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Entrevista a D. Fermin Rol,
Director del Puerto de Cartagena

Ha trabajado codo con codo con su 
antecesor durante un largo periodo 
de tiempo, ¿Qué destacaría de la per-
sonalidad y del trabajo desarrollado 
por Pedro Vindel durante su manda-
to.
La gestión realizada por mi predecesor 
ha sido excelente, durante su dirección 
el Puerto de Cartagena se ha situado en 
cuarto puesto en el ranking de los puer-
tos españoles en cuanto a volumen de 
mercancías que pasan por sus muelles; 
es el primero en tráfico de graneles; el 
sector Cruceros ha crecido de manera 
espectacular; en tráfico de animales vi-
vos es el primero de España y el mejor 
dotado,... estos datos indican lo que es 
el Puerto y la persona que ha estado 
detrás de todo ello: Pedro Vindel.
En estos años ha imperado el buen ha-
cer de sus gestores, no se han hecho 
locuras presupuestarias, ha habido 
continuidad en el desarrollo, sin cam-
bios relevantes sobre planificaciones 

anteriores, etc. Ha imperado el sentido 
común siempre y con un objetivo claro: 
dar servicio al cliente.
Solo tengo palabras de agradecimien-
to y cariño hacia una persona seria, 
responsable, con una visión de futu-
ro envidiable, y que, bajo una capa en 
apariencia sobria cuando se trata por 
primera vez con él, se esconde una 
persona con mucha humanidad y con 
grandes valores que traslada a su traba-
jo diario.
Para mí ha sido un orgullo y un privile-
gio, tanto profesional como personal, 
trabajar con él a lo largo de todos estos 
años y espero estar a su altura. Para ello 
cuento con un equipo de grandes pro-
fesionales en todas las áreas del puerto: 
explotación, infraestructuras, planifica-
ción, conservación, comercial, financie-
ro, jurídico, etc.

Ahora que asume la jefatura de un 
puerto en auge, que pasa por ser el 

más rentable de España y líder en el 
tráfico de graneles sólidos y líquidos, 
¿Cuáles son los objetivos prioritarios 
para su gestión que tiene sobre la 
mesa? ¿En qué modo le ayudará su 
experiencia acumulada en el Puerto?
Como he dicho anteriormente cuento 
con un gran equipo, con un Presidente 
muy involucrado, donde los objetivos 
se marcan de manera consensuada. 
Pero considero que debemos continuar 
en el camino iniciado para mantener-
nos como puerto líder donde ya lo so-
mos, y mejorar en otros sectores como 
en el tráfico de productos hortofrutíco-
las, los contenedores, la logística, etc.
Tenemos por delante un amplio abani-
co de posibilidades, pero queremos ser 
un referente en el modelo de gestión, 
porque además del resultado de cifras 
económicas tenemos siempre en cuen-
ta el resultado social y medioambiental 
y sobre todo el servicio de calidad que 
solicitan los clientes del puerto, que no 

Acaba de llegar, pero no es un recién llegado. Fermín Rol conoce la Autoridad Portuaria de Cartagena como su 
propia casa, no en vano llegó a ella en 1993, prácticamente recién creado el organismo y ha desempeñado en él 
diversas jefaturas, siendo la última la de Explotación, y ahora, con la jubilación de José Pedro Vindel, asume la 
dirección del Puerto.
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son otros que los propietarios de las 
mercancías, los pasajeros, las navieras 
de los buques y todos aquellos involu-
crados en la cadena logística que pasa 
por el puerto de Cartagena.  Como 
empresa, nuestro objetivo debiera ser 
y es obtener beneficios, pero también 
queremos  ser respetuosos con nuestro 
entorno y en la medida de nuestras po-
sibilidades y capacidades, mejorarlo. 
En este punto quiero destacar la re-
levancia de la gestión comercial del 
puerto de Cartagena, muy pegado a las 
necesidades de las empresas que com-
ponen su hinterland. Se trabaja con 
ellas de manera conjunta, no sólo para 
tomar decisiones de inversiones, sino 
para la mejora de los servicios del puer-
to y la captación de nuevos clientes, 
tanto para los operadores portuarios, 
como para el propio puerto. Estamos 
colaborando con las empresas del sec-
tor y el gobierno Regional, trabajando 
con ellos para que, ante potenciales 
clientes, se visualice la colaboración en-
tre la propia Autoridad Portuaria  y esas 
compañías.

Para esta continua mejora, ¿Qué 
obras y actuaciones considera im-
prescindible llevar a cabo en el me-
nor espacio de tiempo posible?
En este momento tenemos varios pro-
yectos ambiciosos en marcha, como los 
accesos ferroviarios a Escombreras, la 
ampliación de la Terminal de Cruceros, 
la mejora de la pavimentación de varios 
muelles, la adecuación de las explana-
das abiertas a la ciudad de Cartagena 
al entorno ciudadano,…. Aunque no 
podemos olvidar que las obras portua-
rias tienen, por un lado, un periodo de 
maduración muy alto -a veces superior 
a los 10 años-. Y por otro lado, una vida 
útil larguísima, que supera los 50 años. 
Por tanto, cada paso que se da tiene 
que tener en cuenta que va a tener una 
repercusión enorme en el futuro del 
puerto.
Por lo tanto no podemos hablar de 
“menor espacio de tiempo posible”, en-
tendido como corto plazo. Debemos 
de tener perspectiva que permita ver 
los proyectos a largo plazo y tomar las 
decisiones adecuadas. Actualmente en 
cualquier ámbito, los procesos, ya sean 
de investigación, desarrollo o puesta en 
servicio tienen plazos muy cortos, pero 

en el mundo portuario se han de pre-
ver las necesidades a 10 o más años por 
lo que ahí reside la gran dificultad a la 
hora de tomar decisiones en el Puerto, 
es decir, tenemos que enfocar nuestros 
objetivos con la perspectiva de un hori-
zonte a largo plazo.

El Gorguel es un término que todo 
el mundo identifica con el Puerto de 
Cartagena ¿Por qué? ¿Qué importan-
cia tiene para la comarca de Carta-
gena y por extensión, para la Región 
de Murcia? ¿Acabará siendo una rea-
lidad? ¿Su futuro está a expensas de 
que remonte la crisis económica, o 
influyen otros factores?
El Gorguel no es en sí mismo una infra-
estructura que se plantea la Autoridad 
Portuaria, es el resultado de tratar de 
adaptar las peticiones de la sociedad 
y empresas del entorno del puerto de 
Cartagena, en principio  de la Región de 
Murcia y zonas del sureste español, de 
disponer de un puerto con capacidad 
suficiente para dar salida a las expor-
taciones e importaciones de esta zona, 
con escala de buques suficientemente 
grandes que vayan directamente a su 
destino sin tener que pasar, como ocu-
rre hoy en día con buques pequeños, 
por otros puertos españoles que enca-
recen los costes del transporte de estas 
mercancías.
Además debido a la privilegiada loca-
lización geoestratégica del puerto de 
Cartagena, en la zona del Estrecho de 
Gibraltar, a lo que hay que añadir los 
costes muy competitivos del puerto de 
Cartagena, permitiría emplazar en el 
Gorguel a uno de los grandes operado-
res globales de contenedores situando 
un importante hub internacional. 
Por lo tanto el fin último del nuevo 
puerto del Gorguel para tráfico inter-
modal de contenedores y roro, no es en 
sí misma la infraestructura portuaria, es 
la riqueza económica y social que se va 
a producir en el entorno, con los miles 
de puestos de trabajo que se van a ge-
nerar durante la fase de construcción 
y posteriormente durante su explota-
ción, y los costes más competitivos en 
transporte para los exportadores/im-
portadores, por disponer de un puerto 
más cercano a los centros de produc-
ción/consumo. Generándose a su vez 
con el nuevo puerto un polo de atrac-

ción para situarse en sus inmediacio-
nes nuevas empresas con vocación de 
importación/exportación, incluso para 
la magnitud de este puerto con voca-
ción de centro logístico internacional 
del mediterráneo occidental/estrecho 
de Gibraltar.

Para comunicar el Puerto con el inte-
rior del Estado y el resto de Europa, 
se requieren buenos accesos para 
el movimiento de mercancías ¿Qué 
crecimiento estima se operaría con 
la entrada en funcionamiento del Co-
rredor Mediterráneo y la mejora de 
la conexión por Camarillas?
El tráfico histórico y natural en ferroca-
rril del puerto de Cartagena es hacia el 
interior de la península, hacia el merca-
do de Madrid, por lo que en principio 
y en el corto plazo la variante de Ca-
marillas nos permitirá ser competitivos 
a partir del año 2018, fecha en la que 
está previsto que entre en servicio el 
ramal ferroviario hacia la ampliación de 
Escombreras, con la variante de Cama-
rillas ya concluida.
El Corredor ferroviario del Mediterrá-
neo será relevante en el futuro para 
este puerto para cuando entre en ser-
vicio el puerto del Gorguel, ya que será 
una vía de conexión más de este nuevo 
puerto intermodal con el interior de la 
Unión Europea.

En nuestra Región seguimos pen-
dientes de la llegada del AVE en unos 
meses ¿Qué supondría su llegada 
para el turismo de cruceros? 
El sector de los cruceros tiene un gran 
recorrido por delante y un extenso aba-
nico de oportunidades, lo que le au-
gura un futuro prometedor. Pero para 
aprovecharlo hay que estar preparado 
y eso es lo que está haciendo el Puer-
to de Cartagena. Pero su actuación no 
puede ser individual, los gobiernos 
municipal y regional también han de 
realizar actuaciones individuales, pero 
también se trata de realizar actuacio-
nes en colaboración y coordinación de 
todas las administraciones y colectivos 
implicados. 
El AVE es un ejemplo de ello, no nos po-
demos detener en discusiones vacías, 
sino que tenemos que trabajar codo 
con codo para crear una marca única 
de turismo regional y, donde el puerto 

A FONDO
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a través  de los cruceros, tiene mucho 
que aportar y que decir.

