
ENTREVISTAMOS

al Director de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla
Carlos Conradi Monner

Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El Azud Nº 7 (Arriate Quinta Época)  -  Febrero 2015

El Azud



ARRIATE
Revista Oficial de la Demarcación de Murcia

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 7 (Arriate Quinta Época)  -  Febrero 2015

Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado. Edf. Centro-Fama. Plta. 3ª, Pta. 18.
Tel.: 968 23 06 83 - Fax: 968 23 69 70

murcia@ciccp.es - www. caminosmurcia.es

(*) Escanea con tu smartphone o tablet este código qr y accederás directamente desde él a la Revista El Azud de este mes.

(*)

Pág. 9

FIRMA DE PROTOCOLO

Redacción del Libro 
Blanco de la Construcción
El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, firma un 
protocolo para la redacción del Libro Blanco de la Cons-
trucción, para establecer la estructura sobre la que ha de 
asentarse el sector durante la próxima década.

Secciones
28 NOTICIAS DESTACADAS
- El Ayuntamiento encarga un estudio 
para abrir al tráfico el Puente Nuevo.
- Ingenieros y arquitectos piden estudios 
de tráfico y de la estructura.
- Los cercanías usan parte de las obras del 
AVE y estrenan la estación de Orihuela.
- Los ingenieros piden más trenes entre 
Murcia y Cartagena.
- Los residuos de obra también se reciclan.
- Tres becarios investigarán durante diez 
meses en la Cátedra Hidrogea-UPCT.
- El manual técnico de presas de EEUU in-
corpora las formulaciones de un profesor 
de la Politécnica de Cartagena.
- Los constructores bendicen la nueva Ley 
del Suelo de la Región de Murcia.

35 DEMARCACIÓN DE MURCIA
- Actividad colegial y relación de últimos 
actos, con presencia de la demarcación.
- Movimientos de visado.
- Nuevos Colegiados.

36 APPS PARA INGENIEROS
- Apoyo para Ingeniero Civil.

37 GADGETS PARA INGENIEROS
- Faro Freestyle 3D. Escáner láser.

38 RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
- Los sudokus de Manuel Mirón.

REVISTA EL AZUD
EDITA: Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. De-
marcación de Murcia.
CONSEJO EDITORIAL:
- D. Manuel Jódar Casanova
- D. Antonio Tomás Espín
- D. Emilio Estrella Sevilla
COORDINADOR EDITORIAL:
Dotcom Creaciones Informaticas
DISEÑO Y REALIZACIÓN:
Dotcom Creaciones Informaticas
www.creacionesinformaticas.es
ISSN: 2386-4044

JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MURCIA
DECANO: D. Manuel Jódar Casanova
VICEDECANO: D. Gerardo Cruz Jimena
VOCALES:
- D. Mario Urrea Mallebrera
- D. José Manuel Somalo Martín
- D. Moisés Lázaro Blázquez
- D. Manuel Giménez Tomás
- Dña. Mª Pilar Jiménez Gómez
- D. Salvador García-Ayllón Veintimilla
SECRETARIO: D. Emilio Estrella Sevilla

3 A FONDO
Entrevistamos a Carlos Conradi, Director de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla

11 ACTOS
-Reunión de trabajo del Colegio con la Confederación Hidrográfica del 
Segura
-La Junta Rectora se reune con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

14 OPINIÓN
España como chapuza

16 INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
- Acciona Agua con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
- Historia de una simibiosis

24 PINCELADAS
Crónica  de  cien  años de  la  cuenca  del  Segura 1879-1979 :
Los nuevos pantanos



El Azud Nª 7- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Febr 2015

(*)

A FONDO
3

Entrevistamos a Carlos Conradi, Director de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

¿Qué representa para usted la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla? 
Mi conocimiento de la Mancomunidad se 
inicia en mi época de escuela, donde ya 
era reconocido su  carácter singular en 
la resolución del problema del abasteci-
miento, en una zona caracterizada por 
la dificultad en la disposición de recursos 
para satisfacer las necesidades de agua. 
Este conocimiento se profundiza con mi 
llegada a la región, a la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el año 1.992, 
asumiendo el prestigio que transmitía 
como Organismo con una elevada com-
ponente técnica, ágil y eficaz en la ges-
tión de fondos públicos. Esta razón es la 
que me motiva a dar el salto en el año 
2.002 e integrarme en el equipo técnico 
que lo gestionaba. Desde el inicio el tra-
bajo se ha caracterizado por un aprendi-
zaje permanente en las distintas facetas, 
técnicas, administrativas y de gestión que 
implican el suministro de un bien esencial 
como es el agua de abastecimiento. Sig-
nificando, por tanto, una parte funda-
mental en mi formación como Ingeniero.

¿Personalmente, qué considera que 
puede aportar en su nueva etapa 
como director?
Al haber participado activamente en 
la gestión desde mi llegada, ocupando 
distintos puestos en el organigrama del 
Organismo, me ha sido posible adquirir 
conocimiento profundo de las singulari-
dades que presenta el trabajo que aquí 
se desempeña como son: elevados co-
nocimientos técnicos y administrativos, 

Carlos Conradi Monner, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid 
en el año 1.984, y perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde el 
año 1.988, se hizo cargo de la dirección de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla  el pasado mes de 
junio de 2014. Llegó a la Mancomunidad procedente de la Confederación Hidrográfica de la Segura en el año 
2.002, como jefe de Servicio de Tratamiento e Instalaciones. Posteriormente accedió  a la jefatura del Área de 
Explotación en el año 2005, y desde el año 2009, ha sido Director Adjunto hasta su nombramiento como Di-
rector. Conocedor de toda la problemática de un servicio tan sensible como es el suministro de agua potable 
y en particular de los medios para llegar a cada rincón de las provincias de Murcia (43 municipios) Alicante 
(35) y Albacete (2), hoy nos recibe en su despacho de la Sede Central de la Mancomunidad para contestar a 
nuestras preguntas
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agilidad en la toma de decisiones, apti-
tud para trabajar en equipo, disciplina y 
responsabilidad en el trabajo, delegación 
responsable en la adopción de solucio-
nes de los variados problemas que se pre-
sentan todos los días, organización del 
trabajo, etc. Todas estas circunstancias 
son las que de alguna manera pretendo 
transmitir a todo el personal que integra 
el Organismo. 

Nuestra región siempre ha sido defi-
citaria de agua.  ¿A la hora de tomar 
decisiones, cómo afronta el día a día?
Al tratarse de un Organismo veterano, 
cuya creación data del año 1927, son 
múltiples las generaciones que han par-
ticipado en lo que es en la actualidad la 

Mancomunidad del Taibilla. Una ade-
cuada planificación desde sus inicios ha 
tenido como consecuencia el desarrollo 
exponencial de su ámbito de actuación, 
que sigue creciendo en el presente, posi-
bilitado suministrar agua para abaste-
cimiento con una elevada garantía en 
cuanto a calidad y cantidad. 

En el presente no se observa que existan 
problemas especiales para garantizar 
el suministro, en cuanto que existen tres 
fuentes complementarias: río Taibilla, 
trasvase y desalación, si bien nuevas 
circunstancias en la disposición de las 
cantidades asignadas de los distintos re-
cursos pueden dificultar la gestión de los 
mismos. De cualquier manera la amplia 
experiencia del equipo que integra el Or-
ganismo permite garantizar el correcto 
suministro aún en situaciones de sequía.

Desde su experiencia y conocimiento, 
¿las desaladoras son la mejor opción?
La experiencia que nosotros hemos vi-
vido en el Taibilla   ha sido altamente 
positiva. A mediados de los años 90, co-
incidiendo con un episodio de sequía de 
los que hay abundantes ejemplos en el 
sudeste de la península, el sistema, inte-

grado en aquellos momentos por el río 
Taibilla y el trasvase, empezó a dar sínto-
mas de agotamiento por lo que hubo que 
plantearse la obtención de una nueva 
fuente de recursos, fruto de la cual, surgió 
la utilización de agua procedente de de-
salación. A finales de los noventa se inicia 
la contratación de los proyectos de cons-
trucción de las dos primeras, Alicante I  y 
San Pedro del Pinatar I, mediante el sis-
tema de concesión, finalizando en 2003 
la de Alicante I y en 2006 la de San Pedro 
del Pinatar I. Ambas fechas coincidieron 
con importantes episodios de sequía con 
lo que la entrada en funcionamiento de 
las plantas significó un importante paso 
en garantizar el suministro en cantidad 
y calidad; facilitando enormemente la 
explotación de la infraestructura de la  
MCT. Tan favorable fue el resultado obte-
nido con la construcción de las dos desa-
ladoras que se acometió de inmediato la 
construcción de dos nuevas plantas: San 
pedro del Pinatar II, finalizada en 2.007, y 
Alicante II, finalizada en 2.008. Desde ese 
momento el peligro que significaba el de-
sabastecimiento con la aparición de epi-
sodios de sequía quedó reducido de una 
forma drástica.

“En el presente no se 
observa que existan 
problemas especiales 
para garantizar el 
suministro” 
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Otro episodio significativo coincidió con 
la rotura del canal del postrasvase, mar-
gen izquierda, a la altura de Ulea, a me-
diados de junio de 2.011; esta circunstan-
cia dio lugar a que tres de las plantas de 
tratamiento que potabilizan el agua del 
trasvase se quedaron sin suministro. Esta 
situación, si no se hubiese dispuesto del 
agua de desalación, hubiese motivado 
que toda la zona de la costa de Murcia y 
Alicante se hubiese quedado sin suminis-
tro de agua potable durante un largo pe-
riodo de tiempo, con las pérdidas multi-
millonarias que esto hubiese significado. 
En esta ocasión, y de un día para otro, se 
pusieron las cuatro plantas a funcionar a 
capacidad nominal y nadie fue conscien-
te del  grave problema que se había solu-
cionado con tanta facilidad.

La conclusión que se puede obtener es 
que si están correctamente planificadas 
pueden constituir un elemento funda-
mental en la gestión de recursos, sobre 
todo en un momento como el presente 
en que los recursos son escasos.

¿Cómo se afronta desde la MCT la si-
tuación actual de sequía? 
Las circunstancias que se presentan este 

año se caracterizan por una disminución 
importante de los recursos procedentes 
del río Taibilla, como consecuencia de la 
escasez de lluvia que ha caído en la cuen-
ca durante el año anterior. Por otra par-
te, y como consecuencia de la aplicación 
de las nuevas reglas de trasvase, se va a 
producir una importante disminución 
del agua aportada por el mismo. Ambas 
circunstancias, altamente desfavorables, 
se suplirán con una mayor aportación de 
agua procedente de la desalación, por lo 
que, en cualquier caso, el suministro está 
garantizado.  

La Mancomunidad tiene una infraes-
tructura muy extensa y con muchos 
años. ¿Cómo mantiene la MCT la red 
actual? 
El ámbito de actuación del Taibilla se en-
cuentra dividido en ocho zonas a efectos 
de distribución y tres zonas a efectos de 
plantas de tratamiento. A cargo de las 
zonas de distribución se encuentran en 
la actualidad 3 ingenieros técnicos de 
obras públicas y 4 encargados. Las zonas 
de tratamiento se encuentran a cargo de 
tres ingenieros técnicos industriales, cada 
uno de ellos responsable de dos plantas 
de tratamiento.

