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EDITORIAL

Cena de Navidad

Todos los años por estas fechas os recordamos la tradicional 
cita para la cena navideña a la que convocamos a todos los 
colegiados de la Demarcación. Este año, fieles a esa tradi-
ción, y a pesar de que ya os lo estamos recordando por co-
rreo electrónico con antelación, también desde las páginas 
de Azud nos dirigimos a vosotros para pediros que hagáis un 
hueco en vuestras apretadas agendas y dediquéis una jorna-
da al reencuentro con los compañeros, en la que compartir 
nuestras cosas de ingenieros de caminos.

En una época en la que además de las complicaciones labo-
rales, que ya a nadie sorprenden, el Colegio está inmerso en 
otro frentes, como por ejemplo, conseguir de la administra-
ciones públicas que mantenga las plazas de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos existentes, que las incrementen 
en la medida de lo posible, y sobre todo, que sólo permita 
el acceso a ellas a los Ingenieros de Caminos y a los Master 
Ingenieros de Caminos, necesitamos más que nunca un Co-
legio fuerte, unido y solidario.

Convocamos con especial cariño a los nuevos colegiados, 
para que de primera mano y de boca de los más veteranos, 
conozcan el Colegio, su significado, el “para qué sirve” que 
tanto se repite. Esta es  una buena ocasión para ello.

A los fieles que año tras año nos acompañan en esta cena de 
hermandad, les animamos a seguir haciéndolo, y a aquellos 
que antes acudían y últimamente no tanto, a que vuelvan. 

El Colegio somos todos, y en esta Demarcación, que aunque 
pequeña por el número de colegiados, siempre ha sido gran-
de por su impecable trayectoria, los necesitamos a todos 
para la defensa y el apoyo a la profesión en nuestra Región.

Nos encantaría invitaros a todos, pero desgraciadamente 
eso no es posible, aunque gracias al apoyo directo de varios 
patrocinadores, la aportación de las invitaciones se mantie-
ne en 25 euros por persona, de manera que no os resulte ex-
cesivamente gravosa la asistencia.

Este año, buscando una fecha que la mayoría aún no tenga 
comprometida por otros eventos navideños, y así propiciar 
la mayor asistencia de compañeros, hemos elegido el jueves 
15 de diciembre a las 21.00 h. en el salón del Hotel Agalia de 
Murcia, en el que cabemos todos con acompañantes inclui-
dos. Durante la cena daremos la bienvenida a los nuevos 
compañeros y realizaremos el tradicional sorteo de los re-
galos aportados por nuestros tradicionales patrocinadores, 
y el de disfrutar de una agradable velada, que nos tocará a 
todos.

¡Os esperamos! 

Manuel Jódar Casanova
Decano
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A FONDO

Entrevista a Luis Fernando del Rivero Asensio,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Luis Fernando del Rivero Asensio, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, 
empresario de éxito, distinguido como 
Ingeniero del Año 2011 por la Demar-
cación de Murcia del Colegio, se defi-
nió a sí mismo en estas páginas:  “Soy 
un ingeniero de caminos de Murcia, 
donde pasé 22 años de mi vida profe-
sional desde que empecé allá por 1972. 
He tenido la suerte de participar en las 
principales obras realizadas en esta Co-
munidad, como la cimentación de la 
Ronda Oeste, la puesta en regadío del 
Campo de Cartagena, todos los secto-
res del Trasvase, las autovías Alhama-
Puerto Lumbreras y del Noroeste y últi-
mamente el aeropuerto y la desaladora 
de Águilas”. Entonces reivindicaba sus 
raíces murcianas y las de sus antepasa-
dos. «Soy de la Murcia profunda», de-
clara. Sus planes son sus siete nietos, y 
el que está por llegar, y se definía como 
empresario agrícola.

Tras su paso por varias de las empre-
sas constructoras más importantes 
de este país, ahora, según sus propias 

palabras, está volcado en la vida fami-
liar y en la explotación agrícola de sus 
propiedades ¿Cómo ha evolucionado 
en sus facetas empresarial, profesio-
nal y personal en estos últimos cinco 
años? 

El 20 de octubre de 2011 se produjo mi 
cese como presidente de Sacyr, compañía 
que había fundado el 10 de noviembre 
de 1986 con José Manuel Loureda y Félix 
Riezu como personas físicas y SATO como 
persona jurídica, lo cual sin duda respon-
dió a mis repetidas peticiones al genio de 
la lámpara de jubilarme como la media 
de los españoles, a los 62 años y 9 meses.

Desde esa fecha hasta primeros de julio 
de 2012 procedí a la venta de todas mis 
acciones en Sacyr, quedando por prime-
ra vez en mi vida en posición de liquidez. 
Desde entonces me he dedicado a la ad-
ministración de esa liquidez, así como 
a la puesta al día de las explotaciones 
agrícolas de mi propiedad,  que habían 
arrancado en 1980 en diferentes zonas 
de Murcia, Alicante y Almería.

Personalmente me he dedicado a la lec-
tura y cultivo de la Historia, a viajar por 
diferentes partes del mundo y a ver el cre-
cimiento de mis nietos, que ya son 9.

El pasado 3 de noviembre, el Colegio 
organizó una jornada técnica sobre 
la situación presente y futura del Mar 
Menor, en la que, con fundamento en 
su experiencia como jefe de obras en 
los distintos tramos de la ejecución del 
Trasvase en la zona del campo de Car-
tagena, presentó una interesante po-
nencia sobre la praxis en el Mar Menor, 
haciendo una comparativa con otros 
humedales y lagunas mediterráneas. A 
su juicio, ¿Qué destacaría por su es-
pecial singularidad de “nuestro” Mar 
Menor en comparación con otros es-
pacios naturales a los que se refirió 
en su ponencia, tanto en positivo 
como en negativo?

Como ya expresé el 3 de noviembre, po-
dríamos distinguir dos tipos de lagunas 
costeras en el Mediterráneo.  En primer 
lugar las que tienen una aportación no-
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table de aguas dulces, al estar alimenta-
das por diferentes ríos como el Ródano, 
el Po y el Nilo, y una segunda especie que 
no tiene aportes importantes de aguas 
dulces, como son la Mar Chica (o Mar de 
Nador) y el Mar Menor. Ambos tienen una 
superficie parecida (135 Km2 el Mar Me-
nor y 115 Km2 la Mar Chica) sin ningún 
aporte significativo de agua dulce, con 
profundidades medias del mismo orden y 
con conexiones variables en tiempos his-
tóricos con el Mar Mediterráneo.

Hoy la Mar Chica tiene una única co-
nexión de 300 m. de anchura y nuestro 
Mar Menor ha pasado de 12 conexiones 
en 1584 (según nos las describe Jerónimo 
Hurtado) a las 5 existentes desde la aper-
tura de Marchamalo a finales del siglo 
XVIII, y que son, aparte de ésta, El Estacio, 
y en la zona de La Torre las otras tres  (El 
Charco, La Torre y El Ventorrillo), siendo a 
día de hoy, de estas tres últimas, la de La 
Torre la única conexión realmente exis-
tente.

En las jornadas del pasado 3 de noviem-
bre, mostré un plano de la colección del 
Barón de Benifayó de 1817, en el que se 
aprecia que parte de la actual playa de La 
Llana era una empalizada, y las tres golas 
tenían una dimensión apreciablemente 
superior a la actual.

En general, estas lagunas tienen su ori-
gen en la finalización de la glaciación de 
Würm hace 10.000 años, que dio lugar a 
un ascenso de nivel de 100 m. en el Me-
diterráneo, al retirarse los hielos perma-
nentes desde la península a su situación 
actual en el Ártico.

Inicialmente, estas lagunas eran unas 
bahías que las formaciones de lidos 
arenosos, apoyados en nuestro caso en 
cayos volcánicos, también llamados es-
collos, dieron lugar a la formación del 
Mar Menor, que en tiempos históricos y 
no geológicos ha variado su dimensión, 
como se puede comprobar en la To-
rre del Negro, hoy a 2 kms. de la costa y 
construida como torre vigía a orillas del 
mar, e igualmente en zonas hoy a 5 kms 
de la orilla del Mar Menor se encuentran 
en excavaciones de las zanjas, necesarias 
para la puesta en riego de dichas fincas, 
la existencia de chapinas de berberechos 
no fosilizadas. 

Esta variabilidad en tiempos históricos 
tendiendo al cierre de las golas, hace 
necesario que se deban mantener las co-
nexiones, si no se quiere que en un tiempo 
lejano para nuestra vida, pero pequeño 
para la geología, se produzca la deseca-
ción del Mar Menor, que se ve sometido a 
una evaporación de 1,75 m. y unas apor-

taciones por lluvia de 0,30 m., aparte de 
las irregulares y escasas aportaciones 
de las diferentes ramblas que desembo-
can en el Mar Menor y que colaboran al 
aterramiento del mismo por provenir de 
avenidas torrenciales en las ramblas de El 
Albujón, el Beal, etc.

Usted participó, como hemos dicho, en 
la ejecución del Trasvase Tajo-Segura 
en el campo de Cartagena ¿Es posible 
alcanzar un equilibrio entre la agri-
cultura intensiva que se practica en 
la actualidad en esa zona y la salva-
guarda del ecosistema de la laguna?

Yo creo que es totalmente posible y ade-
más imprescindible para mantener los 
dos principales motores de la economía 
de nuestra región, como son la agricul-
tura de primor y el turismo.  Para ello son 
necesarias dos acciones claras y determi-
nantes: 
- La primera mantener la alimentación 
del Mediterráneo en las golas existentes, 
hoy prácticamente Marchamalo, El Esta-
cio y La Torre, teniendo en cuenta que la 
tendencia natural es a su colmatación, 
por lo tanto, la mano del hombre debe 
actuar si queremos seguir teniendo vivo 
el Mar Menor.  
- La segunda es el mantenimiento de los 
vertidos propios de las actividades hu-

A FONDO



El Azud Nº 26 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2016

manas, tanto en turismo como en agri-
cultura, equivalentes a los existentes en 
los tiempos conocidos, es decir, en los 
últimos cuatro siglos. Estos vertidos eran 
prácticamente nulos, dada la casi nula 
población en el Mar Menor y la agricultu-
ra de secano en la cuenca vertiente de la 
laguna. 

Para conseguir esto, debemos evitar los 
vertidos de aguas residuales al Mar Me-
nor, tema éste sencillo por tratarse de 
un número reducido de estaciones de-
puradoras de aguas residuales (EDAR) 
y que sólo afectan a cuatro municipios: 
Cartagena, San Pedro, San Javier y Los 
Alcázares, con demanda existente para el 
aprovechamiento agrícola de los efluen-
tes de estas estaciones depuradoras y la 
necesidad de que los vertidos finales sean 
conducidos al Mediterráneo con los co-
rrespondientes emisarios submarinos.  
Este asunto está prácticamente resuelto, 
debiendo velar los cuatro municipios por 
el principio de vertido cero. Hay que vigi-
lar que no se produzcan vertidos de las 
diferentes estaciones de tratamiento de 
aguas residuales a ramblas afluentes de 
la Rambla de El Albujón, como pueda ser 
el caso de la estación depuradora de Los 
Alcázares a la Rambla de la Maraña.

En el tema referente a la actividad agrí-
cola deben igualmente controlarse sus 
vertidos y hacerlos nulos.  

Aquí tenemos que distinguir en primer 
lugar tres procedencias de aguas para 
riego y en segundo lugar dos tipos de ver-
tidos.  

En cuanto a la procedencia de aguas, nos 
encontramos con las siguientes:

a) Las correspondientes a las diferentes 
concesiones administrativas (entre las 
que destacan las del trasvase Tajo-Segu-
ra), las correspondientes a los aprovecha-
mientos de los efluentes de las estaciones 
de aguas residuales y las correspondien-
tes al Decreto de 1953.
b) Los aprovechamientos privados de los 
pozos inscritos en el Registro de Aguas 
de la Confederación, por ser anteriores 
a la promulgación de la Ley de Aguas de 
1985.
c) El agua producto de las desaladoras de 

Torrevieja y, eventualmente, de la desala-
dora de Escombreras.

Las aguas indicadas en los apartados a) 
y c) se pueden aplicar directamente al rie-
go, pues tienen una salinidad admisible 
para su aplicación en todos los cultivos 
existentes en la zona del Campo de Car-
tagena, llevando cuidado con la presen-
cia de boro en las plantaciones para las 
aguas procedentes del apartado c).

Por el contrario, para las aguas mencio-
nadas en el apartado b), que tienen una 
fuerte conductividad por su contenido en 
cloruros y sulfatos, es necesario tratarlas 
previamente en cada finca en estaciones 
desaladoras de aguas salobres. 

Estos aprovechamientos privados ex-
traen sus aguas de dos acuíferos más 
o menos paralelos, correspondiendo el 
más superficial al Cuaternario y el más 
profundo al Terciario, sin entrar prácti-
camente nunca en un acuífero más pro-
fundo situado a profundidades de 200 m. 
con aguas ricas en silicatos y con tempe-
raturas oscilantes entre 45 y 50º C.

Respecto a los vertidos, como decía ante-
riormente, se producen dos tipos:
- El primero corresponde al drenaje su-
perficial que se recoge a través de la red 
de drenajes y desagües en la Rambla de 
El Albujón.
- Por otro lado el vertido que a través de 
percolación puede llegar al Mar Menor 
teniendo estas aguas contenido en ni-
trógeno que puede ser superior a los 15 
mg/l, y cuya penetración no es puntual 
sino difusa.

Debido a la irregularidad de suminis-
tros del trasvase, que desde su puesta en 
marcha en 1979 viene suministrando un 
promedio del 50% del agua concedida, 
se hace necesario utilizar los pozos que 
se alimentan de los acuíferos existentes, 
y que tienen conductividades entre 4.000 
y 6.000 microsiemens/cm. y son ricas en 
cloruros y sulfatos, para lo cual, su utiliza-
ción en cultivos de primor y cítricos hacen 
necesaria su desalobrización.

En 1982 la Confederación finalizó en el 
sector oriental del Campo de Cartagena 
las obras comprendidas en el proyecto 

de regadío, desagües y drenajes desde 
las zonas regables I a la XVIII.  Durante 
estas obras se acometieron con facilidad 
los caminos y tuberías de abastecimiento 
para riego y con mayor dificultad las re-
des de drenajes y desagües.

