Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 50 (Arriate Quinta Época) - Marzo 2019

El Azud

A FONDO

Entrevista al Director del Aeropuerto Internacional
de la Región de Murcia, Mariano Menor Muñoz

ARRIATE
Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 50 (Arriate Quinta Época) - Marzo 2019
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

(*)

@Caminosmurcia

Foro de Infraestructuras.
La Verdad
En el Foro de Infraestructura de La Verdad, celebrado en la
Cámara de Comercio de Murcia, El presidente de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, Joaquín Segado, manifestó su rotunda oposición a la ampliación de Escombreras como alternativa a El Gorguel. Señaló que la primera opción «es un proyecto
con muchas limitaciones».
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Entrevista a Mariano Menor Muñoz
Yeclano de nacimiento, es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta con el Curso de post
grado en Gestión y Dirección de Empresas por el IESE Business School. Entre los muchos cargos que ha desempeñado en el
sector aeroportuario, ha sido jefe de la División de Operaciones del Aeropuerto de Gran Canaria; director de Operaciones
de Aena; director de los aeropuertos de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y Valencia; director Técnico
del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Alicante y director General de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia-Corvera.

Usted ha estado vinculado al nuevo Aeropuerto Internacional desde los inicios de la sociedad promotora AEROMUR,
¿Puede hacernos un repaso cronológico de cómo ha ido
tomando forma el proyecto hasta desembocar en la inauguración y apertura del Aeropuerto el pasado 15 de enero?
Al hacer un repaso cronológico de la historia de un aeropuerto en Murcia no me puedo sustraer a reproducir una frase en la
que se indica que la construcción de un aeropuerto “será motivo
de un gran desarrollo del comercio y la industria y ocasionaría,
además, el engrandecimiento de la capital por la evolución que
sufriría toda su economía; insistiendo en que dicho aeropuerto debe llevar, conforme en un principio propuso la Cámara, el
nombre de Cierva Codorníu.”
Son palabras que se están repitiendo continuamente hoy en
día en diversos foros y medios de comunicación, aunque éstas
fueron pronunciadas el 28 de febrero de 1947 en la Cámara de
Comercio. Ochenta y un años después esas palabras se han hecho realidad.
Yo me incorporé al aeropuerto en 2007, cuando todavía se estaba elaborando el proyecto de construcción, y tuve que dejarlo

en 2011, unos meses antes de terminasen las obras, cuando fui
consciente de que probablemente no se abriría de forma inmediata.
Anteriormente a 2007 ya se habían dado muchos pasos, entre
ellos cabe destacar la elaboración de un estudio de viabilidad
de un aeropuerto en Murcia (Ministerio de Trasportes, 1982),
formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente, 2003), autorización de construcción
y declaración de interés general (Ministerio de Fomento, 2003)
y aprobación del Plan Director del Aeropuerto de la Región de
Murcia (2006).
Desde que finalizaron las obras en 2012 hasta mediados de
2017 hubo un lapso de cinco años en el que el aeropuerto no se
puso en funcionamiento. Durante la segunda mitad de 2017, el
Gobierno de la Región de Murcia licitó la gestión y explotación
del aeropuerto, concurso que ganó Aena en enero de 2018.
Durante todo el año 2018 se trabajó intensamente en la puesta
en operación del aeropuerto, que felizmente desembocó en su
puesta en explotación y en su inauguración por Su Majestad el
Rey, ambos hechos ocurridos el 15 de enero de 2019.

El Azud Nº 50 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Marzo 19

4

A FONDO

Hasta su reciente nombramiento como director general de
Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, usted ha sido director de transición ¿Cuáles han sido, a su juicio, los momentos clave en
todo el devenir de este proyecto que han sido hitos fundamentales para su culminación con éxito?
Desde el punto de vista contractual hubo tres hitos importantes:
la adjudicación a Aena del concurso el 15 de enero de 2018, la
firma del contrato de concesión el 24 de febrero y la firma del
Acta de Entrega de Instalaciones justo un mes después. Ese 24
de marzo de 2018 es la fecha en la que Aena se hizo cargo formal de todas las instalaciones del aeropuerto y ya pudo actuar
sobre ellas. Por cierto, fue durante esos primeros meses de 2018
cuando nos fijamos como objetivo abrir el aeropuerto a mediados de enero de 2019.
Desde el punto de vista técnico y normativo, quizás el hito más
importante es la certificación expedida por la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA). Certificado sin el cual no era posible abrir el aeropuerto. Ese certificado garantiza que tanto la
infraestructura, como los procedimientos y el personal que trabaja en el aeropuerto cumplen con una serie de estrictos requisitos técnicos, de adecuación y de formación, respectivamente.
Esta certificación la obtuvimos formalmente horas antes de la
apertura.
Hubo un hito muy especial que facilitó el proceso de transición.
El 3 de agosto de 2018 el Consejo de Ministros autorizó la segregación parcial de Aena consistente en la rama de actividad
vinculada al tráfico civil de San Javier. Esto supuso la sucesión
universal de los contratos existentes a fecha del cierre al tráfico
civil, así como el mantenimiento de derechos y obligaciones que
Aena tenía con sus trabajadores y contratistas.
Suponemos que el trabajo de transición entre el aeropuerto de San Javier y el nuevo Aeropuerto habrá resultado
complejo, ¿Podría contarnos, a grandes rasgos como se ha
desarrollado, tanto en aspectos técnicos, como de personal?
Sabíamos que nos enfrentábamos a un triple reto. Se trataba de
cerrar al tráfico civil un aeropuerto, el de San Javier, el día 14 de
enero, hacer un traslado la noche entre el 14 y el 15 y poner en
funcionamiento un aeropuerto nuevo el día siguiente con tráfico programado.
Para conseguir lo anterior, dividimos el trabajo cuatro fases diferentes. La primera fue la fase de recepción de las instalaciones.
En muy poco tiempo tuvimos que hacernos una idea de la situación técnica de la instalación. Hemos de tener en cuenta que
las obras habían terminado seis años antes y que el aeropuerto
nunca se puso en funcionamiento, por lo que las instalaciones
no estaban en su mejor estado. Pusimos en marcha 9 tareas diferentes, una de las cuales fue un contrato, en concreto se trató
de una revisión del inventario del aeropuerto.
Hubo una segunda fase, que llamamos de transición, cuyo inicio
coincidió con la firma del acta de entrega de instalaciones (24mar-18) y terminó a finales de 2018. Durante esta fase se revisaron todos los equipos, instalaciones y sistemas del aeropuerto y
se pusieron a punto. Se activaron 90 tareas diferentes de forma
simultánea, de las cuales 67 se convirtieron en contratos.
La tercera fase, que llamamos de explotación, comenzó al mis-

mo tiempo que la anterior, y terminó cuando el aeropuerto
entró en explotación. Durante esta fase se trató de preparar al
aeropuerto para la fase de explotación. Se activaron otras noventa tareas, de las cuales 33 se convirtieron en contratos que
actualmente están en vigor.
La cuarta y última fase consistió en el cierre al tráfico civil de San
Javier y al traslado físico de activos desde San Javier al nuevo
aeropuerto. Se trataba de una fase con aspectos técnicos y legales. Duró varios meses y acabó el 14 de enero de 2019. Se pusieron en marcha 12 tareas diferentes, de las cuales tres fueron
contratos.
En total, para conseguir el triple reto al que nos enfrentamos,
durante 2018 se activaron 201 tareas diferentes, de las cuales
104 se convirtieron en contratos.
Durante todos los años transcurridos hasta la puesta en marcha de la instalación, se han hecho multitud de estudios y previsiones de todo tipo, y además muchas veces, determinados por
la situación económica, social y turística de la Región en momentos puntuales, como cuando existió una gran apuesta inmobiliaria en las zonas costeras y aledañas al aeropuerto. Con
su enorme experiencia acumulada en el sector .
¿Qué expectativas racionales podemos tener los murcianos sobre nuestro flamante Aeropuerto Internacional?
Es verdad que una de las cuestiones que me sorprendió cuando
me incorporé al proyecto fue la enorme expectativa que se había creado en torno a su apertura. Es frecuente leer o escuchar
que para que un destino turístico tenga éxito, es suficiente con
que disponga de un aeropuerto que le dé servicio. Esta afirmación es, como mínimo, discutible, y en España hay ejemplos de
ello: aeropuertos que nacieron como solución a los problemas
económicos de una zona no han tenido el éxito esperado.
Durante mis ya más de treinta años de vida profesional he tenido la enorme suerte de dirigir grandes aeropuertos turísticos,
entre ellos el de Alicante, el de Málaga y el de Palma de Mallorca.
Muchas cosas aprendí durante esos años sobre la relación existente entre un destino turístico y su aeropuerto. Entre todas ellas
me permito destacar una: es un error pensar que los destinos
turísticos son lo que son sólo como consecuencia de la existencia de sus aeropuertos. Los aeropuertos son condición muy necesaria para el desarrollo de un destino, pero nunca condición
suficiente.
¿Qué cuota de mercado podemos “arañar” a los aeropuertos limítrofes de Almería y Alicante?
Los aeropuertos que dan servicio a destinos turísticos no compiten entre sí, los que realmente compiten son los destinos.
Nuestro aeropuerto tiene una tarifas similares a las de Almería
y del orden de un 20% inferiores a las de Alicante, y es capaz de
ofrecer unos servicios similares en calidad a los de cualquier aeropuerto español. Por lo tanto, por utilizar la misma palabra,
“arañaremos” tantos pasajeros como visitantes sea capaz de
“arañar” el destino Murcia a los otros dos destinos limítrofes.
¿Qué vamos a ofrecer al potencial viajero tanto de salida
como de entrada, que le haga decantarse por el Aeropuerto murciano?
A los pasajeros que utilicen nuestro aeropuerto les podemos
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ofrecer servicios similares a los que se puede encontrar en cualquier otro aeropuerto español de nuestro nivel. Lo más importante es poder disponer de un abanico amplio de rutas, y eso no
depende sólo de nosotros.
La decisión final de establecer rutas depende de las aerolíneas.
Y para que las aerolíneas, que son empresas privadas y en muchos casos cotizadas, estudien el establecimiento de una ruta,
es imprescindible que haya una mínima demanda potencial
a ese destino. Y para mantener la ruta ésta ha de ser rentable.
Dicho de otra manera, debe haber un número suficiente de pasajeros que quiera viajar a un determinado destino de forma
continuada.
Murcia es ahora mismo la séptima ciudad de España en número de habitantes, detrás de Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza y Málaga. Todas ellas cuentan con aeropuertos sumamente consolidados y con conexión con AVE.
¿Es hora ya de que Murcia ocupe el puesto que realmente
le corresponde en cuanto a infraestructuras de primer nivel? En su opinión, ¿Qué va a suponer este salto cualitativo
para la Región?
Murcia ha tenido durante 50 años un aeropuerto, el de San Javier, que ha realizado un trabajo magnífico atendiendo a todo
el tráfico comercial que ha venido a nuestro destino.
A partir del pasado 15 de enero, se dispone de un aeropuerto
nuevo, que es magnífico, que no tiene ningún condicionante
técnico ni operativo, con capacidad suficiente y con enormes
posibilidades de ampliación. Es decir, el aeropuerto está preparado para atender a todo el tráfico que quiera operar en nuestro
destino durante muchos años. Y en cuanto al AVE, parece que
está de camino. Esto significa que con un aeropuerto de primer
nivel y con un AVE funcionando estaremos en similares con-

