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Asociación Valenciana Empresarios, Maquinaria, Construcción y  Obras Públ icas

Saluda presidente

Una vez más, saludo y me dirijo a los asociados, compañeros del sector, colaboradores y amigos de AVEMCOP 
desde esta revista, una de las señas de identidad de nuestra asociación. 

La última vez que lo hice cerrábamos 2017, un año fructífero y muy importante para AVEMCOP, que celebraba 
40 años de existencia. Además, se convertía de nuevo en un año en el que se seguía trabajando para devolver a la 
asociación al lugar que le pertenece en el sector, y en el que se comenzaban a recoger los primeros frutos.

Bien, en este 2018 se sigue recorriendo el mismo camino. Varias han sido las reuniones mantenidas con diferen-
tes miembros de la Administración y con otras asociaciones y organismos cercanos en el sector para estrechar lazos 
y aportar nuestra visión y esfuerzo al crecimiento de toda la economía y la sociedad valencianas.

Aprovecho estas líneas también para informar de que hemos acogido a dos nuevas empresas que han decidido 
confiar en nuestra experiencia y capacidad de representación y se han convertido en asociadas de AVEMCOP, au-
mentando el número de miembros que la forman y comenzando una dinámica positiva en cuanto a asociados que, 
como resultado del trabajo realizado en este sentido, confiamos en que pueda seguir aumentando.

Además nos alegra ver que las empresas que ya formaban parte de la asociación cumplen años, alcanzan ob-
jetivos, se diversifican y siguen creciendo en el sector: un logro muy importante dada la complicada crisis por la que 
recientemente se ha pasado y cuyas consecuencias aún podemos sentir. Nuestro reconocimiento y apoyo a todas 
esas empresas, tanto socias de AVEMCOP, como amigas o colaboradoras.

Otro de los frentes de trabajo de la asociación ha sido aumentar el número y la variedad de servicios que ofrecer 
a nuestros asociados, cosa que hemos logrado con convenios con nuevas empresas que pueden asesorarles en 
cualquier cuestión que necesiten.

Ahora mismo nos encontramos en un momento crucial, en el que la industria y el sector de la construcción y las 
obras públicas (con todos sus actores: topografía, excavaciones, transporte, arquitectura…) retoman poco a poco el 
pulso y se convierten en uno de los grupos productivos que más crecen y más aportan a la recuperación económica 
y laboral. De todos depende continuar en esa línea y convertirnos, de nuevo, en uno de los pilares que contribuyan 
y sostengan el crecimiento de la economía. Con la responsabilidad y la cautela que los difíciles tiempos nos han 
enseñado a todos a tener. 

Desde AVEMCOP trabajaremos para que  nuestros asociados puedan seguir creciendo con toda la ayuda y el 
soporte que les podamos ofrecer.

D. Felipe J. Ferrer Cervera

Saluda 
presidente
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AVEMCOP ha comenzado 2018 siguiendo la misma línea de  actividad, no sólo prestando servicios a sus asociados, sino también defendiendo 
sus intereses y derechos en diferentes encuentros con otros representantes relacionados con el sector.

Actualidad AVEMCOP

La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Va-
lenciana fue una de las primeras paradas de estas reuniones que la 
asociación ha mantenido para seguir estrechando lazos de colabora-
ción en el sector y reforzando la presencia de AVEMCOP en la realidad 
empresarial valenciana. El ingeniero jefe de la Demarcación, Ismael 
Ferrer, recibió al presidente de la asociación, Felipe Ferrer, en una reu-
nión en la que conoció las novedades y cambios de AVEMCOP en los 
últimos tiempos y recibió algunos nuevos ejemplares de esta revista.

Visita al Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana

“El presidente de AVEMCOP Felipe Ferrer visita al 
Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado 

en la C.Valenciana, Ismael Ferrer.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también 
recibió la visita de AVEMCOP, representada de nuevo por Felipe Ferrer y 
también por el secretario general, Ramón Plumed. El decano del Cole-
gio, Federico Bonet, colaboró con la asociación con una entrevista para 
“Nivel”, y en la visita se aprovechó para entregarle varios ejemplares de 
la revista, agradecerle la colaboración, departir sobre la situación del 
sector y estrechar lazos de colaboración entre los dos organismos.

Visita de AVEMCOP al Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

“El presidente y el secretario general de AVEMCOP, Felipe Ferrer y 
Ramón Plumed, reunidos con el decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Federico Bonet”.

Además, como ya hiciera en 2017, AVEMCOP se re-
unió con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). 
De nuevo Felipe Ferrer y Ramón Plumed representaron a 
AVEMCOP en una reunión con el secretario general y la 
directora gerente de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes e In-
maculada García.

AVEMCOP se reunió con la 
Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV)

“El presidente y el secretario general de AVEMCOP, 
Felipe Ferrer y Ramón Plumed, reunidos con el 

secretario general y la directora gerente de la CEV, 
Miguel Ángel Javaloyes e Inmaculada García”.
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La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas sigue trabajando para reforzar su visibilidad en el 
sector empresarial y económico de la Comunidad Valenciana y para ampliar las posibilidades de servicios para sus asociados.

Las citas institucionales también han sido punto de presencia para AVEMCOP: La Conselleria de Vivienda 
presentó el Plan Interanual de Rehabilitación de Vivienda Pública, con un presupuesto de 106 millones para 
6.129 viviendas. En la reunión previa a la presentación, entre el presidente Ximo Puig y la consellera, Maria 
José Salvador, y diferentes representantes de la vivienda y la construcción, estuvo AVEMCOP, representada por 
su presidente Felipe Ferrer.

La Conselleria de Vivienda presentó el Plan Interanual 
de Rehabilitación de Vivienda Pública

Además, AVEMCOP se ha puesto 
en contacto, reunido, intercambiado im-
presiones y objetivos y comenzando la 
colaboración con una asociación amiga 
y vecina, APECAS, la Asociación de Em-
presas de Movimiento y Excavación de 
Tierras de Castellón. Felipe Ferrer y Ra-
món Plumed visitaron en Castellón al pre-
sidente de APECAS, Emilio Zafón, y otros 
miembros de la asociación castellonense 
para retomar la relación y marcarse metas 
en las que apoyarse mutuamente.

Colaboración con 
APECAS, Asociación 
de Empresas 
de Movimiento y 
Excavación de Tierras 
de Castellón

“AVEMCOP 
representada por 
Felipe Ferrer en la 
presentación del 
Plan de Vivienda 
de la Generalitat”

La Demarcación de Carreteras de la Diputación de Valencia ha 
sido otro punto de visita de AVEMCOP: el jefe del Área de Explota-
ción y Conservación, Javier Piedra, recibió a Felipe Ferrer y Alfonso 
Robledo en una reunión en la que departir sobre la situación de ese 
sector y los proyectos que se están realizando.

La Demarcación de Carreteras 
de la Diputación de Valencia

“Presidente y vicepresidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer 
y Alfonso Robledo, reunidos con el jefe de Servicio de 

Conservación y Explotación del Área de Carreteras de la 
Diputación de Valencia, Javier Piedra”.

Otra reunión se mantuvo con el director territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, entre tres 
miembros de la Junta Directiva de nuestra asociación y el director de 
dicha área, Eusebio Ortiz.

Reunión con el director territorial de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en la Comunidad Valenciana

“La Junta Directiva de AVEMCOP, representada por Felipe Ferrer, 
Alfonso Robledo y Jorge Andújar, en reunión con el director 
territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la 
C.Valenciana, Eusebio Ortiz”
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El pasado 8 de noviembre de 2017 se aprobó la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017.

Para entender la nueva regulación debemos partir de que 
en los últimos 30 años la normativa en el ámbito de la con-
tratación pública ha ido evolucionando para su adecuación o 
adaptación a las reglas y principios del Derecho de los contra-
tos públicos de la Unión Europea, que ha ido incorporándose 
al derecho interno. 

Es de destacar el avance en dicha incorporación al dere-
cho interno a través de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, introduciéndose en el plano interno los 
criterios e interpretaciones que han sido los impulsores de un 
sistema de contratación pública más coherente.

A nivel normativo, la aprobación de las Directivas europeas y 
su obligación de transposición han contribuido a que se dictase 
esta nueva ley de contratos del sector público. En concreto la 
Directiva 2014/23/CE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la ad-
judicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, 
de contratación pública, que debían haber sido incorporadas al 
derecho interno, y que finalmente se han traspuesto mediante la 
Ley 9/2017, aunque como suele ser habitual fuera de plazo. Por 
tanto la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre tiene 
su razón de ser en la obligación del Estado de transposición de 
las Directivas de la Unión Europea del 2014.

