la situación es «estable»,
pero señaló que podría llegar a darse este
escenario si siguen entrando nutrientes a la
laguna.
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La Comunidad diseña un plan para optar a más de 15.000 millones de los fondos europeos
La Región de Murcia ha definido más de un
millar de proyectos dentro de su iniciativa
NextCarm para optar a más de 15.000 millones euros de los fondos europeos para
la reconstrucción tras la pandemia. Un plan
que el Ejecutivo regional presentará al central para que las tenga en cuenta en la definición del reparto de ayudas entre las comunidades autónomas.
Así lo anunció el Ejecutivo regional este
viernes en una acto telemático para la presentación de la estrategia que han denominado NextCarm. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, explicó que
este plan se agrupará en torno a tres grandes objetivos: avanzar hacia una Región de
Murcia más digital, más verde y más vertebrada.
En total, la Unión Europea ha destinado a
España 72.000 millones de euros a fondo
perdido y 68.000 en préstamos, una cantidad únicamente inferior a la que recibirá Italia. Lo que supondrá la recepción de
unos 24.000 millones de euros anuales hasta el año 2026. «La pandemia ha causado
la mayor respuesta que la UE ha realizado
desde la II Guerra Mundial», recordó Celdrán. El consejero destacó la oportunidad
que supone que «España va a contar con
cinco veces más presupuesto que el que ha
tenido en los últimos años de fondos europeos». En total,la UE movilizará 1,8 billones
con el objetivo de apoyar a los estados, re-

lanzar la economía y aprender de la crisis.
Celdrán explicó que España se encuentra
trabajando en el diseño del documento del
plan nacional que especificará cómo va a
ser el reparto de este dinero en el territorio nacional, aunque lamentó que «no hemos tenido mucha información al respecto,
pero sabemos que no va a ser por criterio
de población, ni de PIB, ni de desempleo».
«Vamos a tener que competir con otras comunidades».
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, explicó que el programa será remitido al Gobierno central para
que incorpore estos proyectos a la estrategia nacional que se enviará a la Comisión
Europea para optar al fondo europeo ‘Next
Generation’. En este sentido, López Miras
pidió al Gobierno central «un criterio de
reparto abierto y transparente, como lo ha
hecho la Unión Europea, sin imposiciones
ni intereses de partido, sino a través de una
visión imparcial, equitativa y justa».
El plan regional cuenta con 148 proyectos
definidos por las distintas Consejerías y
903 provenientes de la aportación de entidades, organizaciones e instituciones de
todos los ámbitos de la sociedad regional
hasta completar 1.051 iniciativas. Han colaborado en su diseño ayuntamientos, centros tecnológicos, organismos públicos de
investigación, universidades, asociaciones
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empresariales, ONG y asociaciones del Tercer Sector, entidades sin ánimo de lucro o
empresas de referencia tanto a nivel regional como nacional e internacional.
Iniciativas del Ejecutivo y de la participación pública
Las inciativas del Ejecutivo regional se han
agrupado en torno a nueve grandes ejes.
Los cuatro primeros grupos son: ‘Comunidades resilientes y sector primario sostenibe y de precisión’ (257,7 millones de
euros), con el que se pretende potenciar
la modernización agraria; medio ambiente
(848,7 millones de euros) , con el impulso
a una mejor logística y el apoyo a los nuevos modelos de transporte, infraestructuras y gestión ambiental; energía sostenible
(512,8 millones de euros), con un plan de
eficiencia y el avance en la economía baja
en carbono dentro del sector privado; y administración digital (149 millones de euros).
Los cinco bloques restantes son: tejido industrial (548 millones de euros); refuerzo
de la ciencia en la Región y las capacidades del Sistema de Salud (563 millones de
euros); educación conectada u accesible y
capacitación (212 millones de euros); inclusión (135,9 millones de euros), con planes
para definir «el SEF del futuro» y promover
el «talento social»; y, por último, la puesta
en valor del patrimonio cultural y del deporte (32,5 millones de euros).
Así, las propuestas desarrolladas en el seno
del Gobierno regional aspiran a movilizar
3.260 millones de euros, mientras que las
aportadas en el proceso de participación
pública suman 11.828. Celdrán señaló que,
con este plan, la Comunidad quiere estar
preparada «en el momento en que se abran
las ventanillas» del Gobierno central.