Conocedores de que realmente se produ-
ce un drenaje del orden del 10% al 15% de 
las aguas suministradas para riego infil-
trándose el resto, se hizo necesaria la cul-
minación de las obras de drenaje y des-
agüe, para lo cual se licitaron las obras 
de “desagües que completan la red de la 
zona regable del Campo de Cartagena”, 
cuya clave era la 07.278.073/212, modifi-
cado 2, en las que se recogía una red de 
salmueroductos, que transportaban los 
rechazos de las diferentes desalobrado-
ras montadas en los aprovechamientos 
de aguas privadas existentes en las fincas 
y que se extraían a través de pozos.

Esta obra estatal recogía las aguas de los 
drenajes superficiales, así como las con-
ducidas por la red de desagües a las que 
se incorporaban las procedentes de la red 
de salmueroductos en un punto junto a la 
rambla de El Albujón y eran impulsadas a 
una desaladora de aguas salobres situa-
da en San Pedro del Pinatar, cuya agua 
producto se enviaba al canal del Campo 
de Cartagena y cuyo rechazo se enviaba 
mediante un emisario submarino al Me-
diterráneo.

Por razones varias, esta obra que estuvo 
en funcionamiento dejó de estarlo, y se 
produjeron vertidos al Mar Menor que 
deberían ser evitados volviendo a poner-
la en funcionamiento de forma actuali-
zada. 

Los vertidos de los salmueroductos, según 
las informaciones que yo poseo, no deben 
contener concentraciones importantes 
en nitratos, de acuerdo con los análisis de 
las aguas rechazo de desalobradoras que 
obran en mi poder.  En la ponencia del Sr. 
Bernabé durante las jornadas del 3 de no-
viembre, se representaban unas líneas de 
isocontenidos en nitratos y fosfatos que 
no corresponden con los datos que yo 
poseo, pero esto tiene una fácil solución 
analizando las aguas rechazo de todas 
las desalobradoras y que, además, ten-
gan o no nitratos no deben de ir al Mar 
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Menor, si bien, en el caso de no contener 
nitratos ni fosfatos, son inertes y admisi-
bles si su concentración en nitrógeno es 
inferior a 15 mg/l.

Con posterioridad a la mencionada obra 
07.278.073/212, Acuamed proyectó en 
junio de 2006 y licitó en diciembre del 
mismo año, unas obras que recogían 
mediante la captación a través de drenes 
profundos de las aguas, que por percola-
ción podrían introducirse en el Mar Me-
nor.

En este punto debemos hacer constar que 
en 2004 se había producido un cambio 
en el Gobierno de España, que dio lugar 
a la paralización de las obras del trasvase 
Ebro-Júcar-Segura y la puesta en mar-
cha, para asegurar las necesidades de 
agua de las provincias de Alicante, Mur-
cia y Almería, de una serie de desaladoras 
de agua de mar, como fueron Carbone-
ras, Águilas, Valdelentisco y Torrevieja.  
Igualmente pasaron a tener la caracterís-
tica de públicas las aguas procedentes de 
desalación de agua de mar. 

Conviene recordar que en la definición 
de objetivos de la obra proyectada por 
Acuamed figuraba el siguiente párrafo:

“Las aportaciones de recursos que reci-
be el Campo de Cartagena ascienden 

a 175,6 hm3/año, con orígenes muy di-
versos, destacando como principales 
fuentes de aportación el trasvase Tajo-
Segura, con 122 hm3/año (69,32%) y la 
reutilización de agua de depuradoras con 
20,2 hm3/año (11,50%). Dado que la de-
manda se cuantifica en 176,8 hm3, esto 
supone un déficit teórico de 1,2 hm3/año. 
Sin embargo, el déficit real es bastante 
mayor, debido a la variabilidad de las 
aportaciones del trasvase Tajo-Segura, 
que, como media en los últimos 23 años, 
ha trasvasado únicamente 63 hm3 de los 
122 hm3 asignados.”

Estas obras venían a completar la reutili-
zación de las aguas procedentes de dre-
naje y percolación del regadío del Campo 
de Cartagena, así como evitar la pene-
tración de las mismas en el Mar Menor, 
es decir, tenían el mismo objeto que las 
proyectadas anteriormente, si bien aquí 
se recogía ya de forma explícita el proyec-
to de drenajes profundos para captar las 
entradas difusas de aguas procedentes 
de la percolación del regadío en el Mar 
Menor. 

Cualquiera que analice el párrafo entre-
comillado verá que faltan 30 hm3, que 
obedecen a los que se asignaban a las 
aguas desalobrizadas de los pozos con 
aprovechamiento de aguas privadas, ins-
critas en el Registro de la Confederación 

al amparo de la Ley de Aguas de 1985.

Pareciera como si se quisiera hacer olvi-
dar la necesidad de las desalinizadoras 
de aguas salobres privadas ya existentes 
en el Campo de Cartagena, y se intentara 
crear una necesidad para las aguas que 
provendrían, en el caso del Campo de 
Cartagena, de la desaladora de Torrevie-
ja, puesto que si no se creara esta nece-
sidad, esta desaladora tardaría y tendría 
dificultad en vender su agua producto.

En esa línea se comprende perfectamente 
las actuaciones que se llevaron a cabo en 
la época del Comisario Aldeguer, tenden-
tes al cierre de dichas desalobradoras, so-
bre todo  las que vertían directamente a 
la red de drenajes del Campo de Cartage-
na, tema que tendría justificación, puesto 
que las tierras aguas abajo del punto de 
vertido podrían verse perjudicadas por la 
presencia de un efluente muy rico en clo-
ruros y sulfatos, sin que en ningún lugar 
del proyecto de Acuamed se reflejara ex-
plícitamente los salmueroductos como si 
no existieran, sin embargo, en la descrip-
ción de la actuación propuesta se recogía 
de forma clara un esquema en el cual se 
hacía mención, para el dren de captación 
nº 4, recoger los salmueroductos de otras 
desalobradoras. 
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 Tres áreas podemos considerar de culti-
vo en el Campo de Cartagena, la limita-
da por el Canal, la comprendida entre la 
franja formada por el Canal y la Cota 120 
y la superior a la Cota 120.  En estas tres 
zonas se dan dos tipos de agricultura.  En 
primer lugar el arbolado, compuesto bá-
sicamente por cítricos, que necesita en 
torno a 5.500 m3 por hectárea y año, y en 
segundo lugar el cultivo realmente de pri-
mor, formado por invernaderos y cultivos 
bajos que necesita entre 8.000 y 10.000 
m3 por hectárea y año.

Por lo tanto, para dar servicio a estas tres 
áreas, sería necesario extender la red de 
salmueroductos para incrementar la ri-
queza de la región, recoger esos salmue-
roductos en uno, o varios, puntos que 
puedan ser bombeados a la planta de-
saladora de aguas salobres de El Mojón, 
y construir de una vez por todas un dren 
profundo paralelo a la costa del Mar Me-
nor que impida la entrada en éste de las 
aguas procedentes de la infiltración pro-
funda del riego y que puedan entrar por 
percolación en el Mar Menor.  Probable-
mente, la forma mejor y más eficaz sea 
establecer una batería de pozos paralela 
al Mar Menor y a 100 metros de distancia 
que eviten la penetración de las aguas de 

percolación en el Mar Menor y al mismo 
tiempo rebajen el nivel freático en las zo-
nas cercanas al mar, recuperando estos 
terrenos para la agricultura. 

Además de los filtros verdes y el objeti-
vo de vertido cero para la regeneración 
de las aguas del Mar Menor, ¿Sería con-
templable una mayor aportación al 
mismo de agua procedente del “Mar 
Mayor”, ampliando las interconexio-
nes naturales existentes en la actua-
lidad, con el fin de ayudar a dicho 
objetivo?

Yo no sé nada de filtros verdes, pero sí 
sé que para mantener el equilibro de la 
agricultura, el turismo y el Mar Menor, tal 
como lo hemos conocido y conocemos 
los actuales pobladores de la zona, es ne-
cesario que se incremente la aportación 
de agua procedente del Mar Mediterrá-
neo, restableciendo la sección útil de go-
las existente hace 100 años y mantenerla, 
con el fin de prolongar durante mucho 
tiempo, por supuesto varias generacio-
nes humanas, el Mar Menor tal y como 
lo hemos conocido. Nos puede servir de 
guía la existencia de una única gola de 
300 m. de anchura en la Mar Chica. 

Lo que veo más difícil de defender son los 
paulatinos aterramientos procedentes de 
los vertidos de las ramblas y que quedan 
presos en el propio Mar Menor. 

Igualmente, como comentaba anterior-
mente, es necesario el vertido cero de la 
acción humana, consecuencia de la acti-
vidad turística y de la actividad agrícola, 
siendo ambas perfectamente consegui-
bles con las actuaciones a las que hacía 
mención en mi contestación a la pregun-
ta anterior. 

Hace unos días se ha producido en 
el Mar Menor, el fenómeno conocido 
como “La Racha”, en el que según los 
pescadores de la zona, confluyen en un 
mismo espacio de tiempo, varios facto-
res como el enfriamiento de las aguas, 
la situación de la luna y algún otro, que 
han permitido que en un corto periodo 
de tres o cuatro días, se haya extraído 
de sus aguas 100.000 kg. de doradas y 
otras especies de la zona, superando 
volúmenes de años anteriores. ¿Pue-
de ser este un indicador de que el 
Mar Menor no está en una situación 
tan catastrófica cómo desde algunos 
sectores se sugiere?
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La presencia de altas temperaturas en es-
tos últimos dos o tres años, que han dado 
lugar a la elevación de la temperatura del 
agua en el Mar Menor, ha incrementado 
ostensiblemente la presencia del micro-
plancton y en general de toda la vida en 
el mismo, aunque a los bañistas no les 
sea agradable el aspecto amazónico de 
las aguas, lo cual hace lógico pensar que 
en años de estas características la racha 
puede llevar a producciones récord de 
doradas y otras especies.

En su ponencia se refirió a los salmue-
roductos, instalaciones creadas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
que se ocupaba de reutilizar las aguas 
de salmuera producidas por los agri-
cultores del entorno del Mar Menor y 
que se desestimó con los años ante la 
nueva legislación de aguas. ¿En qué 
situación se encuentra el desarrollo 
de estas infraestructuras en la actua-
lidad como un mecanismo más de 
protección del Mar Menor?

Yo no dije en mi ponencia que se deses-
timara nada de los salmueroductos por 
cambio de legislación. Estos salmuero-
ductos fueron construidos por la Con-
federación Hidrográfica del Segura con 
un proyecto de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y con el dinero del Es-
tado.  He dicho en respuesta anterior que 
en algún momento pareció, en tiempos 
del Comisario Aldeguer, que se quisiera 
dar salida a las aguas de la desaladora 
de Torrevieja, eliminando y olvidando 
las desalobradoras privadas, como se ha 
puesto de manifiesto en la contradicción 
en los objetivos y descripción de las obras 
de Acuamed licitadas en el año 2006.

Ahora parece que se intenta volver a de-
monizar la red de salmueroductos que, 
repito, fueron construidos por el Estado 
en base a unos contenidos de las aguas 
rechazo de dichas desalobradoras su-
periores a 15 mg/l. de nitrógeno, lo cual, 
según mis informaciones, no coincide 
con la realidad, siendo mis datos perte-
necientes a redes desalobradoras con-
cretas, y que no coinciden con las líneas 
de isocontenidos de nitratos y fosfatos 
expuestas en la brillante intervención de 
José María Bernabé durante las Jornadas 
del Colegio de Ingenieros de Caminos 

del día 3 de noviembre.  Por lo tanto, se-
ría conveniente tener una gran claridad 
sobre datos reales de  los contenidos en 
nitratos y fosfatos de las aguas rechazo 
de los salmueroductos, para no caer en la 
tentación de creer que se intentan cerrar 
y anular las importantes inversiones pri-
vadas con el fin de poner en rendimien-
to económico, siquiera parcialmente, la 
desaladora de Torrevieja, con otros argu-
mentos más sofisticados pero menos rea-
les que los del Comisario Aldeguer. 

De cualquier modo, con contenidos ad-
misibles en nitratos y fosfatos o sin ellos, 
las aguas procedentes de la red de sal-
mueroductos no deben entrar en el Mar 
Menor y deben ser redesaladas en la de-
saladora de El Mojón. 

Todos oímos en la, repito, excelente in-
tervención del Sr. Bernabé, que se está 
estudiando y existe un contrato con un 
consulting para el desarrollo de estas in-
fraestructuras como protección del Mar 
Menor, si bien no me quedó muy claro 
que, en dicha actuación, se recojan las 
aguas procedentes de las desalobrado-
ras, como sería necesario. 

Para todo esto, y teniendo en cuenta la 
madurez del sector agrícola del Campo 
de Cartagena, líder en España y quizá 
puntero en Europa y el mundo, lo que se 
debe tener es una transparencia total de 
datos, que alejen la demagogia de temas 
tan importantes como la agricultura de 
primor y el turismo para la región de Mur-
cia. 

¿Existen, a su juicio, posibilidades 
reales de compatibilizar la agricul-
tura, el turismo y la conservación del 
Mar Menor?

Bueno, yo creo que está contestado en 
todo lo anterior, pero sintetizaré clara-
mente:

1. Restitución de las conexiones de las 
aguas del Mar Menor y Mar Mediterrá-
neo a las existentes, al menos a finales 
del siglo XIX y principios del XX, inclusive 
pudiendo ser algo superiores para evitar 
subidas de temperatura en el agua del 
Mar Menor, que pueden producir un in-
cremento de vida en la misma, es decir, 
una amazonización, pero una pérdida de 
transparencia en las aguas y una menor 
apetencia por el baño en dichas aguas. 

2. Con el vertido cero de las aguas resi-
duales urbanas y el vertido cero de las 
aguas de drenaje de riego, y en lo posible 
con la minimización del vertido por per-
colación de las aguas de riego, encontra-
ríamos un equilibrio entre agricultura, 
turismo y conservación.

