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Entrevista Alfonso Segura Serrano,
Presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Civil de la Región de Murcia

Alfonso Segura, CEO de ETOSA, es Presidente de la Cámara 
de Contratistas de Obra Civil de la Región de Murcia desde 
el pasado mes de julio de 2019 tras un tiempo ocupando 
el puesto en interinidad y Vicepresidente de Obra Pública 
y Relación con Asociados de FRECOM. En su toma de po-
sesión, el entonces consejero de Fomento y Obras Públicas, 
Patricio Valverde, resaltó la “destacada proyección pro-
fesional” de Alfonso Segura y su “espíritu emprendedor”, 
pues con “tan solo 20 años fundó, junto a sus hermanos, 
la empresa constructora ETOSA, que a lo largo de 36 años 
ha cosechado una amplia trayectoria a lo largo de todo el 
ámbito nacional”.

Desde el inicio de la fundación de la Compañía ETOSA en el 
año 1983, Alfonso Segura se centró fundamentalmente en 
la dirección de la parte productiva de la empresa. 

Provisto de un carácter inquieto y preocupado en la mejora 
continua de los procesos productivos, Alfonso consiguió en 
poco tiempo marcar la diferencia con respecto a sus com-
petidores y llevó a la empresa a convertirse en un referente 
a nivel nacional.

La trayectoria empresarial de la compañía se centró en su 
origen en la construcción de todo tipo de estructuras de 
hormigón armado, acometiendo obras emblemáticas y de 
reconocido prestigio a nivel nacional entre las que pode-
mos encontrar: el Pabellón de Marruecos en la Expo92 de 
Sevilla, los parkings de la Libertad y el Almudí en Murcia, 
el parking de Alfonso X en Alicante o las torres gemelas de 
Benidorm del grupo TM; marcando todas ellas un hito tan-
to en la calidad de la ejecución de los trabajos ejecutados, 
como en el cumplimiento estricto de los plazos pactados.

ETOSA, constructora líder en el sector, y en continuo pro-
ceso evolutivo durante estos casi 40 años de existencia, 
se planteó, por una parte, la expansión territorial (pasan-
do de un ámbito regional a uno nacional y finalmente al 
internacional), y por otra parte aumentar el alcance de la 
empresa ampliando su línea de negocio hacia nuevos mer-
cados y áreas de trabajo que abarcaran, ahora sí, todo tipo 
de obras.

Alfonso, fiel a su visión y filosofía basada en el servicio, la 
calidad, la innovación y la mejora continua, rodeándose de 
grandes profesionales y formando equipos de trabajo muy 
cualificados, ha dirigido con éxito la producción de todas 
las divisiones de la empresa.

Actualmente ETOSA genera 1.500 puestos de trabajo direc-
tos y alcanzó en el ejercicio 2019 una facturación de 82 M€, 
y prevé incrementar su facturación más de un 20% para 
este año 2020, lo que le permitirá, a pesar del COVID-19, 
llegar a más de 100 M€ y le situará en el número 1 del ran-
king de las empresas de Murcia en construcción de edificios 
residenciales.

Además de actividades relacionadas con la construcción, 
Alfonso también dirige y gestiona empresas de hostelería 
y restauración, inmobiliarias, promotoras, actividades em-
presariales y de consultoría...

Alfonso con 58 años y su carácter creativo, dinámico y em-
prendedor, sigue con la misma ilusión y ganas de seguir 
creando empresa y puestos de trabajo



El Azud Nº 61 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - May-Jun 20

A FONDO
4

En un contexto absolutamente impensable en el momento 
en que tomó posesión del cargo, con la actual situación de 
emergencia a todos los niveles creada por la pandemia del 
COVID-19, retomamos las declaraciones que realizó Ud. en 
su toma de posesión, en las que insistió en la importancia 
de corregir lo que calificó como estrategias presupuesta-
rias de «deslizamiento», es decir, que se aprueban proyec-
tos que después se alargan en el tiempo a lo largo de años. 
Por ello, insistió en que su mandato giraría sobre cuatro 
ejes: «sostenibilidad, para que se realicen inversiones or-
denadas y planificadas; estabilidad para fortalecer a la 
empresas; calidad para acometer las actuaciones con sol-
vencia y resolviendo los problemas existentes en los plie-
gos de los concursos; y garantía, a la hora de poner fin a 
la práctica de sacar proyectos por debajo de los precios de 
mercado» ¿Qué nos puede decir de la realidad que percibe 
en la actualidad respecto a esos cuatro ejes a los que se re-
fería en su mandato? ¿Se han producido avances? 
No se ha avanzado significativamente, aunque no cesamos 
nuestro trabajo en cada uno de estos ejes. Nuestro mensaje 
continúa siendo el mismo y así lo trasladando a todas las con-
sejerías y a todos los ayuntamientos con los que nos reunimos. 
Siempre hemos tenido la mano tendida para colaborar y man-
tener un hilo directo entre los responsables y la Cámara de Con-
tratistas.  Sin embargo, existe una carga burocrática importante 
en la aprobación de los expedientes de contratación. Nuestra 
continua reivindicación es la agilización en los trámites. 
Por otra parte, en lo que sí que hemos avanzado ha sido en 
transparencia. Ahora existe la obligación de publicar los contra-
tos públicos y su estado en la plataforma de contratación del 
sector público. Además, desde finales de 2019, se han empeza-
do a publicar también los contratos menores. 
La estabilidad y la sostenibilidad son dos aspectos que nos pre-
ocupa, pues la inversión en obra pública no se incrementa, tal 
y como venimos observando en los presupuestos que se aprue-
ban cada ejercicio. Este año, por ejemplo, se ha empezado con 
muy poca inversión en obra pública. Hasta el 7 de mayo, las 
cifras han sido muy bajas. Bien es cierto que el COVID-19 y el 
retraso en la aprobación de los presupuestos han tenido mucho 
que ver, sin embargo, las administraciones únicamente han 
invertido 24 millones de euros en la Región de Murcia. Se han 
adjudicado contratos por valor de 18 millones de euros en este 
mismo periodo, pero 15 venían de expedientes de 2019 y 2018. 
La calidad también es un eje primordial. Los presupuestos se 
aprueban para cumplirse y no para esperar a reducir a la mitad 
la inversión en una obra concreta, por medio de la aprobación 
de unos precios inferiores a los de mercado y exigiendo que los 
empresarios presentemos una oferta más ventajosa por medio 
de una baja. Este no es el camino y nosotros, los empresarios, 
nos negamos en rotundo por principios y por nuestros trabaja-
dores, que son nuestro principal activo.

También abogó por la creación de Consejo Asesor de In-
fraestructuras, formado por un panel de expertos que esta-
ría formado por representantes del sector; técnicos, como 
ingenieros y arquitectos; economistas, y también repre-
sentantes de la sociedad, que son los usuarios últimos de 

estas inversiones. Su objetivo es trazar planes de inversión 
a medio y largo plazo para evitar que un pilar básico para 
la economía, el empleo y la sociedad en general como son 
las obras públicas se configure para atender las necesida-
des de la ciudadanía a la que sirve y no como un instrumen-
to de estrategia política sujeta a los periodos electorales. 
¿Cómo avanza esta propuesta en la actualidad?
La iniciativa que propusimos en julio de 2019 no es más que una 
consecuencia lógica de la evolución de la inversión pública. 
Hemos observado durante años como se ha reducido la inver-
sión en obra pública, como se ha vinculado esta inversión con 
los periodos electorales y cómo las decisiones de inversión en 
una u otra infraestructura han sido tomadas desde un punto 
de vista político y no estratégico para los territorios y para los 
servicios a la ciudadanía.
La primera respuesta a esta situación se ha visto en Cataluña, 
que ya tiene su consejo asesor de infraestructuras en el que 
participan expertos, que colaboran con la administración en la 
planificación de las inversiones y la ordenación de los recursos.
Otro ejemplo es Canarias con su Gobierno abierto.
En la Región de Murcia propusimos lo mismo, que la sociedad 
civil se vea representada por medio de este consejo asesor. En 
agosto de 2019 propusimos al consejero de Fomento la creación 
de un panel de expertos como consejo asesor. Se puso en mar-
cha para analizar y estudiar los efectos y daños de la DANA, un 
evento excepcional respecto de todos los registrados histórica-
mente. El panel ha evaluado dónde están las principales aveni-
das y ramblas que producen las inundaciones y ha estado eva-
luando soluciones para prevenir las inundaciones, más allá de 
las infraestructuras hidráulicas de defensa de avenidas, como 
pueden ser los sistemas urbanos de drenaje sostenible que ex-
puso el mismo Secretario de vuestro colegio o las soluciones ba-
sadas en la naturaleza…
Para acometer actuaciones, ahora todo depende de la necesa-
ria ordenación territorial y urbanística, así como de la existencia 
de presupuesto adecuado para invertir en dichas soluciones… 
cuestiones que no se han tratado en ese panel.
El panel de expertos se ha vaciado de contenido. Nuestra pro-
puesta era mucho más ambiciosa. Debía de analizar la situa-
ción de todas las infraestructuras de la Región de Murcia; de-
terminar por orden de prioridad las más urgentes (tanto en lo 
referente a nuevas infraestructuras como al mantenimiento de 
las existentes). También debía de elaborarse un plan que reco-
giera las inversiones (a corto, medio y largo plazo) y los recursos 
a destinar y reservar en los presupuestos de cada año. Nuestra 
propuesta era la de desvincular de las decisiones políticas y de 
los ciclos electorales, cuestiones prioritarias para la sociedad, 
pues sin infraestructuras no hay servicios a los ciudadanos ni 
prosperidad económica. 
 
A principios del mes de abril, ya en plena crisis, Ud. realizó 
unas declaraciones reclamando y solicitando una serie de 
actuaciones por parte de la Administración: a) la aproba-
ción de los presupuestos y su ejecución al cien por cien, b) 
la agilización de los trámites pendientes cuando termine el 
confinamiento; para evitar una crisis que puede llegar a ser 
brutal. c) que se saquen adelante todos los proyectos pen-
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dientes, y d) que se evite el denominado 'deslizamiento' de 
proyectos, es decir, obras que, aunque se adjudican ahora, 
ven estirada a varios ejercicios su ejecución. Un mes des-
pués, los presupuestos ya han sido aprobados, ¿Cumplen 
las expectativas creadas? En cuanto al resto, en este tiem-
po, ¿qué grado de consecución piensa que se está logrado? 
¿Qué relación mantienen sus asociados con los principales 
ayuntamientos de la Región? ¿Qué mejoras implementa-
rían en esa relación?
Las expectativas no se están cumpliendo, pero no es todo culpa 
de la administración. La pandemia nos ha cogido a todos a con-
trapié y hemos tenido una única autoridad durante el estado de 
alarma que es el Gobierno de España quien ha ido redactando 
las reglas de actuación durante este periodo.
Nosotros hemos pedido desde el primer momento seguir avan-
zando en los procedimientos administrativos. Avanzar en el tra-
bajo interno permitiría que los trámites de publicación y adjudi-
cación se adelanten. Es la única manera de recuperar el tiempo 
perdido. El año pasado se licitaron más de 600 millones en la 
Región de Murcia, donde el Estado realizó una fuerte inversión 
de más de 450 millones. 
Ahora, si no nos preparamos para salir con toda la artillería, no 
llegaremos ni a una cuarta parte del volumen de licitación de 
2019 y no podemos permitirnos que eso suceda en esta situa-
ción.
La Cámara de Contratistas ha tendido la mano a los principales 
ayuntamientos de la Región de Murcia para ser interlocutores 
válidos de las empresas contratistas y mediar con los ayunta-
mientos en cualquier cuestión relacionada con la contratación 
pública; agilizando su resolución, incluso buscando la mejor 
interpretación de la ley de contratos del sector público cuando 
existan dudas entre contratistas y órganos de contratación. Sin 
embargo, me entristece que no todos los ayuntamientos nos 
han ofrecido otro interlocutor con el que ponernos en contacto.

Recientemente el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos ha propuesto un gran plan de inversión 
pública para reactivar la economía y contribuir así a la re-
construcción económica tras la pandemia. La primera fase 
del plan debería dedicar al menos un 2% del PIB a obras 
públicas, trabajos de ingeniería y construcción, con el ob-
jetivo de rescatar los proyectos pendientes y relanzar la 
actividad productiva, con influencia directa en el empleo. 
¿Qué le parece esta propuesta del Colegio? ¿Cree que es 
adecuada a las necesidades que se van a plantear a causa 
de la Pandemia? 
La única solución para reactivar la economía es acometer una 
gran política de inversión. Ese gran plan de inversiones es más 
que necesario. Cada millón de euros invertido en construcción, 
según CNC, para trabajos de rehabilitación genera 18 puestos 
de trabajo directos y por cada empleo directo, dos indirectos. 
Por cada millón invertido en infraestructura se generan 14 
puestos de trabajo, además de producir un retorno fiscal del 
49% por cada euro invertido. Estos datos son de un informe de 
la consultora A.T.Kearney, publicado por  Fundación Laboral de 
la Construcción. 
Es evidente que la inversión en obra pública es un importante 
motor económico, que produce un retorno importante a la ad-
ministración.
En mayo de 2019 se publicaba en los medios de comunicación 
que “España llevaba 7 años invirtiendo menos del 1% del PIB 
en obra pública”. No quiero ni pensar lo que supondrá el 2020, 
esperemos que no sea menos del 0,5% del PIB.

El Colegio considera, por tanto, que la recuperación de la 
economía solo será posible con un “ambicioso” programa 
de inversión pública en infraestructuras, de obras y servi-
cios públicos, que incluya la conservación de infraestructu-
ras, la vivienda, los equipamientos, la rehabilitación y los 
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servicios sanitarios, entre otros. Al mismo tiempo, se debe 
reforzar y adelantar el ritmo de las licitaciones y adjudica-
ciones públicas en ingeniería, obra pública y construcción. 
Este último apartado es en el que se ha estado insistiendo 
más en el momento actual para asegurar el flujo de traba-
jo en el corto y largo plazo. ¿Desde su posición y como co-
nocedor del día a día de la situación, cree que las distintas 
Administraciones están asumiendo estas premisas a nivel 
nacional y en nuestra Región? 
Lamentablemente, no. Pero nosotros estamos aquí para insistir 
y procurar que las políticas de las administraciones deriven ha-
cia la inversión en contratación pública, tanto en obra pública, 
construcción y rehabilitación, como servicios de ingeniería.

Otra cuestión que aborda el Colegio en su comunicado es 
la urgencia de arbitrar las ayudas necesarias para acele-
rar los procedimientos, recurriendo al trámite de emer-
gencia, y agilizar el pago de los trabajos realizados dentro 
del plazo legal, para contribuir a la recuperación, el man-
tenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de 
trabajo. ¿Qué previsiones de mantenimiento y creación 
de empleo en todos los niveles del proceso constructivo, a 
corto y largo plazo, maneja la Cámara de Contratistas en 
nuestra Región? 
La inversión es fundamental y necesaria para el empleo. En 
2019 la inversión de más de 600 millones de euros permitió 
mantener una afiliación a la Seguridad Social de más de 36.000 
trabajadores, en Régimen General y en autónomos. Si en 2020 
la inversión es hasta ahora de 24 millones, y no llega a supe-
rar siquiera los 100 millones a final de año, veremos muchísima 
destrucción de empleo en el sector. Sin embargo, la inversión 
comentada permitiría un crecimiento sostenido de unos 2.000 
empleos sólo en el Régimen General. En 2017 veníamos de una 
inversión de 170 millones y en 2018 se invirtieron más de 550, 
aumentando los trabajadores afiliados al Régimen General de 
21.000 a 23.000. En 2019 la inversión superó los 600 millones y 
se incrementaron otros 2000 empleos en régimen general, lle-
gando a 25000. Son datos oficiales del observatorio industrial 
de la construcción.

Parece lejano, pero los efectos de la DANA que asoló varias 
zonas de la Región de Murcia continúan ahí, el pasado 30 
de abril La Comisión Europea propuso destinar 56,7 millo-
nes de euros a España con cargo al Fondo de Solidaridad 
comunitario para paliar los efectos de las inundaciones 
que tuvieron lugar en la Región de Murcia, Valencia, Casti-
lla-La Mancha y Andalucía en septiembre del año pasado. 

A tenor de lo sucedido en nuestra Región y las limítrofes, 
¿Qué opinión le merece la cuantía de las ayudas previstas?
Es lamentable que solamente se hayan destinado 56 millones 
para 4 comunidades autónomas. Recordemos que el libro blan-
co de la construcción tenía presupuestadas inversiones para 
defensa de avenidas por un importe de 250 millones. El último 
plan de la cuenca hidrográfica del Segura preveía inversiones 
en infraestructuras hidráulicas por más de 700 millones, que no 
se han ejecutado en el plazo de vigencia del plan. Ahora preten-
den ayudar a con 56 millones a 4 provincias como si solo fuera 
necesario arreglar los desperfectos ocasionados e indemnizar 
las pérdidas. No es así, las necesidades van más allá de arreglar 
lo estropeado, porque mañana vuelve otra DANA y volvemos a 
empezar. Es urgente dotar de un mínimo que nos permita aco-
meter las obras estratégicas para evitar que vuelva a suceder 
otro episodio como el del otoño pasado.

Por último, El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) 
publicó el pasado 9 de mayo el Decreto Ley de Mitigación 
del Impacto Socioeconómico de la Covid-19 en el área de 
Medio Ambiente, aprobado por el Consejo de Gobierno y 
cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente, día a par-
tir del cual, entre otras modificaciones, los ayuntamientos 
pasarán a tener la condición de órgano ambiental, para 
que sean estos los que realicen la evaluación ambiental de 
los planes urbanísticos de desarrollo y sus correspondien-
tes proyectos de urbanización. El Decreto Ley ha suscitado 
diversas opiniones, ¿Cuál es la suya como representante 
de la Cámara de Contratistas de Obra Civil de la Región de 
Murcia?
Vuelvo a reiterar la necesidad de agilidad y de permitir que las 
inversiones se lleven a cabo en sus ejercicios presupuestarios. 
La transferencia de la competencia no busca separar garantías 
respecto de una correcta evaluación ambiental. Es más, se va a 
seguir realizando con todas las garantías, pero con menos re-
trasos, ya que no habrá un solo órgano ambiental que lo con-
centre todo y produzca retrasos inaceptables.
Esta solución ya la ha aplicado la Comunidad Valenciana, don-
de se han reducido los plazos en la tramitación de la evaluación 
ambiental de 2 años a 3 meses sin que eso haya supuesto una 
pérdida de la observación de las normas de protección del me-
dio ambiente. Si cada ayuntamiento tiene su propio órgano 
ambiental, los expedientes de autorización de actividades se 
tramitarán más rápidamente y las autorizaciones que cumplan 
con la legalidad no deberán esperar años para resolverse.
El objetivo es claro: agilizar, dinamizar y reordenar la adminis-
tración para ser más eficiente.
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Soluciones basadas en la naturaleza.
Sistemas urbanos de drenaje sostenible

El pasado 20 de mayo a través de la pla-
taforma  Software Zoom, se realizó un 
seminario web sobre “Soluciones basa-
das en la Naturaleza. Sistemas Urbanos 
de Drenaje Sostenible”. El seminario fue 
presentado por nuestro Decano Ma-
nuel Jódar, actuando como moderador 
Alfredo Salar, Secretario de la Demarca-
ción. La conferencia corrió a cargo de 
Sara Perales Momparler,  Dra. Ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) y 
Master Universitario en Consultoría de 
Ingeniería Civil por la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

Es Consejera Delegada de Green Blue 
Management, empresa consultora per-
teneciente al Grupo TYPSA, especiali-
zada en Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS).

Su carrera profesional se ha desarro-
llado principalmente en Reino Unido, 
Nueva Zelanda y España, desarrollan-
do más de 50 estudios y proyectos de 
incorporación de SUDS en diversos 
planeamientos urbanísticos a nivel in-

ternacional, tanto en el sector privado 
como en el público, destacando su par-
ticipación en proyectos europeos rela-
cionados con el trinomio agua-energía-
cambio climático en el Mediterráneo, 
como E2STORMED, AQUAVAL, CoSuDS 
y LIFE CERSUDS.

Cuenta con diversas publicaciones 
en capítulos de libros y revistas técni-
cas, y ha sido ponente en multitud de 
congresos. Es Premio Ingeniero Joven 
2009, concedido por la Demarcación 
de la Comunidad Valenciana del Cole-
gio de ICCP, y Alumno Destacado UPV 
para el año 2019.

Actualmente es vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio de ICCP (CICCP), 
donde preside la comisión de Interna-
cional, y miembro de la Junta Directiva 
del Consejo Mundial de Ingenieros Ci-
viles (WCCE).

Se inscribieron en la jornada 149 asis-
tentes.

ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
8
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Enlace al documento completo

http://www.caminosmurcia.es/pdf/PresentacionSolucionesbasadasenlanaturaleza.pdf
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Los ingenieros de hoy, ¿Emprendemos o caminamos?
El 11 de junio a través de la plataforma  
Software Zoom, se realizó un seminario 
web sobre las soluciones que Banco 
Caminos pone al alcance de los cole-
giados. La introducción corrió a cargo 
del Decano Manuel Jódar, y participa-
ron por parte de Banco Caminos: Su-
sana Ramos, que hablo de la propues-
ta SPEEDWAY que es una interesante 
propuesta de Banco Caminos para los 
emprendedores los colegiados, y As-
censión Reyes que expuso unas pince-
ladas de los productos financieros que 
ofrece Banco Caminos al Ingeniero en 
estos momentos para ayudar tanto al 
emprendedor como al empresario. En 
representación de los colegiados, hizo 
sus aportaciones nuestro compañero 
Cristóbal García, tras lo que se abrió el 
debate, actuando como moderador 
Alfredo Salar, Secretario de la Demar-
cación.

