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A FONDO
David Garcia Nuñez

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
MADRID CAPITAL MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN,

INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA

David Garcia Nuñez, ingeniero de forma-
ción, cuenta con MBA en IE y varios pro-
gramas de liderazgo en la gestión pública 
y comunicación por el IESE-Universidad 
de Navarra. Comenzó su trayectoria pro-
fesional en gabinetes de comunicación de 
administraciones públicas autonómicas. 
Continuó su desarrollo profesional en de-
partamentos de comunicación de entida-
des financieras como Bankia hasta la ac-

tualidad ser el director de comunicación 
y marketing del área de construcción del 
Grupo FCC. Cargo que compatibiliza con 
la presidencia de MWCC. En su tiempo 
libre es apasionado del deporte, en con-
creto del triathlon y lleva más de 18 años 
desarrollando voluntariado como técnico 
en emergencias sanitarias de SAMUR.PC 
Madrid.
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Nos gustaría comenzar pidiéndole que nos 
explicase la creación de Madrid Capital 
Mundial de la Construcción y su principal 
objetivo?
Se trata de un proyecto promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid con el ánimo de 
potenciar un sector clave para la economía 
madrileña y nacional. El 04 de marzo de 
2020, 23 entidades entre las cuales se en-
contraban entidades publicas como CES-
CE, ICO, ICEX, Ayuntamiento de Madrid y 
privadas (FCC, Acciona, Sacyr, Universidad 
Alfonso X, Universidad Politécnica, cole-
gios profesionales y asociaciones afines al 
sector como Oficemen), decidieron consti-
tuirse como Asociación. En tan solo un año 
y medio hemos sido capaces que nuestro 
mensaje y objetivo cale en el sector, sien-
do en la actualidad más de 130 entidades 
públicas y privadas las que conformamos 
MWCC.
Hemos sido capaces de crear y aglutinar 
un ecosistema representativo de stakehol-
ders del sector, incluyendo bancos, fondos 
de inversión, colegios profesionales, aso-
ciaciones, universidades, entidades tasa-
doras, empresas innovación, compañías 
eléctricas, parques científicos y tecnológi-
cos, constructoras, ingeniería, estudios de 
arquitectura, aseguradoras, entidades pú-
blicas nacionales, autonómicas y locales….
Nos podríamos definir como un modelo de 
colaboración público y privado que trabaja 
por potenciar la imagen del sector, expo-
ner la marca ciudad y marca país como un 
estandarte internacional del cual sentirnos 
orgullosos.

¿Cómo ha influido la situación de emer-
gencia sanitaria por la COVD-19 en los pla-
nes de la Asociación?
El nacimiento de MWCC ha estado muy 
marcado por la irrupción de COVID-19. A 
pesar de las dificultades interpuestas, he-
mos sido capaces de explicar y difundir el 
proyecto al sector y actividades afines el 

mismo. Hemos aprobado un plan estratégi-
co, el cual hemos ido cumpliendo parte de 
los objetivos expuestos de forma inicial, y 
que me gustaría enumerar: publicación de 
dosieres informativos sobre infraestructuras 
presentes y futuras de la ciudad; publica-
ción de infraestructuras internacionales con 
huella española; producción en Madrid de 
un evento internacional sobre infraestruc-
turas, sostenibilidad y tecnología; desarro-
llo de concursos o iniciativas de atracción 
del talento; convenios de colaboración con 
Universidades para intercambio de alum-
nos en prácticas; desarrollo de proyectos 
de infraestructuras para la ciudad (cierre 
Oeste M30); desarrollo de convenios de 
colaboración con fundaciones con fines 
sociales y de integración (Fundación A LA 
PAR); desarrollo de convenios de colabora-
ción con Ayuntamientos para el desarrollo 
de proyectos de regeneración urbana, mo-
vilidad y conectividad…estos acuerdos se 
han fundamentado gracias al acuerdo fir-
mado con la Fundación Metrópoli, la cual 
nos posibilita una proyección internacional 
y nacional.
Contamos con más acciones desarrolladas 
o en desarrollo y que estoy convencido que 
irrumpirán en próximas fechas en beneficio 
del sector y los ciudadanos/as.

Toda esta situación de dudas e incertidum-
bre que afecta a la sociedad en general, 
hace que las empresas estén pasando por 
momentos difíciles, ¿qué consejo o ayuda 
podría darles para que fijen un nuevo rum-
bo?
Vivimos tiempos disruptivos y con una ve-
locidad de transformación y cambio con-
siderable. Es clave y fundamental que las 
empresas cuenten con actividades consoli-
dades que formen parte del core bussines 
y otras de rápida evolución que sean capa-
ces de dar respuesta a la demanda de la so-
ciedad y el mercado. Las compañías deben 
comprender tres principios básicos: la in-
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novación como palanca de cambio de cre-
cimiento y consolidación; la sostenibilidad 
en todos sus prismas como un instrumento 
de obligado cumplimiento; la apuesta por 
nuevas relaciones de colaboración entre 
las distintas compañías o entidades públi-
co-privadas. 

Seguro que desde vuestra Asociación dis-
ponéis de información sobre los Fondos 
Next Generation, ¿nos podrías explicar 
cómo se van a implementar estos fondos?
Los Nuevos Fondos Europeos proporciona-
rán a la Unión los medios necesarios para 
hacer frente a los desafíos planteados por 
la pandemia de la COVID-19. El Fondo Eu-
ropeo de Recuperación está dotado con 
750.000 millones de euros. El capital ob-
tenido en los mercados financieros tendrá 
que ser reembolsado antes de finales de 

2058. A España le corresponden 140.000 
M€, 72.700 M€ en subvenciones y 67.300 
M€ en préstamos.
Una vez que la evaluación del organismo 
comunitario dé el visto bueno a los infor-
mes de solicitud, los fondos se transferirán 
a los Estados miembros a través del presu-
puesto de la UE para apoyar las prioridades 
de inversión y reforma.
Estas ayudas aprobadas se harán efectivas 
en el período 2021-2024, pero según la nor-
mativa aprobada, se deben comprometer 
el 70% del total en el ejercicio 2021-2022. 
En el caso de España los más de 140.000 
millones se reparten entre los 72.700 millo-
nes que van para subsidios y transferencias 
a fondo perdido y otros 67.300 millones en 
préstamos.
Una vez lleguen los fondos de la UE, el Go-
bierno canalizará las ayudas a las Comuni-
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dades Autónomas y los ayuntamientos a 
través de convenios y subvenciones, que 
deberán estar vinculadas con los cuatro 
ejes prioritarios impulsados por la Unión 
Europea: transformación digital, transición 
ecológica, cohesión social y territorial e 
igualdad.
Según ha anunciado el Gobierno, se preten-
de concentrar el esfuerzo de movilización 
de los más de 70.000 millones en transfe-
rencias en los primeros tres años (2021-23), 
para maximizar su impacto sobre la recons-
trucción rápida de la economía. Posterior-
mente, solicitaría los préstamos para com-
plementar la financiación de los proyectos 
en marcha.
Además de las administraciones; las empre-
sas, asociaciones y ONG´s pueden también 
solicitar algunos de estos fondos. Los dife-
rentes ministerios lanzarán próximamente 
las convocatorias para la presentación de 
proyectos, dependiendo de los diferentes 
sectores y temas demandados.

Criterios de asignación
El Gobierno ha recordado que solo se finan-
ciarán gastos no recurrentes que supongan 
un cambio estructural y tengan un impacto 
duradero sobre la resiliencia económica y 
social, la sostenibilidad, la competitividad a 
largo plazo y el empleo.
Esto puede abarcar un amplio abanico de 
inversiones en capital humano (educación, 
formación, salud o protección social); ca-
pital fijo (infraestructuras, I+D+i) y capital 
natural (fuentes de energía renovable, pro-
tección del medio ambiente o adaptación 
al cambio climático, entre otras).
En cuanto a la digitalización, las empresas 
han advertido que se trata de un proceso 
muy amplio que no sólo requiere de im-
plementar estrategia, sino de reinventar el 
proceso de las organizaciones con estas 
herramientas.

Relacionado con la pregunta anterior, 
¿cómo han de prepararse las empresas 
para poder optar a esos fondos?
Las empresas deben participar activamente 
en Asociaciones como la nuestra. Un sector 
apoyado en la innovación, digitalización, 
sostenibilidad, eficiencia energética a tra-
vés de la rehabilitación (15% de las emisio-
nes de Efecto Invernadero proceden de las 
viviendas) e industrialización de las vivien-
das apoyado en una Construcción 4.0. He-
mos sido capaces de romper las barreras 
inmovilistas de algunas partes del sector, 
pero hemos evolucionado y se está yendo 
por el camino correcto apoyado en las ten-
dencias, ya realidades y exigencias de su-
pervivencia, del sector.

A la vista de lo que nos cuentas, la cola-
boración público-privada es fundamental, 
¿cómo consideras que hay que organizar-
se? ¿Crees que Administraciones y empre-
sas están preparadas para ese gran reto?
La colaboración público-privada es esen-
cial, y así lo transmite la esencia de los fon-
dos Next. Así, al margen de los supuestos 
de “asignación directa” de esos fondos 
Next Generation a las instituciones públicas 
españoles que presenten proyectos alinea-
dos con esos objetivos europeos, parece 
lógico pensar que gran parte, en España, 
de esos fondos Next Generation tendrán 
por destinatarios “socios privados”, ya sea 
en modalidad de ayudas públicas ya sea 
mediante contratos públicos que den satis-
facción a ese objetivo público.
En este último caso, existen distintas opcio-
nes de articular esta colaboración público 
privada y en concreto las “alianzas de so-
cios privados” para concurrir a las distintas 
licitaciones públicas que coadyuven al cum-
plimiento del interés general y al fin de ha-
cer país. Desde una perspectiva institucio-
nalizada en la cooperación el Real Decreto 
Ley 36/2020 parece (art. 69) que se decan-
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ta por el uso de la técnica de sociedad de 
economía mixta para la adjudicación de los 
PERTE, advirtiendo que, en todo caso, en la 
selección de los socios privados de dicha 
sociedad deberán aplicarse las exigencias 
de la Disposición Adicional 29 LCSP y tam-
bién por la constitución de consorcios.
Por lo tanto, tenemos todos los instrumen-
tos para avanzar en la ejecución de los cita-
dos fondos. 

