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A FONDO
Miguel Ángel Carrillo Suarez

PRESIDENTE DEL COLEGIO
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

El nuevo Presidente del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Mi-
guel Ángel Carrillo, es Doctor Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, 
recibió la Medalla de Honor del Colegio 
en 2019 y ha sido Decano de la Demarca-
ción de Madrid en el periodo 2010-2018. 
Es Subdirector General de Inspección 
de Servicios y Obras en el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Ha sido presidente del Tribunal de Oposi-
ciones al Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos en 2018 y en 2019 y también lo es en 
la de 2020. Ha sido profesor asociado en 
la ETSICCP de la UPM (1992-2017); y vi-
cepresidente de la Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid (UICM), entre 
2010 y 2019.

La candidatura presidida por  Miguel Án-
gel Carrillo, con  Ricardo Martín de Bus-
tamante  como Vicepresidente, resultó 
elegida por amplia mayoría de los Cole-
giados para representar a la Institución en 
el periodo 2020-2024.

Queremos comenzar agradeciendo a Mi-
guel Angel la deferencia que ha tenido 
con El Azud de aceptar nuestra invitación 
para conocer a fondo, como dice el nom-
bre de la “sección”, a nuestro recién elegi-
do Presidente.
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Miguel Angel ha sido cocinero antes que 
fraile, ya que durante dos legislaturas fue 
Decano de la Demarcación de Madrid, y 
conoce perfectamente el Colegio y su ges-
tión. Con estos antecedentes, ¿Cuál es la 
motivación que te ha llevado a iniciar esta 
aventura?
Me motiva poder contribuir a que el Cole-
gio sea una institución más útil, influyente y 
moderna. Lograr un mayor reconocimiento 
de nuestra profesión y que nuestros estu-
dios recuperen el prestigio y cualificación 
que tuvieron. Los ingenieros de caminos 
también debemos ocupar más posiciones 
de responsabilidad en las instituciones.
Igual que el vicepresidente y cada uno de 
los vocales de la actual Junta de Gobierno 
me siento honrado y agradecido de haber 
recibido un amplio respaldo para iniciar 
este nuevo ciclo en la gestión del Colegio y 
con ellos comparto esta motivación.

Has llegado a la Dirección del Colegio 
Nacional en unos momentos en los que 
nuestro país está atravesando una de las 
épocas más complicadas a las que se ha 
enfrentado en mucho tiempo. Situación 
que, lógicamente, afecta al Colegio como 
Institución integrante de nuestra sociedad, 
y a los Colegiados y como miembros de la 
misma ¿Cómo enfrentar esta situación tan-
to desde el ámbito corporativo, como del 
personal?
Contamos con la experiencia de un equipo 
gestor cualificado. Por una parte, los voca-
les que forman la nueva Junta de Gobierno 
y los miembros del Consejo General son un 
sólido aval. 
Representan a los distintos ámbitos de la 
ingeniería de caminos, canales y puertos, 
en el ámbito público y privado. Trabajan en 
grandes y pequeñas empresas y también 
contamos con autónomos. De este modo, 
el colegiado cuenta con una magnífica re-
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presentación en su Colegio que conecta 
con las necesidades de nuestra profesión.
En lo personal me siento con toda la ilu-
sión y energía para impulsar un modelo de 
Colegio abierto, participativo y que sitúa al 
colegiado en el centro de las actuaciones a 
realizar. 

Ante el escenario en el que estamos inmer-
sos, vuestra candidatura presentó un Plan 
Urgente de Reactivación 2020-2021; han 
pasado apenas tres meses de la toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobierno, 
en este tiempo, ¿Qué medidas de las pre-
vistas se han convertido en objetivo priori-
tario a corto plazo?
Hay dos objetivos prioritarios, el primero 
es aumentar la financiación que aporta el 
Colegio a la Demarcación de Murcia y a las 
otras 17 que conforman nuestra institución. 
En esta crisis, debemos asegurar que cual-
quier colegiado reciba los mismos servi-

cios, independientemente del tamaño y de 
los recursos de su Demarcación. Por tanto, 
el colegiado, primero.
El otro, es influir en las instituciones para 
lograr la mayor cantidad posible de inver-
sión en construcción, conservación y man-
tenimiento de infraestructuras a través de la 
colaboración público-privada. Así se lo he-
mos trasladado al ministro José Luis Ábalos 
y la ministra Teresa Ribera.
En esta línea estamos creando el Observa-
torio de la Inversión Pública para hacer un 
seguimiento detallado de las inversiones 
que proceden de las ayudas europeas y de 
los Presupuestos Generales del Estado. Ya 
hemos creado la Mesa de trabajo del Ob-
servatorio en la que participan las principa-
les asociaciones sectoriales. 

Volviendo a tu experiencia como Decano 
de una gran Demarcación, y ahora viendo 
el Colegio desde “el otro lado” ¿Qué im-
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portarías a Sede para mejorar la gestión 
general del Colegio, tanto hacia la socie-
dad, como en la propia organización y fun-
cionamiento colegial?
Mi etapa de gestor de la Demarcación de 
Madrid se desarrolló durante la crisis eco-
nómica que empezó en 2009. Entonces 
logramos el equilibrio presupuestario que 
también debemos garantizar en el Colegio 
durante los próximos años, que serán difí-
ciles.
En aquella etapa contribuimos, además, a 
la creación de empleo de colegiados, algo 
que ahora, debemos volver a fomentar des-
de el Colegio. 
También creamos la Semana de la Ingenie-
ría de Caminos con el apoyo de empresas 
privadas. Las distintas ediciones que se vie-
nen celebrando están contribuyendo a que 
la sociedad nos conozca más. Por eso, va-
mos a proponer que se celebre esta Sema-
na en las 18 demarcaciones que lo deseen.
Esta crisis y esta etapa tiene, además, exi-

gencias diferentes que requieren propues-
tas y soluciones distintas, por ejemplo, los 
ingenieros de caminos debemos abande-
rar con decisión la lucha contra el cambio 
climático y la Agenda 2030.

Tras la publicación de la famosa Ley Ómni-
bus en 2009 y la aplicación de la exención 
del visado obligatorio, El Colegio perdió 
su principal fuente de ingresos y hubo de 
reinventarse, para lo que acometió un plan 
de reestructuración con el objetivo de ga-
rantizar su viabilidad y el equilibrio finan-
ciero  ¿Crees que se han cumplido estos 
propósitos y que la viabilidad del Colegio 
está garantizada? ¿Habrá de reinventarse 
de nuevo el Colegio para afrontar los efec-
tos de la pandemia? ¿Cuáles son nuestras 
principales fortalezas como colectivo?
La viabilidad económica del Colegio y las 
demarcaciones está garantizada. Estamos 
fomentando desde el Colegio convenios 
de visado con entidades públicas, y al tiem-
po, seguimos manteniendo el visado con 
acuerdos con el sector privado. 
Está diversificada la tipología de visados. 
Además del proyecto y obra, también visa-
mos la dirección de obra, aspectos relacio-
nados con la seguridad y la salud, y cual-
quier estudio informativo. El visado sigue 
siendo una garantía y una protección para 
el ingeniero de caminos.
Además, estamos promoviendo diversos 
convenios con entidades públicas que lle-
van aparejadas encomiendas como la de 
digitalización de entidades públicas con 
formación y asesoramiento para su implan-
tación. Así lo ha hecho el Colegio con el Mi-
nisterio de Transición Ecológica y reto De-
mográfico y continuaremos potenciando 
esta línea que genera ingresos. 
Asegurar el mantenimiento de los cole-
giados actuales y aumentar la colegiación 
es otra vía que asegura nuestra viabilidad 
como institución. 
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Enlazando con lo anterior, El 12 de mayo, 
con motivo de la festividad de nuestro pa-
trono, Santo Domingo de la Calzada, pu-
blicaste: “este año debemos celebrar que 
siga latente el compromiso y vocación de 
servicio público y de ayuda a los ciuda-
danos que nos sigue inspirando nuestro 
patrón” ¿Qué le ofrecemos a la sociedad 
como colectivo e individualmente los in-
genieros de Caminos, y qué puede esperar 
de nosotros?
Nos debemos sentir orgullosos del trabajo 
ejemplar que han realizado los ingenieros 
de caminos, canales y puertos durante la 
pandemia. Han logrado gestionar y mante-
ner el funcionamiento de infraestructuras y 
centros de control esenciales relacionados 
con el agua, la energía y la movilidad. La vo-
cación de servicio público es inherente al 
ingeniero de caminos, y una vez más, lo he-
mos demostrado a la sociedad, aunque no 
haya trascendido como nos gustaría.
Además, como sabemos, la ingeniería de 

caminos española está a la vanguardia en 
el mundo. Nuestra aportación económica y 
social en la mejora de la calidad de vida de 
millones de personas es de gran valor y te-
nemos la oportunidad de esforzarnos aún 
más para que la sociedad conozca nuestro 
trabajo.

Volviendo al Colegio y su funcionamiento 
que, lógicamente gira en torno al servicio 
al colegiado, En tu opinión, ¿En qué mane-
ra debemos potenciar desde las demarca-
ciones los servicios que el Colegio presta 
a los colegiados para que no lo perciban 
como un ente lejano, sino como la casa co-
mún en su desarrollo profesional?
La Demarcación de Murcia y el resto de las 
Demarcaciones junto a la Sede constituyen 
el Colegio que es la casa del colegiado. El 
Colegio tiene que ser  el mejor compañe-
ro de viaje para el colegiado. Para ello es-
tamos trabajando para ofrecer mejores y 
nuevos servicios, y además, adaptados a las 
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necesidades de esta crisis. Hemos dispues-
to una plataforma para que cualquier cole-
giado esté donde esté tenga la posibilidad 
de recibir la misma formación.
En la Junta de Gobierno del Colegio esta-
mos convencidos de que es imprescindible 
colaborar más estrechamente con cada De-
marcación en beneficio del colegiado. Es-
tar colegiado es útil y rentable.

Ya para terminar, seguros de que nos he-
mos dejado cuestiones en el tintero, le pe-
dimos a Miguel Angel, con nuestro agra-
decimiento, que aproveche estas páginas 
para exponerlas y también para dejar un 
mensaje a nuestros compañeros, en la Re-
gión de Murcia, España y en todos los rin-

cones del mundo donde desarrollan su ac-
tividad profesional.
Muchas gracias a la Demarcación de Mur-
cia y a El Azud por la oportunidad por la 
oportunidad de dirigirme a los colegiados 
adscritos a esa Demarcación. Deseo animar 
a cada colegiado a que comparta sus pro-
puestas y reflexiones sobre el modelo de 
Colegio que se necesita. Las puertas del 
Colegio están abiertas de par en par para 
ayudar y escuchar a cada colegiado. 
Ahora es tiempo de trabajar unidos para 
lograr un modelo de Colegio que nos ayu-
de y nos genere orgullo de pertenencia. El 
colegiado es el protagonista de este nuevo 
tiempo del Colegio. Podemos y debemos 
construirlo entre todos para avanzar juntos.  