Presentación del 'Plan Territorial del Mar Menor'
El pasado 15 de junio, por videoconfe-
rencia, fue presentado a los colegios de 
Ingenieros de Caminos y Arquitectos el 
futuro 'Plan Territorial del Mar Menor', 
que definirá la correcta utilización del 
suelo y la protección natural del Mar 
Menor y su entorno. Esta es la finalidad 
de esta normativa regional de ámbi-
to supramunicipal, que concretará los 
usos en cada espacio y facilitará el de-
sarrollo armónico, sostenible y equili-
brado.

Los objetivos de este plan serán la pro-
tección del Mar Menor y todo su sis-
tema socioecológico; la mejora de la 
calidad urbana y paisajística en el Mar 
Menor; el aprovechamiento de sus es-
casos recursos hídricos; y la lucha con-
tra las inundaciones.

Los directores de Territorio y Arquitec-
tura y de Mar Menor, Jaime Pérez Zu-
lueta y Miriam Pérez, mantuvieron un 
encuentro con los representantes de 
los colegios profesionales de Arquitec-
tos e Ingenieros de Caminos, a los que 
explicaron los detalles de la licitación 
de la redacción del plan cuyo plazo 

de presentación de ofertas termina el 
próximo 25 de junio.

"El plan será el instrumento director y 
operativo que regulará el desarrollo te-
rritorial y los usos de suelo en el ámbito 
del Mar Menor", indicó el responsable 
de Territorio, quien destacó que "va a 
servir para establecer un nuevo mo-
delo territorial que vaya en favor de la 
naturaleza, que compatibilice los usos 
y sobre todo que sirva para proteger el 
Mar Menor".

Pérez Zulueta explicó que el nuevo plan 
regulará la densidad urbanística de uso 
residencial y "fijará la dotación de es-

pacios ecológicos o forestales entre los 
suelos urbanizados con el fin de crear 
espacios más ecosostenibles y ama-
bles"

Este plan es uno de los instrumentos 
de gestión establecidos en el Decreto 
Ley del Mar Menor y de la Estrategia de 
Gestión de Zonas Costeras del Sistema 
Socio Ecológico del Mar Menor. Se ela-
borará tras un proceso de participación 
social y los ciudadanos tendrán acceso 
a la información de todo el proceso de 
redacción del documento.

Fuente: CARM
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REANUDACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL 

Envío de las papeletas y sobres para la votación y difusión de la “propaganda 
estándar I” en la página web y a los colegiados.  
Se inicia envío de propaganda propia y la celebración de actos electorales 
propios

19 - 29 junio 2020

Entrega por las candidaturas de la “propaganda estándar II” 30 junio - 6 julio 2020

Difusión de la “propaganda estándar II”.  
Votación por correo, entrega o voto electrónico.  
Continúa envío de propaganda propia y la celebración de actos electorales 
propios

30 junio - 13 julio 2020

Día de reflexión y elaboración de listado de votantes por correo, entrega o 
voto electrónico 14 julio 2020

Votación por comparecencia personal y Escrutinio.  
Firma del acta de escrutinio. Proclamación provisional 15 julio 2020

Plazo de impugnación del resultado 16 - 20 julio 2020

Resolución, en su caso,  de impugnación y proclamación definitiva de 
candidatos elegidos 21 - 22 julio 2020

Toma de posesión de miembros de la Junta de Gobierno 24 julio 2020

Toma de posesión de consejeros Primera sesión  
del Consejo

Elecciones a Junta de Gobierno y 
Consejo General 2020
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Miguel Ángel Carrillo Suárez – 6127
Ricardo Martín de Bustamante Vega – 8368
 • Álvarez Solvez, Mª Pino – 16217
 • Andrés Conde, Mª Carmen de – 4429
 • Bonet Zapater, Federico J. – 5207
 • Castillo Linares, Alejandro – 10780
 • Leal Gomis, Almudena – 20959
 • Martínez Codina, Angela – 26903
 • Medina Torres, Juan Manuel – 13418
 • Negro Valdecantos, Vicente – 8537
 • Oña Ortega, José de – 11868
 • Ruiz Ruiz de Gopegui, Fernando – 7113

Arcadio Gil Pujol – 5918
Ana Isabel Rojo Calderón– 11265
 • Aránguez Moreno, Ignacio – 6480
 • De la Peña González, Elena – 17485
 • García Seijas, Javier – 17502
 • López-Palanco Díaz, Carlos Miguel – 10107
 • Ortiz de Andrés, Ignacio – 27620
 • Ruiz Fernández, Rita – 26745
 • Sancho Gómez, Fuencisla – 33026
 • Suárez Álvarez, Raúl – 15730
 • Suárez Moreno, Sonia – 29775
 • Vidal Lescuyer, Virginia – 23793

Carmen Motellón García – 9816
Vicent de Esteban Chapapría– 6705
 • Bordás Geli, Anna Mª – 24733
 • Delgado Saborit , Mª del Mar – 25556
 • Gistau Gistau, Roque – 3352
 • Gómez Frías, Víctor – 20548
 • Gutiérrez Zapico, Arcadio – 5426
 • López Rodríguez, Ignacio – 11909
 • Miranda Simavilla, Álvaro – 7428
 • Riera Rupérez, Mª Junco – 11556
 • Serrano Balbuena, Marta E. – 22840
 • Zamorano Toro, Montserrat – 11727

Candidaturas a Junta de Gobierno

Candidatos a Consejeros Sectoriales
colegiados en la Demarcación de Murcia

SECTOR 2
Administración Autonómica y Entidades dependientes
Carmen María Sandoval Sánchez– 12438

SECTOR 6
Ejercicio libre e Ingenieros consultores
José Antonio Ángel Fonta– 33639
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CALENDARIO ACTOS ELECTORALES TELEMÁTICOS 2020 
 JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO GENERAL 

  

Carrillo/Martin 
de Bustamante Gil/Rojo Motellón/Esteban 

JUNIO 

VIERNES - 19 12:00 (h. local)- Las Palmas 
13:00 (h. local) - Tenerife 13:00/14:00 - Asturias 11:00 - General 

19:00 - General 

LUNES - 22 19:00 - Valencia 19:30/20:30- Andalucía 
13:00 – Castilla-León 
17:00 – País Vasco 
19:00 - Madrid 

MARTES - 23 17:00 - Cataluña 18:00/19:00 – Sector 8 
19:30/20:30- Valencia 

16:00 – Aragón 
17:30 – Navarra 
19:00 - Cataluña 

MIERCOLES - 24 09:30 - Cantabria 
18: 00 - Murcia 

12:30/13:30 – Jubilados 
18:00/19:00- Sector 9 
19:30/20:30- Madrid 

13:00 – Castilla La Mancha 
17:00 – Extremadura 
19:00 - Andalucía 

JUEVES - 25 18:00 - Andalucía 18:00/19:00 – Sector 7 
19:30/20:30- Cataluña 

16:00 (h. local) – Canarias  
19:00 – Valencia 

VIERNES - 26 13:00 - País Vasco 12:30/13:30(h. local) -Tenerife  
11:00 – Cantabria 
17:00 – Asturias 
19:00 - Galicia 

LUNES - 29 18:00 - Madrid 18:00/19:00 – Sector 10 
19:30/20:30- SEDE CENTRAL 1 

11:00 – Baleares 
13:00 – La Rioja 
18:00 - Murcia 

MARTES - 30 09:30 - Baleares 
18:00 - Galicia 

18:00/19:00 – Sector 5 
19:30/20:30- Galicia 19:00 - General 

JULIO 

MIERCOLES - 01 13:00 - Navarra 
17:30 - Aragón 

13:00/14:00 – País Vasco 
19:30/20:30- Castilla-León  

JUEVES - 02 
13:00 - Castilla-León 
18:00 - Castilla  La 
Mancha 

18:00/19:00 – Sector 6 
19:30/20:30- Cantabria 13:00 - General 

VIERNES - 03 13:00/14:00 - Aragón 

LUNES - 06 18:00 - La Rioja 
18:00/19:00 – Sector 1 
19:30/20:30- Castilla la 
Mancha 

13:00 - General 

MARTES - 07 18:00 - Asturias 18:00/19:00 – Sector 2 
19:30/20:30- Extremadura  

MIERCOLES - 08 17:30 - Extremadura 18:00/19:00 – Sector 4 
19:30/20:30- Murcia 17:00 - General 

JUEVES - 09 18:00 - SEDE CENTRAL 18:00/19:00 – Sector 3 
19:30/20:30- Navarra  

VIERNES - 10  
12:30/13:30–(h. local) Las 
Palmas  11:00 - General 

LUNES - 13  
13:00/14:00 – Baleares 
19:30/20:30- La Rioja 

11:00 – General  Cierre 
17:00 – General  Cierre 

MARTES - 14 DIA DE REFLEXION 
MIERCOLES - 15 VOTACION PRESENCIAL 
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Juan Santamera: "España debe lanzar un plan de 
infraestructuras extraordinario contra esta crisis"

Al término de su doble mandato de ocho años, Juan Antonio 
Santamera deja la presidencia del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (CICCP). Asumió las riendas en 
medio de la crisis financiera y las cede también en la que está 
generando ahora la pandemia por el Covid-19. Entre medias, 
Santamera y su equipo han trabajado para modernizar el Co-
legio, hacerlo más accesible, ganar capacidad de influencia 
y sanear sus cuentas. En el futuro, anima a seguir trabajando 
hacia la digitalización y hacia la puesta en valor de la profe-
sión.

Tras 8 años al frente del Colegio, ¿qué balance hace de su 
mandato?

Hace 8 años estábamos en una profunda crisis financiera y aho-
ra estamos en otra que requiere un plan de reconstrucción, un 
momento en el que la inversión pública será decisiva. El Colegio 
en este tiempo ha dado un gran salto adelante, en la relación 
con las instituciones, con los máximos responsables de las ad-
ministraciones y con líderes empresariales.

Además, hemos profundizado en la esfera internacional y la 
atención a nuestros colegiados y profesionales que trabajan 
fuera de España y también hemos estado impulsando la gran 

transformación de la propia profesión, ya que ahora estamos 
plenamente implicados en otros sectores como la energía, el 
cambio climático, el diseño y la construcción de las ciudades in-
teligentes, los servicios públicos esenciales y la transformación 
digital.

Lo han hecho en un contexto económico complejo. ¿Cómo 
lo han enfrentado?

Efectivamente, tuvimos que enfrentarnos a una situación eco-
nómica muy complicada con un aumento del paro, desconoci-
do en nuestra profesión hasta entonces, pero la oficina de em-
pleo del Colegio hizo un gran trabajo y, poco a poco, consiguió 
revertir la situación. El desempleo en la profesión estaba en el 
15% y ahora en el 3% gracias en buena parte a la salida de las 
empresas españolas al exterior, donde trabajan alrededor de 
4.000 ingenieros de caminos. De igual modo, tuvimos que hacer 
un plan de ajuste para superar un déficit insoportable y alcan-
zar un modelo de Colegio sostenible económicamente y estable 
financieramente que nos permitiera seguir prestando los servi-
cios más modernos.

Destacaría también el trabajo que se ha llevado a cabo para 
modernizar el propio Colegio y su organización. Se han adopta-
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do iniciativas para, de verdad, entrar en el siglo XXI, como, entre 
otros, el Nuevo Código Ético y Deontológico, el Reglamento de 
Régimen Económico y Patrimonial, el Reglamento de Certifica-
ción y Acreditación Profesional, la Nueva Norma para la Per-
cepción Colegial por Visado y el Reglamento de Cumplimento 
Normativo.

Uno de los grandes logros fue la equivalencia del título a 
nivel de master.

Pues sí, en efecto, después del plan Bolonia se planteó la nece-
sidad, sobre todo para la esfera internacional, de que nuestro 
título fuera reconocido como master. Fue complicado porque, 
aunque afectaba también a otras carreras, ni estaba previsto ni 
se percibía como algo urgente. Tuvimos que explicarlo a todas 
las autoridades del momento para que recibieran e hicieran su-
yos nuestros argumentos. No fue fácil, pero al final conseguimos 
que nuestra petición fuera escuchada, valorada y aprobada.

¿Cuáles son los retos futuros del Colegio?

Uno de ellos será el de continuar con la digitalización, una la-
bor inmensa que nunca se termina. También habrá que trabajar 
para fomentar las vocaciones de los estudios de ingeniería en 
general y de Caminos en particular, en una labor de coordina-
ción con las Escuelas.

Existe un problema en todo el mundo y es la falta de estudiantes 
en materias de ciencias. En España, el número de estudiantes 
de ingeniería de Caminos va bajando y el número de Escuelas 
de Ingeniería de Caminos va creciendo. Hemos pasado de sacar 
entre 1.000 y 1.200 ingenieros al año a entre 600 y 700. A lo me-
jor el sector productivo no necesita más y no pasa nada, pero 
lo que sí se nota es que al haber menos demanda baja la nota 
de corte y entran con peores expedientes y a veces como segun-
das o terceras opciones y por tanto sin una vocación definida. 
El problema, más que el número, es la posibilidad de seleccio-
nar mejores expedientes dada la exigencia y rigor de nuestros 
estudios.

¿Cómo se puede fomentar que los jóvenes se decanten por 
la Ingeniería de Caminos?

Hoy los estudios de ingeniería te garantizan que vas a encontrar 
trabajo. Además, los ingenieros están demandados en gene-
ral en todo el mundo y esa experiencia también ayuda a tener 
grandes posibilidades de futuro.

Como decía al inicio, llegó con una gran crisis y se marcha 
con otra. ¿Cómo debe enfrentarla España?

Frente a la política de rentas, de dar subsidios, creo que es 
mucho más conveniente una política de inversiones que al fi-
nal se traduce en empleo, en salarios y en definitiva en rentas 
y además se mejora nuestro capital fijo en infraestructuras y 
equipamientos. En materia de infraestructuras, se debería ha-
cer un plan extraordinario de inversiones tremendo, no sólo en 
proyectos y construcción de obras públicas, sino en hospitales, 
colegios, equipamientos... Y no sólo en nuevos proyectos, sino 
en rehabilitación y en conservación de todo tipo de infraestruc-
turas, pues no estamos conservando adecuadamente un va-
lioso patrimonio que ha costado construir muchos años y que 
está perdiendo el diferencial positivo que teníamos frente a los 
países con los que competimos.

Pero no hay que invertir de cualquier manera sino que necesi-
tamos un ambicioso plan que proyecte de forma racional ese 
gasto, que sea un gasto planificado y proyectado con cabeza.

El problema es que el Presupuesto es muy limitado. ¿Cómo 
se puede acometer esa inversión?

Debe ser pública en gran medida, pero también hay que crear 
un marco para que haya un sistema de financiación público-
privado. En el mundo hay dinero, estamos en la etapa de capi-
talismo financiero, pero los fondos necesitan un retorno de la 
inversión, unos intereses suficientes, y un marco estable que a 
veces no se garantiza.

Fuente: eleconomista.es
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El próximo 21 de junio está previsto que finalice el estado de 
alarma decretado por el Gobierno de España para controlar 
la epidemia del virus de Wuhan, y a partir de entonces nues-
tro país inexorablemente afrontará un desafío de extraordi-
narias dificultades e incertidumbres -sin parangón al menos 
desde la Guerra Civil- para llevar a cabo la reconstrucción del 
tejido económico, la recuperación del empleo como bien so-
cial prioritario y el auxilio a la parte más débil y perjudicada 
de nuestros compatriotas.

La naturaleza global de la crisis desatada por la COVID-19 ha 
llevado por otra parte a las instituciones Europeas, en par-
ticular a la Comisión y al Banco Central, a poner en marcha 
un  potente paquete de ayudas y estímulo de la actividad 
económica. Esta iniciativa comunitaria tiene el fin de facilitar 
a los Estados miembro la financiación de un vasto programa 
de inversiones cuya finalidad será, precisamente, superar en 
el plazo más breve posible las graves consecuencias socioe-
conómicas derivadas de las medidas forzosas de contención 
impuestas por las autoridades durante los últimos meses.
Como señalaba acertadamente unos días atrás la Sra. Chris-
tine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y 
promotora del “Pandemic Emergency Purchase Programme” 
(PEPP) dotado con 1,35 billones de euros, “tiempos extraordi-
narios requieren acciones extraordinarias”. Pues no es solo la 
economía de los propios países lo que se encuentra en juego, 
sino también la pervivencia de la Eurozona como ente políti-
co supranacional para la cohesión y armonía de sus naciones 
a través de políticas comunes y mecanismos de solidaridad.
A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Sra. Ursula 
von der Leyen, acaba de anunciar en el Parlamento Europeo 
la estrategia propuesta por la Comisión para hacer frente a 
la necesaria reconstrucción de Europa a partir de un presu-
puesto reforzado de 2,39 billones de euros basado en tres 
pilares: por un lado, 540.000 millones de euros destinados a 
organizar una triple red de seguridad para trabajadores, em-
presas y Estados afectados por la pandemia; por otro lado, 
los 1,1 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, 
que deberán dedicarse -en una parte muy relevante- a labo-
res de reconstrucción de los sectores dañados; y, por último, 
750.000 millones del fondo de recuperación, de los cuales 
500.000 serán transferencias no reembolsables y los otros 
250.000 millones préstamos, a financiar mediante emisiones 
de deuda a abonar a partir de 2028 y durante 30 años.

Ese ingente esfuerzo de inversión y reconstrucción se deberá 
reorientar según la dirección y ejes prioritarios que ya marca-
ba la política comunitaria antes de la irrupción de la pande-
mia: objetivos ODS, transición verde, adaptación al cambio 

climático, recuperación justa y solidaria y transformación di-
gital. Todos ellos confluyen de manera especialmente inten-
sa en el ámbito de la ciudad, que conforma por tanto un es-
pacio privilegiado para plantear y desarrollar muchas de las 
iniciativas de dinamización económica y mejora social que 
el país necesita con urgencia para superar la grave crisis que 
nos atenaza.

La oportunidad de dar salida a la crisis a través de una fuerte 
inversión en la mejora, la regeneración y la calidad de la ciu-
dad, viene principalmente de la mano de algunos objetivos 
de primera importancia, irrenunciables dentro de una agen-
da urbana realista y adecuada a los problemas de nuestro 
tiempo: (1) la eficiencia en los usos de la energía en el hábitat 
y edificios, con el fin de reducir significativamente su con-
sumo y emisiones; (2)  la sostenibilidad de la movilidad y el 
transporte, atenuando su efecto insalubre y acción agresiva 
sobre el entorno y sus habitantes; (3)  la resiliencia del me-
dio urbano, mejorando su vulnerabilidad frente a catástro-
fes y fenómenos extremos relacionados con los cambios del 
clima; y (4) la mejora y dignificación de la planta física de la 
ciudad, sus edificios, espacios públicos y equipamientos así 
como la imprescindible infraestructura urbana.
El marco para la transformación verde y digital que necesi-
ta la economía española está recogido en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030, pendiente de su 
aprobación por la Comisión Europea, que entrará en vigor en 
2021. Tres de las iniciativas más relevantes para llevar a cabo 
esta transformación han sido delineadas a lo largo de los últi-
mos años y son: (1) la Agenda Urbana, que plantea un nuevo 
urbanismo, que tome en consideración aspectos como evitar 
la dispersión urbana, hacer una gestión sostenible y favore-
cer la economía circular o fomentar la transformación digital; 
(2) el Pacto Global de Alcaldes por la Energía y el Clima (“Glo-
bal Covenant of Mayors for Energy and Climate”), que plan-
tea una estrategia de descarbonización desde los municipios 
a partir de la elaboración de planes consistentes con los ob-
jetivos climáticos del Acuerdo de París; y (3) la Estrategia de 
Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en Es-
paña (ERESEE), cuya publicación lleva un cierto retraso y en 
la que es necesario emplear fondos públicos e implicar a los 
agentes privados para que sea una realidad tangible.

La disrupción provocada por la Covid-19 en la forma de habi-
tar nuestras viviendas, de trabajar, comprar y relacionarnos, 
impulsará con inercia propia la transformación de nuestras 
ciudades para adaptarse a las nuevas demandas de los ciuda-
danos. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos se considera esencial aprovechar, como la oportuni-

Declaración sobre la recuperación económica tras la 
epidemia de la COVID-19 del Comité Técnico de Ciudad, 

Territorio y Cultura del Colegio
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dad única que es, esta evolución natural para incorporar ac-
ciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
siendo necesario definir un plan estratégico de urgencia para 
poder tomar decisiones con una mirada a largo plazo.

La ciudad afronta el reto de  repensar el modelo de movili-
dad, adelantándose a las necesidades de los ciudadanos, 
y  aprovechando la coyuntura para implantar los requisitos 
de la movilidad sostenible que constituye, sin duda, un pilar 
fundamental de la transición energética. Además, el aumen-
to del teletrabajo y del comercio digital, que tomará cada vez 
más relevancia, tendrá un gran impacto en su organización. 
Y las ciudades deberán necesariamente afrontar a corto pla-
zo los cambios que imponga un mayor peso del transporte 
colectivo, elemento esencial para conseguir ciudades com-
pactas, más eficientes desde el punto de vista del consumo 
de recursos. Como también lo deberá ser la irrupción del ve-
hículo compartido, del vehículo eléctrico, con el hidrógeno 
como combustible alternativo, de los desplazamientos en 
bicicleta o medios alternativos, o un uso más racional y efi-
ciente del reparto de mercancías.