¿En qué medida influirán los Fondos en el 
crecimiento de España? ¿Lo teneís cuanti-
ficado de alguna manera?
Hace unos meses presentamos el primer 
estudio sobre el impacto de los fondos 
Next Generation para la economía espa-
ñola en el 2021. Tras la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado, hemos 

sido conocedores que la dotación de los 
Fondos Europeos NEXT GENERATION que, 
previsiblemente, llegarán a nuestro país as-
cenderán a casi 27.000 millones de euros. 
Estos presupuestos se fundamentan en los 
cuatro principios que sustentan el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y vertebran todos los proyectos como son 
la transición ecológica, la digitalización, la 
igualdad de género y la cohesión social y 
territorial.
La estructuración se realiza en torno a diez 
políticas como son la Agenda urbana; In-
fraestructuras y ecosistemas resilientes; 
transición energética; digitalización de la 
Administración y tejido industrial y empre-
sarial; recuperación del turismo; promoción 
de la ciencia y la innovación; refuerzo del 
sistema sanitario; educación y formación; 
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cuidados y empleo; impulso de la cultura 
y el deporte y modernización del sistema 
fiscal.
El mayor desafío con el que nos vamos a 
encontrar es concretar los proyectos y con-
seguir ejecutar todos esos fondos de recu-
peración. Para lograrlo, el Gobierno prevé 
dos tipos de medidas, unas dirigidas a la 
coordinación y la colaboración institucional 
y otras dirigidas a agilizar el acceso a los 
fondos.
Entre las primeras, destacar la creación 
de una Comisión Interministerial encabe-
zada por el presidente del Gobierno, el 
seguimiento puntual de los fondos y un 
mayor estrechamiento en la colaboración 
público-privada, imprescindible si quere-
mos que todos los fondos se trasladen a la 
economía. Entre las segundas, una mayor 
transparencia y agilidad administrativa para 
lo que se reducirán, en lo posible, los trámi-
tes que puedan ralentizar la contratación y 
ejecución de proyectos. Estas medidas de 
colaboración y agilización son fundamenta-
les, ya que todo lo que no se invierta tendrá 
un impacto negativo sobre el crecimiento 
económico y la creación de empleo.
Si logramos invertir esos 27.000 millones 
de euros – más de 15.700 millones en térmi-
nos de Valor Añadido Bruto (VAB)- genera-
remos más de 300.000 puestos de trabajo 
a tiempo completo en 2021. Pero, además, 
el impacto indirecto originado ascendería 
a 15.000 millones de euros adicionales de 
producción y 147.000 empleos; el impac-
to inducido, producido por el aumento 
del gasto derivado de los sueldos percibi-
dos por los empleos creados, supondrían 
30.000 millones más de producción para lo 
que serían necesarlos 730.000 puestos de 
trabajo
En conjunto, los impactos supondrán un 
incremento en la producción de 73.000 
millones – 38.000 millones en términos de 

VAB-, en tanto que el empleo necesario 
ascendería a 1,15 millones de puestos de 
trabajo en 2021. Estas cifras harían que la 
economía española creciera este año hasta 
un 3,25%.
El desafío es enorme; desde MWCC insisti-
mos en la relevancia de trabajar todos jun-
tos para maximizar el uso de estos fondos.
Vamos a estar bajo la supervisión europea 
y debemos mostrar la capacidad que tene-
mos como país para gestionar y materiali-
zar esos 27.000 millones de forma eficaz.
Por cada millón de euros que dejemos de 
invertir en 2021, habrá 11 personas que no 
tengan la oportunidad de incorporarse al 
mercado de trabajo en 2021; 44 si suma-
mos los impactos indirectos e inducidos.

Todo lo que estás explicando es muy positi-
vo para España y para la recuperación pero 
también hay que prepararse para después, 
¿crees que España está preparada para 
después? ¿Hay previsiones económicas de 
lo que sucederá después de la finalización 
de los Fondos?
Por supuesto que España está preparada 
para transformarse y seguir creciendo des-
pués de los Fondos NextGe…debemos ser 
optimistas ante un futuro prometedor al 
que se enfrenta el país y sus ciudadanos/
as. Ahora es el momento de no fallar a los 
ciudadanos y las empresas que, gracias a 
estos fondos, tendrán la posibilidad de de-
sarrollar sus actividades e innovar en sus 
procesos productivos, haciéndolos más 
eficientes y eficaces. Nos encontramos en 
un momento sin precedentes, en el que la 
colaboración entre el sector público y el 
privado se hace más necesaria que nunca. 
Nosotros, desde MWCC ofrecemos todo el 
conocimiento y experiencia de nuestros so-
cios, así como la dedicación necesaria para 
que estos fondos lleguen a toda la socie-
dad española.
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En la Región de Murcia del orden del 90% 
de las empresas son PYMES, ¿cómo consi-
deras que deberían organizarse y prepa-
rarse para el futuro?
Sin duda. Las PYMES forman parte del te-
jido empresarial y productivo de Murcia y 
también de España. En el ultimo informe 
del mes de julio de los Gestores Adminis-
trativos, solo un 14% de las pymes tiene in-
tención de acceder a los fondos europeos 
Next Generation EU. En el informe se pone 
de manifiesto que para el 59% de las py-
mes dichos fondos no les ayudará en la re-
cuperación. Frente a esta opinión se sitúa el 
24% de estas empresas que piensan que sí 
les servirán de ayuda.
Por otro lado, un 40% de los gestores pien-
sa que las pymes que no van a solicitar las 
ayudas es porque no cumplen con los re-
quisitos para que se las concedan. Algunos 
de estos requisitos eran estar al corriente 
de pago con la Seguridad Social y con Ha-
cienda.
Esta situación la debemos de modificar 
para que nuestro tejido empresarial se 
sume al proceso de transformación.

Con todas las palabras asociadas a los Fon-
dos Next Generation, ¿qué papel crees 
que van a jugar los profesionales jóvenes? 
¿Qué mensaje lanzarías a esos jóvenes que 
están en la “retaguardia” de las empresas y 
Administraciones Públicas?
Los jóvenes profesionales juegan un papel 
importante en este nuevo escenario que 
tras el COVID se nos ha planteado. Antes 
de valorar el papel de los mismos, debe-
mos meditar y proponer medidas que evi-
ten tener tasas de desempleo juvenil por 
encima del 40%. Debemos diseñar una FP 
atractiva y unos planes de estudio universi-
tarios actualizados a las nuevas actividades 
innovadoras, que se están implantando en 

el mercado. El objetivo es evidente y múlti-
ple, evitar que los estudiantes al finalizar su 
formación, no tengan conocimientos prác-
ticos y reales de lo que el mercado esta 
demandando. Por otro lado, evitar la des-
conexión actual entre empresa o mundo 
laboral y mundo académico.
Los jóvenes no deben estar en la retaguar-
dia sino en posición activa para transformar 
el futuro. Deben participar en Asociaciones 
como MWCC, en think tanks, en clústeres…
deben opinar y participar, deben formarse 
y desarrollarse profesionalmente para se-
guir enriqueciendo el ecosistema académi-
co y profesional de nuestro país.
 
Para terminar, considerando tu experien-
cia al frente de MWCC, ¿cómo crees que el 
CICCP de Murcia puede ayudar a la socie-
dad murciana en esta nueva etapa que se 
presenta?
El papel del CICCP de Murcia, al igual que 
el CICCP de España es clave y fundamen-
tal. Es clave para representar los intereses 
de los ICCP en todo el desarrollo de las in-
fraestructuras que van a conllevar la ejecu-
ción de los fondos; y es fundamental para 
asesorar a entidades públicas y privadas en 
la implantación de los mismos. La sociedad 
civil, y más concretamente el sector de la 
ingeniería, construcción y arquitectura, jue-
ga un papel determinante en la aplicación 
de los fondos como palanca transformado-
ra del país. Estamos ante una oportunidad 
única para posicionar España como refe-
rente internacional en múltiples sectores 
de actividad. Espero y aspiro a que sepa-
mos aprovecharla. 
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Reunión del Consejo Asesor del INFO

El pasado 3 de septiembre tuvo lugar una 
reunión por medios telemáticos del Con-
sejo Asesor del INFO, para tratar la modi-
ficación de la Orden de la Consejería de 
Empresa, Empleo, Universidades y Portavo-
cía, de 31 de mayo de 2021 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la línea 
COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas de la región de Murcia, previstas 
en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apo-
yo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19, modifica-
do por Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de 
abril. 

En representación del Colegio asistió el Se-
cretario de la Demarcación, Alfredo Salar 
de Diego.

EL AZUD Nº 8 - SEPTIEMBRE 2021

DEMARCACIÓN
DE MURCIA
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Enlace Documento pdf: Orden de la Con-
sejería de Empresa, Empleo, Universidades 
y Portavocía, de XX de XX de 2021 por la 
que se modifica la Orden de la Consejería 
de Empresa, Empleo, Universidades y por-

tavocía, de 31 de mayo de 2021 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la 
línea COVID de ayudas directas a autóno-
mos y empresas de la región de Murcia. 

NOMBRAMIENTOS

El Consejo de Gobierno de la CARM, el pasado 22 de julio, pu-
blicó el Decreto n.º 148/2021, por el que se nombra a nuestro 
compañero, José Sandoval Moreno, Director General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente. 

A partir de 2005 fue sucesivamente jefe de obra, jefe de grupo 
de obras y director técnico de una empresa constructora, donde 
desarrolló numerosos proyectos en distintas obras hidráulicas.
Desde octubre de 2018 ha sido gerente de la Desaladora de 
Escombreras, ente público adscrito a la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Desde estas 
páginas le damos la enhorabuena, y le deseamos éxito en el  
desempeño de sus nuevas responsabilidades en la administra-
ción Regional. 
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obituario Manuel Mirón

El pasado 4 de 
agosto falleció 
nuestro compa-
ñero Manuel Mi-
rón López, a los 
81 años de edad. 
Ingeniero de Ca-
minos Canales y 
Puertos por la ET-
SICCP de la Uni-
versidad Politéc-
nica de Madrid, 
con la especiali-

dad de Transportes, Puertos y Urbanismo, 
trabajó durante más de 45 años en la Con-
federación Hidrográfica del Segura, en la 
que ingresó en 1964, nada más terminar 
sus estudios. 