diciones, en cuanto a infraestructura se refiere, a las ciudades
que usted menciona en la pregunta. Llegado ese día, el éxito de
Murcia dependerá de la capacidad que tengamos de atraer a visitantes para disfrutar de las bondades que tiene nuestra tierra.
La mayor parte de la sociedad murciana mira con ojos ilusionados a su aeropuerto y las posibilidades de viajar por
el territorio nacional y al extranjero sin tener que desplazarse a otros aeropuertos ¿Cuánto cree tardará en consolidarse una oferta suficiente y atractiva, tanto para los murcianos, como para los que vengan a visitarnos?
La oferta atractiva se conseguirá cuando se tenga un número
elevado de rutas aéreas. Y éste es un proceso que no es rápido
y no depende exclusivamente del aeropuerto ni de la empresa
que lo gestiona. Depende fundamentalmente de las compañías
aéreas.
El establecimiento de rutas aéreas en un aeropuerto se facilita si se cumplen las siguientes condiciones: destino atractivo,
acertadas políticas de marketing, mínimo volumen de demanda, adecuada conectividad terrestre y un aeropuerto como el
nuestro. La sola existencia de un aeropuerto, aunque éste sea
magnífico y sus tarifas inferiores a las de los de su entorno, no
garantiza el establecimiento de rutas aéreas.
Bien es verdad que el hecho de que la decisión final de establecer rutas aéreas con un determinado destino sea exclusiva de
las compañías aéreas, no significa que no se pueda hacer nada
para influir en esa decisión. Todo lo contrario. Es necesario un
trabajo coordinado entre todos los actores implicados en el
destino (instituciones públicas, sectores empresariales y gestor
aeroportuario), tendente a convencer a las aerolíneas de que
implantar rutas aéreas aquí, en nuestro destino, es una buena
decisión.
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Encuentro organizado por el Círculo de Economía
con Manuel Lagares
Manuel Lagares, inspector de Hacienda y Catedrático de
Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, apuesta por
costear las pensiones con el IVA si el sistema público no consigue los recursos necesarios para financiarse. Lagares, que
ofreció el 26 de febrero una conferencia organizada por el
Círculo de Economía de Murcia titulada ‘El futuro de las pensiones en España’, defendió el aplazamiento de la jubilación
hasta los 69, aunque considera que no es posible ampliar la
vida laboral hasta esa edad para todas las profesiones.
El experto definió la jubilación como «una especie de desempleo pagado» y resaltó también la conveniencia de mantener
en activo a personas «que han acumulado una gran experiencia». Destacó que en España la edad media de jubilación
está en los 62 años y apuntó que «si vivimos hasta los 90, eso
no hay sistema que lo resista».

pensiones con el IVA. Lagares cree que al cargar este tributo
sobre los precios la repercusión pasaría desapercibida, porque «no nos damos cuenta».

Él se decanta por seguir el ejemplo de otros países de Europa, «que pueden servir de guía», en los que se financian las

A la conferencia asistió como miembro del Círculo y en representación del Colegio, nuestro Decano Manuel Jódar.

Foro de Infraestructuras.
La Verdad

En el Foro de Infraestructura de La Verdad, celebrado en la
Cámara de Comercio de Murcia, El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Joaquín Segado, manifestó su
rotunda oposición a la ampliación de Escombreras como al-

ternativa a El Gorguel. Señaló que la primera opción «es un
proyecto con muchas limitaciones». El Gorguel podría sumar
3,5 millones de contenedores al año, frente a los 85.000 que
alberga ahora el Puerto de Cartagena. «Esta tiene que ser

9
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una apuesta de la sociedad murciana
al completo, porque El Gorguel no solo
generaría empleo, sino que daría servicio a muchos empresarios de la Región». Segado recordó que el gran tráfico de contenedores entre Asia y Europa
«pasa por delante de nuestras narices»
y hay que apostar por ello.
Nuestro Decano Manuel Jódar, calificó
la apuesta de El Gorguel como «una
oportunidad magnífica». También destacó que, a nivel ferroviario, los Cercanías son la gran asignatura pendiente
de la Región. Señaló asimismo que
«nuestra línea de AVE sería una de las
más eficientes a nivel europeo, puesto
que es la que menos ratio de inversión
necesita por cada minuto de ahorro».
Nuestro Decano reclamó también que
se acometan los arcos Norte y Noroeste
de Murcia.

Conclusiones. Proyecto IUMA:
“Reindustrialización de la Región de Murcia”

El 8 de marzo tuvo lugar el acto de Clausura del Proyecto
IUMA, en el que se hicieron públicas las conclusiones a las
que se ha llegado durante las distintas acciones que se han
desarrollado en el mismo.
El proyecto Industria, Urbanismo y Medio Ambiente (IUMA)
tiene como objetivo la promoción de acciones de acelera-

ción empresarial y proyectos de reindustrialización para la
generación de empleo de calidad, basadas en el aumento
de la competitividad empresarial con soluciones tecnológicas que sean técnica, medioambientalmente y socialmente
sostenibles.
Para ello, se han realizado tres tipos de acciones: mesas de
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debate, cursos de formación y actividades de difusión en materia de industria,
urbanismo y medio ambiente, en un
trabajo conjunto de técnicos de distintos departamentos de la Comunidad
Autónoma con los Ingenieros Industriales.
En concreto, desde octubre de 2018 a
febrero de 2019 el proyecto IUMA ha
contado con 9 mesas de debate, en la
que han participado 45 ponentes y cerca de 400 asistentes, así como 14 cursos
de formación sobre Industria, Urbanismo y Medio Ambiente, que contaron
con 378 inscripciones. Un total de 53
funcionarios se formaron en los cursos
de formación homologados por Función Pública.
El Proyecto IUMA es una iniciativa del
Coiirm, con la colaboración de las consejerías de Empresa y de Fomento, así
como de la patronal Croem y los co-

legios profesionales de Economistas,
Abogados, Ingenieros de Caminos,
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Navales, Ingenieros de Telecomunicación,
Ingenieros de Minas, Arquitectos y Aparejadores.

En esta última jornada se realizó la entrega de distinciones a los participantes
en los cursos de formación, recibiendo
una mención especial nuestro Secretario, Alfredo Salar, por su participación
en todas las acciones formativas.

Ayudas para la mejora de la accesibilidad
en los municipios

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, anunció el pasado 22 de marzo, que las ayudas regionales a municipios para mejorar sus
entornos urbanos, aumenta hasta los
200.000 euros en el ejercicio 2019.

Esta línea de subvenciones va destinada a eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas y así favorecer la vida
independiente de las personas con discapacidad.

Al acto asistieron representantes de las
organizaciones y asociaciones que representan a personas con discapacidad
como Cermi, Famdif/Cocemfe Murcia,
Predif, Aspaym y Astrapace, así como
alcaldes y representantes de diversos
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municipios de la Región. Asistió en representación del Colegio, nuestro Secretario, Alfredo Salar de Diego.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 24 de mayo y podrán
alcanzar un importe máximo de 30.000 euros o el 60 por

ciento del coste de las actuaciones propuestas. Los ayuntamientos elaborarán un Plan de Acción, que delimita el área
de intervención en el municipio y describe las actuaciones
objeto de subvención.

UNIVERSIDADES

Instituto Tecnológico de Murcia. UCAM

El pasado 7 de marzo, nuestro Decano, en su doble condición
de empresario y representante del Colegio de Ingenieros de
Caminos, participó como invitado en un Job Coffee, organi-

zado por el Instituto Tecnológico de Murcia, con los alumnos
del Master De Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
la UCAM.
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III Campus Catedra de Empresa UPCT

En la tercera edición del Campus Cátedra, celebrada el pasado 14 en la UPCT, se realizó una jornada tecnológica que
mostró todo el potencial innovador de la colaboración entre
la universidad y el tejido empresarial. El encuentro, que reunió a medio millar de personas en el Paraninfo, tuvo como
objetivo analizar cómo las nuevas tecnologías están cambiando el sector de la construcción y las infraestructuras.
Co-presentada por el robot Pepper, a la cita asistieron Juan
José Ruiz y Adolfo Soengas, directores de I+D+i y de Tecnología de Grupo Aldesa. Ambos explicaron las expectativas y las
implicaciones del llamado internet de las cosas (IoT). Como
ejemplo, utilizaron un dispositivo que monitoriza un cruce a
distancia, a través de una aplicación.
Jordi de Tera, director comercial de Sabic Specialties en Iberia, centró su intervención en cómo la impresión 3D (en tres
dimensiones) está revolucionando la fabricación de piezas
de grandes dimensiones. Y mencionó sectores como el ferroviario, el naval y la construcción, y apuntó a que próximamente se incorporará al ámbito aeroespacial.
La innovación en la arquitectura estuvo representada por