El problema que nos encontramos en la 
actualidad es la infradotación de perso-
nal técnico cualificado que permita suplir 
las deficiencias existentes. Esta situación 
genera graves dificultades en las activi-
dades de mantenimiento y explotación 
que tradicionalmente se venia realizan-
do con medios propios, debiendo recurrir 
a medios externos.

Una vez desarrollada la actual red de pro-
ducción y distribución, altamente flexi-
ble, el siguiente paso en dar es optimizar 
el funcionamiento de dicha red, así como 
acometer actuación de conservación y 
renovación de infraestructuras que en al-

“Si las desaladoras 
están correctamente 
planificadas pueden 
constituir un elemen-
to fundamental en la 
gestión de recursos”

6
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gunos casos están ya más que amortiza-
das y revisten una gran antigüedad. 

Y desde el punto de vista de ahorro de 
agua y gestión eficaz, ¿Cuál es la acti-
tud de cara al futuro?
Se está procediendo a la automatización 
de las seis plantas de tratamiento que 
dispone el Organismo, de tal forma que 
puedan ser operadas directamente en 
planta o a través de un centro de control 
ubicado en Cartagena. 

Por otra parte, se está procediendo tam-
bién a la automatización y telemando 
de las infraestructuras de distribución: 
depósitos, conducciones, almenaras, etc. 
de tal forma que en el futuro puedan ser 
actuadas desde el centro de control. En la 
actualidad se está finalizando la primera 
fase (Cartagena), habiéndose procedi-
do a la contratación de la segunda fase 
(Murcia), quedando pendiente realiza-
ción  de la tercera fase (Alicante).

Una vez implantados todos estos siste-
mas y mediante un sistema de ayuda a 
la toma de decisiones podrán actuarse 
sobre todas las instalaciones desde el 

centro de control lo que permitirá una ex-
plotación más eficaz.

¿Ha disminuido el consumo de agua 
desde un tiempo a esta parte?
Ya desde los años 90, coincidiendo con 
una época de sequía, se empezaron a 
adoptar políticas de ahorro de consumo  
con las que se consiguió una contención 
del mismo. A pesar de esto, y con el boom 
de la construcción, las previsiones de de-
manda se dispararon. Año a año se ha in-
crementado el consumo hasta alcanzar 
en el año 2007  la cantidad de 230 hm3. 
A partir de esa fecha, y con la aparición 
de la crisis, estas cantidades disminuye-
ron de una forma sostenida hasta estos 
últimos años en los que se observa una 
cierta tendencia a la estabilización, al-
canzándose el año pasado la cifra de 182 
hm3.
 
Y por último ya, después de dar las 
gracias por su amabilidad al habernos 
concedido esta entrevista,  ¿Cómo ve 
el futuro de MCT?  
En estos últimos años se han producido 
una serie de cambios en aspectos que 
tradicionalmente han sido considerados 

como fundamentales para el funciona-
miento del Organismo, como son la su-
presión de las operaciones comerciales 
y la fiscalización previa, y puede que to-
davía no hayan terminado. Esta nueva 
situación va a afectar al funcionamiento 
y gestión del Organismo, esperemos que 
sea para bien.

“Se está procediendo 
a la automatización 
de las seis plantas de 
tratamiento, de tal 
forma que puedan 
ser operadas direc-
tamente en planta o 
a través de un centro 
de control ubicado 
en Cartagena. ”

7
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El consejero de Fomento suscribió un 
protocolo para su redacción. Entre 
los colegios firmantes se encuentra la 
Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos, representado por nuestro De-
cano, Manuel Jódar; el resto de colecti-
vos firmantes fueron: La Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, la 
Universidad Politécnica de Cartagena y 
la Universidad Católica, los colegios de 
Arquitectos, de Ingenieros Industriales, 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación, Ingenieros 
Técnicos de Obra Publica e Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Técnicos Industriales, 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Murcia, Administradores de Fincas, 
la Federación Regional de Empresarios 

de la Construcción y la Asociación de 
Promotores de la Región de Murcia.

En el acto, agradeció  el apoyo de los 
distintos colectivos a las iniciativas 
normativas en materia de Suelo y de 
Vivienda y todas sus aportaciones “a 
una regulación moderna, ágil y trans-
parente”.

El punto de partida del Libro Blanco de 
la Construcción es la constatación “de 
que la mejora en la situación económi-
ca va a generar un incremento de la ac-
tividad en el sector de la construcción, 
que llegó a representar el 14 por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB) y que 
cayó, con la crisis, hasta el 6 por ciento”. 
Para el consejero, “es el momento opor-

tuno para sentar las bases de un sector 
con fortaleza y calidad suficientes para 
volver a la senda del crecimiento y al-
canzar el 10 por ciento de aportación al 

Firma del protocolo para la redacción del Libro 
Blanco de la Construcción
El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, firma un protocolo para la redacción del Libro Blanco de la Construcción, 
para establecer la estructura sobre la que ha de asentarse el sector durante la próxima década.

“Entre los colegios 
firmantes se encuen-
tra la Demarcación 
de Murcia del Cole-
gio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y 
puertos ”

El consejero de Fomento y los representantes del sector tras la firma 
del protocolo para la elaboración del Libro Blanco de la Construcción

9
ACTOS
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PIB, conforme a las recomendaciones 
de la OCDE, y de dar respuesta a las dis-
tintas necesidades sociales”.

“Se trata de proponer medidas y códi-
gos de buenas prácticas para conseguir 
una edificación de calidad, accesible 
y sostenible con el medio ambiente, y 
para dar estabilidad al sector, y lo hace-
mos abriendo un proceso de debate y 
participación con los distintos agentes 
con el fin de elaborar un texto consen-
suado en el que se ofrezca un diagnós-

tico del momento actual de la construc-
ción en la Región y dé las claves para 
interpretar en la forma más correcta el 
desarrollo futuro”, aseveró Bernabé.

De acuerdo con el protocolo firmado, 
el Libro Blanco de la Construcción de 
la Región de Murcia abarcará el pla-
neamiento territorial y urbanístico, la 
vivienda, la obra pública y la calidad 
constructiva. Así, se fijarán los pasos 
para su elaboración y para establecer el 
diseño y el desarrollo de una metodo-
logía que garantice el debate y la discu-
sión en los distintos grupos de trabajo, 
y obtener diversidad de perspectivas, 
actitudes y expectativas desde los dis-
tintos ámbitos.

Se creará una Comisión de Coordi-
nación que estará integrada por un 
miembro designado por cada una de 
las partes firmantes y presidida por el 
consejero de Fomento, Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio o persona 
en quien delegue. Esta Comisión será 
la encargada de la determinación del 
número y composición de los distintos 
grupos de trabajo, la coordinación de 

los análisis y propuestas que se plan-
teen, así como de la plasmación de su 
resultado en el Libro Blanco. Los dis-
tintos grupos de trabajo mantendrán  
reuniones periódicas entre sí, garanti-
zando un foro de debate para el inter-
cambio de información.

Se establece también la posibilidad de 
que, con posterioridad a la firma del 
Protocolo, puedan adherirse al mismo 
otras entidades que estén interesadas.

“Se trata de proponer 
medidas y códigos 
de buenas prácticas 
para conseguir una 
edificación de cali-
dad, accesible y sos-
tenible. ”

VIDEO: Recuperar el tirón de 
la construcción objetivo del 

Gobierno Regional

https://www.youtube.com/watch?v=cdj9dy01j_I
https://www.youtube.com/watch?v=cdj9dy01j_I
https://www.youtube.com/watch?v=cdj9dy01j_I
https://www.youtube.com/watch?v=cdj9dy01j_I
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El pasado 12 de febrero, la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura (CHS) y el 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos 
de Murcia han mantenido una reunión 
de trabajo en la que han acordado po-
tenciar las actividades conjuntas y el 
desarrollo profesional de los colegia-
dos.

En el trascurso de la reunión se planteó 
la posibilidad de realizar un convenio 
para la realización de prácticas de cole-
giados jóvenes en la Confederación, así 

como se informó de las ventajas de los 
seguros de responsabilidad civil que el 
Colegio ofrece a sus colegiados.

En el encuentro han participado, por 
parte de la CHS, el presidente Miguel 
Ángel Ródenas y Rafael Belchí, director 
técnico. Asimismo, en representación 
de los Ingenieros de Caminos han acu-
dido el decano, Manuel Jódar; el vice-
decano, Gerardo Cruz, D. Mario Urrea y 
el secretario, Emilio Estrella.

Reunión de la Confederación Hidrográfica del 
Segura y el Colegio de Caminos, Canales y Puer-
tos de Murcia
El desarrollo profesional de los Ingenieros de Caminos, una clave importante para el Colegio. 

“Se planteó la posi-
bilidad de realizar 
un convenio para la 
realización de prác-
ticas de colegiados 
jóvenes en la Confe-
deración.”

De izquierda a derecha, Emilio Estrella, Mario Urrea, Miguel 
Ángel Ródenas, Manuel Jódar, Gerardo Cruz y Rafael Belchí
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El pasado jueves 29 de enero, previa 
invitación del Presidente, nuestro com-
pañero Adolfo Gallardo, se celebró la 
Junta ordinaria del mes de enero de la 
Demarcación en la sede de la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla en 
Cartagena. En la reunión participó la 
totalidad de los miembros de la Junta 
rectora de la Demarcación, asistiendo 
como invitados el Presidente y el Direc-
tor técnico de Canales del Taibilla, Adol-
fo Gallardo de Marco y Carlos Conradi 

Monner respectivamente.

 Entre los temas tratados, se establecie-
ron las bases para la suscripción de un 
convenio de colaboración entre ambas 
instituciones para el visado de trabajos 
profesionales, así como para explorar 
las posibilidades de participar en el 
programa de formación + prácticas que 
está implementando la Demarcación 
para los asistentes a los cursos formati-
vos organizados por la misma.

La reunión mensual de la Junta Rectora de enero 
se celebró en la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla

“Se establecieron las 
bases para la suscrip-
ción de un convenio 
de colaboración en-
tre ambas institucio-
nes.”
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Hace más de un siglo que los regene-
racionistas del 98 se interrogaron sobre 
el ser y esencia de España. Previamente 
lo habían hecho ilustrados como Fei-
joo, Masdeu, Forner y, aún antes, gente 
como Juan Ginés de Sepúlveda y Barto-
lomé de las Casas, a cuento de la fun-
ción del país en América.