En 1967 pasa a la Comisaría de Aguas hasta 
que en 1985 se integra en la CHS. En 1994 
es nombrado Jefe de Área de Explotación 
del Regadío Tradicional, pasando poco des-
pués a ser designado Director Técnico del 
organismo, hasta 1996 en que pasó a ser 
Jefe de la Oficina de Planificación Hidroló-
gica, puesto que desempeña hasta 2004 en 
el que se le nombra Jefe del Área de Ges-
tión Económica y Financiera, en el que per-
maneció hasta su jubilación en 2010.

Ha sido autor de varias publicaciones, en-
tre ellas el libro Crónica de cien años de 
la Cuenca del Segura (1879-1979), por el 
que recibió el premio a la Divulgación en 
la Primera Edición de los Premios de Inge-
niería Civil de la Región de Murcia en 2016. 
Otro de ellos, Radiografía del Trasvase Tajo 
Segura, fue publicado por la CHS en 2019. 

Colaborador de la revista de la Demarca-
ción con artículos de investigación y pasa-
tiempos durante muchos años, en los que 
demostró su espíritu inquieto e inconfor-
mista. Colaboró con el Banco de Alimen-
tos en Murcia, buscando incansablemente 
patrocinadores y benefactores que mantu-
vieran llenos sus almacenes. Fue socio de 
Mérito del Real Casino de Murcia de la ins-
titución. 

Dejad hablar a Manolo
Murcia, la Región, tiene la muy definida ca-
racterística de ser territorio fronterizo. Te-
rritorio fronterizo, pero de permeabilidad 
notable. Con los reinos de Castilla, Aragón, 
Al Ándalus … Recordemos a manchegos de 
Hellín, Nerpio, Ontur etc. que nos han en-
riquecido con ciudadanos importantes. De 
Alicante, Elche, Callosa, Albatera, Orihuela 
y un montón de municipios de la Vega Baja 
que son cuna de excelentes profesionales y 
cuya actividad radica en Murcia. Pero muy 
especialmente de las tierras almerienses 
han venido hijos que han dado muestras de 
ser hijos selectos de nuestra tierra. Alguno 
como Clemente García, de Olula del Río, 
incluso llegó a poseer el bastón de mando 
como alcalde de la capital.

Gracias a esta permeabilidad, de corte ma-
ternal cuya representación metafórica no es 
otra que la Matrona de El Almudí, numero-
sos albojenses (de Albox) como pléyade re-
galada, han contribuido de forma ejemplar 
al florecimiento profesional de las clases 
medias en nuestra (cada vez más) reseca 
Región: Médicos extraordinarios como Na-
varrete, Toledo, Teruel, Lajara etc., aboga-
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dos del Estado José María L. Alascio, y un 
profesional de la ingeniería de alto postín, 
Manolo Mirón, quién, por lo súbito de su 
desaparición, a sus amigos y compañeros 
nos deja en la desolación. Desolados, sí, 
pues Manolo disponía de un empeño in-
desmayable por contar sus cosas y estas 
cosas suyas resultaban interesantes, tanto 
por su contenido como por la forma regla-
da y documentada de la que hacía gala. Un 
estudioso, un hombre siempre lúcido y di-
letante ante cualquier coyuntura técnica a 
la que desvelaba sin tapujos en busca de 
cualquiera de sus fundamentos. Lo suyo, 
sus preocupaciones todas eran de un nivel 
intelectual superior, acorde con la inteligen-
cia y la trayectoria académica que comienza 
en la aventura de venir, de muy niño, desde 
Albox hasta Orihuela (pasando por Murcia) 
para formarse con los Jesuitas, antes de lle-
gar a Madrid para doctorarse en caminos, 
canales y puertos, cuando en aquel tiempo, 
la Escuela de Madrid, única en España, pa-
recía tener la intención de habilitar más a 
héroes que a ingenieros. 

Finalizada la carrera, sin más solución de 
continuidad, Manolo se planta en Murcia 
para desarrollar toda su carrera en función 
de su pasión por el Agua. En la Confedera-
ción, de la que llegó a ser director y, sobre 
todo, en la Comisaría de Aguas. Manolo no 
sería Manolo si no hubiera decidido escribir 
libros en donde reflejar su conocimiento. 
Siempre en relación con el Agua o, al me-
nos, a la sombra de ella ¡Qué importante re-
sultan sus palabras escritas! Y qué gran mo-
destia, de la que solo se apartaba cuando, 
en medio de cualquier amistoso debate, re-
clamaba eso de ‘¡dejadme hablar! Y habla-
ba y hablaba con tanta perfección en lo que 
exponía que la única traba que al reconoci-
miento de esto pudiera decirse era ‘Manolo 
eres muy prolijo’.

Su amor por la profesión puede confirmarse 
sin más que ver sus colaboraciones, núme-
ro tras número, en la revista de la Demarca-
ción, siempre puntual en la sección de pasa-
tiempos. Muy buen nivel demostró variando 
la resolución de sudokus a una dimensión 
superior, inventando variaciones en los 
que los sudokus quedaban encadenados o 
cuando la sencilla cuadrícula se modificaba 
para adoptar un polígono de más lados que 
el simple cuadrado.

Del Cenajo, nadie mejor que él (y Maria-
no Pelegrín, su amigo) para desvelar sus 
asuntos y sus trasuntos, siempre con la in-
formación adecuada. También nos contó, 
en la Revista del Colegio y en el periódico, 
las vicisitudes iniciales por las que el ferro-
carril llegó a Murcia, pero no de acuerdo al 
proyecto inicial. Manolo fue un prodigio de 
prolijo intelectual, de magín bien amuebla-
do, capaz de entender todo lo que se pro-
puso entender en su vida y que, por cierto, 
de la que tanto le interesaban sus cosas. 

La pandemia y el renqueo de su pierna nos 
privó a sus amigos ingenieros más próxi-
mos de su presencia en las comidas de los 
miércoles, a las que acudía con ánimo feno-
menal y dispuesto a su siempre cantinela 
‘dejadme Hablar’.

Qué pena la despedida de Manolo, tan in-
esperada por dos razones de peso. Una, por 
su caletre en forma, intacto en su amplio 
conocimiento. Dos, por la excelente noticia 
sabida de que su madre, al fallecer, rebasó 
los cien años.

Espero que, en el inmenso de la Eternidad, 
los ángeles y arcángeles, tronos y domina-
ciones, te dejen hablar todo lo que quieras, 
y así el Cielo será más intenso y feliz.
  Juan Guillamón Álvarez 
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obituario Gerardo Cruz

Un magnífico in-
geniero de Ca-
minos con una 
ironía digna de 
mención de ho-
nor.

Muere a los 81 
años el que fuera 
secretario gene-
ral técnico de la 
CHS, que llegó a 

Murcia en 1978 como director provincial 
del Ministerio de Obras Públicas.

Gerardo Cruz pertenece a la última genera-
ción de ingenieros de Caminos que obtu-
vieron su título (y el doctorado) por medio 
del ingreso en la Escuela Especial tutelada 
por el Ministerio de Obras Públicas, antes 
de que, en 1957, pasase a depender del 
ministerio de Educación. Nacido en 1940, 
necesitó tan solo dos años para ingresar. 
La brillantez, esfuerzo y talento de Gerar-
do merecieron su justa recompensa en 
1965, a los 25 años. Vino a Murcia en 1978 
como director provincial del Ministerio de 
Obras Públicas, siendo ministro Joaquín 
Garrigues Walker, con el compartió todo el 
amplio espectro liberal de la recién nacida 
democracia en España. Lo que pudo ser un 
paso fugaz por la capital (el nombramiento, 
además de llevar un alto contenido técnico, 
era político) se convirtió en una larga estan-
cia en nuestra ciudad, prolongada hasta su 
muerte. De Gerardo siempre nos impresio-
nó su esbelta figura con la que presentaba 
unas credenciales enjaretadas en un amplio
sentido del humor, tan imaginativo como 

inteligente y una ironía digna de mención 
de honor. Como un verdadero as de la vida 
hizo de la enfermedad virtud.

Padeció durante mucho tiempo una dolen-
cia muy singular en el sistema digestivo, de 
manera que la acumulación de masa esta-
ba muy limitada y como consecuencia de 
ello no tenía posibilidad de engordar. Así 
es que la figura de esbeltez geométrica tan 
notable fue su sello de identidad. Con la 
desaparición de Gerardo tomamos nota de 
lo efímera que es la vida, ‘apenas el breve 
intervalo que va desde que dejas de ser jo-
ven hasta que te conviertes en abuelo ama-
ble y pertinaz’. Un suspiro. Qué pena los 
dos últimos años de Gerardo, herido, pero 
no abatido por la enfermedad, nada que 
ver con el derroche de energía, el exceso 
de vitalidad con la que él se producía, yen-
do y viniendo de casa a la Confederación, 
saludando en el trayecto a cuantos vecinos 
(muchos) encontraba al paso por la Trape-
ría.

Claro que esa vitalidad en gran parte se la 
debe a Mini, su mujer, su cuidadora, su hada 
madrina, compañera excepcional, en el ré-
gimen de comidas, en la vestimenta. Mirad, 
señores, cuando en las escasas ocasiones 
en que a Gerardo no pudo verse atildado, 
guapo y elegante, hubo una razón: Mini, o 
estaba fuera o algo distraída.

A Gerardo, pese a todo, no se le puede en-
casillar dentro de la cuadratura que afec-
ta mayormente a los ingenieros, aunque 
cuando habría de tomar en consideración 
su fuerte formación adquirida en sus tiem-
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pos de estudiante, aplicaba la norma con 
toda la exigencia necesaria y, en tal caso, 
disfrutaba con el rigor que asignaba a los 
asuntos sin miramientos. Así tuvo la oportu-
nidad de llevarlo a cabo durante el tiempo 
en que ejerció como secretario general de 
la CHS. Más que obras, en ese tiempo, lo 
que trajinó Gerardo fueron papeles y más 
papeles con mucho acierto.