Mesa Territorial Vegas Alta y Media y las Comarcas Costeras 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El presidente de la CHS, inauguró el pasa-
do 1 de octubre la Mesa Territorial Vegas 
Alta y Media y las Comarcas Costeras de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para la elaboración del Esquema de 
Temas Importantes del futuro Plan Hidroló-
gico. Estuvo acompañado por el Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús 
García, que ha coordinado los trabajos. La 
Mesa se celebró telemáticamente como 
consecuencia del COVID-19. 

Entre los asistentes al debate se contó con 
participantes procedentes de administra-
ciones, comunidades de regantes, asocia-
ciones ecologistas y culturales, represen-
tantes municipales, plataformas ciudadanas 

y personas a título particular. Por parte de la 
Demarcación asistió nuestro Secretario, Al-
fredo Salar.

A la Mesa de participación, a la que asistie-
ron en algunos momentos casi 40 perso-
nas interesadas y durante más de 2 horas 
se analizaron con detalle, en un animado 
debate, los temas importantes relaciona-
dos con la parte alta de la Demarcación, se 
aportaron ideas y se analizaron las posibles 
soluciones a los problemas planteados, 
que en su caso serán recogidos en la pro-
puesta de Plan de la Demarcación si es el 
lugar donde se debe solucionar y si no se 
propondrán para su inclusión en el futuro 
Plan Hidrológico Nacional.
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Mesas de trabajo del Consejo Social del Ayuntamiento de 
Murcia para la elaboración de la Agenda Urbana Murcia 2030

Durante el mes de octubre, el Consejo 
Social del Ayuntamiento de Murcia ha ce-
lebrado la segunda ronda de mesas en el 
Cuartel de Artillería para la elaboración de 
la Agenda Urbana Murcia 2030. 

Así, técnicos municipales y miembros de 
este órgano representativo trataron en el 
primer encuentro el día 19, la ‘Vertebración 
del territorio’, una mesa centrada en las pe-
danías, la interconexión e infraestructuras 
verdes, en las comunicaciones entre las zo-
nas norte y sur, la presentación de servicios 
públicos, además de la conexión ferroviaria 
y cercanías. 

 Seguidamente, el mismo 19, fue el turno 
de la mesa ‘Movilidad y Sostenibilidad’, en 
la que se trató el planteamiento metropoli-
tano e integrado del transporte, la calidad 
del aire, la integración y convivencia de mo-
dos de transporte, las energías renovables, 
la economía circular y la gestión eficiente 
de residuos. «Este proceso participativo 
nos permite conocer lo opinión de los mur-
cianos con respecto a los temas más rele-
vantes para el desarrollo del municipio. El 
objetivo final es obtener un documento de 
planificación territorial que nos proporcio-
ne respuestas rápidas a los entornos cam-
biantes y que marque el rumbo de nuestro 
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proyecto de Ciudad, basado en políticas 
urbanas de desarrollo sostenibles», desta-
có Mercedes Bernabé. Por su parte, Anto-
nio Navarro señaló que «Murcia es un mu-
nicipio muy extenso, de casi 900 kilómetros 
cuadrados, que permite un análisis del te-
rritorio diversificado, que tiene que conju-
gar sostenibilidad ambiental y crecimiento 
económico». En estas dos mesas participó 
nuestro Decano Manuel Jódar Casanova.

El jueves, 22 de octubre, se desarrolló la 
Mesa 5, ‘Gobierno Abierto e Innovación 
en la gestión pública’, donde se habló de 
transparencia y gobernanza, rendición de 
cuentas, la administración como factor pro-
ductivo y la evaluación de la participación; y 
la Mesa 6, ‘Desarrollo económico y proyec-
ción exterior’, que trató el apoyo a sectores 

estratégicos, la modernización del sector 
hostelero, la creación y gestión de marca, 
así como el impulso al comercio minorista. 
En esta última mesa, la participación por 
parte de la Demarcación correspondió la 
Secretario, Alfredo Salar de Diego. 
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El pasado 28 de octubre tuvo lugar la pri-
mera reunión del Panel de Expertos en el 
Cuartel de Artillería de Murcia. Este Panel 
aportará con carácter periódico su visión, 
análisis y evaluación de las distintas pro-
puestas asociadas a los proyectos de Co-
nexión Sur. La reunión fue presidida por el 
Alcalde.

En este Panel de Expertos se integrarán los 
responsables técnicos y supervisores en-
cargados del desarrollo de los proyectos, 
así como representantes de las universida-
des de la Región y de los colegios profesio-

nales de Arquitectos, de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos y de Agrónomos. 
Por nuestra Demarcación asistió el vocal de 
la Junta Rectora Moisés Lázaro. Los exper-
tos han establecido un total de 16 criterios 
de conceptualización de las obras de urba-
nización que priorizan la creación de itine-
rarios peatonales y ciclables, la creación de 
espacios de estancia y relación, el aumento 
de los espacios libres y la utilización gene-
ralizada de arbolado y vegetación.

El Panel de Expertos es uno de los distintos 
órganos y procesos consultivos que van a 
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permitir dar forma a la transformación de 
los barrios y pedanías del sur. Junto a este 
panel, los órganos y herramientas del pro-
ceso de participación de Conexión Sur, que 
se abre a toda la sociedad murciana, son el 
Consejo Social, la Comisión de Seguimien-
to del Convenio, un Panel Social, reuniones 
individuales con colectivos de referencia 
del municipio, participación en redes so-
ciales, encuestas, foros de barrio, ágoras de 
cultura, economía y asuntos sociales, car-
pas informativas y actividades en centros 
educativos.

El Panel Social tendrá como función reali-
zar aportaciones con carácter periódico a 
las distintas propuestas asociadas a los pro-
yectos de Conexión Sur. En este Panel So-
cial se integrarán los responsables técnicos 
y supervisores encargados del desarrollo 
de los proyectos, así como representantes 
de las Juntas de vecinos de los barrios afec-
tados y otros colectivos y entidades relacio-
nadas con la accesibilidad, el comercio, la 
cultura, el medio ambiente y la vida de los 
barrios. 

FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

01/10/2020 Mesa Territorial Vegas Alta y Media y las Comarcas 
Costeras de Murcia Alfredo Salar Videoconferencia

14/10/2020 Jornadas de puertas abiertas SPEEDWAY con la UPCT Manuel Jódar y 
Alfredo Salar Videoconferencia

19/10/2020 2ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social. Mesa 
1: Vertebración Territorial Manuel Jódar Cuartel de 

Artillería

19/10/2020 3ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social. Mesa 
2: Movilidad y Sostenibilidad Manuel Jódar Cuartel de 

Artillería

22/10/2020 4ª Ronda de las mesas de trabajo Consejo Social. Mesa 
6: Desarrollo Económico y Proyección Exterior Alfredo Salar Cuartel de 

Artillería

22/10/2020 Jornadas de puertas abiertas SPEEDWAY con la UCAM Alfredo Salar Videoconferencia

28/10/2020 Reunión Panel de Expertos "Proyecto Conexión Sur" Moisés Lázaro 
Blázquez

Cuartel de 
Artillería

30/10/2020 Junta Rectora Junta Rectora Videoconferencia

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

MOVIMIENTOS DE VISADO

VISADOS MES DE 
SEPTIEMBRE

VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 10 99

Dirección de Obra 6 41

Seg. y Salud 0 13

Informes 11 68

Delegado de Obra 0 0

SUMA 27 221

CAMINOS MURCIA - 15

Álvaro  Conesa Aparicio
 Colegiado - Nº 35271

Irene Emilia Molina Fernández
 Colegiado - Nº 35297

Mercedes Ros Casajús
 Colegiado - Nº 35303



El VI Foro Global de Ingeniería y Obra Pú-
blica ya tiene fechas. Será los próximos 18 
y 19 de noviembre y esta vez, debido a la 
crisis pandémica en vez de realizarlo como 
todos los años desde el Palacio de la Mag-
dalena de Santander, el escenario elegido 
es el auditorio Agustín de Betancourt del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

El Presidente del Colegio, Miguel Ángel Ca-
rrillo, inaugurará un foro en el que contare-
mos con la presencia de Ministros como:

• Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta 
del Gobierno de España y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico

• José Luis Ábalos, Ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana

Y también con líderes de las grandes em-
presas a nivel nacional e internacional así 
como otras personalidades de renombre.

Cómo asistir al VI Foro Global de Ingenie-
ría y Obra Pública

La asistencia al Foro será, preferiblemente, 
telemática. También se podrá asistir pre-
sencialmente respetando, en todo caso, las 
normas sobre restricción de aforo vigentes 
y siempre que las condiciones sanitarias lo 

permitan. Las sesiones del Foro se transmi-
tirán en directo en streaming a través de la 
página web oficial del Colegio y su acceso 
será libre, previa inscripción.

Enlace a la Inscripción libre

Aquéllos alumnos que deseen matricularse 
y obtener un certificado de asistencia (ECTS 
0,5) deberán inscribirse a través de la UIMP, 
cuyo importe de inscripción es de 20€. Ins-
cripción aquí a través de la UIMP

Temática del Foro

Se analizará mediante 4 paneles con sus 
respectivos ponentes las claves sobre cómo 
afrontar la recuperación económica desde 
diferentes prismas en los que trabajan los 
ingenieros de Caminos y el enfoque de los 
nuevos PGE 2021.

VI Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcTuBWSzJoFNjwyZSZT2etmfzTG6AAZu6kVwQThlKA81hPGw/viewform
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64QD&anyaca=2020-21&fbclid=IwAR2pc6H2CypgJLZ4ZeZQIP9ywMBd6jtv6pImCTLEAVDYuYHNJg1Jju8DXLE
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64QD&anyaca=2020-21&fbclid=IwAR2pc6H2CypgJLZ4ZeZQIP9ywMBd6jtv6pImCTLEAVDYuYHNJg1Jju8DXLE
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• Ayudas comunitarias: Canalización de 
las ayudas comunitarias. Selección de 
proyectos de inversión y PPP para la re-
construcción. Observatorio de la obra 
pública

• Modernización: La modernización de 
España mediante el plan de reconstruc-
ción: Industrialización y Transformación 

Digital
• Estrategia verde: Los ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos, clave en la es-
trategia verde y lucha contra el cambio 
climático

• Movilidad: Antes de la clausura, cerrará 
el panel 4 del foro con la temática: Movi-
lidad sostenible y digitalización.

CAMINOS MURCIA - 17

Constitución del Comité de Agenda Urbana

Miguel Ángel Carrillo, Presidente del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, inaguró el pasado 14 de octubre la 
constitución del Comité Técnico de Agen-
da Urbana.

Al acto asistieron Ricardo Martín de Bus-
tamante, Vicepresidente, José Javier Díez 

Roncero, Secretario General y Fernando 
Ruiz, Presidente de dicho Comité y Vocal 
de la Junta de Gobierno del Colegio, res-
pectivamente. Junto a ellos también acudió 
Isabel Alonso de Armas y Miguel Aguiló. 
Por videoconferencia estuvieron otros inte-
grantes del CT.
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A la inauguración acudió José Ignacio Car-
nicero, Director General de Agenda Urbana 
y Arquitectura del Ministerio de Movilidad, 
Transporte y Agenda Urbana.