Estas líneas de actuación de proyectos externos se han agrupado a su vez en otros
tantos ejes que se corresponden con las
políticas de la estrategia nacional: ‘Agenda
Urbana y Rural para la lucha contra la Despoblación y el Desarrollo de la Agricultura’
(1.919 millones); ‘Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes’ (4.491 millones); ‘Transición Energética Justa e Inclusiva’ (2.430 millones); ‘Administración para el siglo XXI’ (62
millones); ‘Modernización y digitalización
del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España
nación emprendedora’ (598 millones). Así
como las líneas de actuación en ‘Pacto por
la ciencia y la educación y refuerzo de Salud’ (1.767 millones); ‘Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades’ (148 millones); ‘Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo’
(234 millones) e ‘Impulso de la industria de
la cultura y el deporte’ (179 millones).
Fernando López Miras, que clausuró el acto,
recordó la importancia que tuvieron en el
pasado los fondos de cohesión europeos,
que permitieron impulsar el desarrollos de
las infraestructuras, y consideró que, ahora,
el plan de reconstrucción de la UE por la
Covid es «una nueva oportunidad para repetir los éxitos del pasado».
El presidente explicó que el plan NextCarm
«permanecerá abierto y dinámico para incorporar cualquier otra iniciativa que sea
interesante para a Región de Murcia». De
este modo, el líder del Ejecutivo anunció la
creación de forma inmediata de una mesa
de dialogo con los agentes sociales y que
la próxima semana se pondrán en marcha
diversas mesas de trabajo para abordar iniciativas bajo el esquema de colaboración
público-privada.
Fuente: laverdad.es
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El AVE llegará a Orihuela en enero, con trenes lanzadera a
la Región
A partir del próximo mes de enero, y durante un año al menos, los viajeros de la Región de Murcia podrán subirse al AVE en
Orihuela para desplazarse hasta Madrid. Lo
harán con trenes lanzadera que circularán
coordinados desde las estaciones de Cartagena y Murcia, con transbordo y billete
único. Esta situación durará hasta que concluyan las obras para la llegada del AVE a
Murcia. El ministro de Transportes José Luis
Ábalos, confirmó ayer la puesta en servicio
del tramo Monforte-Elche-Orihuela para finales de enero, de acuerdo con las previsiones que se barajaban.
El ministro lo comunicó tras reunirse con
los responsables de Adif para garantizar la

puesta en marcha de este servicio. Remarcó, no obstante, que el anuncio se realiza
«con todas las cautelas», ya que la puesta
en servicio está condicionada al proceso
final de verificación y a la correspondiente
autorización de la Agencia de Seguridad
Ferroviaria.
Próximos billetes a la venta
Durante su participación en un foro organizado por la Confederación Empresarial de
la Comunidad Valenciana, Bankia, la Universidad de Alicante y el Club Información,
Ábalos comentó que hoy comenzará la
formación de maquinistas, que durará dos
semanas. Una vez cerrados los expedientes
de seguridad, está previsto que se inicie la
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venta de billetes de la nueva conexión, añadió el Ministerio en una nota
Renfe prepara unos trenes lanzadera homologados -no serán unidades de Cercanías- desde Cartagena y Murcia para que
enlacen con el AVE en la capital de la Vega
Baja, como adelantó a principios del mes
pasado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura. El tiempo
de viaje con Madrid será de 4 horas y dos
minutos desde la capital portuaria, y de 2
horas y 58 minutos desde Murcia, incluidos
10 o 12 minutos para efectuar los transbordos entre trenes.
Garantía hasta Madrid
Estas lanzaderas tendrán origen y destino
en Cartagena, pasando por Murcia. Los viajeros dispondrán de un billete único hasta
Madrid, con el que el Ministerio garantiza
la movilidad de todo el trayecto. Es decir,
en el supuesto de un fallo de coordinación
y de que el AVE haya salido de Orihuela,
Renfe se compromete a llevar a los viajeros
en autobús hasta la próxima estación para
subir a otro tren AVE, según ha podido saber LA VERDAD.
En estos momentos se baraja un servicio
diario de 4 o 5 trenes en cada sentido desde Orihuela, dependiendo de los días y
la demanda, aunque la ocupación no será
alta debido a las restricciones de movilidad
por la pandemia. En el operativo influirá
también el hecho de que el Ministerio de
Transportes quiere mantener operativo el
servicio a través de Cieza y Hellín. Actualmente funcionan dos trenes hídridos diarios de la clase Alvia en cada sentido. La intención es que siga al menos uno de ellos.
El precio del billete del AVE será más caro,
con media hora de diferencia de viaje, considerando el tiempo que se precisa para el
transbordo.

La presidenta de Adif no descarta un
acuerdo con los hacendados para el soterramiento
La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera,
no descarta que se pueda llegar a un acuerdo con la Junta de Hacendados de Murcia
para reponer las acequias y brazales de la
huerta afectados por las obras de soterramiento en Barriomar y Nonduermas. A la
pregunta de si seguirá adelante con el proyecto aunque los huertanos no acepten la
propuesta de Adif, Isabel Pardo contestó
que el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias «no contempla que no se pueda disponer de una solución consensuada
entre las partes, viable técnicamente, razonable, así como que respete el alcance de
los proyectos y la legislación vigente».
La presidenta de Adif anunció, como publicó el día anterior a LA VERDAD, que en enero se desbloquearán las obras pendientes
en el tramo de la estación, Barriomar y Nonduermas, con la tramitación de una modificación del proyecto. Esta fase estaba parcialmente paralizada desde el año pasado
porque faltaban los acuerdos con Iberdrola, Emuasa y la Junta de Hacendados para
reponer las redes y servicios afectados.
Debido a las diferencias surgidas, los hacendados avisaron de que acudirán a los
tribunales si Adif resuelve los cruces de las
acequias con sifones y tuberías sobre la catenaria, lo cual consideran problemático y
perjudicial para los riegos de la huerta.
Reunión aplazada
La reunión prevista ayer entre los hacendados y el delegado del Gobierno, José Vélez,
quedó aplazada a última hora. Se encontrarán el próximo día 10. En este intervalo es
probable que representantes de una y otra
parte vuelvan a reunirse para tratar de acordar una solución técnica.
Fuente: laverdad.es
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Manuel Mirón López

Rincón de los pasatiempos
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