En el plano jovial, desenfadado, ajeno a los 
asuntos de tono mayor que unos y otros 
tenemos la obligación de considerar de 
manera prioritaria, fuera de eso, Gerardo 
era genial, divertido, atrevido y animador 

en cualquier debate. Qué pena, querido 
Gerardo, qué pena que el viejo ‘más joven’ 
que conozco haya desaparecido. Pero no 
importa, nos consolaremos hablando de él 
encantados, con tus hijos, Berta, Gerardo y 
Cristina, sobre todo con Gerardo, magnífi-
co ingeniero como su padre pero que él, en 
medio de la admiración más profunda, me 
dice que, como su padre, nadie. Descanse 
en paz este malagueño que tornó, sin acri-
tud, tal condición por la del murciano total. 
43 años, no solo para él, sino para cualquie-
ra, son suficientes para forjar tal empeño. 
DEP.

Juan Guillamón Álvarez 

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
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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

03/09/2021 Convocatoria Consejo Asesor del INFO Alfredo Salar Videoconferencia

09/09/2021 Reunión extraordinaria Junta Rectora Junta Rectora Presencial/
Videoconferencia

20/09/2021
Comisión de Agua, Energía y Medio Ambiente de la 
Demarcación de Murcia en la crisis sufrida por el Mar 
Menor

Comisión de 
Agua

Salón Actos de la 
Demarcación

24/09/2021
Reunión con el Consejo de Fomento e Infraestructuras 
para la presentación de "Pacto por las infraestructuras 
para el desarrollo de la Región de Murcia"

Junta Rectora Salón Actos de la 
Demarcación

24/09/2021 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Salón Actos de la 
Demarcación

29/09/2021 Grupo Agua CTAEyCC    

30/09/2021 Reunión AECIC Norberto 
Guillen

 Salón Actos de la 
Demarcación

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

VISADOS MES DE       
JULIO

VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 11 73

Dirección de Obra 13 47

Seg. y Salud 7 29

Informes 3 40

Delegado de Obra 0 1

SUMA 34 190
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DANIEL SANCHEZ PEÑA
 Colegiado - Nº 35687

CAMINOS MURCIA - 18

NUEVOS COLEGIADOS

JUAN AGUIRRE CARCEL
 Colegiado - Nº 35633

SERGIO ELPIDIO SANTOS MARTÍNEZ
 Colegiado - Nº 35652

JUAN DEL AMOR CARMONA
 Colegiado - Nº 35666

VISADOS MES DE       
AGOSTO

VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 8 81

Dirección de Obra 5 52

Seg. y Salud 2 31

Informes 4 44

Delegado de Obra 0 1

SUMA 19 209
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EL COLEGIO

La Secretaría de Estado de Energía se integra en el Observa-
torio de la Inversión en Obra Pública

El Observatorio de la Inversión en Obra Pú-
blica, creado por el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos ha incorpo-
rado como miembro a la Secretaría de Esta-
do de Energía del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico.

Joan Groizard Payeras, director general del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), representará a la Secreta-
ría de Estado de Energía en el Observatorio 
de la Inversión en Obra Pública.

El Observatorio se constituyó el pasado 
mes de noviembre de 2020 para analizar, 
proponer y evaluar el desarrollo de las in-
versiones y licitaciones de los fondos eu-
ropeos y los Presupuestos Generales del 
Estado. Está integrado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
y las principales asociaciones sectoriales: 
Seopan, Anci, Acex, Tecniberia, CNC, Insti-
tuto de la Ingeniería de España y la Asocia-
ción de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y de la Ingeniería Civil.

La incorporación de la Secretaría de Esta-
do de Energía se produce tras la reunión 
institucional mantenida entre Sara Aagesen 
Muñoz, Secretaria de Estado de Energía, y 

el presidente del Colegio de Caminos, Mi-
guel Ángel Carrillo a la que propuso la in-
corporación de la Secretaría en el organis-
mo.

En el encuentro, Carrillo compartió, tam-
bién, los avances y el trabajo que se reali-
za en el Comité Técnico de Agua, Energía 
y Cambio Climático  del Colegio, y en es-
pecial los llevados a cabo por el Grupo de 
Energía. El presidente ratificó, además, a la 
Secretaria el compromiso de colaboración 
entre el Colegio de Caminos en el desarro-
llo del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030, del que se realizó, desde 
el Comité Técnico de Agua, Energía y Cam-
bio Climático, un Informe en 2019.

La colaboración de ambas entidades se 
enmarca en el objetivo del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos de 
consolidar una sólida relación institucional 
con distintas Administraciones para defen-
der los intereses del colectivo de los inge-
nieros de caminos en beneficio del desa-
rrollo económico y social. 
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Puertos del Estado y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos firman un protocolo de colaboración

El Presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel 
Carrillo, y el presidente de Puertos del Es-
tado, Francisco Toledo, han firmado un pro-
tocolo de colaboración por el que ambas 
instituciones se comprometen a colaborar 
en el fomento de la competitividad, eficien-
cia, sostenibilidad y seguridad del sector 
portuario y logístico, así como en la promo-
ción de la innovación y transformación digi-
tal y la mejor calidad técnica de la gestión 
portuaria y de los proyectos y obras de los 
puertos del Estado.

Según recoge el protocolo, el Colegio de 
Ingenieros podrá realizar trabajos o infor-
mes respecto a proyectos singulares a soli-
citud de Puertos del Estado. También, se es-

tablece un marco de colaboración para el 
reconocimiento del visado y la supervisión 
de los proyectos y las obras de los puertos 
del Estado.

El protocolo servirá, también, para fomen-
tar el desempeño de las distintas respon-
sabilidades directivas en el sector portuario 
por los ingenieros de caminos, canales y 
puertos.

Además, las instituciones cooperarán en 
materia de formación de profesionales, en 
disciplinas vinculadas con la gestión, la lo-
gística, la intermodalidad, la sostenibilidad, 
la protección del medio ambiente, la inno-
vación y la transformación digital en el sec-
tor portuario. 



Los Ingenieros de Caminos son los únicos profesionales con 
competencias plenas en el ámbito de la ingeniería civil y de 

las obras públicas

Defensa de la profesión y sus competen-
cias: Dos sentencias favorables y una reso-
lución del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales que estima el 
recurso del Colegio.

En esta primera quincena de septiembre 
destacamos dos sentencias judiciales fa-
vorables y una resolución del Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recursos Contrac-
tuales que también estima el recurso del 
Colegio.

–Sentencia que acoge la posición del Co-
legio y viene a confirmar la resolución del 
Ayuntamiento de Muchamiel que estimó 
el recurso previo, toda vez que inicialmen-
te no permitía la concurrencia de los Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, de la 
Demarcación de la Comunidad Valenciana 
frente a la licitación del “Servicio de direc-
ción de obra de remodelación del antiguo 
colegio El Salvador para uso nuevo Merca-
do Municipal”. Contra esa estimación del re-
curso administrativo previo recurrió el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana; por lo que nuestro Colegio se 
personó en el procedimiento contencio-
so-administrativo como codemandado. El 

Juzgado desestima el recurso del Colegio 
de Arquitectos, entendiendo que no existe 
una reserva legal, ni en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación ni en ninguna otra 
norma, a favor de los arquitectos respecto 
de edificios cuyo destino principal es el de 
actividad o uso comercial, como en el caso 
de un mercado municipal de abastos. No 
existiendo reserva legal aplica el principio 
de libertad con idoneidad, de forma que 
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos teniendo los conocimientos y compe-
tencias para el proyecto y la dirección de 
obras de edificación de uso comercial es-
tán habilitados para tales trabajos.

–Sentencia que acoge la posición del Cole-
gio y desestima el recurso del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CI-
TOP) respecto de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación de Burgos. El CI-
TOP pretendía que los puestos (encuadra-
dos en el subgrupo A1) de Jefe de Servicio 
de Vías y Obras, reservado a Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, y de Jefe de 
Servicio de Aguas, Agricultura, Ganadería, 
Montes y Presa de Alba, reservado a Inge-
niero Superior, se reclasificarán como del 
subgrupo A2 y se abrieran a Graduados en 
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Ingeniería Civil/ ITOP. El Juzgado entiende 
suficientemente justificado que los puestos 
de jefe de servicio estén adscritos al sub-
grupo A1, por situarse en la cúspide de la 
organización administrativa y tener un nivel 
de responsabilidad (funciones directivas 
de gestión, inspección, ejecución, control, 
estudio y propuesta de carácter administra-
tivo de nivel superior) propio de dicho sub-
grupo. Considera también que la concreta 
exigencia de titulación de Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos es coherente con 
el contenido de los cometidos y funciones 
del puesto de Jefe de Servicio de Vías y 
Obras.

-Resolución del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales (TACRC) que esti-
ma el recurso de la Demarcación de la Co-
munidad Valenciana del Colegio frente a 
la licitación, por la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública de la Comunidad 
Valenciana, del “Servicio de arquitectura e 
ingeniería por equipo facultativo para la re-
dacción de los proyectos y dirección de las 
obras de demolición de los Pabellones del 

Antiguo Hospital La Fe de Valencia” que re-
quería necesariamente la participación de 
Arquitecto, Arquitecto Técnico e Ingeniero 
Industrial. El Tribunal entiende que en tra-
bajos de demolición, con independencia 
del uso del inmueble que se demuele, no 
es aplicable ninguna reserva de las previs-
tas en la LOE y establece que frente al prin-
cipio de exclusividad y monopolio compe-
tencial y en aras de proteger los principios 
de igualdad de trato, no discriminación y 
libre concurrencia, cuya protección impone 
la Ley de Contratos del Sector Público, ha 
de prevalecer el de “libertad con idonei-
dad”. Por ello, los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos han de poder concurrir 
en igualdad con los Arquitectos y profesio-
nales del equipo que contemplaba la licita-
ción. El Tribunal que había suspendido cau-
telarmente la licitación, anula los Pliegos 
de la licitación, y retrotrae las actuaciones 
al momento de elaboración de los mismos, 
con objeto de hacer las correcciones opor-
tunas e incluir a los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
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El desarrollo personal en la ingeniería
ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

LAS PREGUNTAS PODEROSAS

“La clave no es encontrar respuestas a las 
viejas preguntas, sino hacernos preguntas 
que nunca antes nos habíamos hecho” (Al-
bert Einstein). 