Los objetivos del Comité, en fase de con-
creción en futuras reuniones son:
• Disponer dentro del Colegio de un gru-

po de pensamiento y debate sobre ciu-
dades, que incluya aspectos de sosteni-
bilidad, energía, edificación, urbanismo, 
movilidad urbana, patrimonio, inmobi-
liarios, residuos, agua, etcétera.

• Proporcionar visibilidad a la sociedad 
sobre lo que hace nuestro colectivo en 
estos aspectos.

• Servir de interlocutor y foco de consulta 
a instituciones, organismos y medios.

• Contribuir al cumplimiento de la Agen-
da 2030, en particular al ODS 11 – Ciu-
dades y Comunidades sostenibles.

• Dar visibilidad a lo que hacemos los in-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 

ante otras profesiones que también par-
ticipan en la materia.

• Prestigiar y promover la figura del inge-
niero municipal.

• Participar en el consejo asesor inmobi-
liario, formado por ingenieros destaca-
dos del sector.

• Dar difusión del sector en universidades 
y otros centros de formación.

•  Establecer acuerdos con post grados 
(descuentos a colegiados y precolegia-
dos) con master clases en el Colegio y 
explorar la posibilidad de organizar un 
MBA inmobiliario en colaboración con 
el Colegio de Arquitectos.

• Seguimiento e interacción con los obje-
tivos de la Agenda Urbana.

• Integración del Colegio en el Foro Ur-
bano Nacional dando continuidad a la 
participación de nuestro antecesor (el 
comité de Ciudades) que forma parte 
de un Grupo de Trabajo de la Agenda 
Urbana Española. 
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Acabo de Femprender con mi propio proyecto de 

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años 
dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas 

clínicas en la Región de Murcia y Madrid.

www.endoalmudenarivas.com
Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.

Los síntomas indicativos para una Endodoncia son: dolor intenso, sensibilidad o inflamación. 

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE! Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame  

Si crees que no, no me olvides

20% Dto. ICCP  

Av. Juan de Borbón de Murcia

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA



Atribuciones Profesionales

El Ayuntamiento de Torre Pacheco sacó a 
licitación el pasado mes de septiembre  la 
REDACCIÓN Y ASESORAMIENTO MUNICI-
PAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ORDENACIÓN DE TORRE PACHECO. En 
el apartado número 5.1 relativo a la COM-
POSICION DEL EQUIPO REDACTOR, del 
“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS” 
se especifica que los medios humanos exi-
gidos con carácter de mínimo para la parti-
cipación en la contratación son: “Director/a 
del Equipo. Deberá acreditar estar en pose-
sión del título de arquitecto/a y experien-
cia en materia de planeamiento urbanístico 
mínima de 5 años”. También se dice que: 
“Caso de que quienes concurran a la licita-
ción propongan que además del Director/a 
del equipo, forme parte de él otro arquitec-
to/a, se contabilizará también la experien-
cia de éste/a, en la redacción de documen-
tos de planeamiento general, siempre que 
lo haya sido en la calidad citada”.

La Demarcación ha presentado una recla-
mación ante el Ayuntamiento, dado que la  
redacción de dicha cláusula es contraria a 
Derecho al exigir que el Director del Equi-
po deba estar en posesión del título de ar-
quitecto, pues no existe ninguna norma que 
atribuya a los arquitectos ni a ningún otro 
profesional la exclusividad de la competen-
cia para realizar trabajos de urbanismo, por 
lo que la participación en la licitación debe 

regirse por la capacidad técnica real o ido-
neidad, que, obviamente, tienen los Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 

La formación académica que reciben los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos les 
capacita técnicamente para la redacción y 
ejecución de todo tipo de trabajos de ca-
rácter urbanístico, por lo que excluirlos de 
cualquier licitación en materia de urbanis-
mo o postergarles respecto de los Arqui-
tectos vulnera principios constitucionales 
como el de igualdad, interdicción de la ar-
bitrariedad y de libre competencia.

Actualmente la Orden CIN/309/2009, de 
9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, contiene las 
capacidades y conocimientos que se ad-
quieren con el cursado y superación de la 
titulación. 

Entre otras, las competencias de los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
comprenden la realización de Planes de Or-
denación Territorial; Planes Generales de 
Ordenación Urbana; Planes Parciales; Estu-
dios de detalle; Ordenación de volúmenes; 
Proyectos de Urbanización y de Obras Ci-
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viles; Programas de Actuación Urbanística; 
Planes Especiales; Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Planeamiento; Pro-
yectos de delimitación de suelo urbano; 
Proyectos de parcelación; Proyectos de re-
parcelación; Proyectos de expropiación; 
Proyectos de impacto ambiental; Estudios 
de Paisaje; otros trabajos de Urbanismo y 
Planeamiento; y Asesoramiento urbanístico.

La discriminación contenida en la licitación 
vulnera los principios constitucionales de 
interdicción de la arbitrariedad de los po-
deres públicos y de igualdad, que vedan la 
utilización de elementos de diferenciación 
que quepa calificar de arbitrarios o carentes 
de una justificación objetiva y razonable, así 
como los principios que rigen la contrata-
ción pública como el de libertad en el acce-
so a la licitación y el de libre competencia.

Por lo anterior, el Colegio ha solicitado del 
Ayuntamiento que realice una nueva licita-
ción incluyendo a los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos en igualdad de con-
diciones que los Arquitectos, tanto como 
directores del equipo, como integrantes del 
mismo, y ampliando el plazo de presenta-
ción de ofertas.

Animamos a todos los colegiados que ten-
gan conocimiento de situaciones simila-
res en las que puedan existir conflictos de 
competencias o discriminación hacia los in-
genieros de Caminos, a que lo pongan en 
conocimiento del Colegio para poder llevar 
a cabo las acciones que en cada caso co-
rrespondan. 
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EL INGENIERO DEL PRESENTE
JESÚS CAMPUZANO RÍOS

LA IDENTIDAD DIGITAL
DE UNA EMPRESA

En el número del mes de septiembre se 
destacó la importancia del Plan de Social 
Media Marketing para la transmitir la co-
rrecta imagen de marca de la empresa al 
exterior. Lo importante es que no debemos 
creer que esa estrategia, la presencia de la 
empresa en las redes sociales o una impac-
tante página web son la identidad digital 
de nuestra compañía. 

En la situación actual que estamos viviendo 
muchas empresas, principalmente PYME’s, 
se están viendo obligadas a cambiar su for-
ma de trabajar y, en ocasiones, se tiene la 
convicción de que la transformación digital 
que necesitamos asimilar y realizar consiste 
en desarrollar una nueva web o tener más 
presencia en las redes sociales. Una reno-
vación digital necesita abarcar todos y cada 
uno de los departamentos del negocio 
permitiendo llegar a los clientes de mane-

ra eficiente y posicionarse como referencia 
en el sector. Obviamente, este camino has 
de realizarlo acompañado de profesionales 
que te puedan ayudar, ya que la dedicación 
que necesita esta transformación te dejaría 
poco tiempo para dedicarte a lo importan-
te: generar negocio, contratación o ventas. 
Sin embargo, como responsable de la em-
presa o del departamento correspondien-
te, tu visión y experiencia es importantísima 
para los consultores que contrates. 

Algunas de las ventajas que se consigue 
con la transformación digital o digitaliza-
ción son:
• Mejora de la eficiencia de los procesos.
• Impulso de la cultura de la innovación 

dentro de la compañía.
• Mejora del trabajo en equipo.
• Mejora de la comunicación entre los 

empleados.
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• Mejora la respuesta ante fallos en el pro-
ceso e incluso posibilita la anticipación 
a algunos de estos fallos.

• Genera posibilidades de nuevas líneas 
de negocio .

• Mejora la iagen de marca que perciben 
los clientes.

Mi experiencia me lleva a fijar cinco puntos 
clave para la transformación digital de una 
PYME.

1. Conocer a tus clientes
Es muy importante conocer qué tipo de 
clientes tiene tu empresa actualmente y 
cuáles son los objetivos. No es lo mismo 
que los clientes sean particulares o empre-
sas, ni tampoco si se trabaja con empresas 
del sector privado o administraciones del 
sector público. Como en cualquier plan es-
tratégico empresarial, es vital segmentar 

muy bien tu mercado actual y definir muy 
bien el objetivo.

2. Identificar las necesidades de tu 
negocio

Cada compañía necesita unos cambios ha-
cia la digitalización que pueden ser distin-
tos, incluso a empresas competidoras. La 
transformación tiene que ir encaminada a 
mejorar los procesos, hacerlos más eficien-
tes y eficaces. No es el mismo alcance de la 
digitalización del proceso de elaboración, 
aprobación y archivo de pedidos o facturas 
en una empresa de forma muy “piramidal” 
que en otra en la que todos los departa-
mentos sean mucho más “transversales” y 
para los que la información tenga que estar 
mejor compartida para que esté disponi-
ble y al alcance de todos los responsables. 
De igual manera, una empresa con servicio 
24h tendrá que disponer de un sistema de 
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control de accesos distinto a otra que dis-
pone de un horario laboral “comercial” de 
8h. Este proceso de identificación permitirá 
optimizar el presupuesto y destinar los re-
cursos a los cambios que verdaderamente 
importan a los trabajadores y a los clientes.

3. Elegir las soluciones digitales ade-
cuadas

Actualmente son muchas las posibilidades 
y aplicaciones disponibles en el mercado 
para solucionar determinados aspectos 
de la digitalización de las empresas. La in-
mensa mayoría de estos softwares tienen 
la posibilidad de descargar o suscribirte a 
diferentes niveles en función del número 
de usuarios y utilidades necesarias. Como 
ejemplo pondré la aplicación bizum que, 
inicialmente surgió como una mejora de 
pago entre amigos, pero durante el pasado 
confinamiento muchas pequeñas empresas 
aprovecharon para cobrar transacciones 
realizadas por internet o telefónicamente. 
Aprovecha bien estas posibilidades.

4. La financiación
Este proceso de renovación, como cual-
quier otra inversión que se realiza en las 
empresas, necesita de su plan financiero y 
la búsqueda, según cada caso, de las líneas 
de financiación adecuadas. Ten en cuenta 
que algunos de los cambios que se preten-
dan implantar harán tu negocio más viable 
o reducirán costes operativos que harán 
mejorar tu margen, así que tendrás que uti-
lizar toda esa información para tomar las 
decisiones adecuadas.