En el caso de que crezca el turismo 
de cruceros y que Cartagena se con-
vierta en Puerto Home, ¿Está la Au-
toridad Portuaria en condiciones de 
afrontar y ofrecer las instalaciones y 
servicios necesarios que requiera la 
actividad?
La Autoridad Portuaria ha apostado 
desde hace años por los cruceros, el es-
fuerzo realizado está dando sus frutos 
y hemos pasado de tener unos escasos 
miles de cruceristas en el año 2000 a 
tener casi 200.000 pasajeros este año, 
que repercute en la economía local y 
regional.
Vamos adaptando las instalaciones a la 
llegada de buques, cada vez más gran-
des. Este año, por primera vez se ha 
producido el embarque de pasajeros, 
todo un hito en nuestra ciudad. Este es 
el primer paso para ser puerto home, 
pero no puede ser el único. La llegada 
del AVE, la apertura del aeropuerto re-
gional internacional, la oferta de plazas 
hoteleras, un buen servicio comercial 
y cultural, una marca de calidad que 
identifique a la ciudad  de Cartagena y 
a la Región de Murcia son factores ne-
cesarios para conseguirlo.
Además de las inversiones ejecutadas 
y en marcha en la Terminal de Cruce-
ros y en equipamiento para la gestión 
de la actividad, destacan también las 
obras de infraestructura básica acome-
tidas por la Autoridad portuaria y las 
actuaciones constantes de mejora en 

las áreas adyacentes para optimizar los 
flujos tanto del tráfico rodado (taxis, au-
tobuses) como de pasajeros.

¿Cree usted que la sociedad mur-
ciana tiene conciencia real de la im-
portancia que para la Región tiene 
la Institución que dirige? ¿Ha hecho 
el Puerto pedagogía suficiente para 
darse a conocer e involucrar a la so-
ciedad en sus proyectos y en su hacer 
diario, como para que esta llegue a 
sentir el Organismo como algo suyo 
y beneficioso para el interés general?
Creo que un porcentaje mayoritario de 
la población de la Región no es cons-
ciente del potencial económico del 
Puerto. Durante muchos años, la ciudad 
y los ciudadanos han vivido ajenos a la 
actividad que se desarrolla en el Puer-
to, pero cada vez es más conocido y 
despierta más interés. Quizá no hemos 
sabido trasladar a la sociedad la impor-
tancia de los proyectos desarrollados.
Pero considero que actualmente se 
está cambiando la forma de dar a cono-
cer el Puerto, sus instalaciones, su desa-
rrollo, sus servicios, en definitiva su día 
a día.  Estamos siendo proactivos con 
nuestros clientes, tanto los existentes 
como los potenciales futuros. Hemos 
establecido varios cauces para mostrar 
su actividad, entre ellos a través de este 
Colegio cuya labor encomiable en dar 
visibilidad a esta empresa es de agra-
decer.

Siguiendo con lo anterior ¿Cree us-
ted que se pueden ampliar las vías 

de colaboración entre el Puerto y el 
Colegio a la hora de acercar ambas 
instituciones a la sociedad civil, me-
diante actividades conjuntas, e in-
cluso establecer vías que permitan 
una formación práctica de los recién 
ingresados de nuestra escuelas en la 
Región para contar con profesiona-
les altamente cualificados?
La Autoridad Portuaria tiene ya hoy en 
día Convenios de colaboración con las 
Universidades implantadas en la Re-
gión de Murcia, pudiéndose ahondar 
en su desarrollo. Igualmente el puerto 
de Cartagena tiene un cupo de estu-
diantes en prácticas, cuyos perfiles, en 
ciertos casos, encajan con los Ingenie-
ros de Caminos.

Para terminar, ¿Cómo ve el futuro de 
la profesión de Ingeniero de Cami-
nos en su sector?
El sector portuario, vinculado directa-
mente al transporte y sus infraestruc-
turas, continuará existiendo mientras 
haya comercio y prosiga su evolución, 
cuya tendencia suele ser superior al 
propio crecimiento de la economía, de-
bido al mayor incremento de los flujos 
de las mercancías a nivel internacional. 
Esto implica que en los puertos españo-
les seguirán trabajando cierto número 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, principalmente en las áreas 
de infraestructura, explotación y plani-
ficación portuaria, y en muchos casos, 
aunque por Ley ya no es un requisito 
imprescindible, en la propia figura del 
Director del puerto.
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                          Puerto de Cartagena  

Autoridad Portuaria de Cartagena  
 

    

NOTA DE PRENSA 
 

AVANZAN LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE 
CRUCEROS 

 
LOS TRES NUEVOS CAJONES YA HAN SIDO FONDEADOS, QUEDANDO 
PENDIENTE LA REUBICACIÓN DE UN CUARTO CAJÓN. 
 
El pasado mes de marzo se iniciaron los trabajos de dragado para la ampliación 
prevista en la Terminal de Cruceros, proyecto que prolongará en 144 metros la 
línea de atraque actual, permitiendo así la escala simultánea de dos cruceros de 
hasta 300 metros de eslora. 
 
A lo largo de estos meses, se ha trabajado en la fabricación en Escombreras de 
tres cajones de hormigón de 40 m. de eslora, 12 m. de manga y 12,7 m. de 
puntal, que han sido remolcados hasta la Terminal de Cruceros y fondeados en 
sus respectivas ubicaciones; se ha realizado la banqueta y se ha terminado el 
enrase de esta zona. 
 
Para finalizar la obra, solamente falta reflotar el cajón que está actualmente en el 
morro para colocarlo en la posición correcta y fondearlo de nuevo. 
 
El Puerto de Cartagena ha experimentado en los últimos años un incremento 
notable del número de escalas de cruceros y de pasajeros que pasan por la 
Terminal del Muelle Alfonso XII, y las escalas dobles y triples son cada vez más 
frecuentes. Todo ello, unido a la tendencia del sector crucerístico  de construir 
buques cada vez más grandes y con mayor eslora, llevaron a la Autoridad 
Portuaria de Cartagena a plantear esta ampliación para incrementar la longitud de 
la línea de atraque de la Terminal de Cruceros. Actualmente la longitud de 
atraque es de 522 m., permitiendo escalas simultáneas de dos cruceros de 250 
m. de eslora. Con esta ampliación se prolongará el muelle existente 144 m. en 
dirección Este, lo que permitirá realizar escalas simultáneas de dos cruceros de 
300 m de eslora. 
 
El proyecto fue adjudicado a la UTE “Ampliación Terminal de Cruceros de 
Cartagena” formado por las empresas Dragados, S.A. y Drace Infraestructuras, 
S.A. por un importe de 3,8 millones, en octubre de 2015. 

 
Autoridad Portuaria de Cartagena 

Gabinete de Prensa 
5 de octubre de 2016 
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ha apostado por la 
mediación como sistema  alternativo al 
judicial para resolver conflictos. Es más 
rápido, económico y cordial. El proceso 
es totalmente confidencial y protege la 
relación de las partes enfrentadas. La 
mediación contribuye a que las partes 
conozcan el origen y alcance de sus 
diferencias y conflictos, sus causas y 
consecuencias creando un espacio de 
diálogo y comunicación.

En este sentido, se están constituyendo 
en las distintas Demarcaciones las co-
rrespondientes Comisiones de Media-
ción, que se nutren de aquellos com-
pañeros que cumplan los requisitos 
exigidos por la ley para actuar como 
mediadores. 
 
Para dar respuesta a esta necesidad, y 
acercar la mediación a los colegiados 
de nuestra Demarcación, el pasado 4 
de octubre y en colaboración con la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y de In-
geniería de Minas de la UPCT y Educa-
Training Murcia, se realizó una Jornada 

de Presentación de la Mediación Civil y 
Mercantil. 

La Jornada fue presentada por nuestro 
Decano, Manuel Jódar Casanova y mo-
derada por el Director de la Escuela de 
Caminos y Minas de la UPCT, D. Manuel 
Alcaraz Aparicio. Actuó como ponente 
de la misma, Dña. María de Miguel Solís, 
Abogada del Iltre. Colegio de Abogados 
de Murcia y especialista en Mediación 
para profesionales del Derecho, Dña. 
Mercedes Matas Castillos, psicologa es-
pecializada en psicología educativa y D. 

Daniel Robles Brugarolas, Ing. Técnico 
de Minas especialista en mediación y 
negociación colaborativa.

Esta jornada ha servido de presenta-
ción del próximo curso homologado 
por el Ministerio de Justicia, a realizar 
en la Demarcación sobre Capacitación 
en Mediación Civil y Mercantil, que se 
celebrará entre los meses de octubre y 
diciembre de 2016, obteniendo un des-
cuento para el mismo los asistentes a la 
misma.

Jornada de Presentación de la Mediación Civil y Mercantil

ACTOS DE LA DEMARCACIÓN
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ALTA  VELOCIDADFORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingeniros de Caminos, 
Canales y Puertos de Murcia

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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La última fase del proyecto de accesos ferroviarios que ACCIONA Construcción, junto con Tecopsa y Serrano Aznar Obras 
Públicas, está ejecutando actualmente en el puerto de Cartagena permite concluir  la conexión ferroviaria de la Ampliación 
de Escombreras, dotando a la misma de las conexiones necesarias para fomentar la intermodalidad y permitir ofertar el 
embarque de mercancías por la línea existente en dirección a Madrid o a los destinos tradicionales. Una conexión también 
imprescindible si hablamos de Corredor Mediterráneo.

Ferrocarril  en la Dársena de Escombreras:
Un nuevo futuro

El nuevo eje ferroviario a lo largo de su longitud, se emplaza entre diversas instalaciones industriales tales como  Repsol  Bu-
tano, Repsol Petróleo y  Engie. 

El proyecto contempla actuaciones importantes necesarias para la ejecución de las obras: 
• Reposición de los accesos principales y secundarios a las instalaciones de la Refinería de Repsol (EPT, TAR y reubicación de 
aparcamiento de cisternas de Repsol Butano).