Hoy vamos a hablar de una herramienta 
que se utiliza mucho en la vida diaria y que 
tienen el poder de llevarnos al autoconoci-
miento, y que siempre acompaña a todas 
las demás herramientas… “La pregunta po-
derosa”. 

“Si se interroga a los seres humanos hacien-
do bien las preguntas, ellos descubrirán por 
sí mismos, la verdad de las cosas” (Platón). 

Cada pensamiento es poderoso, cada pen-
samiento que convertimos en palabra es 
aún mucho más poderoso. Y la pregunta 
gana en poder a cualquier palabra. Hace 
5000 años los grandes pensadores ya co-
nocían este poder, pero en la sociedad se 
suele olvidar la importancia de la pregunta 

y se prefiere hablar. La sociedad no suele 
escuchar, solo quiere hablar sin hacer pre-
guntas. Analizaremos en las próximas pu-
blicaciones de la revista lo que se denomi-
na “escucha activa”  que es una herramienta 
complementaria y fundamental como lo es 
la pregunta poderosa. 

Hay preguntas poderosas y no las confun-
damos con las preguntas peligrosas; pre-
guntas del tipo: ¿Por qué no has hecho 
esto? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué 
lo hiciste? ¿Por qué no has hecho los debe-
res? ¿Qué has hecho? ¿Qué le has dicho?
¿Quién te ha dicho que hicieras esto? 

Hay que evitar este tipo de preguntas ya 
que las personas las relacionamos incons-
cientemente con el peligro, con el juicio, 
con la crítica, con castigos de los que hay 
que escaparse cuanto antes. Nos ponemos 
a la defensiva y no logramos profundizar ni 
encontrar nuestras respuestas. Aspiramos a 

EL AZUD Nº 8 - SEPTIEMBRE 2021 

CAMINOS MURCIA - 23



EL AZUD Nº 8 - SEPTIEMBRE 2021 El desarrollo personal en la ingeniería

que no hayan juicios, ni culpas, ni  castigos. 
Por eso evitamos preguntas que puedan 
perder la calidad de las respuestas. Utiliza-
mos preguntas profundas, preguntas abier-
tas, preguntas poderosas. 

Las preguntas poderosas son peticiones 
provocativas que ponen fin a la evasión y la 
confusión. Al hacer una pregunta profunda, 
se invita a la claridad, la acción y el descu-
brimiento a un nivel completamente nuevo. 
Suelen ser preguntas abiertas que crean 
una mayor posibilidad de ampliar el apren-
dizaje y la nueva perspectiva. El objetivo es 
profundizar en el interior y a encontrar la 
respuesta que nace desde allí cada vez que  
la busquemos. No son preguntas normales 
ya que las repuestas de esas preguntas ya 
las tenemos. Veamos unos ejemplos. 

Tanto nuestros familiares, nuestras parejas, 
nuestras amistades, nuestros empleados, 
nuestros clientes, agradecerán mucho más 
las preguntas que los consejos y opiniones 

ya que las preguntas poderosas siempre 
despiertan la consciencia o la responsabi-
lidad. Despiertan los deseos profundos y 
nos ayudan a darnos cuenta de lo que an-
helamos de verdad.

Veamos unos ejemplos.
1. ¿Por qué motivos no lo has logrado aún? 
Nos ayudan a ver qué subpersonalidades 
nos pueden echar una mano para superar 
desafíos o alcanzar nuestros objetivos.
2. ¿Qué fuerzas hay en tu interior para su-
perar/lograr esto?
Nos impulsan a encontrar soluciones.
3. ¿Qué vas a hacer para cambiar el pasa-
do?
Nos ayudan a motivarnos.
4. ¿Cómo te sentirás cuando lo consigas? 
Nos ayudan a responsabilizarnos.

Una opinión o un consejo nos aleja de la 
motivación y de la responsabilidad. Las 
personas odiamos que nos digan lo que 
tenemos que hacer. No aceptamos las crí-
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ticas (ni siquiera las constructivas), por lo 
que gracias a las preguntas bien realizadas 
generamos reflexión y aumentamos la crea-
tividad. Debemos encontrar nosotros mis-
mos nuestras respuestas. 

No hay nada más poderoso que encontrar 
nuestras propias respuestas y empezar a 
dar los pasos necesarios con mucha ilusión. 
Igualmente generamos mayor atención y 
concentración ya que implicamos a la otra 
persona a darnos una solución o respuesta 
acorde a lo analizado hasta el momento de 
su problema. 

Igualmente debemos evitar las preguntas 
cerradas. Las cerradas pueden empezar 
con un verbo del tipo : ¿Has terminado?, 
¿Crees que ha terminado?, ¿Tienes lo que 
necesitas?, ¿Eres rápido?, ¿Piensas que 
está mal?, ¿Te sientes bien?, ¿Imaginas otra 
cosa? 

Las preguntas cerradas pueden tener “si” o 
“no” como respuesta y no obligan a profun-
dizar; la respuesta queda en la superficie y 
no ayuda a explorar respuestas o solucio-
nes en el interior. 
 
Una pregunta abierta no empieza por nin-
gún verbo, no se puede responder con “si” 
o “no”, nos invita a esforzarnos, reflexionar, 
profundizar, y a encontrar nuevas respues-
tas. 

Debemos hacer preguntas cortas, claras y 
precisas. 

La pregunta poderosa es fácil de entender 
y clara. No hace falta dártelas de erudito. 
No hace falta demostrar todo lo que sabes 
o sabes hacer, y tampoco queremos que la 
otra persona se sienta insignificante, todos 
tenemos camino que recorrer. 

Tenemos que  pensar en un objetivo cla-
ro,es decir, una sola idea por pregunta ya 
que, si no, el otro se puede sentir confundi-
do y una clave muy importante a la hora de 
hacer preguntas poderosas es el uso de la 
intuición. 

Hay que preguntar desde la intuición. En 
anteriores publicaciones de nuestra revista 
ya vimos la Intución y aquí es muy impor-
tante recalcarla ya que nuestra mente racio-
nal muchas veces quiere preguntar desde 
el ego, desde la curiosidad, desde el egoís-
mo, desde el juicio. Cuando permitimos a 
nuestra intuición que hable y que pregunte, 
en este caso, haremos preguntas que ayu-
de a la otra persona y no a nosotros. 

Nos sorprenderán las palabras o las pre-
guntas de nuestra intuición, pero sabemos 
que es mucho más sabia que nuestra mente 
racional. La voz de nuestra intuición habla 
desde nuestro yo, desde nuestra esencia 
y siempre sabe la respuesta o la pregunta. 
Confiemos en ella, sin miedo a equivocar-
nos, las preguntas de siempre no ayudan a 
la otra persona porque ya sabe las respues-
tas. Necesitamos que mire en su interior, 
donde no ha mirado hasta ahora. 
 
Si nosotros usamos nuestra intuición para 
hacer preguntas, hay mucha probabilidad 
de que la respuesta de la otra persona sal-
ga también desde su propia intuición. Le 
sorprenderán también esas respuestas tan 
profundas, pero le ayudarán mucho más 
que las respuestas que le había dado su 
mente racional hasta ahora. Se dará cuenta 
que nuestras preguntas desde la intuición 
son libres de juicio y se abrirá ya que se 
sentirá seguro, escuchado y respetado. No 
sentirá miedo por expresar sus sentimien-
tos ni sus verdaderos pensamientos. 
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LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
EMILIO ESTRELLA SEVILLA

PUERTA DEL PORCEL O DE LOS PORCELES

Siguiendo nuestro paseo por la actual ciu-
dad de Murcia, pero con la mente tratando 
de imaginar aquella ciudad que se nos fue, 
llegamos a la Puerta del Porcel. Esta puerta 
de la muralla principal recibió en el tiempo 
de la dominación árabe el nombre de Bab 
Aljufía o Bab al-Jufiya (Puerta del Norte). 
Se encontraba en la intersección de la an-
tiguamente nombrada calle del Porcel (ac-
tual Conde de Roche) con la calle Manresa. 
Concretamente la calle Manresa y Laredo 
venían a ser la via o camino de ronda intra-
muros de la cerca del siglo XIII, estando el 
estribo derecho de la puerta dentro de la 
manzana actual que se encuentra en la ace-
ra norte de la calle Manresa, en su intersec-
ción con Conde de Roche.

La Puerta se encontraba exactamente en-
frente de la entrada principal de la Iglesia 
del Convento de San Esteban, que fue de 
los Jesuitas, posteriormente manicomio de 

la ciudad y, actualmente, sede de la Pre-
sidencia de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Este convento fue mandado cons-
truir por el Obispo Almeida, fundándose en 
1.568.

La Puerta del Porcel fue derribada en 1.725, 
y según dice Fuentes y Ponte hubo una lá-
pida en el lugar donde estuvo, que decía: 
“Aquí estubo la Puerta del Porcel. Año de 
1725”; plantándose con posterioridad una 
alameda desde su emplazamiento hacia 
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extramuros de la ciudad, quizás en direc-
ción a San Esteban, en el último tercio del 
siglo XVIII.

Según Vicente M. Roselló y Gabriel M. Cano, 
tras el derribo de la puerta, su solar fue uti-
lizado para la ejecución de un albergue de 
“mujeres arrepentidas”.

El nombre de Puerta del Porcel se recoge 
ya en un acuerdo del Concejo de 8 de mar-
zo de 1.496, por el cual se decidió “otorgar 
la torre de la puerta del Porçel a quien mas 
por ella diere el alquiler”, con obligación de 
reparación y conservación1.

El 15 de julio de 1.527, el reconocimiento 
que hace de la muralla el jurado Cristóbal 
de Salata dice: “que la torre de encima de 
la puerta, por la primera cubierta no se pue-
de andar, porque toda en el es menester 
cubrir. Puede facer con poco, porque no a 
menester mas que colaña de trespol”, en 
aquellas fechas este torre era propiedad de 
“la viuda de Costa porque dice que Palazon 
se la dio”. 