Manuel Clavel, de Clavel Arquitectos, y José Miguel Martínez
y Asier Álvarez, de Bones 3D Printed Concret, hablaron de su
sistema de impresora para morteros de cemento.
Asimismo, hubo una mesa redonda sobre innovación, con el
director general de Universidades, Juan Monzó; el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), Luis Fernández; y el rector, Alejandro Díaz. En
la última ponencia, Laura Tordera y Juan Elizaga, directores
de I+D y de Innovación y Medios de Ferrovial, repasaron el
impacto de las nuevas tecnologías en el sector de las infraestructuras.
En la clausura, el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, destacó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado la creación
de la Cátedra de Industria 4.0, impulsada por la universidad y
el Instituto de Fomento (Info), que estará dedicada al análisis,
la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en industria digital a las empresas.
A la Jornada asistió en representación de la Demarcación,
nuestro Secretario Alfredo Salar de Diego.
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El visado colegial
El visado de trabajos profesionales es una función muy importante por el valor añadido que aporta.
El visado es una función pública atribuida a los Colegios Profesionales que, en materia, actúa con la garantía de someterse al Derecho Administrativo. Está regulado por normativa legal, la vigente Ley de Colegios Profesionales, por el Real
Decreto de Visado Colegial Obligatorio y por propias normas
corporativas, las vigentes Normas de Visado de Trabajos Profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
El visado es esencial para el desarrollo de los trabajos profesionales con calidad, garantía y seguridad. Se trata de una
de las funciones más relevantes debido al gran valor añadido
que aporta, entre otros, contribuyendo a la mejora en la calidad de las actuaciones, a la posibilidad de certificación de las
mismas y al aseguramiento profesional. El seguro asociado
al visado aporta seguridad para los clientes y los ciudadanos
así como tranquilidad para el ingeniero cuyo trabajo ha sido
visado.
Son supuestos de visado obligatorio:
• Cualquier trabajo profesional se puede visar. No solo el
proyecto o la dirección de obra.
• Proyecto de ejecución de edificación.
• Certificado de final de obra de edificación.
• Proyecto de ejecución de edificación y certificado final
de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de las obras
de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística
aplicable.
• Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo previsto en la
normativa urbanística aplicable.
También es solicitado para trabajos de otros campos competenciales, tanto por la Administración Pública como por los
particulares, para acceder a las ventajas del mismo, en especial, el aseguramiento que, en el Colegio, se deriva del visado.
El Colegio tiene un equipo formado por más de veinte ingenieros de Caminos de acreditada experiencia dedicado al visado de trabajos profesionales. Se realiza en las Demarcaciones del Colegio y en los casos de verificación con convenio
participa la sede central.
¿Qué es el visado?
El visado colegial es un acto de control sujeto al Derecho Administrativo y realizado por los colegios en ejercicio de una
función pública atribuida por ley. Mediante el visado se comprueba la adecuación de cualquier tipo de proyecto o trabajo
profesional de un colegiado a los parámetros que sean objeto de control.
Se puede controlar la normativa general o corporativa que
lo regula, así como el cumplimiento de los requisitos subje-

tivos de su autor para suscribirlo y asumir ante el Estado y la
sociedad la responsabilidad facultativa. Todo ello en garantía
de las necesidades de los clientes y del dinero público en general.
El visado es un servicio que el Colegio presta a la sociedad,
con contenidos múltiples:
• Es un acto autentificador, al contrastar la identidad de
quien suscribe y acredita su autenticidad mediante su inclusión en el archivo colegial.
• Es un acto legitimador, al acreditar la función que desarrolla el ingeniero, la habilitación de que dispone y la
competencia en la materia.
• Es un acto de control, al acreditar que la actuación visada cumple como mínimo la normativa al efecto, tanto la
legal como la colegial.
• Es un acto asegurador, ya que en el Colegio comporta
el aseguramiento de la responsabilidad civil de la actuación.
Niveles de visado
Para atender las diversas necesidades de las empresas, las
Administraciones y los clientes particulares, el visado se presta en tres niveles diferentes. Las vigentes normas del Colegio
establecen los siguientes:
Primer nivel: Es el básico o de ley en el que se acreditan la relación de las comprobaciones realizadas conforme al artículo
13.2 de la Ley 2/1974.
• El objeto del visado es comprobar:
•
La identidad y rehabilitación profesional del autor o
autores del trabajo.
•
La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.
• Por lo que se refiere al autor del trabajo, el visado básico
acredita:
•
Su identidad, expresada mediante su firma completa y antefirma con nombre, apellidos y número de
colegiado si es manuscrita o certificado electrónico
de identidad si es en formato digital.
•
Que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
Máster en Ingeniería de Caminos, o profesional con
título homologado o reconocido y que está colegiado. Podrán ser autores de trabajos, dentro de su especialidad, los colegiados con reconocimiento parcial del título.
•
Que no está incurso en causa colegial que le impida
o limite el ejercicio legítimo de su profesión.
•
Que no tiene incompatibilidad legal para la realización del trabajo, que haya sido notificada al Colegio.
• Por lo que se refiere al trabajo y a la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate, el visado básico acredita:
•
La figura del trabajo profesional de que se trata.
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•

Que cumple los requisitos formales que le son propios, tiene la presentación adecuada y define suficientemente su objeto.
•
Que es competencia técnica de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
•
Que de los documentos sometidos a visado existe constancia en el Archivo del Colegio, durante el
tiempo que fija la cláusula 7 de la norma primera.
•
Que cumple la normativa colegial de aplicación.
•
Que se ha invocado por el colegiado el cumplimiento de la normativa vigente específica aplicable al objeto del trabajo.
Segundo nivel: Es el de verificación estándar, en que la revisión documental adicional mejora la calidad al verificar la
coherencia de la documentación. Esto constituye una garantía adicional de la buena elaboración y calidad del proyecto.
• Se revisa:
•
o En los pliegos y presupuestos: la coherencia general de los documentos, así como una verificación de
tipo estadístico de mediciones y precios.
•
o Que los planos son suficientes para definir las
obras a ejecutar.
•
o Respecto al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: que recoge la totalidad de las partidas significativas, regulando sus procedimientos constructivos y definiendo su medición.
Tercer nivel: Es la verificación según convenio, que se realiza la revisión a medida de las necesidades acordadas con el
cliente.
Valores que aporta el visado
• Garantía: El visado supone, sobre todo, una garantía de calidad ante el cliente ya que el proceso de verificación detecta
en fase temprana posibles fallos o errores mejorando el proyecto y las obras finales.
• Archivo: El Colegio mantiene y conserva un archivo y un registro de la actuación, lo que facilita la conservación de los
proyectos pasado el tiempo, garantizando a la vez presunción de veracidad ante un posible problema legal. Los trabajos presentados a visado se conservarán en los archivos
del Colegio durante, al menos, 25 años desde la emisión del
visado.
• Propiedad intelectual: El visado protege la propiedad intelectual del autor, de forma que la copia del archivo del Colegio autentifica la autoría del proyecto y las soluciones constructivas que propone.
• Biblioteca de proyectos: Con la autorización expresa del colegiado autor del trabajo, el Colegio incorpora el trabajo o
documento visado a su biblioteca de proyectos, para consulta de los colegiados, ostentando siempre el autor su propiedad intelectual, según la normativa vigente.
• Seguro de Responsabilidad Civil: El visado va unido al seguro
de Responsabilidad Civil, que se mantiene mientras se es colegiado. Esta es una ventaja importante sobre otros seguros
ya que no tiene cuotas periódicas y se mantiene la cobertura
al cambiar de empresa. A esta ventaja se suma la cobertura
de Responsabilidad Civil Profesional a todos los colegiados
intervinientes, tanto en la fase previa o la de construcción,

así como en etapa de mantenimiento y conservación, para
todas las obras cuya actuación profesional haya sido visada.
• Calidad: Durante años, se ha realizado, bajo convenio la
revisión previa a la supervisión de proyectos de ADIF y de
otros Poderes Perjudicadores. La citada revisión viene acompañada del visado posterior del proyecto, lo que constituye
a todos los efectos un visado de calidad que representa una
garantía de mejora de la calidad global del trabajo para las
administraciones públicas y para las empresas privadas intervinientes en el ámbito de los convenios, anteriormente
citados, bajo cuyo amparo se llevaron a cabo este tipo de
actividades.
• Visado en formato electrónico: Este sistema, que permite
realizar todo el proceso de forma digital y por vía telemática, proporciona a los colegiados una herramienta para poder
firmar documentos, sin necesidad del soporte tradicional en
papel.
El seguro de Responsabilidad Civil y la tranquilidad del
profesional
La actividad propia de los ingenieros de Caminos conlleva
riesgos y la posibilidad de incurrir en responsabilidad civil,
de forma que se reclamen indemnizaciones económicas derivadas de ésta. El mejor profesional no está exento de recibir
reclamaciones, por el solo hecho de desarrollar su actividad,
y por la imposibilidad de controlar todo a su alcance. La responsabilidad civil, cuando intervienen diferentes agentes en
el trabajo profesional es la mayoría de las ocasiones solidaria
y si no se determina el origen de los daños, pueden acabar
respondiendo todos los profesionales intervinientes que responden con su patrimonio personal presente y futuro de las
indemnizaciones para reparar el daño que se pueda haber
causado.
Es objeto de los seguros asociados al visado garantizar el
pago de las indemnizaciones civiles que legalmente se reclamen a los ingenieros de Caminos colegiados con ocasión del
desarrollo de su actividad profesional, por los daños, personales o materiales, garantizados, y los prejuicios consecutivos a tales daños garantizados así como los daños patrimoniales primarios causados involuntariamente a terceros.
En el Colegio, el visado lleva asociado un seguro de responsabilidad civil con la compañía aseguradora Caser. El visado
y el seguro asociado aportan a los ingenieros colegiados la
tranquilidad de que su responsabilidad civil en relación con
el trabajo visado queda cubierta indefinidamente, sin importar si en el futuro cambia su situación laboral (cambios de
trabajo, excedencia, etcétera) y que no queden cubiertos por
las posibles pólizas que pueda tener la Administración y las
propias empresas.
El seguro contratado por el Colegio, para todos los colegiados, cubre así posibles lagunas temporales de otras pólizas y
a todos los colegiados intervinientes (tanto en las fases previas a la construcción, como durante ésta y en fase de explotación).
Asesoría Jurídica. Sede Nacional
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Y PARA POSTRE, UN POCO DE CADA
DE ALMENDRICOS A VÉLEZ RUBIO
La decisión que se tomó en su momento de llevar el trazado
de la línea Lorca-Baza por el río Almanzora sumió a los velezanos en una profunda frustración que le duró varios lustros.
En 1905 se aprueba el Plan de Ferrocarriles Secundarios con
garantía de interés por el Estado. Allí aparece el tramo de Almendricos a Vélez Rubio, con lo que renace la aspiración de

entroncar con un ferrocarril que los lleve a alguna parte. No
queda ahí la cosa porque meses después se aprueba un Plan
supletorio al anterior donde la línea se prolonga por Vélez
Blanco hasta María. El entusiasmo es total. Es cuando aparecen los políticos para prometer todo lo que hiciera falta. Se
prolongaría la línea hasta La Puebla de Don Fadrique para
enlazar con la que se construiría desde Calasparra por Caravaca y Huéscar hasta Baza.