En el proceso de la transición energética de nuestras ciuda-
des y más concretamente de los edificios residenciales resul-
ta esencial lograr la reducción de su demanda energética im-
pulsando el ritmo actual de rehabilitación de inmuebles que 
ronda las 30.000 viviendas/año, ya que el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima (PNIEC) precisa alcanzar en 2030 
los 1,2 millones de viviendas rehabilitadas. Desde hace años 
se ha tratado de acelerar con poco éxito, siendo ahora una 

gran oportunidad conjugándolo con la creación de empleo 
estable, recuperando talento perdido desde la crisis de 2008 
y siendo una oportunidad atractiva para los jóvenes. Para lo-
grarlo las políticas que se emprendan en los próximos meses 
deberán dar seguridad a la inversión privada e incentivar con 
rotundidad al sector, reduciendo al mínimo el estado de in-
certidumbre que muchas empresas expresan, pues no cabe 
duda de su efecto tractor de la economía nacional.

En este contexto, no está de más recordar que la ciudad es 
una pieza clave dentro de la recuperación que todos anhela-
mos iniciar y que, por otra parte, debe verse más allá del te-
jido físico que da soporte al hecho urbano. No es una simple 
acumulación de edificios e infraestructura sino un organismo 
vivo y activo. La ciudad es el medio que produce la sociabili-
dad, la cultura, los intercambios y la creación de riqueza, ba-
ses fundamentales de la civilización y por ende de nuestra 
forma de vivir. Es la ciudad de los usos y también de los flujos, 
en ambos casos la ciudad de las personas, de las actividades 
y las relaciones humanas.

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, ofreciendo su colaboración, traslada a las autori-
dades, inversores y empresas, la inmejorable oportunidad y 
deseada conveniencia de que, dentro del marco de las inicia-
tivas del venidero plan de reconstrucción auspiciado por la 
Unión Europea, se actúe de manera decidida sobre la ciudad 
y los importantes procesos de transformación ecológica y ur-
banística que es preciso poner en marcha sin mayor dilación.

 09/06/2020

Medidas adoptadas en la Demarcación

La Demarcación de Murcia ha continuado con las medidas implementadas para su aplicación durante  el 
estado de alarma y el COVID-19 consistentes en: 

• Inclusión de un enlace en la web de la Demarcación al Plan de Contingencia 
frente al Coronavirus COVID-19 elaborado por Sede.

• Elaboración de un repositorio propio de documentación que incluye: legisla-
ción, enlaces, resúmenes de normativas, consejos, guías, dudas frecuentes…

• Apoyo legal y acompañamiento en las primeras gestiones por la Asesoría Jurí-
dica de la Demarcación para los colectivos más afectados por esta crisis.

• Fomento del teletrabajo por parte de los empleados de la Demarcación para 
seguir prestando los Servicios esenciales (visado, empleo, formación, consultas 
de todo tipo…).

• Plan de Ahorro durante el estado de alarma.
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Investigadores del Grupo Hidr@m de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, que imparten docencia en la 
Escuela de Caminos de la UPCT, van a colaborar con la 
Confederación Hidrográfica del Segura en la realización 
de un estudio conjunto para investigar alternativas de 
reducción del riesgo de inundación en el Campo de Car-
tagena que sean compatibles con el objetivo de disminu-
ción de vertidos al Mar Menor en episodios de crecida.

Con este estudio la ingeniería civil se pone al servicio de la so-
ciedad con el objetivo de enfrentar los retos que plantea un 
territorio que está padeciendo problemas de inundación con 
una intensidad y frecuencia preocupante. El caso del Campo 
de Cartagena parece ser el paradigma de una problemática a 
la que se van a enfrentar las sociedades en los próximos años, 
cuya solución va a requerir de la participación decisiva de la 
ingeniería civil, como una actor fundamental en el proceso 
de gobernanza a realizar entre las administraciones concer-
nidas y todas las partes interesadas. 

Por parte de la UPCT el grupo de trabajo estará integrado 
principalmente por Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, tanto profesores de la Escuela de Caminos y Minas como 
ingenieros ya egresados, que junto con su conocimiento del 
territorio aportan una dilatada experiencia en este tipo de 
estudios. 

Los beneficios que se espera recoger fruto del convenio son 
múltiples. Para la CHS, información valiosa sobre alternativas 
que puedan ser integradas más adelante en el Plan Hidroló-
gico de Cuenca. Para la UPCT, la generación de conocimien-
to sobre herramientas y modelos, generación de materiales 
propios y, sobre todo, la formación de jóvenes estudiantes y 
egresados que van a ser futuros profesionales e investigado-
res en materias de gran interés estratégico para el país como 
la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos na-
turales. 

Estos jóvenes van a abordar desde ya el desafío que supone 
alcanzar a nivel local los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
marcados por la Organización de Naciones Unidas dentro de 
la Agenda 2030, y en cuya consecución los profesionales de 
la ingeniería civil van a ser actores decisivos. Algunos de los 
ODS incluidos son el nº6: Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible; el nº9: Construir infraestructuras res-
ilientes; el nº11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 

el nº13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos, el nº14: Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible, y el nº17: Alianzas para lograr los ob-
jetivos.

La colaboración entre la CHS y la UPCT pretende abordar el 
problema de la inundabilidad en el Campo de Cartagena 
consecuencia de la interacción entre 4 subsistemas: (1) la 
atmósfera, (2) la superficie del terreno, (3) las aguas subte-
rráneas y, (4) el Mar Menor como ente receptor final. Desde 
hace décadas se vienen produciendo rápidas alteraciones 
en cada uno de estos subsistemas. La actuación combinada 
de estos cambios sobre el sistema global está dando lugar 
a diversos efectos, siendo los más visibles el aumento de la 
frecuencia de las inundaciones en los municipios ribereños y 
el empeoramiento del estado ecológico de las aguas del Mar 
Menor. La ocurrencia de lluvias intensas y persistentes aso-
ciadas a fenómenos tipo DANA está entregando al territorio 
volúmenes de agua muy elevados en tiempos muy cortos. 
Un territorio cuya capacidad de retención ha sido atacada 
en dos frentes: desde arriba, por los cambios en los usos del 
suelo y, desde abajo, por la subida de los niveles freáticos. 
Esta disminución de la capacidad de infiltración hace que se 
generen sobre la superficie grandes volúmenes de agua que 
circulan buscando sin éxito unos espacios naturales de flujo 
que se han perdido en beneficio de usos agrícolas y urbanos. 
El flujo desordenado de estos volúmenes de agua sobre un 
terreno fácilmente erosionable cuya red de drenaje no está 
pensada para ellos, incrementa el arrastre de sedimentos 
que contienen materias contaminantes para el Mar Menor. A 
esto hay que añadir la distorsión adicional al flujo producida 
por las infraestructuras lineales, que se deja sentir sobre todo 
para caudales altos. Finalmente, estos flujos buscan las zonas 
bajas del terreno y alcanzan el Mar Menor tras atravesar de 
forma no controlada el tejido urbano.

El estudio y la investigación a acometer de forma conjunta 
por la UPCT y la CHS tendrá como principios rectores: (1) 
abordar de forma conjunta el problema de la inundabilidad 
con el Programa de Vertido Cero y los instrumentos de pro-
tección del Mar Menor; (2) abordar el problema de la inunda-
ción desde una perspectiva de riesgo; (3) investigar todo el 
abanico de alternativas disponibles, evaluando la eficacia de 
las denominadas NWRM (Natural Water Retention Measures); 
y (4) caracterizar la eficiencia de las alternativas con un análi-
sis beneficio/coste.

Investigadores de la Escuela de Caminos de la UPCT 
colaborarán con la CHS para reducir el riesgo de inundación 

en el Campo de Cartagena
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Plantean el traslado de la terminal de Santa Lucía a la 
dársena de El Gorguel para conseguir el Puerto Home

El traslado de la terminal de contenedores de Santa Lucía a 
la futura dársena del Gorguel o una ampliación de Escom-
breras, para el desarrollo de una zona de equipamientos pú-
blicos portuarios y actividades terciarias de carácter urbano. 
Este planteamiento lo ha realizado Cristina Camacho Segura 
en su Trabajo Fin de Máster de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). Camacho incluye en su propuesta  una gran terminal 
de pasajeros, un hotel de cinco estrellas, un centro comer-
cial y un tranvía que permita trasladar los turistas desde esta 
zona al centro urbano de la ciudad generando una conexión 
intermodal con la futura estación del AVE.

El TFM de Cristina Camacho contempla un Plan Especial de 
reordenación y acondicionamiento urbano de la fachada 
marítima de Cartagena en su zona de dominio público por-
tuario. El Tribunal lo ha calificado con un 10 y lo ha propuesto 
para matrícula de honor.
 
Para realizar el Trabajo, Camacho ha utilizado diversas herra-
mientas BIM, (Building Information Model), que han permi-
tido la integración de los programas informáticos Autocad 
Civil3D, infraworks y Revit para la simulación de la implan-

tación de las infraestructuras y las edificaciones que habría 
que desarrollar en el diseño proyecto y su posterior proceso 
constructivo sin interferir los actuales servicios portuarios, 
destaca el director del proyecto, Salvador García-Ayllón,  pro-
fesor del departamento de Ingeniería Minera y Civil.
 
García-Ayllón, investigador responsable del Grupo de Políti-
ca Territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras 
ha señalado que responsables de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena ha expresado su interés en conocer los resultados 
del proyecto en el marco de la actual política de integración 
urbana del puerto con el programa Plaza Mayor.
 
La Autoridad Portuaria de Cartagena ha traslado al director 
del proyecto su interés en conocer los resultados del mismo 
en el marco de su actual política de integración urbana del 
puerto con el programa Plaza Mayor.
 
Cristina Camacho cursó el grado en Ingeniería Civil en la 
UPCT y ha finalizado este jueves el máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. Ya tiene una oferta de trabajo en 
una consultora multinacional de Ingeniería Civil.

Fuente: murciaeconomia.com
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El pasado viernes finalizó en Bogotá la III CUMBRE ANUAL DE 
LAS INGENIERÍAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO 
URBANO, que ha tenido a España como país invitado, siendo 
el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, y en particular 
la Demarcación de Murcia, los principales protagonistas de la 
cumbre, al destacar tanto los importantes logros consegui-
dos, como los notables y muy relevantes avances alcanzados, 
tanto a nivel nacional, como a nivel de la Región de Murcia, 
al superar de forma satisfactoria las distintas adversidades 
sobrevenidas por la situación de alarma por la pandemia CO-
VID-19.

Nuestra Demarcación ha estado brillantemente represen-
tada por nuestro Decano, Manuel Jódar, y por el Secretario 
de la Demarcación, Alfredo Guillermo Salar, quienes han ex-
puesto los resultados obtenidos tras el Plan de Gestión Ur-
gente COVID-19 (PLANINFRA) puesto en marcha a últimos 
del mes de febrero por la Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, y que se ha difundido amplia-
mente a todos los actores del  PLANINFRA, como Ministerios, 
Demarcaciones de Ministerios en Murcia, Ayuntamientos de 
la Región, Consejerías de la CARM, Empresas Regionales de 
Ingeniería y Consultoría y Colegiados de la Demarcación de 
Murcia.

La exposición ha sido acogida de forma muy favorable por 
el resto de países, que han reconocido el éxito notable del 
PLANINFRA, la mayoría de ellos ya ha mostrado interés en 
recibir formación urgente a impartir de forma presencial o a 
distancia por ingenieros de caminos españoles, así como su 
favorable disposición para acoger a nuestros colegiados en 
sus Entidades Públicas y Privadas.

Manuel Jódar ha resumido las principales líneas del Plan de 
Gestión Urgente COVID-19:

1.- Completar los proyectos iniciados de vertebración territorial:

Por iniciativa de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ca-
minos, y gracias a la colaboración estrecha y conjunta entre 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM, Ayun-
tamientos de la Región de Murcia, la Demarcación de Murcia 
del Colegio de Caminos, y distintas Empresas de Ingeniería 
y Consultoría, ha sido posible dar respuesta a todos los as-
pectos pendientes en todos y cada uno de los proyectos de 
vertebración territorial que estaban pendientes de tramitar 

por diversas razones, de forma que ya se encuentran en fase 
de licitación y próximos a la adjudicación.

Se trata de proyectos paralizados durante más de cuatro años 
y cuyos anteriores impedimentos han quedado solventados 
en una breve lapso gracias al PLANINFRA.

Los principales proyectos desbloqueados y cuyas obras es-
tán a punto de iniciarse son:

Atrévete, dijo el cobarde

Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Autovía Santomera – Mar Menor. Tramo: Santomera – Zeneta

 Autovía del Norte. Caravaca – Jumilla

Corredor Interior Autovía A-7. Andalucía – Región de Murcia
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2.- Completar las autopistas del mar en España con el nuevo 
Puerto en El Gorguel

También por iniciativa de la Demarcación de Murcia del Co-
legio de Caminos, y gracias a la colaboración igualmente 
estrecha y conjunta entre el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, la Demarcación de Costas 
de Murcia, la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 
la CARM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Ayuntamiento 
de Cartagena, Demarcación de Murcia del Colegio de Cami-
nos, y Empresas de Ingeniería y Consultoría, ha sido posible 
solventar las dificultades existentes que impedían avanzar 
en este proyecto, considerado de interés prioritario para el 
transporte marítimo por la Comunidad Europea dese hace ya 
más de diez años.

Gracias al PLANINFRA el proyecto saldrá a licitación la próxi-
ma semana.

3.- Prevención de Riesgos por Inundaciones en la Región de Mur-
cia

A iniciativa de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ca-
minos, y gracias a la colaboración igualmente estrecha y con-
junta entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Segura, la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM, la Di-
rección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la 
Consejería de Transparencia, Participación y Administración 
Pública, los Ayuntamientos de la Región de Murcia, la De-
marcación de Murcia del Colegio de Caminos, y Empresas de 
Ingeniería y Consultoría, ha sido posible acordar el procedi-
miento a seguir para la Prevención de Riesgos por Inundacio-
nes debidas a Precipitaciones Extraordinarias en la Región de 
Murcia, solventando todas las dificultades existentes hasta el 
momento que impedían avanzar en este proyecto, conside-
rado de interés prioritario por la Comunidad Europea dese el 
pasado año a causa de las DANAS sufridas en la región.

Gracias al PLANINFRA el proyecto saldrá a licitación en los 
próximos días.

4.- Puesta en marcha de proyectos de mejora de accesibilidad 
urbana:

Siempre a iniciativa de la Demarcación de Murcia del Cole-
gio de Caminos, y gracias a la colaboración estrecha y con-
junta entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la 
CARM, Ayuntamientos de la Región de Murcia, la Demarca-
ción de Murcia del Colegio de Caminos, y distintas Empresas 
de Ingeniería y Consultoría, ha sido posible poner en marcha 
nuevos proyectos de mejora de accesibilidad urbana en dis-
tintos municipios, objetivos planteados por distintos Gobier-
nos Locales de la Región de Murcia.

Se trata de proyectos reivindicados durante más de diez años 
y que ahora se retoman con urgencia gracias al PLANINFRA.

Los principales proyectos desbloqueados y cuyas obras es-
tán a punto de iniciarse son:

Nuevo Puerto en El Gorguel

Proyecto de Prevención de Riesgos por Inundaciones en la 
Región de Murcia

Mejora de la accesibilidad al Municipio de Blanca. Nuevo Puen-
te sobre el Río Segura

Mejora de la accesibilidad al Municipio de Caravaca
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En resumen, la participación de los ingenieros de caminos 
de la Región de Murcia ha resultado clave en la recuperación 
socio-económica al poner en marcha proyectos paralizados 
durante largo tiempo y ahora a punto de iniciar las obras pro-
yectadas.

El éxito principal de este magnífico resultado le correspon-

de por igual a todos los ingenieros de caminos de la región, 
tanto aquellos que trabajan en las entidades públicas, como 
aquellos que lo hacen desde el ámbito privado, que han acre-
ditado su capacidad de superar las adversidades y justificar 
de forma rigurosa todos los requerimientos exigidos, aunan-
do distintas voluntades en un brevísimo lapso de tiempo.

…
¿Señor? ¿Me oye? Disculpe si le he despertado, he visto que 
dormía plácidamente, incluso sonreía, quizás debido a al-
gún feliz sueño, pero debe abrocharse el cinturón, cerrar su 
laptop y plegar su mesilla, por favor. Estamos atravesando 
una zona con turbulencias y en breve aterrizaremos en el ae-
ropuerto de Nur-Sultan.

Enrique Maza
emaza@mk-ingenieria.es

Colegiado 5.797

 Mejora de la accesibilidad al Municipio de Beniel

Ensanche  norte  de  Murcia  (1920-1960)

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

A comienzos del siglo XX se hace patente la necesidad de 
que Murcia se expandiese hacia el norte. Por entonces la 
ciudad llegaba a la plaza de Santo Domingo, palacete de los 
Vélez, conventos de las Anas y las Claras, y se salía a la huerta 
por el arco de la Aurora. En 1902 el Ayuntamiento plantea 
la apertura de una “Gran Vía” prolongación de la actual calle 
Ángel Guirao, lateral del Romea, para confluir con el camino 
de Churra a la altura de lo que hoy es la plaza de Camilo José 

Cela. En la propuesta se recomendaba que por esa zona se 
ubicasen las llegadas de las futuras líneas férreas (en plural), 
para convertirlo en un importante nudo de comunicaciones.
Nada se hizo durante 16 mandatos municipales hasta la dé-
cada de los años 20. En 1920 el arquitecto municipal José An-
tonio Rodríguez, sucesor en el cargo de Pedro Cerdán, ambos 
autores de importantes edificios murcianos, plasmó en un 
plano una propuesta de ensanche hacia el norte que con-

Plano de J.A. Rodríguez (1920)
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sistía en una cuadrícula de cinco filas de manzanas a ambos 
lados de una avenida central, prolongación de la calle Ángel 
Guirao, con un ancho de 50 metros, intercalada por una plaza 
redonda de 145 metros de diámetro.

La propuesta de J.A. Rodríguez no prosperó pero quedó 
como idea base para futuros planes: una Gran Vía norte-sur 
atravesando una amplia plaza circular. También dejó constan-
cia de su buen hacer con una serie de obras emblemáticas: la 
casa Díaz Cassou en la calle Santa Teresa, la Convalecencia, 
sede actual del rectorado de la Universidad. Su amistad con 
la familia Cerdá le propició proyectar el edificio modernista 
de la plaza de Santo Domingo y la Alegría de la Huerta en las 
cuatro esquinas.

Otro salto en el tiempo para situarnos en 1925, siendo alcal-
de Fernando Delmás. El emprendedor empresario murciano 
Bartolomé Bernal Gallego traslada al Consistorio municipal 
la necesidad de afrontar la transformación urbana. Brinda su 
colaboración aportando, a su costa, los proyectos necesarios, 
y gestiona con el Banco Internacional de Industria y Comer-

cio un empréstito de 40 millones de pesetas. 

El equipo técnico que formó B. Bernal estaba encabezado 
por el ingeniero de caminos Jaime Lluch y en él se integraba 
César Cort catedrático en la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid de la primera cátedra de urbanismo creada en España. 
Su personalidad y liderazgo hizo que el trabajo minucioso y 
ejemplar se conociese como “Proyecto César Cort”, sirviendo 
de plantilla a todos los planes urbanísticos posteriores.

El proyecto se componía de tres apartados. El primero se 
refería a los aspectos de higiene y salubridad, por entonces 
inexistentes: abastecimiento de aguas, alcantarillado, sanea-
miento, pavimentación, plazas de abastos, matadero y mer-
cado de ganados. El segundo trataba de la reforma interior 
del casco urbano: demolición de edificios, apertura de nue-
vas calles y ensanche de otras. Y el tercero contemplaba el 
ensanche norte y otro de carácter industrial, en el barrio del 
Carmen, junto a la estación de ferrocarril.

Como eje de unión entre el centro urbano y el ensanche nor-
te proponía una nueva vía que seguiría la alineación de la ca-
lle Ángel Guirao. La  denominó “Gran Vía Romea” y sería la “es-
pina dorsal del esqueleto urbano”. Hacia el sur se adentraba 
en el casco antiguo, se ensanchaba Jabonerías, pasaba por 
delante de San Bartolomé, dejaba a la izquierda la calle So-
ciedad y seguía recta atravesando Madre de Dios y Frenería 
para salir a una gran plaza junto al puente Viejo, lo que hoy 
es Martínez Tornel. El vial tendría 15 metros de ancho con so-
portales de 5 metros que ensanchaba la calle sin disminuir la 
edificabilidad. Desde el Romea hacia el norte se ensanchaba 
el callejón de la Aurora y llegaba a una plaza central junto 
a la estación de Zaraiche y la prisión provincial, ambas en 
construcción a punto de finalizar. A ambos lados se delimi-

Calle Ángel Guirao

Gran Vía Romea
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taba una zona a urbanizar mediante una arco perimetral que 
comenzaba en Barriomar por el oeste y, con traza poligonal 
alternando tramos rectos y curvos, llegaba a la Condomina 
por el este, y que recibió el nombre de “camino de ronda”, 
expresión que tuvo éxito y ha permanecido en los sucesivos 
Planes llegando hasta nuestros días con Rondas de los cuatro 
puntos cardinales. Nombres éstos, junto a lo de plaza Circu-
lar, totalmente anodinos e impersonales. 