Cambiando el tercio y aprovechando 
su amplia experiencia en el campo de 
la Obra Civil, en nuestra Región segui-
mos pendientes de la terminación de 
importantes infraestructuras viarias, 
portuarias y ferroviarias y de la puesta 
en servicio de la única terminada, el 
aeropuerto de Corvera. ¿Se atrevería a 
hacernos una especie de balance de 
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situación en cuanto a expectativas 
reales sobre dicha infraestructuras? 
Nos referimos claro, a la llegada del 
AVE, a la variante de Camarillas, al Arco 
Norte de la Ciudad de Murcia, a la co-
nexión por autovía por el interior con 
Jumilla, Yecla y la comunidad Valencia, 
a la autovía del “Bancal”, al Corredor 
Mediterráneo, al macropuerto del Gor-
guel…

Para tener realmente un AVE Madrid-
Murcia debería de entrar por Camarillas.  
Respecto al aeropuerto de Corvera sería 
conveniente que su concesión no estuvie-
ra en manos de AENA, si se quiere poten-
ciar el turismo de la región, puesto que si 
no AENA potenciaría, como es lógico, su 
inversión de 900 millones en el aeropuer-
to de Alicante y que priman las zonas tu-
rísticas de nuestra provincia hermana.

Respecto a la conexión por el interior de 
Jumilla y Yecla, serían interesantes para 
la región de forma que ancle realmente 
Yecla al centro de gravedad de la pobla-
ción de la región, cuyos tres vértices prin-
cipales son Murcia, Cartagena y Lorca.

Para mí, lo realmente importante para 
la economía de la región de Murcia es 
la puesta en marcha del aeropuerto de 

Corvera, con independencia de AENA y 
la realimentación de la cabecera del Tajo 
desde el embalse de Valdecañas, además 
desde el Duero, como contemplaba el 
plan Borrell, todo ello sin olvidar el tras-
vase Ebro-Júcar-Segura y olvidando hi-
potéticos trasvases del Ródano.

Para terminar, ¿Qué les diría a los nue-
vos Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos que salen de nuestras escue-
las, acerca del mundo en el que les 
va a tocar desarrollar su profesión y 
cómo enfrentarse a los desafíos que 
en ese camino van a afrontar?

Desgraciadamente, mis sensaciones 
para los nuevos Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos es que considero que 
son víctimas de la falta absoluta de ade-
cuación de las necesidades de titulados 
que tiene la sociedad y la producción de 
los mismos que se realiza por las diferen-
tes universidades de España.  Pero en este 
caso tenemos que hacer de necesidad 
virtud, y lo que les recomendaría es que 
dominaran totalmente hablado y escrito 
el inglés y que vieran la televisión portu-
guesa para aprender portugués y enfren-
tarse, no al mercado español, como nos 
enfrentamos los ingenieros de mi época 
(1972, es decir, hace 44 años) sino al ac-

tual de un mundo hispano-luso parlante 
de 700 millones de habitantes y globali-
zado, en el cual, guste o no, el inglés es el 
idioma vehicular. 

Mi sensibilidad respecto a este tema no 
sólo proviene de mi persona, sino que dos 
de mis tres hijos son Ingenieros de Cami-
nos del año 2000 y 2004 de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, y creo que la única manera de 
adaptarse al actual mercado es dominar 
al menos esos tres idiomas,  consideran-
do que sería muy conveniente el dominio 
de árabe o ruso, y me refiero a estos dos 
idiomas puesto que el francés y el ale-
mán, o no se hablan en demasiados sitios 
del mundo, o existen suficientes ingenie-
ros civiles que los dominan, y en otro or-
den, el mandarín no está extendido fue-
ra de China, y este país egresa suficiente 
número de ingenieros civiles como para 
hacer pensar que nuestros Ingenieros de 
Caminos puedan moverse en ese campo. 

En resumen, los idiomas y la formación es 
la forma de compensar y rebalancear de 
forma positiva la falta de conexión entre 
los productos de la universidad y las ne-
cesidades del país, lo cual tiene su parte 
positiva si se corrige con el dominio de los 
idiomas. 
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.
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El pasado 3 de noviembre, la Demarca-
ción de Murcia del Colegio, en colabo-
ración con la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, la Confederación 
Hidrográfica del Segura, la Demarca-
ción de Costas del Estado,  la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y de Ingeniería de Minas de la 
UPCT, la Fundación Caja Mediterráneo 
y el Banco Sabadell, organizó la Jornada 
Técnica “El Mar Menor: presente y futu-
ro”, que tuvo lugar en el Aula de Cultura 
de la Fundación Caja Mediterráneo en 
Murcia.
La presentación corrió a cargo de nues-
tro Decano, Manuel Jódar, quien  se 
dirigió a los presentes manifestando 
que “En esta jornada se pretende escu-
char todas las opiniones cualificadas, 
sin entrar en juicios de valor por parte 

de la institución que represento, sino 
simplemente (y no es poco) tratar de 
conocer, y concienciarnos, de cuál es 
el origen del problema que aqueja a 
la laguna, sus posibles soluciones y la 
forma de implementarlas, sin olvidar 
que los plazos para la regeneración de 
las aguas del Mar Menor son de capital 
importancia, pues de ello depende, en 
primer lugar, el mantenimiento de un 
ecosistema singular, objeto de las mi-
radas de toda Europa, y en segundo 
lugar, y también de capital importan-
cia, el mantenimiento, puesta en valor 
y relanzamiento de todo un patrimonio 
turístico que se sitúa como un claro re-
vulsivo y sostén de la economía de la 
región, así como el tradicional sector 
agrario cuya importancia en el Campo 
de Cartagena es innegable”. Tras sus pa-

labras dio paso a las ponencias que co-
rrieron a cargo de especialistas en cada 
una de las materias que se trataron.
Ante el numeroso público interesado 
en el tema, los diferentes ponentes 
expusieron sus aportaciones desde el 
prisma de sus respectivas especialida-
des, así como desde las distintas admi-
nistraciones que representan. La Jor-
nada resultó un éxito, tanto de público 
como por la calidad de los ponentes y 
el interés que despierta todo lo relativo 
al Mar Menor en la sociedad murciana, 
y que constituye, en palabras de nues-
tro Decano, “Una auténtica joya natural 
cuya biodiversidad hay que preservan, 
armonizando su enorme potencial tu-
rístico con las necesidades de desarro-
llo económico de nuestra Región”.

Jornada Técnica: “El Mar Menor: Presente y Futuro”

ACTOS DE LA DEMARCACIÓN
9
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Expertos analizan en una jornada técnica el presente y 
futuro del Mar Menor

El salón de Actos de la Fundación Caja 
Mediterráneo de Murcia acogió el pasa-
do jueves la Jornada Técnica del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos con el título “El Mar Menor: 
presente y futuro”. En ella los profesio-
nales de la Región, y otros altos cargos 
de la Administración del Estado y de la 
Comunidad, pusieron sobre la mesa las 
singularidades de nuestro mar, su pro-
blemática actual y lanzaron una serie 
de posibles soluciones para acabar, o 
combatir, su estado actual, un estado 
letárgico en el punto de no retorno.

Durante la mañana intervinieron siete 
ponentes en directo y uno en diferido 
-el Director General del Agua, Andrés 
Martínez Francés-, que solamente pudo 
mandar su conferencia grabada por 
problemas de agenda. La larga charla 
de uno de los intervinientes -Luis del 
Rivero- dio al traste con el horario pre-
visto y la jornada se extendió hasta bien 
entrado el mediodía.

Fue un intercambio de papeles entre 
técnicos y biólogos; la naturaleza fren-
te a la obra humana defendida por los 
ingenieros, causante, entre muchas 
cuitas, de la barrera de contención de 
sustancias contaminantes a La Laguna. 
No todo fue negativo en las interven-
ciones en el entorno del Mar Menor, 
pero como bien decía el catedrático 
Ángel Pérez Ruzafa: si el problema está 
mal formulado, la respuesta siempre 
será desacertada. Pero vamos con las 
propuestas de los expertos.

Joan García y Salvador García-Ayllón
En primer lugar intervino el biólogo 
Joan García, explicando a la audiencia 
qué son y para qué sirven los “Filtros 
Verdes”, esos reductos creados para la 
depuración y decantación de las sus-
tancias sólidas de las aguas residuales. 
Aquí García detalló los distintos siste-
mas existentes, los horizontales y verti-

cales; los experimentos holandeses de 
los noventa (las plantas de lodo y agua); 
o los filtros de nueva generación de dos 
mil en los que se mezclan filtraciones 
de flujo superficial. Ya, en 2010, se tra-
baja con humedales de flujo superficial 
vertical de fondo saturado para conte-
ner al nitrato, responsable de la carga 
orgánica del Mar Menor. A la hora de 
decidir el sistema o la fórmula adecua-
da para el entorno marmenorense, el 
biólogo explicó que estábamos espe-
culando con un Filtro Verde de 17 hec-
táreas, un humedal artificial de grandes 
proporciones.

En segundo lugar intervino Salvador 
García-Ayllón Veintimilla, Director Ge-
neral de Transportes, Costas y Puertos 
de la CARM. Su ponencia se centró en 
la Inversión Territorial Integrada (ITI). Es 
un entorno complejo, con actividades 
agrícolas, mineras, urbanas, costera y 
puertos; es una inversión mixta entre 
la Comunidad Económica Europea y la 
CARM dentro del plan 2014-2020, con 

un proceso participativo y la creación 
de un portal de transparencia y par-
ticipación ciudadana de la Región de 
Murcia. El monto total es de unos 64 mi-
llones de euros, más 18 millones conce-
didos para el plan de revitalización de 
La Manga con el propósito de generar 
inversiones y combatir la publicidad 
negativa originada por los medios.

Luis del Rivero
El tercer ponente también era ingenie-
ro y fue jefe de obras en los distintos 
tramos de la ejecución del Trasvase en 
la zona del campo de Cartagena. El co-
nocimiento de Luis del Rivero es exten-
so, y su exposición fue sobre la praxis 
en el Mar Menor. Rivero hizo una sem-
blanza de los distintos humedales o la-
gunas mediterráneas, con sus singulari-
dades, explicando la historia natural de 
cada una de ellas. Con recados a cada 
uno de los actores de los últimos años, 
incluyendo al ingeniero técnico Costa 
Morata que en el año 1973 fue opositor 
a los hermanos Escámez ante la cons-

Profesionales de la Región y altos cargos de las Administraciones pusieron sobre la mesa las singularidades de la laguna, 
su problemática actual y lanzaron posibles soluciones para combatir la contaminación



El Azud Nº 26 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2016

trucción en la costa de Águilas de una 
central nuclear para Hidroeléctrica Es-
pañola de cuya producción, el diez por 
ciento, sería destinado, y gratuito, para 
el abastecimiento de energía de una 
desaladora que produciría 800 hm3 de 
agua (en el proceso de evaporación sú-
bita). Rivero explicó, o contextualizó, la 
situación del Mar Menor como un ente 
vivo, un ser que está en una etapa de 
madurez, que pasó por varias etapas en 
su vida (la situación geográfica de las 
Torres del Rame y la del Negro, torres 
vigías antaño limítrofes con el agua de 
La Laguna).

También se refirió a los salmueroduc-
tos del Estado, una instalación creada 
por la Confederación Hidrográfica del 
Segura que se ocupaba de reutilizar las 
aguas de salmuera producidas por los 
agricultores del entorno del Mar Menor 
y que se desestimó con los años ante la 
nueva legislación de aguas. Una para-
doja legal por la posesión de pozos an-
teriores a la nueva ley y la reutilización 
de las aguas una vez desaladas recogi-
da en la Obra General de Obras Hidráu-
licas (1996), que recogía los salmuero-
ductos, aguas que entonces contenían 
sales de sulfatos y cloruros pero que 
eran bajas en nitratos. Para el ingeniero, 
el turismo y la agricultura son activida-
des compatibles siguiendo unas reglas 
básicas como el cultivo y un buen dre-
naje, con la reutilización de las aguas 
de salmuera. Abogó también por la pu-
blicación de una analítica completa del 

estado real de las aguas del Mar Menor, 
con un seguimiento de su contenido.

Andrés Martínez Muñoz
El siguiente ponente, Andrés Martínez 
Muñoz, Jefe de Demarcación de Costas 
del Estado en Murcia, explicó en su po-
nencia “Antecedentes y problemática 
actual del Mar Menor” las particularida-
des de los deslindes de La Laguna a par-
tir de la Normativa de la Ley de 1998 en 
la que se eliminaban los colectores que 
enviaban aguas al mar menor. Martínez 
Muñoz hizo un recorrido por las golas 
marmenorenses (las entradas de agua 
del mediterráneo a la Laguna: Marcha-
malo, el Estacio y Las Encañizadas), los 
municipios, islas, y ramblas que vierten 
sus aguas al Mar Menor (la del Albujón, 
Miranda, o la Carrasquilla entre otras).
También se refirió a su marco geográfi-
co, con unos 135 km2 de extensión y 73 
km de perímetro, que se cierra con La 
Manga, una lengua de tierra de 22 km 
de largo con una anchura de entre 100 
y 800 metros. Las playas ocupan entre 
el 30% y el 40% de su perímetro. Explica 
el ingeniero las condiciones de urbani-
zación de la zona a partir de los sesen-
ta, con rellenos en el agua para ganar 
terreno a La Laguna; los 10 puertos de-
portivos existentes en el entorno cuyos 
concesionarios no cumplen con la tarea 
de limpiar y controlar los entornos a lo 
que están obligados por ley; el aporte 
de la correntía de aguas superficiales, 
cuyo arrastre aportan sedimentos agrí-
colas y vertidos urbanos de pérdidas de 

las depuradoras que se han intentado 
frenar con tanques de tormenta de es-
casa capacidad.

Otro de los temas que puso a debate 
fue la inestabilidad de las playas, con 
un transporte eólico de las dunas fre-
nada por el urbanismo, o los puntos de 
amarre ilegales en el agua, cuantifica-
dos en torno a las 2500 embarcaciones 
de menos de 5 m de eslora. También 
hizo hincapié en el nivel de subida del 
nivel del mar, de unos 0,20m a los diez 
años en La Manga, que llegará a 70 cm 
a finales de siglo.