Líneas proyectadas
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Los velezanos no cabían de satisfacción de pensar que pronto podrían ir a Madrid por Calasparra, a Granada por Baza, y
a Águilas para bañarse. Y como no se les había olvidado el
abandono en que les dejaron las autoridades almerienses en
aquella ocasión, se decantaron por el apoyo murciano, y es
que en el fondo son más murcianos que los pasteles de carne. La línea no era nada atractiva para la iniciativa privada
y pasaba el tiempo sin que nadie la solicitase, hasta que la
empresa del Alcantarilla-Lorca, para enredar más la madeja,
se interesó, siempre y cuando el trazado fuese de Vélez Rubio a Lorca por el río Guadalentín. No era lo deseable pero
se aceptó a regañadientes hasta que se descubrió que había
sido una fantasmada de la empresa lorquina. Y ahí se terminó
todo al no haber ni pies económicos ni cabeza pensante.
EL ESTRATÉGICO
El 26 de marzo de 1908 se legisla sobre los ferrocarriles denominados estratégicos. Éstos serían los que “con independencia del servicio que presten a otros intereses generales
atiendan directamente a necesidades o conveniencias de
la defensa nacional”. Uno de los itinerarios que se incluye es
el de San Fernando a Cartagena, por el Campo de Gibraltar,
Málaga y Almería, con el fin de unir las dos ciudades departamentales. El ancho de vía se fija en un metro con la salvedad
que, en el caso de utilizar tramos ya construidos de ancho
ibérico, se proceda a la colocación de un tercer carril para
que puedan ser utilizados por unidades de ancho métrico.
Esto me recuerda lo que está pasando actualmente con las
líneas de alta velocidad de ancho europeo cuando se solapan con las de ancho ibérico, con la diferencia que ahora se
llama tercer hilo en vez de tercer carril. Y éste fue el primero
de los muchos palos de ciego que, sobre este tema, se dieron durante algún tiempo para, al final, quedar en nada. A las
pocas semanas de promulgarse la Ley se anuncia concurso
para la presentación de proyectos de los distintos tramos,
entre ellos los de San Fernando a Málaga, de Torre del Mar a
empalmar con el de Granada a Murcia, y de Águilas a Cartagena. Para los dos tramos intermedios (Málaga-Torre del Mar
y Zurgena-Almendricos-Águilas) se pensó en utilizar las vías
ya construidas instalando un tercer carril. Al ser un ferrocarril
con destino preferentemente militar las bases del concurso
eran estrictas con este objetivo. Así, y entre otras, se exigía
que, aun cuando se prefería la proximidad a la costa, pero no
tanto que estuviese al alcance de la artillería de los barcos
enemigos ni próxima a playas donde se facilitan los desembarcos. En caso imprescindible había que ocultar las infraestructuras con vallados o plantaciones. También se exigía que
las instalaciones estuviesen provistas de los medios necesarios para la carga y descarga de “masas indivisibles” con pesos
entre 3.000 y 6.000 kilos, que eran las piezas de artillería de
aquella época.
El caso es que la oferta no era atractiva para la iniciativa privada que no entendía tanta parafernalia si, al final, en caso
de guerra, todos los ferrocarriles serían estratégicos. Por lo

16

tanto el Gobierno se hizo cargo de redactar los proyectos.
El de Torre del Mar, al ser prácticamente todo almeriense se
le encargó al ingeniero de dicha provincia Sr. Cervantes que
con su equipo técnico empezó los trabajos de campo. Simultáneamente comenzaron los bulos sobre el interés de empresas extranjeras (francesas, belgas o inglesas) interesadas
en hacerse con la concesión. Todo era un montaje de la prensa, un sin sentido, puesto que la Ley prohibía expresamente
la participación de extranjeros en las líneas estratégicas.
Paralelamente se iniciaron los trabajos de campo del tramo
Águilas-Cartagena dirigidos por el ingeniero Emilio Riera. Según estaba previsto la estación iría junto a la de MZA, en la
puerta de San José, y conectaría con el puerto y el arsenal.
De allí a Fuente Álamo y La Pinilla para seguir a Mazarrón,
con ramal al Puerto, y por Ramonete y Lomo de Bas llegar a
Águilas. También aquí hay noticias de una sociedad francesa
que estaba interesada en su construcción.
El proyecto de Torre del Mar sigue su tramitación, pasa todos
los controles y en marzo de 1911 se procede al trámite de
confrontación. A partir de esa fecha nunca más se supo.
En la parte que nos afecta el itinerario llegaba a Almería y
desde allí por Vera y Águilas a Cartagena. Pero es difícil aclararse con todo lo que pasó a continuación; decir que fue de
locos sería muy generoso. En primer lugar se decide que desde Vera el trazado se dirija a Huércal-Overa para enlazar con
la línea de Granada de ancho ibérico. No se dice nada sobre
qué pasa después para llegar a Cartagena. A continuación
se cambia de criterio y se decide que sea Zurgena el punto
de entronque alargando el recorrido. De momento todo eso
lo soportaba el papel, pero no fue así con el tramo de Águilas a Cartagena puesto que se iniciaron las obras para una
línea de ancho métrico. Comenzaron las obras por los dos
extremos pensando en coincidir a la altura de Mazarrón. El
tramo de Águilas tuvo un proceso parecido a una ducha escocesa; se hacía por administración y, dado el paro galopante
y por razones de humanidad, se habilitaba una partida presupuestaria y se explanaban unos cuantos kilómetros para,
a continuación, producirse un parón de varios meses. Y así
sucesivamente hasta que se olvidaron del proyecto. No fue
el caso del tramo de Cartagena donde las obras iban mucho
más ágiles hasta que se llegó a La Pinilla, que se ralentizó. Y
es que les entró una crisis dubitativa ya que a los cartageneros no les interesaba llegar a Águilas; ellos preferían conectar
con Lorca y se decidió seguir hasta Totana que ya estaba muy
cerca. Este tramo se tomó con interés y las obras se adjudicaron y cuando iban muy avanzadas, abril de 1932, se derogó la
Ley de Ferrocarriles de Urgente Construcción y la línea pasó
a ser de interés regional por lo que su terminación debía financiarla las instituciones locales. Al no interesarse nadie la
obra, realizada en un 75%, quedó paralizada y abandonada.
El resultado, al día de hoy, es que se puede ver, en mitad del
campo, terraplenes y otros restos de infraestructuras, incluso
edificios de estaciones abandonados.
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EL MILITAR
Comenzada la Guerra Civil el Gobierno de la República decide construir una vía férrea a partir de Pacheco (así se llamaba
entonces) para abastecer de pertrechos la base de hidroaviones de Los Alcázares (aeródromo Burguete) y la Escuela
Aeronáutica Naval de La Ribera. Dada la urgencia y la provisionalidad se explanó el terreno, que no presentaba ninguna dificultad, y sin balasto se colocaron traviesas y raíles. En
febrero de 1937 empezaron a circular los trenes que transportaban combustible y sobre todo los aviones despiezados
que llegaban desde Rusia al puerto de Cartagena. En Los Alcázares se instalan unos talleres de ensamblaje, asistido con
personal ruso. La actividad era frenética. Durante el período
bélico se montaron en Los Alcázares unos 400 cazas denominados “Chatos” y unos 160 bombarderos “Katiuska”.

Línea Totana-La Pinilla (Foto: J.A. Gómez)

Plano de la línea

Terminada la contienda sigue la provisionalidad hasta que
en julio de 1943 se ordena la reconstrucción de la línea para
tráfico normal de mercancías y pasajeros. Se afirma sobre
balasto y se construyen sendas estaciones en Los Alcázares
y La Ribera. Se inicia el servicio en enero de 1952 a base de
transportar material militar para las bases, sal de San Pedro
y muchos viajeros en verano. La línea se cerró en enero de
1970 y en la actualidad no queda el menor vestigio, ni siquiera de las estaciones.
LA VÍA ESTRECHA
En 1874 la sociedad “The Carthagena & Herrerías Steam Tramway Co Ld” construye un ferrocarril entre Cartagena y La
Unión para atender el transporte de viajeros, dada la intensa actividad de la sierra minera. Posteriormente se extendió
hasta Los Blancos y, como no podía ser de otra manera, terminó por convertirse en tren minero que llegaba al puerto
de Cartagena para cargar los barcos. Por entonces también
fue conocido como “El Chicharra” y no sólo por el ruido sino
también porque los viajeros, en verano, terminaban achicharrados. Tras la crisis originada por la Primera Guerra Mundial
ya no levantó cabeza y pasó a engrosar el parque ferrovia-

Foto: J.I. Lucas
rio que explotaba el Estado a través de EFE (Explotación de
Ferrocarriles del Estado). Tiempo después y dado que Renfe
se había quedado con los de vía ancha cambió el nombre a
FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha).
Ésta inició un proceso de unificación de ancho en toda su red
y la línea pasó de 1’067 m a ancho métrico con dedicación
exclusiva al transporte de viajeros siendo, prácticamente, un
tranvía de tracción diesel. También modernizó las instalacio-
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Foto: FERROPEDIA
nes y el material móvil ampliando la línea hasta Los Nietos
y no se ha cejado en la idea de prolongarlo hacia La Manga
y San Javier. Ya en 1908 se proyectó prolongar la línea hasta

Balsicas pasando por El Algar, Los Alcázares y San Javier, con
la denominación de Ferrocarril del Mar Menor.
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Aunque la competencia sobre el ferrocarril, y otros medios
de transporte, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
una Comunidad Autónoma, puede ser asumida por ésta, no
ha sido el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. En la actualidad la línea es de Adif y el operador es
Renfe, departamento de Feve.

---ooo--PD: Y aquí termina esta capa de barniz necesaria para que
los muebles, también la historia de nuestros trenes, puedan
durar algún tiempo más.

Restos arqueológicos encontrados en la excavación de la Estación del Carmen (Murcia)
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DIVULGACIÓN

El abastecimiento de agua potable a Venecia
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Llama la atención que una ciudad tan antigua como Venecia,
esté asentada en una isla de la laguna que lleva su nombre.
Normalmente las ciudades iniciaban su asentamiento en las
proximidades de ríos caudalosos que garantizaran el abastecimiento de agua potable a la población.
Según el Chronicon Altinate del siglo XI, el primer asentamiento en Venecia se hizo en Riva Alta (Rialto) y se remonta
al 25 de marzo de 421 fecha de la consagración de la iglesia
de San Giacometo, a orillas del Gran Canal. Los habitantes del
continente se refugiaron allí tras las diversas oleadas de invasiones bárbaras que se sucedieron a partir del siglo V, en
particular la de los hunos (452) y los longobardos (568). Sin
embargo, Venecia se presentó entonces como un conjunto
de pequeños asentamientos todavía muy heterogéneos.