5. Establecer una estrategia digital 
clara

Llegados a este punto, si se ha realizado un 
buen análisis, se estará en disposición de 
definir la estrategia digital de la compañía 
y redactar el Plan de Transformación Digi-
tal. Mi consejo es que pienses en positivo y 
no tengas miedo al cambio ni a la transfor-
mación, aprovecha el cambio para hacerte 
mejor, crecer y ser un referente en tu sector.  
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El desarrollo personal en la ingeniería
ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

LA MENTE HUMANA (I)

Para comenzar nuestra sección de desarro-
llo personal vamos a empezar por uno de 
los temas más importantes y menos cono-
cidos por los ingenieros. Somos muy bue-
nos calculando, ideando, trabajando y ges-
tionando proyectos…. pero ¿ nos hemos 
parado a pensar qué es la mente y cómo 
funciona?. Es una gran desconocida para 
nosotros pero sin embargo la usamos tan-
to…

El cuerpo humano es un área de amplio in-
terés para la ciencia, pero especialmente el 
cerebro y la mente, un vasto universo del 
cual aún conocemos muy poco. Nuestra 
mente es un tesoro de incalculable valor. 
El inmenso potencial que engloba sigue 
siendo un gran misterio. La ciencia avanza 
y descubre nuevas y mayores capacidades 
escondidas bajo la complejísima estructura 
de nuestro cerebro. 

En nuestro cerebro tenemos 86 mil millo-
nes de neuronas, y cada una conectada con 
otras 10.000 neuronas creando una sinap-
sis neuronal que dicen los expertos que es 
100 veces más compleja que la red telefó-
nica mundial.

El único objetivo de la mente es PROTE-
GERNOS DEL SUFRIMIENTO.

Para sobrevivir hay que ser rápidos y esto 
viene de nuestros ancestros que o reaccio-
naban con celeridad o eran devorados.

Ahora estamos muy centrados en nuestro 
cerebro racional y no conocemos el resto 
de nuestra mente. Con la mente racional 
procesamos datos complejos, pero no nos 
sirve para sobrevivir ya que tiene un proce-
samiento muy lento. Si queremos pensar 
racionalmente cuando alguien nos ataca 
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(pensar en qué hacer, si irnos corriendo, si 
defendernos) el adversario tiene tiempo de 
sobra para robarnos, pegarnos, o incluso 
matarnos. 

Reaccionamos instantáneamente ante si-
tuaciones externas y después nuestra men-
te racional empieza a juzgar si la acción fue 
adecuada o contraproducente. 

Disponemos de 3 millones de gigas en 
nuestro cerebro, podríamos grabar 600 
años de películas, vamos que podemos 
guardar cualquier cosa (sentidos, olores, 
palabras, conversaciones, situaciones, imá-
genes...)  y nunca  le faltaría espacio para 
hacerlo. 

Pensamos que vemos con los ojos, pero no 
es así, lo que hacemos es mirar con los ojos 
pero vemos con el cerebro. 

Los ojos sólo ven lo que la mente conoce.
Las creencias son pensamientos profunda-
mente arraigados a los que le damos el ca-
rácter de “verdad”. Si tus padres, profesores 
etc.. eran de una manera,  tú aprendiste to-
das esas creencias que ellos tenían y así por 
generaciones. Afortunadamente hay creen-
cias muy empoderantes que hemos “ma-
mado” pero hay muchas limitantes que no 
nos dejan ser como nos gustaría ser y nos 
agarramos al “Yo soy así”….. Lo peor es que 
los consideramos tan verdaderos que se los 
queremos imponer a otros y los transmiti-

CAMINOS MURCIA - 25



EL AZUD Nº 2 - OCTUBRE 2020 El desarrollo personal en la ingeniería

mos a nuestros hijos y a los que tenemos a 
nuestro alrededor. 

Piensas que eres feo, guapo, valioso, inútil, 
simplemente porque te lo creíste cuando te 
lo dijeron, no porque lo eres. A lo mejor no 
eres consciente de esto pero el subcons-
ciente domina el 95% de las decisiones que 
tomamos. Repítele a tu hijo, “TÚ PUEDES, 
CARIÑO”, se lo creerá, entrará en su sub-
consciente y le impulsará en su vida auto-
máticamente con una fuerza inimaginable 
donde siempre encontrará la forma de con-
seguir lo que se proponga. 

Siempre digo lo mismo; si al nacer te hubie-
ran sacado del paritorio y te hubieran lleva-
do a un poblado de África, ¿serías la misma 
persona? ¿tendrías las mismas creencias?. 
Obviamente serías una persona totalmen-
te distinta y tus creencias serían muy pero 
que muy distintas y consecuentemente tus 
resultados también. Esto es muy ilustrativo 

porque nos demuestra que las creencias 
son variables y además y lo mejor de todo,  
que las creencias que nos limitan pueden 
ser sustituidas por otras más empoderan-
tes.
Podemos aprender a diseñar las creencias 
y patrones mentales que deseamos tener, 
para que en modo automático consigamos 
nuestro propósito y nuestra felicidad.

Este proceso es más óptimo en niños pero 
en adultos existen técnicas para poder cam-
biar tus creencias limitantes y empoderar tu 
vida aunque creas que ya es tarde.

Ese dicho que dice: “Yo soy así” está obso-
leto; simplemente hay que tener voluntad 
y mediante la ayuda de gente que ya lo ha 
hecho, se puede controlar el inconsciente 
para hacerlo consciente a nuestro favor y 
empezar a vivir la vida que queremos tener 
y que nos merecemos. 
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LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL MURCIA
EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LA PUERTA
DEL PUENTE

Cuando comentamos la llamada Puerta de 
Alcántara ya hablamos de la multiplicidad 
de puertas que, a lo largo de los siglos, re-
cibieron el nombre de “puerta del puente”, 
al igual que también fueron varias las que 
recibieron el nombre de “puerta nueva”, y 
que a lo largo del tiempo fueron perdien-
do esta denominación para tener nom-
bre propio más preciso, al construirse una 
nueva “puerta nueva”. Así pues, a efectos 
de este artículo, entendemos como Puerta 
del Puente la que se situaba en la margen 
izquierda del Segura, próxima al Alcázar 
Nuevo en la desembocadura norte del ac-
tual Puente Viejo; debemos diferenciarla 
de la Bab Abuzayt o Puerta de Gil Martínez 
y de la Bab Alcántara que tratamos en el ar-
tículo anterior.

En el documento de cesión de Sancho IV, 
a instancias del Concejo de Murcia, de un 

lugar para solar del convento de la orden 
de San Francisco; se sitúa esta donación 
cerca de la Puerta del Puente, la cual estaba 
muy próxima a la Puerta y torre que este rey 
cedió con anterioridad a su alcalde Gil Mar-
tínez, por lo que nos inclinamos a pensar 
que este documento no se está refiriendo 
a la Puerta del Puente que existió inmediata 
al posterior Alcázar Nuevo, construido en 
tiempos de Enrique IV, sino a aquella otra 
Puerta que hemos dado en llamar de Alcán-
tara, a fin de diferenciarlas con facilidad, en 
el anterior artículo de esta serie.

En 1.406 se llamaba puerta del Puente, y 
nosotros así la nombraremos aquí, a la que 
había, como decimos, inmediata al Alcázar 
Nuevo. Esta Puerta no era en si misma un 
elemento constructivo que diera acceso al 
interior del recinto amurallado, sino más 
bien era una torre adosada a la muralla , y 
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por ende al Alcázar Nuevo, que tenía una 
entrada desde el puente existente antes de 
la construcción del Puente Viejo (y que te-
nía su misma ubicación) y otras dos salidas, 
una hacia levante y otra hacia poniente, 
que daban acceso a los caminos de ronda 
extramuros que bordeaban el recinto amu-
rallado entre este y el cauce del rio, y que 
conducían a la puerta de la Aduana y a la 
puerta del Toro. 

Anteriormente a la construcción del Alcázar 
Nuevo (también llamado de Enrique IV), en 
ese mismo punto de la muralla árabe, de-
bió haber también una puerta, la cual fue 
inutilizada durante la construcción del Alcá-
zar Nuevo, lo que dio lugar a la construc-
ción de la Puerta de la Aduana como tal.

Al fondo posibles restos del Alcázar Nuevo
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Desde 1.459 hasta 1.492 1 parece borrarse 
el nombre de esta puerta, sin embargo en 
el siglo XVI Ginés de Rocamora habla de su 
existencia, cuando describe la llegada de 
Carlos I a la ciudad (1.541), la cual se realizó 
pasando por la Puerta del Puente, pero in-
troduciéndose definitivamente dentro del 
recinto amurallado por la Puerta de Vidrie-
ros.

El 20 de mayo de 1.416 se derrumbó, al 
descimbrar uno de sus arcos, el Puente de 
“cal y canto” que estaba en construcción 

exactamente en el lugar en que hoy se alza 
el Puente Viejo, que a su vez se concluyó 
en el siglo XVIII. La construcción de aquel 
Puente provoco la necesidad de abrir un 
postigo en la muralla para que los vecinos 
pudieran salir desde la ciudad a la huerta.

Al construir el puente diseñado por Toribio 
Martínez de la Vega a principios del siglo 
XVIII (el Puente Viejo) se remodelaron los 
tres accesos de la torre que constituía la 
Puerta del Puente, ya que el aumento de la 
anchura de los carros producía daños en las 
jambas de las tres salidas, pues éstos tenían 
que efectuar un ángulo recto para realizar 
cualquiera de las maniobras que conducían 
desde el puente hasta la Puerta del Toro y la 
Puerta de la Aduana.

Esto queda muy gráficamente detallado en 
el plano que se conserva en el Museo de 
Bellas Artes de Murcia, original del proyec-
to del Puente Viejo. En este plano se obser-
va también el Matadero de la ciudad, situa-
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Posición relativa de las Puertas de la Aduana, del 
Puente (puente anterior al actual) y del Sol
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do en la margen derecha de rio proyectado 
por Toribio, y cuyo aspecto semeja un ele-
mento fortificado.

Sabemos que en 1.803, con la llegada de 
la fiebre amarilla desde Málaga, se tapia-

ron todas las entradas a la ciudad salvo la 
Puerta del Puente, la de Orihuela, la Puerta 
Nueva (Santo Cristo), la de San Miguel, la 
de Castilla, la de la Traición, Juan de Cabra, 
Malecón y Portillo de San José.
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La Puerta del Puente fue derribada en 1.859. 

Algunos estudiosos de la muralla de Murcia 
como Juan Torres Fontes sitúan una Puerta 
denominada Bab Ifrikiya en la muralla del 

siglo XIII, aproximadamente donde noso-
tros hemos situado la Puerta del Puente, no 
obstante esto plantea algunos problemas 
debido a que la muralla fue totalmente re-
modelada en la zona del Alcázar Nuevo, 

Detalle de la Puerta del Puente a principios del siglo XVIII
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por lo que no se ha podido constatar muy 
fehacientemente la posición de esta Puerta 
Ifrikiya, ni tampoco si realmente se encon-
traba en un lugar similar a la torre de triple 
salida que hemos llamado Puerta del Puen-
te (o Torre de la Inquisición).

Según Torres Fontes debió haber otra puer-
ta, denominada del Puente también, que 
permitía el acceso desde la margen dere-
cha del río hasta el Alcázar Nassir 2.