Hace un poco menos de cien años, la 
falta de una respuesta convincente (si 
es que la hay), condujo, en el caso de 
Unamuno, al “Me duele España”, como 
expresión de desgarro intelectual y 
moral, y al “¡Qué país, qué paisaje, qué 
paisanaje!”, que yo interpreto como ex-
presión de hartazgo sobre el asunto y 
no de admiración por su patria, y a La 
España Invertebrada de Ortega. Tam-
bién los Menéndez (Pelayo y Pidal), 
Albornoz, Castro, Marañón, Madariaga, 
terciaron con empeño, dejando cons-
tancia de que el tal asunto no debía 
de ser baladí. El caso es que la cuestión 
resurge periódicamente y pareciera 
que no pudiéramos acabar de consi-
derarnos un país moderno, en tanto no 
fuésemos capaces de hallar respuesta 
satisfactoria, siquiera en forma de tó-
pico al uso de la opinión que tenemos 
de los países que nos rodean. ¿Alguien 
duda de que Francia es la grandeur y la 
autoestima? ¿O de que Alemania es la 
eficacia? ¿O de que Inglaterra es la im-
pasibilidad? ¿O de que Italia es el cha-
laneo? ¿O de que Portugal es el orgullo 
grandilocuente?

Durante un tiempo, el de la oprobio-
sa, la certeza nos inundó al hilo de la 
ocurrencia de José Antonio (Primo de 
Rivera, para los que tengan menos de 
40 años), mil veces repetida en la retó-
rica oficial: “España es una unidad de 
destino en lo universal” y los españo-
les éramos todos “mitad monjes, mi-
tad soldados”, con lo que la cuestión 
quedó aparentemente resuelta. La 

modernidad se abrió paso después y la 
pregunta desapareció durante la tran-
sición, a la par que las siete llaves que 
creíamos haber echado al sepulcro del 
Cid, puesto que lo importante era or-
ganizar nuestra convivencia, ordenar el 
cómo y relegar el qué. Y desaparecida 
estaba hasta que la malhadada crisis ha 
despertado demonios, conciencias e 
inquietudes intelectuales y la ha vuelto 
a poner sobre el tapete. ¿Qué otra cosa, 
si no, significa esa repetida apelación 
de los responsables políticos a la nece-
sidad de definir un “proyecto de país”, 
algo que nos dé la certeza colectiva de 
quiénes somos y hacia dónde camina-
mos?

Como ingeniero, sé que la palabra “pro-
yecto” significa establecer un objetivo, 
plasmarlo en un diseño, tomar datos de 
campo, acotar, medir y calcular, estable-
cer el modo de alcanzarlo y, finalmente, 
presupuestar; y cualquiera puede ob-
servar que la anterior relación está muy 
lejos del quehacer diario del país. En 
palabras de Levi-Strauss, nos guiamos 
por un “conocimiento mítico”, en con-
traposición al “conocimiento científico”: 
somos bricoleurs en lugar de ingenie-

ros. En definitiva, seguimos siendo, tris-
temente, ese “viejo país ineficiente” del 
poema de Gil de Biedma, que quizá dio 
con esa elegante expresión la respuesta 
a la pregunta regeneracionista que ini-
cia este artículo.

Y ahí quería yo llegar para echar mi 
cuarto a espadas en el tema rescatando 
un impagable número que la nunca su-
ficientemente añorada revista Triunfo 
publicó durante los años de la Transi-
ción: afirmo, con sus autores, que el ser 
y esencia de esta España nuestra es la 
chapuza. La chapuza institucionalizada 
en todos los niveles de la sociedad; el 
“mantente mientras cobro” del fontane-
ro; el “esto lo arreglo yo con un alambre” 
del cuñado; el “compro a cien, vendo a 
doscientos y con ese dos por ciento, voy 
tirando” del especulador ágrafo; la ma-
chacona y extrañamente desaparecida 
salmodia del trasvase del Ebro del con-
sejero Cerdá; el “traeremos agua más 
barata, de mejor calidad y más rápido” 
de Narbona; el “conozco perfectamente 
la situación del país” de Rajoy, antes de 
las elecciones; el “este aeropuerto no le 
va a costar un euro a los murcianos” de 
Valcárcel; el “haré que las víctimas de la 
violencia machista tengan funerales de 
estado” de Pedro Sánchez; la desaliniza-
dora de Escombreras, el contagio de Te-
resa Romero por ébola y la subsiguien-
te gestión de la crisis, la gestión de las 
cajas de ahorro, las continuas reformas 
fiscales y educativas, el aprobar nuevas 
normas generales para tratar casos par-
ticulares, los cambiantes criterios par-
tidistas ante sus imputados, por sólo 
citar algunos recientes ejemplos.

Sí. Como afirmaban ellos (Cueto, Haro 
Tecglen, Vicent, López Agudín) hace ya 
más de treinta años, la chapuza espa-
ñola es una categoría casi metafísica. 
Empezando porque, según el primero, 
el original término francés (chapuis) 

España como chapuza

“En palabras de Levi-
Strauss, nos guiamos 
por un “conocimien-
to mítico”, en con-
traposición al “cono-
cimiento científico”: 
somos bricoleurs en 
lugar de ingenieros.”

Jose Juan González Giménez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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adquirió pronto en España un sentido 
de obra mal hecha, tosca, sin esmero, 
provisional y, por extensión, aquellos 
trabajos de poca monta que se hacen 
fuera de la ocupación principal, y si-
guiendo por la existencia en el Madrid 
del XVII de un Gremio de Chapuceros, 
se comprenderá que cuando un térmi-
no adquiere tal fuerza denotativa y uso 
tan masivo es porque viene a describir 
algo que estaba en la vida diaria de la 
gente, sólo a la espera de nombre.

Pero es que se puede interpretar la his-
toria de España en términos de una per-
manente chapuza como hilo conductor 
(Caro Baroja proponía interpretarla 
en términos de cochambre, lo que me 
parece excesivo). ¿A qué, si no, como 
escribe Juan Cueto, achacar la picares-
ca, la autarquía religiosa e intelectual, 
la inexistencia de ciencia y filosofía, el 
quijotismo, el desastre colonial, la inca-
pacidad vertebradora, el desbarajuste 
político, económico y social, los remien-
dos constantes en la idea de Estado, la 
falta de verdaderos feudalismo, libera-
lismo, industrialización, capitalismo, so-
cialismo? ¿Acaso no se encuentran en 
todos esos fenómenos, continúa, la im-
provisación, la falta de profesionalidad, 
la incapacidad para concebir y terminar 
un proyecto, la utilización de materiales 
de ocasión, la ausencia de una visión 
global, el hágalo usted mismo, la pro-
visionalidad, el vuelva usted mañana, 
el que inventen ellos, la incertidumbre 
como meta, el fingimiento como princi-
pio, la incompetencia como método, la 
intuición como ciencia y el mito del ca-
rácter nacional como coartada, es decir, 
las características de la chapuza? Claro 
que siempre ha habido voces que han 
achacado esos genuinos rasgos chapu-
ceriles al “genio español” en cualquiera 
o todas de sus múltiples acepciones, 
pero, a la luz del estado de las cosas ac-
tuales, va siendo hora de descreer de tal 
idea.

Y si damos en repasar, cito a Manuel Vi-
cent, los grandes episodios históricos, 
empezando por la Reconquista (¡ocho 
siglos, por Dios! pero pudieron haber 
sido veinte a tenor de la algarabía y el 
galimatías en que la convirtieron sus 
protagonistas), terminando por la ges-

tión de la crisis soberanista catalana 
(¿alguien sabe qué hacer más allá de las 
próximas elecciones?) y entremedias, 
la colonización de América a la pata la 
llana: guitarra, impulso eugenésico, sed 
de oro y fe en Dios, a ver lo que sale (y 
salió un producto híbrido según el cál-
culo más riguroso del azar); la Inquisi-
ción, cuando Europa era ya renacentis-
ta y la cultura protestante del trabajo 
ponía los cimientos del capitalismo; los 
decadentes tres siglos siguientes de 
apaños, remedios, parches y arbitrios, 
en un esfuerzo inútil por mantener un 
Imperio del que nadie tuvo una idea 
cabal; el siglo XIX, de vivan las caenas, 
guerrillas, reyes protervos y reinas cas-
tizas, asonadas, cuartelazos, pronun-
ciamientos liderados por generales 
de opereta, alternancias pactadas por 
políticos embalsamados, caciquismo 
cerril, repúblicas municipales (eso sí 
que era derecho a decidir, con un par); 
y, ya en el XX, un rey irresponsable y 
lúbrico, la chapuza del decimonónico 
y fracasado levantamiento militar del 
18 de julio, que dio lugar a un intento 
chapucero de revolución social (anar-
quistas, socialistas y comunistas, todos 
contra todos y la casa sin barrer) y a la 
instauración de un fascismo de zarzue-
la, con curas por todos lados, incapaz 
de evolucionar, un Estado de las Auto-
nomías cogido con alfileres, un golpe 
de estado chusco, embarullado, garrulo 
y precipitado (habría sido mucho pedir 
que Tejero hubiese leído a De Quincey) 
y una clase política, cito ahora a Larra, 
cangrejo porque se vuelve atrás de sus 
opiniones francamente, abeja en el 
chupar, reptil en el serpentear, mimbre 
en lo flexible, aire en el colarse, agua en 
seguir la corriente, espino en el agarrar-
se a todo, aguja imantada en girar siem-
pre hacia su norte, girasol en el mirar al 
que alumbra.
Nótese que no hablo de corruptos. Los 
peligros para la cosa pública empiezan 
en las chapuzas que perpetran los polí-
ticos honrados pero incompetentes.

De modo que quédense tranquilos 
en sus sepulcros los noventayochistas 
aludidos y quienes les precedieron y 
siguieron en la preguntita de marras. 
Queda meridianamente claro que la 
respuesta es la chapuza. Queda, tam-

bién con Vicent, la duda epistemoló-
gica de si la chapuza se transmite de 
arriba abajo o de abajo arriba. Si son 
los comportamientos de las élites po-
lítica, empresarial, funcionarial, los que 
informan las actitudes de la sociedad, 
o si es el permanente recurso popular 
al cordelito, el hilo y el alambre el que 
inspira la desidia del funcionario, la pre-
cipitación del legislador, la ingeniería 
financiera del banquero y la incompe-
tencia del político. Si vivimos, en suma, 
en un estado de chapuza o esto es una 
chapuza de Estado (Cueto).