Cabe indicar, antes de empezar con el análisis de la misma, 
que se ha perdido una oportunidad de mejorar el sistema de 
contratación pública, dado que la Ley 9/2017 ha derogado la 
normativa anterior en bloque, introduciendo pocas modificacio-
nes sustantivas, manteniendo un extenso articulado, habiendo 
tan sólo incorporado modificaciones puntuales para solventar 
problemas concretos. Ello se debe en parte a que las Directi-
vas del 2014 se caracterizan por ser de carácter más técnico, 
introduciendo menos modificaciones sustantivas, centrando su 
atención en mejorar las reglas existentes incorporando modifi-
caciones concretas, consiguiendo con ello introducir los cam-
bios de criterios derivados de una mayor experiencia pero sobre 
todo derivados de las interpretaciones del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, destacando la construcción de la nueva 
regulación en criterios de la utilización eficiente de los recursos 
públicos  y modernización de las reglas existentes, en concreto 
en relación con las PYMES. 

Como se ha indicado, aunque haya modificaciones, lo cierto 
es que la nueva Ley 9/2017 se caracteriza por el carácter conti-
nuista de la regulación anterior.

Éstas son las modificaciones puntuales de la nueva regulación:

1.- Se amplía el ámbito subjetivo, de aplicación, extendiéndose 
a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empre-
sariales y de las asociaciones y fundaciones a ellas vinculadas.

2.- Ampliación de los intereses generales, además del in-
terés público, debe atenderse a los intereses sociales, 
medioambientales, laborales  y de discapacidad, lo que se 
traslada a la hora de fijar los criterios de adjudicación, con-
diciones de la ejecución, solvencia técnica así como en las 
prohibiciones de contratar.

3.- La tendencia de reducir los plazos de duración máxima 
de los contratos, lo que trae consecuencias en cuanto al 
desequilibrio económico en el caso de las concesiones. Se 
establece como regla general una duración máxima de 5 
años, salvo excepciones.

4.- Durante la fase de preparación es de destacar la posi-
bilidad de que el adjudicador pueda realizar consultar preli-
minares de mercado, y de ese modo adecuar la licitación a 
la realidad evitando posteriores desajustes. 

5.- Durante el procedimiento de adjudicación la necesidad de 
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 
de mejor relación calidad-precio (coste-eficacia). En caso de 
utilizar un solo criterio de adjudicación, deberá estar relaciona-
do con el coste (precio o rentabilidad) o coste de la vida.

6.- Respecto de los procedimientos de selección, se man-
tiene de manera ordinaria el procedimiento abierto y res-
tringido, reservándose el procedimiento de negociado y sin 
publicidad sólo para los supuestos tasados. Se introduce 
un procedimiento nuevo, el de Asociación para la innova-
ción para el desarrollo de productos, servicios y obras de 
carácter innovador.

7.- El contrato de gestión de servicios es sustituido por el 
contrato de concesión de servicios, transfiriendo el riesgo 
operacional al concesionario. 

LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO



NIVEL10

tematemaEDITORIALNUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS

Por lo que se refiere a las empresas miembros de la Asocia-
ción AVEMCOP consideramos que puede ser de su interés la 
nueva regulación que posibilita a las Pequeñas y Medianas em-
presas al acceso a la contratación pública. Siguiendo con el crite-
rio europeo, la LCSP, establece medidas para favorecer a que las 
PYMES puedan acceder a la contratación pública simplificando el 
procedimiento y reduciendo las cargas administrativas.

En concreto destacan como medidas oportunas, la nueva 
regulación de la división en lotes de los contratos, además de 
introducir en los criterios de solvencia que el adjudicatario cum-
pla con los plazos de la normativa vigente en materia de pago a 
proveedores, para que las PYMES que resulten subcontratadas 
puedan cobrar en plazo. Respecto de la división en lotes del 
contrato, cambia la regla general; ahora la administración debe 
justificar por qué no divide en lotes. Es decir, que la regla gene-
ral ahora es el fraccionamiento del objeto de contrato, debiendo 
eso sí fijarse límites, en cuanto al número de lotes y al número 
de lotes que puede resultar una empresa adjudicataria.

“Se ha perdido una oportunidad 
de mejorar el sistema de 
contratación pública, dado que 
la Ley 9/2017 ha derogado 
la normativa anterior en 
bloque, introduciendo pocas 
modificaciones sustantivas, 
manteniendo un extenso 
articulado, habiendo tan sólo 
incorporado modificaciones 
puntuales para solventar 
problemas concretos.”

Otro punto a tener en consideración en la nueva regulación 
de los contratos del sector público de interés para las empresas 
del sector son las novedades en cuanto al Estatuto del Con-
tratista. La principal novedad es la posibilidad de acreditar la 
capacidad, la solvencia, así como la ausencia de concurren-
cia de prohibiciones para contratar mediante una Declaración 
Responsable. El sistema de garantías se modifica, quedando el 
establecimiento de garantía provisional con carácter excepcio-
nal, desapareciendo la garantía global, permitiendo presentar 
un seguro de caución a modo de garantía definitiva.

Esperando que esta enumeración sencilla de las novedades 
contenidas en la nueva Ley de contratos del sector público sea 
de su interés, sin olvidar lo afirmado con anterioridad, el carácter 
continuista de la regulación en materia de contratación pública.

 Elena Doménech i Plà.
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La gestión de carreteras también la realizan organismos 
autonómicos y provinciales, ¿en qué se diferencia lo que 
hacen ellos, de lo que hacen en la demarcación estatal?

La principal diferencia es el número de usuarios a los que 
da servicio la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana, que gestiona la Demarcación de Carreteras, frente 
al número de usuarios de las redes autonómica y local de carre-
teras. Mientras que a nivel nacional la red de titularidad estatal 
soporta la mitad del tráfico total, en la Comunidad Valenciana el 
porcentaje de tráfico que absorbe la Red de Carreteras del Es-
tado asciende hasta el 66%, y eso que la red estatal solo repre-
senta el 23% de las carreteras de la Comunidad Valenciana. De 
los 8.300 km de longitud que tiene el conjunto de carreteras de 
la Comunidad solo 1.930 km son de titularidad estatal. Sin em-
bargo esta parte de la red soporta una intensidad media diaria 
de 21.000 vehículos al día, cifra que contrasta con la intensidad 
media que presenta el resto de la red viaria de la Comunidad, 
con una media de 3.500 vehículos al día.

Esta enorme diferencia de volumen de tráfico se debe a la 
funcionalidad de la propia Red de Carreteras del Estado, consti-
tuida por ejes viarios que acogen los itinerarios de largo recorri-
do que vertebran todo el territorio nacional, conectando tanto, las 
comunidades autónomas entre sí, como estas con los itinerarios 
europeos procedentes del continente. La red estatal también 
debe garantizar el acceso a lugares de interés general, como 
los puertos y aeropuertos de interés general o los principales 
pasos fronterizos, lo que provoca que la red estatal de carreteras 
recoja la totalidad del tráfico de largo recorrido de viajeros y de 
mercancías, de carácter nacional e internacional.

La necesidad de dar servicio a esta demanda de tráfico ori-
gina otra diferencia entre la red estatal y las redes de carreteras 
de otras administraciones públicas que influye en el diseño de 

las mismas. El volumen de tráfico y las velocidades más eleva-
das que requieren el tráfico de largo recorrido determinan las 
características geométricas y de trazado de la red estatal. Por 
ello, algo más de la mitad de la Red de Carreteras del Estado en 
la Comunidad Valenciana son vías de gran capacidad, es decir, 
autovías y autopistas, con calzadas separadas y trazados más 
suaves o generosos.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación que se lle-
van a cabo desde la Demarcación de Carreteras del Estado?

La Demarcación de Carreteras se encarga de planificar, cons-
truir, conservar, mantener y explotar la Red de Carreteras del Es-
tado en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La inversión realizada durante los últimos 30 años en las in-
fraestructuras de transporte ha contribuido a la modernización de 
España y a su equiparación con los países más avanzados de 
Europa. La red de carreteras de titularidad estatal no ha sido aje-
na a los avances logrados en este país. Actualmente todas las 
capitales de provincia se encuentran conectadas por vías de gran 
capacidad, que vertebran el territorio y satisfacen la necesidad de-
manda por la sociedad de una movilidad cada vez mayor. Actual-
mente debemos destinar parte de nuestros recursos a conservar 
y mantener estas infraestructuras con el objeto de rentabilizar la 
gran inversión realizada durante estas últimas décadas.

La gestión del patrimonio viario incluye el control y análisis 
de la oferta vial y la demanda de transporte, lo que determina 
en qué puntos de la red es más necesario invertir para lograr 
unas infraestructuras del transporte terrestre cada vez más 
seguras para el mayor nivel posible de usuarios de nuestras 
carreteras. El análisis y el seguimiento de la accidentalidad es 
una herramienta fundamental para determinar las prioridades 
de inversión en la red viaria.

Entrevista 
a Ismael Ferrer 
jefe de la 
Demarcación 
de Carreteras 
del Estado en 
la Comunidad 
Valenciana



tema

NIVEL14

temaEDITORIALENTREVISTA

Nuestro presupuesto actual se reparte aproximadamente al 
50% entre la creación de nuevas infraestructuras y el manteni-
miento y conservación de la red. Es de destacar el incremento 
de la inversión en actuaciones de seguridad vial.  