También abordó la situación actual de 
la Laguna, con la eutrofización de sus 
aguas; el taponamiento de las golas 
por el aporte de tierras de correntía (la 
gola de Marchamalo se ciega cada seis 
meses); la revisión de los fondos; los 
vertidos de emisarios del Mar Menor al 
mar Mediterráneo; los espigones, anta-
ño favorables y ahora enemigos de las 
corrientes; el mantenimiento de la “son-
da de carta” que permita mantener los 
suelos según los mapas de navegación; 
el estado actual de la playa de La Llana, 
esquilmada de arena gracias al puerto 
de San Pedro. También propuso la crea-
ción de grandes tanques de tormenta 
que pudieran recoger todas las aguas 
de superficie, y un sistema de rotura-
ción de tierras cuyos caballones fueran 
labrados contrarios a la dirección de la 
Laguna.
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Ángel Pérez Ruzafa
Turno ahora para el biólogo Ángel Pé-
rez Ruzafa, uno de los adalides eco-
logistas en defensa del Mar Menor y 
experto en la materia, y empieza con 
el planteamiento del problema: un pro-
blema que es mal planteado deviene 
en una mala solución que origina un 
problema mayor. No planteamos bien 
el problema desde el principio. Se abrió 
el canal del Estacio en los setenta para 
permitir la entrada de embarcaciones 
de recreo y aportar una mayor cantidad 
de agua del Mediterráneo a la laguna. 
Con ello se consiguió una “mediterra-
neación” del Mar Menor y la entrada del 
alga Caulerpa Prolifera y las medusas. El 
alga invasora se extendió rápidamente 
por el suelo marino desplazando al alga 
autóctona, la Fanerógama, responsable 
de la oxigenación del suelo marino. El 
incremento del plancton marino ha fa-
vorecido la turbidez del agua y la muer-
te de la fanerógama, creando el espacio 
vital para el desarrollo de la invasora, 
con la consiguiente muerte y putrefac-
ción del alga que ha originado la des-
aparición del oxígeno dentro del agua. 
Las prácticas agrícolas sin control, con 
un aumento de las tierras de cultivo en 
el entorno, o los drenajes de los fondos 
marinos son parte de la mala práctica 
llevada a cabo durante estos años. “Es-
tamos en un punto de no retorno”, afir-
ma el ecologista: “No sabemos si es re-
versible. Ahora el paciente está estable, 
pero en estado crítico”.

José María Bernabé Tomás
El Secretario general de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, José Ma-
ría Bernabé Tomás, sube al estrado. Su 
conferencia se titula “Análisis integral 
del Mar Menor y posibles soluciones”. 
Cuantifica de nuevo los valores del Mar 
Menor, con casi 600 hm3 de caudal. 
Aporta nuevos datos, como los 20.000 
m3 al año de caudal sólido que entran 
en la laguna, el 16% de salmueras, o los 
problemas con las entradas de aguas 
en Los Alcázares.

Fue una intervención bastante ilustrati-
va en la que explicó el comportamiento 
de los distintos acuíferos que surcan las 
tierras del entorno del Mar Menor (Cua-
ternario y Piloceno), con la entrada de 
nitratos a través de sus aguas, unos 300 
mg/l. Los cloruros y sulfuros que ge-
neran las desalinizadoras, y cita el sal-
mueroducto mentado por Del Rivero. 
Desde julio de 2016 el Ministerio inten-
ta el cese de vertidos por la Rambla del 
Albujón: todo centrado en el entorno 
Vertido Cero. Los puertos, que fueron 
dados por el Ministerio: solamente se 
construyeron dos por parte de la Co-
munidad: el de Lo Pagán y el de Estre-
lla de Mar; los diques, construidos para 
mantener el perfil de las playas; el man-
tenimiento de las golas, fundamental 
para la “respiración” de la laguna.

Juan Tomás García Bermejo
El profesor asociado Juan Tomás Gar-
cía Bermejo, UPCT, trae la conferencia 

“Consideraciones sobre erosión hídrica 
y eólica en regiones semiáridas”, o la 
Movilización del Suelo. Los datos son 
generales, precisos, y nos desborda en 
su exposición. La erosión en la cuen-
ca, que mueve entre 13.000 y 3.300 
Tm, arrastrando 120 Tn de sólidos: en 
50 años se han desplazado 1,5 hm3 de 
sólidos, fundamentalmente nitratos. La 
erosión eólica, que mueve 1,6 Tn por Ha 
y año;  las 0,20 Tn por Ha y año, o los 4 
kg por Ha y año de nitratos que se vier-
ten al Mar Menor. El Vertido Cero: ¿Es 
factible mantenerlo con la escorrentía 
superficial y por el viento? Ahondare-
mos en su tesis.

Andrés Martínez Francés
Y ya para finalizar una exposición de 
Andrés Martínez Francés, Director Ge-
neral del Agua, que no pudo estar pre-
sente pero que mandó una conferencia 
grabada con su intervención... Un poco 
más de lo mismo. Debido a la hora este 
redactor abandonó el Salón de Actos 
sin saber si hubo la programada mesa 
redonda con la intervención de todos 
los ponentes. En otra ocasión.

Agradecer a todos los conferenciantes 
su intervención, y al Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos dar la enhorabuena por esta brillan-
te iniciativa surgida de los profesiona-
les técnicos en pos de la búsqueda de 
soluciones al mal que enferma a nues-
tro Mar Menor.   

José Luis Ramos Romero
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José Echegaray Eizaguirre nació el 19 
de abril de 1832 en Madrid y falleció 
en la misma localidad en 1916. Su pa-
dre José Echegaray Lacosta, aragonés, 
médico de profesión y profesor de ins-
tituto, fue destinado a Murcia contando 
nuestro prócer solamente cinco años. 
Su madre, Manuela Eizaguirre Chale, 
era vasca, de ahí su segundo apellido 
de tintes claramente euskaldunes.

Concluyó sus estudios de bachillerato 
con brillantísimas notas, contando tan 
solo 14 años. Durante estos primeros 
estudios mostró gran afición por la lite-

ratura y también por las matemáticas, y 
decidido a seguir la carrera de ingeniero 
de caminos, se preparó durante un año 
para el ingreso en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos en Madrid, 
en cuyos exámenes de acceso aprobó 
con el número uno. José Echegaray sa-
lió de Murcia en agosto de 1848. Como 
todavía no se había construido la línea 
de ferrocarril Murcia-Madrid (inaugura-
da en octubre 1862) tuvo que hacer el 
viaje como era costumbre en la época, 
es decir, en carreta tirada por mulas, por 
lo que el viaje duró quince días. Coinci-
diendo con este viaje, que realizó toda 

la familia, a la vuelta del mismo, nació 
su hermano Miguel en Quintanar de 
la Orden, el 28 de septiembre, quién 
posteriormente fue también un impor-
tante dramaturgo del momento (El Dúo 
de la Africana, Gigantes y Cabezudos, 
La Viejecita, etc. con Manuel Fernán-
dez Caballero, etc.), colaborando con 
su hermano José como su secretario, 
cuando lo nombraron Ministro de Fo-
mento y luego de Hacienda.

Realmente Echegaray tenía su interés 
en las matemáticas, pero al igual que 
años después Juan de la Cierva, tuvo 

Homenaje a D. José Echegaray

Dentro de los actos organizados en homenaje a D. José Echegaray con motivo del centenario de su fallecimiento, el pa-
sado 24 de noviembre tuvo lugar el promovido por Picoesquina 2016 en el aula de Cultural de Cajamar, en el que partici-
paron como ponentes Dª. Diana de Paco, Dª María Angeles Rodriguez, D. Emilio Estrella, D. Santiago Delgado y D. Nacho 
Ruiz, actuando como moderar el Cronista Oficial de Murcia, D. Antonio Botía.

El acto, al que fueron invitados todos los colegiados, resultó un éxito por la calidad de las ponencias y el debate posterior.
Al inicio del mismo se procedió a leer un retazo de las memorias del propio Echegaray.

Emilio Estrella Sevilla
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Las matemáticas españolas del siglo XIX
comienzan con Echegaray
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que optar por la Escuela de Ingenieros 
de Caminos ya que era la única donde 
se ofertaba un nivel de matemáticas in-
teresante, pues en el resto de España el 
listón estaba muy bajo, hasta el extre-
mo que eran las Facultades de Filosofía 
quienes encuadraban esta asignatura, 
y así fue hasta la aprobación de la ley 
Moyano de 1857. Por aquel entonces, 
como decimos, era la Escuela de Cami-
nos la que presentaba un mayor nivel 
matemático dentro de la enseñanza del 
momento en España. La Escuela seguía 
la mentalidad francesa de École Polyte-
chinque creada por los revolucionarios 
de 1794; por lo que los libros de estudio 
de Echegaray fueron muy mayoritaria-
mente franceses.

Terminó la carrera a los veinte años, 
siendo nombrado Ingeniero segundo 
del distrito de Granada 1853, y al año 
siguiente el ingeniero jefe acordó desti-
narle a Almería, en cuyo viaje al parecer 
tardó tres días a caballo, pues no había 
carretera de comunicación directa en-
tre ambas ciudades. 
En esta ciudad quedó encargado del 
mantenimiento de la única legua (unos 
5,5 km) de carretera de que disponía la 
provincia y que unía Almería a Gádor. 
Duró muy poco en este puesto ya que 
a finales de 1854 fue destinado a Ma-
drid  y en 1855 se le nombró profesor 
de la Escuela Especial de Ingenieros de 
Caminos. 

Desde este año y hasta 1868 fue secre-
tario y profesor de la Escuela, junto a 
don Eduardo Saavedra. Desempeñó la 
cátedra de “Cálculo diferencial e inte-
gral”, e impartió clases de “Geometría 
Descriptiva”, “Aplicaciones de la Geo-
metría Descriptiva a las Sombras y a la 
Perspectiva”, “Corte de Piedras, de Ma-
dera y de Metales (Estereotomía)”, “Me-
cánica Racional e Hidráulica”; y en al-
guna ocasión también intervino en las 
asignaturas de “Distribución de Aguas” 
y “Construcción”. De este periodo inicial 
de su etapa docente fue su primer libro 
relacionado con las matemáticas: “Cál-
culo de variaciones”.

Su labor como Ingeniero de Caminos 
fue eminentemente docente en la Es-
cuela y en el Ateneo Científico y Litera-

rio de Madrid, donde impartió diversos 
cursos relacionados con las matemáti-
cas entre 1896 y 1902, tales como “Re-
solución de ecuaciones de grado su-
perior y teoría de Galois”, “Funciones 
Elípticas”, “Integración de ecuaciones 
diferenciales”, etc. que dieron lugar a su 
publicación con el título de “Resolución 
de ecuaciones y teoría de Galois”.

En 1860 la Escuela le comisionó para es-
tudiar los trabajos y máquinas perfora-
doras que se estaban empleando en el 
túnel de Mont-Cenis en los Alpes, estu-
dio que posteriormente fue publicado 
en la Revista de Obras Públicas en 1863, 
y que más tarde la Escuela lo editó en 
forma de monografía.

También fue comisionado para ir a la 
Exposición Universal de Londres 1862 
y estudiar las máquinas expuestas. Fue 
estando allí cuando lo llamó su amigo y 
compañero Leopoldo Brockmann para 
que le echara una mano en un proyecto 
que estaba realizando para Napoleón 
III, consistente en un sistema con el fin 
de salvar el canal de la Mancha (el pro-
yecto no llegó a ejecutarse).

Más tarde, en 1865, publicó “Proble-
mas de geometría plana” y “Problemas 
de Geometría Analítica en dos dimen-
siones” (obras muy elementales pero 
divulgativas y con la materia muy bien 
explicada). Este mismo año se le nom-
bró miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De 
la que fue presidente desde 1901 hasta 
su muerte en 1916.

Rey Pastor, el gran matemático español 
dijo: “para la matemática española, el si-
glo XIX comienza en 1865, y comienza 
con Echegaray”.

Tanto en matemáticas como en física 
su labor en nuestro país fue más bien 
divulgativa de los avances que se iban 
realizando en otros, acompañada de un 
trabajo de traducción muy importante 
en los primeros años de su carrera cien-
tífica, y posteriormente defendiendo y 
apostando por multitud de novedades 
de la ingeniería, como la bicicleta o el 
mismísimo submarino de Peral.

De los artículos publicados sobre física 
en revistas como El Imparcial, Revista 
Hispano-Americana, España, El Liberal, 
Diario de la Marina de la Habana, Revis-
ta de Obras Públicas, etc. se recopilaron 
y constituyeron los tres tomos de su 
obra TEORIAS MODERNAS DE LA FISICA. 
UNIDAD DE LAS FUERZAS MATERIALES 
(ediciones de 1867, 1883 y 1889) y LA 
CIENCIA POPULAR (1905). Estas obras 
sirvieron para acercar la ciencia física al 
público general.

Tras la concesión del Nobel de litera-
tura en 1904, se le nombró catedrático 
de física matemática en la Universidad 
Central, puesto que desempeñó desde 
1905 hasta 1915. Sus clases fueron re-
cogidas en diez tomos, “auténtico mo-
numento a la física del siglo XIX” según 
Jose Manuel Sánchez Ron, pero sus lec-
ciones pronto fueron superadas por las 
nacientes teorías de la relatividad o la 
mecánica cuántica.

Como ingeniero intervino en la cons-
trucción de la Estación de Delicias co-
laborando con el francés Cachelievre 
(1876 - 1880). Trabajó para la Compañía 
de los Ferrocarriles del Tajo y luego en 
1881 con la Compañía de ferrocarril del 
Noroeste en la construcción del tramo 
de Salguero y el Puente de los Fierros. 
Aunque la intervención de Echegaray, 
en ambos casos, se limitó a la redacción 
de informes y dictámenes.

Durante los años ochenta y noventa (en 
plena apoteosis de su fama literaria) si-
guió interviniendo en temas técnicos 
pero desde su puesto de Senador (paso 
del ferrocarril por la calle Aragón, Ca-
nal de Aragón y Cataluña, y apoyo para 
realización de un plan de pantanos y 
canales de España que terminó siendo 
aprobado en 1902.

Intervino muy activamente en defensa 
de Eugenio Ribera por el hundimiento 
del Tercer Depósito de Madrid (Canal 
de Isabel II), demostrando que el hecho 
fue causado por una insospechada ola 
de calor que produjo el mal fraguado 
del hormigón armado.

Entre los multiples cargos que desem-
peñó durante su vida, citaremos los 
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de Académico de Ciencias y de la Real 
Academia, Presidente del Ateneo de 
Madrid, Presidente del Consejo de Ins-
trucción Pública, Presidente de la Junta 
del Catastro, de la sociedad Matemáti-
ca Española, de la Sociedad Española 
de Física Química, de la Sociedad Es-
pañola para el Progreso de las Ciencias 
y Catedrático de Matemáticas de la 
Universidad Central, y entre los rela-
cionados con la política fue Ministro de 
Fomento (entre 1869-1870 y luego en 
1872) también fue Ministro de Hacien-
da (entre 1872 y 1873) y de nuevo en 
1905, creando las bases para el banco 
de España como banco emisor. Por úl-
timo solo añadiremos que fue senador 
vitalicio y Presidente del Consejo de 
instrucción Pública.