Posteriormente, en 1.615, se dio la torre a 
censo por el Concejo a Alonso de Carmona 
(por 44 ducados). 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que 
esta puerta se encontraba en el interior de 
una torre; no se trataba pues de un posti-
go, ni de un mero elemento para facilitar el 
paso de uno a otro lado hacia la Arrixaca 
del Norte, sino de una puerta de primer or-
den de origen islámico, quizás de las más 
antiguas de la ciudad, por estar tan bien de-
fendida; y casi con toda seguridad anterior 
a la construcción del muro de la Arrixaca.

El parapeto que constituía la cerca exterior 
de la Arrixaca tradicionalmente se le suele 
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llamar por los historiadores murcianos “el 
Adarve Viejo”, quizás por el error cometido 
por Lozano de creerlo de origen romano. 
Evidentemente el muro de la Arrixaca es de 
factura posterior a la cerca principal de la 

medina, y cuando decimos “la cerca princi-
pal de la medina”, nos estamos refiriendo a 
la muralla y revellín que se encontró Alfon-
so X cuando, siendo príncipe aún, pactó el 
sometimiento en vasallaje de la ciudad a su 
padre el rey Fernando III El Santo.

No obstante, y reforzando la importancia 
que esta puerta del Porcel debió tener du-
rante la dominación árabe, debe tenerse en 
cuenta que en el citado documento de visita 
a la muralla y val realizado en 1.527, se co-
menta la existencia de “las torres del Porcel”, 
recomendando que se repare la torre que 
está sobre la puerta, “la otra torre....” debía 
estar en buen estado, pero este documento 
nos da idea de la importancia de esta puerta 
por el calibre de sus defensas. 
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Debió ser una puerta de similar factura de 
la del Mercado (recordemos que tenía tam-
bién dos torres), no obstante García Antón 
considera que esta puerta debía ser la más 
importante de la muralla, hacia el norte, en 
tiempo de musulmanes, pues es frecuente 
verla citada por los autores islámicos, lo cual 
por otro lado es muy lógico, ya que ese era 
precisamente su nombre en aquella época 
“Puerta del Norte” (Bab Aljufia).

El hecho de que la entrada tuviera dos to-
rres formando conjunto, aunque la puerta 
propiamente dicha se encontrara bajo una 
de ellas, se puede colegir de la concesión 
de 23 de abril de 1.555, por la que ciudad 
otorga a Juan de León “un solar para casa 
y el aprovechamiento de las dos torres del 
muro a la salida de la puerta del Porcel”.2

Son muchas las referencias documentales a 
este acceso de la ciudad, especialmente en 
relación con cesiones de parte de la mura-
lla a los vecinos para hacer, o ampliar, sus 
viviendas. Estos permisos otorgados por el 
Concejo fueron dando lugar a la creación 
de actual calle de Santa Teresa, ya que las 
concesiones se realizaban adosadas a la 
muralla, tanto a un lado como a otro, y con 
el cimbrado del val o foso defensivo; lo que 
terminó produciendo la desintegración de 
la cerca, casi en su totalidad, ya a finales del 
siglo XVIII; quedando como muestra fosili-
zada de la presencia del muro la actual ca-
lle de Santa Teresa, que no sería más que el 
camino de ronda extramuros de la muralla 
principal del siglo XIII.

Es curiosa la concesión que se otorgó el 6 
de febrero de 1.596 al médico Francisco 
López para que en su casa, que se encon-
traba situada próxima a la Puerta del Porcel 
y entre la muralla principal y el revellín, ho-
radara el revellín, haciendo un postigo que 

le permitiera el acceso a la “Calle Mayor” (la 
actual calle de Santa Teresa).

No deja de llamar la atención el nombre 
que recibe esta puerta en los documentos 
de época cristiana, y que también se llama-
ra del Porcel la calle que intramuros desem-
bocaba en ella, perpendicular a la muralla 
(hoy Conde de Roche, como antes se dijo). 
El nombre procede3, quizás de forma des-
provista de todo fundamento, aunque sí 
con algo de realidad histórica, de que en 
esa calle tuvo su casa un descendiente de 
Diego Porcellos, el cual después de la re-

Situación de la Puerta del Porcel

En la cercana calle Vinadel se encontraba el antiguo 
taller de Roque López, el mejor discípulo de Salzillo
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conquista de Murcia ejerció el cargo de Te-
sorero de Alfonso X.

Esta leyenda es similar a la de los Siete In-
fantes de Lara o a los Porceles de Sigüen-
za. Si bien es cierto que Doña Juana Perea 
fue esposa de un Porcel, y vivía en la calle 
referida en el segundo cuarto del siglo XV, 
la leyenda cuenta que esta señora tuvo un 
parto con siete retoños, mientras su marido 
estaba fuera de casa; quizás por los extra-
ños convencionalismos sociales de la épo-
ca, ella pensó que su esposo la iba a acu-
sar de infidelidad por este parto múltiple, 
y presa de no muy comprensibles razones 
para nuestra mentalidad actual, decidió en-
tregar seis de los siete recién nacidos a un 
sirviente, para que fuera a deshacerse de 
ellos en la cercana acequia de la Aljufía. 

En criado estaba a punto de dar cumpli-
miento a la orden cuando acertó a pasar 
por allí el Porcelos padre de la leyenda, y 

este consiguió que el lacayo le confesara lo 
sucedido, tras lo cual el padre se preocupó 
de buscar seis casas donde alojar a sus hi-
jos sin que su esposa lo supiera.

Pasaron los años y un día decidió que, ves-
tidos los seis de igual manera que el hijo 
que había vivido en su casa hasta entonces, 
se reunieran a comer todos juntos. En me-
dio del banquete hizo venir a Doña Juana, 
la cual, lógicamente se quedó petrificada 
ante la visión. Entonces él le preguntó: “Dis-
tinguirás, entre los siete, al que criaste a tus 
pechos”.

Hasta aquí la posible leyenda, pero sí es 
histórico que fue Doña Juana Perea, esposa 
de Don Juan Porcel, quien fundó en 1.443, 
el cercano Convento de Santa Isabel (cuya 
ubicación da nombre a la actual plaza) y 
que “estaba entre callejas y rodeado de ca-
suchas de moros” según Fuentes y Ponte4, 
muy próximo a la calle de Los Porceles. 
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Ubicación de la Puerta del Porcel: Calles Conde de 
Roche, Manresa y Laredo
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1       José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
2       José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
3       Alberto Sevilla Pérez. Temas Murcianos.
4       Javier Fuentes y Ponte “Murcia que se fue”.

Otros nombres: Bab Aljufía, Bab Al-Jufiya o de los Porceles.

Lugar: Intersección de la calle del Porcel (hoy Conde de Roche) con la 
calle Manresa.

Utilidad: Era una puerta principal de la muralla

Propiedad: La Aljama de la ciudad y más tarde del Concejo.

Fecha de construcción: Anterior al siglo XII.

Fecha de derribo o ruina: 1.725

Tipo de construcción: Se encontraba en el interior de una torre con otra próxima 
formando un conjunto defensivo, por lo que quizás se tratara de 
una puerta de codo.

Tipología de materiales: Tapial de argamasa.

Puerta del Porcel:
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENRIQUE MAZA MARTÍN

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES.
LA FÁBULA DE LOS DOS CONEJOS

Las inundaciones son, a nivel mundial, uno 
de los fenómenos naturales de mayor tras-
cendencia socioeconómica, y en España 
son la catástrofe natural que causa mayores 
daños, materiales y personales. Estudios y 
estimaciones realizadas por el Consorcio 
de Compensación de Seguros y el IGME, 

concluyen que las desgracias provocadas 
por inundaciones en el periodo 1987-2002 
fueron de 12.000 M€, y 25 muertes de me-
dia anual, previéndose hasta 2033 pérdidas 
superiores a 800 M€ de media anual en da-
ños. Las zonas de mayor riesgo a causa de 
lluvias torrenciales se localizan en el litoral 
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este, sureste y sur, así como en el litoral can-
tábrico.

En la Región de Murcia las inundaciones 
siempre han sido -y son- un riesgo climá-
tico, con efectos catastróficos. Las lluvias 
torrenciales han sorprendido en cualquier 
época histórica a sus habitantes, provocan-
do graves daños a infraestructuras, vivien-
das y campos de cultivo, así como gran nú-
mero de pérdidas de vidas humanas. 
 
Las acciones devastadoras producidas por 
avenidas fluviales e inundaciones en la 
cuenca del Segura, son un fenómeno cono-
cido antiguo, desde 1485 hasta la fecha se 
han contabilizado 262 episodios de inun-
dación, una fuente continua de preocupa-
ción para los habitantes de los territorios 
afectados, principalmente para quienes pa-
decen de forma reiterada las desgraciadas 
y dramáticas consecuencias. 

En cambio, no parecen tan preocupados 
los responsables de las administraciones 
en adoptar las decisiones de manera rápida 
y decidida que nos preparen para gestio-

nar adecuadamente los riesgos asociados 
y mitigar los potenciales daños, materiales 
y personales, algo que los administrados 
consideramos urgente y necesario.

Tecniberia recuerda que, desde un análisis 
coste/beneficio y considerando aspectos 
sociales, ambientales y económicos, no se 
pueden eludir los estudios e inversiones en 
infraestructuras relacionadas con la gestión 
de los riesgos, toda vez que las consecuen-
cias y las pérdidas son cada vez más graves 
y cuantiosas. 

Por esta razón ha presentado al MITECO 
127 actuaciones para minimizar el impacto 
de riadas e inundaciones, una inversión de 
798 M€, que, aparte de sus retornos socia-
les y ambientales, obtiene la ratio coste/be-
neficio más elevada de todas las tipologías 
de infraestructuras analizadas, por el eleva-
do importe de los daños evitados.

Resulta prioritario avanzar en la actualiza-
ción de evaluaciones del riesgo, mapas de 
peligrosidad y de riesgo, y en los planes de 
gestión del riesgo de inundación, teniendo 
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en cuenta las probables repercusiones del 
cambio climático, de forma que sean instru-
mentos de eficaz ayuda a la toma de deci-
siones.
 