En junio del año pasado tuvo lugar el VIII Congreso 
Nacional de Seguridad Vial en el cual usted participó. 
¿Puede decirnos qué temas clave se trataron y a qué con-
clusiones llegaron?

El Congreso dejó de manifiesto la evolución que ha tenido la 
siniestralidad en carretera en España, hoy en día con cifras por 
debajo de la media europea, y como la tendencia descendente 
de los últimos años ha comenzado a estancarse, motivo por el 
cual los especialistas en infraestructuras del transporte deben 
continuar ofreciendo soluciones que nos acerquen al objetivo 
denominado “Visión Cero”, que no se produzca ni un solo falle-
cido ni herido grave en nuestras carreteras.

Un tema muy debatido en el Congreso, debido a una serie de 
graves accidentes acaecidos semanas antes en carreteras va-
lencianas y en los que se habían visto involucrados varios ciclis-
tas, fue la adopción de medidas de rápida implantación y bajo 
coste que compensen la vulnerabilidad de este tipo de usuario 
de la carretera frente a los usuarios de vehículos motorizados, 
sobre todo debido al crecimiento experimentado en el uso de 
este medio de transporte, como reflejo de la evolución de la so-
ciedad hacia formas de vida más saludables y sostenibles.

Se destacó en el Congreso el aumento de accidentes en los 
que se ven implicados los usuarios más vulnerables de nues-
tras carreteras, como los peatones y motoristas, además de los 
mencionados ciclistas, pese al descenso del número total de 
accidentes, lo que nos abre un nuevo campo de actuación a los 

gestores de las carreteras de titularidad pública, con el objetivo 
de revertir la tendencia de estas últimas estadísticas y ofrecer 
unas infraestructuras seguras a este tipo de usuarios.

¿Cuánto está previsto que el Estado invierta en carrete-
ras este 2018 en la Comunitat, y en qué puntos?

La situación política actual provoca que hasta que no sean 
aprobados unos nuevos Presupuestos Generales del Estado 
únicamente contemos con la prórroga de los Presupuestos del 
ejercicio anterior. La inversión prevista en el Borrador de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2018, para las carrete-
ras de titularidad estatal de la Comunidad Valenciana, es de 130 
millones de euros.

La Demarcación de Carreteras continuará la ejecución de las 
obras de construcción que lleva en marcha como la construc-
ción del tramo de la autovía A-33 entre la Font de la Figuera y 
la autovía A-31, con un presupuesto total de 118 millones de 
euros, el tramo de la autovía A-38 entre Cullera y Favara (150 
M€), la conexión de las autovías A-3 y        V-30 con el paso infe-
rior de Xirivella (12,9 M€), la carretera N-337 de acceso al puerto 
de Gandia (24,3 M€), el tramo de carretera N-232 del puerto del 
Querol en Morella (45,4 M€) y la variante de la carretera N-332 en 
Benissa (44,9 M€).

A todas estas obras en ejecución habrá que sumar la reciente 
adjudicación de las obras de construcción de los terceros carri-
les de la autovía V-21 entre Port Saplaya y Valencia, y la duplica-
ción de calzada de la carretera N-338 de acceso al aeropuerto de 
Alicante-Elche, que está previsto que comiencen esta primavera.

También se está ejecutando un plan de rehabilitación y me-
jora de los firmes, así como las obras de conservación ordinaria 
y extraordinaria recogidos en los 14 contratos de conservación 
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integral que gestiona la Demarcación y que, junto con las actua-
ciones de bajo coste para mejorar la seguridad viaria, suponen 
una inversión anual de 62 millones de euros. 

A estas inversiones hay que añadir las dedicadas a la redac-
ción de estudios y proyectos de construcción, entre las que des-
tacan la ampliación de la autovía V-31, la mejora de capacidad 
de la V-30 o las calzadas laterales del by-pass de Valencia. En la 
provincia de Alicante sobresalen la duplicación de la variante de 
la carretera N-332 en Torrevieja y los terceros carriles de la autovía 
A-7 entre Crevillent y Orihuela. En Castellón, el esfuerzo inversor se 
centra en el norte de la provincia, con la redacción del proyecto de 
construcción de la autovía A-7 entre Vilanova d’Alcolea y la Sénia.

¿Comparten la idea de que ahora mismo, lo importan-
te es invertir en conservación y sobre todo en seguridad 
dentro de los viales, o creen que hay más elementos que 
requieran de inversión y atención tanto como estos dos?

La inversión en la conservación de las carreteras es impres-
cindible para mantener la actual red viaria y hacer buena la 
apuesta realizada por la modernización de nuestras carreteras 
desde nuestra entrada en la Unión Europea.

El análisis de la seguridad viaria es una herramienta esen-
cial que permite estudiar los puntos de la red necesitados de 
reformas o modificaciones que posibiliten continuar disminuyen-
do las cifras de siniestralidad en nuestras carreteras que tantos 
costes suponen para la sociedad.

Una vez dicho esto, la Demarcación de Carreteras no solo 
opta por estos dos parámetros para planificar sus actuaciones. 
Las demandas originadas por la evolución del tráfico también 
determinan en qué puntos de la red viaria es necesario invertir 
para ampliar su capacidad, sin olvidarnos que este tipo de ac-
tuaciones también acaban repercutiendo en la seguridad viaria. 

Un claro ejemplo lo tenemos en como las conversiones de tra-
mos de carreteras convencionales, con una calzada única para 
los dos sentidos de circulación, en autovías, con calzadas sepa-
radas para cada sentido de circulación, reducen notablemente el 
número de accidentes y la gravedad de los mismos.

Desde la Demarcación de Carreteras del Estado, ¿cómo 
ven el estado actual de las infraestructuras en la Comuni-
dad Valenciana?

A pesar de la crisis económica, que ha provocado una 
disminución de la inversión en el mantenimiento y la con-
servación de la red en todas las administraciones públicas, 
podemos afirmar que, aunque cabría esperar lo contrario, el 
estado actual de nuestras carreteras es aceptable. Podemos 
decir con orgullo que las carreteras valencianas han soporta-
do este descenso de la inversión gracias a la calidad con que 
fueron construidas, lo que dice mucho en favor de las empre-
sas constructoras de la Comunidad Valenciana, así como de 
los profesionales que se dedican a su planificación, proyecto, 
construcción y mantenimiento.

Fruto de este buen hacer, las actuales infraestructuras viarias 
en la Comunidad Valenciana tienen unos estándares de calidad 
muy altos, los cuales son necesarios mantener para continuar 
ofreciendo un buen servicio a la sociedad. Desde la Demarca-
ción debemos continuar con este trabajo de modernización de 
nuestra red de carreteras, adaptándola a las demandas cada 
vez más exigentes que requiere una sociedad cada vez más 
conectada y que necesita una mayor movilidad en el flujo de 
personas y de mercancías.

La consecución de estos objetivos requiere un esfuerzo adi-
cional en la inversión que realiza el Ministerio de Fomento. Para 
ello, recientemente, se ha lanzado un Plan Extraordinario de 
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Inversión en Carreteras (PIC), un nuevo mecanismo de financia-
ción de infraestructuras viarias, basado en la colaboración con 
el sector privado, que conlleva una inversión de 5.000 millones 
de euros y que permitirá actuar sobre más de 2.000 km en los 
próximos 4 años. En la Comunidad Valenciana, la construcción 
y conservación de los terceros carriles de la autovía A-7 entre 
Crevillent y el límite de provincia de Alicante con Murcia formará 
parte de este PIC.

Con los datos de uso de carreteras que cuentan, ¿perci-
ben en dicho uso algo de recuperación económica?

El tráfico tras alcanzar unos niveles máximos en el año 2007 
comenzó una tendencia descendente que se prolongó hasta el 
año 2013. Desde entonces la tendencia se ha invertido, crecien-
do la movilidad año a año, hasta colocarnos actualmente en los 
mismos niveles de tráfico que en el año 2004. En estos tres últi-
mos años el tráfico ha experimentado incrementos medios situa-
dos entre el 5 y el 10%.

Tradicionalmente, en la redacción de los estudios de carrete-
ras se ha tenido en cuenta la correlación existente entre el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) con el volumen de tráfico de mercancías 
por carretera. Podemos afirmar que el crecimiento económico 
está íntimamente relacionado con el aumento de la movilidad, 
tanto de personas como de mercancías. Los datos disponibles 
de IMD (intensidad media diaria de tráfico) en las carreteras del 
área metropolitana de Valencia, como las autovías A-3, A-7, V-21, 
V-30 y V-31, alrededor de las cuales se ubican los principales 
polígonos industriales, revelan esa recuperación económica.

¿Puede decirnos algo sobre la reversión de la AP-7? ¿Va 
a darse definitivamente?

A partir de este año irán finalizando los contratos de conce-
sión de diversas autopistas de peaje del Estado, entre ellas la 
AP-7, que finaliza en diciembre de 2019. Desde el Gobierno se 
ha manifestado el compromiso de no prorrogar estas concesio-
nes, como sí se había hecho en anteriores ocasiones.