Según Alberto Sevilla la Puerta del Puente 
que se encontraba en el estribo izquierdo 
del Puente Viejo, pero antes de ser total-
mente demolida se trasladó la función de 
la puerta al estribo derecho, apoyándose 
en el cuartel de caballería, entre las calles 
que conducen a los Molinos del Río y a la 

Plaza de la Paja 3, quizás aprovechando la 
existencia de la fortificación proyectada por 
Toribio Martínez de la Vega para el Puente 
Viejo.

Manuel Jorge Aragoneses cita 4 una Bab 
Al-Wadi (Puerta del Rio), también llamada 
Bab Al-Canehara, que funcionó hasta 1.406 
cuando se construyó el Alcázar Nuevo, y al 
inutilizarla la construcción del nuevo baluar-
te defensivo, fue necesario (durante la eje-
cución del mismo) la apertura de la Puerta 
de la Aduana.

Existe una controversia entre distintos au-
tores sobre la ubicación de la Bab Alfarica, 
que personalmente entendemos que debe 
tratarse de la Bab Al-Sarica (situada quizás 
en la proximidades de la de Santa Eulalia), 
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1      Vicente M.Roselló Verger “La evolución urbana de la Región de Murcia”.
2      Juan Torres Fontes “El Recinto Urbano de Murcia Musulmana” (Murcia Musulmana).
3      Alberto Sevilla Pérez “Temas murcianos”.
4      Manuel Jorge Aragoneses “Museo de la Muralla Árabe de Murcia”.
*      Fotografía de Antonio Fernandez Planes.

Vista general del actual Puente Viejo, La Torre, El Martillo Y La Glorieta *
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y que como digo algunos autores, tales 
como Aragoneses, Torres Fontes y Alberto 
Sevilla, la sitúan en las proximidades de la 
primitiva Puerta del Puente (Bab Al-Wadi), si 
no coincidente con ella, de la cual se sabe 
que, en 1.146, el arráez Zegrí Abd Allah 
(según Torres F.) o Abdalla el Thograi (se-
gún Francisco Cánovas Cobeño), al cruzarla 
huyendo de Murcia, recibió una pedrada 
lanzada desde la muralla, que hizo impacto 
en la cabeza de su caballo, y ambos, caba-
llo y jinete, se precipitaron al cauce del rio. 
Otros autores sitúan este mismo episodio 
en las proximidades de la Puerta de las Sie-
te Puertas (Santa Eulalia).

Hay que tener en cuenta que estamos ante 
un suceso acaecido en el siglo XII, en aquel 
tiempo no existía aun la que hemos deno-

minado Puerta del Puente (que es del siglo 
XV), sino la que cita Aragoneses como Bab 
Al-Wadi en las cercanías del Puente Viejo 
actual, y la configuración de esta puerta y 
la de Santa Eulalia, en aquel tiempo debía 
ser muy similar en lo que respecta a la po-
sición en relación con el rio: ambas debían 
dar acceso al Segura desde el interior el re-
cinto amurallado y ambas debían ser pasos 
de primer orden al interior de la ciudad; 
no obstante, por las razones aducidas en 
el apartado correspondiente a la Puerta de 
las Siete Puertas o de Santa Eulalia, consi-
deramos que la Puerta Al-Sarica o Al-Farica 
debe situarse en las proximidades de esta 
última, y no en la zona del Puente Viejo, es-
pecialmente atendiendo a la existencia de 
un cementerio intramuros y bajo la Puerta 
de Santa Eulalia. 

Vista de la ubicación de la Puerta del Puente desde 
extramuros de la ciudad

Vista de la zona de la Puerta del Puente desde 
intramuros de la medina
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Otros nombres: En sus proximidades existió la Bab Al-Canehara, hasta 
1.406, que fue destruida ha construir el Alcázar Nuevo.

Lugar: Estribo norte del Puente Viejo, en la Plaza de Martínez 
Tornel.

Utilidad: Acceso al camino extramuros situado entre el rio y la 
fachada sur de la muralla de la ciudad. Servía para la 
defensa del puente.

Propiedad: Concejo.

Fecha de construcción: 1.406

Fecha de derribo o ruina: 1.859

Tipo de construcción: Era una puerta de triple entrada y salida, situada en 
una torre.

Tipología de materiales: Sillería.

Autor proyecto: Toribio Martínez de la Vega la remodeló al realizar el 
Puente Viejo durante el siglo XVIII.

Puerta del Puente
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

VERSATILIDAD ECOLÓGICA FLUVIAL

Señores, no se engañen, en la política es 
donde mejor se puede llegar a manipular 
los conceptos científicos, llegar a pervertir-
los y hacer de ellos verdades indiscutibles 
con las que afianzar, no ya la ideología en 
general, sino la aplicación de gobernanzas 
sectarias que afecten negativamente a la 
sociedad. La ciencia asienta sus formulacio-
nes sobre la incertidumbre, mientras que la 
política lo hace permutando las cosas con 
la intención de utilizar la ciencia como so-
porte de verdades absolutas. Todo un pe-
ligro al que, como ciudadanos, nos vemos 
amenazados. 

Hay, en la ciencia hidráulica, algo que me 
conmueve y es la incapacidad que los in-
genieros muestran para determinar el valor 
del caudal ecológico al que se debe aco-
modar cualquier curso de agua. Es una ba-
talla perdida y créanme que he participado 

en seminarios donde excelentes ingenie-
ros han discutido sobre el cómo definir un 
valor, más o menos exacto, para dar con el 
caudal ecológico de un río, sin éxito. Por 
mucho que, a todos los efectos, el caudal 
ecológico sea quizá el dato más importante 
a tener en cuenta en la planificación hidro-
lógica de la cuenca, por donde los ríos dis-
curren, y estructuran el territorio.  En efecto, 
la cuestión ambiental no es solo una de las 
variables a tener muy en cuenta para la pla-
nificación, es mucho más que eso, es una 
restricción previa a la que someter todo el 
planeamiento. Lo más importante, vaya. Y, 
sin embargo, nos encontramos en el estado 
de indefensión subsiguiente a la imposibili-
dad científica (según lo vista hasta ahora) de 
dejar bien claro cuáles son las condiciones 
a satisfacer según esa restricción previa. No 
exagero, porque para el cálculo de un cau-
dal ambiental, lo habitual (y recomendable, 
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no sea que el asunto se nos pudiera ir de las 
manos), además de conspicuos ingenieros 
acreditados, hay echar mano de ambienta-
listas, ecologistas acelerados y, por supues-
to, de políticos con determinada intención 
apriorística sobre lo que habría de resultar, 
pues las cuestiones por discernir, más que 
tratar con la física y la matemática, son cosa 
de filosofía. Echando un cálculo somero, no 
me equivoco si afirmo que para determinar 
los caudales ecológicos hay más de dos-
cientos métodos y/o metodologías utiliza-
dos en el universo mundo, con la particula-
ridad de que todos, lejos de dar una cifra, 
ofrecen una horquilla de valores, dentro de 
la cual cualquiera de ellos resultaría de vá-
lida aplicación, según lo incierto de la cien-
cia. Imagine el lector el chollo que esto su-
pone para el político que debe dictaminar 

sobre cada caso, puesto que la asunción 
ideológica con el dato aplicable resulta tan 
fácil como un juego de niños y, lo que es 
más gordo, respetando la normativa. 

Por si fuera poco, la sensibilidad que el cál-
culo concede a las múltiples estimaciones, 
pone los pelos de punta pues, de sensible, 
es un montón; todo cabe dentro de un or-
den que, en definitiva, queda convertido en 
desorden: la fijación de 1 m3/seg en deter-
minada sección de un río, supone el paso, 
aguas bajo, de un volumen, cada año, de 
30 millones de metros cúbicos. No me re-
sisto a hacer la cuenta que resultaría de la 
aplicación ecológica de 10 m3/seg en el ré-
gimen de un río: 300 Hm3 al año sin poder 
rendir cuentas. Un disparate. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENRIQUE MAZA MARTÍN

¿Y SI FUERA CIERTO?

Esta semana hemos tenido la gran satisfac-
ción de comprobar la eficacia de la ayuda 
concedida por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, 
para desarrollar la propuesta liderada por 
el Colegio de Ingenieros de Caminos en 
asociación con la Universidad Politécnica 
de Cartagena, la Universidad Politécnica 
de Madrid, la Escuela de Ingeniería del 
MIT (MIT School of Engineering) y la Uni-
versidad de Harvard (Minda de Gunzburg 

Center for European Studies) denominada: 
Aprendizaje y empleabilidad de la ingenie-
ría civil: Modelos long life learning.

A destacar la figura del Colegio, líder indis-
cutible del grupo de prestigiosas entidades 
del estudio, gracias a la amplia y fehacien-
te experiencia de los muchos compañeros 
que realizan destacados proyectos y obras 
de ingeniería por los cinco continentes, tan-
to en empresas de ingeniería, como en em-
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presas constructoras españolas de primera 
fila, siempre  aportando conocimiento rigu-
roso e innovador de las metodologías de 
cálculo, diseños y métodos constructivos 
de las infraestructuras para hacerlas sos-
tenibles, verdes y resilientes, labor mun-
dialmente apreciada, reconocida e incluso 
agradecida por los distintos actores.

El estudio ha considerado necesario mejo-
rar los siguientes aspectos en la formación:

a) Pérdida de confianza:
Decepciona comprobar la desconexión 
entre el coste de la educación universitaria 
en ingeniería y su valor a la hora de buscar 
empleo. Los estudiantes dejarán de acudir 
a la universidad al ver que no tienen salidas 
profesionales adecuadas a su formación, 
en particular si se tienen que endeudar 
para poder pagar la universidad.

b) Metodologías de Aprendizaje erró-
neas:

Los estudiantes aprenden haciendo, vien-
do, experimentando, no memorizando. Es 
preciso ajustar en torno a este hecho las 
metodologías seguidas hasta ahora, ya 
que resulta clave permitir la experimenta-
ción, siempre con la ayuda de la tecnolo-
gía, esencial para dar a los estudiantes una 
puerta de entrada al mercado de trabajo. Y 
la empleabilidad con garantías es primor-
dial, son muchas las familias que buscan un 
retorno de la inversión a partir de un coste 
enorme o de una deuda descomunal que 
van a tener para toda la vida.

c) Contratación por competencias:
El World Economic Forum ha publicado in-
formes en los que habla de las competen-
cias en descenso y de las que experimentan 
un fuerte crecimiento. La OCDE también 
tiene informes sobre las competencias fun-
damentales y está procediendo a contratar 

en función de esas competencias que son 
la capacidad analítica, la capacidad relacio-
nal y la capacidad estratégica. 

d) Nuevo Modelo Formativo:
El modelo seguido, en el que la Universi-
dad se desentiende del egresado, está ob-
soleto. El proceso de aprendizaje debe ser 
continuo para poder resolver la cuestión 
del valor de la educación. Las empresas 
deben aproximarse a la universidad de una 
forma distinta a como lo hacen ahora, para 
diseñar el currículo conjuntamente con ella. 
No se trata sólo de contratar profesores 
asociados, sino de asumir que el futuro del 
diseño curricular pasa por diseñarlo en co-
laboración con el tejido empresarial.