Venecia era conocida como una ciudad en medio del agua
pero “sin agua”. La solución que pensaron en la antigüedad
para resolver el abastecimiento estuvo basada en aprovechar
las aguas de lluvia. Para ello era necesario construir aljibes
de almacenamiento para disponer de agua en tiempos de
sequía. Hoy vemos como los espacios públicos de la ciudad

Esta ubicación, forzada por aquellos acontecimientos violentos, necesitó resolver los problemas de los abastecimientos
a la población. La comida estaba resuelta con la pesca en la
laguna, pero el agua potable era muy difícil y costoso transportarla desde tierra firme a base de tinajas.
Tuvo que ser el ingenio de aquellos primeros habitantes, el
que desarrolló el sistema para aprovechar el agua de la lluvia
para esa finalidad. Veamos a continuación la forma de ejecutarlo.
Cuando se viaja a Venecia y se pasea por sus calles y plazas,
nos llama la atención los brocales de pozos que aparecen por
todas partes. La totalidad de estos brocales se encuentran
clausurados en la actualidad mediante un cierre hermético
de hierro. En su día fueron el lugar al que acudían sus habitantes para abastecerse de agua potable hasta que en 1858,
se llevó a cabo la construcción de una canalización de agua
potable adosada al puente que une la isla con tierra firme.

Vista del Puente de la Libertad que une tierra firme con Venecia

Este brocal de la fotografía, realizado en bronce, está ubicado
en el patio interior del Palacio Ducal. Es una excepción, ya que
los que hay en sus plazas y calles, están esculpidos en piedra
blanca de Istria, de una sola pieza y con diferentes diseños,
según el artista al que le fueron encargados.
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están pavimentados a base de grandes losas de piedra. Pues
bien, el sistema consistía en excavar bajo las plazas y disponer bajo su pavimento un relleno de áridos de diferentes gradaciones, que sirviera de elemento de filtrado y de soporte
del pavimento que enlosaba todo el espacio. De esta manera
se evitaba tener que cubrir el aljibe con elementos estructurales apoyados en pilares y muros, cosa que hubiera sido
muy cara por el coste de construcción y el del posterior mantenimiento.
Con este sistema, la capacidad de almacenamiento de agua
se reducía mucho (entre el 30% y el 40%), pues solo se podía
contar con los huecos existentes entre los áridos, pero era
mucho más económico y se podía aumentar ampliando la
superficie. Además los áridos de diferentes tamaños eran un
filtro para purificar el agua.
El proceso constructivo era el siguiente:
1) vaciado hasta una profundidad que garantizara la no
contaminación por el agua salada de la laguna;
2) preparación de fondo y laterales de la excavación a
base de arcillas que sellaban los lodos que constituyen
el subsuelo;
3) ejecución de uno o varios pozos apoyando sus fábricas
en el fondo de la excavación, previa consolidación del cimiento a base de pilotes de madera hincados;
4) relleno de la excavación con áridos de adecuada gradación de tamaños para la mayor eficacia de la filtración,
cuidando especialmente las que deberían quedar en contacto con el pozo, para no colmatar los mechinales de las
paredes que se dejaban para el paso del agua;
5) ejecución del enlosado con pendientes adecuadas,
disponiendo piezas con agujeros o ranuras en sus puntos
bajos para el paso del agua de lluvia al subsuelo.
Observamos en esta fotografía la disposición de algunas losas perforadas en el perímetro que rodea el brocal del pozo.
Llama la atención el bombeo que tienen los pavimentos de
las plazas, e incluso de sus calles, es evidente que con ello

se consiguen dos efectos, uno canalizar las aguas a los sumideros y otro que no se produzcan encharcamientos en el
pavimento. Cuando se transita por la mayoría de las calles, se
observa que el centro de las mismas está elevado respecto a
los laterales. En Venecia recoger las aguas de lluvia junto a las
fachadas no representa un problema para las edificaciones
ya que los cimientos de sus muros están siempre en contacto
con el agua de la laguna; de esta forma se consigue una buena evacuación de la lluvia, y un paso sin charcos por el centro
de las calles.
Los brocales de pozos son verdaderas obras de arte en mármol blanco de Istria. Hoy en día quedan todavía unos 600,
pero antes de la construcción del acueducto en 1858, fueron
contabilizados 6782 distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.
Veamos una selección de brocales de entre los muchos que
existen en Venecia que están preservados constituyendo elementos artísticos de su patrimonio.
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Vemos aquí como, en algunas calles anchas, se construyeron
varios pozos.
Finalmente hay que decir que en algunas zonas de la ciudad,
afectadas por el ACQUA ALTA, los brocales se elevaron sobre
el pavimento para evitar la contaminación por agua salada.

El olvidado primer juego de ordenador de la historia está en
Madrid y hoy se abre al mundo
El primer juego de ordenador de la historia no está expuesto
en un importante museo de Silicon Valley, sino almacenado
en un sótano de un edificio apartado en la Ciudad Universitaria de Madrid. El juguete, desarrollado entre 1912 y 1920,
impresiona, porque es infinitamente más que un juguete. Se
trata de una máquina —con sistemas electromecánicos hoy
inservibles— que planteaba un final agónico de una partida
de ajedrez. El humano, con el rey negro como única pieza,
se enfrentaba al autómata, con torre y rey blancos. Hiciera lo
que hiciera su rival, el aparato siempre ganaba, como mucho
en 63 movimientos. Y, entonces, un gramófono incorporado
proclamaba: “¡Jaque mate!”.
La máquina, conocida como El Ajedrecista, fue concebida por
el inventor español Leonardo Torres Quevedo, posiblemente
uno de los genios más desconocidos de la humanidad. Nació
en 1852 en la aldea cántabra de Santa Cruz de Iguña, estudió ingeniería de caminos y apenas consagró unos meses a
trabajos ferroviarios antes de abandonarlos para “dedicarse
a pensar” en sus “cosas”. La primera “cosa” fue la invención en

La versión final de El Ajedrecista, de 1920, ya con sus sistemas
electromecánicos ocultos. MUSEO TORRES QUEVEDO
1887 de un transbordador, un “vehículo que surca los aires,
suspendido de cables, entre dos puntos elevados del terreno”. Todavía hoy sigue funcionando el que diseñó para sobrevolar las cataratas del Niágara, entre Canadá y EE UU.
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Las entrañas electromecánicas de la versión final de
El Ajedrecista, de 1920. M. A.

Leonardo Torres Quevedo. MUSEO TORRES QUEVEDO
El Ajedrecista también fue revolucionario, pero hoy solo puede contemplarse pidiendo cita previa en una recóndita sala
de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. “Se le llama cariñosamente Museo Torres
Quevedo, pero en realidad es un almacén”, lamenta Francisco
A. González, un historiador de la ciencia especializado en el
inventor. A partir de hoy, sin embargo, este pequeño y desconocido museo se abrirá al mundo, gracias a un acuerdo
con la multinacional estadounidense Google que permitirá
realizar una visita virtual desde cualquier parte del planeta
dentro de una apabullante exposición interactiva sobre los
inventos humanos.
“Torres Quevedo se adelantó demasiado a su tiempo”, apunta González, de la Universidad Complutense de Madrid. En
1948, rememora, el matemático estadounidense Norbert
Wiener se preguntó en su pionero libro Cibernética si sería
posible construir una máquina que jugase al ajedrez. “¡Torres
Quevedo la había construido más de 30 años antes!”, proclama el historiador español.
En 1914, el inventor cántabro propuso una nueva ciencia:
la automática. “Se necesita”, escribió, “que los autómatas
tengan discernimiento [...]. Es necesario que los autómatas
imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a
las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las
circunstancias”.
“Este es el primer autómata de la historia de la humanidad”,
afirma el ingeniero Manuel Romana señalando a una misteriosa máquina llena de cables en el Museo Torres Quevedo.
Es el primer prototipo experimental de El Ajedrecista, cons-

truido en 1912 y todavía sin el aspecto reconocible de un juego de ajedrez que sí tiene la versión final de 1920. “Es una de
las primeras manifestaciones de inteligencia artificial”, según
confirma la exposición virtual de Google. Ese mismo año de
1912 nacía el británico Alan Turing, considerado internacionalmente uno de los padres de la inteligencia artificial. Cuando Torres Quevedo comenzaba a jugar al ajedrez contra sus
propias máquinas en su laboratorio de Madrid, Turing solo
era un bebé que balbuceaba.
Manuel Romana es desde 2005 el responsable del pequeño
museo de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Hace lo que
puede. “El museo no tiene asignado presupuesto”, lamenta.
Según sus cifras, apenas unas mil personas, incluyendo grupos de jubilados, visitaron la sala el año pasado, pese a que la
entrada es gratuita.
En el almacén, no muy lejos de El Ajedrecista, se encuentra
otro de los inventos geniales de Torres Quevedo: el telekino,
considerado el primer mando a distancia de la historia. Concebido para manejar dirigibles por control remoto, el aparato
enviaba órdenes con ondas electromagnéticas mediante un
pulsador de telégrafo y la máquina receptora las convertía
en movimiento a través de un código numérico. En 1904, el
inventor logró mover un triciclo en el Frontón Beti Jai de Madrid con este dispositivo. Y, en 1906, el propio rey Alfonso XIII
probó el telekino para mover a distancia una barca llena de
gente por la ría de Bilbao.
“La ciencia en España lleva el nombre de Santiago Ramón y
Cajal y la tecnología lleva el de Leonardo Torres Quevedo. Los
dos forman la primera división y por debajo están, a una distancia abismal, todos los demás. Y los dos deberían estar en
una sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología”, sostiene el historiador Francisco A. González. El legado de Ramón
y Cajal lleva desde 1989 metido en cajas en un edificio del
CSIC en Madrid. La colección de Torres Quevedo, que él mis-
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mo donó a la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1928, está
prácticamente olvidada en un edificio construido en 1968 en
la Ciudad Universitaria. “No conocen el museo ni los profesores de la escuela”, afirma González.
La nueva exposición internacional de Google, titulada Once
upon a try, digitaliza por primera vez planos e ilustraciones
de las complejas máquinas de Torres Quevedo. La exhibición
—que incluye otras visitas virtuales por lugares asociados a
descubrimientos, como la Estación Espacial Internacional y el
acelerador de partículas europeo LHC— podría ayudar a que
se reconozca mundialmente la figura del inventor español.
Cuando murió de viejo en 1936, The New York Times publicó
una breve necrológica dejando entrever un cierto escepticismo sobre las capacidades de El Ajedrecista. Quince años
después, en 1951, el mismo diario divulgó otra noticia: “Un
robot juega al ajedrez en París”. Era Gonzalo Torres Quevedo,
el hijo de Leonardo, con la misma máquina que inventó su
padre casi cuatro décadas antes.