En numerosos países europeos existe el pago de un canon, la 
conocida «euroviñeta», por el uso de las vías de gran capacidad. 
Por el otro lado tenemos la Resolución del Parlamento Europeo, 

de 18 de mayo de 2017, sobre el transporte por carretera en 
la Unión Europea, en la que pide al Consejo y a la Comisión 
Europea medidas concretas para garantizar la aplicación de los 
principios de «quien utiliza paga» y de «quien contamina paga» 
en el transporte por carretera.

Con la implantación de estas prácticas y principios los in-
gresos obtenidos podrían reinvertirse en el mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras del transporte terrestre. Cada 
vez es más difícil mantener y mejorar el importante patrimonio 
viario con las partidas recogidas en los Presupuestos Genera-
les del Estado, y por ello, quizás, esta puede ser una solución 
para no detraer recursos presupuestarios para el manteni-
miento de nuestras infraestructuras.

Háblenos un poco de su trayectoria profesional, lleva ya 
muchos años desempeñando diversos puestos en la Di-
rección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
¿Alguno que recuerde con satisfacción?

Bueno, la verdad es que tengo buenos recuerdos de todos 
ellos. Mi primer destino en la Comunidad Valenciana fue en Ali-
cante, donde dirigí numerosos proyectos y obras como la au-
tovía A-70 de circunvalación de Alicante, la autovía A-31, Ma-
drid-Alicante, o la autovía central entre Alicante y Alcoy, lo que fue 
muy estimulante al desarrollar labores propias de mi formación 
como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Entre todas las 
actuaciones que llevé a cabo, destacaría la autovía de acceso al 
puerto de Alicante, puesta en servicio en 1995, porque supuso 
resolver una serie de retos ingenieriles muy significativos.

Posteriormente en Valencia, desde el año 2000, la mayor 
satisfacción ha sido haber contribuido a impulsar, desde mi 
modesta posición, el desarrollo de importantes infraestructu-
ras viarias que han contribuido al desarrollo económico y so-
cial de la Comunidad Valenciana.

También fue muy gratificante mi etapa en la Generalitat Valen-
ciana, como Director General de Obras Públicas e Infraestructuras 
Urbanas, porque me permitió conocer en profundidad todo el te-
rritorio de la Comunidad Valenciana, sobre todo pequeños muni-
cipios, en los que cualquier pequeña inversión de regeneración 
urbana era especialmente valorada.
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TECNOLOGíA DRON EN LA CONSTRUCCIÓN 
y LAS OBRAS PúBLICAS

Desde que en 2013 tuviera lugar el boom y comenzaran a 
utilizarse en diversos sectores, los drones, o aeronaves pilota-
das por control remoto (RPAs), se han convertido en una herra-
mienta cotidiana de trabajo en el sector audiovisual, mobiliario… 
y también en topografía y en construcción. Ventajas a la hora de 
realizar estudios, proyectar las obras, calcular los movimientos 
de tierra… son las que encuentran los profesionales que desde 
hace poco tiempo trabajan (bajo formación y titulación previa) 
con estos dispositivos en el ámbito de la topografía, “el valor 
de los drones para la realización de levantamientos topográfi-
cos reside en la facilidad operacional, el acceso a zonas difíciles 
(imposibles de acceder por otros medios) y la información apor-
tada”, comentan desde la empresa Innovation Drone Systems 
(IDS) una de las existentes en Valencia que utilizan este aparto 
en topografía y geomática.

Se ven cada vez más habitualmente y se conoce lo básico 
sobre su funcionamiento. Los drones son aparatos voladores 

no tripulados, de tamaño pequeño (si se compara con aviones, 
helicópteros, avionetas…) que se utiliza para realizar acciones 
que no son posibles, o que son peligrosas, para el ser huma-
no. La fotografía y la grabación de vídeo son las dos funciones 
más populares de las RPAs, pero también están empezando a 
utilizarse en situaciones muy diferentes, como en el reparto de 
paquetes, en control de fronteras, el tratamiento fitosanitario en 
cultivos y en operaciones de salvamento.

La fotografía aérea y la captación de vídeo son las dos fun-
ciones que se utilizan en construcción (y todos los pasos de mé-
trica y planificación de los proyectos). Equipados con cámaras y 
controlados de forma remota, los drones son capaces de “con 
un único vuelo de 15 - 20 minutos podemos cubrir superficies de 
entorno a las 50 hectáreas, obteniendo una nube densa de datos 
que nos permite trabajar a posteriori desde la oficina, con toda 
la información geoespacial a nuestro alcance y pudiendo hacer 
un tratamiento adaptado a las necesidades del trabajo” explican 
en IDS. En caso contrario, si lo que se quiere es trabajar sobre 
una extensión de terreno más pequeña, también los plazos y el 
coste son menores: “nos permite diseñar modelos digitales de 

Tecnología 
dron en la 
construcción 
y las obras 
públicas
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terreno de extensiones más reducidas sin tener el coste que su-
pone levantar un avión. El tiempo que necesita con respecto a lo 
que se tarda en hacer un levantamiento topográfico también es 
menor”, según cuentan en otra empresa valenciana dedicada a 
este ámbito, Drontop. 

Estas dos ventajas se unen a otra tecnología que está cam-
biando el tempo y las formas de trabajar: la nube de puntos, “se 
consigue una nube de puntos de la zona interesada con todo 
tipo de detalles. Con esta nube puntos ya podemos trabajar. Con 
los métodos clásicos, ya sea con estación total o con GPS, los 
trabajos pueden durar varios días, mientras que con esta tecno-
logía, sólo el vuelo (sin contar el tiempo de planificación, colo-
cación de puntos de apoyo y el de post proceso) puede durar 
varios minutos.”, según Drontop. Aunque cabe recordar y tener 
en cuenta que no en todos los proyectos se puede trabajar uti-
lizando drones y nubes de puntos, no se está hablando de una 
solución total.

LICENCIA ESPECIAL
Existen modelos de drones que pueden volarse con fines re-

creativos que no requieren una licencia o autorización especial, 
sin embargo, no es el caso de las RPAs en trabajos topográfi-
cos se requiere una formación y unas licencias especiales: un 
examen teórico y una prueba teórico-práctica y un posterior re-
conocimiento médico aeronáutico de clase 2. Así, se adquiere 
una licencia de piloto avalada por Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA). Todo esto ha de hacerse a través de una ATO, 
una organización que a su vez esté habilitada para impartir 

formación relacionada con las licencias de piloto y otorgar las 
habilidades y certificaciones correspondientes. Además, para 
obtener una de esas certificaciones, hay que entregar a la AESA 
un manual donde se explique qué equipo se va a utilizar y con 
qué objetivos. Cuando va a realizarse alguno de estos trabajos 
con drones, además, hay que avisar previamente a la AESA.

Además de todas estas licencias y certificaciones, advierten 
los profesionales del área que no cualquiera puede volar un 
dron, aunque tenga estas autorizaciones, si es para un trabajo 
de fotometría y de compilación de datos topográficos. Un técni-
co en Topografía o en Geomática conoce los errores y los datos 
a manejar y sabrá cómo generar un modelo con la fiabilidad ne-
cesaria para poder ser utilizado posteriormente en un proyecto 
de construcción, obras públicas o infraestructuras.

LEGISLACIÓN
Aunque desde 2016 se ha convertido en una de las técnicas 

de adquisición de datos topográficos más solicitada, no ha sido 
hasta el año actual, 2018, cando se ha aprobado y ha entrado 
en vigor la regulación del uso de naves no tripuladas, a través 
del Real Decreto 1036/2017, “esta normativa no es definitiva 
puesto que poco a poco ha de ir actualizándose, pero por el mo-
mento se han ampliado las zonas habilitadas para el vuelo de es-
tas aeronaves, pudiendo operar en zonas urbanas, proximidades 
de aeropuertos e incluso se aprobó el vuelo nocturno”, explican 
en IDS. Unos escenarios que se esperaban desde hace tiempo, 
“la nueva ley contempla escenarios muy esperados como poder 
volar en ciudades o de noche, siempre con unas medidas de 
seguridad, pero que hasta la entrada de la nueva ley no se podía 
hacer. El trabajo de fotogrametría siempre se tiene que hacer con 
sentido común de no poner en peligro a nadie y siempre respe-
tando la ley vigente” como cuentan en Drontop. 

El crecimiento del uso de estos aparatos en este área ha 
sido exponencial desde que empezara a conocerse y utilizarse 
en 2014 y como cualquier tecnología que resulte útil y aligere 
tiempos, se ha convertido (junto a otras como la generación de 
nubes de datos o la metodología BIM) en una herramienta muy 
a tener en cuenta a la hora de proyectar trabajos de construc-
ción, reformas, mejoras… en particulares y en obras públicas.

• Reduce tiempos y abarata costes 

• Operacionalidad más fácil

• Genera una cantidad de datos más  
grande y más precisa

• Están reguladas por el Real Decreto 
1036/2017
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¿Qué es BIM?