Respecto a su labor como dramaturgo 
(la más comúnmente conocida) co-
menzó a los 41 años (1873). José Eche-
garay inició esta actividad entre otras 
razones, por la necesidad de obtener 
unos ingresos extra para mantener a su 
familia, al no serle suficiente para ello 
con el sueldo de ingeniero más el plus 
por ser profesor de la Escuela.

En treinta años escribió un total de se-
senta y siete obras de teatro (la mitad 
de ellas en verso), aunque no han resis-
tido bien el paso del tiempo al cambiar 
los gustos del público, pues sus obras 
están plagadas de tremendos dramas 
trágicos entre personajes idealistas, al 
más puro estilo romántico, que se de-
baten en problemas amorosos, de reli-
gión, honor y justicia dentro de un mar-
co social contrario a los sentimientos 
de sus protagonistas; todo ello muy del 
gusto del gran público del momento, 
aunque no lo fue tanto de los críticos. 
Hoy sus tragedias serían completamen-
te anacrónicas. Sus obras están plaga-
das de duelos caballerescos con finales 
sangrientos y catastróficos.

Como botón de muestra transcribimos 
lo que Jose Luis Manzanares Japón dice: 
...”En el Puño de la Espada”, un drama 
en tres actos y en verso, estrenado en 
1875 y ubicado en la época de Carlos V, 
cuenta como el hijo de los Marqueses 
de Moncada ama a Laura, protegida de 
sus padres, que le corresponde a sus 
sentimientos. El maduro Conde de Or-
gaz pretende a la doncella y exige su 
mano, argumentado el apoyo explícito 

del Rey. El inevitable duelo devela un 
secreto: los combatientes son en reali-
dad padre natural e hijo. Para proteger 
la honra de su madre, que se había ca-
sado embarazada del rival, el joven hé-
roe se suicida bajo el dudoso pretexto 
de ocultar el mensaje denunciador en-
cerrado en el puño de la daga con que 
se mata”.

Sus obras se representaron mayori-
tariamente en su estreno en el Teatro 
Español, El Apolo y el de la Comedia. 
El mito de María Guerrero se fraguó en 
gran medida con libretos de Echegaray, 
su actriz favorita. Sus obras teatrales se 
representaron en toda Europa con mu-
cho éxito. 

Es curioso que un hombre preocupado 
por traer a España las últimas noveda-
des de la ciencia y la técnica, de la polí-
tica y la economía, escribiera sus obras 
teatrales con temáticas y argumentos 
anclados en el pasado, incluso para su 
tiempo; pero curiosamente también 
eso es lo que demandaba el gran pú-
blico del momento, no así los críticos 
como ya hemos mencionado.
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Cien años del ‘murciano’ Echegaray

El 30 de diciembre de 1870, Don José 
Echegaray y Eizaguirre, director de 
Obras Públicas del Gobierno español, 
recibía en Cartagena, junto con el al-
mirante Topete y el general Berenguer, 
miembros ambos del Gobierno espa-
ñol, al nuevo rey votado en las Cortes, 
a la sazón, don Amadeo de Saboya, 
duque de Aosta. Ese mismo día fallecía, 
tras el atentado de la calle del Turco, su 
máximo valedor en España: el general 
Prim. Fue una de las valiosas experien-
cias históricas que vivió nuestro per-
sonaje. Puede ser que otra de las más 

importantes fuese la recogida 34 años 
más tarde, en 1904, junto con el poe-
ta francés Frederic Mistral, del Premio 
Nobel de Literatura por parte de la Aca-
demia Sueca, en Estocolmo.

Echegaray siguió en la política en tiem-
pos republicanos y los neomonárqui-
cos de la Restauración. Pero don José 
llegó a la política desde los estudios y 
la investigación, no desde la práctica 
política, entonces tan emparentada 
con la demagogia. Sin duda fue uno 
de los grandes científicos del siglo XIX 

español. En la efeméride cartagenera, 
nuestro Nobel tenía 38 años. Y casi un 
cuarto de siglo antes, había estudiado 
su bachillerato en esta ciudad de Mur-
cia en donde escribo. Su padre, don 
José Echegaray Lacosta, había sido 
médico, y más tarde, catedrático de 
Agricultura en el instituto Alfonso X el 
Sabio de Murcia. A este hombre le debe 
Murcia la joya del Jardín Botánico de 
la capital, hoy alegremente enajenada 
en ubicación de locales festeros varios. 
Las especies arbóreas de este enclave 
serían la envidia de muchas ciudades 
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del mundo. Aquí, han sido olvidadas. 
Este Jardín Botánico fue luego sucesi-
vamente enriquecido por las aporta-
ciones de misioneros murcianos por los 
cinco continentes.

Dejó dicho el escritor Max Aub, arrinco-
nado autor del exilio del 39, que cada 
cual es «de donde ha hecho el Bachille-
rato». Claro, analizada la frase desde la 
perspectiva sociológica, y encuadrada 
en el momento en que la dijo, resulta 
muy estrecha de aplicación real. Pero a 
nuestro Echegaray sí le alcanza. Aquí, 
en Murcia, hizo su Bachillerato, y des-
cubrió las Matemáticas. Luego, marchó 
a Madrid para ingresar en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos. Su carrera cien-
tífica y política fue meteórica y de mu-
cho alcance, nacional e internacional. 
Un telegráfico curriculum podría ser: 
profesor en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, miembro de la Academia 
de Ciencias Exactas, director general 
de Obras Públicas, diputado a Cortes, 
ministro de Hacienda y Fomento hasta 
cuatro veces, en distintos regímenes de 
Estado, miembro de la Real Academia 
de la Lengua y Premio Nobel de Litera-
tura.

Esta última distinción le administró 
la injustísima mala memoria que casi 
toda España tiene de él. Literariamente, 
su obra dramática estaba anticuada, en 
efecto. Obedecía a los cánones román-
ticos tardíos, que se habían perdido ya 
tras la victoria del Realismo en todas las 
artes. Tanto sus contemporáneos rea-
listas como los inmediatamente pos-
teriores, la Generación del 98 y la más 
tardía del 27, denostaron su obra. Tal 
juicio literario era acertado, pero como 
dijo Ricardo Baroja, ni Valle Inclán, que 
lo llamó «viejo idiota», ni tampoco nin-
guno de los demás, sabía hacer una 
multiplicación por números de dos ci-
fras. Infausta e injustamente, su queha-
cer literario, ya decadente, aunque vivo 
en el espectador, prevaleció a su valor 
científico con prestigio europeo.

Pero, incluso en el propio terreno so-
cioliterario, Echegaray tiene una muy 
buena defensa. Su discurso de entrada 
en la Academia de Ciencias fue un es-
cándalo. Ocurrió al tratar la Historia de 

la Ciencia, en la cual se quejó amarga-
mente de que la energía patria a lo lar-
go de tantos siglos se disolviera en una 
marea de «?látigo, hierro, sangre, rezos, 
braseros y humo», en lugar de haberse 
dedicado al estudio y a la experimenta-
ción. Eso, décadas antes de que los que 
sentían ´dolor de España´ dijeran aque-
llo de «que inventen ellos»; eso sí que 
era ser retrógrado. Echegaray sintió a la 
patria y lo dijo alto en el más alto sitio 
que podía decirlo. No pocos insultos, 
denuestos y persecuciones sufrió por 
ello. Ese discurso fue noventayochista 
avant la lettre.

En la biografía de Echegaray existen 
dos momentos muy interesantes. En-
viado por el Gobierno a ´espiar´ la cons-
trucción del túnel primero de los Alpes, 
sobre todo a intentar rehacer la excava-
dora diseñada para ello, supo dibujar, 
hasta la última pieza, toda la ingente 
maquinaria del artilugio con tan solo 
verla una tarde. No le dejaban tomar del 
natural, pero esa misma noche levantó 
los planos del ingenio. En otra ocasión 
ideó, en el nivel de proyecto, un túnel 
bajo el Canal de la Mancha para trenes. 
Pero el botarate de Napoleón III le negó 
su atención. Acaso el túnel que une 
Londres con París hoy debería llevar su 
nombre.

Como dramaturgo ganó mucho más 
dinero que como político y, mucho más 
que como ingeniero. Echegaray echó 
mano del teatro que con toda seguri-
dad vio en la Murcia de su adolescen-
cia: el teatro romántico. Y lo aderezó 
de truculencia y sufrimiento. Luego, ya 
más puesto al día, lo adobó con la psi-
cología de Ibsen. Este hecho, y el que 
la Academia sueca quisiera salir de la 
endogamia primera de conceder el 
galardón exclusivamente a gente es-
candinava, para universalizar el premio, 
hizo que Echegaray alcanzara el Nobel. 
La Academia sueca observó el éxito de 
público que obtenía Echegaray en la 
España de su época. En Murcia se le lle-
gó a iluminar el trayecto del teatro a su 
fonda con antorchas portadas por los 
espectadores de la obra representada. 
Tras haber salido a saludar hasta diez 
veces. Eso, unido al estreno en Estocol-
mo de O locura o santidad, ya con tintes 

ibsenianos, fue definitivo para que cre-
yeran acertar.

La temática y la arquitectura dramatúr-
gica del ingeniero es de otra época, sí; 
pero el público aún seguía en esa épo-
ca. Acaso los realistas y el 98 sabían el 
futuro. Pero Echegaray no. Vivía en su 
tiempo, y aún no sabía de dolores de la 
patria, ni de los problemas morales de 
la burguesía. Ese mismo 98 denostaba 
también a Blasco Ibáñez, que arrasaba 
en las librerías de Madrid y Buenos Ai-
res. Los del 98 se autoeditaban, y estos 
dos escritores, no; eran perseguidos 
por los editores y por los productores 
teatrales. Un componente de envidia 
había ciertamente en esa inmisericorde 
persecución del ingeniero-dramaturgo. 
También otras cosas, claro, pero es tre-
mendamente injusto que a Echegaray 
el juicio literario de sus contemporá-
neos le anulara el resto de su produc-
ción intelectual en el campo matemáti-
co y de las obras públicas.

En este sentido, es una gloria española 
de todos los tiempos, semejante a Isaac 
Peral, Juan de la Cierva, Rey Pastor, Se-
vero Ochoa, Sánchez Albornoz o Me-
néndez Pidal. Mi ciudad, Murcia, ignora 
la lumbrera científica que aquí accedió 
por primera vez al mundo matemático. 
Lo normal.

Santiago Delgado
Fuente: laopiondemurcia.es
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Convenio de Colaboracion entre la Demarcacion de Murcia 
del CICCP y la Federación de Municipios

de la Región de Murcia
El pasado 7 de octubre, la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Federación 
de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) firmaron un convenio para establecer un marco de colaboración entre ambas 
entidades que permitirá la formación especializada de profesionales en ingeniería municipal, tanto ingenieros como técnicos 
de la administración local, y la realización de prácticas no laborales en los ayuntamientos de la Región para los participantes 
de los cursos que se impartan. 

El acto tuvo lugar en la sede de la Federación, donde el Presidente de la FMRM, Joaquín Hernández,  junto al Decano, Manuel 
Jódar, rubricaron el acuerdo, con la asistencia del Secretario General de la FMRM, Manuel Pato, y el secretario del Colegio, 
Emilio Estrella.

El contenido de las acciones formativas abordará todos los aspectos de interés a nivel municipal: movilidad urbana, redes 
urbanas y urbanización, urbanismo, contratación y gestión de proyectos para completar la adecuación de los profesionales 
dedicados a este ámbito.

“El objetivo de este convenio es promover la formación entre los técnicos municipales que están en el día a día de estas ac-
tividades y los ingenieros más jóvenes que quieren iniciarse y trabajar en el ámbito de la administración local, aportando el 
conocimiento específico que necesitan para desempeñar su trabajo”, destacó Manuel Jódar.

Por su parte, Joaquín Hernández aseguró que “la intención de la FMRM, junto a otras instituciones, en este caso el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, es ofertar y poner a disposición de los trabajadores municipales la formación específica y adecuada 
a las necesidades que se dan en la administración local”, por lo que ha adelantado que este modelo de colaboración será un 
referente a aplicar con otras instituciones y colegios para atender las demandas de los ayuntamientos.

Asimismo, los consistorios se convertirán en centros de prácticas no laborales para los ingenieros de caminos que hayan 
participado en los curos de especialización en ingeniería municipal en los que podrán adquirir una experiencia real, tras la 
formación, que les posibilite el acceso a puestos de trabajo de la administración local.
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“Actividades de ocio de los Ingenieros de Caminos”

P: Tu afición por la música ¿ha sido 
una constante en tu vida?
Yo nunca había estudiado música en 
mi época juvenil pero siempre me ha-
bía gustado cantar. Mi madre, muy 
cantarina desde pequeña, me animaba 
a entrar en algún Coro y un día decidí 
ponerme a prueba en la captación de 
voces para entrar en el Orfeón Fernán-
dez Caballero. En las mismas fui admiti-
do en la cuerda de Bajos-Barítonos en 
el año 2006.

P: ¿es posible compatibilizar una 
actividad como esta con el ejercicio 
profesional?
Al entrar en el Orfeón todavía estaba en 
activo y tenía mi despacho profesional 
abierto, pero la menor carga de trabajo 
de esos momentos me permitió com-
patibilizar el trabajo con los ensayos 
del Coro y las actuaciones en diversos 
lugares, en la Región y fuera de ella. 

P:Tu incorporación al Coro ¿ha sido 
solo para cantar?
Al principio fué asi pero cuando en ese 
año 2006 se produjo la renovación de la 
Junta Directiva, formé parte del nuevo 
equipo directivo con el cargo de Secre-
tario.

El Orfeón en 2006 estaba utilizando un 
local muy reducido que había sido ce-
dido por el Ayuntamiento en el Centro 
Cultural Puertas de Castilla. Era una ha-
bitación de menos de 50 m² en donde 
podían albergarse muy pocas cosas. 
Mesa y armario para el Secretario, un 
ordenador,  Archivadores para las par-
tituras, un órgano electrónico y unas 
vitrinas con algunos de los trofeos ob-
tenidos a lo largo del tiempo. Los ensa-
yos había que hacerlos aulas prestadas 
o en el Salón de Actos del Propio Centro 
Cultural.