Mecanismos del prototipo experimental de El Ajedrecista,
de 1912. MUSEO TORRES QUEVEDO
Fuente: elpais.com

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Resumen Junta Rectora. Enero 2019
ORDEN DEL DÍA

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.
El día 25 de enero de 2019 a las 13,00 h tiene lugar la reunión
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, y los vocales: D.
José Manuel Somalo Martín, D. Manuel Giménez Tomás, D. Salvador García-Ayllón Veintimilla y Dª Mª María Dolores Carpes
Cabrerizo. Excusan su asistencia el Vicedecano D. Gerardo Cruz
Jimena y D. Moisés Lázaro Blázquez. Actúa como Secretario, el
de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- Obtención de la Subvención para el mantenimiento de Grupos de Acción en el Plan de Protección Civil de la Región de Murcia (Grupos de Evaluación de Daños del Plan SISMIMUR).
4.- Inclusión de los Ingenieros de Caminos en el listado para actuar como peritos terceros en tasaciones de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
5.- Informe de la visita al Colegio de los alumnos de la E.T.S.I. de
Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UCPT).
6.- Evolución del número de colegiados en situación de desempleo en la Demarcación.
7. – Presentación datos de:
7.1.- Evolución de la precolegiación por escuelas durante 20152018
7.2.- Porcentaje colegiados/egresados promociones 2010-2016
y Porcentaje colegiados/egresados histórico promociones (hasta 2016)
8.- Informe del Campeonato de golf celebrado el 24 de noviembre de 2018 y la Cena de Navidad el 14 de diciembre de 2018.
9.- Renovación contrato Secretario de la Demarcación.
10.- Ruegos y preguntas.
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1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de enero, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
2.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
•
Presentación del Plan de Movilidad del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, el día 15 de noviembre.
•
Reunión de los representantes de los colegios profesionales con el Secretario de Estado de Fomento y el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia el día 16 de
noviembre a la que acudió acompañado del Secretario
de la Demarcación.
•
Reunión con la Directora General de Función Pública y
Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora Párraga
el día 4 de diciembre acompañado de nuestro compañero Francisco Marín Arnaldos y del Secretario de la Demarcación.
•
Asistencia al Acto conmemorativo del 40º aniversario de
la Constitución española el día 4 de diciembre en el Archivo General de la Región de Murcia.
•
Asistencia a la inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia el 15 de enero.
Dª María Dolores Carpes comenta al resto de la Junta lo acontecido en la jornada de CONECT@2 Sociedad Digital.
Por otro lado, D. Alfredo-Guillermo Salar, en calidad de representante del Colegio, traslada lo ocurrido en el Solemne Acto
de Apertura del Curso Académico 2018-2019 en la UCAM
celebrado el 13 de noviembre en el Monasterio de los Jerónimos.
Cuenta a los presentes lo ocurrido durante la entrega de
Premios y Diplomas del Concurso de Ideas del Mirador de la
Gola de Marchamalo celebrado el día 5 de diciembre en la
Sala de Prensa de la Consejería de Fomento de la Región de
Murcia.
3.- El Secretario informa a la Junta de la obtención para la
Demarcación de Murcia de la Subvención para el mantenimiento de Grupos de Acción en el Plan de Protección Civil de
la Región de Murcia (Grupos de Evaluación de Daños del Plan
SISMIMUR) publicado en el BORM del 3 de enero de 2019 por
un importe de 3.300 €.
4.- El Secretario informa a la Junta de la inclusión, por primera
vez, en el listado para que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, actúen como peritos terceros en tasaciones de
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Hasta este momento, nuestros compañeros sólo podían actuar como peritos ante las siguientes instituciones:
•
Tribunales, como perito judicial
•
Agencia Tributaria Estatal, en tasaciones periciales contradictorias
•
Colegio Notarial de Murcia

5.- Se comenta entre los asistentes el éxito de la visita al Colegio de los alumnos de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UCPT) el día 21 de noviembre de 2018.
Al acto, organizado por la Demarcación de Murcia, asistieron
19 alumnos de 2º de Máster, 12 de 1º de Máster y 9 de 4º
de Grado junto con profesores y el Director de la Escuela. En
él se realizó una presentación extensa de nuestras competencias y ámbitos de actuación, así como la obligatoriedad
de estar colegiado para ejercer la profesión y las ventajas del
visado de trabajos.
Estas actuaciones, como tantas otras que organiza la Demarcación nos permiten cumplir con los objetivos marcados por
el Plan Director de Estrategia (PDE 2020); en concreto en el
Eje I: Colegio – Escuelas y sus medidas correspondientes:
•
Medida 1: Dar visibilidad al título y a la profesión
•
Medida 2: Potenciar la Conferencia Colegio – Directores
de Escuelas
•
Medida 3: Fomentar las vocaciones
•
Medida 4: Motivar a alumnos de las Escuelas
Finalizó con la entrega, por parte de la Escuela, de una metopa en agradecimiento a la labor ingente que hace la Demarcación de Murcia en la Universidad Politécnica.
6.- El Secretario informa, tal y como se acordó en las Juntas
anteriores, del número de colegiados con cuota de parado
en la Demarcación de Murcia, presentando un gráfico que
permite, mes a mes, el análisis y la evolución del mismo.
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giados con cuota de parado, así como el porcentaje 3,49%
sobre los activos de la Demarcación, representan valores
muy reducidos frente al total.
7.- El Secretario presenta para conocimiento de los presentes, y su análisis posterior, los datos de:
a) la evolución de la precolegiación por escuelas durante
2015-2018
b) el porcentaje colegiados/egresados promociones
2010-2016 y Porcentaje colegiados/egresados histórico
promociones (hasta 2016)
8.- El Decano y el Secretario informan a los miembros de la
Junta de todo lo ocurrido tanto en el campeonato de golf
celebrado el 24 de noviembre, como en la celebración de la
tradicional Cena de Navidad del 14 de diciembre en el Salón
de Té del Real Casino de Murcia con la asistencia de 105 comensales.
9.- Tras el análisis, por parte de los miembros de la Junta, del
trabajo realizado este año por el Secretario de la Demarcación y los buenos resultados obtenidos por la Demarcación,
se acuerda por unanimidad de los presentes, la renovación
del contrato del Secretario (Acuerdo nº 687).

Este mes se presenta la evolución de la cuota de paro desde
mayo de 2019 hasta enero de 2019.
No obstante, en el caso de enero de 2019 se observa que ambos valores: tanto el dato arrojado por el gráfico de 17 cole-

10.- En el apartado de Ruegos y preguntas se acometieron
los siguientes asuntos:
•
Distinciones colegiales: Medalla de Honor del Colegio y
Medalla al Mérito Profesional.
•
VIII Premios de Calidad en la Edificación de la Región
de Murcia, designando a D. José Manuel Somalo como
miembro del Jurado en calidad de representante de la
Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
•
II Premios de Obra Civil de la Región de Murcia.

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

Delegado de Obra
SUMA

12

Visados
Acumulado
origen
17

5

13

2

6

4

12

23

48

27 El Azud Nº 50 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Marzo 19

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

26.02.2019

Almuerzo-Coloquio con Manuel Lagares. Círculo de
Economía

Manuel Jódar

Real Casino de Murcia

28.02.2019

Foro de Infraestructuras. Mesa Redonda

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Cámara de Comercio de
Murcia

05.03.2019

Jornada: Banco Caminos, Mutualidad y Seguros
Colegiales. Valencia

Alfredo Salar

Colegio Valencia

06.03.2019

Reunión de Secretarios

Alfredo Salar

Sede Nacional

06.03.2019

Almuerzo con Ministro de Fomento D. José Luis
Abalos

Manuel Jódar

R. Mare Nostrum
(Cartagena)

06.03.2019

Reunión Comisión de Transportes y Tráﬁco CICCP

Moisés Lázaro

Colegio Murcia

08.03.2019

Mesa de trabajo para el desarrollo de la Estrategia de
Arquitectura y Construcción Sostenible de la Región Alfredo Salar
de Murcia.

Consejería de Fomento

08.03.2019

Conclusiones Proyecto IUMA: "Reindustrialización de
Alfredo Salar
la Región de Murcia"

Museo Arqueológico
Murcia

08.03.2019

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

11.03.2019

Desayunos de “Debate y Liderazgo”.

Manuel Jódar

Sede Nacional

12.03.2019

Desayuno de trabajo "Colectivo de Profesionales"

Manuel Jódar

Periódico La Verdad

12.03.2019

Reunión AECIC

Norberto Guillén

Colegio Murcia

14.03.2019

III Campus Cátedra de Empresa. UPCT

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Campus UPCT

14.03.2019

Reunión de Jubilados Demarcación de Murcia

Tomás Bernal

Colegio Murcia

15.03.2019

Mesa Sectorial Agraria y Socioeconómica

Alfredo Salar

Confederación
Hidrográﬁca del Segura

22.03.2019

Ayudas a accesibilidad en Municipios

Alfredo Salar

Consejería de Fomento

28.03.2019

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Sede Nacional
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Conesa confirma la adjudicación inminente de las otras dos
fases de las obras del soterramiento en Murcia
El delegado del Gobierno responde a
López Miras que «en ningún caso, aunque fuera en superficie, podría llegar
durante el año 2019»
El delegado del Gobierno, Diego Conesa, confirmó este viernes la inmediata
adjudicación de las otras dos fases de
las obras del soterramiento para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y

pidió al presidente regional, Fernando
López Miras, que deje de «mentir y de
confundir a los vecinos con sus declaraciones sobre los plazos de esta infraestructura».
«Es el momento del rigor y la seriedad,
y pido al presidente de la Comunidad
Autónoma que deje de mentir, porque
hace mucho daño a la imagen de la Re-

gión de Murcia cuando se afirma que el
AVE soterrado va a llegar en 2023. Las
obras para llegada del AVE van a llegar
en el segundo semestre de 2020, y en
ningún caso, aunque fuera en superficie, podría llegar durante el año 2019»,
descartó Conesa, quien destacó la importancia de escuchar a los vecinos de
una parte importante de la ciudad de
Murcia después de la etapa «dantesca»
de criminalización a la que fueron sometidos.
Precisamente, el delegado del Gobierno convocó para este sábado a estos
vecinos para trasladarles un mensaje
de tranquilidad tras la confusión generada por las declaraciones de determinados responsables políticos.