e) Long Life Learning:
El Long Life Learning implica que el alumno 
regresa a la universidad en varias ocasiones 
para hacer másteres, certificados, etc. Esas 
motivaciones no parten necesariamente de 
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los mismos impulsos que cuando el estu-
diante tiene 18 años. Puede querer hacerlo 
por cambiar de profesión, de sector, por-
que quiere estudiar lo que le gusta, por la 
necesidad de evadirse. La cuestión es si la 
universidad está preparada para dar res-
puesta a esa demanda de formación. Hasta 
ahora apenas encontrábamos departamen-
tos que destinan recursos, energía y voca-
ción a cubrir ese segmento formativo que 
viene después de una educación reglada. 
Sólo EE.UU., y desde hace dos décadas, 
acercar a la población mayor y trabajadora 
que quiere estudiar, hacia una formación y 
una educación profesional.

f) Capacidad versus Titulación:
Para analizar si las humanidades iban a tener 
futuro, frente a las carreras de ciencias y de 
administración de empresas, se encuestó a 
los empleadores, y su respuesta fue que no 
les importa tanto la titulación específica de 
la persona como su capacidad profesional 
y de seguir aprendiendo; lo que quieren 
es que los estudiantes aprendan en la uni-
versidad a comunicarse, escribir, innovar, 
manejar tecnología, datos, escribir digital-
mente, sin olvidar los contenidos más esen-
ciales, al encontrar un mundo en el que los 
problemas que se planteen tendrán que 
resolverse de forma interdisciplinar, no en 
departamentos especializados.

En resumen, hay que generar metodolo-
gías que muestren valor reduciendo los 

costes de la universidad, introduciendo 
una reorganización de las universidades 
y buscando oportunidades con otros seg-
mentos de mercado que demandan esos 
conocimientos y que no sean los jóvenes. 
Las universidades que sean capaces de dar 
respuesta a estos criterios son las que van a 
salir adelante

La favorable acogida del estudio en la re-
vista especializada Biometrika (Oxford Uni-
versity Press), avala y confirma el magnífico 
trabajo realizado, abriendo nuevas expecta-
tivas para los próximos ingenieros de mejo-
rar su formación con los nuevos modelos ya 
puestos en marcha por los centros universi-
tarios, mejorando con ello notablemente su 
capacidad de empleo y produciendo efec-
tos favorables por sinergia a toda la socie-
dad civil. 

Además de felicitar a todos los actores 
implicados en el Estudio, en particular al 
Colegio de Caminos, Biometrika anima al 
MITMA y a todas las Entidades Públicas -Es-
tatales, Autonómicas y Locales- a aumentar 
de forma significativa los recursos destina-
dos a llevar a cabo estudios similares, in-
vestigando nuevos modelos de gestión del 
conocimiento que permitan mejorar la em-
pleabilidad actual y posibiliten actuaciones 
sostenibles.

Mañana será otro día. Y yo seguiré mirando 
al cielo. 
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Un profesor de la UPCT, coautor de una monografía sobre 
Estructuras de hormigón en zona sísmica que insta a
controlar daños en los edificios de manera integral

El profesor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), Antonio Tomás, coautor 
de la monografía de Proyecto de Estruc-
turas en Zona Sísmica, explica que hoy en 
día la estrategia a la hora de afrontar cual-
quier proyecto sismorresistente debe ir en-
caminada a proporcionar control sobre los 
daños del edificio para diferentes niveles 
de la acción sísmica, daños estructurales, 
como en vigas, pilares o pantallas, y no es-

tructurales, esto es, tabiquerías, cerramien-
tos, equipamientos e instalaciones. “Preci-
samente los daños no estructurales son los 
que provocaron las víctimas del terremoto 
de Lorca”, asegura el docente de la Politéc-
nica de Cartagena.

Tomás participará este martes por la tarde 
en un webinar internacional en el que se 
presentará de manera online y ante más 
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de 200 pesonas la monografía. En ella se 
contemplan también recomendaciones 
constructivas para evitar el fenómeno “pilar 
corto” y minimizar así el efecto de los terre-
motos en los edificios, “causa de la mayor 
parte de los daños sufridos en las construc-
ciones de Lorca”, ha explicado.
En la monografía, publicada por la Aso-
ciación Española de Ingeniería Estructural 
(ACHE), se plasma una visión amplia, pero 
a la vez práctica y aplicada, de los concep-
tos, métodos de cálculo, normativa de apli-
cación y recomendaciones para el proyecto 
de estructuras de hormigón en zona sísmi-
ca.

El trabajo sobre esta monografía se inició 
en el año 2003, dentro del grupo de traba-
jo GT I/3 ‘Proyecto de Estructuras de hor-
migón en zona sísmica’ con el objetivo de 
recoger, en un documento, una informa-

ción actualizada que facilitara el proyecto 
de estructuras situadas en zonas sísmicas. 
Tras la redacción de un primer borrador, la 
aparición de nuevas normas de sismo tanto 
nacionales como internacionales hizo que 
el trabajo del grupo se dilatase, perdiendo 
el impulso inicial.

El docente explica que en 2015, ACHE con-
sideró que disponer de un documento ac-
tualizado sobre el proyecto de estructuras 
en zona sísmica seguía siendo del máximo 
interés para los proyectistas y contratistas y 
encargó la reactivación del grupo de traba-
jo para completar el borrador existente. En 
el docuemnto se incluyen también ejem-
plos de casos prácticos de edificios, puen-
tes, tanques y elementos no estructurales, 
que pueden ser de gran utilidad para los 
proyectistas. 

Fuente: UPCT

Antonio Tomás Espín
Dr. Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

En la Asociación Española de Ingeniería Es-
tructural (ACHE) se creó, en 2003, el grupo 
de trabajo GT I/3 “Proyecto de Estructuras 
de hormigón en zona sísmica”, con el obje-
tivo de recoger en un documento una infor-
mación actualizada que facilitara el proyec-
to de estructuras situadas en zonas sísmicas. 
Tras la redacción de un primer borrador, la 

aparición de nuevas normas de sismo tanto 
nacionales como internacionales hizo que 
el trabajo del grupo se dilatase, perdiendo 
el impulso inicial. En 2015, desde ACHE se 
consideró que disponer de un documento 
actualizado sobre el proyecto de estructu-
ras en zona sísmica seguía siendo del máxi-
mo interés para los proyectistas y contra-
tistas, por lo que se impulsó la reactivación 
del grupo de trabajo para completar el bo-
rrador existente.

Proyecto de Estructuras de Hormigón en Zona Sísmica
Monografía M-35 de ACHE
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Tras varios años de participación en la re-
dacción del documento, tengo finalmente 
el honor de anunciar que finalmente la mo-
nografía M-35 “Proyecto de Estructuras de 
Hormigón en Zona Sísmica” ha sido publi-
cada por ACHE, la cual fue presentada en 
una jornada a modo de webinar el pasado 
20 de octubre de 2020. En ella el lector 
encontrará una visión amplia, pero a la vez 
práctica y aplicada, de los conceptos, mé-
todos de cálculo, normativa de aplicación y 
recomendaciones para el proyecto de este 
tipo de estructuras. Prueba de ello es que 
el documento dedica una parte importante 
de su extensión a exponer ejemplos de ca-
sos prácticos de edificios, puentes, tanques 
y elementos no estructurales, que pueden 
ser de gran utilidad para los proyectistas.

La monografía quiere acercar el cálculo bajo 
la acción sísmica de los tipos de estructuras 
más comunes que pueden encontrarse en 
la práctica profesional habitual, tales como 
edificios, puentes y tanques. El esquema de 
la misma se ha realizado con la intención de 
que los capítulos se puedan leer de forma 
independiente, al entender que es la mane-
ra más adecuada para su uso.

En la parte inicial, dedicada al cálculo sísmi-
co, se establecen los conceptos básicos del 
sismo y su definición en el dominio de la 
frecuencia (espectros) y en el dominio del 
tiempo (acelerogramas). Seguidamente se 
presentan los diversos métodos de análisis 
establecidos en la normativa internacional, 
con especial incidencia en el Eurocódigo 8, 
y se plantea el método del espectro de res-
puesta, el análisis estático no lineal (empuje 
incremental) y el análisis dinámico no lineal.
A continuación, se estudian los dos tipos 
estructurales de referencia: puentes y edi-
ficios.

En el caso de los puentes, se realiza un 
repaso general de las diferentes configu-
raciones empleadas y cómo afectan a su 
comportamiento sísmico, así como a las 
condiciones necesarias que deben cumplir, 
según la normativa europea, para conside-
rar, en el momento de plantear la estrate-
gia sísmica de diseño, un comportamiento 
dúctil, con ductilidad limitada o elástico.

En el caso de los edificios, se estudian las 
estructuras de hormigón ejecutadas in situ 
no aisladas sísmicamente, comparándose 
los criterios de la NCSE-02, normativa ac-
tualmente de obligado cumplimiento en 
España, con las recomendaciones del Ane-
jo 10 de la EHE-08, así como con los del Eu-
rocódigo 8 y la normativa norteamericana 
ASCE 7, por considerarse éstas dos como 
normativas con suficiente ámbito de aplica-
ción y trayectoria histórica. 

Especial mención se realiza sobre la impor-
tancia del diseño sísmico de los elementos 
no estructurales en las edificaciones, inclu-
yendo un resumen del modo en que la nor-
mativa europea y la americana consideran 
las fuerzas sísmicas en el diseño de estos 
elementos, incorporando ejemplos para el 
cálculo de dichas fuerzas sísmicas de dise-
ño.

La monografía también analiza los concep-
tos principales relativos al diseño sísmico 
de tanques de almacenamiento y las meto-
dologías de cálculo más ampliamente utili-
zadas en la literatura. Dada la complejidad 
en la modelización del comportamiento del 
fluido, los principales códigos de diseño se 
basan en un cálculo espectral a partir de los 
principales modos impulsivos, convectivos 
y verticales que se determinan, bien con 
fórmulas analíticas, bien con modelos sim-
plificados de elementos finitos que utilizan 
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masas acopladas y muelles equivalentes. 
En la monografía se ha incluido un ejemplo 
de aplicación donde se compara la formu-
lación propuesta en el Eurocódigo con un 
modelo particularizado de elementos fini-
tos.

Por último, se han incluido dos capítulos de-
nominados “Manual de puentes” y “Manual 
de edificios” con la intención de mostrar 
ejemplos sencillos, o ejemplos tipo, anali-
zados mediante diversos procedimientos. 
En el caso del manual de puentes, se mues-
tra el cálculo de un puente sencillo de cua-
tro vanos bajo diferentes situaciones. Se 
realiza el cálculo modal espectral clásico en 
el que se obtienen los esfuerzos. A su vez, 
se realiza un número previo para estimar si 
los resultados obtenidos en el cálculo son 

los esperados, dada la importancia que 
supone comprobar que se ha introduci-
do correctamente las acciones sísmicas en 
el modelo. También se plantea el uso de 
amortiguadores y cómo afrontar su predi-
mensionamiento y cálculo.