El alcalde Demás dimite a los pocos meses sin haber hecho 
ninguna mejora de las propuestas. Le sucedieron dos alcal-
des, Francisco Martínez García y Luis Fontes Pagán, que sí hi-
cieron obras de mejora aunque parciales y referidas a higiene 
y salubridad: abastecimiento provisional de agua del río Se-
gura, a la espera del agua del Taibilla, alcantarillado y pavi-
mentación de algunas calles, plaza de abastos de la Rambla 
(Saavedra Fajardo), matadero, y así llegamos a 1932. 28 de 
mayo, domingo. Después de muchos retrasos y aplazamien-
tos es el día en que se inaugura el ferrocarril a Caravaca, 24 
años después de plantearse su construcción. Un día que te-
nía que haber sido exultante resultó ser decepcionante. Para 
empezar la representación institucional fue testimonial. Ni el 
Presidente de la República, ni el Presidente del Consejo de 
Ministros, ni el Ministro de Obras Públicas. Sólo vino el Direc-

tor General de Ferrocarriles, Carlos Montilla. El propio viaje 
de inauguración fue un desastre. Y es que la pendiente hasta 
Caravaca y el número de autoridades viajeras era demasiado 
para tan pocos “caballos de vapor”. El caso fue que la locomo-
tora fue perdiendo presión hasta que dijo: “hasta aquí hemos 
llegado”. Ese “aquí” se refería a la estación de Campos del Río. 
Hubo que pedir una segunda máquina que subió desde Al-
guazas y entre retraso y retraso, paradas, agasajos, bandas de 
música y banquete con interminables discursos, la comitiva 
volvió a Murcia a las tantas, justo a tiempo de llegar a otro 
ágape en el Casino. 

Aún quedaba otro despropósito que enlaza con el tema de 
este artículo: el ensanche norte de Murcia. Resulta que el ac-
ceso a la estación de Zaraiche sólo se podía hacer a través del 
Portillo de San Antonio, carril de huerta del que quedan ves-
tigios junto al ¿jardín? de San Esteban. Camino polvoriento o 
embarrado imposible para vehículos como testimonia la foto 
de la estación el día de la inauguración. Sólo hay “aparcado” 
un asno. 

Dado que las arcas municipales sólo contenían telarañas el 
alcalde, José María Bautista, logró convencer al Sr. Montilla 
para que su Dirección General se hiciese cargo del acceso a 

Camino de Ronda (César Cort)
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la estación a lo que no pudo negarse dado lo que había visto. 
Para empezar se creó una comisión mixta que definiera la tra-
za definitiva del acceso a la vista de las propuestas anteriores. 
La de entrada a la ciudad por la Gran Vía Romea no prosperó 
por la resistencia de un influyente propietario de la mayor 
parte de los terrenos a expropiar. Hubo que desplazarla ha-

cia el este como prolongación de la calle Fermín Galán que 
así se llamaba entonces la calle Trapería. Para ello era preci-
so derribar el palacete de los Vélez que albergaba el colegio 

de Jesús-María. También se definieron las conexiones con las 
carreteras que llegaban a Murcia por el norte haciéndolas 
coincidir con parte del camino de ronda diseñado por César 
Cort. La Ronda Norte se dividió en dos tramos: el primero era 
forzado para pasar por la fachada de la Prisión Provincial; el 
segundo giraba para llegar a la Puerta de Castilla. La Ronda 
de Levante conectaba con la Puerta de Orihuela.

La propuesta de la Comisión fue aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en la sesión de 4 de agosto de 1933. El en-
cargado de redactar el proyecto fue el ingeniero José Lorca 
Marín de la 5ª Jefatura de Estudios y Construcción de Ferro-
carriles. En realidad fue un anteproyecto por decisión del 
autor que proponía que se desagregase en tres proyectos 
constructivos, uno por enlace, para que el retraso en la tra-
mitación de uno de ellos no afectase al conjunto, como así 
ocurrió con las dos rondas. El caso fue que el documento, 
con el largo título de “Acceso a la Estación de Murcia-Zaraiche 
desde la capital y desde las carreteras de Albacete a Carta-
gena y de Murcia al Alto de las Atalayas” fue aprobado por la 
Superioridad en mayo de 1934. En él se hace un estudio ex-
haustivo del “penoso” tráfico en la ciudad de Murcia debido a 
la madeja y estrechez de sus calles, unido al cuello de botella 
que suponía el puente Viejo. La construcción de la estación 
del Carmen a finales del siglo XIX y del puente Nuevo en 1902 
no conllevaron nuevas vías más amplias que solucionasen el 
problema. En este caso se pretendía no cometer ese error y 
se decidió que los nuevos accesos fuesen “suntuosos” y con 
dimensiones de futuro.

Entrando en el detalle del Anteproyecto hay que empezar 
por la plaza central en la que confluyen los tres accesos. En 
el Plan de Lluch-Cort era de forma cuadrangular-ovalada y 
en la propuesta pasa a ser circular que se ajustaba mejor al 
tráfico rodado. Después de varias opciones el diámetro se fijó 
en 200 metros con aceras de 15 metros y dos filas de árboles, 
corona circular de 25 metros y núcleo central con acera de 8 
metros, abundante arbolado y fuente ornamental.

El acceso a la ciudad sería una avenida (Gran Vía Alfonso el 
Sabio) de unos 400 metros de longitud y 30 metros de ancho 
con aceras de 3 metros y dos calzadas de 7 metros separadas 
por un bulevar de 10 metros. Tanto en las aceras como en el 
bulevar se plantarán árboles de sombra. La apertura de esta 
vía conllevaba la demolición del palacete de los Vélez, cuya 

Ejes viales hacia el norte

Palacete de los Vélez Alfonso el Sabio (1960)
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expropiación resultó la partida más elevada por ese concep-
to: 850.000 pesetas de un total de 1.022.480 pesetas. Su de-
molición se efectuó en agosto de 1936.

Los accesos a las dos carreteras con longitudes de unos 800 
y 900 m. respectivamente, tendrían una sección transversal 
de 30 metros de anchura, con aceras de 8 metros y calzada 
única de 14 metros. Se intercalaban sendas plazas circulares 
de 80 metros de diámetro con aceras de 8 metros, calzada de 
7 metros y núcleo central con acera de 5 metros y abundante 
arbolado.  

Como algo curioso quiero reseñar el tratamiento que se le 
da a la iluminación de los viales. Es un estudio exhaustivo, un 
auténtico tratado de luminotecnia que ocupa 40 de las 120 
páginas de la Memoria. El autor debió de cobrar por folios 
como los notarios. Y todo para concluir que debían instalarse 
farolas de 6 metros de altura espaciadas cada 40 metros. 

Una última consideración. Al desistir de la Gran Vía Romea 
que hubiera unido la plaza Circular con el puente Viejo que-
dó latente y sin resolver la comunicación norte-sur, así es que 
hubo que plantear otra opción que se concretó en una traza 
no muy recta, que también se denominó Gran Vía (José An-
tonio o Salzillo) y que, con muchos problemas, terminó por 
abrirse, aunque ese tema tendrá que ser motivo de otro ar-
tículo.  

1945

1956

1960
Secuencia del avance de las obras



El Azud Nº 61 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -  May-Jun27
LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA

Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

Este conocido acceso a interior de la ciudad, es quizás una de 
las más famosas puertas de la cerca murciana, a la vez que 
de las más emblemáticas por su importancia estratégica y 
monumental, hasta el momento en el que el río terminó por 
hacerla impracticable, como veremos más adelante.
 
El paso en cuestión se encuentra en la intersección de las 
calles Nicolás Ortega Pagán, Cánovas del Castillo, Joaquín 
Costa y plaza de Santa Eulalia, encontrándose parte de la es-
tructura debajo de la calle de Nicolás Ortega Pagán. Comple-
tamente adosada a la actual capilla de San José.

Se denominó también, según el momento histórico, Puerta 
Alfarica, del Camino, Puerta de las Siete Puertas, Puerta de 
Orihuela, Bab Al-Sarica, del León, del Rabal, del Arrabal y Arco 
de Belén.

No obstante consideramos que la denominación de Bab Al-
Sarica, como analizaremos más adelante, podría correspon-
der a otra puerta perteneciente a una muralla anterior a la 
del siglo XIII, desaparecida cuando se efectuó la primera la 
rendición de la ciudad de Murcia al rey castellano Fernando 
III “El Santo”.

En el repartimiento se cita 1 el camino llamado Alhydaxal 
que debía estar próximo, o incluso ser el propio camino de 
Monteagudo, el cual seguramente salía de la llamada Puerta 
del Camino, nombre que recibió también la Puerta de Santa 
Eulalia (siglo XIII).

Un problema al que han tenido que enfrentarse los distintos 
autores que han estudiado la muralla de Murcia, radica en 
la duplicidad de nombres que recibieron los accesos, así por 
ejemplo la Puerta de Santa Eulalia se denominó con anterio-

ridad a la conquista cristiana, incluso en los primeros años de 
ésta, Puerta de Orihuela, por lo que se puede confundir con 
una nueva puerta posteriormente abierta en la muralla (el 22 
abril 1268, por Decreto de Alfonso X) que permitía la salida 
de Murcia hacia esta localidad, una vez que hizo peligrosa la 
salida desde la puerta de Santa Eulalia.

Amador de los Ríos comenta que la Puerta de Santa Eulalia 
posiblemente fuera la llamada de África (Yfriquiya) o de Ca-
ravaca, lo cual nos plantea muchas dudas, por lo que con-
sideramos se debe tratar de un error, ya que no parece en 
absoluto razonable que la puerta de salida hacia África (di-
rección Cartagena, es decir al sur) o hacia Caravaca (dirección 
noroeste) se efectuara por una puerta situada al este-sureste 
de la ciudad.

Puerta de Santa Eulalia

Antigua Plaza de Santa Eulalia (Fiesta de San Blas)

1     Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
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La llamada puerta Bab Al-Sarica (o Al-saria, denominación 
con que se designa también la puerta de Santa Eulalia por 
algunos eruditos) posiblemente fuera una puerta ubicada en 
la primitiva muralla del siglo X, quizá en las proximidades de 
la intersección de la calle San Antonio con la calle Victorio 
(aunque un poco más al oeste). El motivo por el que enten-
demos que el nombre de esta puerta corresponde a una de 
la primitiva muralla, y no al de la puerta de Santa Eulalia del 
siglo XIII, como muchos autores plantean, es porque con-
sideramos que es de la antigua cerca, ya que la almuzarra, 
musara o saria, era una explanada donde se hacían paradas 
militares y deportes ecuestres en las ciudades musulmanas, 
y solía ser un espacio utilizado para el paseo y recreo de la 
población, coincidiendo muchas veces la musara o saria con 
la musalla (lugar de oración comunitaria al aire libre a la vez 
que cementerio). 

Si tenemos en cuenta que los cementerios públicos debían 
estar fuera de las murallas, la puerta de Santa Eulalia del siglo 
XII tendría el cementerio intramuros, por lo tanto no puede 
coincidir la Bab Al-farica (Al-Sarica) con la puerta de Santa Eu-
lalia o de las Siete Puertas.

Hecha esta salvedad, con la que tratamos de diferenciar tres 
diferentes puertas que han sido regularmente confundidas 
por los eruditos estudiosos de la muralla de Murcia, quere-
mos recalcar que de la Puerta de las Siete Puertas (también, 
como digo, llamada de Santa Olalla o Santa Eulalia) salía un 
camino que, durante la dominación musulmana y los prime-
ros años de la cristiana, comunicaba Murcia con Orihuela, el 
cual accedía a la Puerta de Santa Eulalia por el paso existente 
en el siglo XIII, y anteriores, entre el rio y la muralla de la ciu-
dad.

Debe recordarse que el rio Segura por aquel entonces envol-
vía a la medina, tanto por poniente como por levante de ella, 
mediante sendos meandros, o dicho de otra manera, el solar 
sobre el que se asentaba Murcia se encontraba dentro de un 
gran meandro; de tal forma que el acceso a la ciudad desde 
el norte y el este, para entrar por la citada puerta de Santa 
Eulalia, se encontraba estratégicamente defendido tanto por 
la muralla como por el cauce del rio.

Por la evolución natural de todo meandro, el situado al este 
de la ciudad, fue progresando excavando lentamente su cau-
ce hacia el norte-oeste, con lo cual, poco a poco, el rio fue 
aproximándose a la cerca de la ciudad existente en el siglo 
XIII, llegando a estrechar tanto el paso entre esta y el cauce 
fluvial que el camino de acceso comenzó a ser dificultoso, y 
de complicado mantenimiento, por lo que se hizo necesario 
sustituir la Puerta de Santa Eulalia como entrada de las vías 
procedentes del norte y el este de la región, abriéndose una 
nueva puerta a solicitud del Concejo y por orden del Rey Al-
fonso X, que recibió pronto el nombre de Puerta de Orihuela, 
ya que los caminos que anteriormente a su apertura entra-
ban en la ciudad por la Puerta de Santa Eulalia, pasaron a pe-
netrar por la nueva Puerta de Orihuela, quedando la de Santa 

Eulalia como puerta de comunicación entre la medina y el 
Rabal de San Juan (arrabal denominado durante el periodo 
musulmán Azacata).

Así pues, antes de la apertura de la Puerta de Orihuela el 22-
4-1268, la Puerta de Santa Eulalia se llamó de Orihuela, del 
León (por el elemento escultórico que con forma de león ha-
bía en ella amenazando al Reino de Aragón), y tras la apertu-
ra de aquella recibió el nombre de Santa Olalla, de las Siete 
Puertas y por último Arco de Belén hasta el momento de su 
demolición.

El Arco de Belén 2 se le añadió a la antigua Puerta de Santa 
Eulalia en el siglo XVIII en su zona norte, así como la Capilla 
de San José que aún hoy se puede contemplar adosada a la 
Iglesia de Santa Eulalia, y apoyada en los restos de muralla 
existentes.

Con el transcurso del tiempo el Arco de Belén terminó desig-
nando a la totalidad de la Puerta, la cual fue completamente 
demolida en 1.803.

Prueba de la fortaleza estructural de la Puerta fue que, en 
1.371, se instaló en ella la campana mayor de la Parroquia 
de Santa Olalla (en esas fechas la puerta de Santa Olalla se 
denominaba Puerta del Arrabal).

Como nota curiosa diremos que en 1.500, tanto la Puerta de 
Santa Eulalia como la del Toro recibían el mismo nombre: 
Puertas del Rabal.

2        Vicente M. Roselló Verger y Gabriel M. Cano García “Evolución urbana de Murcia”
3,4     Manuel Jorge Aragoneses “El Museo de la Muralla Arabe de Murcia”, dibujo de Pedro A. San Martín Moro

Estado de la Puerta de Santa Eulalia en el siglo XII 3

Planta de la Puerta de Santa Eulalia con muralla y revellín de 
los siglos XII al XIV 4
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La primitiva Puerta de Santa Eulalia es de factura almorávi-
de, y su construcción data de la época de Ibn Mardanix (siglo 
XII); posteriormente fue reparada durante el periodo de do-
minación almohade; y más tarde, en el siglo XV, se remodeló 
totalmente durante el reinado de Enrique III.

También se denominó en tiempos islámicos Bab Oriola, aun-
que en los repartimientos de Alfonso X se le cita como de 
Orihuela.

Por esta puerta de Santa Eulalia entró Jaime I a la ciudad, 
cuando fue conquistada por este, denominándose Puerta 
del León cuando algunos autores citan este hecho.

De aquel día de la entrada de Jaime I, la Crónica del rey ara-
gonés (Llibre dels Fets) dice textualmente: “llegado el cuarto 
dia dispusimos cincuenta caballeros con sus escuderos y sus ca-
ballos armados, y ciento cincuenta ballesteros de Tortosa, con 
los cuales fuimos a situarnos junto al Segura y cerca del Alcázar, 
esperando para subirnos arriba a que viniesen los moros y viése-
mos enarbolada nuestra señera en la torre más alta. Entre tan-
to, rogábamos a Santa María que intercediese con su amado 

Hijo para que pudiesen verse cumplidos nuestros deseos de que 
fuese allí adorada y bendecida, porque mucho era lo que recelá-
bamos de que se viese frustrada aquella empresa, al comprobar 
que tardaban tanto los nuestros en hacerse ver en lo alto de los 
muros. Hasta que el cabo de unos momentos más, vimos por 
fin ondear nuestra señera en lo alto del alcázar, al mismo tiem-
po que las torres aparecían coronadas con nuestros caballeros 
y ballesteros. Descabalgamos entonces para dar gracias a Dios 
Nuestro Señor, por la gran merced que nos acababa de dispen-
sar; puestos de rodillas, lloramos y besamos la tierra. Terminada 
la oración nos volvimos enseguida a nuestro campamento”.
Al día siguiente entró Jaime I en Murcia, era el 13 de febrero 7  
del año de gracia de 1.265.

En 1.803 se derribó “a beneficio público” la puerta de San-
ta Eulalia, y una lápida que todavía existió hasta agosto de 
1.999, conmemoraba el lugar donde estaba. Textualmente 
decía así:

EN ESTE SITIO ESTUVO LA ULTIMA DE LAS QUE LLAMARON 
SIETE PUERTAS DE LA MURALLA POR DONDE HIZO SU EN-
TRADA EL REY DON JAYME DE ARAGON, DESDE EL REAL DE 
SAN JUAN, QUANDO RECONQUISTO A MURCIA PARA SU YER-
NO EL REY D.ALONSO EL SABIO DE CASTILLA, RINDIENDOLA 
SU GOBERNADOR EL REY MORO ALBOAQUES EN TRECE DE 
FEBRERO DE 1.265. SE DEMOLIO Y AMPLIO A BENEFICIO PU-
BLICO AÑO DE 1.803.

Las torres de la zona de Santa Eulalia tenían un frente que os-
cilaba entre los 6,90 y los 7,40 metros, mientras que los costa-
dos de las torres hasta la cortina tenían entre 2,30 y 3,20 ml..

Las cortinas tenían una longitud media de 9 metros y medio, 
mientras que la anchura del revellín era 4,10 metros.

Las zonas más antiguas de la puerta de Santa Eulalia se hi-
cieron mediante hormigones con áridos traídos de la zona 
de Algezares, ya que contienen bastante yeso, mientras que 

Puerta de Santa Eulalia en el siglo XV 5

Planta de la Puerta de Santa Eulalia en el siglo XV 6

5,6     Manuel Jorge Aragoneses “El Museo de la Muralla Arabe de Murcia”, dibujo de Pedro A. San Martín Moro
7            Javier Fuentes y Ponte en la Murcia que se fue
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los tapiales más modernos se hicieron con caliza traída de las 
inmediaciones de Espinardo.

Hay que tener en cuenta que en la Puerta de Santa Eulalia 
hubo realmente dos puertas, según se ve en los planos co-
rrespondientes que incluimos, y que se deben a Jorge Ma-
nuel Aragoneses y a Pedro A. San Martín Moro; una del siglo 
XIII al XIV donde aun se aprecia el revellín, y era una puerta 
más que de codo de doble codo; mientras que en el siglo 
XV el revellín desapareció, convirtiéndose en una puerta de 
codo pura, estando el acceso desde el interior de la construc-
ción de la puerta al interior de la ciudad, exactamente en el 
mismo sitio que la del siglo XIII.

Curiosamente los luh que se utilizaron para la construcción 
de las defensas de Monteagudo tienen la misma dimensión 
(82 cms) que los que se utilizaron para la muralla de Sevilla 
y para la Puerta de Santa Eulalia, lo cual induce a pensar que 
estas obras datan de fechas similares. Se denomina luh al ele-
mento que, a modo de encofrado de madera, se sitúa a am-
bos lados de los paramentos de la muralla, en cuyo interior 
se vertía la argamasa que, tras fraguar, constituía el cuerpo 
del muro. Este iba ascendiendo a base de distintas tongadas 
hasta alcanzar el nivel deseado del muro.

Manuel Jorge Aragoneses, en su trabajo varias veces citado 
de El Museo de la Muralla Árabe de Murcia, justifica el motivo 
por el que se documentan dos puertas diferentes, una entre 
los siglos XII y XIV, y otra realizada en el primer tercio del siglo 
XV.

Entre una y otra puerta hay un desnivel aproximado de unos 
tres metros y pico. Comenta también que la excavación de 
la puerta dejó a la luz varios trozos de muralla que parecían 
haberse caído, y que pueden venir justificados por el hecho 
documental de que Enrique III, en el primer tercio del siglo 
XV, reparó la cerca, construyendo además el Alcázar Nuevo.

El 21 de mayo de 1569 el jurado Juan Lisón declaró que los 
carpinteros Francisco Martínez y Chacón, habían reparado 
los portillos de la ciudad, y se dice: “la Puerta de Santaola-
lla tiene veinte palmos de alto, hechos por la misma orden y 
precio”, lo cual quiere decir que la puerta tenía aproximada-
mente unos cinco metros de altura.

El 1 de octubre de 1.674, el Convento de Santo Domingo pi-
dió al Concejo unos pedazos de muralla que había caído de-
trás de la Iglesia de Santa Eulalia, para obrar en su convento 
con estos materiales, lo que demuestra el nivel de deterioro 
de este tramo de la muralla en el segundo tercio del siglo 
XVII.

En el siglo XVIII la construcción del Colegio de San Felipe Neri 
modificó la fisonomía de este sector de la muralla. La Iglesia 
de San José fue cedida provisionalmente a la congregación 
de los Padres del Oratorio, o sea, los Filipenses, traídos a Mur-
cia por el Cardenal Belluga en 1.706. La escritura de cesión de 
la Iglesia por la que la entregó la Cofradía de los Carpinteros 
a los Filipenses se hizo el 24 de octubre de 1.711, ante Salva-
dor Ximénez de León, interviniendo en representación de la 
congregación religiosa el padre Francisco Picazo.