El delegado del Gobierno, Diego Conesa. / VICENTE VICÉNS / AGM

«La experiencia nos demuestra, como
ha sucedido en otras partes de España,
que cuando el AVE llega en superficie,
se nos olvida el soterramiento, y lo que
los vecinos quieren, lógicamente, es
que primero se haga el soterramiento
y posteriormente llegue la Alta Velocidad, las mercancías y las Cercanías, y en
eso es en lo que estamos trabajando»,
concluyó.
Fuente: laverdad.es

La Autoridad Portuaria se opone a una ampliación
«limitada» de Escombreras
El presidente de la Autoridad Portuaria
de Cartagena, Joaquín Segado, además
de ofrecer una radiografía del volumen
de negocio del puerto, manifestó su
oposición rotunda a la ampliación de
Escombreras como alternativa a El Gorguel. Señaló que la primera opción «es
un proyecto con muchas limitaciones».
El Gorguel podría sumar 3,5 millones de
contenedores al año, frente a los 85.000
que alberga ahora el Puerto de Cartagena. «Esta tiene que ser una apuesta
de la sociedad murciana al completo,
porque El Gorguel no solo generaría
empleo, sino que daría servicio a muchos empresarios de la Región». SegaM. Buitrago, Yolanda Muñoz, M. Jódar, García Calvo y Joaquín Segado. / G. C.
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do recordó que el gran tráfico de contenedores entre Asia y Europa «pasa por
delante de nuestras narices» y hay que
apostar por ello. Apuntó que Cartagena
ya está en la ‘Champions League’ de los
puertos europeos.
Estuvo de acuerdo con él Manuel Jódar,

decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Región, que calificó la apuesta de El Gorguel como «una oportunidad magnífica». Jódar también destacó que, a nivel
ferroviario, los Cercanías son la gran
asignatura pendiente de la Región.
Señaló asimismo que «nuestra línea

de AVE sería una de las más eficientes
a nivel europeo, puesto que es la que
menos ratio de inversión necesita por
cada minuto de ahorro». El decano de
los ingenieros también reclamó que se
acometan los arcos Norte y Noroeste de
Murcia.
Fuente: laverdad.es

La variante de Camarillas ya es una realidad
Eran las 10.42 minutos, momento en el
que el Altaria se desviaba de su centenario recorrido por el de Camarillas y
la estación de Calasparra para, en línea
recta, enfilar el municipio de Cieza.
Un suspiro de apenas 25 minutos. Algunos pasajeros murcianos que viajaban
a bordo ni siquiera sabían que estaban
viviendo un momento histórico.
Más de 20 años después de su concepción, la Variante del Camarillas ha
alumbrado hoy, 21 de marzo de 2019,
acortando el trayecto entre Madrid y
Cartagena de los Altaria en unos 20
minutos. Se eliminan unos 20 pasos a
nivel y se han construido un total de
3,5 kilómetros de túnel. Lo peor de esta
historia: adiós a la histórica estación de
Calasparra concebida para reflotar a los
mineros del noreste.
Tres décadas de espera
La terminación de esta obra es una de
las grandes aspiraciones de la Región,
que lleva tres décadas esperando el
desvío de la línea férrea del pantano de
Camarillas, cuya cercanía obliga a reducir la marcha de los trenes para evitar
el riesgo de desprendimiento. La puesta en marcha de este tramo permitirá,
además, el recrecimiento del embalse,
con lo que aumentará la capacidad
de almacenamiento de caudales de la
cuenca.
El primer proyecto de la variante de Camarillas fue redactado al final del mandato de Felipe González, cuando Josep
Borrell era ministro de Obras Públicas.
La obra quedó pendiente hasta la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno,
aunque en 2010 fue paralizada de nuevo, después de estar construida la plataforma sobre la que discurren la vías
y abiertos los túneles. Han tenido que

pasar otros nueve años para que culmine la ejecución de un proyecto que debía haber facilitado la introducción de
los trenes Alvia hace casi una década,
permitiendo así la conexión entre Cartagena y Madrid por la línea tradicional
de Chinchilla en algo más de tres horas.
Sin embargo, Renfe y el Ministerio de
Fomento han tratado de relegar esta
obra para conectar la Región con Madrid a través de Alicante con el AVE.
Por eso, los trenes Alvia, que debían
haber llegado a la Región para reducir
el viaje entre Murcia y Atocha a apenas
unos minutos más que los que tardará
el AVE, fueron destinados a Galicia.
De momento, en la Región solo hay un
Alvia en circulación, aunque Renfe ha
anunciado una segunda conexión para
el 20 de mayo. Estos trenes realizarán
el trayecto en 3 horas y 16 minutos,
que se elevarán a 3 horas y 24 minutos
cuando paren en Cieza.
Renfe ha anunciado otro Alvia por sentido para los sábados por la mañana y
los domingos por la tarde. También ha
modificado el horario del actual, estrenado en septiembre. El tren con salida

de Cartagena a las 5.50 horas se adelanta a las 5.05, con lo que llegará a Madrid
a las 9.11 horas.
Una vez concluido el periodo de pruebas, los cinco trenes que circularán hoy
entre Madrid y Murcia pasarán por la
variante de Camarillas. El primero que
recorrerá los 17 kilómetros del nuevo
trazado sale de la capital de España a
las 7.13 horas y llegará a Camarillas hacia las 10.30 horas.
Entre Murcia y Madrid solo tres de los
cinco trenes recorrerán el tramo de
nueva construcción. Según indicaron
fuentes de Renfe, el trayecto entre Murcia y Albacete seguirá haciéndose en
autobús con los dos primeros enlaces
de la mañana. Tal y como venía ocurriendo en las últimas semanas, estos
viajeros se bajarán del autocar para subir al tren en Albacete.
El primer convoy procedente de Murcia con destino a la capital de España
que pasará hoy por Camarillas será el
que sale de la estación del Carmen a las
13.10 horas.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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Camarillas entra en la historia

Imagen del primer convoy en utilizar la variante ferroviaria de Camarillas.
NACHO GARCÍA / AGM
Con una amplia demanda social a sus
espaldas, la variante de Camarillas ha
necesitado más de treinta años para
convertirse en una realidad. El baipás
ferroviario se abre hoy al tráfico ferroviario entre Cartagena y Madrid para reducir el tiempo de viaje en unos 20 minutos de media. Se trata de una obra de
tan solo 26 kilómetros de longitud para
alinear el trazado ferroviario -evitando
el rodeo por Calasparra y el pantano-,
que ha estado marcada por la polémica: la competición política, los vaivenes
del ministerio de turno, los recortes
presupuestarios y la contraposición
con el AVE.
Oficialmente, la variante se puso en servicio a las 23.00 horas de ayer, según informó Adif, una vez finalizadas la conexión a la red y las pruebas de seguridad
y circulación. El estreno comercial estará a cargo del tren Altaria que sale hoy
de Madrid-Chamartín a las 7.13 horas y
que atravesará la zona sobre las 10.30
horas. En dirección contraria lo hará el
Altaria que parte de Murcia a las 13.10
horas. Los viajeros con origen y desti-

no en Cartagena tendrán que utilizar
estos servicios haciendo transbordos
en Murcia, ya que la línea entre ambas
ciudades quedó interrumpida ayer por
las obras que realiza Adif. Camarillas
se estrenará con cinco trenes MadridMurcia y dos en dirección contraria. Mañana habrá cinco en cada sentido y se
restablecerá la oferta habitual de Renfe,
incluido el tren híbrido, que tendrá uno
gemelo a partir del 20 de mayo.
Dicha oferta se mantendrá hasta que se
ponga en servicio el AVE por la nueva
línea de Monforte a partir del año 2021,
según la marcha de las obras. Cuando
llegue ese momento se modificarán los
servicios con Madrid. Será Renfe la que
decida los trenes que circularán por
una línea o por otra. Es probable que
por el trazado de Camarillas, de ancho
nacional y sin electrificar, quede un solo
servicio diario, y que el resto sea AVE a
través de Monforte del Cid.
Un rosario de obstáculos
La Región verá cumplida hoy una de sus
reivindicaciones históricas para mejorar

una línea con 154 años de antigüedad.
Los proyectos para construir esta variante tienen más de treinta años. Durante el mandato del socialista Carlos
Collado, el consejero de Obras Públicas
José Salvador Fuentes Zorita encargó
un informe para reclamar al Ministerio
la mejora ferroviaria entre Cartagena
y Madrid. Hubo dos opciones: hacerlo
por la vía de Alicante o por la de Cieza.
Se optó por esta última, apostando por
la variante de Camarillas porque el viaje era más corto, la inversión menor y
la rentabilidad mayor. Permitía además
recrecer el pantano.
Hubo que esperar al 2008 para que el
Gobierno del PSOE iniciara las obras,
que se detuvieron dos años después
debido a los recortes presupuestarios
motivados por la crisis económica. Quedó construida la plataforma y el calado
de los túneles, pero hubo que aguardar
otro cinco años para que el Ejecutivo
del PP reanudara los trabajos.
Fuente: laverdad.es
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15 metros de presa para la despensa de agua
A simple vista, parece relativamente
fácil recrecer el pantano de Camarillas
si se observa la estrecha garganta de
la presa que contiene las aguas del río
Mundo. Bastaría con elevar la pared 15
metros para multiplicar por cinco su actual capacidad de almacenamiento en
la cabecera de la cuenca. Como en toda
empresa hidráulica, la aparente simplicidad técnica choca con la ejecución de
la obra, de tal forma que el proyecto se
pierde en la noche de los tiempos, sobre todo si deja huella en un territorio
adverso a este tipo de infraestructuras,
como es Castilla-La Mancha. La variante ferroviaria de Camarillas que se abre
los próximos día ha resuelto el principal
impedimento geográfico para recrecer
Camarillas, aunque los estudios están
en una fase preliminar.
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) tiene
el encargo de proyectar y ejecutar las
obras, merced a un mandato del Consejo de Ministros del año 2016 que llevaba incluida una previsión presupuestaria de 36 millones de euros. Desde
entonces, la obra se ha ido deslizando
a la espera de ver la luz. Acuamed está
realizando en estos momentos el estudio de alternativas y recopilando

información técnica y administrativa.
No obstante, las fuentes consultadas
advierten de que se trata de una obra
hidráulica «muy compleja» por las afecciones que comporta, las cuales no han
sido explicitadas aunque son fáciles de
imaginar: la inundación de cientos de
hectáreas y el rechazo del gobierno de
Castilla-La Mancha.
Acuamed inició los trámites en el año
2017 para aumentar con esta obra la
capacidad de almacenamiento de la
cuenca del Segura, dentro de un paquete de infraestructuras que incluye
la construcción de las presas de Las
Moreras y Lébor, en la comarca del
Guadalentín. La capacidad máxima de
Camarillas puede incrementarse hasta
185 hectómetros, cinco veces más que
su volumen actual, mientras que en Las
Moreras se pueden retener hasta 25
hectómetros, y otros tantos en Lébor.
Aguas del Trasvase
La evidencia es que la cuenca del Segura necesita más pantanos para almacenar agua en los ciclos húmedos.
Aunque estos periodos no son muy
abundantes, cuando se producen ha
sido necesario aliviar los pantanos enviando el agua a La Pedrera o directa-