Y queda, asimismo, la discusión sobre 
su moralidad: ¿es buena o mala? Pues 
la chapuza es un buen ejemplo de esa 
relatividad moral que tanto asusta a los 
obispos. Gran parte de los conflictos 
políticos y sociales que tenemos hoy 
proceden de haber armado con palos, 
cañas, alambres, tacos de madera (cha-
puis) y ya lo veremos mañana, el edifi-
cio de la Transición, pero es verdad que 
gracias a la chapuza sobrevivimos al 
23-F y se está atrapando a los corrup-
tos: hasta para hacer las cosas mal, hay 
que hacerlo bien o, en palabras de De 
Quincey “si uno empieza por permitirse 
un asesinato, pronto no le da importan-
cia a robar, del robo pasa a la bebida y a 
la inobservancia del día del Señor, y se 
acaba por faltar a la buena educación y 
por dejar las cosas para el día siguiente. 
Una vez que uno empieza a deslizarse 
cuesta abajo, ya no sabe dónde podrá 
detenerse”. Ergo: sigamos con la chapu-
za, pero hagámosla bien. Quizás algún 
día, a base de intentar hacer bien las 
chapuzas dejemos de ser chapuceros. 
Pero eso será otra historia…

“Gracias a la chapuza 
sobrevivimos al 23-F 
y se está atrapando a 
los corruptos: hasta 
para hacer las cosas 
mal, hay que hacerlo 
bien ”
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Acciona Agua con la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla

Desde sus orígenes ACCIONA Agua  le 
ha dado siempre un lugar prioritario a 
la construcción de infraestructuras hi-
dráulicas tanto para el abastecimiento a 
poblaciones, ya sea a través de plantas 
de tratamiento de agua potable o plan-
tas desaladoras,  o  a través de plantas 
depuradoras. Es por ello que la relación  
de ACCIONA Agua con la Mancomuni-
dad los Canales del Taibilla (MCT) ven-
ga de lejos, tan lejos  en el tiempo que 
aún no existía ACCIONA Agua como tal,  
sino que la relación se mantuvo con  
Infilco y Pridesa, cuya fusión en el año 
2005 dio origen a ACCIONA Agua.

Las primeras actuaciones del GRUPO 
ACCIONA, a través de Infilco (que en-
tonces pertenecía al grupo Entrecana-
les),  con la Mancomunidad fue en 1975, 
cumpliéndose ahora nada menos que 

40 años, participando en la UTE adju-
dicataria de la construcción de la ETAP 
de Lorca, infraestructura básica para el 
abastecimiento de los municipios de 
Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y el 

Ramal de Cartagena. Más tarde, a fina-
les de los años 70, fue la Ampliación de 
la Planta Potable de Campotejar (Mo-
lina del Segura, Murcia) durante 1978, 
la que afianzó la relación entre ambas 
Sociedades, lo que propició   la colabo-
ración en diversas actuaciones en in-
fraestructuras de Tratamiento de Agua 
Potable: obras de secado de los fangos 
provenientes  de decantación y filtra-
ción, para lograr conseguir el objetivo 
de vertido cero en la  ETAP  Campotejar, 
o  el almacenaje y dosificación de flúor 
de las ETAP de Letur (Albacete) y Lorca 
(Murcia) y la ampliación de la etapa de 
filtración , mediante filtros de arena a 
presión, también en la ETAP de Lorca.

Sin embargo, la más estrecha relación 
entre ACCIONA Agua y la Mancomuni-
dad de los Canales del Taibilla estaba 

Las primeras actua-
ciones del GRUPO 
ACCIONA con la 
Mancomunidad fue 
en 1975, cumplién-
dose ahora nada 
menos que 40 años.
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aún por producirse y fue gracias a los 
proyectos de Desalación de Agua de 
Mar.

En 1996 el entonces  Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente licita las Concesiones de 
Construcción y Explotación de las Plan-
tas Desaladoras de Agua Marina del 
Nuevo Canal de Cartagena y del Canal 
de Alicante. Pridesa resultó adjudica-
taria de la Concesión de la Desaladora 
del Nuevo Canal de Cartagena e Infilco 
de la Desaladora del Canal de Alicante, 
ambos contratos en UTE con diferentes 
socios. 

En el año 2.000 se firman los contratos 
de estas actuaciones, comenzando la 
fase de 15 años de operación y man-
tenimiento en el año 2003 en el caso 
de Alicante y en el 2.006 en el caso de 
Cartagena (situada en el Término Muni-
cipal de San Pedro del Pinatar). La capa-
cidad de producción de agua desalada 
de estas plantas es de 57.000 m3/d en 
Alicante y 65.000 m3/d en Cartagena. 
Es la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla el Organismo responsable de 
la Gestión de estos contratos y usua-
rio único del agua desalada producida 
destinada a incrementar los recursos 
hidráulicos disponibles para el abaste-
cimiento a las poblaciones integradas 
en la Mancomunidad.

Como consecuencia de la extrema se-
quía sufrida durante esos años  en el sur 
de España  y en especial en las comar-
cas abastecidas por la Mancomunidad 
y teniendo en cuenta la positiva aporta-

La capacidad de 
producción de agua 
desalada de estas 
plantas es de 57.000 
m3/d en Alicante 
y 65.000 m3/d en 
Cartagena.
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ción de la desalación al incremento de 
recursos hídricos, la propia Mancomu-
nidad decide acometer la construcción 
de la Fase II de la Desaladora del Nuevo 
Canal de Cartagena (Desaladora de San 
Pedro del Pinatar) por vía de emergen-
cia, con capacidad para producir 65.000 
m3 diarios. Esta actuación es realizada 
por ACCIONA Agua en UTE con otros 
socios y en 2007 comienza la operación 
y mantenimiento de esta nueva infraes-
tructura.

Actualmente, por tanto, ACCIONA Agua 
participa en la operación y manteni-
miento de las Desaladoras de Alicante 
y las dos Fases de San Pedro del Pina-
tar con una capacidad acumulada de 
entrega de agua desalada a la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla de 
187.000 m3 diarios.

Esta larga colaboración de 40 años ha 
permitido desarrollar y aplicar solu-
ciones técnicas innovadoras como la 
captación de agua de mar en la fase I 
del Nuevo Canal de Cartagena, sistema 

pionero en el mundo, basado en la téc-
nica de perforación horizontal dirigida 
hacia el interior del mar, instalándose 
20 drenes horizontales equipados con 
tuberías de polietileno de 350 mm de 
diámetro.

Todo ello  ha permitido a  ACCIONA 
Agua convertirse en líder mundial en 
desalación de agua de mar y salobre, 
habiendo construido más de 75 desa-

ladoras entra las cuales cabe destacar 
una de las más grandes de Australia, 
la desaladora de Adelaida en el Sur de 
Australia, que abastece ya desde el año 
2012 a más de un millón de habitantes  
así como  las industrias a y comercios 
de la ciudad de Adelaida, que hasta 
ahora dependían solamente del rio Mu-
rray para abastecer de agua a la ciudad.
Gracias a relaciones intensas y durade-
ras como la mantenida en los últimos 
40 años con la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, ACCIONA Agua ha 
sido capaz de demostrar su saber hacer 
permitiendo desarrollar infraestruc-
turas con capacidad de producir 2,3 
millones de m3/día de agua desalada 
o tratar  7 millones de metros cúbicos 
diarios de agua potable, con una ca-
pacidad total de abastecimiento a más 
de 36 millones de personas en todo el 
mundo.

Alejandro Zarzuela López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director Técnico y
de Innovación de ACCIONA

ACCIONA Agua 
participa en la ope-
ración y manteni-
miento de las Desa-
ladoras de Alicante y 
las dos Fases de San 
Pedro del Pinatar.
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Historia de una simbiosis

La empresa  Obras y Servicios Públi-
cos, S.A. (OSEPSA) esta inherentemen-
te ligada  a  la Mancomunidad  de los 
Canales del Taibilla (M.C.T.) desde sus 
inicios, pues aunque la   fundación de 
OSEPSA  esta datada en 1940, sus fun-
dadores ya iniciaron su relación con la 
entonces denominada Mancomunidad 
de Municipios, cuando siendo Director 
de esta D. Agustín Martín Montalvo se 
le encargo a el grupo germen de Obras 
y Servicios Públicos, S.A., la ejecución 
de la obra del  Túnel del Roble (367 m.) 
en 1932. 

De este mismo periodo “prefundacio-
nal”  de ambas entidades son las obras 
del Trozo 3º del Canal Alto  en Letur 

(6.300 m), disponiendo OSEPSA de 
planos de 1927 y el Trozo 4º Canal Bajo 
en Bullas de 4.800 m.( con un túnel de 
3.076 m con la parte central con escu-
do), después se hicieron el Trozo 1º del 
Canal Bajo en Moratalla de8100 m, el 
Túnel de La Murta de 3261m. y el rápi-
do de La Murta. Muchas de estas obras 
se vieron interrumpidas por la Guerra 
Civil durante la que casi se paraliza toda 
actividad, pero tras este paréntesis las 
obras de la zona reciben un nuevo im-
pulso que culmina con la inauguración 
en el año 1945 la traída de aguas a Car-
tagena.

En estos años el director de la Manco-
munidad era D. Rafael de la Cerda y los 

La empresa  Obras y 
Servicios Públicos, 
S.A. (OSEPSA) esta 
inherentemente 
ligada  a  la 
Mancomunidad  
de los Canales del 
Taibilla (M.C.T.) 
desde sus inicios.
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Ingenieros Don Emeterio Cuadrado, 
Don Jerónimo Sanz y Don Manuel Vidal 
Pardal.

Ya como Obras y Servicios Públicos, S.A. 
continuamos trabajando para la M.C.T., 
ejecutando durante los años cincuen-
ta  diversas obras entre las cuales cabe 
destacar las realizadas en el Canal de 
Alicante (tramos de Elche, Alicante y 
el Sifón de Foncalent). También reali-
zamos el depósito de reserva y centro 
de abastecimiento de Lorca, el abaste-
cimiento y depósito de Santa Pola y el 
Canal de Escombreras.

OSEPSA  como contratista de obras 
Hidráulicas fue ampliando su radio de 
acción de forma natural hacia las Con-
federaciones Hidrográficas, como la del  
Segura  (Canal de Hellín, galerías en las 
presas de Talave, Valdeinfierno etc., Re-
gadío de Lorca y de Mula.), la del Ebro, 
la del Guadalquivir y la del Duero. Esta 
dispersión territorial aporto a la empre-
sa experiencia en la solución de proble-
mas constructivos nuevos, planteados 
por realidades geográficas distintas, 
que incrementaron su capacidad y sol-
vencia técnica para acometer obras de 
mas envergadura.

Esta expansión geográfica al resto de 
España no ha supuesto una interrup-
ción de nuestra relación con la Manco-
munidad que ha seguido  hasta nues-
tros días, realizando obras durante la 
década de los sesenta como: El recre-
cido del Canal de Cartagena en Totana, 
Ramal y depósito del abastecimiento 
de Calasparra o el proyecto de la esta-
ción potabilizadora de la Sierra de la 
Espada en Molina de Segura.

21

La dispersión territo-
rial aportó a la em-
presa experiencia en 
la solución de pro-
blemas constructivos 
nuevos.
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En los años ochenta y noventa dentro 
de nuestra actividad en la Mancomu-
nidad cabe destacar las obras de am-
pliación de abastecimiento como las de  
Archena y Torrevieja, la de Mula, la del 
ramal de Pliego , la de Mazarrón, o la de 
La Vega Baja del Segura con la nueva 
conducción al depósito de Algorfa y la 
ampliación del ramal común; las obras 
de mejora de abastecimiento como las 
de Caravaca, Molina de Segura; y las 
obras de reparación y sustitución como 
las de Albatera en el Canal de Alicante o 
la de tras tramos en el Canal del Segura.