Acrónimo de la expresión en inglés Building Information Mo-
deling, la metodología BIM se trata de un modelo de gestión de 
proyectos, (tanto en el ámbito de la edificación como en el de la 
obra civil), que abarca todo el ciclo de vida de los activos que 
construimos, desde su fase de diseño hasta la fase de mante-
nimiento y operaciones, basado en el trabajo colaborativo entre 
todos los agentes intervinientes en estas fases y apoyado en 
prototipos virtuales (modelos) que constituyen bases de datos 
de los proyectos. Un proyecto BIM, por tanto, puede ser utiliza-
do, retocado y visionado por el arquitecto, por la empresa cons-

tructora, por el equipo encargado 
de crear la estructura del edificio, 
por los encargados del diseño 
interior, por los encargados de 
dotar de instalaciones eléctricas 
e hidráulicas al edificio e incluso 
por el propietario/cliente final.

Una tecnología que se intu-
ye capaz de cambiar la manera 
en la que se ha construido y se 
ha trabajado: “el proceso de 
transformación tecnológica que 
supone el trabajo con esta meto-
dología contribuirá a que el sector 
de la construcción avance en su 
camino hacia ser una industria in-
novadora preparada para afrontar 
nuevos retos”, nos explica José 

García desde la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), y 
sigue, “de igual manera, la implantación de BIM , junto con otras 
metodologías ya contrastadas en otras industrias (p.ej. Lean Ma-
nagement), supone una transformación cultural de los modos en 
los que trabajábamos hasta ahora de tal manera los procesos se 
desarrollen de manera más eficiente y transparente, obteniendo 
proyectos de más calidad, ajustados a las estimaciones de cos-
te y tiempo y sostenibles.”

Metodología BIM:
una nueva forma 
de proyectar, 
planificar y ejecutar

Siguiendo la oleada de nuevas formas de planificación y trabajo, basadas en la recopilación y el uso 
de grandes cantidades de datos y en los procesos colaborativos, encontramos desde hace unos 
años dentro del sector de la construcción y las obras civiles una nueva metodología para proyectar 
y realizar construcciones y también infraestructuras: la metodología BIM.

La metodología BIM no solo supone una revolución o un 
conjunto de cambios importantes, sino que además se enca-
mina a facilitar el trabajo de todos los actores implicados en 
un proyecto y a optimizar recursos. Un proyecto BIM puede ir 
realizándose y cambiándose mientras la construcción del edifi-
cio está en marcha. De esta manera, se ahorra en tiempo y en 
recursos a la hora de realizar cambios y actualizaciones, ya que 
se hacen sobre el mismo proyecto final y pueden conocerlos, 
ser partícipes y adaptarse a ellos el resto de actores que partici-
pan en la realización de la obra. Una nueva práctica laboral que 
ha de preparar a arquitectos, constructores, técnicos, diseñado-
res… también para trabajar de manera colaborativa.

Cuestionando si esta metodología, además de aplicarse en 
edificaciones, también tiene futuro en obra civil como vías de 
comunicación, obras hidráulicas… la respuesta es sí, “si bien 
es cierto que el uso de BIM está más extendido , y las herra-
mientas que se emplean más desarrolladas, en el ámbito de la 

“BIM se trata de un 
modelo de gestión 
de proyectos que 
abarca todo el ciclo 
de vida de los activos 
que construimos, 
desde su fase de 
diseño hasta la fase 
de mantenimiento 
y operaciones, 
basado en el trabajo 
colaborativo entre 
todos los agentes 
intervinientes”
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edificación, su aplicación en el campo de las infraestructuras y la 
obra civil se hace igualmente necesaria”, explican desde la FLC, 
y además recomiendan “sobre este particular recomendamos la 
lectura de los documentos disponibles en el área de descargas 
de la web de la Comisión es.BIM ( https://www.esbim.es/descar-
gas/ ) donde se encuentran los documentos correspondientes a 
la jornada “El futuro de las infraestructuras”.

¿La metodología BIM requiere formación específica?

Como toda nueva tecnología que llega para asentarse en un 
área laboral, sí, el uso de BIM requiere formación específica: en 
cuanto al software que se utiliza, la cuestión puramente técnica, 
pero también en cuanto a transformar la forma en que todos los 
miembros de la empresa visualizan y planifican un proyecto y 
los pasos que hay que dar para llevarlo a cabo, “una cuestión 
clave como es la necesidad de que de un modo transversal, y no 
exclusivamente dirigida a perfiles técnicos, toda la organización 
esté alineada en la decisión estratégica. Esta alineación, con el 
impulso decisivo e indispensable de los decisores en la empre-
sa, será facilitada por una formación que dé una visión global de 
lo que es BIM, de la adaptación de los procesos existentes y de 
la aparición de nuevos procesos”, explican desde la FLC.

Respecto a la formación meramente técnica, existen ya diferen-
tes opciones para aprender a entender y manejar la metodología 
BIM: másteres, certificados, cursos… ofrecidos por centros priva-
dos especializados en la formación en construcción y obras públi-
cas, y también impartidos por instituciones públicas, como la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, la UNED, la Agencia de Certifica-
ción Profesional o la propia Fundación Laboral de la Construcción.

Legislación

La misma FLC pertenece, de hecho, a la Comisión es.BIM, 
que trata de impulsar y estudiar la implantación de este método 
de trabajo en España. Un objetivo que se planteaba que estu-
viera logrado por completo ya en marzo de este año, es decir, 
que en marzo de 2018 el uso de la metodología BIM ya fuera 

obligatorio para todas las licitacio-
nes públicas. Un planteamiento ini-
cial que pronto se vio que no iba 
a alcanzarse (de hecho, no se ha 
alcanzado) y que induce todavía a 
error, “a día de hoy la única de hoja 
de ruta planteada por dicha Comi-
sión, publicada en el documento 
Guía de Licitaciones en noviembre 
de 2017 plantea la posibilidad de 
incluir requerimientos BIM en lici-
taciones públicas de edificación 
como una mejora con criterio de 
puntuación subjetivo por parte del 
licitador hasta diciembre de 2018”, 
explica el técnico de la FLC José 
García, y sigue explicando la hoja 
de ruta planteada, “entre diciem-
bre de 2018 y diciembre de 2020 

se podrá (incidimos aquí en que se plantea como posibilidad, 
no como obligatoriedad) seguir incluyendo como mejora en las 
licitaciones pero puntuable con un criterio cualitativo a través de 
una fórmula técnica, y por último será a partir de diciembre de 

2020 cuando dejará de introducirse en las licitaciones como una 
mejora puntuable y entrará a formar parte de la solvencia técni-
ca”. Hay que concretar que estas fechas son válidas para lici-
taciones públicas de edificación, mientras que para licitaciones 
públicas de obras civil, los mismos párrafos pasan a aplicarse 
en diciembre de 2019 y diciembre de 2022.  Todo esto en el 
ámbito estatal. Si ponemos el foco en la Comunidad Valenciana, 
solo tres licitaciones públicas de edificación y dos en infraes-
tructuras y obras públicas incluyeron requerimientos BIM, de 
todas las que en 2017 se realizaron. Un dato que se recoge en 
el Observatorio de Licitaciones y que muestra el recorrido que a 
este método de trabajo aún le queda por hacer.

Comisión es.BIM

Para supervisar e impulsar dicho recorrido se creó en 2015 
la Comisión es.BIM, un grupo impulsado por el Ministerio de Fo-
mento y liderado por la empresa pública Ineco, abierto a todos 
los agentes implicados (administraciones, ingenierías, cons-
tructoras, universidades, profesionales…) cuya misión principal 
es la implantación de BIM en España. La Comisión se creó si-
guiendo la hoja de ruta marcada por la Unión Europea respecto 
a este tema y se plantea varios objetivos: definir la estrategia 
de implantación, fortalecer la capacidad del sector público en 
la implantación BIM o fomentar la interoperabilidad entre herra-
mientas como garante del libre acceso a la tecnología.

Esta comisión, además, también se encarga de elaborar y 
publicar documentos relacionados con el tema y que serán de 
valor para las empresas del sector una vez BIM está implantada 
y asentada; la Guía de Ayuda para Licitaciones Públicas con 
Requerimientos BIM o el Observatorio de Licitación son algunos 
de estos documentos a los que los interesados ya pueden ac-
ceder libremente.

También han publicado un Glosario de Términos, diferentes 
estudios sobre la implantación de la metodología en el sector, 
el manual EUBIM, un manual introductorio a esta tecnología o 
un documento sobre la enseñanza de BIM en la universidad, 
concretamente en Ingeniería Civil.

Todos, como los dos nombrados en primer lugar, son de ac-
ceso libre para profesionales del sector que ya quieran acercar-
se y formarse en una metodología de trabajo que está llamada a 
convertirse en la futura manera de planificar y construir.

“Entre diciembre de 
2018 y diciembre 
de 2022 entrará 
a formar parte 
del requisito de 
solvencia técnica 
en las licitaciones 
públicas. Las de 
edificación tienen 
una fecha de 
entrada en vigor 
diferente a las de 
obra civil”
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P. Uno de los mayores problemas a los que lleva tiem-

po enfrentándose la Administración y la sociedad en Es-

paña, es la sequía, ¿puede hablarnos sobre algún plan de 

gestión específico para este caso?