P: ¿Cual fué tu actividad como Secre-
tario?
Lo primero que hice fue revisar la do-
cumentación que estaba en el armario 
del Secretario y que me correspondía 
custodiar. No había libros de registro 
de socios y solo encontré los libros de 
Actas y con su lectura detenida pude 
ir conociendo la historia de 73 años de 
la Institución. De su lectura me llamó 
la atención la mención en las primeras 
Actas de unas cartas enviadas por el 
compositor Emilio Ramírez, autor del 
Himno a Murcia y de la Obra “Cuadros 
Murcianos”. Dichas cartas así como 
otros muchos documentos menciona-
dos en las Actas no estaban entre la do-
cumentación.

P: ¿Llevaste a cabo alguna investiga-
ción al conocer esto?
Creí necesario indagar lo que había 
podido ocurrir con ese patrimonio del 
Orfeón y tratar de recuperarlo. Entre 
los pocos documentos que tuve en mis 
manos había unos recibos de “Mudan-
zas La Flota” que me dieron una pista. 
Cuando contacté con sus propietarios 
me dijeron que allí se habían almacena-
do dos pianos, la vitrina de madera de 
la bandera del Orfeón y diverso mobi-
liario (mesas, sillas, armarios de oficina, 
etc.) todo ello procedente de la anterior 

sede del Orfeón que hubo de ser des-
alojada. 

Pensé que también podían haberse 
llevado documentación de los muchos 
años de actividad de la Institución. 
Puse en marcha un equipo de trabajo 
con voluntarios del Coro y nos despla-
zamos un sábado a los almacenes en el 
Polígono Industrial Oeste para levantar 
acta de lo allí almacenado. Nuestra sor-
presa fue que, además de mucho ma-
terial inservible, existían cajas de cartón 
de las que se desconocía su contenido. 
Procedimos a cargarlas en furgonetas 
particulares y trasladarlas a un Aula 
del Centro Cultural Puertas de Castilla 
a quien habíamos solicitado permiso 
para depositar en ella, de manera pro-
visional, el material recuperado y man-
tenerlo bajo llave mientras se hacia el 
inventario. Este fue un trabajo ímprobo 
que duró varios días pero que dió sus 
frutos.
P: ¿Puedes mencionar algún hecho 
relevante que sea digno de destacar?
Sería difícil seleccionar un solo elemen-
to como el más relevante, pues hubo 
muchos. Yo diría que fueron las cartas 
iniciales cruzadas con el Maestro Emilio 
Ramírez por parte del Director del Coro 
y del Presidente del Orfeón, Antonio 
Sancho Sanfeliu y Ángel Ramírez Es-

Antonio Pozuelo Gómez, aficionado al canto coral y miembro del Coro participativo de la Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia en diversos proyectos sinfónico-corales, descubre datos históricos sobre el origen del Canto Coral en la Región 
de Murcia.

Coro del Orfeón en el año 2007
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colar respectivamente. Estas cartas se 
enviaron con ocasión de solicitar parti-
turas para utilizar en los primeros ensa-
yos que deberían llevar a cabo el Coro 
recién formado. Las mismas contenían 
datos muy interesantes que aclaraban 
la Historia de los primeros pasos que 
dio la Institución. 

También puedo destacar la aparición 
de los primeros libros de socios del 
Orfeón en los que quedaron reflejados 
nombres y datos de personas que se in-
corporaron en esos años iniciales, tanto 
para formar parte del Coro como para 
contribuir al sostenimiento a través de 
las cuotas.

Ante este descubrimiento decidimos 
ceder la documentación al Archivo Re-
gional de Murcia para su clasificación, 
microfilmación y custodia al objeto de 
que pudiera ser accesible a los futuros 
investigadores. 

P: Todo esto ¿se dió a conocer al pú-
blico en general?
Como en 2008 se iban a cumplir los 75 
años de la fundación del Orfeón, la Jun-
ta Directiva pensó en hacer una Exposi-
ción en el Museo de la Ciudad en la que 
se expondrían los elementos más sig-
nificativos que habían sido localizados, 
entre otros las cartas de Emilio Ramirez.
En estas cartas aparecían datos histó-
ricos interesantes pues hace mención 
en una de sus cartas que el traslado 
de la sede social del Orfeón a la calle 
Merced de Murcia le traía un grato re-
cuerdo. En ese mismo domicilio vivió 

él con sus padres en su época juvenil y 
ello le traía recuerdos “imborrables” ya 
que su padre, el también músico An-
tonio Ramírez Pagán, tuvo la iniciativa 
de poner en marcha el ORFEÓN MUR-
CIANO. Recuerda que ensayaban en un 
salón que daba por un lado a la calle 
Merced y por la parte de atrás a la calle 
Zambrana. Este detalle despertó mi es-
píritu investigador y me llevó a buscar 
referencias de aquellos años que habla-
ran del primitivo Orfeón Murciano. En 
esa búsqueda pude localizar reseñas 
de prensa del año 1901 que dejaban 
constancia de la fundación del ORFEÓN 
MURCIANO dirigido por Antonio Ramí-
rez Pagán.

Este descubrimiento refutaba la teoría 
de que el canto Coral comenzó a desa-
rrollarse en Murcia en 1933 cuando se 
fundó el Orfeón Fernández Caballero. 

El hecho de conocerse que a finales del 
siglo XIX ya hubo formaciones corales 
en Murcia, permite pensar que Murcia 
no fue una excepción en cuanto a la di-
fusión de la música coral desde Europa 
central y que, al igual que ocurrió en 
Navarra, Cataluña y País Vasco con la 
fundación de los conocidos orfeones 
Pamplonés, Catalán y Donostiarra, la 
música coral arraigó en nuestras tierras 
a mediados del siglo XIX. 

P: ¿En qué te basas para decir que 
Murcia no fué una excepción en la di-
fusión de la música Coral?
Investigando en la Prensa de la época 
pude encontrar una reseña sobre la 
fundación de la SOCIEDAD FILARMÓNI-
CA “Fernández Caballero” el 19 de Mar-
zo de 1867. 

La Sociedad Filarmónica albergó en su 

Cantando en la catedral de Murcia el Requiem de Fauré (2008)

(carta de Emilio Ramirez al Orfeón el 11 de octubre de 1933)
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seno un Grupo Coral que participaba 
en actos a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XIX.

P: ¿Podría considerarse que el desa-
rrollo del Canto Coral en Murcia se 
desarrolló en paralelo con otras re-
giones de España?
Efectivamente yo pienso que no era 
muy diferente la afición despertada por 
el Canto Coral en Murcia respecto a la 
que hubo en el Norte de España. 

El desarrollo de los Orfeones fué muy 
similar como podemos ver en estos tres 
casos:
Por lo tanto Murcia no quedó al margen 
de este amanecer del canto coral y de 
hecho el ilustre Músico Julián Calvo fué 
también un pionero de esta clase de 
música y compuso el Himno de la So-
ciedad Filarmónica de Murcia en donde 
su letra hacia referencia al Canto Coral.
Como decíamos antes, el Músico Anto-
nio Ramirez Pagán se contagió del en-
tusiasmo que despertaba en la gente 
de Murcia la música coral y desde 1873 
empieza a  formar grupos Corales. Es en 
1890 cuando puso en marcha la capta-
ción de voces para ensayar en grupo 
hasta el punto de que al principio, los 
mismos fueron conocidos con el nom-
bre de  COROS RAMIREZ. 

La ocasión para impulsar esta iniciativa 
se produjo en 1901 cuando fueron invi-
tados a la Feria de Murcia los Coros Cla-
vé. No es de extrañar que asi fuera pues 
a Murcia llegaron los famosos COROS 
CLAVÉ procedentes de Barcelona cau-
sando gran impacto y siendo recibidos 
de manera apoteósica.
El Diario de Murcia de 10 de Septiem-
bre de 1901 recogía esta información:

“Los coros entraron en la ciudad for-
mando desfile, lo que causó entusiasmo 
entre la población, pero no tanto como 
el concierto en la plaza de toros, en el 
que llamó poderosamente la atención 
el Himno del Transvaal. Tras la actua-
ción, se homenajeó a los orfeonistas en 
el Casino, abandonando éstos la ciudad 
dirección a Alicante al día siguiente.”
Los Coros fundados por Clavé tuvieron 
una gran repercusión a nivel de toda 
España y es lógico que el Músico An-Orfeón Pamplonés (1865)
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tonio Ramírez se apoyara en ello para 
intentar organizar el Orfeón Murciano 
al igual que se había hecho en Navarra 
con el Orfeón Pamplonés, el más anti-
guo de los Orfeones españoles.

Después de varios años de luchas por 
formar un Orfeón y tras muchas vici-
situdes, Antonio Ramirez se decide a 
ponerse manos a la obra y con fecha 18 
de Julio de 1902 publica en el Diario de 
Murcia, donde desempeñaba la crítica 
musical, un llamamiento para reorgani-
zar el Orfeón Murciano, que años antes 
había tratado de formar. 

Es indudable que para llevar a cabo 
esta tarea le debió animar el éxito del 
paso de los Coros Clavé por la ciudad.

P: ¿Cuanto tiempo duró este ORFEÓN 
MURCIANO?
Lamentablemente esta ilusión de Anto-
nio Ramírez por consolidar el Orfeón no 
tuvo continuidad.

Poco tiempo después, él mismo publi-
có en el Diario de Murcia del 5 de Sep-
tiembre del mismo año, una noticia que 

tituló ARIA FINAL. En ella manifestaba 
que desistía del empeño en consolidar 
el ORFEÓN MURCIANO. Esta decisión 
debió ser muy dura para él en momen-
tos en que debería estar afectado por 
problemas de salud, ya que su falleci-
miento ocurrió el 16 de Diciembre de 
1902.

  ORFEÓN PAMPLONÉS   ORFEÓ CATALÁ   ORFEÓN DONOSTIARRA

Julián Gayarre (1844-1990) Lluis Millet (1867-1941) Secundino Esnaola (1878-1929) 

Julián Gayarre (1844-1990)
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Anselmo Clavé (1824-1874)

ARIA FINAL

“El orfeón que hace cerca de un año tuve 
el atrevimiento de fundar, ha quedado 
disuelto. A los que me han censurado 
porque yo haya cobrado o pedido dine-
ro, debo decirles que la cuenta de gastos 
e ingresos arroja un déficit enorme con-
tra mi bolsillo. Pero no es por esta causa 
por la que esto se acaba. Yo he tenido el 
apoyo, casi siempre platónico, y alguna 
vez efectivo, de todo el mundo. Pero falta 
aquí ambiente favorable para que pue-
da vivir como vive en otras partes una 
sociedad coral. Por eso me declaro ven-
cido y renuncio a luchar más. Solo siento 
no poder cumplir el último compromiso 
contraído. Para el concierto de Florida-
blanca tenía compuesta y ensayada una 
fantasía de orfeón y banda sobre cantos 
nacionales y murcianos. Pido perdón por 
esta falta y aquí dio fin la empresa que 
emprendí con un exceso de ilusiones y 
que hoy me veo forzado a confesar que 
es muy superior a mi voluntad y a mis 
fuerzas” 

Esta es la historia que describe los in-
tentos de consolidar un Orfeón en Mur-
cia por parte del Músico Antonio Rami-
rez Pagán. 

Hasta 1933 no llegaría de nuevo el mo-
mento del definitivo intento de conso-
lidar una masa Coral en la ciudad de 
Murcia al fundarse el Orfeón Fernández 
Caballero.

P: ¿Qué estás haciendo ahora? 
Entre las muchas aficiones que tengo 
y mis actividades de voluntariado en 
favor de personas necesitadas, pue-
do dedicar parte de mi tiempo a algo 
que me entusiasma como es el canto 
coral. Actualmente estoy integrado en 
el Coro participativo que suele cantar 
obras de gran formato con la Orquesta 
Sinfónica de la región de Murcia, lo que 
me produce una gran satisfacción. Con-
cretamente en estos momentos esta-
mos trabajando en los ensayos para el 
concierto del Oratorio de El Mesías de 
Händel cuyo Concierto se llevará a cabo 
el próximo 11 de diciembre. 

Para mí ha sido también una gozada 
cantar con la Orquesta Sinfónica en los 
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dos últimos años la Novena Sinfonía 
de Beethoven y el Requiem de Mo-
zart. Anteriormente ya había cantado 
otras obras de gran formato con el Or-
feón Fernández Caballero tales como 
Carmina Burana en el Teatro Romea, y 
el Requiem de Fauré y el Requiem de 
Brahms en la Catedral de Murcia y en la 
Iglesia de la Caridad de Cartagena. To-
das ellas me hicieron pasar momentos 
inolvidables. Debo decir que cuando te 
gusta la música, no solo disfrutas con 
la participación el día de la actuación, 
sino también en los ensayos de las 
obras donde es un reto para los que no 
tenemos estudios musicales, pues te-
nemos que aprender la obra a base de 
oído y siempre apoyados en las indica-
ciones del Director.

Primer ensayo del Coro Participativo para el Oratorio del Mesías (Octubre 2016)

Coro participativo Requiem de Mozart (Marzo 2015)

Ensayo Novena Sinfonía de Beethoven (Septiembre 2014) 
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (III) LOS PIONEROS
El caso es que, con la llegada de la Re-
pública, el descontrol se hace general y 
la proliferación de motores se hace in-
soportable para los regantes de aguas 
abajo. La Junta de Defensa de los riegos 
del rio Segura y los representantes de 
los heredamientos, (cada uno está de 
acuerdo con lo suyo, pero no con lo 
que hacen los de aguas arriba), acuden 
al Ministerio para que ponga coto a 
tanto abuso. Se nombra una Comisión 
que confirma todo lo denunciado, y en 
consecuencia se decreta (7 de diciem-
bre de 1935) la creación de una “Comi-
saría de Aguas en la cuenca del Segura” 
que tendrá poderes omnímodos para 
el control de los aprovechamientos 
legalmente establecidos y la sanción 
de las correspondientes infracciones. 
Lógicamente queda prohibido todo 
aprovechamiento que no esté respal-
dado por una concesión administrativa 
o consolidado por prescripción adqui-
sitiva. Para la vigilancia y cumplimiento 
de estos menesteres se crea el cuerpo 
de la “Policía fluvial de la cuenca del Se-
gura”. Ambos, Comisaría de Aguas y Po-
licía fluvial, son, sin duda, pioneros en 
el control y vigilancia del cumplimiento 
de la legislación de aguas, pero sólo en 
la cuenca del Segura. 