Una pared de 44 metros en el estrecho de Camarillas. La antigua traza del ferrocarril,
sustituida por la variante, se aprecia en color amarillo bordeando el pantano. Sobre
estas líneas, el estrecho antes y después de que se construyera la presa. Se quiere
recrecer la pared en quince metros. Las fotos pertenecen al libro ‘Cien años de la
Cuenca del Segura’, del ingeniero Manuel Mirón.

mente al mar. La capacidad de embalse
de la demarcación es tan solo de 1.140
hectómetros, menos de la mitad de la
demanda total. Camarillas es la principal opción para asegurar la despensa
de agua. Si se eleva la presa 15 metros,
como proponen los estudios preliminares, se pueden ganar unos 150 hectómetros adicionales, que es el equivalente al consumo anual de agua de la
población de la Región de Murcia, aunque el destino de esas aguas es diverso.
Esta obra mejoraría también la capacidad de regulación del río Mundo para
retener el caudal de sus avenidas. Asimismo, el pantano de Camarillas -que
está situado tres kilómetros aguas arriba de la confluencia de los ríos Mundo
y Segura- desempeña un papel importante en la administración de los caudales procedentes del Trasvase TajoSegura. Estos entran en la cuenca por
el embalse del Talave y circulan por un
tramo del río Mundo.
No hay urgencia ministerial
Esta operación debe conjugarse con
otros factores. El túnel Talave-Cenajo
-situado en un paraje cercano- se construyó para almacenar en este último
las aguas del Tajo, restando protagonismo hidráulico a Camarillas. No obstante, dicho túnel fue redimensionado
políticamente para que pasara solo
una parte del agua, la destinada a la
población. El cambio climático es otro
factor que anima a quienes defienden
la necesidad de hacer más obras hidráulicas en una cuenca muy expuesta
al descenso de precipitaciones, precisamente para aumentar su capacidad
de almacenamiento de cara al futuro. El
calentamiento global, por el contrario,
también alimenta la tesis de quienes
postulan reducir los consumos de agua.
La impresión es que el proyecto va para
largo. No existe urgencia por parte del
Ministerio. Ni antes ni ahora ha dado
señales de apremio. La variante ferroviaria permite resucitar el proyecto, al
menos para revaluar las alternativas y
su viabilidad.
Fuente: laverdad.es
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Los colegios profesionales defienden su ADN protector
Representantes regionales de estas
instituciones destacan los beneficios
de la colegiación y piden a la Comunidad que regule la obligatoriedad
general. El foro de ‘La Verdad’ y Banco Sabadell insta a difundir su labor
para que la sociedad conozca las garantías que ofrecen.
Tienen la misión de velar por la defensa de la profesión, los intereses de sus
miembros y la protección de la sociedad. Los colegios profesionales salvaguardan, armados de conocimientos y
herramientas, el presente y futuro del
ejercicio de su actividad, con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y
con garantías. Su origen se remonta a la
Edad Media, con los llamados gremios,
aunque en la actualidad estas corporaciones de derecho público mantienen
una visión más plural, tal y como reflejaron en el foro de debate organizado el
pasado martes por ‘La Verdad’ y Banco
Sabadell, moderado por el jefe del área
de Local del diario, Ricardo Fernández,
en el que intervinieron representantes
de estas instituciones y la banca.
«Creo en el papel de los colegios», afirmó el consejero de Presidencia, Pedro
Rivera, quien abrió la sesión con un
alegato defensor construido desde el
prisma de su experiencia profesional.
«Me colegié como abogado un mes de
febrero y en junio estaba ya en la Agrupación de Jóvenes Abogados; después
he estado ocho años en la Junta de Gobierno del Colegio, hasta el día antes de
entrar temporal y transitoriamente a la
política», contó.
«Los colegios profesionales son necesarios», resumió, poniendo el acento en
su carácter protector ante los intereses
de los consumidores y usuarios y la calidad de los mismos, tal y como recogen
las leyes ‘Ómnibus’ y ‘Paraguas’.
Para la presidenta del Colegio de Médicos, Isabel Montoya, la condición de
excepcionalidad a la no colegiación de
los facultativos es «insostenible» y, en
su defensa, criticó al Servicio Murciano

de Salud (SMS) por contratar, según cálculos de la institución del pasado año, a
unos cien médicos sin estar colegiados.
«En algunas áreas del SMS se contempla solo como recomendable», justificó.
Precisamente, este centenar de profesionales representan una minoría con
respecto a la plantilla de médicos de la
sanidad pública regional, que asciende
a más de 5.100 personas.
Compartió la misma opinión la presidenta del Colegio de Farmacéuticos,
Isabel Tovar, quien se considera «defensora total de la colegiación», tanto
para ejercer en las oficinas de farmacias
como en la Administración regional y
el SMS, «donde no todos están colegiados».
Al respecto, puso sobre la mesa la proposición de ley que las Cortes Valencianas aprobaron el pasado mes de
febrero para luchar contra el intrusismo
profesional, con sanciones económicas
a quienes teniendo la obligación de estar colegiados, omitan este deber.
Durante su intervención, el decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Jódar,
culpó al Plan Bolonia de «trastocar la
correlación entre las carreras y sus respectivos colegios», que ha derivado en

la floración de problemas, por ejemplo,
de solapamientos con otros profesionales. En estas situaciones, «el Colegio
es nuestra casa y adonde recurrimos»,
resumió.
Desde la cantera
«Hay que subirse a la ola para que mejore la profesión y la sociedad», animó
el decano del Colegio de Ingenieros
Industriales, José Manuel Ruiz, a través,
dijo, de «sembrar en la universidad y en
el colectivo las ventajas de colegiarse
que, más allá de la obligatoriedad que
marca la ley, están los servicios de formación continua, ‘networking’ y soporte normativo, entre otros».
En cualquier caso, el decano del Colegio de Ingenieros en Informática, Juan
Salvador Castejón, lamentó la escasa
conciencia social sobre su profesión, de
la que «la gente no distingue entre desarrollar sistemas de inteligencia artificial o instalar una impresora», bromeó,
para a continuación instar a las administraciones a crear un marco regulatorio que garantice los ámbitos de actuación de «la segunda ingeniería con más
estudiantes y profesionales de España
y, al mismo tiempo, de la que más depende el desarrollo del país», subrayó.
Paradójicamente, la colegiación en este
sector registra uno de los índices más
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bajos, que «oscila entre el 5 y 10% a nivel nacional», cifró.
Ante este panorama, la presidenta del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Graduados en Ingeniería
Agrícola, María Dolores Martínez, abogó por la colegiación obligatoria en
todos los niveles, «empezando por los
cargos públicos para dar ejemplo». A
su juicio, «si no se implica seriamente
la Administración regional para apoyar
esta causa, solo nos va a quedar la vía
judicial».
Martínez puso el foco en la cobertura
del seguro de responsabilidad civil profesional, incluido en la cuota colegial,
cuyo coste «es más rentable que solicitarlo de manera privada», recalcó.
40.000 coberturas
El director regional de Murcia Centro en Banco Sabadell, Carmelo Vera,
presumió de la estrecha relación que
mantiene la entidad con los colegios
profesionales, que se remonta a 1991,
con la firma del primer convenio de
colaboración. Durante este tiempo ha
sumado 850 nuevos acuerdos, dando
cobertura a 1,1 millones de colegiados
en España. A nivel regional cuenta con
37 convenios, de los que se benefician

40.000 colegiados.
Asimismo, Sabadell dispone de una unidad especializada dedicada a ofrecer a
los colectivos profesionales una batería
de productos y servicios específicos en
condiciones exclusivas. Estas ventajas,
además, se extienden a los familiares y
trabajadores de los colegiados, lo que
«aporta un valor añadido con respecto
a la competencia», añadió Vera.
Igualmente, «supone una línea de negocios importante», indicó el director
de Colectivos y Sabadell Colaboradores
Territorial Este, Luis Serra, quien subrayó que «engloba a un target que nos
interesa».
Alcance social
El consejero de Presidencia recomendó
a los representantes colegiales, dentro
de sus competencias de servicio público, defender los intereses de consumidores y usuarios. «Qué mejor manera
que sepan, siguiendo unos criterios
orientativos, cuánto puede costarles
un servicio si entran a un despacho de
abogados, a un estudio de arquitectura
o a una consulta médica. Abogo porque haya un conocimiento previo de
los costes», expuso.

En la misma línea, la presidenta del Colegio de Médicos destacó el servicio de
ventanilla única, disponible a través de
su página web, en la que los ciudadanos pueden pedir información e incluso reclamaciones. En 2018, de las 32
quejas presentadas, se cursaron 28 y las
otras se desestimaron por no ser de su
competencia. «La gente puede estar segura que cuando reclama, le escuchamos», afirmó.
La presidenta del Colegio de Enfermería, por su parte, comentó la puesta en
marcha de los nuevos códigos bidimensionales que, obligatoriamente, aparecen en los envases de medicamentos
desde el pasado 9 de febrero, con el
objetivo de identificarlos y garantizar
su autenticidad en los canales oficiales
(hospitales y farmacias).
Además, en el Colegio de Ingenieros Informáticos se puede consultar el listado
de peritos judiciales, en el que «garantizamos que los nombres que aparecen
sí están formados y no están sancionados», indicó. «Tenemos un papel garante, aunque no sea utilizado de forma
general», observó.
Fuente: laverdad.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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