Ya en el nuevo siglo continuamos con 
obras de abastecimiento ampliando 
nuestra colaboración  con la M.C.T. a la 

ejecución y mantenimiento de  las ins-
talaciones electromecánicas, de bom-
beo y medición  como en el caso de la 
Mejora de la impulsión a Balsicas en To-
rre Pacheco, el Proyecto de instalación 
definitiva para dióxido de cloro en la 
ETAP de Sierra de la Espada en Molina 
del Segura, la Estación de bombeo para 
la renovación parcial del Canal de Mur-
cia en Molina del Segura, Implantación 
de caudalimetria en la salida de la ETAP 
de Campotejar en Molina de Segura o 
la Adecuación electromecánica de la 
elevación de la Pedrera en Jacarilla.

Como resumen de la labor realizada 
por  nuestra empresa en el Taibilla cabe 
destacar la simbiosis desarrollada en-

tre Obras y Servicios Públicos, S.A. y la 
Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa, conseguida a base de un trabajo 
continuo a lo largo de 75 años, durante 
los cuales el aprendizaje de la realidad 
tanto física como socioeconómica  del 
territorio así como de la evolución de 
las necesidades y demandas del servi-
cio,  han dado lugar a el conocimiento 
necesario para poder satisfacer  cual-
quier proyecto de la M.C.T.  optimizan-
do los recursos disponibles para conse-
guir la ejecución en tiempo y forma de 
las obras adjudicadas. 

Francisco Bach Buendía
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

Consejero Delegado de OSEPSA
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Cabe destacar la 
simbiosis desarrolla-
da entre OSEPSA y 
la Mancomunidad 
de los Canales del 
Taibilla, conseguida 
a base de un trabajo 
continuo a lo largo 
de 75 años



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA)
Víctor Andrés Belaunde, 27 – 28016-MADRID 
http://www.osepsa.es

Obras y Servicios Públicos, S.A. (OSEPSA), es una empresa dedicada a la construcción, conservación, man-
tenimiento, gestión y reparación de todo tipo de obras y construcciones. Abarcan casi todos los tipos de 

-
tales, autonómicos y locales) como privado (empresas privadas y entidades particulares). La organización 
conserva un marcado carácter familiar que, tras casi 75 años de actividad, alberga en la actualidad a la 

-
da y rigurosa, permitiendo a la organización crecer a lo largo de toda su trayectoria, demostrando que su 
absoluta prioridad es el trabajo bien hecho y la satisfacción de nuestros clientes.

-
cia necesarias para llevar a cabo todo tipo de proyectos con total garantía de calidad y seguridad.

OSEPSA es una de las empresas más especializadas y mejor valoradas en este campo de actuación. Es 
en este ámbito donde la empresa ha adquirido una mayor experiencia en la construcción, rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de presas, canales, depuradoras, redes de abastecimiento y saneamien-
to, y obras de nivelación y restauración de ríos. Realizan modernización y mejora de elementos mecánicos, 
demolición de nuevas galerías en cuerpo de presas, nuevas tomas en carga, sustitución de desagües em-
pleando escudos submarinos, reparaciones integrales de paramentos, aliviaderos escalas de peces natura-
lizadas y un innumerable tipo de actuaciones singulares.

Cuentan con presencia en todo el territo-
rio nacional con una red de delegacio-
nes fuertemente implantadas: 
Centrales en Madrid; Delegación Centro 

Urbanismo (Madrid); Delegación Levan-
te (Murcia); Delegación Noreste (Hues-
ca); Delegación Noroeste (Valladolid y 
Palencia); Delegación Sur (Granada)

En el exterior, se encuentran en fase de 
expansión en el área de Hispanoaméri-
ca, centrados actualmente en Ecuador.

Fecha de fundación: 4 de marzo de 1940.

Principales magnitudes: Facturación 2013: 21.000.000 €

Equipo Directivo: Consejero delegado: Francisco Bach 
Buendía; Comité de Dirección: Francisco Javier Rico 
Ariza (Delegado Noreste), Fernando José Les Pereda 
(Delegado Noroeste), Javier Benito Olmos (Delegado 
Centro); Antonio Bernáldez de Aranzabal (Edi cación y 
Urbanismo), Ricardo García Alcubiuerre (Delegado Sur), 
Gabriel Martinez-Carrasco Fusellas (Delegado Levante)

Plantilla 2014: 122 empleados.
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

CUARTA PINCELADA…
LOS NUEVOS PANTANOS
El pantano de Puentes es un viejo co-
nocido en la historia de la cuenca del 
Segura. En 1647 se inicia la construc-
ción de la primera presa pero, aún sin 
terminar, es destruida por una avenida. 
Algo más de un siglo después, y para 
compensar a Lorca del fracaso de la 
traída de las aguas del Castril y Guar-
dal, no en vano la mujer del conde de 
Floridablanca era de Lorca, se decide 
construir las presas de Valdeinfierno 
y Puentes que se inician en 1785 y se 
terminan tres años después. En pocos 
años quedaron inutilizadas, una por 
aterramiento, y la otra por destrucción 
en 1802, causando una auténtica catás-
trofe de víctimas y daños materiales. El 
segundo proyecto de reconstrucción 
de la presa de Puentes ya estaba reali-
zado cuando comienza esta CRÓNICA 
y sin negarle su misión de defensa, su 
objetivo principal era almacenar y re-
gular las aportaciones de la cabecera 
del Guadalentín para su posterior venta 
en pública subasta con el fin de regar 
la huerta de Lorca. Se trataba de una 
concesión a una empresa privada que 
la debía construir a sus expensas y sal-
vo el respeto a determinados caudales,  
propiedad de acuatenientes lorquinos, 
el resto era para su propio beneficio. 
Por Real Decreto de 13 de junio de 1879 
(el mismo día en que se aprobó la ley 

de Aguas, que ha estado vigente más 
de cien años), se concede a Juan Pablo 
Ayuso su reconstrucción, en el mismo 
lugar en el que estaba la destruida en 
1802.

La primera piedra de la tercera presa 
de Puentes se coloca en septiembre de 
1881. En mayo de 1883, ya avanzado 
el cuerpo de presa, se cierran las com-
puertas de fondo, empieza a embalsar 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Archivo de Mariano Pelegrin Garrido

PINCELADAS
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y ya desde entonces empiezan los pro-
blemas entre la empresa concesionaria 
y el regadío de Lorca por mor de los 
derechos que había que respetar y es-
taban fijados en la concesión.

Un año después la riada de la Ascen-
sión ocasiona el vertido por encima de 
la presa, prácticamente terminada. El 
2 de octubre comienza su explotación 
oficial y se procede a la subasta pública 
de las aguas en el Alporchón. En 1891 
cumple por primera vez su misión de 
defender a Lorca y vegas del Segura 
de las tristes y catastróficas riadas del 
Guadalentín. El 11 de septiembre, fes-
tividad de San Jacinto, se produce una 
crecida en la cuenca alta que se evaluó 
en 2.000 m3/s; la presa la retuvo en su 
totalidad, la laminó y desaguó a razón 
de 120 m3/s. En Murcia ni se enteraron. 
Ese mismo temporal causó estragos en 
el río Almanzora, al otro lado de la divi-
soria y más en concreto en Albox, don-
de arrasó medio pueblo.

El problema de Puentes eran los aterra-
mientos como había sido antes en Val-
deinfierno; las aportaciones torrencia-
les y con grandes arrastres colmataban 
el vaso de forma que nueve años des-
pués del cierre de compuertas ya había 
siete millones de metros cúbicos de 
tarquines. Era necesario proceder a su 
limpieza y en 1893 se vació totalmente. 
Un año después se hizo lo mismo, y así 
periódicamente.

Ya entrado el siglo XX y según proponía 
el Plan de García y Gaztelu se conside-
raron prioritarias las presas del Quípar 
en el río del mismo nombre y de Tala-
ve en el río Mundo. Los proyectistas 
no se complicaron la existencia y co-
incidieron en una tipología similar: de 
gravedad y planta curva. Con buena 
cimentación no se caen ni queriendo. 
Al ser de defensa se prescindió, al prin-
cipio, de compuertas en los desagües 
con el fin de que no se utilizaran para 
almacenamiento y regulación pero, ya 
se sabe, en esta cuenca el agua no se 
puede desperdiciar y las compuertas se 
colocaron. Fueron, por tanto, las prime-
ras que se construyeron en el siglo XX y 
las primeras de la cuenca del Segura si 
se exceptúan los dos pantanos de Lorca 

antes mencionados. En inquietudes por 
el agua, Lorca fue siempre pionera.

Las obras preparatorias del pantano del 
Quípar se inician por Real Orden de 17 
de mayo de 1902 y ya desde entonces 
se acuerda darle el nombre de Alfonso 
XIII que sólo perdió durante la Repúbli-
ca. El propio Rey la visitó en 1925 dando 
un paseo por el embalse en “lancha ga-
solinera”. Las obras, que habían costado 

algo más de dos millones de pesetas, 
se terminaron en 1917, comenzando a 
embalsar en octubre y en seis meses se 
llenó, vertiendo por primera vez en la 
primavera de 1918.

El pantano de Talave siguió una historia 
similar aunque con muchas más inci-
dencias y reformados del proyecto ori-
ginal. Las obras comenzaron en 1900, 
pero surgieron problemas con la ci-

25

Presa de Alfonso XIII

El Talave, rebosante, el año de su inauguración (Archivo de Mariano Pelegrin Garrido)
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mentación y se decidió trasladarla  140 
metros aguas abajo y allí se iniciaron en 
1903. Planta curva, mampostería con 
mortero de cal, cuatro tomas a dos al-
turas y en ambas márgenes con casetas 
que le dan una imagen inconfundible. 
Las obras se terminaron en 1918.

Los beneficios que ambas presas repor-
taron nada más construirse fueron re-
conocidos por el Sindicato Central del 
rio Segura y sus afluentes, que en 1923 
se dirigió al Ayuntamiento de Murcia 
para que demostrase de manera osten-
sible el agradecimiento por tales bene-
ficios estableciendo la “Fiesta del Agua” 
y que todos los pueblos afectados la ce-
lebraran con festejos. Así se acordó en 
el pleno del día 5 de junio y se comuni-
có a heredamientos y alcaldes para que 
participaran. Pero nunca más se supo.

La siguiente presa, que no estaba in-
cluida en el Plan de 1886, si no en el 
plan Gasset de 1902, fue la del Corcova-
do en el rio Mula. Las obras se inaugura-
ron oficialmente el 3 de enero de 1915 
con la asistencia del Subdirector de 
Obras Públicas que dio lectura a la Real 
Orden por la que se daba el nombre de 
“La Cierva” -D. Juan estaba presente- al 
pantano que hasta entonces se cono-
cía como del Corcovado. Este nombre 
no está muy claro si provenía del nom-
bre del estrecho donde se construyó 
o a que su forma en planta recordase 
a una corcova. El caso es que una vez 
terminadas las obras se colocó una pla-
ca de mármol donde se había grabado: 
“Pantano de la Cierva”. En 1931, con la 

llegada de la República, se postergó 
esa denominación recuperándose la 
de Corcovado. Sin duda por motivos 
de ahorro, se aprovechó la misma placa 
para, en su envés, grabar el nuevo nom-
bre. Fue una buena idea, práctica y aho-
rrativa, porque en 1939 fue suficiente 
cambiar de cara la placa para recuperar 
el nombre por el que actualmente se 
conoce a dicha presa.