Pudiera creerse que las AA.PP. no dispo-
nen de herramientas para tomar las deci-
siones que permitan mitigar los riesgos y 
que por eso las desgracias se repiten pe-
riódicamente. Pudiera, pero no, las AA.PP. 
cuentan con todos los recursos internos y 
externos para evitar que las inundaciones 
periódicas. si bien no resulta fácil saber por 
qué no las ponen en práctica y se reducen 
-o incluso evitan-los daños. El TR de la Ley 
de Aguas aprobado por RDL 1/2001, reco-
ge las exigencias de la Directiva Marco del 
Agua aprobada en el 2000. El Art. 92 fija los 
objetivos de protección de las aguas y del 
dph (prevenir el deterioro, proteger y mejo-
rar el estado de los ecosistemas acuáticos, 
así como de los ecosistemas terrestres y 
humedales que dependen de ellos, y paliar 
los efectos de las inundaciones y sequías. 
El Art. 92 bis establece cómo conseguir una 
adecuada protección de las aguas (pre-
venir el deterioro del estado de las masas 

de agua superficiales y proteger, mejorar y 
regenerar todas las masas de agua super-
ficial).

Sabemos que vivimos en una zona con ries-
go de inundaciones, pero no entendemos 
por qué no se adoptan las medidas para 
prevenirlas, y se repiten año tras año.
¿Contamos con personal competente y con 
el conocimiento técnico y científico necesa-
rio de cara a la toma de decisiones? Conta-
mos, en España tenemos un extraordinario 
potencial de empresas y profesionales cua-
lificados -caso de los ingenieros de cami-
nos-, para contribuir a prevenir y paliar los 
trágicos efectos de las inundaciones, como 
así lo demostramos día a día en ámbitos 
nacional e internacional, donde recibimos 
el reconocimiento a nuestro excelente tra-
bajo.
 
Recientemente, julio de 2020, el MITECO 
ha resuelto dictar el documento denomi-
nado Instrucción del Secretario de Estado 
de Medio Ambiente para el desarrollo de 
actuaciones de conservación, protección y 
recuperación en cauces de dominio públi-
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co hidráulico en el ámbito territorial de las 
confederaciones hidrográficas, que recoge 
de forma detallada y rigurosa las actuacio-
nes y medidas a llevar a cabo, incluso deli-
mitando con claridad las competencias de 
cada uno de los actores, en tres grupos: A) 
Actuaciones de Conservación y Manteni-
miento de Cauces; B) Medidas de protec-
ción frente al riesgo de inundación; y C) Ac-
tuaciones de recuperación posteriores a los 
episodios de inundación. 

Por tanto, nada impide ahora que las dis-
tintas administraciones -locales, regionales, 
estatales- adopten con urgencia las deci-
siones que correspondan a cada una en-
caminadas a gestionar los riesgos y mitigar 
los daños, materiales y personales.
 
¿Nada? ¿Confiamos en que superen discre-
pancias ya conocidas sobre competencias 
de cada una y se pongan de acuerdo para 
adoptar soluciones a los desastres?

Una fábula de Tomás de Iriarte, Los dos co-
nejos, relata la historia de dos conejos que 
por no ponerse de acuerdo en si los perros 

que les perseguían eran “galgos o poden-
cos”, sucumbieron, al quedar distraídos del 
peligro que les acechaba. 

Por entre unas matas, seguido de perros, no 
diré corría, volaba un conejo. De su madri-
guera salió un compañero y le dijo: «Tente, 
amigo, ¿qué es esto?» «¿Qué ha de ser?», 
responde; «sin aliento llego…; dos pícaros 
galgos me vienen siguiendo». «Sí», replica 
el otro, «por allí los veo, pero no son galgos». 
«¿Pues qué son?» «Podencos.» «¿Qué? ¿po-
dencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos 
y muy galgos; bien vistos los tengo.» «Son 
podencos, vaya, que no entiendes de eso.» 
«Son galgos, te digo.» «Digo que poden-
cos.» 
 
En esta disputa llegando los perros, pillan 
descuidados a mis dos conejos.

Los que por cuestiones de poco momento 
dejan lo que importa, llévense este ejemplo.

Mañana será otro día y yo seguiré mirando 
al cielo. 
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CONVOCATORIA DE LA IV OLIMPIADA NACIONAL DE INGENIERÍA DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (2021/22)

Dirigida a estudiante de 1º y 2º de la ESO, 
compitiendo en equipos de 5 estudiantes.

Tras esta vuelta a la denominada “nueva 
normalidad”, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y varias uni-
versidades públicas que imparten el Más-
ter Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, se han unido para lanzar 
esta nueva convocatoria de la Olimpiada 
de Ingeniería de Caminos, dando a cono-
cer la profesión entre los estudiantes de Se-
cundaria.

Entre los objetivos de la olimpiada está 
comprobar la capacidad de respuesta rá-
pida e intuición estructural de diferentes 
grupos de estudiantes de 1º y 2º de la ESO, 
trabajando en equipo. Las pruebas tienen 
distinto grado de dificultad, pero permiten 
conocer bien los roles de liderazgo de los 
participantes, su actitud ante un problema, 
la capacidad de trabajo en equipo, la adap-
tación a medios y herramientas de trabajo 
limitados, etc.

La Olimpiada constituye un excelente ins-
trumento para reconocer el esfuerzo y el 
rendimiento académico, así como desper-
tar el interés y las vocaciones por la Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos.

La Olimpiada se divide en una fase regio-
nal donde participan 7 sedes, y una fase 

nacional. En todas las sedes los grupos de 
estudiantes deberán resolver los mismos 6 
desafíos:
• Prueba 1: Ingeniería de construcción. “Arco 

de dovelas”
Construcción de un arco de dovelas en el me-
nor tiempo posible.
• Prueba 2: Ingeniería de estructuras. “Puente 

Da Vinci”
Construcción de un puente de tablones en el 
menor tiempo posible.
• Prueba 3: Ingeniería hidráulica. “Presa-Di-

que”
Construcción de una presa de materiales sueltos 
que ralentice el paso del agua, haciendo que el 
tiempo de infiltración sea el mayor posible.
• Prueba 4: Ingeniería gráfica. “La Ingeniería 

de Caminos y sus Obras”
Montaje del máximo número de puzles de gran 
tamaño con imágenes de obras de Ingeniería 
Civil en 15 minutos.
• Prueba 5: Transporte de mercancías, logísti-

ca eficiente: logisTIC
Transporte de mercancías entre distintas ciuda-
des del modo más eficiente.
• Prueba 6: Proyecto asistido por ordenador. 

“Jugando a ser ingeniero”
Superar el máximo número de desafío con un 
videojuego de construcción en 15 minutos.

La fase local de la Región de Murcia se cele-
brará a finales de abril/inicios de mayo en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de Ingenie-
ría de Minas de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT). El equipo ganador 
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participará en la fase nacional, con todos 
los gastos pagados, que tendrá lugar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
de la Universidad de Castilla-La Mancha el 
día 20 de mayo de 2022.

En la organización de la Olimpiada partici-
pan:
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos.
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad de Granada.

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad de A Coruña.

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
de la Universidad de Castilla La Mancha.

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería 
de Minas de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

• Escuela Politécnica Superior de la Universi-
dad de Alicante.

• Escuela Politécnica Superior de la Universi-
dad de Burgos.

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Sevilla.

• Escuela Politécnica de Mieres de la Universi-
dad de Oviedo.

En la primera edición nacional de la Olim-
piada del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos realizada en 2019, se celebraron 3 fases 

regionales: Granada, Ciudad Real y Coruña. 
En la convocatoria de la segunda edición 
nacional, las fases regionales aumentan 
hasta 7 provincias (las tres anteriores más 
la incorporación de Valencia, Alicante, Bur-
gos y la Región de Murcia). En esta nueva 
edición de la Olimpiada las fases locales 
aumentan a 9 provincias.

Como entidades colaboradoras de la fase 
local de la Región de Murcia destaca el 
apoyo de la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos y de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
de la CARM, a través de la Fundación Sé-
neca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia.

• Plazo y lugar de inscripción:  Hasta el 
21 de diciembre de 2021 mediante el 
envío del formulario de inscripción a la 
dirección olimpiadas.civil@upct.es

• Web de evento: https://caminosyminas.
upct.es/olimpiadas-caminos-2022

• Bases de la Olimpiada: https://cami-
nosyminas.upct.es/downloadFile/r2b-
M5azb4x

• Hoja de inscripción para los equipos de 
los institutos: https://caminosyminas.
upct.es/downloadFile/d2ydDwBy10

• Enlaces a las pruebas de convocatorias 
anteriores de la Olimpiada:
https://youtu.be/qBp9hpkH3-k
https://youtu.be/0r-XFbYqRUM
https://www.youtube.com/watch?v=g-
zauRIzdioo 
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Olimpiada de Caminos 2020 celebrada en A Coruña



José Sandoval y Remedios García toman posesión de sus car-
gos como directores generales del Agua, y de Agricultura, 

Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario

EL AZUD Nº 8 - SEPTIEMBRE 2021 

NOTICIAS DESTACADAS
DEL SECTOR

CAMINOS MURCIA - 38

La Consejería de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente acogió hoy 
el acto de toma de posesión de Remedios 
García y de José Sandoval como nuevos di-
rectores generales.. La primera asume las 
competencias de Agricultura, Industria Ali-
mentaria y Cooperativismo Agrario, mien-
tras que el segundo será el nuevo respon-
sable de Agua.

José Sandoval es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad de 
Granada y ocupaba desde octubre de 2018 

la gerencia de la desaladora de Escombre-
ras, ente público adscrito a la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Me-
dio Ambiente.

Por su parte, Remedios García es diploma-
da en Ciencias Empresariales por la Univer-
sidad de Murcia, máster en Administración 
y Dirección de Empresas, y en Dirección Fi-
nanciera por ENAE Business School, y hasta 
la fecha ejercía como directora financiera 
de Global París.
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El consejero Antonio Luengo agradeció a 
ambos “el aceptar esta importante respon-
sabilidad en un momento trascendental 
para nuestra Comunidad, cuando estamos 
jugándonos el futuro y el desarrollo econó-
mico, social y medioambiental, luchando 
por el mantenimiento del Trasvase Tajo-Se-
gura, a la vez que impulsando la moderni-
zación del sector agrícola, el papel del coo-

perativismo y el potente sector industrial 
vinculado”.