R. Sí, por las características de nuestros ríos y por las carac-

terísticas climatológicas, periódicamente se producen períodos 

de sequía, de falta de agua por falta de precipitaciones. El con-

junto de la confederación está en sequía declarada desde mayo 

de 2015. Desde 2007 hay un plan especial de alerta y eventual 

sequía, aprobado por orden ministerial, con una finalidad es-

pecífica: gestionar las sequías de manera que nos anticipemos 

a sus efectos y minimicemos los impactos ambientales, eco-

nómicos y sociales que todo período de sequía lleva consigo. 

Este plan tiene un conjunto de indicadores que, mes a mes, 

nos dicen cómo está la situación, unos datos que el organismo 

de cuenca publica en la web. En la Confederación Hidrográfica 

del Júcar (CHJ) tenemos nueve sistemas de explotación y cada 

mes se dice si se encuentran en normalidad, en alerta, en prea-

lerta o en emergencia. El último informe de sequía, nos dice que 

se encuentran en situación de alerta los sistemas Turia y Júcar, y 

solamente están en situación de normalidad los sistemas Mari-

na Baja y Mijares. Los demás sistemas están en prealerta. 

P. ¿Dada la situación de sequía actual, hay previsto al-

gún trasvase hacia esta cuenca hidrográfica?

La declaración de situación de sequía en la demarcación 

hidrológica del Júcar arranca desde mayo de 2015, con el Real 

Decreto 355/2015, de 8 de mayo. Esta situación continúa vi-

gente, al menos hasta el final del presente año hidrológico, que 

termina el 30 de septiembre de 2018. Esta situación permite una 

serie de medidas administrativas y herramientas para la mejor 

Entrevista 
a la presidenta 
de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, 
María Ángeles Ureña

En sequía declarada desde hace tres años, la Confederación Hidrográfica del Júcar gestiona 

la red de estructuras hidráulicas para optimizar el uso del agua, asegurar el abastecimiento 

y la conservación de cauces. La presidenta de la Confederación habla sobre las necesidades 

estructurales y los proyectos en marcha para conseguir estos objetivos.
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gestión del fenómeno de la sequía, y en lo posible, atenuar sus 

efectos. Entre esas medidas, en lo que se refiere al ámbito de 

nuestra demarcación hidrográfica, no hay previstos trasvases.

P. La inversión en in-

fraestructuras hídricas 

(nuevas o conservación 

de las que ya hay) ¿es 

importante para afrontar 

un futuro en el que se 

prevé todavía más falta 

de agua?

R. Los objetivos de la 

planificación hidrológica son 

alcanzar el buen estado de 

las balsas de agua, atender 

a las diferentes demandas 

de los diferentes usos y posi-

bilitar un equilibrio territorial. 

Para conseguir eso, el Plan 

Hidrológico de la cuenca de la demarcación del Júcar establece 

un programa de medidas, y dentro de ese programa de medi-

das están identificadas todas las infraestructuras que todavía 

necesitamos en este territorio. Para hacer frente a la situación 

de sequía, lo que pretendemos con estas infraestructuras es 

hacer una gestión integrada de todos los recursos disponibles: 

convencionales y no convencionales. Para eso hacen falta por 

ejemplo en modernización de regadíos, acabar todas las obras 

necesarias que nos permitirán ahorrar agua; hacer un uso más 

eficiente del agua; también tenemos que hacer una apuesta por 

la reutilización, pues si bien es cierto que la Comunidad Valen-

ciana y Murcia son los dos territorios donde más agua se reu-

tiliza de toda España, es verdad que todavía hay recorrido. Por 

lo tanto, de mano de las comunidades autónomas, puesto que 

el saneamiento y la depuración es competencia de las autono-

mías, en el plan hidrológico se contemplan infraestructuras de 

reutilización, para tener mayor disponibilidad de recurso.

Por lo demás, nuestro territorio es un territorio donde las obras 

de regulación están prácticamente hechas. No nos faltan estruc-

turas de regulación, quizá nos falte alguna en el Magro, pero las 

infraestructuras que nos hacen falta son de laminación de aveni-

das, de hacer frente a un período que sea justo lo contrario de la 

sequía. Esas infraestructuras están contempladas en el Plan de 

Gestión de Riesgo de Inundación. Son infraestructuras duras, gri-

ses y por indicación expresa de la Directiva de Inundaciones y del 

Real Decreto que la traspone al ordenamiento jurídico español 

están sujetas al previo análisis coste-beneficio. El Gobierno ya 

tiene en marcha, pendiente de adjudicar, la asistencia que posi-

“Sobra obras de 
restauración hidrológico 
forestal se contempla 
la retirada de azudes: 
en nuestro territorio 
hay muchísimos azudes 
abandonados que ya 
no se utilizan y son un 
obstáculo sobre todo 
para la vida piscícola.”
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bilitará la evaluación de todas las infraestructuras contempladas 

en los planes de gestión del riesgo de inundación de todas las 

demarcaciones. A partir de esos análisis coste-beneficio, el Go-

bierno autorizará las actuaciones que hay que ejecutar. 

P. Hace unas semanas participaron en la Semana de 

la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, ¿qué conclusio-

nes extrae la CHJ de esas jornadas, respecto a la ges-

tión del agua?

R. La CHJ participa ya desde hace muchas ediciones en 

esta semana que organiza en la UPV la Escuela Superior de 

Ingenieros de Caminos. Es una opción muy interesante porque 

permite la interrelación entre estudiantes de ingeniería, empre-

sas y administraciones. En cada uno de los stands que hay en 

la feria, además de los eventos y las conferencias magistrales, 

se va viendo cómo avanzan las tecnologías y qué proyectos 

tenemos en marcha las administraciones. Allí se ha podido ver 

en lo que está trabajando la administración autonómica, la del 

Estado, la Diputación, las grandes empresas suministradoras 

de agua en la C. Valenciana… Es muy interesante y por eso la 

CHJ participa en todas las ediciones.

P. ¿Cuál es la situación actual de las infraestructuras 

de la Cuenca? ¿Cuáles requieren mantenimiento, ha de 

construirse o se está construyendo algo nuevo, alguna 

reparación importante…?

R. En la CHJ infraestructuras que son de titularidad del Esta-

do: grandes canales y embalses. Todas se someten siempre a 

mantenimiento ya que han de cumplir las normas de seguridad 

y estar en perfecto estado de funcionalidad, por tanto el mante-

nimiento es continuo y necesario para que estas infraestructu-

ras, que algunas ya tienen su 

edad, cumplan su función. La 

CHJ nunca desatiende este 

tema. Por ejemplo, en este 

momento se está invirtiendo 

en el canal Júcar-Turia, en el 

que en las últimas tempora-

das de lluvia, se detectó que 

el canal necesitaba de alguna 

actuación puntual y se está 

realizando. Está a punto de 

acabarse. Además este canal 

es una infraestructura estraté-

gica, puesto que de él depen-

de el abastecimiento a Valen-

cia y ha de estar siempre en el 

mejor estado posible.

También vamos a poner en marcha la redacción del proyec-

to de recuperación del antiguo aliviadero de la presa de Are-

nós. Es importante que las grandes infraestructuras, sobre todo 

las que son embalses, tengan sus elementos de seguridad en 

perfectas condiciones. Y las nuevas infraestructuras están en 

marcha: todos sabemos qué hace falta, cómo está regulado, a 

quién compete y qué horizonte existe para ponerlas en marcha. 

Eso es una ventaja muy importante porque no hay política que 

resista una mala planificación, y la planificación en materia de 

aguas, afortunadamente, está hecha desde 2016 para el segun-

do ciclo, con vigencia hasta 2021 pero con un programa de me-

didas que llega hasta 2027, que sería el siguiente ciclo de pla-

nificación. Como el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, 

que contempla todas las actuaciones de carácter estructural,  

tiene la misma vigencia y además este 2018 se inicia tanto la 

revisión del Plan Hidrológico de cuenca como el Plan de Riesgo 

de Inundaciones. Además en marzo concluyó el período de in-

formación pública de la revisión del plan de sequía. O sea, que 

en materia de planificación los deberes están hechos.

P. Desde hace tiempo existe el proyecto del embalse 

de Villamarchante, ¿en quépunto se encuentra? ¿Se ha 

parado, o hay alguna novedad?

El proyecto está recogido en el vigente Plan de Gestión de 

Riesgos de inundaciones de la demarcación hidrográfica del Jú-

car (PGRI), aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, 

dentro del paquete de medidas denominadas “Estructurales”.

Esta medida (la de Villamarchante), al igual que todas las de-

nominadas “estructurales”, están sometidas a un previo análisis 

coste-beneficio, antes de, en su caso, ejecución. Es decir, hay un 

filtro o una fase previa, -la de este análisis- que valora su eventual 

ejecución, y en su caso, priorización de entre todas las medidas 

estructurales que se evalúan.