 El 8 de noviembre de 1.963 se comenzó la excava-
ción que propició la salida a la luz de la Puerta de Santa Eula-
lia, cuya dirección corrió a cargo de Manuel Jorge Aragone-
ses, como hemos citado varias veces.
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Aniversarios  del  Taibilla

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El pasado día 17 de mayo se cumplieron 75 años de la llegada 
del agua del Taibilla a Cartagena. Numerosos cartageneros 
se concentraron en la avenida de San Antón alrededor de la 
fuente recientemente construida para verla funcionar con el 
agua tan deseada. La noticia del aniversario la leí en la prensa 
y me trajo a la memoria lo que ocurrió hace 25 años. Era mayo 

de 1995 y por entonces yo era  vocal del Comité Ejecutivo de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Dada mi afición 
al senderismo propuse organizar un recorrido a través de los 
caminos de servicio del canal desde la presa de toma, en Ner-
pio, hasta el depósito de Tentegorra, en Cartagena; algo más 
de 200 km que hubo que fraccionar en nueve etapas, empe-
zando el sábado 6 de mayo hasta el domingo 14. A todos les 
pareció bien pero surgió un problema: era periodo electoral, 
creo que municipales, y estaba prohibido hacer propagan-
da institucional sobre eventos favorables, cuestión absurda 
porque se trataba de vanagloriarse de un hecho netamente 

franquista. El caso es que la convocatoria no pudo hacerse en 
los medios de comunicación y me tuve que limitar a convo-
car a los amigos senderistas de la federación que respondie-
ron con el mayor interés, entre ellos el decano octogenario, 
conocido como “El almirante”. El ministro Borrell, conocido 
senderista, fue invitado y declinó su asistencia. Hice gestio-
nes con Aquagest que aportó camisetas y gorras conmemo-
rativas así como abastecimiento de refrescos al final de cada 
etapa. Incluso nos seguía una ambulancia de la Cruz Roja en 
previsión de algún accidente.

Fuente de san anton llegada del agua el 17 de mayo de 1945
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La primera etapa fue la más problemática. Dada la lejanía 
hubo que habilitar alojamiento la noche anterior en las insta-
laciones de la presa para unos 50 participantes. Fue la etapa 
más larga que llegó hasta la potabilizadora de Letur. Al poco 
de salir pudimos ver el acueducto del Salobral, el más esbelto 

de todo el recorrido.  Poco después pasamos por la aldea de 
Vizcable de la que recuerdo una anécdota: un hombre, que 
estaba labrando, con mula y arado romano, en un campo cer-
cano, al ver pasar a tanta gente, nos gritó: ¡Adónde vais! Yo 
le contesté: ¡A Cartagena! El hombre, alucinado, respondió: 
¡Estáis locos!

La etapa concluyó con una amigable convivencia departien-
do una gustosa paella con vistas al embalse. Y así fue discu-

rriendo el resto de las etapas de las que tengo un recuerdo 
especial de la de Sierra Espuña, desde Casas Nuevas hasta El 

Berro, sin olvidar la última, más de cien caminantes (9) que 
llegamos al fin del trayecto, entre ellos un bebé de pocos me-
ses que hizo el recorrido en el marsupio de su padre. 

Acueducto del Salobral

Primera etapa acueducto de la Lobera

Salida Sierra Espuña

Salida de la última etapa

Desde más de 80 años a pocos meses
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Hoy tendrá 25 años y me gustaría conocerlo y saludarlo. Tam-
bién nos acompañó el Director del Taibilla. Pasamos por el 

acueducto de Perín y rendimos fuerzas en los depósitos de 
Tentegorra donde celebramos la despedida con otra gustosa 
paella y dejando constancia de ser “amigos para siempre”.

Y para terminar un recuerdo y un apoyo. La Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla se crea en 1927, pero las obras no 
comienzan hasta 1932. En 1936 se paralizan habiéndose in-
vertido un 9% del presupuesto. En 1939 se reanudan a ritmo 
lento dada la carencia de suministros. En 1941 el nuevo Ca-

pitán General del Departamento, Almirante Bastarreche, al 
que le corresponde presidir la Mancomunidad, lo toma como 
algo personal  y, dada su influencia, en tres años se terminan 
las obras. Una infraestructura que, por subterránea, pasa des-
apercibida a pesar de ser un récord por sus dimensiones: 210 
km de canal con capacidad para 4 m3/s, 185 acueductos, 255 
túneles, 4 sifones y 6 aprovechamientos energéticos.  La rela-
ción de los técnicos que lo hicieron posible comienza por su 

primer director Agustín Martín-Montalvo, asesinado en 1936, 
su sucesor Rafael de la Cerda y los ingenieros a pie de obra de 
los distintos tramos: Rafael Vidal-Abarca, Emeterio Cuadrado, 
Jerónimo Sanz Gómez, Julián Pradera, Manuel Vidal Pardal, 
Enrique Carrasco, Domingo Paulogorrán, Gonzalo Pastor y 
Julio Suárez-Llanos.

Y termino este recuerdo apoyando la idea de convertir la 
ruta, no en verde sino en azul, azul de agua, que sigue siendo 
nuestro déficit y nuestra obsesión.

Isidoro Carrillo con tres octogenarios y un bebé que no se ve

Acueducto de Perín

Cuatro de entre ellos
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Con la música a esa parte

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ya se sabe, señores, que para subir al Cielo se necesita, ade-
más de una escalera grande, otra cosita. El cielo catalán está 
nublado y, entre todos, no podemos dejar que el temporal 
desguace sus alas rotas. Cataluña es cosa de todos, de nues-
tra querida España; esa España mía, esa España nuestra, y por 
tanto no es admisible no hacer nada viendo pasar el tiempo 
como esos cantos de gorrión que caminan por las mentes, 
alejadas voluntariamente de todo aquello que resulta con-
flictivo. No creo que haya 155 razones para entrar a saco en 
el conflicto pero alguna, y de mucho peso, sí que la hay. Creo 
que se debe entrar decididos, con la frente limpia y clara, a 
esa primavera deshojada en que la han convertido quienes 
parecen que tienen veneno en la piel y están hechos de plás-
tico fino; esos políticos independentistas a quienes nada les 
importa un montón de catalanes, cuya ambición se limita a 
vivir su vida, sin más mentiras y en paz, ajenos a la ideología 
que ha desafiado el orden constitucional hasta los límites de 
la delincuencia. Más le valiera a Torras y los suyos dejar los 
montes desafiantes y venir al mar de la estabilidad, a ver si de 
una vez todas, su voz se rompe como el trigo al clarear, pues 
-casi lo estamos viendo- de seguir así las cosas, cada vez más 
parecen marionetas bailando en la cuerda de la sinrazón, em-
pecinados, más y más, en que la única salida es la indepen-
dencia y que fuera de ella no hay diálogo. Es como para pedir, 
de coña, que saquen whisky, cheli, para todo el personal. Lo 
peor de todo es que la situación es tan delirante que, ahora,  
nos debe importar un montón de gente que dice y habla sin 

ver la  realidad. Como si el futuro no nos acongojara con sus 
negros presagios en un montón de cosas más relevantes que 
el rollo catalán, como si fuéramos capaces de detener palo-
mas al vuelo, volando a ras del suelo, como si fuera posible 
que, en España, lloviera en sus campos café. En fin, que lo que 
sufre Cataluña es algo muy grave que nos hace estremecer. 
Soy de quienes piensan que a los referéndums los carga el 
diablo. No hay mejor método para certificar la división de un 
colectivo que realizar uno. En los referéndums, casi siempre 
sucede que los resultados varían, a uno y otro lado, alrededor 
del 50%. Así es que la situación que se deriva del mismo re-
fleja fehacientemente el estado de igualdad de unos contra 
otros. Los referéndums que resultan saludables, sin embargo, 
son los que se promueven desde las dictaduras. Franco hizo 
alguno y le salían muy bien; más del 90% apoyaba lo que el 
general deseaba. Faltaría más. Un referéndum en Cataluña, 
solo para catalanes, resultaría verdaderamente trágico; más 
si el triunfo de los no independentistas se figurara en poco 
más del 50%. Hay que estar ciego o haber perdido el caletre 
para no ver esto. Torra, es un político a la deriva. Por eso Ca-
taluña está llorando y sus lágrimas son como perlas que caen 
al mar, pero el eco adormecido de este lamento hace que mis 
amigos catalanes lo pasen mal. Y los amigos de mis amigos 
que, por eso son mis amigos, también.

Diario Alerta.
Santander

Desde El Azud, os recordamos que tenéis   disponible en el 
siguiente enlace la MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DE-
MARCACIÓN DE MURCIA correspondiente al ejercicio 2019. 
 
http://www.caminosmurcia.es/pdf/MemoriaActividades-
Murcia-2019.pdf
 
Como podrás ver, hemos hecho una profunda renovación en 
la maquetación y una actualización en los contenidos con el 
ánimo de hacer una presentación más visual y atractiva sin 
renunciar a la gran cantidad de información ofrecida, entre 
la que encontrarás: evolución del número de colegiados y 
distribución por sectores, visado de trabajos profesionales, 
formación, comunicación, colaboraciones y actos sociales.

Memoria de actividades de Murcia 2019

http://www.caminosmurcia.es/pdf/MemoriaActividadesMurcia-2019.pdf
http://www.caminosmurcia.es/pdf/MemoriaActividadesMurcia-2019.pdf
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El pasado 12 de mayo se conmemoró la festividad de 
Santo Domingo de la Calzada, patrono de los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Siempre es  un día muy 
especial para todos nosotros, y aunque este año no lo he-
mos podido celebrar como hubiéramos querido a causa 
de la pandemia que nos ha traído la Covid-19, es un buen 
momento para estar más unidos que nunca y poder así 
salir juntos y fortalecidos para construir un futuro mejor 
para todos.

Historia de nuestro patrono:

Domingo García, conocido como Santo Domingo de la Calzada 
(Viloria de Rioja, provincia de Burgos, 1019 - Santo Domingo de 
la Calzada, La Rioja, 12 de mayo de 1109), fue uno de los mayo-
res impulsores del Camino de Santiago.

Hijo de un labrador llamado Ximeno García y de su esposa Oro-
dulce, tras el fallecimiento de sus padres, intentó ser admitido 
en los monasterios benedictinos de Valvanera y San Millán de 
la Cogolla, pero no lo consiguió. Tras este traspié se retiró como 
eremita a un lugar apartado en los bosques de encinas de Ayue-
la, lugar cercano al actual Santo Domingo de la Calzada, llevan-
do una vida contemplativa hasta 1039. Sobre ese año comenzó 
a colaborar con Gregorio, obispo de Ostia, llegado a Calahorra 
como enviado papal para combatir una plaga de langosta que 
asolaba los territorios navarros y riojanos. Este le otorgó la or-
denación sacerdotal. Juntos construyeron un puente de madera 
sobre el río Oja para facilitar el tránsito de los peregrinos hacia 
Compostela. Hasta la muerte de Gregorio en 1044.

Tras morir Gregorio, volvió a la zona de Ayuela y emprendió una 
profunda labor de colonización. Taló bosques, roturó tierras y 
comenzó la construcción de una calzada de piedra que supuso 

una desviación del camino tradicional por la calzada romana 
entre Logroño y Burgos, pero que se convirtió, a partir de enton-
ces, en la ruta principal entre Nájera y Redecilla del Camino. Por 
esta labor es conocido como Domingo de la calzada.

Para mejorar las condiciones de los peregrinos que empezaron 
a transitar la nueva calzada, sustituyó el puente de madera que 
había construido con Gregorio por uno más robusto de piedra, 
y construyó un complejo integrado por hospital, pozo e iglesia, 
para atender a las necesidades de los viajeros, donde en la ac-
tualidad se encuentra la Casa del Santo, utilizada como alber-
gue de peregrinos.

Al apoderarse en 1076 de La Rioja, Alfonso VI de Castilla y vien-
do que el desarrollo del Camino contribuía a su proyecto de la 
castellanización de la zona, se hizo partidario del santo, de sus 
obras, y de su villa, visitando a Domingo en 1090 y responsabi-
lizándolo de las obras viarias que se realizaban a lo largo del 
Camino de Santiago. En esos momentos, y con la ayuda de su 
discípulo Juan de Ortega, había iniciado ya la construcción de 
un templo dedicado al Salvador y Santa María. Este fue con-
sagrado por el obispo de Calahorra en 1106. En el exterior del 
templo y adosado a sus muros, el santo escogió un lugar para 
su propia sepultura.

El burgo, llamado Masburguete o Margubete que se dice hoy 
día, de Santo Domingo de la Calzada empezó como unas pocas 
casas construidas en torno a la ermita del santo durante su vida. 
Al morir Domingo en 1109 ya contaba la villa con una creciente 
población. La iglesia de Santo Domingo de la Calzada, en la que 
fue enterrado, fue elevada al rango de catedral poco después, al 
trasladarse a esta la diócesis de Calahorra en 1232 hasta 1235.

Radiocaminodesantiago.com

Santo Domingo de la Calzada
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Covid19, infraestructuras y conocimiento

A raíz de la crisis sanitaria del coronavirus ha nacido la 
iniciativa #InfraestructurasCovid de la mano del inge-
niero de caminos José Cordovilla, que pretende poner el 
conocimiento y el talento de su sector al servicio del país 
y las comunidades para tomar decisiones acertadas y an-
ticiparse a futuras crisis.

La crisis Covid19 puso bajo presión a las autoridades, institu-
ciones, colectivos y personas encargadas de la salud pública, 
la actividad económica y la vida social, que dependen de una 
adecuada y sincronizada gestión de las infraestructuras y la 
movilidad en los distintos territorios y comunidades del país. Lo 
quieran reconocer o no, estas personas necesitan toda la ayuda 
que puedan obtener.

La crisis también ha puesto a prueba la capacidad de los colec-
tivos profesionales, los expertos de los que la sociedad espera 
soluciones rápidas y efectivas. España tiene miles de ingenieros 
de caminos y civiles con amplios conocimientos y experiencia 
en planificación, construcción, mantenimiento y operación de 
infraestructuras. Además, contamos hoy con la tecnología que 
nos permite intercambiar y destilar conocimiento y llevarlo 
adonde se pueda necesitar. Sin embargo, esto no sucede y ese 
cúmulo de conocimiento técnico permanece aislado en unos 
momentos de crisis cuando más se necesita que fluya.

¿Por qué es tan difícil hacer que fluya cuando más se necesita? 
Fundamentalmente porque los problemas que plantea el Co-
vid19, como muchos otros retos de la sociedad moderna, no son 
problemas de ingeniería, sino de salud, vida social y actividad 
económica. Requieren enfoques y métodos nuevos, transversa-
les, diferentes al método analítico estructurado que los ingenie-
ros estamos acostumbrados a aplicar. La única forma posible 
de ayudar en esta crisis es colaborando con otros, y eso es algo 
a lo que los ingenieros tampoco estamos muy acostumbrados.

El 17 de marzo puse en marcha la comunidad en línea #Infraes-
tructurasCovid con la ayuda de varios compañeros y el apoyo de 
la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos. Tres meses después nuestra comunidad sigue funcionando 
y ha publicado ya varios documentos de una calidad técnica y 
divulgativa excepcional, que están disponibles libremente para 
quien las pueda necesitar. Estos documentos incluyen:

• Una guía de criterios técnicos para la identificación y valo-
ración de infraestructuras no sanitarias para su uso tempo-
ral como apoyo al Sistema de Salud (Proyecto3)

• Una guía para identificar y evaluar parkings urbanos para 
la realización de tests Covid (Proyecto5), que está también 
disponible en inglés y se ha presentado a la red europea de 
ciudades Polis.

• El llamamiento para la creación de una plataforma nacio-
nal de datos (Proyecto1), donde además estamos traba-

jando en la elaboración de una guía de principios y buenas 
prácticas para el uso de plataformas de datos para toma de 
decisiones en la crisis Covid19.

• Una encuesta sobre el impacto a corto, medio y largo plazo 
de la crisis en el sector de las infraestructuras y la construc-
ción.

• Un documento de análisis del impacto de la crisis en la in-
versión en obra pública y recomendaciones para una recu-
peración pronta y efectiva de la actividad inversora.

• Un informe con el análisis de los retos legales y contractua-
les que impone la crisis en las obras de infraestructuras y 
recomendaciones para abordarlos.

Otros proyectos en marcha incluyen un estudio sobre la fiabili-
dad y viabilidad de los tests en aguas residuales para el control 
de la epidemia, un análisis de la viabilidad económica de las 
PyMEs, un documento sobre la importancia de la planificación 
y la transparencia en el sector y un estudio sobre la transforma-
ción del entorno de trabajo en la construcción a raíz de Covid19.

Todas nuestras publicaciones están abiertas a sugerencias y por 
supuesto seguimos necesitando la colaboración de todos aque-
llos profesionales que quieran participar.

Una iniciativa de colaboración ambiciosa necesita visión, ta-
lento, apoyo institucional y un buen sistema de trabajo. Nuestra 
visión es ser “una comunidad sin ánimo de lucro de voluntarios 
expertos en infraestructuras y otras profesionales afines que co-
laboran para ayudar a los que toman decisiones durante la cri-
sis Covid19, en la fase de recuperación y en anticipación de crisis 
futuras”. Tenemos un sistema de trabajo que se basa en una se-
rie de principios, un marco de gobernanza y en las tecnologías 
de la información. Y contamos desde el inicio con el apoyo de la 
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
que tenido un papel muy importante en la visibilidad y escalado 
de la iniciativa, que hoy suma cerca de trescientos voluntarios.

Más allá del conocimiento que hemos destilado y que estoy se-
guro será útil en futuras crisis, esta iniciativa es especialmente 
valiosa porque demuestra que la colaboración, la ingenuidad 
y la generosidad son valores fundamentales de nuestra profe-
sión, y que cuando conseguimos ponernos de acuerdo en torno 
a un propósito común se pueden hacer cosas extraordinarias. 
Colaborar de verdad no es un camino de rosas, requiere mucha 
paciencia y tolerancia a la fricción entre personas, sus caracte-
res y sus intereses, pero con el propósito y la gente adecuados es 
posible. En el caso de #InfraestructurasCovid, el propósito que 
lo ha hecho posible es la voluntad de ayudar a nuestro país y 
nuestras comunidades a superar la crisis, aprovechando una 
organización independiente y voluntaria de expertos que está 
libre de las limitaciones de las instituciones convencionales.

elagoradiario.com
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Tribunales

La defensa de la profesión, de los intereses profesionales  y 
de las competencias de los colegiados es uno de los fines 
principales del Colegio.

En los últimos meses se han obtenido importantes resulta-
dos:

– El TSJ de Madrid estima posición del Colegio y desestima 
recurso de INGITE: La Ingeniería superior (Máster) habilita de 
forma global, generalista o multidisciplinar para el  ejercicio 
en todas las áreas de la profesión, mientras que la Ingeniería 
Técnica (Grado) habilita sólo para una especialidad.

En el asunto resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, la parte recurrente, el Instituto de Ingenieros Técni-
cos de España (INITE) –ahora  denominado Instituto de Gra-
duados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (IN-
GITE) – recurría el Acuerdo del Consejo de Universidades de 
10-05-17 por el que se ordenan las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado.

El INITE combatía la vinculación y restricción a la especialidad 
de los títulos de Grado que dan acceso a las profesiones re-
guladas de Ingeniería Técnica.

El Colegio se personó como codemandado y ha llevado tam-
bién la defensa de la Unión Profesional de Colegios de Inge-
nieros (UPCI).

En esta Sentencia, fecha el 1 de abril de 2020 y notificada a 
las partes el 27 de mayo, el Tribunal  Superior de Justicia de 
Madrid confirma que los títulos universitarios de grado en 
el ámbito de la ingeniería son títulos de ingeniería técnica 
restringidos a una concreta especialidad. Sin embargo los tí-
tulos de máster no están restringidos y permiten ejercer de 
forma global en todo el ámbito de la Ingeniería propia.

Esta restricción de las ingeniería técnicas, parte de la Ley 
12/1986 que regula las atribuciones profesionales de los ar-
quitectos técnicos y de los ingenieros técnicos y que atribuye 
facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión sólo y 
exclusivamente dentro del ámbito de su respectiva especia-
lidad técnica. Esta Ley está vigente y no ha sido afectada por 
la reforma del proceso de Bolonia. El cursado y superación 
de la titulación, que es de especialidad, dará precisamente 
al graduado ingeniero técnico el nivel de formación y cono-
cimientos propio de la especialidad cursada –no de otras-, 
válido para actuar en el ámbito de dicha especialidad –y no 
de otras-. Este régimen fue mantenido por el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005, y, la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de no-
viembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificacio-

nes profesionales. En el Anexo VIII de dicho RD 1837/2008 se 
prevé que la profesiones de Ingeniero Técnico de Obras Pú-
blicas, de Ingeniero Técnico Aeronáutico, de Ingeniero Téc-
nico Agrícola, de Ingeniero Técnico de Minas, de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, de Ingeniero Técnico Forestal, 
de Ingeniero Técnico Industrial o de Ingeniero Técnico Naval, 
son unas profesiones reguladas por especialidades. Dicho 
Anexo VII está en vigor de conformidad con la Disposición 
derogatoria única 2 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, 
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/55/UE.

La legislación vigente conforma así las distintas profesiones 
de Ingeniero Técnico y de Ingeniero como profesiones regu-
ladas, para cuyo ejercicio se requiere estar en posesión del 
correspondiente título oficial de Grado o Máster, respectiva-
mente, obtenido de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 
1393/2007.

La determinación normativa, mediante Acuerdos del Conse-
jo de Ministros y Órdenes Ministeriales, objeto de impugna-
ción indirecta en el recurso resuelto por la Sentencia del TSJ, 
resulta acorde con el régimen de las profesiones reguladas 
en el ámbito de la ingeniería y en concreto en aquellas pro-
fesiones en las que la Ingeniería superior habilita de forma 
global, generalista o multidisciplinar para el  ejercicio en to-
das las áreas de la profesión y en las que la Ingeniería Técnica 
habilita sólo para una especialidad.

Los títulos universitarios y su contenido tienen que resultar 
acordes con las profesiones a las que dan acceso. Si la pro-
fesión es global, multidisciplinar, o generalista (como en el 
caso de las Ingenierías superiores) el título que da acceso a 
ellas (en este caso el Máster) tiene que tener las mismas ca-
racterísticas. Si la profesión es de una especialidad (como en 
el caso de las Ingenierías técnicas) el título que da acceso a 
ellas (Grado) tiene que ser de especialidad.