Próxima entrega:
El Sindicato Central 
del Segura.

Las obras de la 
presa de “La Cierva” 
se inauguraron 
oficialmente el 3 
de enero de 1915 
con la asistencia 
del Subdirector de 
Obras Públicas.

Presa de La Cierva (Archivo de Mariano Pelegrín Garrido)

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

bmn.es
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El Puente Nuevo podría abrirse al trá-
fico de nuevo, después de más de 12 
años de uso exclusivo peatonal, tras 
la restauración que se llevó a cabo en 
2002 por problemas en su estructura. El 
equipo redactor del Estudio de Viabili-
dad de la prolongación de la línea 1 del 
tranvía hasta el barrio de El Carmen, la 
UTE TRN Mecsa, va a estudiar esa posi-
bilidad por encargo del Ayuntamiento, 
de manera que funcionen de forma 
combinada la Pasarela Miguel Caballe-
ro y el Puente Nuevo, uno para la entra-
da de coches hacia el centro de la ciu-
dad y otro de salida. El objetivo es que 
no se produzca perjuicio alguno para el 
tráfico del barrio de El Carmen respecto 
de la situación actual, si finalmente el 
Puente Viejo queda restringido al trans-
porte público, una vez que se ponga en 
marcha la prolongación de la línea 1 del 
tranvía, desde la plaza Circular hasta la 
estación de ferrocarril.

Entre las sugerencias recibidas por la 
Concejalía de Tráfico y Transportes du-
rante los dos meses de información 
pública a los que ha estado sometido 
el anteproyecto, una de las alegaciones 
que más se ha repetido es la preocu-
pación por el cierre al tráfico de vehí-
culos privados del Puente Viejo. Tanto 
la Junta Vecinal de El Carmen como los 
comerciantes del barrio, así como los 
colegios profesionales de Biólogos e In-
genieros de Caminos, han planteado la 
conveniencia de la reapertura al tráfico 

El Ayuntamiento encarga un estudio para abrir 
al tráfico el Puente Nuevo

No descarta realizar 
pruebas antes de 
tomar la decisión de 
restringir el Puente 
Viejo para paso 
exclusivo del tranvía



El Azud Nª 7- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Febr 201529
NOTICIAS DESTACADAS

del Puente Nuevo, también llamado de 
Hierro.

El concejal de Tráfico, Javier Iniesta, va 
más allá e incluso adelantó ayer que 
«estamos pensando en abrir el Puente 
Nuevo a los coches antes de iniciar las 
obras del tranvía por el Puente Viejo, 
para ver qué repercusión tiene en el 
tráfico de la zona». Bajo su punto de 
vista, esta opción no sería dar marcha 
atrás en las condiciones de movilidad 
porque «en el entorno de la Cruz Roja 
no tiene por qué producirse colapso de 
tráfico, como si lo habría si la Pasarela 
de Miguel Caballero se utilizara como 
vía de penetración de los vehículos ha-
cia El Carmen».

Acerca del estado de «salud» del Puen-
te de Hierro, manifestó que «los técni-
cos me han asegurado que está perfec-
tamente y que se podría abrir al tráfico 
mañana mismo». Cabe recordar que en 
marzo de 2001 el entonces concejal de 
Vía Pública, Antonio Sánchez Carrillo, 
y el propio alcalde Cámara decidieron 
cerrar el viaducto tras conocer el gra-
do de deterioro del mismo, en base a 
los informes de técnicos municipales. 
Además, al ingeniero Javier Manterola 
se le encargó el proyecto de un puente 
circular para el tráfico rodado, ya que el 
Puente de Hierro iba a quedar solo para 
paso de peatones. El anillo circular para 
el tráfico quedó en fase de proyecto, 
pero ahora se podría retomar la idea.

De hecho, la junta vecinal de El Carmen 
ha pedido en sus alegaciones rescatar 
este proyecto de anillo, garantizando 
así el paso de vehículos entre la calle 
Princesa y la plaza de la Ruz Roja. La 
Asociación de Comerciantes Carmeli-
tanos también se ha pronunciado en 
términos similares, proponiendo un 
puente circular exterior al actual del 
Puente Nuevo para el tráfico en sentido 
sur-norte, e incluso ambos colectivos 

abogan porque la reapertura se hiciera 
en fecha anterior a la del tranvía para 
que los vecinos se adapten a las nuevas 
circunstancias.

Respecto a la petición de los colegios 
profesionales para que la plataforma 
tranviaria discurra por el centro de la 
Gran Vía y no por los laterales, como 
prevé el anteproyecto, Iniesta aseguró 
que «esto no es posible porque la Gran 
Vía es para disfrute de los ciudadanos. 
Por allí pasan procesiones, festejos 
como el Bando de la Huerta y el Entie-
rro de la Sardina, además de manifes-
taciones y no sería viable que hubiera 
paradas de tranvía cada 300 o 400 me-
tros en medio de la calle, obligando a 
los desfiles a bifurcarse».

La Concejalía ha recibo un total de 912 
alegaciones, «pero solo 47 son de dis-
tinto contenido», indicó Iniesta. De las 
sugerencias y críticas recibidas, 166 pi-
den que no se haga la ampliación de la 
línea hasta que se soterren las vías fe-
rroviarias; 367 solicitan que se mejore 
el actual sistema de transporte, y con-
sideran que la ampliación del tranvía es 
innecesaria y que el transporte público 
solo se debe llevar a cabo mediante 
autobuses; 315 sugieren que se apar-
que este proyecto porque hay otros 
aspectos prioritarios en el municipio y 
13 alegan que el autobús debe ser el 
sistema vertebrador del transporte en 
el municipio.

La Comunidad Autónoma, en sus ale-
gaciones, indica su preocupación por 
la afección del tráfico desde el principio 
de El Rollo y la calle Industria, y piden 
que el Ayuntamiento esté coordinado 
con ellos en el plan Adif, que conlleva 
una modificación de la fachada de la es-
tación y de una zona de aparcamientos 
para bajada rápida de viajeros, y tam-
bién solicita un plan de coordinación 
con el Ayuntamiento.

Latbus considera que la ampliación del 
tranvía supondrá la inviabilidad de su 
empresa y el despido de numerosos 
trabajadores. En este sentido Inies-
ta adelantó que se restringirá el paso 
de líneas de autobús «porque no se 
pueden tener líneas públicas parale-

LAS CIFRAS

912
alegaciones en total ha recibido 

la Concejalía en dos meses

315
sugieren que se aparque el 

proyecto porque no es prioritario

13
indican que el autobús debe 

ser el sistema vertebrador del 
transporte

las compitiendo unas con otras». Pero 
añadió que «vemos la prolongación 
del tranvía como una oportunidad de 
mejorar y coordinar el transporte. Los 
autobuses que no pasen por la Gran Vía 
servirán para reforzar las frecuencias 
entre pedanías y el casco urbano», ase-
guró. Desde la Concejalía, no obstante, 
descartan eliminar el paso total de au-
tobuses por la Gran Vía, como pedía el 
Colegio de Ingenieros de Caminos.

También el sindicato USO de Latbus 
ha planteado sus propias alegaciones 
para que los autobuses sean el sistema 
vertebrador del transporte público en 
el municipio, a la vez que solicita que 
proliferen las plataformas reservadas 
de carril bus.

Un aparcamiento privado, Vibelsa, con-
sidera que la ampliación del tranvía le 
supondrá un perjuicio como conse-
cuencia de la disminución de tráfico 
prevista.

Iniesta indicó que, según los estudios 
previos, la puesta en marcha del tranvía 
por la Gran Vía reducirá a la mitad el nú-
mero de vehículos diarios. Actualmente 
son 16.000 los que pasan por esta arte-
ria principal y se reduciría a 8.000 vehí-
culos.

Fuente: La Verdad

Su uso quedó 
restringido en 2002 
a peatones y ciclistas
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos indicó en el 
periodo de alegaciones en la necesidad 
de hacer más permeable el Puente de 
Hierro si el Puente Viejo queda para 
uso exclusivo del tranvía. «Habría que 

estudiar cómo está la estructura, ver 
por qué se cerró y las alternativas para 
abrirlo de nuevo, no solo el anillo», indi-
ca el decano Manuel Jódar. Para el de-
cano del Colegio de Arquitectos, Anto-
nio García Herrero, «la adopción de una 

medida de este tipo hay que incluirla 
dentro de un estudio global de tráfico, 
que espero que realice el Ayuntamien-
to».

Fuente: La Verdad

Ingenieros y arquitectos piden estudios de 
tráfico y de la estructura

Los cercanías usan parte de las obras del AVE 
y estrenan la estación de Orihuela
«Los trenes tendrán que tomar carrerilla 
para pasar por encima de los tubos del 
Trasvase». El comentario corresponde 
a un ingeniero de caminos crítico con 
parte del trazado del AVE entre Monfor-
te y Murcia, en concreto el que discurre 
entre Beniel y Callosa, donde se combi-
nan curvas de radio corto, pendientes y 
depresiones del terreno. La apreciación 
de este técnico puede resultar exage-
rada, pero no tanto cuando se trata de 
un trazado considerado oficialmente 
de AVE donde la velocidad máxima en 
algunos puntos, sin embargo, no so-
brepasará los 120 kilómetros por hora. 
Adif y Renfe estrenaron ayer la parte 
del polémico ‘tobogán’ desviando los 
trenes de cercanías por 6,6 kilómetros, 

con el fin de poner en servicio la nueva 
estación soterrada de Orihuela. La línea 
Murcia-Alicante es una de las más tran-
sitadas de la red ferroviaria nacional, ya 
que presta servicio a más de 3 millones 
de viajeros al año.

La estación de Orihuela es la segunda 
que se pone en funcionamiento en este 
tramo, junto con la de Beniel, mientras 
que en la de Murcia ni siquiera se han 
adjudicado las obras para la llegada del 
tren en superficie. Si Adif acelera los 
trámites, las obras podrían adjudicarse 
a final de este mes. Aunque de forma 
provisional, el trazado que discurre por 
la Vega Baja empezó ayer a tener utili-
dad, al quedar conectada la vieja vía 

con la plataforma por la que viajarán en 
un futuro los trenes de alta velocidad. 
Aún no hay ni un metro de vía de ancho 
internacional, aunque sí están coloca-
dos los postes para la catenaria.

Adif pone en servicio 
la terminal oriolana 
soterrada en una lí-
nea que, como Adif 
reconoce, «será una 
coctelera» de trenes
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situados en el término municipal de 
Orihuela y correspondientes a caminos 
vecinales y de servidumbre.

Este nuevo trazado permitirá completar 
y contar con 6.634 metros de vía sobre 
la plataforma de alta velocidad, sustitu-
yendo el actual desvío provisional que 
atraviesa el núcleo urbano de Orihuela. 
La mayor parte de la infraestructura dis-
curre en superficie, a excepción de 1.500 
metros, deprimidos entre el río Segura y 
el paso de Arneva. De esa longitud, 785 
metros se encuentran totalmente sote-
rrados, mientras que el resto se ejecuta 
en trinchera.