El nuevo acceso ferroviario a la amplia-
ción de la Dársena de Escombreras, 
promovida por la Autoridad Portuaria 
de Cartagena, fue adjudicada en no-
viembre de 2014 a la unión temporal 
de empresas formada por ACCIONA 
Construcción, Tecopsa y Serrano Aznar 
Obras Públicas.

El proyecto consiste fundamentalmen-
te en la conexión ferroviaria entre los 
nuevos muelles correspondientes a las 
obras de ampliación de la dársena de 
Escombreras y la estación de Adif en Es-
combreras mediante un ramal de 2.300 
m de longitud.

La infraestructura proyectada en los 
muelles consiste en la ejecución de dos 
playas de vías para operaciones con 
mercancías, una paralela al muelle sur 
o terminal de graneles y otra paralela 
al muelle de la terminal polivalente, 
teniendo cada playa de vías en torno a 
750 metros lineales. 

Luis Fernando Sánchez Villena 
Gerente de  FERROCARRIL DARSENA DE ESCOMBRERAS 

ACCIONA Infraestructuras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Colegiado nº 28.105 

Manuel Esteban Julián.
Jefe de Obra de FERROCARRIL DARSENA DE ESCOMBRERAS.

Tecopsa.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,

Colegiado nº 19.306
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• Reposición de servicios afectados por las obras a las siguientes empresas emplazadas en el ámbito de Escombreras: Repsol 
Petróleo C.I. Cartagena, SABIC Innovate Plastics, Engie, Hidrogea, Iberdrola, Telefónica y otros servicios de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena. 
• Reordenación y ajuste tanto en planta como en alzado del actual trazado de la  CT-34, (vía principal de acceso rodado a la 
dársena de Escombreras)
• Ejecución de 3 pasos a Nivel
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Trazado Ferroviario.
La vía de nueva construcción tendrá una longitud total de 6.690 metros lineales de los cuales 2.389 metros se ejecutaran 
como vía en balasto y 4.300 metros serán ejecutados en vía encastrada en hormigón. 

La sección de vía en balasto está formada por un lecho de materiales incompresibles sobre los cuales se instalarán traviesas 
mixtas de hormigón armado tipo AM-05 y carril del tipo 54EI , preparadas para la colocación del tercer carril con ancho inter-
nacional.

	   Sección típica de vía en balasto. 

La sección de vía encastrada se ejecutará mediante el sistema de falsa traviesa Gantrix VP mediante placa metálica para apoyo 
de carriles, pernos de nivelación y fijaciones Gantrex 41/035/A. Como contracarriles se instalarán dos perfiles UPN 160. El sis-



El Azud Nº 25 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2016

tema permitirá la instalación futura del tercer carril para el ancho internacional, el cual permitirá el empleo de ancho Estándar 
e Ibérico sobre la misma vía. 

	  
El proyecto dispone los siguientes aparatos de vía: 
a) Para la nueva vía se ha proyectado  un paso  inferior desmontable de cajón metálico con el objeto de permitir el paso a las 
instalaciones de Repsol, antes y después de este paso, se instalaran dos encarriladoras de 18 metros.
b) Dentro de la Dársena de Escombreras, para formar las playas de vías, se instalarán nueve desvíos ferroviarios del tipo DS-
B1-54-320/231-0.11-C.R, los cuales serán integrados totalmente en la sección de hormigón de la playa de vías.

Estructuras 
Las estructuras principales a lo largo del trazado ferroviario se componen por los siguientes elementos: 

Paso inferior proyectado como  puente de  vano con longitud total de 20.0 metros, resuelto mediante un vano isostático de 
19.20 m de luz de cálculo más dos entregas de 0.40 m cada una en cada extremo del tablero. La tipología es la de un cajón 
metálico con voladizos, de 1.25 m de canto. La característica singular de esta estructura es su capacidad para ser montada y 
desmontada con medios habituales (grúa autopropulsada de capacidad mediana), para permitir el paso de elementos ex-
cepcionales, de manera fácil y sencilla, aprovechando para el acopio temporal, el espacio disponible en la glorieta adyacente.
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Estructura marco.

Posterior al paso inferior y tras la zona de terraplén, la vía pasa a estar sustentada por una estructura marco, que discurre pa-
ralela  a la carretera nacional CT-34 y la instalación de Estación de Productos Terminados de Repsol. Esta estructura tiene unas 
dimensiones de 6,5 metros de anchura, 5,50 metros de altura media y un espesor de 0,5 metros en solera, hastiales y dintel. 
El proyecto eligió esta tipología al ser un condicionante restrictivo el minimizar los efectos de las ocupaciones de tierras de la 
plataforma ferroviaria en la zona de EPT de Repsol y de la carretera CT-34. 

	  
Para evitar ocupaciones de tierras por las actuaciones que se plantean en el proyecto resulta necesaria la ejecución de una 
serie de muros de contención. En total, está previsto ejecutar cinco estructuras muros con la siguiente denominación: 4, 5, 
6, 7 y 8. Se trata de muros de hormigón armado HA-30 y unas dimensiones que oscilan entre los 4,00 metros de anchura de 
cimentación y 1,00 metro de espesor de zapata, y los 5,00 metros de altura y 0,40 metros de espesor. 
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Reposición de servicios afectados. 
Al ser la zona de implantación del proyecto un corredor de instalaciones y servicios utilizados por las empresas instaladas 
en el Valle de Escombreras, ha sido necesaria la reposición de una serie de servicios que transcurren en el entorno de la vía 
ferroviaria: 

Reposición de la red de agua potable, cuyo titular es Hidrogea, modificando el trazado de  801 ml de  tubería de fundición 
dúctil  de diámetro 500mm y sus correspondientes arquetas  a lo largo de la traza.
Reposición de la red de efluentes al mar cuyo titular es SABIC Innovate Plastics, modificando el trazado de 756 ml de tubería 
de polietileno PN20 DN400mm y sus correspondientes arquetas de servicio e instrumentación a lo largo del trazado ferro-
viario.

El nuevo trazado ferroviario, afecta directamente a las instalaciones fijas de Repsol en su Estación de Productos Terminados, 
por lo que está siendo necesario transformar y reponer 26 líneas de proceso de tubería de  acero al carbono seamless con 
diámetros que van desde 24” hasta 1 ½”.  Del mismo modo, también se tienen que modificar diversas líneas de baja  y media 

	  

Cimentación coulvert 0+808. 
Como parte singular de la obra cabe destacar la cimentación profunda del Coulvert 0+855.

Este Coulvert consiste en una estructura formada por dos marcos de hormigón armado situados en paralelo, que cruzan 
transversalmente a la vía ferroviaria y a la carretera CT-34. Por el interior de esta estructura se instalan diversas tuberías y 
líneas eléctricas de Repsol. 

tensión así como otras comunicaciones 
de Repsol. 

Para permitir el paso de líneas de pro-
ducto  de Repsol se han ejecutado dos 
grandes pasos de tuberías bajo el traza-
do ferroviario y la carretera nacional CT-
34. A estas estructuras, se las denomina 
“coulvert”. 

Estas estructuras se han proyectado 
mediante marcos prefabricados de 
hormigón, con impermeabilización y 
juntas resistentes a sustancias hidrocar-
buradas. Estas estructuras, permiten el 
paso y mantenimiento de tuberías de 
acero al carbono de diversos diámetros.   
Una sección de estas infraestructuras 
es:
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Paralela a esta estructura se ejecuta una 
obra de drenaje transversal, también 
formada por dos marcos de hormigón 
armado. Se da la circunstancia de que, 
tanto el Coulvert, como la obra de dre-
naje,  intersectan los muros 7 y 8 de 
contención de la vía del ferrocarril, que 
en ese punto discurre elevada respecto 
al terreno existente. 

Todos estos condicionantes, junto con 
la mala capacidad portante del terreno 
en la zona, obligan a ejecutar 70 pilo-
tes de hormigón armado, de 850mm de 
diámetro y  20 ml de longitud cada uno 
de ellos. Estos pilotes se perforan con 
ayuda de lodos bentoníticos y camisa 
recuperable, o con camisa perdida, en 
función de las características geotécni-
cas del terreno. 

El propio encepado de los pilotes actúa como losa de cimentación de los muros  7 y 8 en la zona descrita. 
La presencia de nivel freático a la cota de ejecución de los pilotes dificulta sensiblemente la ejecución de los trabajos, que se 
deben ejecutar con el achique continuo del agua existente.

La obra tiene prevista su finalización en el último trimestre de 2017. 

En ACCIONA construimos infraestructuras basadas
en el respeto al medio y a las comunidades en las que
se asientan. Porque creemos que ese respeto es un
fin, pero también una herramienta que nos ayuda a
alcanzar la excelencia, potenciar la investigación y
construir un mundo mejor.

DEJAMOS HUELLA
EN LA SOCIEDAD, 
NO EN LA NATURALEZA

ENERGÍAS RENOVABLESINFRAESTRUCTURAS AGUA SERVICIOS

acciona.com
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (II) MOTORES MELO-
DIOSOS
En 1931, recién llegada la República, se 
hizo un inventario de los motores ins-
talados en la cuenca del Segura con un 
resultado de 328 motores. De ellos el 
30% estaban instalados en cauces pú-
blicos, principalmente en el río Segura, 
con 2 en el río Mundo y 3 en el río Mula. 
El resto en acequias y azarbes.

Por vegas destacaba la Alta con el 46%, 
la Media tenía el 18% y la Baja el 36%. La 
mayoría de los situados en estas dos úl-
timas vegas eran por sustitución de ce-
ñas. La estadística por años refleja que, 
excluyendo los considerados como “an-

tiguos” (anteriores a 1906), hubo dos 
períodos marcadamente diferenciados. 
El primero (1906-1923) que se puede 
considerar “prudente” con una media 
de 4 motores nuevos por año, y el se-
gundo (1924-1931) “desenfrenado”, con 
una media de 28 motores por año. Dos 
años después se superaban los 400 y en 
1939 los 500.