En el caso del manual de edificios, se ana-
liza un edificio de hormigón armado a par-
tir de cuatro procedimientos diferentes de 
análisis sísmico: método simplificado de 
fuerza lateral equivalente; método modal 
espectral; método de empuje incremental 
(pushover); y método de diseño prestacio-
nal (performance based design). Los dos 
primeros métodos son análisis lineales, 
mientras que los otros dos son más com-
plejos de aplicar al tratarse de análisis no 
lineales. 

El Ayuntamiento de Cartagena ha presen-
tado en la sesión de la mesa de movilidad 
celebrada hoy miércoles 28 de octubre, las 
líneas maestras y el plan de trabajo del fu-
turo plan de movilidad urbana sostenible 
(PMUS) de la ciudad. Este nuevo instrumen-
to, desarrollado en el marco de la cátedra 
de infraestructuras Ayuntamiento de Carta-
gena-UPCT, servirá para planificar y gestio-
nar la movilidad en la ciudad de Cartagena 
y todo su municipio. 

El plan, que está siendo redactado por el 
profesor del área de ingeniería de infraes-

tructuras del transporte de la UPCT Salva-
dor García-Ayllón, se planteará en dos fases 
y constará de un amplio proceso participa-
tivo que permitirá recoger las aportaciones 
de todos los actores y grupos interesados 
en la movilidad.

En la primera fase, que ya está en desarro-
llo, se realizará un documento de avance 
que evaluará la viabilidad de las propuestas 
que realicen los distintos agentes, actores y 
asociaciones involucrados o interesados en 
movilidad en el municipio. 

El profesor de la UPCT Salvador García-Ayllón redacta el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cartagena
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Este documento realizará un diagnóstico 
en materia de movilidad de la ciudad de 
Cartagena y su término municipal, desarro-
llando posteriormente un planteamiento 
estratégico de cuales pueden y deben ser 
los escenarios a futuro, y qué objetivos se 
deberían alcanzar de acuerdo con los obje-
tivos de desarrollo sostenible 2030 que en 
este campo marca Naciones Unidas. Este 
planteamiento estratégico se verá traduci-
do en una serie de programas operativos 
desarrollados con distintas acciones para 
mejorar la movilidad urbana e interurbana 
desde un punto de vista conceptual, ha-
ciéndola más eficiente y sostenible.

El profesor García-Ayllón, doctor arquitec-
to e ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos responsable de diversas asignaturas de 
planificación infraestructuras de transporte 

y planificación urbana en el máster de in-
geniería de caminos, canales y puertos de 
nuestra universidad, explicó durante la pre-
sentación en la mesa de la movilidad que 
“el PMUS plantea un nuevo modelo de ciu-
dad basado en la filosofía de “la ciudad de 
los 15 minutos”, que se ha implementado 
con muy buenos resultados en la ciudad de 
París”. 

Los resultados de esta primera fase se plas-
marán en este documento de avance, serán 
presentados nuevamente a la mesa de mo-
vilidad y sometidos a un trámite de infor-
mación pública, para recoger las necesarias 
alegaciones de todos los interesados, que 
permitiendo elaborar un documento ejecu-
tivo definitivo del PMUS durante la segun-
da fase. 

Fuente: UPCT
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El investigador de la Escuela de Caminos 
y Minas da clases este cuatrimestre como 
profesor visitante en la Universidad de Ber-
keley/Afirma que aprender en una univer-
sidad de las Big Five es un activo impaga-
ble.

De la UPCT a California Berkeley, en plena 
pandemia de la COVID.19. Toda una carre-
ra de obstáculos. Pero al final, Salvador Gar-
cía-Ayllón, del departamento de Ingeniería 
Minera y Civil, ha llegado a lo que él califica 
como “la cima de la montaña”. Y este cua-
trimestre está como profesor visitante en 
la Universidad de Berkeley, una de las Big 

Five del índice de Shanghái. Le costó entrar 
a Estados Unidos por el coronavirus. De 
hecho, tuvo que empezar en julio sus cla-
ses online desde La Manga del Mar Menor. 
Ahora, con la nueva normalidad, curiosa-
mente está dando clase online en la UPCT 
desde su casa, muy cerca de San Francisco.

¿Por qué Berkeley?
Siempre deseé venir porque es una de las 
llamadas “Big Five” (Stanford, Harvard, MIT, 
Cambridge y Berkeley), las universidades 
que en los últimos 20 años siempre se han 
situado entre los cinco primeros puestos en 
el índice de Shanghái. Y de ellas, además 

García-Ayllón: «He llegado a la cima de la montaña»
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de que es la única universidad pública. Es 
la que tiene mayor prestigio en mi área de 
ingeniería civil y ambiental.

¿Qué le transmitiría usted a los alumnos de 
Cartagena cuando llegue? ¿Qué le gusta 
de los estudiantes americanos?
 La mentalidad aquí, en Estados Unidos, 
es muy diferente a la europea.  Stanford y 
Berkeley están aquí, en pleno corazón de 
Sillicon Valley, la cuna tecnológica del mun-
do donde se fundaron Google, Apple, Fa-
cebook, Amazon y otras muchas empresas 
que, aunque no son muy conocidas, han 
surgido de jóvenes emprendedores recién 
salidos de su universidad (lo que llamamos 
nosotros nuestras empresas de base tec-
nológica) y están ganando mucho dinero. 
Eso sí, como todo en la vida, tiene su lado 
bueno y su lado malo. Es una sociedad muy 
competitiva, sin miedo al fracaso, pero don-
de abundan las desigualdades. 

¿Cómo son sus alumnos de Berkeley?
El modelo de éxito de los alumnos es termi-
nar la carrera, ir al banco, pedir un préstamo 
y empezar a trabajar. Son muy emprende-
dores y, sobre todo, muy competitivos.  Esta 
universidad trabaja los 7 días de la semana, 
como el resto de negocios aquí.

¿Cómo se le presentó la oportunidad?
De la forma más inesperada. Un profesor 
de Berkeley, John Radke, leyó el artículo 
en El País sobre el Mar Menor Mar Menor, 
cuando el desprecio al medio ambiente 
se vuelve contra nosotros que citaba una 
publicación mía. Entonces John, que era 
director del departamento de Política Terri-
torial y Ambiental, contactó conmigo y em-
pezamos a colaborar juntos. Poco después 
me propuso venir de profesor visitante un 
cuatrimestre a su departamento a dar unas 
clases en sus asignaturas.

¿Por qué le llamó la atención su trabajo?
Hacía una comparativa entre el Mar Menor 
y el Salton Sea, un lago de California, similar 
a la laguna salada de la Región de Murcia, 
con una problemática similar en cuanto a 
presión turística y agrícola. Además casual-
mente se basaba en metodologías de análi-
sis basadas en herramientas que él también 
estaba utilizando.

¿Qué líneas de investigación o trabajos tie-
nen en común?
Los dos utilizamos herramientas GIS (Geo-
graphic Information Systems) como ele-
mento común a todas nuestras investi-
gaciones. Para mi resultaba mi atractivo 
porque su universidad tiene contratos con 
el gobierno federal, gobiernos de otros 
países y empresas privadas por valor de 
1.000 millones de dólares al año, y abordan 
muchos temas con los que yo trabajo como 
inundabilidad, movilidad sostenible o pla-
nificación ambiental.

 ¿Qué representa para usted?
Dar clase en la cima de la montaña. Apren-
der aquí e ir a Cartagena para poder traer-
me parte de todo este know how que estoy 
adquiriendo  es un activo impagable para 
mi y para nuestra universidad. 

¿Qué tema de investigación les une actual-
mente?
Estamos trabajamos en cómo afecta la 
transformación territorial de la cuenca ver-
tiente del Campo de Cartagena está afec-
tando al riesgo de inundabilidad en la zona 
y al fenómeno de los aportes de sedimen-
tos al Mar Menor.

Le llega la oportunidad y hay un momento 
en que la ve peligrar ¿Tanto le ha costado 
entrar en Estados Unidos durante la pan-
demia?
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Cuando me lo ofrecieron, dije claro que 
voy. No era una estancia de investigación 
sino que iba como profesor visitante. Des-
pués de 10 meses de papeleo, de forma in-
esperada, saltó la pandemia. 

¿Y entonces?
Al principio parecía que no pasaba nada 
pero hay un momento, el de la famosa pro-
clamación 9993 del 12 de marzo en la que 
Trump cierra la frontera y no permite entrar 
a nadie a Estados Unidos. Para mi fue una 
faena. Yo ya tenía pagada la vivienda, con-
tratado el seguro médico, etc. y todos los 
trámites realizados con ambas universida-
des. Pero el visado de trabajo fue cancela-
do por el Departamento de Estado. 

¿Y qué hizo?
Recursos Humanos de Berkeley me reco-
mendó iniciar la estancia en remoto el día 
15 de julio, la fecha planificada, aunque aún 
no estuviese en Estados Unidos. Cosas de 
la nueva normalidad en esta era post-CO-
VID. Así que empecé dando clase online 
en Berkeley desde la playa en La Manga en 
agosto, quien me lo iba a decir (Ríe).

¿Y pudo llegar a Berkeley en septiembre?
Por suerte, esa proclamación presidencial 
contemplaba una serie de excepciones que 
incluía a personas de interés para el país 
como personal diplomático o deportistas 
de élite. Entre ellos también científicos de 
interés para el país por temas COVID.

¿Y que tiene que ver usted con la COVID?
 Por las herramientas de geolocalización y 
las herramientas de análisis espacial que 
yo utilizo, que tienen aplicación en el tema 
COVID. La Universidad tiene mucho peso 
en el país. Consiguió justificar ante el De-
partamento de Estado que mis trabajos con 
herramientas SIG relacionados con la movi-
lidad podían ser de interés para la investi-

gación del coronavirus. Berkeley me consi-
guió un visado especial para entrar al país, 
que mantiene sus fronteras cerradas para 
todos los que no sean ciudadanos ameri-
canos desde el mes de marzo. Y aquí me 
tienes ahora, justo al revés, dando clase on-
line en el máster de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la UPCT, pero desde 
Berkeley. Cosas de la nueva normalidad 
que ha hecho que este mundo esté más 
globalizado. Ha sido una gran prueba para 
testar que podemos trabajar aunque este-
mos a miles de kilómetros.

¿Qué recordará como anécdota?
El aparcamiento. Aquí está muy fastidiado, 
como en la UPCT (entre risas). Sólo tienen 
reservada plaza de aparcamiento los pre-
mios Nobel de la Universidad para que te 
hagas una idea: tienen 65 premios Nobel 
entre su profesorado. Los demás tenemos 
que venir en bicicleta (sigue ríendo)

¿Usted es de los que va en bici?
Sí, porque aquí como las distancias son 
enormes por el modelo urbanístico inten-
sivo de viviendas unifamiliares: el famoso 
urban sprawl americano con casitas de ma-
dera con jardín frente al porche y el coche 
todo terreno en la puerta. Todo el mundo 
tiene que desplazarse en bici o en coche.