Estas actuaciones, que liberarán el es-
pacio ocupado actualmente por la vía 
en superficie, necesario para finalizar 
completamente las obras de la estación, 
se enmarcan en las obras del tramo Ori-
huela-Colada de la Buena Vida.

Fuente: La Verdad
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«Una coctelera»

Adif se propone meter en la misma pla-
taforma todos los servicios ferroviarios, 
incluidos los trenes de mercancías, para 
lo cual habrá una vía mixta y otra de an-
cho AVE, como informó ‘La Verdad’. La 
Consejería de Obras Públicas de la Re-
gión de Murcia informó la semana pa-
sada de que el AVE llegará a Murcia este 
año en una vía doble, a raíz de la entre-
vista que Francisco Bernabé tuvo con el 
presidente de Adif, pero no detalló en 
qué condiciones lo hará. Fuentes del 
Ministerio explicaron a esta redacción 
que el tramo entre Murcia y Monforte 
«será una coctelera» de trenes, donde 
convivirán los servicios de cercanías, 
regionales, larga distancia y convoyes 
de mercancías. Fomento aún no ha 
revelado qué piensa hacer con la vieja 
vía, aunque lo más probable es que sea 
desmantelada entre Murcia y Albatera. 
Alicante y Valencia, sin embargo, ten-
drán un trazado específico para mer-
cancías.

Renfe anunció que se aumentará el ser-
vicio de trenes con Madrid y Barcelona. 
La compañía ferroviaria aún no ha in-
formado sobre la frecuencia de trenes 
ni tampoco del tráfico previsto de pasa-

jeros. Sí tiene decidido que mantendrá 
abierta la línea actual con Chinchilla, a 
través de Cieza y Hellín, por donde cir-
cularán entre uno y dos trenes Altaria 
diarios para atender la demanda de 
esta zona. De esta forma, habrá dos iti-
nerarios para ir a Madrid desde Murcia 
que confluirán en Albacete. En la actua-
lidad circulan cinco talgos diarios en 
cada sentido.

El Ministerio de Fomento paralizó las 
obras de la variante de Camarillas en el 
año 2010 a causa de los recortes presu-
puestarios. La obra sigue abandonada 
desde entonces, con la plataforma y los 
túneles terminados, a falta de montar 
las vías. Sí ha habilitado presupuesto 
para instalar el tramo de Orihuela pues-
to ayer en servicio de forma provisional.

Los trenes acceden a la futura platafor-
ma del AVE a través de un pendiente 
que corona los tubos del Trasvase, que 
tiene un desnivel de 16 metros por 
cada kilómetro. En la estación oriolana, 
el trazado se deprime 8,5 metros bajo 
tierra, y después emerge con otra pen-
diente de 25 metros por 1.000 para pa-
sar por encima del río Segura.

Bajo tierra

Adif informó de que la estación de Ori-
huela se emplaza en la misma ubica-
ción que la antigua, disponiendo junto 
al edificio de viajeros el habitáculo ne-
cesario para el acceso al nuevo trazado 
ferroviario soterrado. Como se informó 
días atrás, el trazado puesto en funcio-
namiento suprime cuatro pasos a nivel 
en la línea Alicante-Murcia , todos ellos 

El trazado puesto en 
funcionamiento su-
prime cuatro pasos 
a nivel en la línea 
Alicante-Murcia , to-
dos ellos situados en 
el término municipal 
de Orihuela

Los ingenieros piden más trenes entre Murcia 
y Cartagena
El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ha propuesto que se 
implante un servicio de cercanías entre 
Murcia y Cartagena cuando esté mo-
dernizada la línea actual, prevista para 
el año 2016. El Colegio destacó en su 
último informe que no hay trenes de 

cercanías entre las dos ciudades más 
importantes de la Región, lo cual atri-
buyó al hecho de que la autovía es más 
competitiva que el trazado ferroviario 
actual, que hace que el tiempo de viaje 
sea superior a los 50 minutos, en clara 
desventaja con el vehículo privado y el 

autobús. Los ingenieros opinan que la 
situación cambiará cuando se moder-
nice la línea, aunque sea con una vía 
única mixta.

Fuente: La Verdad

Renfe anunció que 
se aumentará el ser-
vicio de trenes con 
Madrid y Barcelona
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El Puerto de Cartagena reutiliza los re-
siduos generados en las demoliciones 
como material de construcción para 
otras obras, con doble beneficio: eco-
nómico y medioambiental.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha 
finalizado recientemente las obras de 
construcción de nuevas vigas de apoyo 
en la zona de almacenaje de contene-
dores frigoríficos, realizadas en el Mue-
lle de Santa Lucía. Este tipo de conte-
nedores necesita que sus instalaciones 
estén perfectamente adecuadas para 
que el almacenaje se lleve a cabo sin 
que la cadena de frío se interrumpa en 
ningún momento. Estos contenedores 
también tienen importantes exigencias 
de horizontalidad y escasa deformación 
del punto de apoyo. Una deformación 
del contenedor genera problemas en el 
cierre de las puertas, con la consiguien-
te pérdida de eficiencia frigorífica.

Esta es la razón por la que ha sido nece-
sario ejecutar unas vigas de apoyo para 
los contenedores, que además sirven 
de soporte para las estructuras metá-
licas por las que discurre la instalación 
eléctrica y desde las que se controla el 
estado de la maquinaria frigorífica.

En particular, para la ejecución de es-
tas obras, una de las partidas más im-
portantes ha sido la demolición del 

pavimento existente, situado sobre la 
cimentación de unos antiguos silos 
para almacenamiento de cemento. La 
demolición de tanto volumen de hor-
migón, habitualmente genera además 
el coste añadido del transporte a ver-
tedero y el pago del canon de vertido. 
En esta obra, se han empleado macha-
cadoras móviles, que han permitido el 
reciclaje de gran parte de los productos 
de excavación. Haciendo una selección 
adecuada se obtiene como resultado el 
equivalente a una zahorra natural, pro-
ducto reutilizable en otras obras.

Con este tipo de procedimientos nos 
aseguramos un menor impacto am-

biental de nuestras obras, además de 
una mejora en los precios finales ofer-
tados por el contratista. Los costes de 
este tipo de tratamientos, son menores 
que la suma del transporte y canon de 
vertido de los residuos, a lo que hay 
que añadir el valor de mercado del pro-
ducto resultante. 

En general y siempre que las circuns-
tancias lo permiten, este tipo de prác-
ticas son habituales en la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, como parte de 
su compromiso medioambiental y su 
Responsabilidad Social Corporativa.

Fuente: apc

Los residuos de obra también se reciclan

Tres becarios investigarán durante diez meses 
en la Cátedra Hidrogea-UPCT
Nervios e ilusión son los que se han vi-
vido hoy en la Universidad Politécnica 
de Cartagena durante el proceso de 
selección de los tres becarios que en 
los próximos días se incorporarán a la 
Cátedra Hidrogea-UPCT, inserta en la 
Red de Cátedras de Empresas Tecnoló-
gicas de la Politécnica. En total, 30 can-
didatos, preseleccionados de unos 200 
inscritos, han sido entrevistados por la 
Universidad sobre su trayectoria, valo-

res e ideas para participar en proyectos 
de investigación y desarrollo de tecno-
logías relacionadas con el ciclo integral 
del agua, así como su posible aplica-
ción en “Smart Cities”. 

“Esta beca me ofrecería la posibilidad 
de realizarme como un ingeniero en 
el campo de la investigación y llevar 
a cabo la parte práctica de los conoci-
mientos teóricos adquiridos”, ha señala-

do Samuel Aznar, estudiante del Máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos y uno de los 30 candidatos a las 
becas de la Cátedra Hidrogea-UPCT.

“Lo que más me interesa de la beca es 
que está centrada en un proyecto so-
bre ‘Smart Cities’ y sostenibilidad, y que 
está enfocada a la investigación”, ha se-
ñalado el Ingeniero Ambiental, egresa-
do por la UPCT, Jorge Domínguez.
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Ellos, junto a otros 28 candidatos, han 
participado en una entrevista perso-
nal que ha tenido lugar en la sala de 
juntas del Edificio de Laboratorios de 

Investigación (ELDI) de la Politécnica. 
El director de Operaciones de Hidro-
gea, Marcos Martín, ha destacado la 
ilusión que la empresa tiene puesta en 

la Cátedra que empezará a trabajar en 
los próximos días. “Nos permite estar 
más relacionados si cabe con la UPCT, 
contribuir a la formación de los futuros 
ingenieros y ahondar en líneas estraté-
gicas para el futuro de la compañía”, ha 
afirmado. Del mismo modo, Martín ha 
resaltado el valor de la Red de Cátedras 
como proyecto referente a nivel nacio-
nal. “La UPCT en este aspecto ha sido 
pionera y creemos que va ser un éxito 
asegurado”, ha concluido.

La empresa Hidrogea, integrada en la 
Red de Cátedras de Empresas Tecnoló-
gicas de la UPCT, ofrece tres becas de 
investigación a estudiantes o recién 
titulados de las Escuelas de Caminos, 
Industriales y Teleco. Los becarios per-
cibirán 500 euros mensuales durante 
diez meses. 

Fuente: murcia.com
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El manual técnico de presas de EEUU 
incorpora las formulaciones de un profesor de 
la Politécnica de Cartagena
La Agencia Federal de Gestión de Emer-
gencia de Estados Unidos (FEMA), como 
líder del Programa de Seguridad Nacio-
nal de Presas (NDSP), junto con el U.S. 
Bureau of Reclamation, han incluido en 
el manual técnico ‘FEMA P-1015, Tech-
nical Manual: Overtopping Protection 
for Dams’, diversas formulaciones del 
profesor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) Luis G. Castillo, 
entre las mejores prácticas para dise-
ño, construcción, inspección, manteni-
miento y reparación de grandes presas.

Las formulaciones de cálculo y diseño 
del profesor de la ETS de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y de In-
geniería de Minas de la Politécnica de 
Cartagena incorporadas a este manual 
de referencia, permiten evaluar las ac-
ciones hidrodinámicas por efecto del 
desbordamiento en las presas de hor-
migón, según informaron fuentes de la 
institución docente en un comunicado.

Las investigaciones del Laboratorio de 
Ingeniería Hidráulica de la UPCT, que 
dirige Castillo, recomienda la revalua-
ción de la seguridad de las presas en 
base a la información meteorológica 
actualizada. En muchos casos, los aná-
lisis pueden indicar que los caudales de 
avenida revaluados desborden sobre la 
presa debido a una insuficiente capaci-
dad de almacenamiento del embalse 
y/o de la capacidad de los dispositivos 
de desagüe de la presa.

“Uno de los efectos del cambio climá-
tico es precisamente que las precipita-
ciones se presentan muy concentradas 
lo que genera fuertes riadas que deben 
ser evacuadas de forma segura. En el 
caso de que los dispositivos no tengan 
la capacidad adecuada, será necesario 
evaluar las acciones hidrodinámicas 
por el vertido por coronación de las 
presas”, explica Castillo.