Ya que el descontrol era total y la au-
toridad brillaba por su ausencia los 
huertanos se tomaban la justicia por su 
mano y subían, en cuadrillas, a romper 
motores y tuberías. Los de la Vega Alta 
para defender sus intereses y razonar 
sus derechos se organizaron en una 
“Unión de Regantes de la Zona Alta del 
Segura y sus Afluentes”, URZASA, presi-

dida por Daniel Ayala, otro personaje 
peculiar de aquella época, porque UR-
ZASA era él y nadie más que él. Escribía 
artículos en la prensa, editaba folletos 
y se relacionaba con la Administración 
como representante de un importante 
colectivo de regantes. Su obsesión por 
los motores fue algo patológico, rayano 
en la paranoia. Y si no valorad lo que 
ocurrió en 1940.

En mayo, fiestas del Corpus en Archena, 
se celebró un Certamen Literario con 
temas prefijados entre los que figuraba: 
“Los motores de riego en la cuenca del 
Segura”. A pesar de lo paradójico que 
resultaba hacer poesía con un tema tan 
prosaico se presentaron varias obras, 
ganando la suscrita, precisamente, por 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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el presidente de URZASA que la pre-
sentó bajo el lema “Pasionaria”, lo que 
en aquella época resultaba no sólo una 
temeridad sino incluso una auténtica 
provocación. Su título era: “Canción de 
los motores” y comenzaba así:

Mis más fervientes amores
mis afanes más prolijos
mis inquietudes mayores
puse un día en los motores
como se pone en los hijos

Desde entonces mi vivir
va unido a su trepidar, 
nada me importa morir
si ellos dejan de latir, 
si dejan de funcionar

Sublimizar lo soñado
sabe el que tuvo un amor,
esclavizarse al amado
es deber de enamorado,
¡esclavo soy del MOTOR!

Y así hasta treinta y cinco quintillas. 
Sin duda, la flor natural con la que fue 
premiado debió ser de albaricoquero, 
dada la localidad en que se celebró el 
concurso. Y el patrocinador del certa-
men, por supuesto, Eléctrica del Segu-
ra, S.A.

No me resisto a reproducir una nueva 
quintilla:

Robando su entrega al sueño
olvidando su dolor
esperanzado y risueño
logró dar cima al empeño
de colocar un MOTOR

Y esta otra:
Los miro con devoción,
los contemplo con ternura,
si un día no oigo su son, 
es que se paró el corazón
de la vega del Segura.

No me diréis que no es fantástico.

En 1934 se celebró en Valladolid el 
Quinto Congreso Nacional de Riegos 
y en la ponencia sobre “Modulación y 
ordenamiento de regadíos” presentó 
una comunicación el ingeniero de la 
Confederación del Segura Lamberto 
de los Santos en la que planteaba la 
situación creada por los motores ilega-
les y proponía algunas soluciones. Se 
refería también a la revisión de la situa-
ción legal que se hizo en 1933 que dio 
como resultado que sólo 36  tenían una 
concesión legal, de los que 24 eran de 
Riegos de Levante. Los otros 393 eran 
ilegales. También intervino en dicha 
ponencia nuestro ya conocido Daniel 
Ayala para negar que en la cuenca del 
Segura existiesen regadíos abusivos, 
todo era legal. Terminó proponiendo 
que, ya que los ingenieros se dedica-
ban a interpretar las leyes, los aboga-
dos proyectaran y dirigieran las obras. 
Un figura.

Recién terminada la guerra civil el nue-
vo régimen se hace cargo de la situa-
ción y dicta una orden (junio de 1939) 
para reglamentar “provisionalmente” el 
uso de las aguas del río Segura. En su 
introducción se hace referencia a dis-
posiciones anteriores que casi nadie 
había cumplido y, por lo tanto, declara 
abusivos a dichos regadíos. Pero dado 
que la recolección está próxima y esos 
productos suponen un bien para la 
economía nacional se retrasa hasta que 
termine la “siega” para que la Comisaría 
de Aguas proceda a precintar los moto-
res abusivos.

En abril de 1940 se sube el rango de la 
disposición; ahora es un decreto que 

intenta poner firmes a los regantes. De 
momento todos ellos deben someterse 
a la autoridad de la Comisaría de Aguas 
que deberá “ocupar” las instalaciones 
no autorizadas y, para “no destruir la ri-
queza creada”, concretará sus necesida-
des hídricas por “si es posible” acceder a 
su subsistencia.

A los pocos días una orden ministerial 
desarrolla el decreto anterior. Se es-
tablece que, durante un plazo de seis 
meses, prorrogable, se procederá a 
estudiar cada caso con el fin de legali-
zarlo; durante ese tiempo la instalación 
estará intervenida por la Comisaría de 
Aguas que pondrá un administrador 
para llevar las cuentas. Al final del pro-
cedimiento, las que queden legalizadas 
se incorporarán al heredamiento del 
que toman las aguas y los propietarios 
tendrán que aceptar el resultado eco-
nómico de la intervención administrati-
va. De las instalaciones que no alcanza-
sen su legalización, la orden ministerial 
no dice nada.

En diciembre de 1940, nueva orden 
ministerial para “corregir las perturba-
ciones en el régimen hidráulico que, 
desde muy antiguo, se observan en el 
río Segura”. Se ordena a la Comisaría de 
Aguas que proceda al deslinde y amo-
jonamiento del dominio público del 
río Segura y sus afluentes. Asimismo 
le ordena que tome posesión de todas 
las instalaciones que, sin autorización, 
se encuentren dentro de ese dominio 
público.

En mayo de 1941 se publica un nuevo 
decreto en el que se dictan normas con 
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carácter general, por lo tanto también 
de aplicación en el Segura, para la or-
denación de los aprovechamientos 
hidráulicos. Se trataba, básicamente, 
de tener un conocimiento ajustado a 
la realidad de dichos aprovechamien-
tos. Para ello se ordenaba que todos 
los usuarios de aguas públicas debían 
presentar una declaración jurada con 
los datos concretos de sus aprovecha-
mientos. A la vista de los mismos se cla-
sificarían según su situación, incluida la 
caducidad.

En diciembre de 1941 nuevo decreto, 
también de carácter general, dirigido, 
básicamente, a aquellos aprovecha-
mientos que, habiendo instalado gru-
pos elevadores, hubieran ampliado 
la superficie regable al amparo de sus 
derechos concesionales, con perjuicio 
para los de aguas abajo.

En abril de 1942 nuevo decreto, esta 
vez específico para el Segura. En él se 
reconoce que, en esta cuenca, los dos 
decretos anteriores no han servido 
para nada. En este caso se trataba de un 
nuevo intento de “ordenar” los riegos 
del Segura. Los usuarios de aguas pú-
blicas para riego debían presentar en 
la Comisaría de Aguas un plano parce-
lario de su zona regable distinguiendo 
entre riego a pie o riego por elevación 
y en cada uno de ellos los anteriores o 
posteriores a 1925. Se incoaron los ex-
pedientes PP (plano parcelario) donde 
se estudiaría cada caso con el fin de dis-
tinguir entre los regadíos tradicionales 
y las mejoras o ampliaciones que se hu-
bieran conseguido con la explotación 
de los pantanos a partir de ese año. No 
se contó con el Fuensanta que estaba 
en explotación desde 1933. Este olvido 
se corrigió en el decreto de 1953. La 
Comisaría de Aguas fijaría la dotación 
mensual y se procedería a su inscrip-
ción en los registros de aguas públicas.
Y todo esto ocurrió en el periodo más 
autoritario que tuvimos en el siglo pa-
sado.

PINCELADAS

Próxima entrega:
Los pioneros
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

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

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2016
Visados                      

Mes Septiembre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2016
Registrados            

Mes Septiembre
Proyectos 46 2 62 4

Urbanismo 0 0 1 0

Dirección O. 19 0 35 0

Seg. y salud 10 0 13 0

Varios 66 12 77 14

SUMA 141 14 188 18

Fecha Acto Representante Ubicación

04.10.2016
Jornada de Presentación Curso: Mediación Civil  y 
Mercantil M. Jódar y E. Estrella CICCP Murcia

05.10.2016
Reunión con el Presidente y Secretario del Colegio de 
Caminos de Madrid Manuel Jódar Sede Nacional

06.10.2016
Reunión puesta en marcha de la Declaración 
Responsable. Direc. Gral. Energía Emilio Estrella

Sala juntas Dirección 
General de Industria

06.10.2016 Sello de Calidad Acredita Plus. UPCT Moisés Lázaro UPCT

06.10.2016 Reunión Comisión de Funcionarios Comisión de 
Funcionarios

Colegio Murcia

07.10.2016 Firma Convenio CICCP con Federación de Municipios Junta Rectora Federación de Municipios

14.10.2016
Reunión: Alegaciones del Apl nº 2 Mar Menor y Franja 
Litoral Mediterránea Emilio Estrella Sala Juntas CROEM

14.10.2016 Reunión con HIDROGEA
M. Jódar, Estrella y   
J.J. Gónzalez HIDROGEA

21.10.2016
Reunión: Alegaciones del Apl nº 2 Mar Menor y Franja 
Litoral Mediterránea Emilio Estrella Sala Juntas CROEM

25.10.2016
Reunión Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería Civil (AECIC) Norberto Guillén Colegio Murcia

27.10.2016
Reunión de presentación del Plan Energético de la Región 
de Murcia 2016-2020 Emilio Estrella

Consejería Des. 
Económico

27.10.2016 Reunión Junta Decanos
Manuel Jódar y 
Gerardo Cruz Sede Nacional

28.10.2016 Reunión Presupuestos participativos Ayto. Cartagena Moisés Lázaro Centro Cultural Ramón 
Alonso Luzzy
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El jefe del Área de Explotación del Puer-
to, Fermín Rol Rol, será el sustituto de 
José Pedro Vindel como director gene-
ral de esta institución, según aprobó 
ayer el consejo de administración de la 
Autoridad Portuaria. La propuesta fue 
realizada por su presidente, Antonio Se-
villa, y aprobada por unanimidad. Rol, 
natural de Cáceres, tiene 53 años, es in-
geniero de Caminos, Canales y Puertos, 

y desde el año 1993 trabaja en el Puer-
to de Cartagena en temas relaciona-
dos con la conservación y explotación. 
Tomará posesión de manera oficial el 
próximo sábado, 1 de octubre, día en 
que Vindel se jubila. Uno de los gran-
des retos que se plantea es el impulso 
del macropuerto para contenedores de 
mercancías de El Gorguel. «Me dedicaré 
en cuerpo y alma a este proyecto, aun-

que no hay que olvidar que debemos 
potenciar aquellos tráficos en los que 
somos estrella en España, como son los 
graneles sólidos y líquidos», dijo Rol, 
tras la reunión del consejo de adminis-
tración. Su objetivo también es «man-
tener el Puerto de Cartagena como uno 
de los más importantes de España y ha-
cerle crecer aún más si cabe».