A la vez, agradeció a Sebastián Delgado y 
a José Gómez “su labor durante estos dos 
años en los que han contribuido con su es-
fuerzo y dedicación a mejorar la Región de 
Murcia”.

Fuente: murcia.com
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La directora general de Planificación Estra-
tégica y Proyectos de ADIF, María Luisa Do-
mínguez González, será la nueva presiden-
ta del ente público, en sustitución de Isabel 
Pardo de Vera, según confirmaron fuentes 
ministeriales. Su nombramiento será apro-
bado en el próximo Consejo de Ministros, 
igual que el de que Pardo de Vera como 
nueva secretaria de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Domínguez era desde 2018 directora ge-
neral de Planificación Estratégica y Proyec-
tos en ADIF, responsable de la estrategia 
de la empresa, la planificación funcional de 
la red, los proyectos de infraestructura y ar-
quitectura de toda la red, y las relaciones 
Internacionales. 

María Luisa Domínguez González es inge-
niera de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM-
1993), licenciada en Derecho por la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED-2006) y tiene un máster en Direc-
ción Estratégica Internacional por la UPM 
(2016). Tras trabajar durante cinco años en 
una empresa de ingeniería, se incorporó a 
la Unidad de Proyectos del Gestor de In-
fraestructuras Ferroviarias (GIF) en enero 
de 1998, primero como técnica y desde 

María Luisa Domínguez sustituye a la gallega Pardo de Vera 
como presidenta de Adif
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2001 como jefa de área coordinando los 
proyectos de las líneas de alta velocidad 
Madrid-Levante y Variante de Pajares.

En 2005, tras la creación de ADIF, pasa a ser 
directora de Proyectos de Alta Velocidad, 
y desde 2007, directora de Estudios y Pro-
yectos de la Dirección General de Grandes 
Proyectos de Alta Velocidad, responsable 
de los estudios previos y los proyectos de 
infraestructura y arquitectura de las nuevas 
líneas de alta velocidad desarrolladas en 
España.

En 2013 pasó a la plantilla de ADIF-AV 
como responsable del área de Coordina-
ción Técnica y en 2016 regresó al ámbito de 
los proyectos, añadiendo a los de alta velo-
cidad los de la red convencional, así como 
la planificación funcional de la red, como 
directora de Proyectos.

Desde 2018 es directora general de Pla-
nificación Estratégica y Proyectos en ADIF, 
responsable de la estrategia de la empresa, 
la planificación funcional de la red, los pro-
yectos de infraestructura y arquitectura de 
toda la red, y las relaciones Internacionales. 
Asimismo, desde su área se está desarro-
llando la implementación de la metodolo-
gía BIM en la empresa.

Desde 2009 también es profesora del más-
ter de Túneles de AETOS/UNED e imparte 
clases en distintos másteres universitarios y 
en cursos de la Universidad de Verano, en 
la UPM y en la Universidad Europea de Ma-
drid. Asimismo es miembro del Comité Edi-
torial y de Redacción de la Revista de Obras 
Públicas del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos.

Fuente: atlantico.net

El presidente de la Comunidad, Fernando 
López Miras, anunció hoy el inicio de las 
obras de construcción de los colectores de 
pluviales Norte y Sur de San Javier, y des-
tacó que esta iniciativa “va a reducir y mi-
nimizar el impacto de las lluvias torrencia-
les tanto en la zona urbana del municipio 
como en el Mar Menor”. Este proyecto de 
la Consejería de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente cuenta con 
un presupuesto de 4 millones de euros y un 
plazo de ejecución de doce meses.

López Miras visitó hoy las obras acompaña-
do por el alcalde de San Javier, José Miguel 
Luengo, y destacó que se trata de trabajos 
“muy importantes y muy necesarios. Vamos 
a completar una red de colectores subte-
rráneos que nos van a permitir solucionar 
los problemas de inundaciones y encharca-
mientos en toda la zona urbana del munici-
pio, y evitar así que esos primeros arrastres 
lleguen al Mar Menor y puedan dañar el 
ecosistema”.

Además, informó de que a la red de colec-

El Gobierno murciano inicia las obras para minimizar el daño 
de las lluvias torrenciales en el Mar Menor
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tores “se sumará un embalse de laminación 
que recogerá las primeras aguas de esco-
rrentía para su depuración y posterior uti-
lización en regadío”, y recordó que “estas 
obras están contempladas dentro del Pro-
yecto Vertido Cero, en lo que corresponde 
a la Comunidad. Nosotros sí las estamos 
ejecutando”.

El jefe del Ejecutivo regional también dio 
a conocer que la Mesa Sectorial de Ad-
ministración y Servicios de la Comunidad, 
reunida esta misma mañana, ha aprobado 
la creación de 31 plazas estructurales en la 
Consejería de Agua, “tanto para la protec-
ción y regeneración del Mar Menor como 
para hacer frente a las nuevas necesidades 
derivadas de las competencias y trabajos 
que el Ejecutivo regional quiere asumir, 
ante la inacción del Gobierno central”.

En concreto, la plantilla para la protección 
y regeneración del Mar Menor se refuerza 
con nueve técnicos superiores jurídicos, un 
técnico superior económico, cuatro inge-

nieros superiores agrónomos, siete inge-
nieros técnicos agrícolas, cuatro biólogos, 
dos agentes medioambientales, tres técni-
cos ambientales y un ingeniero de caminos.

“Estamos actuando, poniendo en marcha 
medidas y llevando la iniciativa en la re-
cuperación del Mar Menor”, señaló López 
Miras, quien manifestó su deseo de que “el 
Gobierno central no eluda ningún tipo de 
responsabilidad. Tres semanas después de 
la visita de la ministra Ribera, no han puesto 
en marcha ninguna actuación ni han toma-
do ninguna decisión, y no hay tiempo que 
perder. Nos estamos jugando mucho”.

“Nuestra voluntad de colaboración y de 
coordinación con el Gobierno central es 
evidente”, afirmó López Miras, “pero si tres 
semanas después no han movido un dedo, 
lo que les pedimos es que permitan al Go-
bierno regional hacerlo. Estamos dispues-
tos a asumir actuaciones de su competen-
cia y a pagarlas”, concluyó.

Fuente: larazon.es
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La empresa Acciona Construcción ha lleva-
do a cabo en las instalaciones del Labora-
torio de Ingeniería de la Construcción de la 
Universidad de Granada (LabIC.UGR) el de-
mostrativo de un nuevo tipo de pavimento 
asfáltico con capacidades sensitivas y au-
to-reparadoras.

Esta infraestructura pretende mejorar la se-
guridad vial, aumentar la vida de servicio 
de nuestras carreteras y disminuir sus cos-
tes de mantenimiento y explotación. Para 
ello, se han incorporado tecnologías basa-
das en dos fenómenos físicos (la ‘piezo re-
sistividad’ y la primera ley del efecto Joule), 
de forma que el pavimento pueda detectar 
el paso de vehículos, enviar información 
sobre la carga que transportan o sobre el 
estado de deterioro del firme, o pueda au-
to-calentarse.

Estos trabajos están siendo desarrollados 
dentro del proyecto europeo MASTRO (In-
telligent bulk MAterials for Smart TRanspOrt 
industries), financiado por el programa Ho-
rizonte 2020, del que la empresa ACCIONA 
Construcción es líder.

Una sección de carretera de dos metros 
cuadrados
Para evaluar estas tecnologías, los inves-
tigadores de la UGR han construido una 
sección de carretera a escala real con una 
superficie de 2 metros cuadrados, la cual 
está siendo sometida a cargas que simu-
lan el paso del tráfico y las condiciones de 

servicio, y que se encuentra monitorizada a 
través de sensores que miden las tensiones 
y deformaciones producidas, y la tempera-
tura y humedad del pavimento.

LabIC.UGR cuenta con unas instalaciones 
únicas en nuestro país, ubicadas en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos de la UGR, para 
el desarrollo de demostrativos a escala 1:1. 
Desde hace más de una década, este gru-
po de investigación es un referente a nivel 
internacional en el estudio y desarrollo de 
tecnologías y materiales para infraestructu-
ras del transporte (carreteras, ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos).

La importancia de la transferencia
Los profesores de la UGR responsables de 
LabIC.UGR, Mª Carmen Rubio Gámez y Fer-
nando Moreno Navarro, afirman que este 

Diseñan en Granada un nuevo tipo de asfalto con capacidades 
sensitivas y auto-reparadoras
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tipo de experiencias “son una muestra clara 
del éxito de la transferencia de conocimien-
to universidad-empresa y que suponen un 
paso más en materia de innovación en el 
ámbito de la ingeniería civil”.

Como explica Mª Carmen Rubio, “gracias 
a nuestras investigaciones hemos logrado 
diseñar mediante materiales sostenibles 
(como caucho de neumáticos usados o 
áridos reciclados de pavimentos deterio-
rados), carreteras de larga duración amiga-
bles con el medio ambiente, que consumen 
menos recursos naturales y contaminan 
menos. Estas infraestructuras no solo están 
perfectamente alineadas con el modelo 
productivo de economía circular, sino que 
también mejoran las prestaciones mecáni-
cas y el confort de los usuarios que circulan 
por ellas”.

Por su parte, Fernando Moreno destaca que 
las investigaciones desarrolladas en LabIC.
UGR “buscan satisfacer las demandas de 
las carreteras del futuro, en las que la soste-
nibilidad y durabilidad son innegociables, 
pero también será necesario dotarlas de ca-
racterísticas multifuncionales que permitan 
mejorar la comunicación con la infraestruc-
tura (de manera que pueda conocerse en 
tiempo real el número y tipo de vehículos 
que circula por ella, su estado de deterio-
ro, etc.) y hacer más eficiente su manteni-
miento (adaptándose mejor a los cambios 
climáticos, minimizando las tareas y costes 
de reparación, etc.)”. Un claro ejemplo de 
esta transferencia son los MASAI (Materia-
les Asfálticos Sostenibles, Automatizados e 
Inteligentes) que ya se han implementado 
en algunas carreteras andaluzas.

Fuente: granadahoy.com
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