Esta problemática que ha sido investi-
gada a lo largo de casi tres décadas fue 
la que centró una tesis doctoral leída 
este mes de mayo en Cartagena por 
José María Carrillo, dentro de la línea de 
investigación abierta por Castillo, que 
también es responsable del grupo de 
investigación Hidr@m de la UPCT.

“Las presas son esenciales para el ser 
humano. Son la fuente de agua regula-
da necesaria para la población, indus-
tria cultivos y la generación de energía 
eléctrica de alta calidad. Su fallo o des-
trucción pueden afectar a miles de per-
sonas, sin olvidar el elevado coste eco-
nómico que conllevaría su reparación 
o reconstrucción y los meses e incluso 
años sin servicio en la zona”, recuerda el 
profesor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

Fuente: lainformacion.com
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Según ha expresado el consejero de 
Fomento y Obras Públicas, Francisco 
Bernabé, se están manteniendo en-
cuentros de trabajo en la sede del PP 
con agentes vinculados al sector de la 
construcción “porque tienen especial 
interés en conocer la nueva ley”

“La nueva Ley del Suelo presentada el 
pasado 12 de febrero en la Asamblea 
Regional recoge el amplio respaldo 
del sector de la construcción, siendo 
una ley del siglo XXI, moderna y que 
conjuga desarrollo social, económico 
y ambiental”. De ese modo se defiende 
desde el Partido Popular la nueva Ley 
del Suelo presentada el pasado 12 de 
febrero en la Asamblea Regional, y que 
los partidos de la oposición han califi-
cado como “golpe de Estado medioam-
biental”.

Según el consejero de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, 
Francisco Bernabé, “la nueva norma 
soporta el 90% de las peticiones de 
las reuniones previas con el sector de 
la construcción”, lo que demuestra el 
“especial interés en conocer la Ley del 
suelo” por parte de los agentes de di-
cho sector.

El consejero ha admitido que “se es-
tán manteniendo estos encuentros de 

trabajo en la sede del PP con todos 
agentes vinculados en el sector de la 
construcción”, quienes le han hecho “re-
coger la sensibilidad de este sector y así 
poder realizar los cambios pertinentes”.

Por eso, Bernabé ha justificado que se 
van a mantener “nuevos encuentros 
de trabajo para comentar el resultado 
de esta norma y así abrir un nuevo pe-
ríodo de alegaciones de cara a seguir 
mejorando el texto durante la tramita-
ción parlamentaria”, porque según ha 
afirmado, su intención es favorecer “la 
máxima participación posible en todo 
lo relacionado con la nueva ley”.

Francisco Bernabé ha contado con la 
Asociación de Promotores de la Región 
de Murcia, Frecom, el Colegio de Ar-
quitectos, el de Aparejadores, el de In-
genieros de Caminos, el de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas, el de Inge-
nieros Industriales, el de Administrado-
res de Fincas, las universidades UPCT y 
UCAM, y las principales organizaciones 
agrarias. “Con todos estos agentes so-
ciales estamos dialogando para tener el 
mejor texto legal posible”, ha explicado.

A juicio del dirigente popular, la nueva 
Ley del Suelo se caracteriza por “agilizar 
los trámites y simplificar los procedi-
mientos, apostando de manera decidi-

da por suprimir al máximo las licencias 
y la comunicación previa a la adminis-
tración”. “Es una ley moderna, para el 
siglo XXI, que conjuga desarrollo social, 
ambiental y económico”, ha argumen-
tado.

El Partido Popular ha querido destacar 
dos aspectos de la norma: por un lado, 
“la gestión de todo lo relacionado con 
la ordenación del litoral”, y por otro, “el 
carácter innovador se introduce la es-
trategia del paisaje”. “Somos la primera 
comunidad autónoma que decide im-
plementar el paisaje como un concepto 
digno de protección y del mayor de los 
respetos”, ha terminado Bernabé.

El PP frente a todos
La nueva Ley del Suelo del Partido Po-
pular, y sobre todo, las maneras elegi-
das por el Gobierno autonómico para 
su tramitación, han levantado duras 
críticas por parte de la oposición. Así, 
Izquierda Unida ha calificado la norma 
como “golpe de estado medioambien-
tal”.

El PSRM-PSOE ha interpretado que “da 
la sensación de que el Partido Popular 
lo que pretende es aprobar con leyes 
‘ad hoc’ la desprotección de los espa-
cios naturales que los tribunales le han 
echado para atrás”, en referencia a la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
que derogó la disposición adicional 
octava de la anterior norma, por la cual 
se convertían en urbanizables grandes 
áreas de espacios anteriormente prote-
gidos.

Por su parte, UPyD ha mostrado su ex-
trañeza por el hecho de que “una Ley 
tan importante como esta se quiera 
meter con calzador en el tramo final 
de legislatura, justo antes de disolver 
la Asamblea, con tanta prisa”. Según el 
candidato de la formación magenta a 
la presidencia de la comunidad, César 
Nebot, la forma elegida por el PP para 
tramitarla “no tiene justificación”.

Fuente: eldiario.es
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Los constructores bendicen la nueva Ley del 
Suelo de la Región de Murcia
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Actividad colegial y relación de últimos actos, 
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

02.02.2015 Reunión de la Comisión de Agua y Energía Comisión de Agua
Salón Actos CICCP 
Murcia

03.02.2015 Reunión de la Comisión de Urbanismo Comisión de 
Urbanismo

Salón Actos CICCP 
Murcia

04.02.2015 Reunión de Secretarios en Valencia Emilio Estrella Demarcación de Valencia

05.02.2015 Sesión 4: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación

Salón Actos CICCP 
Murcia

12.02.2015
Sesión 5: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación.

Salón Actos CICCP 
Murcia

16.02.2015 Reunión sobre Proposición de Ley de Ordenación 
Territorial y Urbanística

Manuel Giménez Sede PP

16.02.2015 Jornada Técnica Sobreexplotación de Acuíferos en la 
Cuenca del Segura

Emilio Estrella Consejería de 
Agricultura

18.02.2015
Reunión con Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura

Manuel Jodar, Gerardo 
Cruz, Mario Urrea y 
Emilio Estrella

Confederación 
Hidrográfica del Segura

18.02.2015 Reunión de la Comisión de Agua y Energía Comisión de Agua Salón Actos CICCP 
Murcia

19.05.2015 Sesión 6: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación.

Salón Actos CICCP 
Murcia

19.02.2015
Jornada de Presentación del nuevo Geoportal 
SITMURCIA Emilio Estrella Consejería Fomento

20.02.2015 Radio romMurcia
Moisés Lázaro y Emilio 
Estrella Plaza San Nicolas

23.02.2015
Firma Protocolo para redacción del "LIBRO BLANCO DE 
LA CONSTRUCCIÓN"

Manuel Jodar y Emilio 
Estrella Consejería Fomento

23.02.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Madrid

24.02.2015 Curso Blog+Web  
Salón Actos CICCP 
Murcia

26.02.2015 VI Premios de Calidad en la Edificación de la Región de 
Murcia

Salvador G.-Ayllón Teatro Apolo del Algar

27.02.2015 Junta Rectora Junta Rectora
Salón Actos CICCP 
Murcia

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2015
Visados                      

Mes Enero
Registrados Acumulado 

A Origen: 2015
Registrados            
Mes Enero

Proyectos 7 7 10 10

Urbanismo 0 0 0 0

Dirección O. 3 3 4 4

Seg. y salud 3 3 3 3

Varios 5 5 4 4

SUMA 18 18 21 21

José Angel Soto Armero        nº 32309
Pablo Martínez López-Saez    nº 32312
Sara García Molina                 nº 32313
Pedro Martínez Martínez       nº 32328
Sonia Peran Costa                   nº 32344

Nuevos colegiados

APOYO PARA INGENIERO CIvIL
Aplicación dedicada a los ingenieros 
civiles que requieren contar con infor-
mación sencilla durante las visitas de 
obra, cuenta con un calculo sencillo de 

vigas de acero, dosificaciones de con-
cretos, volúmenes de excavación, entre 
algunas otra funciones útiles para los 
ingenieros civiles que realizan labores 
en campo

Gratis
Compatibilidad:
Requiere Android
1.5 y versiones superiores
Descarga para Android

Apps para ingenieros
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FARO FREESTYLE 3D. ESCÁNER LASER
Los arquitectos e ingenieros ya no ten-
drán que pasar horas analizando punto 
por punto la estructura de un proyecto 
con incómodos e imprecisos sistemas 
de medición. Faro Technologies, una 
empresa especializada en tecnología 
de medición 3D, ha lanzado al merca-
do un nuevo escáner láser portátil que 
facilitará el trabajo diario de muchos de 
estos trabajadores.

El dispositivo Faro Freestyle 3D, intuiti-
vo y fácil de usor, está equipado con una 
Tablet Microsoft Surface para ofrecer 
una visión en tiempo real sin preceden-
tes que permite al usuario ver nubes de 
puntos a medida que se capturan los 
datos. El sistema escanea a una distan-
cia de hasta 3 metros y captura 88.000 
puntos por segundo con una precisión 
de más de 1,5 milímetros.

“El Freestyle es la última incorporación 
a la gama de escaneado láser 3D de la 
empresa y supone otro paso en nuestro 
viaje hacia la democratización del esca-
neado 3D”, afirma Jay Freeland, presi-
dente y CEO de Faro. “Tras la buena aco-
gida de nuestros escáneres Focus para 
escaneado de largo alcance, hemos 
desarrollado un escáner que proporcio-
na a los clientes la misma sensación y 
facilidad de uso para dispositivos por-
tátiles”, añade Freeland.

La portabilidad del dispositivo permite 
a los usuarios escanear áreas estrechas 
o de difícil acceso como el interior de 

un vehículo, debajo de una mesa o de-
trás de ciertos objetos, lo que ayuda 
en tareas de restauración o de recrea-
ciones de la escena de un crimen. Con 
el escaneado de memoria, los usuarios 
pueden detener el escaneado en cual-
quier momento y seguir más tarde con 
la recopilación de datos en el mismo 
punto donde lo dejaron.

Fibra de carbono

Faro Freestyle almacena los datos re-
gistrados en una nube desde donde se 

pueden compartir con otros usuarios. 
Las áreas de aplicaciones van desde la 
construcción y la producción industrial 
hasta la medicina forense. El dispositivo 
pesa menos de 1 kilo gracias al material 
del que está fabricado: fibra de carbo-
no.

Según los creadores, este escáner maxi-
miza la productividad de los trabajado-
res por la obtención rápida de datos y 
la visualización en tiempo real de la 
información. Los datos de escaneo 3D 
pueden ser fácilmente importados a 
todas las soluciones de software de uso 
común en arquitectura, ingeniería civil, 
construcción, gestión de instalaciones, 
medicina forense, fabricación industrial 
o reconstrucción de accidentes de trá-
fico.

Fuente: elcorreo.com

Gadgets para ingenieros
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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