Fuente: laverdad.es

NOTICIAS DESTACADAS

Fermín Rol será el nuevo director general del Puerto

Este nuevo nombramiento se ha dado a 
conocer en el transcurso de la reunión 
que ha mantenido el Consejo de Ad-
ministración de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. Fermín Rol es en la ac-
tualidad jefe de Área de Planificación, 
Explotación y Servicios Portuarios de la 
APC, donde entró en 1993 como jefe de 
la División de Explotación, y es ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos.

El Consejo de Administración también 

ha dado el visto bueno al pliego del 
concurso para la limpieza de las aguas 
portuarias entre 2017 y 2020, prorro-
gable hasta 2022 y cuyo presupuesto 
de licitación se cifra en 180.000 euros 
anuales.

Asimismo, se ha aprobado adelantar a 
ADIF para este año una partida presu-
puestaria correspondiente a la anua-
lidad de 2017 de 5 millones de euros 
para las obras de la variante de Cama-

rillas, una decisión que debe ratificar 
ahora el Comité de Puertos del Estado.

De esta forma, la intención de la Autori-
dad Portuaria de Cartagena es intentar 
que las obras, que tienen dotación pre-
supuestaria hasta 2018, se adelanten y 
puedan finalizarse a finales del próximo 
año.

Fuente: cadenaser.es

Fermín Rol es el nuevo Director General del puerto

madrugada del viernes 23 de sep-
tiembre se produjo un nuevo seísmo 
de 2,9 grados en Granada, y aunque 
apenas se notó el temblor de la tie-
rra, este tipo de seísmos ocurren casi 
a diario, ya que Granada es la zona de 
España con mayor riesgo sísmico. En 
ocasiones, los seísmos ponen de ma-
nifiesto malas prácticas y corrupción 
en la construcción, como pudimos 
ver en el terremoto de Italia, aunque 
en España la normativa se cumple, al 
menos desde hace 20 años, según ha 
indicado a Diariocrítico el ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos y direc-
tor técnico de CYPE, Carlos Fernández. 
“Tenemos que ser conscientes de que 
el seísmo existe y puede venir en cual-
quier momento, aunque no por ello 
hay que alarmarse. En España hemos 
sufrido poco con el sismo, pero tene-

mos un riesgo muy similar a Italia en 
el sur y sureste, ya vimos lo que ocu-
rrió en Lorca, aunque parece que ya 
nos hemos olvidado”.

Granada y el sur de España han sido 
víctimas de sucesivos temblores de 
tierra, aunque la mayoría han sido 
leves. ¿Ocurren terremotos casi a dia-
rio?
Si, se producen con frecuencia y que-
dan registrados por el Instituto Geográ-
fico Nacional, y estos registros son los 
que permiten elaborar los Mapas de Pe-
ligrosidad Sísmica. A veces, los terremo-
tos son muy suaves por lo que no hay 
que alarmar a la población al respecto.

Los terremotos son sacudidas de la 
tierra, pero ¿influye de alguna forma 
la acción del ser humano? ¿Y el cam-

bio climático?
No, el ser humano no puede influir ni 
para bien ni para mal. Los sismos son 
algo incontrolable por el ser humano y 
no podemos incidir en provocarlo. Los 
terremotos se han producido, se produ-
cen y se producirán hasta que las placas 
tectónicas alcancen un equilibrio, pero 
mientras se muevan, se seguirán pro-
duciendo. De la misma forma, tampoco 
tenemos ninguna evidencia de que el 
cambio climático influya sobre los te-
rremotos.

Si bien se trata de una acción de la na-
turaleza, las condiciones geológicas 
pueden influir a la hora de las conse-
cuencias de un terremoto
Sí, los terrenos sueltos donde haya la-
deras de materiales poco compactos 
son más sensibles a deslizar, mientras 

Carlos Fernández: “Granada es la zona con mayor riesgo 
sísmico de España”
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que si los materiales son más rocosos, 
el riesgo es menor. En España tenemos 
pocos corrimientos y un territorio, en 
general, seguro, ya que nuestras condi-
ciones geológicas son buenas en este 
sentido. Por el contrario, en países de 
Latinoamérica cuando ha habido terre-
motos, las consecuencias han sido más 
devastadoras porque son terrenos muy 
sueltos de ladera, en los que incluso se 
construye a pie de ladera o la misma la-
dera, por lo que los deslizamientos de 
tierra arrasan con todo a su paso.

¿Cuáles son las zonas de mayor y me-
nor riesgo sísmico en España?
La zona de mayor riesgo sísmico es la 
franja litoral mediterránea desde Ali-
cante a Huelva, y Granada es la zona 
con mayor riesgo de España. Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y en general, el 
norte de España es la zona de menor 
riesgo, aunque es cierto que en Galicia 
y Pirineos hay zonas de mayor riesgo.

La meteorología estudia y predice el 
comportamiento climatológico, aun-
que en múltiples ocasiones estas pre-
dicciones se equivocan, ¿pasa algo si-
milar con la predicción de terremotos?
Sí, la verdad es que tienen un margen 
de probabilidad similar. Se ha avanza-
do en la predicción de terremotos en 
los últimos años por los avances tec-
nológicos y porque al disponer de más 
datos históricos, se pueden hacer me-
jor previsiones, pero normalmente son 
predicciones a corto plazo, casi cuando 
el terremoto está en ciernes es cuan-
do se puede predecir. Es cierto que se 
pueden equivocar, ya que, aunque los 
datos ofrezcan mucha probabilidad, no 
se puede calcular el momento exacto 
en el que se va a producir un terremoto.

Hemos visto que terremotos como el 
ocurrido en Italia han puesto de ma-
nifiesto malas prácticas y corrupción 
en la construcción. ¿Estas malas prác-
ticas se producen en España? ¿Cómo 
podemos saber si nuestro edificio es 
seguro?
Desde hace años, la publicidad de las 
promotoras lleva el añadido de ‘estruc-
tura sismorresistente’, especialmente 
en zonas de riesgo sísmico. La etiqueta 
de ‘estructura sismorresistente’ garanti-

za que ese edificio cumple los códigos 
y normas vigentes. No se puede hablar 
por todo el mundo pero estoy seguro 
de que en los últimos años hay una 
conciencia clara de cumplir las normas, 
es cierto que hace 30 años éramos más 
laxos, pero desde hace 20 años, creo 
que los profesionales se lo han tomado 
en serio, por lo que creo que los edifi-
cios construidos desde entonces son 
suficientemente seguros. Desde la LOE 
de 1999 se hace un seguro decenal de 
la estructura, que indica que esa estruc-
tura se revisa y cumple con la normati-
va. En las fotos del terremoto de Italia 
se veían edificios hechos con ladrillos y 
mampostería, que resisten mucho peor 
un sismo que una estructura de hormi-
gón.

No sólo infuyen los materiales con los 
que se construye sino también el dise-
ño del edificio
Sí, el diseño también influye. Un edifi-
cio más o menos cuadrado y con for-
mas regulares, resistirá mejor un seís-
mo que un edificio con zonas voladas 
o una concepción más atrevida e irre-
gular. Hay que ser más exigentes en los 
cálculos de aceleraciones de la tierra 
a la hora de construir porque no es lo 
mismo sostenerse con dos pies que con 
uno. La arquitectura puede beneficiar 
la estructura y el comportamiento del 
edificio frente a otras características.

¿Afecta la densidad de población al 
riesgo sísmico de una zona?
La densidad de población queda reco-
gida en los planes urbanísticos por lo 
que quien hace el edificio no puede 
hacer nada al respecto. Es cierto que 
cuanto mayor densidad de población 
hay, aumenta el riesgo sobre las per-
sonas, aunque los edificios resistan. No 
debemos olvidar que el objetivo de las 
normas sísmicas es que los edificios re-
sistan sin colapsar, y aunque se dañen, 
no se caigan.

La normativa sísmica actual fue apro-
bada hace 14 años, ¿hay que aplicar 
cambios a esta norma?
La normativa española sismorresistente 
es la NCSE-02, que se publicó en 2002. 
Esa normativa vigente recoge un mapa 
sísmico donde se ve la aceleración bási-

ca sísmica que se debe aplicar en el cál-
culo de la estructura. La norma actual 
está bien, hay detalles que se pueden 
mejorar, pero lo importante y urgente 
es incluir en ella el nuevo mapa sísmico 
elaborado por el Instituto Geográfico 
Nacional, que fija unas aceleraciones 
básicas que influyen en la estructura. 
Esos datos deberían figurar en una nue-
va revisión de la normativa. Comprendo 
que ahora, tal y como está el panorama 
político, esto es algo que no importa 
pero en mi humilde opinión de técnico, 
es algo que nos debería preocupar. El 
resto de la norma está bastante bien, 
aunque también deberíamos regular 
la rehabilitación estructural de edificios 
en zonas sísmicas. Han pasado 14 años 
desde que se aprobó la última normati-
va, ahora sabemos más cosas y hemos 
mejorado el mapa sísmico, así que lo 
hay que hacer es revisar la norma e in-
cluir los nuevos datos. Si sabemos que 
se ha modificado el mapa sísmico espa-
ñol, hay que empezar a tomar medidas, 
por lo que hay concienciar a las auto-
ridades para que lo hagan. Hemos su-
frido poco con el sismo pero tenemos 
un riesgo muy similar a Italia en el sur 
y sureste.