“Las infraestructuras 
que nos hacen falta 

son de laminación de 
avenidas, de hacer 

frente a un período que 
sea justo lo contrario 

de la sequía. Esas 
infraestructuras están 

contempladas en el 
Plan de Gestión de 

Riesgo de Inundación.”
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P. ¿Hay prevista la realización, o se están realizando, 

obras de emergencia en las infraestructuras hídricas, 

tareas de limpieza de fluviales...?

Desde 2015 tanto por la sequía como después por las llu-

vias extraordinarias de finales de 2016 y principios de 2017, he-

mos realizado obras de emergencia para las dos cosas: para 

reparar los daños en las infraestructuras y en el dominio público 

hidráulico por las inundaciones, para atender las deficiencias 

que presentaban las infraestructuras o para gestionar mejor los 

recursos en situación de sequía. Por ejemplo, en materia de se-

quía construimos la balsa para los regantes de Massalet ( del 

canal Júcar-Turia) o una balsa para la real acequia de Moncada. 

Además de intervenir en todas las infraestructuras del Sistema 

Automático de Información Hidrológica, de la red de aforos… 

porque cuando hay sequía hay que tomar decisiones muy im-

portantes con caudales muy bajos, entonces necesitábamos te-

ner todos los elementos que nos dan la información necesaria, 

en perfectas condiciones. Fue de lo primero que hicimos para 

hacer frente a la situación de sequía. 

Luego, como consecuencia de los temporales, hemos hecho 

una inversión en una actuación muy importante por su extensión, 

porque ha afectado a prácticamente toda la demarcación, en lim-

pieza y mantenimiento de los cauces: la competencia del orga-

nismo es la conservación del cauce para que el cauce cumpla 

su función como cauce, con su vegetación propia que además 

mantiene los ecosistemas, porque un cauce no es un canal, por 

ahí es el camino del agua, tiene que haber agua y vida. Siem-

pre que se habla de invertir en cauces, si hablamos de un tramo 

donde hay una figura de protección, se pide el informe de la Con-

selleria competente, o de la Consejería si estamos en Castilla la 

Mancha o en Aragón, en materia de medio ambiente.

 La conservación de los cauces es siempre un tema con-

trovertido, porque la CHJ no hace limpieza de cauces, es 

decir, retirar elementos que son ajenos  a los cauces, como 

basuras, muebles…todas estas cosas que nunca deberían ir 

a un cauce, no es competencia de la CHJ. Es competencia de 

la administración local. Luego cuando un cauce discurre por 

una zona urbana, la competencia también es municipal. Como 

consecuencia de las avenidas que se produjeron entre 2016 y 

2017, hemos invertido más de cinco millones de euros en con-

servación de cauces. Hemos empezado retirando todas las 

cañas que son arrastradas y que pueden generar un problema 

en una infraestructura, por ejemplo un puente; limpiando el 

curso para que el agua siga su camino con normalidad; si ha 

habido arrastres en los márgenes, los restituimos para tenerlos 

en condiciones; eliminamos la vegetación, por ejemplo las es-

pecies invasoras como es la caña, contra la que el organismo 

tiene una pelea junto con las administraciones, ya que hay que 

hacerlo cumpliendo las condiciones que el organismo compe-

tente de cada zona nos dé…
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Y sobra obras de restauración hidrológico forestal, como te 

decía en el Plan Hidrológico de la cuenca, se contemplan todo 

un conjunto de medidas. Unas son de restauración, que se cen-

tran en dos tipos: la mejora de la conectividad longitudinal de 

los ríos, que es la retirada de azudes: en nuestro territorio hay 

muchísimos azudes abandonados que ya no se utilizan y son 

un obstáculo sobre todo para la vida piscícola. Los tenemos 

identificados y se están eliminando poco a poco. Estamos iden-

tificando cuáles son de concesionario al que se le puede pedir 

la restitución y cuáles ya no porque son de tiempo inmemorial y 

los ha de acometer el organismo de cuenca. 

La otra línea es la restitución y mejora de calidad de la ve-

getación de ribera, es como decía antes, mantener los cauces 

como toca para que sean el ecosistema con la biodiversidad 

que corresponde.

P. Ha comentado varias veces que estamos en sequía 

declarada desde marzo de 2015, ¿qué pasa cuando se 

declara una sequía? 

Se le dan instrumentos al organismo de cuenca para que 

tome decisiones no habituales. En nuestro caso hay una comi-

sión permanente de sequía que es parte de la junta de gobierno 

del organismo de cuenca. Estamos las administraciones y los 

distintos usuarios de la cuenca. Pero además están también los 

sindicatos, los empresarios y las asociaciones ambientales; es-

tos tienen voz pero no voto. Esta comisión tiene funciones espe-

cíficas como tomar decisiones como la de imponer restricciones 

a un usuario concreto. La comisión se ha reunido ya en varias 

ocasiones y ha decidido, por ejemplo en regadío, imponer res-

tricciones al uso del agua tanto en el Júcar como en el Turia, que 

son los dos principales sistemas de explotación de la cuenca. 

El Júcar es prácticamente el 50% del territorio y en esos dos sis-

temas tenemos los principales abastecimientos: Valencia y su 

área metropolitana, Sagunto, Albacete…y el abastecimiento es 

uso prioritario y no impone ninguna restricción. En regadío sí se 

impusieron, las están cumpliendo y periódicamente se reúnen 

las comisiones de desembalse donde están los usuarios para 

seguir cómo evoluciona la situación de sequía. 

La comisión se reúne cuando la convoca presidencia, no tie-

ne una periodicidad. Pero sí se reúne con mayor regularidad las 

comisiones de desembalse, que se han de reunir dos veces al 

año: una en abril para organizar la campaña de riegos y otra al 

final de campaña. En nuestro caso, al estar en sequía las hemos 

reunido casi con periodicidad mensual, pues era necesario para 

realizar el seguimiento.
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El ministerio de fomento puso en marcha, el pasado mes de 
abril, el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructu-
ras 2017-2020, que está compuesto por un total de setenta ini-
ciativas y una inversión de 76 millones. El nuevo plan centra sus 
esfuerzos en las dimensiones que marcarán el futuro del sector 
del transporte y las infraestructuras: digitalización, internet del 
futuro, intermodalidad y transformación energética.

La economía del conocimiento 
como marco de referencia

La economía del conocimiento está cambian-
do el panorama económico a nivel mundial. La 
velocidad e intensidad con la que las actividades 
económicas absorben las nuevas tecnologías y la 
facilidad con la que se obtiene y se comparte la 
información está dibujando una nueva realidad so-
cial y económica. Hecho que pone en relevancia 
la innovación y el capital humano como fuente de 
competitividad y crecimiento de un país. El Plan de 
Innovación de Transporte e Infraestructuras es la 
respuesta a este desafío, dado que España nece-
sita crear e incorporar la innovación como parte de 
sus cimientos económicos. 

Iniciativas mediante proceso abierto
A finales de 2017, se inició un proceso de inno-

vación abierta con el fin de recopilar sugerencias 
para la mejora del Plan que desease aportar cual-
quier ciudadano, empresa o institución. El proceso 
se cerró el 8 de diciembre y recibió aportaciones de 
un total de 59 agentes, entre los que se encuentran 

empresas (grandes y Pymes), particulares, instituciones y or-
ganismos públicos, universidades, centros tecnológicos y ‘star-
tups’. Finalmente, como resultado de todas las sugerencias, se 
incorporaron tres nuevas iniciativas al Plan de Innovación que 
suman un total de 70.
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Claves del Plan

Las 70 iniciativas que conforman el Plan están estructuradas 
en 22 líneas y 4 ejes estratégicos: la experiencia del usuario; 
las plataformas inteligentes; las rutas inteligentes y la eficien-
cia energética y la sostenibilidad. La transformación digital, la 
metodología BIM, plataformas inteligentes, pago electrónico, la 
conectividad, la eficiencia energética, son solo algunos de los 
retos que se abordan en las diferentes propuestas.

A través del plan se busca promover la innovación en las 
infraestructuras y el transporte, fortalecer la inversión en conoci-
miento e innovación y, por último, favorecer el desarrollo de nue-
vas economías sostenibles, generando crecimiento económico 
y creación de empleo. 

Objetivos del Plan

1. Acelerar la incorporación de la tecnolo-
gía al servicio del bienestar de las personas, 
dando protagonismo a la innovación en se-
guridad, accesibilidad y sostenibilidad.

2. Elevar la rentabilidad económica y so-
cial de las inversiones, incrementando la 
eficiencia y la efectividad de la inversión 
pública y privada.

3. Hacer de España un lugar más atractivo 
para las empresas y para las inversiones 
innovadoras en el ámbito de la movilidad 
y el transporte.

4. Movilizar la inversión y la tecnología des-
de fuera de nuestras fronteras y consolidar 
el liderazgo internacional de España.
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José Luis Ábalos, 
nuevo ministro de Fomento

El cambio en el Gobierno de España tras la moción de cen-
sura que no superó el Ejecutivo del Partido Popular y de Maria-
no Rajoy ha implicado cambios no sólo en la presidencia del 
Gobierno (que ocupa ahora el socialista Pedro Sánchez), sino 
también nuevas caras en los Ministerios. La cartera de Fomento 
ha pasado de estar dirigida por el popular Íñigo de la Serna, a 
estar dirigida por el socialista José Luis Ábalos.