En el decreto mencionado se esta-
blecían cuestiones muy concretas y 

curiosas, propias de un reglamento 
de régimen interno, como que en los 
miembros de esa Policía fluvial, debía 
de haber representantes de las tres 
vegas, pero eso sí, los que tengan su 
origen o domicilio en la vega alta, vigi-
larán a la vega media, los de la vega me-
dia a la vega baja, y los de ésta a la vega 
alta. O sea, que nadie se fiaba de nadie. 
También se abría la posibilidad de que, 
a propuesta de las comunidades de 
regantes, y a su costa, se nombrasen 
auxiliares de la Policía Fluvial para in-
crementar la vigilancia y control de los 
regadíos sin aumento del gasto públi-
co. Y vigilarían con un interés añadido, 
dado que las comunidades de regantes 
establecidas eran las primeras interesa-

das en impedir los regadíos abusivos 
que no fuesen los suyos. 

Con esta disposición se daba carta de 
naturaleza a otra anterior, de mayo de 
1930, en la que se autorizó a la Confe-
deración Sindical Hidrográfica del Se-
gura, de forma provisional, a organizar 
un servicio de policía de cauces con ca-
rácter de autoridad, uso de uniforme y 
armas y prestación de juramento. Por lo 
tanto, el origen de la policía fluvial hay 
que fijarlo en 1930. No así el de la Comi-
saría de Aguas que, con el nombre de 
“Comisaría del Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones en la cuenca 
del rio Segura”, se crea en 1935.

Las oficinas de la nueva Comisaría de 
Aguas se instalan en la calle Santa Te-
resa y el primer comisario de aguas fue 
Manuel Díaz Ronda que toma posesión 
en marzo de 1936. Con la llegada del 
nuevo régimen se le cesa y se nombra, 
de forma provisional, a Antonio Veyru-
nes. Pocos meses después se nombra 
nuevo comisario de aguas a José Lorca 
Marín que cesa en marzo del 42. Le sus-
tituye en el cargo José Gil Martínez has-
ta que en 1947 se reorganizan los servi-
cios hidráulicos y la Comisaría de Aguas 
se integra en la Confederación Hidro-
gráfica como Jefaturas de Aguas, des-
empeñando el cargo José Sancho-Tello. 
En 1959 se da marcha atrás y así, en la 
exposición de motivos del decreto, se 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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reconoce que “la experiencia aconseja su separación en 
base a que debe quedar clara la soberanía del Estado en 
materia de aguas públicas y su misión fiscalizadora por lo 
que debe ejercerse con dependencia directa de la Admi-
nistración General y no a través de un Organismo Autó-
nomo”. Se refiere también a una razón de orden práctico 
dado el incremento de los procedimientos administrati-
vos originados por la aplicación del Reglamento de Poli-
cía de Aguas y sus Cauces aprobado apenas hacía un año. 
Para la coordinación de las distintas Comisarías de Aguas 
se crea, en la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
la Comisaría Central de Aguas. Se declara a extinguir el 
cuerpo especial de la Policía fluvial de la cuenca del Segu-
ra y los vigilantes pasan a llamarse guardas fluviales que 
no eran funcionarios, ni tenían autorización para llevar 
arma larga, como sí la tuvieron los policías fluviales que, 
además, llevaban uniforme con correaje y gorra de plato.

En el Segura se nombra comisario de 
aguas a Emiliano Sáizar que se encarga 
de organizar la nueva unidad adminis-
trativa que se establece en una casa-
chalet de la calle Puerta Nueva. En 1964 
se nombra a Juan Domercq nuevo co-
misario que se dedica básicamente al 
estudio y propuesta de los expedientes 
de ampliación de riegos al amparo del 
decreto de abril de 1953, denominados 
CR`s (concesión de riegos). Le sustituye 
a finales de 1965 José Mª Gil Egea que 
vino con instrucciones muy concretas 
del nuevo ministro de Obras Públicas, 
Silva Muñoz, para atajar los regadíos 
abusivos, darle una solución al proble-
ma creado por los pozos “legales” abier-
tos en el manto subálveo para ampliar 
regadíos, así como replantearse la pro-
puesta de nuevos regadíos antes men-
cionada. En 1971 le sustituye Francisco 

Cabezas Varo, el comisario de aguas de 
mayor duración en el cargo (14 años), 
hasta que en 1985 fue cesado aprove-
chando la entrada en vigor de la nue-
va ley de aguas. Fue en ese momento 
que las Comisarías de Aguas vuelven a 
integrarse en las Confederaciones Hi-
drográficas, manteniendo el nombre y 
con preeminencia sobre las otras tres 
unidades administrativas, haciendo va-
ler así la soberanía del Estado sobre las 
aguas públicas.

Quiero destacar el hecho curioso de 
que, en dos ocasiones, un padre y su 
hijo han desempeñado el cargo de 
Comisario de Aguas en la cuenca del 
Segura: Gil Martínez (años 40) y su hijo 
Gil Egea (años 60); Cabezas Varo (años 
70-80) y su hijo Cabezas Calvo-Rubio 
(años 90).

Próxima entrega:
Desorden y desconcierto

Policias fluviales el dia de la inauguración del Cenajo. Todos los 
uniformados, incluido, Franco llevaban brazalete negro por la 

muerte del Papa Juan XXIII

Guardas mayores: J.A. López Villa, Diego López y Antonio Grau

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

Fecha Acto Representante Ubicación

04.11.2016 Reunión ANCI Juan Guillamón Madrid

09.11.2016
Inauguración XII Jornadas Técnicas de Saneamiento y 
Depuración Manuel Jódar Hotel Nelva

09.11.2016
Reunión Decanos de los Colegios de Ingenieros de la 
Región de Murcia Manuel Jódar Colegio Murcia

14.11.2016 Reunión Libro Blanco de la Construcción
M.Jodar, J.M.Somalo, 
M.Giménez, M.Urrea, 
M.Lázaro

Consejería de Fomento

14.11.2016 Reunión Jurado Premios  ANCI Juan Guillamón Madrid 

14.11.2016
Reunión Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería Civil (AECIC) Norberto Guillén Colegio Murcia

17.11.2016
Reunión con Manuel Pato. Curso Ing. Municipal.     
Federación de Municipios Emilio Estrella Federación Municipios

18.11.2016 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

21.11.2016 Reunión organización curso MOVILIDAD Emilio Estrella Colegio Murcia

22.11.2016 Curso Federación de Municipios
J.J.Gónzalez, M.Jódar, 
E.Sevilla Colegio Murcia

22.11.2016 Reunión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

23.11.2016 Medalla de Oro. Sindicato Central de Regantes Manuel Jódar Portón de la Condesa

24.11.2016 Homenaje a Echegaray Emilio Estrella Aula Cultural Cajamar. 
Romea

28.11.2016 Reunión Curso Ingeniería Gestión Municipal Emilio Estrella Colegio Murcia

28.11.2016 Homenaje a Echegaray
Manuel Jodar y Emilio 
Estrella

Salón Actos Academia 
Alfonso X

29.11.2016 Reunión Libro Blanco. Grupo de Trabajo de Planeamiento. Manuel Giménez Consejería de Fomento

29.11.2016 Reunión con Pedro de los Santos (UCAM)
Manuel Jódar y E. 
Estrella Colegio Murcia
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Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2016
Visados                      

Mes Octubre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2016
Registrados            
Mes Octubre

Proyectos 51 5 68 6

Urbanismo 2 2 3 2

Dirección O. 24 5 42 7

Seg. y salud 12 2 15 2

Varios 73 7 91 14

SUMA 162 21 219 31

NOTICIAS DESTACADAS

Luis del Rivero defiende la agricultura 
intensiva en un foro técnico sobre el Mar 
Menor y apuesta por abrir las golas «al 
máximo» para recuperar la laguna 

El expresidente de Sacyr se definió como 
«brazo armado de la CHS» en las obras 
hidráulicas del Campo de Cartagena

«Las conclusiones que voy a proponer 
para salvar el Mar Menor son la ley de 
Dios». Los asistentes a la jornada técni-
ca organizada ayer por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
se removieron en sus butacas del Aula 
de Cultura de la Fundación Caja Medi-
terráneo y comenzaron a atender con 
curiosidad. Tomaba la palabra en ese 
momento el murciano Luis Fernando 
del Rivero Asensio, expresidente de la 
gran constructora Sacyr-Vallehermoso, 
exvicepresidente del Real Madrid y ac-
tualmente uno de los principales pro-
ductores de cítricos de España. 

El foro se preveía tedioso –ocho po-
nencias muy técnicas– hasta que el 
ingeniero que se definió como «brazo 
armado de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura» para realizar las obras 
hidráulicas del Campo de Cartagena 
hace más de veinte años comenzó a 
desgranar su intervención, muy segu-
ro de su condición de cabeza de cartel 
ante una audiencia plagada de altos 
cargos de la administración y expertos 
en infraestructuras. Hora y media larga 
de lecciones un tanto ‘sui generis’ de 
historia, geografía, geología, ingenie-
ría e incluso medio ambiente. Según el 
programa, cada ponente disponía de 

veinte minutos.

Mandamiento número uno. Para sanear 
el Mar Menor hay que abrir «al máxi-
mo» las golas y dejar que entre el agua 
del Mediterráneo. «Ningún lago puede 
estar sin río, y el río del Mar Menor es 
el Mediterráneo», defendió. Puso como 
ejemplos diferentes lagunas litorales 
europeas, como la de Venecia, para jus-
tificar las conexiones con el mar mayor, 
que «hace siglos fueron doce, cuando 
las cinco que hay ahora se están cerran-
do». Una solución que ha rondado los 
despachos de la Consejería de Medio 
Ambiente en momentos en los que ha-
bía urgencia política por anunciar algu-
na medida que mejorase la calidad del 
agua, pero que los científicos rechazan.

El catedrático de Ecología de la Uni-
versidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa 
tuvo la oportunidad de replicarle, pues 
la siguiente intervención fue la suya: 
«Venecia es la laguna más contaminada 
de Europa pese a que tiene los mayo-
res canales de comunicación», expuso. 
Y recordó el desequilibrio ecológico 
experimentado en el Mar Menor tras 
la apertura del Estacio, con la expan-
sión del alga ‘Caulerpa prolifera’ y otras 
especies exóticas. «Ninguna laguna en 
Europa tiene las condiciones del Mar 
Menor, que siempre se ha caracteriza-
do por sus aguas transparentes preci-
samente por su aislamiento. Abrir las 
golas no garantiza que se solucione 
ningún problema», insistió el profesor, 
portavoz del Comité Asesor Científico 
para la recuperación del humedal.
«Que no entre ni una gota»

Mandamiento número dos. «No puede 
entrar al Mar Menor una gota de agua 
ni del saneamiento urbano ni de la agri-
cultura», sentenció. «Lo primero se con-
sigue con el control de las depuradoras 
por parte de los ayuntamientos», dijo. 
¿Y lo segundo? «Derivando las aguas 
de rechazo y drenajes del regadío a tra-
vés de la red de salmueroductos hasta 
la depuradora del Mojón». Del Rivero 
reivindicó así «la obra perdida», pro-
movida en su día por el Estado y que él 
construyó. La malla de canalizaciones 
que nunca se terminó y que fue sellada 
antes del verano por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, a petición de 
la Consejería, para detener los vertidos 
agrícolas a los que se culpaba de haber 
convertido el Mar Menor en una gran 
sopa verde.

«Algunos de ustedes pensarán que soy 
Lucifer, porque sé que decir esto no es 
políticamente correcto», planteó, «pero 
no se debe seguir demonizando a las 
desalobradoras privadas, que son vi-
tales para la agricultura del Campo de 
Cartagena. ¡Hay que ensalzarlas! Ahora 
lo políticamente correcto es meter en la 
cárcel a los agricultores, que son todos 
catedráticos de la vida, la universidad 
más dura que hay. Y soldados brillantes 
del ejército de Murcia, que han conver-
tido un desierto en la primera región 
agrícola de España».

El retraso acumulado por la extensa 
disertación de Luis del Rivero frustró 
el debate que debía cerrar la jornada. Y 
que se preveía animado. 

Fuente: laverdad.es

«¡Hay que ensalzar las desalobradoras!»
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El filtro verde del Mar Menor que se ubi-
cará en la desembocadura de la rambla 
del Albujón no estará totalmente ope-
rativo hasta dos años después de cons-
truirlo. Además, el humedal artificial 
sólo será efectivo en la eliminación del 
70 por ciento de los nitratos que pasen 
por él.

Así lo manifestó ayer Joan García, bió-
logo y catedrático de Ingeniería Am-
biental, que también forma parte del 
Grupo de Investigación GEMMA de la 
Universidad Politécnica de Catalunya-
BarcelonaTech. García participó ayer en 
la jornada técnica ´Mar Menor: Presen-
te y futuro´ organizada por el Colegio 
de Ingenieros de Canales y Puertos de 
Murcia.

El biólogo se ha encargado, junto con 
su equipo, del diseño del humedal mar-
menorense y explicó a esta Redacción 
que el proyecto inicial era captar la to-
talidad del caudal de la rambla, cifrado 
en unos 400 litros por segundo, y al 
final se ha hecho de unos 200 litros/
segundo. Y de las 40 hectáreas previs-
tas al principio se han quedado en 17 
hectáreas.

García, que manifestó desconocer el 
porqué de esta reducción ya que técni-
camente podría tratarse todo el caudal 
previsto en un principio, indicó que la 
puesta en marcha de un humedal arti-
ficial, su periodo de arranque, «puede 
llevarnos varios meses».
«En un año puede tener bastante co-
bertura y en dos años debería estar to-
talmente operativos», aseveró el biólo-
go, si bien añadió que puede comenzar 
a depurar al año de instalarse.

Aun así quiso dejar claro que, como 
toda obra de ingeniería, aunque ésta 
sea natural, para que funcione tiene 
que estar «bien cuidada y controlada».

Por lo que respecta al porcentaje de 
depuración de las plantas del humedal 
artificial del Albujón, García señaló que 

éste está diseñado para que le entren 
unos 80 miligramos/litro de Nitrato 
como Nitrógeno (NO3-N) y que salgan 
unos 15. Es decir, «la idea es eliminar un 
70% del nitrato como mínimo; hasta ahí 
podemos llegar».

El ingeniero ambiental comentó que 
el problema del Mar Menor «es de una 
gran complejidad», creado durante mu-
chos años y sin una única causa, pero 
que está perfectamente diagnosticado. 
«No se puede abordar sólo desde un 
punto de vista», advirtió.