¿Qué es la rehabilitación estructural?
Cuando se rehabilita un edificio por-
que está viejo, la estructura siempre es 
el ‘hermano pobre’, aunque es lo más 
importante. Siempre se piensa en la fa-
chada, que es lo que se ve, y no en la es-
tructura. Cuando se revisa la estructura, 
si está en una zona donde no hay riesgo 
sísmico, hay que poner unas armaduras 
determinadas, pero si el edificio está en 
una zona de riesgo, pues hay que po-
ner reforzar esa armadura o contemplar 
otros aspectos. Los pilares, cabezas de 
pilares o puntos de encuentro son sitios 
clave para que el edificio se comporte 
mejor, y hay que tener en cuenta el cál-
culo de aceleraciones para adecuar las 
estructuras a un posible sismo. Aunque 
otros países menos desarrollados cuen-
tan con una normativa sobre rehabi-
litación estructural, en España no hay 
normas al respecto. Está contemplado, 
pero debería llevarse a cabo una re-
visión y rehabilitación de edificios de 
especial importancia, como los hospi-
tales, cada X años, igual que se revisa 

NOTICIAS DESTACADAS
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el ascensor de un edificio. No deberían 
pasar 10 años sin una revisión, y los edi-
ficios de especial importancia deben 
ser revisados y adecuados, de forma 
que si alguno no cumple la norma, hay 
que actuar y exigir que se rehabilite o 
se haga uno nuevo.

¿Estamos preparados los ciudadanos 
para actuar de forma correcta ante un 
terremoto?
Creo que tenemos un problema de 

mentalización, y hasta que no pasan 
cosas graves se vive tranquilo, aunque 
ya vimos que pasó lo de Lorca y ya nos 
hemos olvidado. Además, en España 
nos falta formación y eso empieza en 
la Educación. Nadie sabemos qué ha-
cer cuando ocurre un terremoto, y en 
Japón, por ejemplo sí que lo saben. Si 
sucede un terremoto, la primera reco-
mendación sería no salir corriendo a la 
calle a mirar cómo se mueve el edificio, 
porque te puede caer cualquier cosa 

encima, por lo que si estás en la calle, 
aléjate de los edificios. Si el terremoto 
te pilla en casa, hay que evitar salir y 
hay que intentar resguardarse bajo una 
mesa para que no te caigan cosas en-
cima. Nos falta formación para actuar 
ante situaciones cotidianas, ya que hay 
riesgos ante los que no sabemos reac-
cionar.

Fuente: diariocritico.com

NOTICIAS DESTACADAS

“Para entrar en la Champions League de los grandes 
puertos necesitamos que El Gorguel sea una realidad”

Ligado a la Autoridad Portuaria tan 
sólo seis meses después de que se 
crearan estos organismos a nivel na-
cional, el 1 de enero de 1993, Fermín 
Rol asumió ayer el cargo de director 
de la dársena. Por delante tiene pro-
yectos como El Gorguel y mantener al 
puerto como el más rentable del país 
y el líder en el tráfico de graneles só-
lidos y líquidos. La cuenta pendiente 
es avanzar en el transporte de conte-
nedores.

Hasta este sábado era el jefe de 
Explotacio?n de la Autoridad Portua-
ria y ahora es el director del puerto. 
Fermín Rol es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, y desde 1993 vie-
ne desempen?ando diversas jefaturas 
dentro del organigrama de la entidad. 
Es natural de Cáceres, tiene 53 años y 
está casado.

Tras desempeñar varias funciones de 
responsabilidad, ahora le toca ser el 
director del puerto... ¿Cómo afronta 
el reto?
Pues sí, desde que crearon las autorida-
des portuarias el 1 de enero de 1993, 
prácticamente, soy parte de la Autori-
dad Portuaria porque entré a trabajar 
el 22 de junio de ese año. El reto y la 
meta es continuar con la tendencia de 
los últimos años de crecimiento, seguir 
siendo líderes de graneles líquidos y 
sólidos y vender el puerto a nivel inter-
nacional para que se instalen aquí las 
empresas porque es un enclave único. 

Además, tenemos que seguir creciendo 
en tráfico de contenedores y cruceros. 
De todas formas, la meta de un puerto 
no es la rentabilidad, sino dar servicio a 
la sociedad.

¿Como valora el trabajo previo de su 
antecesor, José Pedro Vindel?
Muy positivamente. Cuando yo empe-
cé en el 93, el puerto de Cartagena es-
taba en la zona media-baja de los puer-
tos españoles y en todos estos años se 
ha situado en los niveles superiores. 
La evolución ha sido muy positiva. Es-
tamos preparados para puestos de 
Champions League, porque los grandes 
puertos tocan grupos de mercancías 
como son los graneles líquidos, los só-
lidos y la mercancía general y nosotros 
somos líderes a nivel nacional en gra-
neles, aunque en la mercancía general 
estamos más abajo, en el décimo o así.

¿A qué se debe? ¿Qué hace falta?
Se debe a que la infraestructura para el 
transporte de estas mercancías gene-
rales, como pueden ser contenedores, 
es aún escasa en el puerto. Existe una 
demanda y nosotros respondemos. En 
graneles líquidos nos hemos adaptado 
a la necesidad en este sentido, sobre 
todo por Repsol. Necesitaban ampliar 
la refinería y dar también servicio a la de 
Puertollano y respondimos generando 
infraestructuras para cubrir esas nece-
sidades. Igual pasa con las mercancías 
generales y contenedores. Hay empre-
sas con gran vocación exportadora que 

nos reclaman esa infraestructura, y más 
con los últimos años de crisis que las 
compañías del entorno se han puesto 
las pilas y exportan más. Las pymes son 
las que más necesitan de nuevas infra-
estructuras. Estamos limitados por cala-
do para los buques que llegan a Carta-
gena. Necesitamos infraestructura para 
cubrir ese aspecto.

El Gorguel debe ser una realidad...
Pues sí. Necesitamos un puerto en el 
que puedan entrar grandes buques 
transoceánicos y que puedan llevar las 
mercancías desde la Región a todo el 
mundo. Es el gran reto y la gran opor-
tunidad del Estado de desarrollar una 
nueva infraestructura portuaria en un 
lugar donde es más que rentable con 
los estudios de los que disponemos, 
desde el punto de vista social y econó-
mico.

¿Se va a hacer?
Nuestros trámites van encaminados a 
ello. Ahora estamos en la fase medio-
ambiental, que es muy lenta, pero espe-
ramos que concluya pronto y podamos 
entrar ya en las fases de autorización de 
obra, licitación, inversores... No hay que 
olvidar que este tipo de infraestructu-
ras se genera con presupuesto de la 
propia Autoridad Portuaria y de un in-
versor privado interesado en gestionar 
este nuevo puerto. Para nosotros no es 
un fin construir un puerto, sino dar res-
puesta a la demanda que tiene la socie-
dad y las empresas. Será un salto cuali-
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tativo para toda la Región. Los estudios 
que tenemos cifran en unos 40.000 los 
puestos de trabajo que generaría este 
tipo de infraestructura, contando la 
propia obra y los servicios derivados de 
la misma, así como la industria auxiliar. 
Y nos hará más competitivos, por lo que 
se podrán generar más empresas en el 
entorno.

Hablar de fechas es arriesgado...
Llevamos ya diez años hablando del 
proyecto. Hubo que hacer muchos es-
tudios de viabilidad y económicos que 
tuvieron que rehacerse con la crisis. 
Ahora estamos en la fase medioam-
biental y no sé cuanto puede durar. Si 
concluyera a corto plazo podríamos 

tenerlo en un año, pero aún no hay fe-
chas.

¿Cómo ve la Zona de Actividades Lo-
gísticas (ZAL) de Los Camachos?
Se puede llamar como se quiera. Los 
Camachos, el Gorguel... cuanto más 
próxima al puerto esté mejor será para 
las empresas que se instalen porque los 
costes de traslado de mercancía serán 
más económico.

¿Y el Corredor Mediterráneo?
Lo que pretende hacer la Unión Euro-
pea es que una mercancía pueda llegar 
a toda Europa con facilidad. Dibujarlo 
sobre el papel es muy fácil, pero llevarlo 
a cabo con las inversiones aún no está 

claro ni plasmado en un calendario. 
Para nosotros, nos vendría muy bien 
que el Puerto de Cartagena estuviera 
conectado con el resto de Europa por 
ferrocarril.

¿Se han puesto en contacto con uste-
des sobre la tierra contaminada de 
Palomares?
Aún no han habido contactos con 
el puerto. No obstante, hablaban de 
50.000 toneladas y el puerto mueve 
al año más de 4 millones de este tipo 
de mercancía, que serían graneles sóli-
dos... estamos más que preparados.

Fuente: laopiniondemurcia.es

NOTICIAS DESTACADAS

«Si no hiciéramos Camarillas, Puertos del Estado nos habría 
cogido el dinero para otra obra»

Diecinueve años como director general 
del Puerto de Cartagena no caben en 
las cinco cajas que José Pedro Vindel 
Muñiz (Gijón, 1948) ya tiene preparadas 
en su despacho de la Autoridad Portua-
ria. El viernes se jubila y estos días anda 
despidiéndose de los que han sido sus 
compañeros desde 1997, cuando llegó 
con un solo objetivo, que cree haber 
cumplido: relanzar el puerto. A pesar 
de ser hijo, nieto y biznieto de grandes 
anticuarios, estudió Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos en Madrid. Al 
terminar se casó con Paloma, también 
asturiana, con quien tiene cuatro hijos 
(el pequeño también es ingeniero de 
Caminos). Además, es abuelo de seis 
niños, tres de ellos cartageneros. Vindel 
compagina su trabajo con su afición a 
practicar el golf, el esquí y el ciclismo. 
También es un apasionado del Spor-
ting de Gijón y del Real Madrid. En las 
siguiente líneas hace un repaso al esta-
do del puerto.