Valenciano, nacido en Torrent en 1959, José Luis Ábalos tie-
ne una dilatada carrera política y en la Administración Pública. 
Profesor de Primaria de formación, el nuevo ministro de Fomen-
to es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista 
del País Valenciano-PSOE como secretario de Medio Ambiente 
y portavoz y secretario de Organización del PSOE desde 2017. 
Antes de eso, fue secretario general del PSPV en la provincia de 
Valencia durante cinco años. Ábalos también ha sido presidente 
del Comité Nacional del PSPV-PSOE, concejal del Ayuntamiento 
de Valencia, miembro de la Diputación de Valencia y diputado, 
desde 2009, por Valencia en el Congreso.

Fotografía: Emiliano García Page-Sánchez.

El nuevo ministro se hace cargo de una cartera que aca-
baba de aprobar el Plan Estatal de Innovación de Transporte 
e Infraestructuras y que tiene varios frentes abiertos y puntos 
pendientes de resolver en lo que se refiere a infraestructuras y 
transporte público en la Comunidad Valenciana.
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Las ventas de maquinaria nueva para obra pública creció en 

2017 un 49%, lo que confirma la tendencia al crecimiento en el 

sector tras pasar la peor época de la crisis. Así lo revela el estu-

dio publicado por Andicop (Asociación Nacional de Distribuido-

res de Maquinaria para Construcción, Minería y Obra Pública), 

que el pasado marzo hacía público que en 2017 se habían ven-

dido un total de 4.483 nuevas máquinas para este sector.

Desglose por tipos de maquinaria
Por sectores, la maquinaria de producción vendió el año pa-

sado un 34% más que el anterior (2016), con un total de 1.060 

unidades nuevas vendidas. Dentro de este rango, la retrocarga-

dora es la máquina más vendida, seguida de la cargadora de 

ruedas, la excavadora de cadenas, las excavadoras de ruedas, 

los dúmperes rígidos, los articulados, los tractores de cadenas 

y las motoniveladoras. 

Si hablamos de la maquinaria usada para construir y mante-

ner carreteras, en 2017 sus ventas crecieron un 23%, con 724 

unidades vendidas. Pisones fueron las máquinas más vendidas 

de este tipo, seguidos de rodillos dúplex, bandejas monodirec-

cionales, tándems de menos, bandejas reversibles, rodillos mo-

nocilíndricos, tándems de más, rodillos sobre ruedas y rodillos 

vibrantes mixtos, por este orden. 

En la categoría de minis, la miniexcavadora es la máquina 

nueva más vendida en España en 2017, tanto en su categoría, 

como entre todos los tipos de maquinaria. Con un total 992 uni-

dades nuevas entregadas esta cantidad considerable  supone 

un aumento del 44%. Las midiexcavadoras también  han tenido 

un crecimiento en cuanto a máquinas vendidas, con un 145% 

más de ventas, dadas las 357 unidades nuevas adquiridas. Por 

su parte, las minicargadoras de ruedas y las minicargadoras 

de cadenas suman un total de 447 máquinas vendidas el año 

pasado. Las menos vendidas de este rango, las cargadoras de 

ruedas de menos de 4,6 tonelades, vendieron 42 unidades el 

pasado año.

Por último, en el rango de manipulación, cribado y trituración, 

las máquinas manipuladoras telescópicas han sido las que ma-

yor número de ventas han registrado, con un aumento de un 

250% en versiones giratorias y de un 75% en versión no girato-

ria. Los otros dos tipos de maquinaria de este sector, las de tritu-

ración y cribado, han vendido un total de 21 máquinas nuevas, 

que aún siendo un número muy bajo, suponen un crecimiento 

del 64% interanual.

Todas estas ventas de maquinaria suman un total de 4.483 

unidades nuevas vendidas, 1.474 máquinas más que en 2016, 

año en el que se vendieron 3.009 máquinas. A pesar de no ser 

un crecimiento muy fuerte, sigue en la línea alcista que con-

firmaría la recuperación (lenta recuperación) de un sector que 

desde 2007, cuando empezó la crisis, vio como las ventas se 

reducían hasta en un 93%. Así, en 2017 se han dado los mejores 

registros de los últimos diez años en el mercado español de 

maquinaria nueva de obra pública.

*Fuentes:

 - Muñoz David, 02/02/2018, Interempresas.net

- Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Ma-

quinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción.

Las ventas 
de maquinaria 
nueva de 
obra pública 
subieron un 
49% en 2017
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FERIAS y EVENTOS DEL SECTOR 2018

Hillhead 2018: 26/06/2018 a 28/06/2018
Hillhead - The International Quarrying and Recycling Show. Explotación de canteras y reciclado; maquinaria pesada de OP

Hillhead Quarry - Harper Hill; Buxton, Derbyshire (Reino Unido)

www.hillhead.com

Interbuild Africa 2018: 15/08/2018 a 18/08/2018
Construcción y obras publicas

Expo Centre Nasrec - Johanesburgo (República de Sudáfrica)

www.interbuild.co.za/

Expomina 2018: 12/09/2018 a 14/09/2018
Exhibición con el objetivo de presentar a los principales fabricantes y abastecedores de equipos, suministros y maquinaria minera del 

país, y reunirlos con los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisición, manejo y supervisión.

Centro de Exposiciones Jockey - Lima (Perú)

https://www.expominaperu.com/

Central Asia Machine World 2018: 13/09/2018 a 15/09/2018
9ª Exhibición internacional de maquinaria herramienta y metalurgia

Korme Exhibition Center - Astana (Kazajistán)

www.machineworld.kz/

V Congreso Nacional de Áridos: 24/10/2018 a 26/10/2018
Orientado como un foro de actualidad, dirigido fundamentalmente a empresarios y profesionales, científicos y técnicos, relacionados con 

el sector de los áridos, donde puedan resaltarse las líneas maestras de futuro para esta industria extractiva básica para la sociedad.

Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia - Santiago de Compostela (España)

www.congresoaridos.com/

Veteco 2018: 13/11/2018 a 16/11/2018
Salón de la ventana y el cerramiento acristalado

IFEMA - Feria de Madrid - Madrid (España)

www.veteco.ifema.es

Piedra 2018: 13/11/2018 a 16/11/2018
Feria Internacional de la Piedra Natural. Cantera, elaboración, transformación, colocación, diseño, maquinaria

IFEMA - Madrid (España)

www.piedra.ifema.es

Bauma China 2018: 27/11/2018 a 30/11/2018
10ª Feria internacional de maquinaria para Obras, Materiales de Construcción y Minería; equipos y vehículos para Obras

Shangai New International Expo Centre (Sniec) - Shanghai (Pudong) (China)

www.bauma-china.com/es
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Precios máximos de todos los carburantes durante los primeros meses de 2018
 MES Súper 95 Súper 98 Diésel Diésel Plus

 Enero 1,284e/ 1,294e 1,409e / 1,417e 1,205e / 1,102e 1,275e / 1,263e

 Febrero 1,281e / 1,298e 1,408e / 1,419e 1,194e / 1,181e 1,266e / 1,250e 

 Marzo 1,278e / 1,285e 1,407e / 1,414e 1,184e / 1,179e 1,256e / 1,252e

 Abril 1,310e / 1,315e 1,439e / 1,451e 1,219e / 1,214e 1,292e / 1,285e

 Mayo 1,359e / 1,365e 1,487e / 1,507e 1,267e / 1,267e 1,342e / 1,339e

 Junio 1,360e / 1,369e 1,489e / 1,512e 1,270e / 1,268e 1,343e / 1,348e

En lo que va de año, llenar el depósito de los vehículos se ha 

encarecido un 2,4% con respecto a inicios de 2018. La política 

internacional y las tensiones entre algunos países siguen siendo 

la principal causa de esta subida de precios de carburantes, que 

a mediados de mayo se situaban en máximos que no se veían en 

los mercados desde 2014 si hablamos del precio del barril y des-

de verano de 2015 si hablamos de precio final en las gasolineras. 

El anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de que 

retiraba a su país del acuerdo nuclear firmado con Irán hacía que 

en mayo el barril Texas se situara en 71,63 dólares, mientras que 

el Brent, el barril referencia para la Unión Europea, superaba los 77 

dólares, llegando a los 77,69 dólares en su cotización.

Tras una leve bajada de precios hace unos días a causa de 

la inestabilidad geopolítica en Venezuela y en Oriente Medio, los 

mercados están pendientes de la reunión que los países de la 

OPEP han de mantener entre ellos y con socios externos, en este 

mes de junio. Las decisiones en cuanto a producción que allí se 

tomen marcarán de forma notable el precio de los carburantes de 

aquí a finales de año.

*En negro, precios en toda España. En rojo, precios en la provincia de Valencia.

*

Sigue la 
escalada de 
los precios de 
combustibles