El TSJ desestima el recurso del INGITE, condenándole en cos-
tas, al no apreciar dudas de hecho ni de Derecho.

– El Tribunal Superior de Justicia de Andalucia ha confirmado 
la Sentencia que estimó recurso del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y anuló la licitación de modifica-
ción de Plan General de Ordenación Urbanística del Ayunta-
miento de Marbella por discriminación de los Ingenieros de 
Caminos.

– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estimó el recur-
so de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. En la lista de reserva de Ingenieros de Ca-
minos no pueden entrar los graduados, sólo los Ingenieros 
de Caminos y nivel Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos.
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– La Justicia consideró correcta, según defendía el Colegio,  la 
reserva a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del pues-
to de Jefe de Servicio de Planificación del Departamento de 
Movilidad del Ayuntamiento de Palma (Mallorca).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el recur-
so del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
A la Escala de Ingenieros Especialidad “Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos” no pueden optar los graduados. Está 
reservada a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y nivel 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

– Se estimó el recurso de la Demarcación de Castilla La Man-
cha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. El Ayuntamiento de Malagón admite a Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos para el asesoramiento técnico 
en servicios públicos de agua e instalaciones de energía. Ini-
cialmente solo admitía Ingenieros Industriales. En este enla-
ce puedes consultar la información.

– No hay título de Grado que permita ejercer profesiones 
de Ingeniero. El Tribunal Superior de Justicia canario estimó 
el recurso de la Unión Profesional de Colegio de Ingenieros 
(UPCI)  respecto al acceso a la Escala de Ingenieros y Arqui-
tectos. Se accede con título de Ingeniero o Máster. Más in-
formación.

– El Tribunal Supremo  estableció que los Graduados en In-
geniería Civil no pueden acceder ni al Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos del Estado ni a plazas de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, pues debe estarse a la 
titulación necesaria para el ejercicio de esta profesión regula-
da, que en nuestro caso es el título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o el Máster Universitario habilitante para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Las Sentencias confirmaron que la  reforma univer-
sitaria fruto del denominado “proceso Bolonia” no ha modi-
ficado el ejercicio de las profesiones ni el acceso a la función 
pública. Más información.

– El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la deno-
minación del “Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles”. En España sólo los profesionales 
de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, colegiados 
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,   
pueden  ejercer en toda su extensión y sin limitaciones la in-
geniería civil. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puerto es  el único colegio español que pertenece a las or-
ganizaciones internacionales de ingeniería civil: World Cou-
ncil of Civil Engineers; European Council of Civil Engineers y 
Consejo de Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles 
de Habla Portuguesa y Castellana. Por ello el CITOP no puede 
apropiarse de la denominación  “Ingenieros Civiles”. 
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Fecha Mayo Acto Representante Ubicación

01/05/2020
Reunión de Voz Única con Colegios profesionales, 
Asociaciones y Organizaciones para tratar el DL 3/2020 de, 
de 23 de abril de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de vivienda e Infraestructuras 

Manuel Jódar y          
Alfredo Salar Videoconferencia

08/05/2020
Reunión con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente  para tratar del Decreto Ley 
5/2020 de mitigación del Impacto Socioeconómico del 
COVID-19 en el área de Medio Ambiente

Manuel Jódar y          
Alfredo Salar Videoconferencia

15/05/2020
Reunión de Voz Única con Colegios profesionales, 
Asociaciones y Organizaciones para tratar el DL 3/2020 de, 
de 23 de abril de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de vivienda e Infraestructuras.

Alfredo Salar Videoconferencia

19/05/2020
Reunión de Voz Única con Colegios profesionales, 
Asociaciones y Organizaciones para tratar el DL 3/2020 de, 
de 23 de abril de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de vivienda e Infraestructuras

Manuel Jódar y         
Alfredo Salar Videoconferencia

20/05/2020 Webinar: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) Demarcación de Murcia Webinar

25/05/2020
NEF Online con don Julián Núñez, Presidente de la 
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras (SEOPAN)

Manuel Jódar Microsoft Teams 

26/052020
Coloquio con D. Antonio Luengo Zapata.Consejejro de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Organizado por 
Ingeniería Civil UCAM 

Alfredo Salar Videoconferencia

26/05/2020 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Videoconferencia

29/05/2020 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Videoconferencia

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

Fecha Junio Acto Representante Ubicación

04/06/2020 Webinar: Economía circular en el sector de la construcción Alfredo Salar Videoconferencia

05/06/2020

Directora General de Comercio e Innovación Empresarial: 
Convocatoria de ayudas a proyectos de innovación y 
digitalización presentados por agrupaciones de 
microempresas y autónomos para paliar los efectos de la 
crisis del covid-19 y contribuir a su incorporación al 
ecosistema innovador de la Región de Murcia. 

Manuel Jódar y           
Alfredo Salar Videoconferencia

08/06/2020 Webinar: Colegio, punto de encuentro de los Ingenieros de 
Caminos Demarcación de Murcia Videoconferencia

10/06/2020 Coloquios virtuales UCAM.                                                         
Consejero de Fomento e Infraestructuras Alfredo Salar Videoconferencia

11/06/2020 Webinar:  Los ingenieros de hoy                       
¿Emprendemos o Caminamos? Demarcación de Murcia Videoconferencia

15/06/2020
Reunión DD.GG. Territorio y Arquitectura y Mar Menor.                                                                   
Asunto: Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca 
Vertiente del Mar Menor

Manuel Jódar,          
Salvador García-Ayllón, 
Moisés Lázaro,       
M.Dolores Carpes y 
Alfredo Salar

Videoconferencia

25/06/2020 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Videoconferencia

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Jorge García Berrocal
Colegiado - Nº 35175 

Movimientos de visado Abril-Mayo

Visados 
Mes Abril 

 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 19 45

Dirección de Obra 6 14
Seg. y Salud 3 8

Informes 5 34
Delegado de Obra 0 0

SUMA 33 101

Visados 
Mes Mayo 

 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 11 56

Dirección de Obra 4 18
Seg. y Salud 2 10

Informes 4 38
Delegado de Obra 0 0

SUMA 21 122

Alejandro Font Ballester
 Colegiado - Nº 35174

Nuevos colegiados

Francisco Javier Sarabia Soldevilla
Colegiado - Nº 35183

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Ingenierías Superiores piden medidas para reactivar el 
empleo y la economía

Los colegios de Ingenieros Superiores de la Comunitat Valen-
ciana han consensuado un decálogo de medidas medidas 
urgentes para reactivar el empleo y la actividad económica, 
entre las que se encuentran la materialización de un lobby 
valenciano en Bruselas, la reactivación de la licitación públi-
ca, el rearme técnico de las Administraciones, la colaboración 
público privada o la agilización en la concesión de licencias, 
autorizaciones y concesiones.

También reclaman el fomento sostenible de la reacivación 
laboral, un Plan de nuevas infraestructuras públicas y pro-
ductivas para su urgente ejecución, fomento de la I+D+i, un 
Plan de pagos a proveedores de bienes y servicios y un Plan 
de asesoramiento a pymes, según informan las entidades en 
un comunicado.

A este decálogo se han adherido el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Levante, Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos CV, Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia-
na, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de 
la CV, Ingenieros Químicos CV, Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales, Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Colegio de 
Ingenieros de Minas de Levante y la Asociación/ Colegio Na-
cional de Ingenieros del ICAI y Colegio Oficial de Ingeniería 
Informática de la Comunitat Valenciana

El documento estipula incide en la promoción, incentivación 
y publicación de las “guías técnicas oportunas para la imple-
mentación de las medidas de control, ocupación, distancias 
entre personas, medidas higiénicas, de limpieza y desinfec-
ción” y los colegios subrayan la necesidad de “un Plan espe-
cial para la movilización de recursos humanos”, no solo con 
medidas económicas sino también con “un verdadero reci-
claje laboral”.

Como segundo punto, el decálogo hace hincapié en la lici-
tación pública, donde creen necesario una reactivación de 
forma “inmediata” y dotación de medios técnicos y humanos, 
para su aceleración, el fomento de la participación en los pro-
cesos de licitación y un Plan normalizado para la resolución 
de licitaciones estable y con una vigencia “no menor a tres 
años”.

En tercer lugar, requieren un rearme técnico de las Adminis-
traciones, "imprescindible para afrontar la desescalada y la 
situación posterior a la COVID-19", y en cuarto lugar solicitan 
un Plan de nuevas infraestructuras públicas y productivas 
para su urgente ejecución a escala estatal, autonómica, local 
y de cuencas hidrográficas.

El objetivo es que estas nuevas infraestructuras productivas 
“deben propiciar la diversificación económica de nuestro 

tejido empresarial y el incremento de la competitividad del 
conjunto del sector productivo”.

El escrito demanda en quinto lugar cómo el fomento de la 
I+D+i debe responder a un interés claro de creación de valor 
de forma inmediata. “Debemos procurar que una gran parte 
del talento y el conocimiento –músculo técnico e intelectual- 
de nuestra sociedad esté enfocado en el corto/medio plazo 
para servir como motor de recuperación”, señala el decálogo.

Además, se recoge como sexto punto el "total favorecimien-
to" de la colaboración público-privada, ya que en la situación 
post COVID-19 se va a requerir la participación de todas las 
fuentes de financiación posibles.

En séptimo lugar, el documento señala la agilización en la 
concesión de licencias, autorizaciones y concesiones y su co-
laboración con los colegios profesionales especialmente en 
lo referente a licencias de construcción, autorizaciones am-
bientales y autorizaciones de ámbito urbanístico y de orde-
nación del territorio.

También la implantación de la gestión telemática de expe-
dientes, el desarrollo conjunto de un canal telemático para 
establecer consensos técnicos vinculantes y listas de verifica-
ción y control de la idoneidad de las actuaciones para unifi-
car su revisión ex post, junto a un Plan de revisión de medios 
y procedimientos para la concesión de estas licencias.

En octavo lugar, desde todos los colegios de ingenieros su-
periores se subraya la necesidad de establecer un Plan de pa-
gos a proveedores de bienes y servicios que asegure el pago 
y no la suspensión de contratos de servicios, y que “permita 
compensar los impuestos con las deudas que la Administra-
ción tiene contraídas con las empresas”. En noveno lugar, la 
necesidad de un Plan de asesoramiento a pymes a través de 
“una bolsa de Ingenieros”.

Por último, piden la materialización de un lobby valenciano 
compuesto por profesionales de reconocido prestigio y ex-
periencia en asuntos públicos que represente y defienda los 
intereses de la Comunitat Valenciana en Bruselas en la pro-
yección de los sectores productivos en la nueva economía 
postCovid, la defensa de los sectores productivos y singu-
laridades coyunturales de la Comunitat Valenciana, para la 
máxima captación de fondos y proyectos del Fondo de Re-
cuperación que se prevé y de los derivados del Pacto Verde 
Europeo.

Fuente: lavanguardia.com
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Los ingenieros de caminos de Castilla-La Mancha piden 
a las Administraciones no paralizar la licitación de la obra 

pública

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en Castilla-
La Mancha solicita que la inversión en infraestructuras, por 
parte de las Administraciones, tenga carácter “preferente” 
para iniciar una pronta recuperación económica y laboral.

La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, ante la situación de ex-
cepcionalidad que vive España a consecuencia del COVID-19, 
ha solicitado a las distintas Administraciones públicas de la 
región la continuidad de la obra pública y todos sus trámites 
administrativos para minimizar los daños económicos.
 
A través de una carta remitida al Gobierno de Castilla-La 
Mancha, diputaciones provinciales y entidades locales de la 
región, el Colegio de Caminos considera esencial “no parali-
zar” y “activar”, lo más pronto posible, los procedimientos de 
licitación de prestación de servicios y obra pública que tie-
nen pendientes las distintas Administraciones.
 
El decano del Colegio de Caminos en Castilla-La Mancha, 
Víctor Cuéllar, destaca que la inversión en infraestructuras 
debe ser “preferente”. “La obra pública es un sector que pue-
de iniciar la recuperación económica en forma de “V”, capaz 
de generar empleo, y servir de efecto multiplicador para la 
reactivación de la economía en su conjunto”. Para ello, según 
el decano, sería primordial que las Administraciones arbitren 

un ambicioso programa de inversión en obra pública, inge-
niería y construcción.
 
En la misiva, Cuéllar remarca que, tras superar la pandemia 
del COVID-19, aspectos como la movilidad, el cambio climá-
tico, las energías renovables, la agenda urbana o la despobla-
ción en el ámbito rural, serán materias que tomarán especial 
relevancia en nuestra sociedad, por lo que ofrece todos los 
conocimientos y capacidades de los ingenieros de caminos 
para aportar soluciones.
 
“Es momento de compromiso y colaboración para que la 
actividad económica de Castilla-La Mancha no se paralice, y 
la manera que mejor sabemos hacer, es la de proyectar las 
futuras obras que ayuden a recuperar y reconstruir nuestro 
territorio en cuanto finalice esta situación de alarma”, añade 
el decano.
 
Finalmente, Cuéllar propone a las Administraciones de la re-
gión la liberalización de las licencias de construcción, prin-
cipalmente de ayuntamientos, mediante la colaboración de 
los colegios profesionales para que, con el informe favorable 
de éstos y una declaración responsable del autor del proyec-
to, puedan iniciarse las obras de construcción previstas.

Fuente: elsemanaldelamancha.com
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Las ingenierías piden reactivar la licitación pública
y las licencias

Diez ingenierías y diez medidas urgentes para reactivar la 
economía y el empleo. Es el documento que han presentado 
una decena de colegios de ingenieros superiores de la Comu-
nitat para hacer frente a la crisis generada por la pandemia 
del Covid-19. Entre ellas figura la reactivación «inmediata» de 
los procesos administrativos de la licitación pública, una peti-
ción que hace unos días también lanzaban los constructores 
para evitar «la destrucción de empresas y empleos», alertaba 
la Cámara de Contratistas, que cifra en 383 millones la inver-
sión paralizada en la Comunitat por esa suspensión.

Una reactivación que, según los colegios, debe ir acompa-
ñada de la dotación de medios técnicos y humanos para su 
aceleración y de un "plan normalizado para la resolución de 
licitaciones estable y con una vigencia no menor a tres años". 
Ingenieros agrónomos, de caminos, industriales, telecomu-
nicaciones, químicos, navales, montes, minas, informática y 
la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI se han adheri-
do al decálogo.

A ello suman la necesidad de un plan de nuevas infraestruc-
turas públicas y productivas para su "urgente ejecución" a 
escala estatal, autonómica, local y de cuencas hidrográficas. 
También la agilización de la concesión de licencias, autori-
zaciones y concesiones y su colaboración con los colegios 
profesionales.

No obstante, para las ingenierías el primer aspecto que las 
Administraciones deben tener en cuenta es "el fomento sos-
tenible de la reactivación laboral" para lo que inciden en la 
"urgencia" de la publicación de las "guías técnicas oportunas 
para la implementación de las medidas de control, higiéni-
cas, de limpieza y desinfección".

La aportación de recursos para "el normal funcionamiento 
de actividades económicas que están sufriendo un déficit de 
mano de obra (ciertas actividades industriales y buena par-
te de la actividad agraria)", el "rearme técnico" de las Admi-
nistraciones, o el fomento de la I+D+i son otras propuestas 
contempladas.

El decálogo también incluye "el total favorecimiento de la 
colaboración público-privada", un plan de asesoramiento a 
pymes, la materialización de un lobby valenciano en Bruselas 
o un plan de pagos a proveedores de bienes y servicios que 
"permita compensar los impuestos con las deudas que la Ad-
ministración tiene contraídas con las empresas".

Un ‘hub’ tecnológico de equipos y servicios frente al Co-
vid-19
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Va-
lenciana (COIICV) ha recopilado las iniciativas de servicios, 
tecnologías y equipamientos que han sido trasladados a la 
Administración valenciana durante la crisis por el coronavi-
rus y sobre el que no se ha tenido respuesta. Se trata de un 
‘hub’ tecnológico que se ofrece tanto a la Generalitat, como 
a las diputaciones y ayuntamientos, además de a entidades 
y empresas de cualquier sector, ya que, como recoge el do-
cumento elaborado por la entidad colegia, ante la expansión 
del Covid-19 es necesario contar con «un plan estratégico de 
análisis de datos y variables, con equipamiento y equipos 
que eviten o minimicen el impacto». Entre las propuestas 
impulsadas por ingenieros industriales figuran un plan de 
contingencia que permite definir el esquema de toma de de-
cisiones por departamento de salud; el respirador de turbina 
Acute-19; mascarillas de protección plegable y reutilizable; o 
dispositivos para duplicar la capacidad de respiradores.

Fuente: lasprovincias.es
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Ingenieros plantean a Fomento reactivar las licitaciones de 
obra pública para la recuperación económica

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha celebra-
do este jueves una videoconferencia con la consejera de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo, a quien le han trasladado un decálogo 
de propuestas. Los Ingenieros reclaman "un esfuerzo ex-
traordinario, sacando sin demora por vía de urgencia las 
decenas de licitaciones y contrataciones paralizadas, ini-
ciadas y pendientes", así como "arbitrar un programa de 
inversión en obra pública con cabeza". 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha celebrado este 
jueves una videoconferencia con la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, 
a quien le han trasladado un decálogo de propuestas. Los In-
genieros reclaman "un esfuerzo extraordinario, sacando sin 
demora por vía de urgencia las decenas de licitaciones y con-
trataciones paralizadas, iniciadas y pendientes", así como "ar-
bitrar un programa de inversión en obra pública con cabeza".

En el encuentro por videoconferencia, según ha informado 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, han participado ade-
más de la consejera, Marifrán Carazo; el viceconsejero, Jaime 
Raynaud; el director general de Infraestructuras, Enrique Ca-
talina; el director general de Movilidad, Mario Muñoz; y el di-
rector gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio Caballero. 
La representatividad del Colegio de Ingenieros de Caminos 
ha residido en el decano, Luis Moral; el vicedecano, Alejandro 
Grindlay; el Secretario, José Luis Sanjuán; y los vocales Ana 
Chocano y Fernando Rivas.

"Es tiempo de compromiso y de colaboración para que la ac-
tividad económica de nuestra Comunidad no se paralice, y la 
mejor forma que tenemos de hacerlo es la de poner nuestros 
conocimientos al servicio de esta causa y proyectar las futu-
ras obras que ayuden a recuperar y reconstruir nuestro terri-
torio", han asegurado los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que han explicado que la Junta Rectora del Colegio 
acordó el 28 de abril elaborar un Decálogo de Propuestas y 
han enviado cartas a las administraciones regional, provin-
ciales y locales de Andalucía.

"Los Ingenieros queremos ser los artífices de la unión y del 
liderazgo por un mismo objetivo: facilitar y agilizar la vuelta 
a la actividad en Andalucía y la creación de empleo", han se-
ñalado los Ingenieros.

Para esa reactivación los Ingenieros han reclamado "más re-
cursos humanos si fuera preciso", a lo que han sumado ini-
ciativas para la agilización administrativa como "el uso de las 
vías telemáticas y la admisión de la Declaración Responsa-
ble".

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que 
propone "un programa de inversión en obra pública con 
cabeza, en el que se deje hueco a la colaboración privada", 
han demandado que "se ponga límites en estos momentos 
tan delicados a las bajas temerarias en licitaciones (máximo 
BM+3), para favorecer que las obras se adjudiquen por nor-
ma de acuerdo al precio real, evitando problemas futuros".

PROYECTOS SOSTENIBLES
La demanda del Colegio de Ingenieros de Caminos se diri-
gen a dar prioridad a "los proyectos sostenibles y de servicios 
públicos, como los del ciclo integral del agua y las energías 
renovables, el transporte y la movilidad, así como los contra-
tos de mantenimiento y conservación, la protección frente a 
eventos naturales extremos y los que garanticen la seguridad 
de las infraestructuras y con ellos de la población".

"Estas áreas de inversión no sólo requieren un menor coste 
en sus proyectos y obras sino que tienen un mayor impacto 
socioeconómico", han sostenidos los Ingenieros, quienes han 
expresado su satisfacción por el hecho de que la Junta de An-
dalucía haya anunciado que "invertirá este año 575 millones 
en infraestructuras hídricas, cuyas obras se declararon priori-
tarias hace diez años y que debían estar concluidas en 2015 
con cargo al canon del agua".

Las propuestas de los Ingenieros de Caminos se han dirigi-
do también, en el ámbito del transporte, a una apuesta por 
"la 'Movilidad como Servicio' (Mobility as a Service, MaaS) de 
una forma plena y por el transporte a la demanda, especial-
mente en zonas rurales. El transporte y la movilidad se viene 
reinventando pero requiere que sean las Administraciones 
las que pongan las directrices" y proponen a la Consejería de 
Fomento que se elabore un Plan Estratégico MaaS.

En el caso del medio rural, han demandado, con el argumen-
to de que "tendrá una especial preponderancia tras el estado 
de alarma", el fomento de la mejora de las infraestructuras 
en materia de carreteras, abastecimiento y saneamiento, 
energía y telecomunicaciones. "Estas infraestructuras no han 
tenido apenas mantenimiento en los últimos 10 años", han 
apuntado.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han 
subrayado que la construcción es un sector "imprescindible", 
por cuanto supone el 6% del PIB andaluz y el 6,4% del merca-
do laboral en Andalucía. En 2019 generó casi 10.000 millones 
de euros y 250.000 empleos.

"Recordar que por cada 100 euros invertidos en infraestruc-
turas, 62 retornan a la Administración vía tributos, seguros 
sociales y tasas, y retornando al servicio de la sociedad", han 
argumentado los ingenieros de Caminos.