- La confianza de vecinos, empresa-
rios e incluso de políticos en que se 
construirá el macropuerto para conte-
nedores de El Gorguel comienza a des-
vanecerse. Del proyecto se sabe que se 
somete a trámites medioambientales 
aún, pero así está ya más de un lustro.
- Seguimos con la tramitación de los 

estudios medioambientales, que es lo 
que nos han pedido Puertos del Esta-
do y el Ministerio de Medio Ambiente 
para llevarlo al Consejo de Ministros y 
que sea declarado de interés económi-
co y social. Este es el paso que hay que 
dar para que pueda ir a Bruselas, que es 
donde se tiene que aprobar. Al afectar a 

la Red Natura 2000 nos han dicho que 
profundicemos en los estudios, para te-
ner la seguridad de que no lo echarán 
atrás.

- ¿Pero cuál es el problema?
- Lo he dicho varias veces. El problema 
es que tardaron tres años en decirnos 
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lo que teníamos que hacer. Los estu-
dios de la parte de tierra ya están prác-
ticamente acabados. Los que van más 
atrasados son los de la parte marítima. 
Estamos viendo con el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía exactamente qué 
hay que hacer.

- ¿Confía en que se va a construir?
- Confío en que sí, aunque serán unos 
trámites lentos. Habrá zancadillas de 
tipo político y nos pondrán palos en las 
ruedas. Si no se hace, la Región perderá 
una oportunidad de meterse en el ne-
gocio logístico y de las mercancías muy 
importante, que generaría miles de em-
pleos.

- ¿Es normal que se dilate tanto en el 
tiempo?
- No lo sé, porque proyectos de esta en-
vergadura y que afecten a la Red Natura 
2000 no se han hecho tantos. En Helsin-
ki, en Finlandia, tardaron dieciséis años 
desde que comenzaron con los trámites 
y pusieron la primera piedra. En España, 
el de Cartagena sería el primero con la 
normativa medioambiental vigente.

- ¿Qué le diría a los que no confían en 
el proyecto?
- Que arrimen el hombro en la misma 
dirección y que les digan a los políticos 
que no pongan palos en las ruedas y 
que no politicen el asunto.

- ¿Cree que el puerto le ha sacado al 
Gobierno regional y central las casta-
ñas del fuego prestándose a poner el 
dinero de su caja para terminar la va-
riante de Camarillas?
- Aquí ha habido falta de información. 
El Gobierno de España aprobó en la pri-
mavera de 2015 un decreto mediante 
el cual los puertos tenían que aportar el 
25% de sus beneficios para mejorar las 
conexiones de carreteras y ferrocarriles, 
en cualquier sitio de la red nacional que 
les favoreciera. Se nos dijo: «Señalen 
determinadas obras que quieran ha-
cer y, si no, cogeremos el dinero para 
invertirlo en algo que Puertos del Es-
tado crea conveniente». En la primera 
reunión, todos los puertos importantes 
dijeron las que les interesaban y noso-
tros, Camarillas. Es que si no lo hace-
mos así, nos habrían quitado el dinero 

para gastarlo en otra parte de España. 
Fuimos nosotros los que propusimos 
el proyecto, nadie nos obligó a nada, 
como se dijo.

- ¿En qué se va a beneficiar el puerto 
invirtiendo 36 millones de euros en 
esa obra?
- Al puerto, todo lo que sea mejorar las 
conexiones ferroviarias le beneficia.

- Pero, ¿tienen previsto que vengan 
muchos mercancías por esa línea?
- Ahora no vienen porque el puerto de 
Cartagena no tiene acceso por ferroca-
rril. Adif lo suprimió y el antiguo de Es-
combreras es malísimo.
Estamos terminando la vía que entra a 
los muelles, que confío esté acabada a 
principios de 2018. La conjunción de 
los buenos accesos con una buena ter-
minal, más los kilómetros que se quitan 
con la variante de Camarillas, harán que 
se multiplique la llegada de mercancías.

- ¿Por qué no se han hecho los accesos 
a Escombreras antes?
- En la época de Rodríguez Zapatero 
nos dieron el visto bueno, porque era 
Adif quien ponía el dinero. Pero cuan-
do cambió el Gobierno y el PP vio que 
no había ni un euro en la caja, echaron 
para atrás nuestro proyecto. Nos dije-
ron que si queríamos ferrocarril lo ten-
dríamos que pagar nosotros, que es lo 
que estamos haciendo, por eso nos ha 
llevado tanto tiempo.

- ¿Cree que los empresarios de la Re-
gión conocen bien el puerto?
- Puede ser que no lo conozcan bien. 
Realmente, intentarlo lo hemos inten-
tado. Hemos editado guías de servicios 
y mantenido reuniones con cámaras de 
comercio, empresarios y ayuntamien-
tos. A lo mejor no lo hicimos bien.

- Hay muchos empresarios murcianos 
que optan por otros puertos, como el 
de Alicante o Valencia.
- Eso ya es cuestión de dinero y de cos-
tes. Otra cosa es el poso que queda. Nos 
siguen diciendo: «Es que no sabemos 
cómo funciona el puerto». Es como el 
tema de El Gorguel. Hay veces que creo 
que algo hicimos mal.

- ¿Cree que si El Gorguel no sale ade-
lante, el de Escombreras tiene capaci-
dad para absorber todas las mercan-
cías que puedan llegar en un futuro?
- Escombreras tiene capacidad para ab-
sorber el tráfico de tipo industrial, que 
ahora mismo tenemos y que confiamos 
que aumente. El puerto tiene suficien-
tes terrenos próximos a los muelles 
para meter más empresas de graneles 
líquidos y sólidos, que es nuestra labor 
comercial. Para lo que sería El Gorguel, 
ni hablar.

- ¿Se quedaría pequeño, entonces, en 
poco tiempo?
- No. No tiene nada que ver una cosa 
con la otra. Por poner un ejemplo, Es-
combreras es un monovolumen y lo 
que pide el mercado son autobuses 
con mucha más capacidad

- Aun así, aún queda terreno libre.
- No tanto. En el muelle de delante de 
la isla hay ya una nave de 10.000 me-
tros cuadrados de Ership y ahora van a 
empezar otra similar. Además, se están 
captando nuevas mercancías.

- ¿Cumple las expectativas para las 
que fue ampliado hace diez años?
- Sí. Aún queda margen. Ahora hay un 
proyecto para hacer un corral para car-
gar buques. Es para que haya margen 
entre la llegada de los animales y la car-
ga. Además, ya hay dos o tres empresas 
interesadas de Dubai y Singapur en ins-
talarse aquí.

- ¿Se podría ampliar aún más?
- Ahora mismo, no. Si se quiere hacer 
algo más habría que hacerlo por de-
trás del dique nuevo. Pero estamos 
hablando de profundidades de 70 u 80 
metros, y resultaría carísimo. Además, 
afecta a una zona LIC marina y tendría 
una tramitación como la de El Gorguel.

- El Corredor Mediterráneo llegará a 
Cartagena a través de un enlace des-
de Murcia. ¿Es lo más idóneo para el 
futuro Gorguel?
- Entiendo que sí. Es el trazado natural.

- ¿Afectaría a su competitividad?
- No, si esos trenes no paran en cada 
pueblo. Lo importante es que un tren 
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Desde mi observatorio

FRANCISCO JOSÉ SANTOS MIÑÓN
El 27 de septiembre pasado, previa la 
correspondiente aceptación, se le en-
tregó al Excmo. Sr. Fernando Clavijo 
Batlle el título de presidente honorario 
de la Fundación Cultural Canaria de 
Ingeniería y Arquitectura Betancourt 
y Molina, en un sencillo acto en la Pre-
sidencia del Gobierno canario, en la 
avenida José Manuel Guimerá en Santa 
Cruz de Tenerife, haciéndole entrega de 
un pergamino enmarcado, del refutado 
pintor don Juan Galarza.

En el acto estuvieron presentes junto 
al presidente, el presidente de la Fun-
dación Francisco José Santos Miñón; 
don Juan Cullen Salazar, abogado, 
descendiente colateral de la familia Be-
tancourt y poseedor del archivo de la 
familia Betancourt, algo digno de ser 
conocido, por su calidad y amplitud; así 
como el Patronato, órgano directivo de 
la misma, compuesto de las siguientes 
personas: por parte del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Santa Cruz de Tenerife, don 
Pablo Oramas García, decano del Cole-
gio; y don Carlos Sánchez Cortés, secre-
tario del mismo; por parte del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 

Santa Cruz de Tenerife, don Juan Eladio 
Linares Feria, decano del Colegio, y don 
Alejandro González Calvo, como ge-
rente del mismo; por parte del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias, de-
marcación de Tenerife, don Juan Anto-
nio González Castor, representante del 
Colegio en la Fundación; por parte del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales, don Antonio Miguel Rodrí-
guez Hernández, decano del Colegio; 
por parte del Colegio Oficial de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de la Edificación, su secretario, 
don José Domingo Guadalupe Brito, y 
por parte de los Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, su decano, don Fran-
cisco Javier López Marrero. Estuvieron 
también presentes, por estar próximos 
a entrar como socios adheridos a la 
Fundación, representando a la Univer-
sidad Europea de Canarias, con sede en 
La Orotava, don Pablo Miguel de Sousa 
Sánchez, coordinador de la Escuela de 
Arquitectura de dicha Universidad, y 
doña Elena Rodríguez Naveira, directo-
ra del Proyecto de Investigación Agus-
tín de Betancourt.