¿Y vive en una casita de madera?
Sí, en una casa unifamiliar de madera, como 
las que salen en las películas. Aquí todos vi-
ven en este tipo de viviendas porque son 
más eficientes frente a los sismos. Aquí 
tenemos de todo: sismos por la falla de 
San Andrés, inundaciones y últimamente 
incendios, por lo que para mí que una de 
mis líneas de trabajo es el análisis territorial 
de riesgos naturales con herramientas GIS 
esto es un laboratorio estupendo... 

Fuente: UPCT
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Un plan regional ordenará los usos del territorio para
minimizar los daños de las inundaciones

El consejero Díez de Revenga solicita al Es-
tado que actualice el Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación e impulse las obras 
que son de su competencia

Un plan regional ordenará los usos del te-
rritorio para mitigar los daños de las inun-
daciones a través del conocimiento y eva-
luación de los riesgos y la incorporación de 
la variable de inundabilidad en los planes, 
programas y proyectos que tengan una 
proyección sobre el territorio.

El Plan de Ordenación Territorial de Preven-
ción de Riesgos de Inundaciones (POTPRI) 
saldrá a licitación mañana por valor de 
145.200 euros, divididos en tres anualida-
des. Las empresas interesadas en su redac-
ción tendrán un plazo de 21 días naturales 
para concurrir al concurso público.

Así lo anunció hoy el consejero de Fomen-
to e Infraestructuras, José Ramón Díez de 
Revenga, durante el debate monográfico 
organizado por la Asamblea Regional so-
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bre las medidas para reducir los riesgos de 
inundación en la Región de Murcia. Indicó 
que este plan fijará las “reglas del juego” 
en materia de territorio para evitar el peli-
gro o reducir el riesgo de inundación que 
padecen determinadas zonas de nuestro 
territorio.

Destacó que “el objetivo de este plan es 
lograr una actuación coordinada de todas 
las administraciones públicas y los agentes 
sociales para reducir las consecuencias ne-
gativas de las inundaciones sobre la salud 
de las personas y los bienes, el medio am-
biente, el patrimonio cultural, el paisaje, la 
actividad económica y los equipamientos e 
infraestructuras”.

Con respecto a las zonas inundables, este 
plan recogerá la programación de todas 
las actuaciones necesarias para gestionar-
las con criterios y soluciones basadas en la 
naturaleza, así como las medidas de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. Tam-
bién definirá las actuaciones en estas áreas 
que operen de filtros naturales ecososteni-
bles y realicen una función retenedora de 
agua en caso de episodios de precipitación 
intensa.

El plan orientará los desarrollos urbanísti-
cos y territoriales hacia las áreas no inunda-
bles o, en su caso, hacia las de menor peli-
grosidad de inundación, siempre que sea 
posible, otorgando preferencia a los mo-
delos urbanos y territoriales más eficientes. 
También incluirá la revisión de la idoneidad 
actual de los suelos sin desarrollar y sus 
condiciones de inundabilidad.

Asimismo, regulará los usos del suelo para 
su compatibilidad con los fenómenos de 
inundación, así como los usos en suelos 
con protecciones especiales o sus valores 
específicos, e incluirá la restricción cautelar 

de usos en suelos que presenten riesgo de 
inundación.

Necesidad de impulsar las obras de com-
petencia estatal
El POTPRI es una de las 250 acciones que 
se recogen en el Plan Regional para la pre-
vención de las inundaciones en la Región 
de Murcia presentado por el presidente del 
Ejecutivo regional para garantizar la segu-
ridad de las personas en los episodios de 
lluvias torrenciales. Incluye 22 líneas de tra-
bajo que suponen una inversión regional 
de 76.996.300 euros.

“Desde el Gobierno regional estamos ha-
ciendo nuestra parte, pero es necesario que 
sea complementada por las actuaciones 
que dependen de otras administraciones 
para dar una respuesta única que ponga fin 
a este problema”, destacó el consejero.

Díez de Revenga señaló que es necesario 
que el Estado acometa las obras hidráuli-
cas que son de su competencia “exclusiva”, 
como son la construcción de presas, la re-
cuperación de cauces, deslinde del domi-
nio público hidráulico de los cauces y recu-
peración de depósitos o alivio de caudales.

Exigió al Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico la actualización 
del Plan de Riesgos de Inundaciones, tras 
los registros de lluvia en la primera alerta 
roja por lluvia declarada en todo el territo-
rio regional en septiembre de 2019. “Así lo 
han manifestado los expertos en el docu-
mento estratégico sobre las propuestas de 
solución para la prevención de inundacio-
nes en la Región de Murcia”, indicó Díez de 
Revenga. Recordó que el citado documen-
to se ha remitido a todas las administracio-
nes y está publicado en la página web de la 
Comunidad Autónoma. 

Fuente: CARM
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Un estudio encargado por el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo 
Segura (Scrats) al equipo de Luis Garrote, 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
y Catedrático de Ingeniería Hidráulica de 
la UPM, pone fecha al fin del trasvase si se 
aceptan la reducción de caudales a trans-
ferir en la nueva planificación hidrográfica.

Cinco años de vida para el trasvase si se 
aceptan los caudales ecológicos propues-
tos para el río Tajo en Bolarque y en Arajuez. 
Estas funestas previsiones para el campo 
alicantino y los abastecimientos urbanos 

dependientes de la Mancomunidad de Ca-
nales del Taibilla es el escenario que plan-
tea el estudio en cargado por el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo 
Segura (Scrats) al equipo de Luis Garrote, 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y 
Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la 
UPM, en plena exposición pública Esque-
ma de Temas Importantes (ETI) del Tercer 
Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-
2027 del Segura.

Las conclusiones de los científicos previe-
nen de que los resultados de su estudio “no 

Los regantes alertan: con los caudales ecológicos propues-
tos en el Tajo al trasvase le quedan 5 años
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deberían ser tenidos en cuenta en su lite-
ralidad, ya que un incremento de tal cala-
do debe ir acompañado, inexcusablemen-
te del establecimiento de una nueva regla 
de gestión del trasvase”. Pero los regantes 
vuelven a quedar al albur de las mayorías 
parlamentarias y la lucha entre comunida-
des autónomas. Y más aún, presentan un 
panorama muy poco halagüeño para una 
infraestructura que durante 42 años ha pro-
ducido uno de los mayores desarrollos del 
sector agroalimentario en Europa, motor 
de modernización y progreso de las comar-
cas más meridionales de la Comunidad Va-
lenciana, Murcia y Almería.

Los científicos estiman que si los desembal-
ses de referencia para alcanzar esos cauda-
les ecológicos (la cantidad media de agua 
que debe pasar por el río en un determina-
do punto) deberían incrementarse desde 
los 365 hectómetros cúbicos a los 443 que 
se proponen ahora, se producirá “como es 
esperable, un descenso muy significativo 
en los volúmenes a trasvasar. este descen-
so podría cuantificarse en más del 20%, 
pasando de los 340 hm3 de media con las 
reglas de explotación vigentes a 271 hm3 
anuales”. Esos descensos de caudales se-
rían del 18% para los abastecimientos ur-
banos y del 21% para regadío.

Al mismo tiempo señalan que adicional-
mente, “se ha evaluado la influencia de la 
consideración de la demanda de 60 hm3 
para abastecimiento en el río Tajo (Canal de 
Isabel II). De este modo, los desembalses 
de referencia se incrementan hasta los 503 
hm3”. “Este incremento -prosiguen- provo-
caría un descenso superior al 35% en el vo-
lumen total medio a trasvasar (pasando de 
339 hm3 a 218 hm3), y cerca del 38% si se 
considera la parte destinada al uso agrario 
(de 243 hm3 a 152 hm3)”.

José Antonio Andújar, vicepresidente del 
Scrats, alerta de que todas estas decisiones 
“son políticas y no técnicas, para satisfacer 
a otras comunidades autónomas”. Por eso 
Andújar hace un llamamiento a la sociedad 
civil de la Comunidad Valenciana para de-
fienda el trasvase, “para se conciencie y no 
se lo tome a la ligera, para que se pregunte 
porque desemboca en Portugal mucha más 
agua de la que se recoge en el Tratado de 
Albufeira, para que de un paso adelante an-
tes de que se tengan que dar cuenta cuan-
do les llegue el recibo del agua, porque 
esto afectará también a la Mancomunidad 
de Canales de Taibilla que es de donde se 
abastecen muchos municipios de Alican-
te, una entidad que hará lo que les diga el 
Gobierno porque sus presidentes son nom-
brados por el Consejo de Ministros”. 

Fuente: elmundo.es
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Trece expertos comienzan a trabajar en las 
líneas y propuestas a seguir, y la próxima 
semana le tocará el turno al panel social.

Tras la reunión el pasado lunes de la Junta 
de Portavoces de los grupos municipales 
del Ayuntamiento, que supuso el punto de 
partida del proceso participativo, este miér-
coles se reunió el panel de expertos, órga-
no que aportará con carácter periódico «su 
visión, análisis y evaluación» de las distintas 
propuestas asociadas a los proyectos de 
conexión sur, explicaron fuentes municipa-
les. Lo integran Juan Pedro Sanz, vicedeca-
no del Colegio de Arquitectos; Andrés Mar-
tínez, decano del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos; Manuel Jódar, decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos; José María Gómez, catedrático de 
Análisis Geográfico Regional y profesor de 
Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Murcia; Roberto Liñan, de la Cátedra de 
Movilidad de la UCAM; María del Pilar Ji-
ménez, profesora contratada Doctora del 
área de Ingeniería e Infraestructuras de los 
Transportes, del departamento de Ingenie-
ría Minera y Civil de la UPCT, y Prudencio Ri-
quelme, decano de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo.

Forman parte del mismo seis técnicos mu-
nicipales de las áreas de ingeniería y ar-
quitectura, encabezados por Jesús López, 
vicepresidente del panel, coordinador ge-
neral de los proyectos y subdirector técnico 
de la Concejalía de Desarrollo Sostenible.

La semana próxima le tocará el turno al pa-
nel social, cuya función es realizar aporta-
ciones con carácter periódico a las distintas 
propuestas asociadas a la Conexión Sur, 
que afecta principalmente a Barriomar, San 
Pío X, El Progreso, Patiño, Infante Juan Ma-
nuel y Santiago el Mayor.

Además, el Ayuntamiento ha previsto otros 
órganos y herramientas participativas, «que 
se abren a toda la sociedad murciana», 
como son el Consejo Social, la Comisión 
de Seguimiento del convenio, reuniones in-
dividuales con colectivos de referencia del 
municipio, participación en redes sociales, 
encuestas, foros de barrio, ágoras de cul-
tura, economía y asuntos sociales, carpas 
informativas y actividades en centros edu-
cativos. 

Fuente: laverdad.es

Arquitectos, ingenieros y profesores
de las tres universidades aportan sugerencias
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Manuel Mirón López
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