Fuente: lavanguardia.com
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Los ingenieros proponen doblar la inversión en obra pública 
para reactivar la economía

El Colegio de Ingenieros de Caminos propone lanzar un plan 
de inversión en obra pública para relanzar la economía que 
pasa por duplicar los fondos que se vienen destinando a este 
fin en los últimos años, de forma que supongan el equivalen-
te al 2% del PIB.

Con su plan de inversión pública, la institución pretende ayu-
dar a "reactivar la economía y contribuir de forma decisiva 
a la reconstrucción nacional, ante los efectos devastadores 
de la crisis sanitaria y sus consecuencias en las cuentas del 
Estado".

Para acometer este esfuerzo de inversión, los ingenieros es-
timan necesario "contar con la máxima colaboración" de la 
inversión y la iniciativa privada.

En cuanto a los proyectos a abordar mediante el plan, estima 
"urgente" desarrollar un programa detallado de obras públi-
cas y trabajos de ingeniería y construcción, para "rescatar los 
proyectos pendientes y relanzar toda la actividad de los sec-
tores productivos, con influencia directa en el empleo".

Para acometerlo, el colegio reclama un "refuerzo y adelanto 
del ritmo de las licitaciones y adjudicaciones de las adminis-
traciones públicas y sus distintos organismos y entidades de-
pendientes".

Los ingenieros reclaman así doblar la inversión en obra pú-
blica que se vienen realizando en los últimos siete años, en 
los que, según sus datos, se mantuvo en un importe inferior 
al 1% del PIB, de unos 10.000 millones en el ejercicio 2019.

No obstante, consideran que España debe recuperar la tasa 
del 2% del PIB en cuanto a inversión pública en obras al ase-
gurar que se trata "la media que se destina a este ámbito en 
los países desarrollados".

En un comunicado, el colegio de ingenieros de caminos re-
cordó además el "esencial protagonismo" que la profesión ha 
"desempeñado siempre" para la modernización del país y el 
crecimiento de otros sectores de actividad fundamentales.

Fuente: europapress.es

Los ingenieros piden un gran plan de obra pública para 
relanzar la economía

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pro-
pone un gran plan de inversión pública para reactivar la eco-
nomía y contribuir así a la reconstrucción económica tras la 
pandemia. La primera fase del plan debería dedicar al menos 
un 2% del PIB a obras públicas, trabajos de ingeniería y cons-
trucción, con el objetivo de rescatar los proyectos pendien-
tes y relanzar la actividad productiva, con influencia directa 
en el empleo.

Los ingenieros consideran que la recuperación de la eco-
nomía solo será posible con un “ambicioso” programa de 
inversión pública en infraestructuras, de obras y servicios 
públicos, que incluya la conservación de infraestructuras, la 
vivienda, los equipamientos, la rehabilitación y los servicios 
sanitarios, entre otros. Al mismo tiempo, se debe reforzar y 
adelantar el ritmo de las licitaciones y adjudicaciones públi-
cas en ingeniería, obra pública y construcción.

2018 fue el séptimo año consecutivo en el que se destinó 
menos del 1 % del PIB a obra pública en España. El último 
año en el que se superó esa tasa fue 2011, cuando se invir-
tieron algo más de 10.854 millones de euros. La cantidad 
destinada a licitación oficial en 2018 supuso algo menos de 

la mitad de la inversión media realizada durante la crisis, en-
tre 2008 y 2014. En 2019, se animó algo y se invirtieron casi 
10.000 millones, el nivel más elevado desde 2010, cuando la 
crisis golpeaba a la economía española, en especial al sector 
de la construcción.

España está lejos de ese 2% del PIB de inversión en obra pú-
blica, que es la tasa media de otros países desarrollados. Lo 
mismo sucede con la conservación del patrimonio, muy in-
ferior al promedio reservado a este fin en la UE. “La situación 
actual requiere, una vez más, llevar a cabo un gran esfuerzo 
de inversión que cuente con la máxima colaboración públi-
co-privada y una visión integradora por parte de los principa-
les agentes económicos, tanto en nuevos proyectos como en 
mantenimiento de las infraestructuras en funcionamiento”, 
apunta la organización.

También entiende urgente para contribuir a la recuperación, 
el mantenimiento del empleo y la creación de nuevos pues-
tos de trabajo, arbitrar las ayudas necesarias para acelerar los 
procedimientos, recurriendo al trámite de emergencia, y agi-
lizar el pago de los trabajos realizados dentro del plazo legal.

Fuente: elvigia.com
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Cae un 99,4 por ciento la licitación de obra pública del 
Estado en la Región en 2020

Los constructores están preocupados. Según la Federación 
Regional de Empresarios de la Construcción en Murcia (Fre-
com), entre enero y mayo de este año la licitación de obra 
pública del Estado en la Comunidad ha sufrido un “enorme 
descenso” al registrar 2,7 millones de euros frente a los 456 
licitados en el mismo periodo de 2019, o los 341 de 2018. 
“Una caída del 99,4 por ciento nunca visto que pone de ma-
nifiesto la necesidad de contar de manera urgente con una 
importante política de inversión, pues es la única forma de 
reactivar la economía y generar empleo”.

En lo relativo a la propia Comunidad, Frecom también ha se-
ñalado que las cifras son “muy escasas”, ya que durante dicho 
periodo se han licitado obras por valor de 6,8 millones de 
euros, frente a los 69,8 del año pasado, o los 95,8 de 2018. 
“Exigimos al Gobierno regional un esfuerzo inversor de ahora 
y hasta final de año, con el objetivo de alcanzar niveles simi-
lares a los de años anteriores”.
Frecom destaca, no obstante, que han sido los ayuntamien-
tos los que en su conjunto han aportado más inversión a la 
Región de Murcia, alcanzando los 14 millones en licitaciones. 
Pese a dicho esfuerzo, remarcan que las cifras siguen estando 
“muy lejos” de las de años anteriores.

A nivel nacional, la licitación de obra pública por parte del 
Estado se sitúa en 24 millones de euros de enero a mayo de 
2020. “Unas cifras que nada tienen que ver con las del mismo 
periodo del año 2019, en el que se licitaron obras por impor-
te de cerca de 610 millones de euros, o las del 2018, año en el 
que licitaron 79 millones de euros.
Expedientes paralizados
La Federación hace especial hincapié también en la nece-
sidad “imprescindible” de recuperar y publicar “en el menor 
tiempo posible” todos los expedientes que se han paralizado 
entre enero y mayo. Por ello, y tras recordar que el pasado día 
7 se reanudaron los plazos administrativos relacionados con 
la contratación pública, Frecom hace una serie de peticiones 
a fin de agilizar los trámites.

“Es necesario que los expedientes se puedan tramitar de ma-
nera electrónica; que se utilicen en los presupuestos los pre-
cios de mercado, utilizando el banco de precios de la Comu-
nidad Autónoma; y que se unifiquen los pliegos de licitación 
para facilitar la tramitación de las ofertas a los licitadores”.

Fuente: larazon.es

Cabezas considera lógico revisar la regla del Trasvase, pero 
no en este momento

El ingeniero explica que el Memorándum prevé adaptar 
la regulación a la realidad hídrica, aunque cree que el Mi-
nisterio debe esperar a que se apruebe el plan del Tajo

El ingeniero Francisco Cabezas, director del Instituto Euro-
mediterráneo del Agua y autor de la parte técnica del Me-
morándum del Trasvase, considera «de sentido común, lógi-
co y razonable» revisar las reglas de explotación, sin variar 
el volumen total trasvasable. Explicó que este mecanismo se 
introdujo en la ley «para adaptar» la explotación del acue-
ducto a la realidad, ya que con el paso de los años cambian 
las demandas, las aportaciones, la evaporación y los caudales 
disponibles. Indicó además que hay que tener en cuenta el 
último periodo de sequía. «No existe ningún agujero negro 
en la ley, y tampoco se le ha metido un gol a nadie, ya que 
esta disposición legal está ahí desde el principio, tal y como 
acordaron todas las partes», apostilló.

Cabezas, sin embargo, estima «inoportuno» que el Ministerio 
acometa ahora esta reforma. A su juicio, debe hacerlo cuan-
do se apruebe el nuevo plan de la cuenca del Tajo, que se 
está tramitando y que probablemente no verá la luz hasta 
dentro de dos años. «No se puede hacer ahora una revisión 
de las reglas porque no hay datos reales, ya que el próximo 
ciclo de planificación del Tajo no está aprobado. ¿Qué datos 

se van a tomar? No tiene sentido que se haga ahora, cuando 
se está en pleno proceso de planificación».

A juicio de Francisco Cabezas, llama la atención el momento 
elegido por el Ministerio para cambiar las reglas, y con qué 
intención aborda dicha revisión, habida cuenta de la actitud 
que viene mostrando públicamente el Gobierno central, que 
no es partidario del Trasvase.

Fuente: laverdad.es
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Las constructoras plantean al Gobierno un plan de 
infraestructuras de 157.000 millones

Con una dotación de 157.000 millones para abordar los de-
safíos en los tres apellidos del departamento ministerial que 
dirige José Luis Ábalos, pero también proyectos que encajen 
con la Agenda 2030 y, por supuesto, con el Green Deal de la 
UE que dirige su proa hacia la neutralidad energética. Núñez 
cree que la Gran Pandemia es una crisis coyuntural que no 
guarda relación con la tardanza en restablecer el ciclo de ne-
gocios que acaba de concluir del credit-crunch de 2008 ni 
con el volumen de endeudamiento que engendró. Seopan 
reclama al Ejecutivo que no caiga en los errores del pasado 
reciente y apueste por un plan de infraestructuras ampara-
do en un presupuesto expansivo que, en paralelo, impulse la 
inversión privada. “Venimos de una década perdida”, con un 
nivel inversor del 2% del PIB, lejos del 4,7% del último ejerci-
cio de bonanza previo a la quiebra de Lehman Brothers. “No 
caigamos de nuevo en el mismo error”, explica.

La necesidad de que España apruebe un plan de infraestruc-
turas no sólo redundaría de manera positiva en la prosperi-
dad socio-económica del país, sino que situaría a la cuarta 
economía del euro en la senda del cumplimiento de los ob-
jetivos de sostenibilidad que la UE acaba de definir como es-
tratégicos -y a los que Bruselas acaba de dotar con un billón 
de euros en inversiones de proyectos verdes y de eficiencia 
energética en el septenio presupuestario 2021-27- y contri-
buiría a superar déficits adquiridos en áreas como el trans-
porte público, la movilidad, el tratamiento de residuos o la 
ampliación y el mantenimiento de carreteras y redes ferro-
viarias, entre otras. Este es el diagnóstico que emite Julián 
Núñez, presidente de Seopan y vicepresidente de CEOE, en 
el que reclama al Gobierno un programa de infraestructuras 
que ha elaborado su asociación por un montante de 157.000 
millones de euros en la década actual y con el que, a su juicio, 
se daría carpetazo a “la década perdida” en materia de inver-
siones públicas en su sector. 

Núñez asegura a Estrategias de Inversión que tras dos se-
manas de paralización completa de la actividad en España 
“las constructoras han perdido ya entre un 10% y un 20% de 
la producción” para el conjunto del ejercicio. Porque -dice- 
también se suspendieron los plazos de contratación admi-
nistrativa, que ha ocasionado un descenso drástico tanto de 
la licitación como de contratos públicos”. Circunstancia que 
“nos lleva a trasladar nuestra preocupación al próximo año”. 
Para este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que lleva 
las riendas de la patronal desde 2013, la crisis del Covid-19, 
según los datos de contratación entre enero y abril, ha redu-
cido la licitación, en relación al mismo periodo del año prece-
dente, en un 43% y la previsión para todo 2020 habla de una 
caída del 39%. “Es decir que, si no se toman medidas para su 
reactivación, acabaremos el ejercicio con unas cifras simila-
res a las de 2016”; cuantitativamente, 7.100 millones menos. 
“Y si hablamos de contratación, de volumen de adjudicacio-
nes, el indicador más pegado a la actividad, las predicciones 
dicen que se cerrará el año con una caída del 57% si no dina-
mizamos el ritmo de contratación” y casi 7.000 millones de 
euros por debajo de 2019. 

“Normalmente -explica- es la administración estatal la que 
actúa como tractor de la contratación pero, en este caso, es 
la que más la está restringiendo, con casi un 69% menos res-
pecto al año anterior; las comunidades autónomas los han 
hecho en 45% y los municipios por debajo de este nivel”. De 
ahí que deba ser el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
agenda Urbana el que deba recuperar cuanto antes los pro-
cedimientos de licitación y contratación. En aras de recupe-
rar, tal y como “nos ha pedido, las horas no trabajadas en el 
permiso retribuido recuperable”. Porque, entre otras cuestio-
nes, puede incrementar el techo de gasto, en connivencia 
con la permisividad de la Comisión sobre los límites estable-
cidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. O, dicho de 
otro modo: está en disposición de “mantener a toda costa 
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el volumen de inversión previsto en este ejercicio e inclusi-
ve anticipar proyectos”. Como -de hecho- ha aprovechado 
la ciudad de Madrid con una operación asfalto, durante el 
confinamiento social, de 60 millones de euros. “Adelantar las 
anualidades comprometidas en este ejercicio es una alterna-
tiva muy válida”. 

Núñez precisa que, en el negocio internacional, “sorprende 
la continuidad de los proyectos, que es la norma general”. 
De hecho, hay varias adjudicaciones importantes en marcha, 
dice. Aunque el Covid “ha afectado de distintas formas en 
distintos países”. En casi todos ellos se ha producido parali-
zación constructora, algo común. Pese a ello, España ha sido 
uno de los países europeos que más pronto ha retomado la 
actividad. Si bien en Europa, por el contrario, “se han retoma-
do los contactos y las negociaciones entre gobiernos y sec-
tor privado para poder cuantificar, valorar el impacto de esta 
paralización, así como la aplicación de fórmulas para retomar 
los procesos de licitación de infraestructuras. “Echamos en 
falta un intercambio de ideas con el poder público y explorar 
en cooperación el enfoque del despegue para adoptar deci-
siones que hagan frente a la recesión”. En el exterior, la pará-
lisis ha afectado a las firmas que tienen presencia activa con 
negocios en marcha o en perspectiva. 

Desde Seopan se dice esperar que el impacto de esta crisis 
sea menor que el tsunami financiero de 2008. “Esencialmen-
te por la situación general del sector”. Porque “las infraes-
tructuras en España han perdido una década, con respecto 
al nivel de inversión”. En 2008 era similar al 4,7% del PIB. “Si 
hacemos balance de lo que hemos dejado de invertir hasta 
este año, serían 226.000 millones de euros”. La ratio se redu-
jo drásticamente, hasta el 2% del PIB, que es el actual y que 
“ni siquiera cubre las necesidades de inversión y reposición 
de todo el mantenimiento del stock público que tenemos en 
España” y que está muy por debajo de las recomendaciones 
que hace el Banco Mundial o del “valor patrimonial que tene-
mos las constructoras”. Por tanto, “si la crisis de hace algo más 
de un decenio afectó a algún sector concreto, fue al nuestro”. 
Porque “no me consta que en ninguna otra parte del mundo 
la construcción de infraestructuras haya caído en un porcen-
taje de tres dígitos” y, en la actualidad, cualquier constructora 
en España “tiene un volumen de actividad que es más de cin-
co veces inferior al que tenía antes del inicio de 2009”. 

El presidente de Seopan espera que la Gran Pandemia “no 
elija el camino equivocado, el de la crisis precedente, el de 
la consolidación fiscal que contrajo las inversiones en in-
fraestructuras”. Sino “justo lo contrario: hay que intensificar 
y anticipar todas aquellas inversiones prioritarias que tiene 
proyectadas España”. En línea con las recomendaciones de 
la Comisión Europea, que acaba de dejar claro en sus valo-
raciones de los planes de actualización presupuestaria, tam-
bién del español, que no es el momento de ajustes, sino de 
medidas que promuevan empleo, faciliten liquidez e impi-
dan focos de destrucción de puestos de trabajo. En segundo 
término -pide Seopan a la Administración del Estado- “todos 

los proyectos en avanzado estado de licitación o ejecución 
o los que están en programación deben anticipar su salida 
al mercado”. Y, finalmente, activar la puesta en marcha de 
inversiones públicas. Por tanto, “esta crisis que es temporal, 
debe apostar por una política diametralmente opuesta a la 
de 2008, que se saldó con 600.000 millones de euros más de 
deuda pública hasta 2014 y la reducción a la más de la mitad 
la inversión pública. “A diferencia de la actual que tendrá un 
impacto de unos 200.000 millones de euros de deuda en un 
periodo de dos años”, por lo que su impacto financiero será 
más tenue y a menor plazo, alerta Núñez, que enfatiza que 
España “necesita inversión pública porque tenemos necesi-
dades de inversión privada” y porque, además, es “la palanca 
más efectiva para generar políticas de estímulo que impul-
sen el despegue de la actividad económica”.  

La propuesta de inversiones públicas de Seopan

La patronal de la construcción ha revelado su Plan de Infraes-
tructuras para la Reconstrucción Económica y Social de Es-
paña, en el que propone una inversión pública de 157.000 
millones de euros para cumplir, además, con los objetivos 
marcados en la Agenda 2030. Su presidente aclara que, apos-
tar por las infraestructuras redundan en beneficios sociales, 
pero también establecen una serie de variables económicas 
determinantes, lo que justifican los apellidos de su propues-
ta. La construcción es el segundo sector de la economía es-
pañola en creación de empleo, sólo por detrás de la agricul-
tura, dice Núñez, que hace hincapié en este punto: “por cada 
millón de euros que invertimos en infraestructuras genera-
mos automáticamente diez puestos de trabajo en el sector y 
otros cinco indirectos, en otras industrias, por lo que “somos 
el segmento productivo que más actividad económica indu-
cida generamos”, como admite el FMI. “Cada euro invertido 
genera una actividad económica en los siguientes cinco años 
de 0,92 euros”. Además, “somos el sector que más favorece la 
industria nacional, ya que por cada 100 euros que produci-
mos en obra pública sólo 9 procede de fuera de España”. A 
diferencia, por ejemplo, de la automoción, que ostenta una 
cuota de importación del 50%, matiza. “Por tanto, al pensar 
en estímulos de la industria, la construcción es el que más 
va a favorecer este propósito. De igual forma que es uno de 
los que más beneficios revierte. Porque “nuestro retorno fis-
cal es del 49%; es decir, que por cada euro que se invierte, 
devolvemos un 49% del mismo vía impuestos o para pres-
taciones por desempleo. “Este plan es una revisión del que 
presentamos en marzo”, está enfocado a que se despliegue 
la década actual y significa más de 144.000 millones de euros 
de actividad económica inducida, 2,36 millones de puestos 
de trabajo y 77.000 millones de retorno en impuestos a lo 
largo de los próximos diez años. 

A los que hay que sumar las necesidades de inversión, aclara 
Núñez, que incide en convertir esta recesión en “un decenio 
de oportunidades”. En sintonía con los retos del desarrollo 
sostenible, ya que “hemos relacionado las inversiones con los 
objetivos verdes. En varias áreas de actuación preferencial. 
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En Salud y Bienestar, por ejemplo, para dotar de equipamien-
to público a la red de hospitales y elevar la capacidad máxi-
ma asistencial en España, ahora del 14% del porcentaje de 
la población, una ratio similar a la italiana, pero siete puntos 
por debajo de la media de la OCDE. Un bloque inversor para 
el que pedimos una aportación inversora de 21.000 millones 
de euros para instalar 58.000 nuevas camas hospitalarias y 
cerrar el déficit de equipamiento que ha salido a relucir con 
la pandemia. Otro objetivo del plan es la reducción a la mitad 
los accidentes en la red convencional en carreteras, median-
te medidas que operen en los tramos de concentración de 
accidentes e inversiones de 2.200 millones de euros, que lo-
grarían reducir en casi un 40% la cota de siniestralidad actual. 
Además de 5.200 millones para la red de agua y de sanea-
miento, con los que acabar con el pésimo galardón de liderar 
los expedientes sancionadores en materia de medio ambien-
te en la UE con 52 procedimientos en marcha, mientras sólo 
el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes 
tienen sistemas de procesamiento y tratamiento de aguas y 
149 municipios incumplían esta directiva comunitaria, con 
una cuantía acumulada por multas que supera los 33 millo-
nes. El plan de Seopan contempla algo más de 3.500 millones 
en depuración. Más otros 1.700 millones en infraestructuras 
de regulación y reutilización de aguas. 

En energías no contaminantes “hemos recogido las inversio-
nes del Plan Nacional de Energía y Clima en lo que se refiere 
a eficiencia energética en el sector residencial y terciario y le 
hemos asignado otros 32.000 millones”. Para el área de Indus-
tria y nuevas infraestructuras, que incluye mantenimiento y 
puesta en valor de la red ferroviaria de mercancías, la por-
tuaria y la logística, otros 17.000 millones de euros, entre las 
que aparecen una serie de medidas para favorecer el tránsito 
de mercancías, aprovechando los ejes actuales de ferrocarril. 
Ciudades y Comunidades Sostenibles es el apartado más am-
bicioso de todos, con 74.000 de los 157.000 millones. En este 
terreno, Seopan sitúa el transporte público como prioridad, 
con nuevas líneas de conexión y de ampliación de cercanías 
ferroviarias y paradas de metro en las grandes capitales es-
pañolas, que han sido paralizadas desde 2009, y que requeri-
rán 30.000 millones de euros, mientras que a soterramientos 
urbanos se deberían destinar 6.000 millones y a movilidad 
urbana e interurbana otros 27.000 para abordar vías de cir-
cunvalación y descongestión, por un lado, en las carreteras 
de acceso a las ciudades y las de su circuito urbano, y en 
tratamiento y valorización energética de residuos, apartado 
donde el porcentaje de incumplimiento legal duplica con 
creces al de las grandes capitales de los principales mercados 
europeos. Además, de otros 6.000 para atender necesidades 
de la llamada España vaciada, en labores de depuración y al-
cantarillado, regadío o prevención de inundaciones, aspecto 
donde el consorcio de compensación de seguros pagó el año 
pasado 300 millones de euros. Los 1.000 millones destinados 
a sufragar estos daños en el último trienio hubieran amorti-
zado los gastos en este periodo de tiempo. “Todos estos re-
cursos no entran a invertir ni en puertos, aeropuertos u otras 
grandes obras civiles”, aclara Núñez.