El sistema de los filtros verdes, con al-
gunas variaciones, se ha utilizado inclu-
so para depurar aguas residuales, «con 
mucho éxito». De hecho, los últimos da-
tos que baraja el biólogo las cifra en 80 
instalaciones en España en el año 2007. 
Y humedales artificiales de gran exten-
sión, parecidos al que se instalará en la 
rambla, los hay en el Delta del Ebro, en 
la Albufera de Valencia y en Ampurias 
(Girona), que es de 1998.
«Es una tecnología que está muy desa-
rrollada y que se utiliza ampliamente 
en el mundo», concluyó Joan García.

«Estable en su fase crítica»
Otro de los participantes en la jornada 
de ayer fue el catedrático de Ecología 
de la Universidad de Murcia (UMU), Án-
gel Pérez Ruzafa, quien dejó claro que 
«el Mar Menor lleva mucho tiempo cer-
ca del punto del no retorno y tal vez in-
cluso se haya llegado, y cuando se dice 
que está estable, quiere decir que está 

estable en su fase crítica».

El ecólogo y portavoz del Comité de Ex-
pertos del Mar Menor de la consejería 
de Agua, Agricultura y Medio Ambien-
te, apuntó que «será esencial» lo que 
pase esta primavera para ver cómo lle-
ga al verano la laguna.

Recordó que este espacio natural lleva 
20 años sufriendo agresiones, pese a 
que desde los años 90 ya se había des-
crito toda su problemática, y se pregun-
tó ¿cuántos problemas nos habríamos 
ahorrado si se hubiera trabajado con 
conocimiento?

Desde la Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS), su secretario general, 
el ingeniero de caminos José Mª Ber-
nabé, se refirió en una parte de su po-
nencia al que, en su opinión, es uno de 
los grandes problemas del mar Menor: 
la colmatación por los sedimentos que 
recibe de las ramblas, que son tanto de 
estériles procedentes de los enclaves 
mineros –que le llegan de las ramblas 
de El Beal y Ponce–, como de los que 
arrastra la del Albujón.

Asimismo, indicó que hay presencia 
de nitratos en los acuíferos, tanto en el 
más superficial, como es el Cuaternario, 
como en el segundo, el Plioceno, y que 
éstos proceden tanto de las prácticas 
agrícolas como de las depuradoras de 
aguas residuales de lagunaje que hubo 
en la zona.

Fuente: laopiniondemurcia.es

NOTICIAS DESTACADAS

El filtro verde no funcionará hasta dos años
después de montarlo 
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Las sinergias entre protección ambiental y sostenibilidad 
reforzarán la regeneración del Mar Menor

El director general de Transportes, Cos-
tas y Puertos, Salvador García-Ayllón, 
destacó que la Estrategia del Mar Me-
nor “mejorará la utilización sostenible 
de los recursos” y aunará esfuerzos de 
cara a “reforzar la creación de sinergias 
entre la protección del medio ambien-
te y el crecimiento sostenible con todos 
los actores implicados en la laguna”.

García-Ayllón resaltó que “el Gobierno 
regional está volcado al cien por cien 
en la completa recuperación del Mar 
Menor, para lo que se han centrado 
todos los esfuerzos en lograr la estabi-
lidad de la laguna y mejorar sus valores 
medioambientales”.

El director general realizó estas declara-
ciones con motivo de la celebración de 
la jornada técnica ‘Presente y Futuro del 
Mar Menor’, en la que participan res-
ponsables en ingeniería civil, catedráti-

cos en ingeniería ambiental y ecología 
y representantes de universidades, ad-
ministración autonómica y estatal y co-
legios profesionales. Este encuentro ha 
sido organizado por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos.

Durante su ponencia, ‘La ITI del Mar 
Menor como modelo de futuro en la 
gestión de lagunas costeras’, Salvador 
García-Ayllón destacó que “el Gobierno 
regional ha puesto en marcha un plan 
de trabajo, con medidas a corto, medio 
y largo plazo, para actuar desde todos 
los ámbitos en el Mar Menor, y ya se es-
tán viendo los primeros frutos”.

“Hay que seguir trabajando día a día en 
el Mar Menor”, afirmó el director gene-
ral, quien indicó que todas las medidas 
que se están ejecutando forman parte 
de una primera fase de recuperación 
medioambiental de la ITI del Mar Me-

nor, una de las tres aprobadas por la 
Comisión Europea en España y dotada 
con una inversión inicial de 64 millones 
de euros.

Los objetivos de la ITI son “mejorar el 
ecosistema costero del Mar Menor y 
planificar la puesta en valor de la lagu-
na para lograr un desarrollo sostenible 
e innovador con nuevas infraestructu-
ras en los municipios ribereños”, sostu-
vo el director general.

En la jornada de se han abordado los 
antecedentes y la problemática actual 
del Mar Menor, su situación y posibles 
soluciones, el conocimiento científico 
como herramienta de gestión de la la-
guna y las actuaciones desarrolladas 
por la Comunidad para su regenera-
ción. También se han expuesto nuevas 
tendencias en humedales artificiales.

Fuente: iagua.es

El jefe de Costas pide fin de vertidos y estabilidad
a playas del Mar Menor

El jefe de la Demarcación de Costas del 
Estado en Murcia, Andrés Martínez, ha 
destacado hoy la necesidad de una ac-
tuación integral en el entorno del Mar 
Menor que permita, por un lado, el fin 
de los vertidos a la laguna salada y por 
otro, dar estabilidad a las playas para 
evitar su desaparición.

Martínez ha hecho esas valoraciones 
durante su participación en unas jorna-
das sobre el presente y futuro del Mar 
Menor organizadas por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos de la re-
gión en las que ha hecho un repaso por 
los distintos fenómenos que han lleva-
do a la situación actual de degradación 
de la laguna litoral.

Así, ha recordado la confluencia de 
usos que se da en la zona, desde la ocu-

pación urbana, que creció de manera 
desaforada desde loa años 60 con edi-
ficación masiva de inmuebles que ocu-
paron parte del dominio público, hasta 
los vertidos de origen agrícola y minero 
que han ido colmatando los fondos de 
la laguna.

De hecho, ha dicho, estudios recientes 
han llegado a la conclusión de que la 
profundidad máxima de sus aguas se 
sitúa en torno a los 6 o 6,5 metros, fren-
te a la opinión hasta ahora más extendi-
da de que la profundidad llegaba a los 
7 metros en determinadas zonas.

A la contaminación de las aguas super-
ficiales y la colmatación de los fondos 
se suma el problema de la inestabilidad 
de las playas, ha advertido, que en los 
últimos diez años han sufrido retroce-

sos de hasta 0,7 metros pro la pérdida 
de sedimentos y por las escorrentías 
provocadas por las lluvias, que en algu-
nas ocasiones han llegado a hacer des-
aparecer playas enteras, como ocurrió 
el pasado otoño en la zona de Mar de 
Cristal.

El cambio climático, ha dicho, también 
está afectando a esa inestabilidad de 
las playas, ya que recientes estudios 
calculan que el Meditarráneo podría 
subir unos 15 centímetros de aquí a 
2050, y entre 60 y 70 centímetros a fi-
nales del siglo.

Por todo ello, Martínez ha insistido en 
la necesidad de actuar de manera “in-
tegral” en la laguna litoral y su entor-
no, propiciando las políticas de vertido 
cero y de filtros verdes, pero también la 
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monitorización de la zona.

Asimismo, ha subrayado la importancia 
de adaptar las playas al cambio climá-
tico y elaborar protocolos de recupe-
ración de los calados y los fondos, así 
como poner en valor zonas degradadas 
de los entornos urbanos, dado que en-
tre el 30 y el 40 por ciento de las playas 
del Mar Menor están ubicadas en entor-
nos urbanos.

En ese sentido, ha apostado por reuti-
lizar arenas depositadas en sedimentos 
para recuperar las playas secas que se 
ven afectadas por episodios de lluvias y 
otros fenómenos.

En cuanto a los puertos, ha recordado 

que es responsabilidad de estos man-
tener acondicionadas sus zonas aleda-
ñas y las áreas al socaire, algo que en 
muchas ocasiones no se está llevando 
a cabo provocando importantes pro-
blemas.

Por último, y entre otros asuntos, ha 
recordado el importante papel de las 
golas y canales para favorecer el inter-
cambio natural de aguas entre el Me-
diterráneo y el Mar Menor, que debe 
hacerse, ha dicho, teniendo en cuenta 
las cotas históricas y evitando la colma-
tación.

En esa misma línea, el ex presidente de 
Sacyr Luis del Rivero, que también ha 
participado en las jornadas, ha insistido 

en la necesidad de conectar la laguna 
litoral con el Mediterráneo si se quiere 
evitar que esta muera.

Así, ha subrayado que todas las lagunas 
litorales de Europa cuentan con golas 
que son necesarias para su superviven-
cia y ha alertado de que en el caso del 
Mar Menor se están cerrando y es ne-
cesaria una intervención inmediata en 
ese sentido.

También ha advertido de la importan-
cia de evitar que se vierta a la laguna 
“ni una gota” procedente del turismo o 
de la agricultura, actividades, ha dicho, 
que deben ser compatibles con el man-
tenimiento medioambiental de la zona.

Fuente: laverdad.es

NOTICIAS DESTACADAS

Las sinergias entre la protección del medio ambiente y 
el crecimiento sostenible del Mar Menor reforzarán su 

completa regeneración
El director general de Transportes, 
Costas y Puertos resalta las princi-
pales medidas adoptadas a corto, 
medio y largo plazo para la recupera-
ción de la laguna

El director general de Transportes, Cos-
tas y Puertos, Salvador García-Ayllón, 
destacó hoy que la Estrategia del Mar 
Menor “mejorará la utilización sosteni-
ble de los recursos” y aunará esfuerzos 
de cara a “reforzar la creación de si-
nergias entre la protección del medio 
ambiente y el crecimiento sostenible 

con todos los actores implicados en la 
laguna”.

García-Ayllón resaltó que “el Gobierno 
regional está volcado al cien por cien 
en la completa recuperación del Mar 
Menor, para lo que se han centrado 
todos los esfuerzos en lograr la estabi-
lidad de la laguna y mejorar sus valores 
medioambientales”.
El director general realizó estas declara-
ciones con motivo de la celebración de 
la jornada técnica ‘Presente y Futuro del 
Mar Menor’, en la que participan res-

ponsables en ingeniería civil, catedráti-
cos en ingeniería ambiental y ecología 
y representantes de universidades, ad-
ministración autonómica y estatal y co-
legios profesionales. Este encuentro ha 
sido organizado por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos.

Durante su ponencia, ‘La ITI del Mar 
Menor como modelo de futuro en la 
gestión de lagunas costeras’, Salvador 
García-Ayllón destacó que “el Gobierno 
regional ha puesto en marcha un plan 
de trabajo, con medidas a corto, medio 

El Colegio de Ingenieros de Caminos
analiza la situación del Mar Menor

‘El Mar Menor: presente y futuro’ es el 
título de la jornada técnica que organi-
za mañana el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en el Aula 
de Cultura de la Fundación Caja Medi-
terráneo (C/Salzillo, Murcia). Durante 
toda la mañana se sucederán ponen-
cias de expertos y responsables de la 
Administración, y se cerrará con una 
mesa redonda moderada por el decano 

del Colegio, Manuel Jódar Casanova. 
La inscripción es gratuita, hasta cubrir 
el aforo, enviando un correo a murcia@
ciccp.es o en el teléfono 968 230 683.

Participarán, por orden de interven-
ción, Salvador García-Ayllón (director 
general de Transportes, Costas y Puer-
tos); Joan García (catedrático de Inge-
niería Ambiental de la Universidad Poli-

técnica de Cataluña); Luis Fernando del 
Rivero (expresidente de Sacyr); Andrés 
Martínez Muñoz (jefe de la Demarca-
ción de Costas del Estado); Ángel Pérez 
Ruzafa (catedrático de Ecología de la 
UMU); José María Bernabé (CHS); Juan 
Tomás García Bermejo (UPCT); y Andrés 
Martínez Francés (director general del 
Agua).

Fuente: laverdad.es



El Azud Nº 26 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2016

y largo plazo, para actuar desde todos 
los ámbitos en el Mar Menor, y ya se es-
tán viendo los primeros frutos”.

“Hay que seguir trabajando día a día en 
el Mar Menor”, afirmó el director gene-
ral, quien indicó que todas las medidas 
que se están ejecutando forman parte 
de una primera fase de recuperación 
medioambiental de la ITI del Mar Me-
nor, una de las tres aprobadas por la 

Comisión Europea en España y dotada 
con una inversión inicial de 64 millones 
de euros.

Los objetivos de la ITI son “mejorar el 
ecosistema costero del Mar Menor y 
planificar la puesta en valor de la lagu-
na para lograr un desarrollo sostenible 
e innovador con nuevas infraestructu-
ras en los municipios ribereños”, sostu-
vo el director general.

En la jornada de hoy se han abordado 
los antecedentes y la problemática ac-
tual del Mar Menor, su situación y posi-
bles soluciones, el conocimiento cientí-
fico como herramienta de gestión de la 
laguna y las actuaciones desarrolladas 
por la Comunidad para su regenera-
ción. También se han expuesto nuevas 
tendencias en humedales artificiales.

Fuente: murcia.com

Los directores de las escuelas de Caminos, Canales y 
Puertos trazan en la UPCT estrategias de impulso

a la profesión

La empleabilidad de los ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos , las rela-
ciones universidad-empresa, o cómo 
hacer esta ingeniería atractiva para los 
estudiantes de Bachillerato son algunas 

de las cuestiones debatidas hoy por los 
directores de todas las escuelas de In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos 
de las universidades públicas españo-
las. Los responsables de los centros se 

han reunido este viernes en la Politéc-
nica de Cartagena para debatir sobre el 
futuro de la titulación.

A esta reunión anual ha asistido el rec-
tor de la UPCT, Alejandro Díaz y el presi-
dente nacional del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Juan 
Antonio Santamera.

Los asistentes han analizado cómo la 
globalización afecta a las salidas profe-
sionales de estos ingenieros.

Estos titulados trabajan tantos en sec-
tores tradicionales de la Ingeniería Civil 
como en otros como las finanzas o las 
nuevas tecnologías, entre otros. 

Todos los asistentes se han comprome-
tido a impulsar las vocaciones de los 
jóvenes y a establecer una estrategia 
común de impulso y difusión de la pro-
fesión.

Fuente: upct.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

“Al menos uno es fácil”

Rincón de los pasatiempos



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

El Azud Nº 26 (Arriate Quinta Época)  -  Noviembre 2016

El Azud