El acto comenzó con unas palabras del 
presidente de la Fundación, agrade-

ciendo que don Fernando Clavijo acep-
tara el nombramiento y haciendo hin-
capié en algunas de las características 
de la Fundación, como que es una so-
ciedad privada de carácter público, sin 
ánimo de lucro, debidamente registra-
da con el número 180 en el Registro de 
Fundaciones Canarias, creada en el año 
2002, en que se realizó el 26 y 27 de no-
viembre un simposio sobre la Ingeniería 
y la Arquitectura, en el Real Casino de 
Tenerife, interviniendo representantes 
del Colegio de Caminos, Industriales, 
Montes, Ingenieros Técnicos Industria-
les, de Obras Públicas y Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, expresando cada 
uno de ellos sus actividades y funcio-
nes. En el año 2003 se realizó la escritu-
ra pública de constitución y se pusieron 
en vigor los estatutos de la fundación. 
El presidente de la fundación agradeció 
ante el señor Clavijo el apoyo recibido 
por el Colegio de Ingenieros Industria-
les, que lleva la secretaría de la funda-
ción y en cuyo colegio se celebran las 
juntas y reuniones. Así como al Colegio 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación, que lleva 
la tesorería y rinde cuentas al Gobierno 
de Canarias, en junio y diciembre.

pueda salir completo del puerto y se-
guir hasta donde vaya sin parar.

- El Gorguel tendrá su propia Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL), en-
tonces, ¿qué sentido tiene la que se 
proyecta en el polígono de Los Cama-
chos?
- Tiene mucho sentido. El puerto tendrá 
una zona de carga y almacenaje próxi-
ma, pero luego tendrá que haber una 
gran zona logística a pocos kilómetros, 
para otras mercancías.

- ¿Los Camachos como ubicación sir-
ve?
- Sí, pero habría que meterle el ferroca-
rril. Todo depende de las empresas pri-
vadas, pero no veo que en Cartagena 
haya tanta iniciativa, porque nadie se 
ha comprometido.

- Hace poco declaró en la Asamblea 
Regional por el caso desaladora de 
Escombreras. Usted ya denunció en 
2008 que el agua se cogía de la dárse-
na del puerto. ¿Por qué no ha sido has-
ta hace poco cuando se ha destapado 
este asunto?
- No dije que el sitio de donde se cogía 
el agua del puerto no me parecía ade-
cuado porque el agua pudiera perjudi-
car si se destinaba al consumo humano, 
sino para defender a la Autoridad Por-
tuaria por si había algún problema de 
producción. No lo decía porque se co-
gía agua venenosa. No soy experto en 
química para saber si el agua es apta o 
no.

- Al ritmo que crece el turismo de cru-
ceros, ¿las infraestructuras del puerto 
están preparadas para asumirlo?

- Los aumentos se podrían asumir en la 
zona de Santa Lucía. Una vez que esté 
El Gorguel se liberaría allí espacio para 
hacer una terminal que permitiera el 
embarque y desembarque de cruce-
ristas. También se podría destinar una 
zona a la ciudad donde se podría hacer 
un centro comercial.

- ¿La ciudad está preparada?
- Tarde o temprano el AVE llegará y el 
aeropuerto se abrirá. Hoteles habría 
que hacer más.

- ¿El Puerto Home podría ser una reali-
dad en poco tiempo?
- Creo que sí. Algo más de rentabilidad 
sí que daría a la ciudad, por la llegada 
de más turistas y por la creación de 
nuevas empresas de servicios.

Fuente: laverdad.es
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Se manifestó igualmente el carácter 
autonómico de la fundación, aunque 
su sede está en Santa Cruz de Tenerife, 
donde se ha realizado la mayor parte 
de su obra: conferencias sobre Agustín 
de Betancourt y su familia, algunas de 
carácter internacional, mientras disfru-
tábamos de una subvención de la Con-
sejería de Infraestructuras del Gobierno 
canario, suprimida en el 2007; conferen-

cias y jornadas técnicas sobre energías 
renovables, aprovechamiento de resi-
duos, medio ambiente y el estudio de 
las distintas ramas de la ingeniería y la 
arquitectura en Canarias desde el siglo 
XVI hasta la actualidad. La fundación te-
nía prevista una beca de investigación 
en las dos universidades canarias y un 
premio de periodismo de Bachillerato 
para conocimiento de la figura del más 

importante científico y polifacético in-
geniero canario y uno de los más im-
portantes españoles, introductor de la 
ingeniería moderna, fundador y primer 
director de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, en España 
y en Rusia.

Fuente: eldia.es

Una empresa francesa de la construcción
busca ingenieros de la UPCT

Una delegación de la empresa france-
sa de prefabricados de hormigón Rec-
tor visita este miércoles la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) con 
el objetivo de seleccionar ingenieros 
para sus fábricas en Europa y establecer 
acuerdos de colaboración que permi-
tan, entre otras cuestiones, intercam-
bios de estudiantes, la realización de 
prácticas del programa Erasmus, pro-
yectos fin de master o doctorados.

Esta tarde a las 15.30 horas, en el edifi-
cio de la Escuela de Caminos y Minas, 
está previsto realizar entrevistas de per-
sonal con el fin de cubrir dos puestos 
de técnicos y otros dos de ingenieros 

superiores. La empresa está interesa-
da en graduados en Ingeniería Civil, es 
decir, antiguos ingenieros técnicos de 
Obras Públicas y Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos.

Marina Martínez, ingeniera en Hidro-
logía por la Politécnica de Cartagena y 
que acabó sus estudios en 2012, es la 
encargada de organizar la selección de 
personal. Martínez ocupa actualmen-
te el puesto de coordinadora de pro-
yectos en la empresa francesa, según 
informaron fuentes de la UPCT en un 
comunicado.

Doce miembros de la compañía, que 

tiene fábricas en Bélgica, Francia y Po-
lonia, forman parte de la delegación 
empresarial y en la mañana de este 
miércoles mantuvieron un encuentro 
con el rector Alejandro Díaz para ana-
lizar las posibilidades de colaboración 
con la institución docente.

Según la ingeniera, la empresa francesa 
dará todo tipo de facilidades a los estu-
diantes que quieran realizar sus prác-
ticas en Europa, especialmente en lo 
relativo al manejo de idiomas. Martínez 
destacó la especial atención que Rector 
presta a la I+D+i dentro del mundo de 
los prefabricados de hormigón.

Fuente: laverdad.es

José Mª Bernabé:
“Hacía 20 años que no poníamos al día los datos”

El alto cargo del organismo de cuenca 
está muy satisfecho con los resultados 
del proyecto, pionero a nivel interna-
cional en el mundo de la hidrografía, 
porque permite reducir costes y acortar 
los periodos de actualización de datos.

José Mª Bernabé está como chico con 
zapatos nuevos. Ingeniero de Caminos 
y licenciado en Derecho, y en la actua-
lidad secretario general de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura (CHS), 
es un experto en cartografía, ciencia 
que le ha acompañado en los distintos 
puestos que ha ocupado en la admi-
nistración pública, tanto en la Demar-
cación de Costas de Murcia como en la 
consejería de Política Territorial y ahora 

en la CHS. Una disciplina que disfruta 
como pocas. Bernabé destaca los bue-
nos resultados de los proyectos en mar-
cha en la Confederación con el uso de 
los drones.

¿Qué buscaban con esta iniciativa?
La filosofía de este proyecto ha sido 
buscar precisión y economía en la ac-
tualización de los datos de los embalses 
de la cuenca del Segura. Hacía 20 años 
que no poníamos al día la información, 
entre otras cosas, por el alto coste que 
suponía. Estamos seguros de que otras 
confederaciones hidrográficas se van a 
apuntar a este sistema e incluso la em-
presa Esri nos ha dicho que están inte-
resados en utilizarla en Estados Unidos.
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¿Satisfechos con la alianza con el Imi-
da?
Contar con el Imida fue porque este 
tipo de proyectos es difícil licitarlos a 
empresas, ya que no hay posibilidad 
de lucro. Además, el Grupo de Sistemas 
de Información Geográfica y Teledetec-
ción de este Instituto de la consejería 
de Agricultura trabaja muy bien y tiene 
herramientas tecnológicas muy poten-
tes en el campo de la cartografía. Son 
muy serios y da gusto trabajar con ellos. 
Nosotros aquí lo único que hemos he-
cho es poner el dinero.

Llevan dos años con este innovador 
sistema. ¿Algún resultado que les 
haya llamado la atención especial-
mente?

Si algo buscábamos era conocer con la 
mayor precisión posible qué capacidad 
de embalses mantienen realmente los 
pantanos después de tantos años. Así, 
en la primera fase del proyecto supimos 
que el de Valdeinfierno ha perdido un 
40,5% de su capacidad de embalse ?de 
los 13 hm3 se ha quedado en 7,7 hm3? 
por los sedimentos que le han entrado. 
Y el de Puentes ha perdido un 7,2%. 
Hasta ahora se medía el nivel del agua 
embalsada por la altura que alcanzaba, 
pero hemos comprobado que era una 
medida ficticia. Los sedimentos no se 
podían cuantificar hasta ahora.

¿Les va a permitir esta nueva tecnolo-
gía acortar el tiempo de actualización 
de datos?

Ese es otro de los beneficios, ya que al 
ser mucho más baratos hemos calcu-
lado que podremos hacerlo cada dos 
o cuatro años. En el caso de los sedi-
mentos, incluso podremos ir viendo 
qué cantidad se deposita en ese corto 
periodo de tiempo. Hasta ahora no po-
díamos saber si la capacidad de alma-
cenamiento se ha perdido hace cinco o 
20 años.

¿Habrá una tercera fase?
La habrá ya que tengo prorrogado en 
los presupuestos de 2017 esta línea de 
gasto. Lo que aún estamos viendo es 
qué pantanos entrarán en el estudio. 
Sin investigación no se pueden lograr 
la mejor gestión posible.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

“Igual hay dos fáciles”

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)  -  Octubre 2016

El Azud