Desde Seopan también se llama a aprovechar al máximo el 
fondo de reconstrucción europeo en el que España se ha ase-
gurado 140.000 millones de euros. “Estoy convencido de que 
podemos aprovechar estos recursos porque de sus tres focos 
de actuación en dos llevan inserta la palabra inversiones”. 
Las políticas del Green Deal europeo ofrecen oportunidades 
para toda la década; “debemos absorberlas”, dice Núñez, que 
resalta que España ha adquirido experiencia sobrada en utili-
zación de esos fondos y en conexión de inversiones público y 
privadas, lo que significa no caer en las políticas de la anterior 
crisis. “Aprovechar la inversión pública, elevar la inversión y 
recurrir al modelo de colaboración público-privada”. Desde 
2012, “el volumen de licitación de contratos de concesión de 
nueva infraestructura en el conjunto de administraciones ha 
sido casi inexistente”, por lo que resulta “fundamental” recu-
perar los procesos de financiación privada y de concesiones 
públicas. “No hay alternativa a unos presupuestos expansi-
vos que beneficien los apartados de inversión y a gestionar 
adecuadamente unos fondos europeos que deben cumplir 
variables y objetivos y que demandan centrarse en la finan-
ciación privada”. Además, se trata de una apuesta segura. 
Porque España “tiene las mejores firmas de infraestructu-
ras que asumen todo tipo de concesiones y lideran todos 
los rankings globales y se encuentran asentadas en los cin-
co continentes y en países enormemente competitivo y en 
proyectos muy complejos”. Núñez invita al gobierno a poner 
en valor todo el know-how empresarial hispano y a derribar 
barreras regulatorias que impiden captar financiación priva-
da. “El capital, tanto corporativo, financiero o soberano tiene 
un enorme interés en las infraestructuras, ya sea privado o 
institucional, porque saben que puede que no sea el sector 
que más rentabilidad crea de inmediato, pero es el que más 
beneficios sostenibles genera a largo plazo”.

Uno de los últimos planes específicos de infraestructuras del 
Ejecutivo anterior data de julio de 2017. El denominado Plan 
Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) que antici-
paba sus licitaciones a través de mecanismos de colabora-
ción público-privada sobre 2.000 kilómetros de carreteras en 
cuatro años y una inversión de 5.000 millones de euros.   

Relevancia de una gestión eficiente con control del gasto

Fernando Fernández, profesor del Instituto de Empresa (IE) 
matiza las lecturas positivas de los planes de inversión públi-
cas. “Es cierto -dice- que, en muchos países con importantes 
déficits de infraestructuras, deben aprovecharse expansio-
nes fiscales extraordinarias que son producto de respuestas 
políticas a las crisis para corregirlos”. Pero “no son hoy en día 
el cuello de botella de la economía española, no son el factor 
fundamental que lastra el crecimiento”, explica. Sino que la 
mayoría de analistas nacionales e internacionales achacan 
ese retraso más bien al capital humano, a las carencias en 
educación o a una insuficiente inversión en I+D+i. O a aspec-
tos más cualitativos, como una Administración Pública inefi-
ciente y descentralizada sin ningún criterio de racionalidad 
económica o a un estamento judicial lento e imprevisible. 
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Este planteamiento “no quiere decir que no haya problemas 
concretos, puntos aislados de la red de infraestructuras que 
requieran atención e inversión, como la intermodalidad en el 
transporte, en las mercancías por ferrocarril, en la renovación 
y rehabilitación del parque de viviendas urbano, pero todos 
esos desajustes no justifican, en mi opinión, que se ponga en 
liza un gran plan de infraestructuras como eje central de la 
política de recuperación económica”.

Sobre la estrategia europea, Fernández cree que todos los 
gobiernos tendrán que presentar su plan de reformas antes 
del 15 de octubre para poder acogerse a los fondos previs-
tos en el Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por 
la Comisión Europea y que, al hacerlo, resultará “importante 
compaginar dos objetivos centrales”. Por un lado, “las prio-
ridades de inversión y crecimiento nacionales con la transi-
ción a una economía sostenible, digital e inclusiva como la 
que predica la Comisión Europea y cuyos objetivos son muy 
genéricos, por lo que habrá que hacerlos aterrizar en progra-
mas nacionales de reforma que maximicen el crecimiento 
potencial de la economía española” y para lo que “sería de-
seable un amplio debate político y social con el propósito 
de consensuar la prioridades y aprovechar la ventana de 
oportunidad de financiación europea barata y abundante”. 
A su juicio, “no podemos permitirnos repetir ejemplos re-
cientes de desperdicio y politización en el reparto de fondos 
públicos que apenas sirvieron para crear empleo temporal 
y mejorar las posibilidades electorales del gobierno”, como 
tampoco “nuevas burbujas en activos regulados cuyo coste 
retributivo hipoteque el futuro”. Y, por otro, los fondos dispo-
nibles “deben enmarcarse en un plan de expansión del creci-
miento potencial y distribuirse con criterios de rentabilidad 
y eficiencia, huyendo tanto del asistencialismo como de la 
captura de rentas y el reparto de subvenciones fidelizadoras”. 
Claro que las inversiones en conectividad, ciudades inteli-
gentes, descarbonización o despliegue del 5G “son compo-
nentes ineludibles de cualquier programa de inversión pú-
blica, pero sujetas a rigurosos análisis sobre coste-beneficio 
social que maximice su eficacia”. Y tampoco se puede olvidar 
que, aunque no generen empleo directo a corto plazo, las 
reformas estructurales pendientes son prioritarias en áreas 
de suma trascendencia como las del mercado de trabajo y 
políticas activas de empleo, sostenibilidad de las pensiones, 
eficiencia de las administraciones públicas, eficacia y previsi-
bilidad judicial o en educación y universidades competitivas 
y el sistema nacional de innovación y desarrollo.

En el ámbito directo de las infraestructuras me parece priori-
tario “la inversión en las conexiones intermodales y el trans-
porte ferroviario de mercancías”. Pero también incidiría en 
una idea que juzgo fundamental en el debate social, el de la 
financiación del coste de mantenimiento de las infraestruc-
turas, asegura Fernández. “Puede tener sentido utilizar finan-
ciación extraordinaria para acometer obras extraordinarias 
de infraestructura, pero debería garantizarse que su coste de 
mantenimiento no hipoteque las cuentas futuras, lo que nos 
lleva necesariamente a sistemas de peaje, de pago por uso 

de las infraestructuras y a precios de mercado de las mismas, 
sean el AVE o las autopistas”. Sobre todo, ahora que la tecno-
logía “permite imponer peajes sin coste alguno en términos 
de conveniencia o eficiencia para el usuario”. No hay nada 
progresista en no pagar por el uso de un servicio, ninguna 
razón para trasladar también su coste de mantenimiento a 
las generaciones futuras, continúa. “Nada obliga en la actua-
lidad al Ministerio de Transportes a ser un departamento de 
gasto. Podría serlo simultáneamente de ingresos e inversión. 
Bastaría con coraje político”. En su opinión, “en tiempos difíci-
les se requieren soluciones creativas y valientes, no la vuelta 
a viejos keynesianismos que obligan al proteccionismo”.

Juan Alfaro, director de Transporte y Movilidad de la firma de 
servicios profesionales Deloitte considera que la inversión 
en infraestructuras es una de las palancas en las que tradi-
cionalmente “los distintos gobiernos se han apoyado en mo-
mentos complicados”. El efecto en la economía a corto plazo, 
con la generación de trabajo, rentas e impuestos, y a largo 
plazo con la mejora de la eficiencia y la formación bruta de 
capital fijo justifica un plan plurianual de infraestructuras en 
distintos ámbitos: social, transportes o energía, entre otros. 
“El dinamizador fundamental de estos planes, a la vez que 
el promotor, debería ser la Administración Pública, pero sin 
perder de vista que el sector privado, bajo distintos modelos 
de colaboración, también es un actor esencial del mismo”. 

Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte, con-
sidera, en este sentido, que “la mejor manera de financiar un 
plan de infraestructuras es alinear los objetivos a los que se 
dirige el plan a escala nacional con los criterios de elegibili-
dad que se plantean desde la UE”, tanto para el Marco Finan-
ciero Plurianual 2021-2027 como para el programa específico 
Next Generation EU. Para lo cual resulta esencial que incluya 
aquellas que son elegibles por la UE, como la movilidad, con 
el foco en la instalación de puntos de recarga, el transporte 
sostenible o el movilidad urbana limpia, las infraestructuras 
energéticas en ámbitos como las tecnologías de almacena-
miento de energía renovable, captura de carbono, hidróge-
no limpio o energía sostenible, o grandes obras estratégicas, 
“dando respuesta a las emergencias o asegurando la capaci-
dad de transporte y de suministro de equipos”. A su juicio, “en 
el ámbito de las infraestructuras de transporte queda mucho 
por hacer, aunque es probable que sea necesario un cambio 
de modelo para hacerlo”. Porque “tenemos que pasar de un 
modelo que se basa en construir a otro que prime sobre todo 
la gestión de las infraestructuras de transporte, y gestionar 
significa mantener, mejorar, operar y avanzar en la eficiencia 
de sus ciclos de vida, en poner el foco en la movilidad de las 
personas y las cosas con fin último de la infraestructura de 
transporte y centrarnos en la sostenibilidad como vector de 
cambio”. Alfaro también apunta a otros ámbitos distintos del 
transporte, como el socio-sanitario o el energético, donde 
también tienen cabida proyectos interesantes. “Hacen falta 
hospitales, colegios, residencias de mayores o centros socia-
les, por ejemplo, ahora mucho más que antes del coronavi-
rus. Como también “es preciso abordar las infraestructuras 
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del agua en todo su ciclo, desde la captación hasta la depu-
ración”. O el desarrollo de infraestructuras energéticas que 
permitan una transición sostenible que asegure al unísono 
la capacidad de suministro, centrada en energías limpias, y la 
de almacenamiento y distribución.

La opinión de las empresas

Desde la firma de ingeniería y estructuras de hormigón CLER-
HP su CEO, Juan Andrés Romero, se hace eco de que en los 
últimos años “hemos tenido presupuesto bajos en infraes-
tructuras”, por lo que “está claro que una fuerte inversión en 
ellas tendría un impacto en la economía”. Entre otras razones, 
porque además “sería el momento de terminar proyectos 
como la Red de Ave”. A su juicio, “habría que hacer inversio-
nes con sentido, probablemente mejorar algunos puertos, 
incluso creando zonas francas, construir el corredor medite-
rráneo, modernizar la red sanitaria de hospitales y de centros 
de atención en algunas zonas de España, infraestructuras 
hidráulicas para una mejor gestión del agua; en definitiva, 
buscar que la inversión atraiga inversión adicional por su 
trascendencia”. Como “tampoco dejaría sin hacer, por la im-
portancia que tiene, un gran proyecto para regenerar el Mar 
Menor, que no es en sí misma una infraestructura, pero que 
el deterioro económico que produce y que provocará su de-
gradación es más que cuantioso en un enclave natural con 
un potencial turístico enorme que, con la gestión adecuada, 
permite que el turismo de playa tenga una temporada más 
larga”. 

Para Romero, “el modelo de negocio que ha tenido el sector 
de la construcción históricamente está obsoleto”, por lo que 
“tiene mucho que aprender de la industria en cuanto a ges-
tión y, de un modo u otro, debe asumir una transformación 
profunda que vendrá, indudablemente, de la digitalización y 
de la industrialización”. La cuestión ecológica “es algo inne-
gable” -afirma- al igual que las inversiones que se van a rea-
lizar se harán hipotecando el futuro de la generación infantil 
de hoy, motivo que le lleva a asegurar que como son ellos 
los que van a pagar la inversión, sería justo y equitativo que 
les tengamos en cuenta y hagamos un desarrollo sostenible 
y con miras de largo plazo”. Sin embargo, el consejero dele-
gado de Clerhp ve “más complicado” el avance en las Smart 
Cities, ya que “para construir nuevas ciudades deberíamos te-
ner una pirámide de población distinta”. El proceso debe ser 
la digitalización urbana y crear infraestructuras en torno a las 
capitales, un proceso que, por otro lado, “ya está en marcha”. 
Nuevas obras, pero también renovación y mantenimiento de 
las redes de infraestructuras que ya se tienen. “Es fundamen-
tal puesto que, de no hacerlo adecuadamente, las inversio-
nes después serán mucho mayores”. 

También desde otros ámbitos como el de la Asociación Ma-
drid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arqui-
tectura, a la que pertenecen entidades como el Ayuntamien-
to de Madrid, FCC, Sacyr, COAM, Acciona, ICEX, ICO, IFEMA, 
Cesce, CICCP, Demarcación de Madrid del CICCP, Banco Ca-

minos, Cremades y Calvo Sotelo Abogados, UPM, UAX, Tecni-
beria, Fidex, Madrid Nuevo Norte o Asprima, entre otras en-
tidades, su presidente, David García Núñez, resalta la unidad 
de fuerzas de empresas, entidades madrileñas y españolas. 
En el reto de elevar el posicionamiento internacional de Ma-
drid y de España como referente mundial en el ámbito de la 
ingeniería, de la construcción y de la arquitectura. Así como 
impulsar el liderazgo formativo de universidades y escuelas 
de negocio, su imagen como hub de innovación, sostenibili-
dad y responsabilidad y la exposición a la sociedad de nue-
vos modelos de ciudad. En definitiva, dice García Núñez, “se 
trata de un proyecto que tuvo su origen en 2016 y que en 
2020 se ha materializado como asociación”. Madrid como ca-
pital y España constituyen uno de los principales exponentes 
mundiales de la ingeniería, la construcción y la arquitectura, 
así como del desarrollo de proyectos de movilidad urbana. 
Bajo este prisma de actuación, “sin lugar a duda alguna, Es-
paña debería desarrollar un plan de infraestructuras que, por 
un lado, resuelva la demanda del país en diferentes ámbitos 
de actuación y que, por otro, dé respuesta al cumplimiento 
de objetivos de desarrollo sostenible a modo de palanca del 
cambio económico”. También potenciaría -asegura- “el desa-
rrollo de infraestructuras clave tan necesarias y demandadas 
por el conjunto poblacional”.

Por supuesto -afirma el presidente de la asociación- “el plan 
debe dar respuesta al cumplimiento de los ODS sobre cam-
bio climático y estaría enmarcado en un entorno digital e 
innovador, el cual, durante esta crisis sanitaria, ha quedado 
demostrado la imperiosa necesidad de avanzar sobre estos 
conceptos”. En “nuestro foro trabajamos en distintos grupos 
de trabajo por diseñar y planificar una nueva forma de ha-
cer ciudad, formas de desarrollo urbano equilibradas con el 
entorno y la sociedad, autosuficiente, conectada y sosteni-
ble”. Es decir, una ciudad que haga un uso responsable de 
recursos y sea capaz de dar los servicios demandados por sus 
residentes. Como Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo 
urbano en Europa. En definitiva, buscamos y aunamos a enti-
dades públicas y privadas para trabajar en el desarrollo de un 
nuevo concepto de progreso urbano”.

En su opinión, además de la lógica inversión en sanidad (cen-
tros hospitalarios), “consideramos necesario el aumento de 
recursos dirigidos a promocionar energías sostenibles, in-
fraestructuras responsables que busquen y alcancen una efi-
ciencia ambiental y energética”; sobre todo, en los parques 
de viviendas. “No debemos olvidar tampoco las hidráulicas 
que garanticen el suministro hídrico y combatan las inun-
daciones, las cuales afectan en los últimos años a una gran 
parte de nuestro país”. García Núñez recalca que “deben de-
sarrollar infraestructuras de transporte que conecten el país 
y que sigan vertebrando al mismo”, antes de concluir que 
“estas inversiones no cabe duda que activarán el empleo, así 
como el conjunto de la actividad económica nacional”.

Fuente: estrategiasdeinversion.com
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El soterramiento del AVE deja libres 200.000 m2 para 
viviendas y jardines en el sur de Murcia

«Es el plan de actuación urbanística más importante de los 
últimos cien años en Murcia». Así definió ayer el concejal de 
Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, la remode-
lación urbana que se va a llevar a cabo en los 200.000 metros 
cuadrados que ha dejado libres de vías el soterramiento del 
AVE a su paso por la ciudad, y para cuyo desarrollo el Ayun-
tamiento se ha dado cuatro años y ha previsto una inversión 
de 5,1 millones de euros.

La Junta de Gobierno extraordinaria celebrada ayer en el 
Ayuntamiento, tras dos semanas sin convocarse, dio el visto 
bueno al convenio con la sociedad Murcia Alta Velocidad que 
permite esta remodelación urbana, centrada en el sur de la 
ciudad y en el entorno de la estación ferroviaria del Carmen. 
Además, hará posible conectarla con el proyecto Murcia Co-
nexión Sur, que también tiene en marcha el Consistorio.

Solo queda una gestión por ejecutar una vez finalizada la tra-
mitación municipal para que empiecen a correr los plazos: 
que la sociedad Murcia Alta Velocidad lo apruebe, algo que 
el edil dio por hecho al tratarse «de un mero trámite, puesto 
que ellos son los primeros que tienen interés en que esto se 
materialice cuanto antes», comentó. E insistió en la importan-
cia de toda la actuación, porque, además de eliminar todas 
las barreras para el desarrollo urbanístico que suponían las 
vías del tren, «va a permitir la transformación de los barrios 
de la zona con usos residenciales, comerciales y de oficinas».

Navarro añadió, tras la reunión de la Junta, que el proyecto 
Conexión Sur permitirá la creación de nuevos espacios pú-
blicos, jardines, plazas, carriles bici y zonas peatonales, un 
aparcamiento subterráneo y un 'nodo' donde confluirán 
todos los sistemas de movilidad pública de la zona (trenes 
de cercanías y larga distancia, autobuses con destinos nacio-
nales, regionales, red de autobuses urbanos, taxis, bicicletas, 
etc.). De hecho, se ha previsto, aunque en una segunda fase, 
la construcción de la nueva estación de autobuses y el apar-
camiento subterráneo junto a la nueva estación de ferrocarril 
para el AVE del Carmen. «Pero será un proyecto posterior al 
bulevar y la reparcelación y reurbanización de la zona», indi-
có el concejal.

Reactivación social
Las actuaciones irán acompañadas de un proyecto de reac-
tivación social y económica del barrio del Carmen, San Pío X, 
Barriomar, Santiago el Mayor, el barrio del Progreso, el Infan-
te Juan Manuel y Patiño.

El titular de Desarrollo Sostenible y Huerta manifestó que en 
estos momentos no es posible adelantar el número de vi-
viendas ni la edificabilidad de este nuevo espacio, ya que «es 
lo que se tiene que definir» con la redacción de los proyectos 

en los próximos cuatro años.

Navarro adelantó que la ejecución de las obras y actuaciones 
anunciadas se hará por fases y que comenzarán, «por sentido 
común», donde la obra ferroviaria esté más avanzada y en 
los tramos más urbanos (Ronda Sur, Santiago el Mayor, etc.).

Uno de los ejes de actuación por los que apuesta el equipo 
de gobierno municipal es la prolongación de la Vía Verde de 
la Costera Sur, desde la pedanía de Los Dolores hasta la esta-
ción de ferrocarril del Carmen a través de un bulevar. Desde 
allí, la senda se bifurcaría y conectaría con el centro de la ciu-
dad, y continuaría hasta Barriomar.

Las zonas verdes y jardines, parques infantiles, zonas de es-
tancia y espacios deportivos al aire libre ocuparán una super-
ficie de 34.700 metros cuadrados. «Va a suponer una nueva 
fachada para la entrada a Murcia y una transformación radi-
cal de los barrios del sur», dijo.

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó también la modi-
ficación del plan parcial en Los Martínez del Puerto, en el en-
torno del aeropuerto de Corvera, que pondrá a disposición 
de las empresas más de un millón de metros cuadrados para 
la construcción y desarrollo de centros logísticos. El concejal 
Navarro explicó que esta decisión se encuadra «en la apuesta 
por favorecer que las empresas generen riqueza y empleo en 
el municipio por medio de la dinamización económica gra-
cias a tener a su disposición nuevas parcelas de suelo en las 
que puedan instalar nuevos negocios».

La modificación del plan parcial, que debe someterse a infor-
mación pública, se redacta para suprimir parte del viario se-
cundario, proyectado para posibilitar la creación de parcelas 
de gran superficie que se puedan destinar al establecimiento 
de grandes plataformas logísticas.

«El cambio obedece a que la demanda empresarial suscitada 
en la actualidad no existía en el momento de la aprobación 
de este planeamiento», apuntó el edil de Desarrollo Soste-
nible.

Los espacios libres de Sistema General y Local no sufrirán 
variación alguna, ni en superficie ni en ubicación, indicó. 
El terreno para edificar abarcará una superficie de 422.985 
metros cuadrados. El 10% del total del terreno será cedido 
al Ayuntamiento, que podrá construir zonas verdes y equi-
pamientos.

El plan también recoge la construcción de 2.132 plazas públi-
cas de aparcamiento en esta nueva zona habilitada.

Fuente: laverdad.es
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