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Entrevistamos a Severiano Arias González, 
Director General de Tranvía de Murcia S.A.

¿Qué destacaría de un servicio de 
transporte público como esté?
En primer lugar, me gustaría hacer refe-
rencia al excelente equipo humano, com-
puesto por un centenar de personas, que 
hacen posible este servicio: conductores, 
agentes del puesto central de control 
(pcc), inspectores, personal de mante-
nimiento, de inspección de fraude y de 
atención al cliente, personal de planifi-
cación, administración y responsables de 
los distintos departamentos.

Gracias al esfuerzo de todos y de cada 
uno de ellos hemos obtenido resultados 

tan positivos como los que refleja el últi-
mo estudio de satisfacción. Los clientes 
vuelven a otorgarnos una excelente ca-
lificación, con una valoración global al 
servicio de 8.3 puntos sobre 10. Estando 
entre los aspectos mejor valorados la 
puntualidad, el cumplimiento de fre-
cuencias y la atención al viajero, que defi-
nen la misión de nuestro servicio.

El crecimiento de la demanda de pasa-
jeros, que venimos experimentando día 
a día, corrobora la necesidad de mante-
ner y ampliar un servicio de transporte 
público, que garantice una frecuencia 

atractiva y puntual, como el que estamos 
prestando en la actualidad. Esto confir-
ma la necesidad de la vertebración de 
nuestro sistema de transporte con unas 
líneas de alta capacidad, en los ejes don-
de se produce una mayor densidad de 
desplazamientos, complementadas con 
otras líneas que se distribuyan de forma 
reticular por toda la trama de núcleos 
de población que componen el área me-
tropolitana, que se han desarrollado en 
torno al centro urbano de Murcia, como 
recoge el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de Murcia.

Es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, máster MBA por ENAE 
Business School y máster en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia.

La Sociedad Tranvía de Murcia, S.A. se constituyó en Murcia, el 17 de marzo de 2009. Dentro de su objeto 
social están incluidos la redacción del proyecto, la construcción y la explotación de la Línea 1 del tranvía de 
Murcia.



El Azud Nª 6- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Enero 2015
A FONDO

4

Por último, y no menos importante, es 
destacable una característica inherente a 
este medio de transporte: su importante 
contribución medioambiental. En 3 años 
y medio que llevamos dando servicio de 
transporte público, se han dejado de emi-
tir en nuestro entorno urbano casi 11.000 
toneladas de CO2, como consecuencia 
del ahorro que ha supuesto que los más 
de 12 millones de pasajeros transpor-
tados hasta septiembre de este año no 
hayan hecho uso del vehículo privado. 
Descontando la emisión que se produce 
en el punto de producción de la energía 
eléctrica que consumimos, el ahorro de 
emisión de CO2 al medio ambiente al-
canza las 8.445 toneladas de CO2, que es 
equivalente a la polución emitida por 8.5 
millones de turismos.

Cuéntenos sobre este proyecto; 
¿cómo se gesta?
La génesis de la actual línea 1 del tranvía 
de Murcia, la encontramos en la Línea Ex-
perimental que puso en marcha el Ayun-
tamiento de Murcia en el tramo de la 
Avda. Juan Carlos I, que partía en el inicio 

de esta avenida, junto a la antigua Esta-
ción de Ferrocarril de Santiago y Zaraiche 
(hoy edificio de EMUASA) y se prolongaba 
a lo largo de 2 kilómetros en esta misma 
avenida. 

El Ayuntamiento encargó un estudio 
de demanda para la implantación del 
modo tranviario en el transporte público, 
dado que por población y características 
se cumplían los ratios que aconsejan la 
implantación de un transporte de alta 
capacidad. Desarrolló el estudio de viabi-
lidad y el anteproyecto de la actual línea 
1, como la conocemos en la actualidad, y 
sacó a licitación el concurso de la misma 
en noviembre de 2008.

En abril de 2009, se adjudicó definitiva-
mente el concurso a la sociedad conce-
sionaria Tranvía de Murcia, se firmó el 
contrato en mayo de 2011, se iniciaron las 
obras de construcción a finales de julio de 
ese mismo año, y en mayo de 2011 se po-
nía en marcha el servicio comercial de la 
línea 1 del tranvía de Murcia, tras haber 
desarrollado con éxito todas las pruebas 
previstas en los protocolos de seguridad y 
explotar durante un mes y medio el servi-
cio previo de marcha en blanco.

El tranvía, como modo de transporte de 
alta capacidad, se ha considerado como 
elemento vertebrador en el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible de Murcia 
(PMUS) sometido en su día a exposición 
pública y aprobado definitivamente en 
diciembre de 2013.

Como decíamos, el Plan de Movilidad 
contempla un transporte público VER-
TEBRADOR de alta capacidad, el tranvía, 
que se extenderá de Norte a Sur y de Este 
a Oeste en los ejes de mayor densidad de 
desplazamientos; y un transporte público 
CAPILAR ó RETICULAR, basado en diver-
sas líneas de autobuses, que darán ser-
vicio integrado con los grandes ejes, que 
se extenderán a todos los núcleos que 
forman el municipio. En definitiva un sis-
tema más óptimo; con mejor frecuencia 
y con alcance a la totalidad del ámbito 
muncipal.

De este plan, por situarnos, ya se ha eje-
cutado una primera parte de la fase 1 
que incluye, entre otros hitos, la puesta 

en marcha de la Línea 1 del tranvía que 
conecta la parte norte del municipio, 
Universidades y estadio de Nueva Condo-
mina, con el centro urbano. Esta primera 
fase podríamos considerarla incompleta 
porque, según está previsto en el PMUS, 
faltaría ampliar la Línea 1 hasta la Esta-
ción del Carmen y la consiguiente reor-
denación de líneas de autobús urbano e 
interurbano. 

Actualmente, se encuentra en exposición 
pública el Estudio de Viabilidad de la Am-
pliación del Tranvía al Carmen, con el 
objetivo de que todos podamos aportar 
ideas y mejoras a la propuesta municipal, 
y también se están dando los pasos pre-
vios por parte de las dos Administracio-
nes implicadas en el transporte público 
urbano, Comunidad Autónoma y Ayun-
tamiento de Murcia, para la reordena-
ción de líneas de transporte público con 
la  implantación de bonos de transporte 
que integren a las concesiones actuales 
de transporte público en Murcia: Tranvía 
de Murcia, UTE Transportes de Murcia 
(coloraos) y Transportes de Viajeros de 
Murcia SLU (Latbus), permitiendo de esta 
forma los transbordos entre las distintas 
líneas de transporte.

¿Qué puede contarnos del Estudio de 
Viabilidad de la ampliación de la L1?
Pues, precisamente el pasado mes de 
Noviembre llevamos a cabo el estudio de 
satisfacción anual, que incluye la califi-
cación por nuestros clientes de cada uno 
de los aspectos del servicio. En la encues-
ta realizada a los usuarios, se incluyó la 
pregunta ¿qué opina de la ampliación de 
la L1 hasta Renfe-Bº del Carmen? El 88% 
lo valoraba como un paso muy positivo 
para la ciudad.

Sabemos, por lo que hemos observado en 
otras ciudades similares a Murcia que el 
tranvía reactiva el comercio y revitaliza 
las zonas urbanas por las que discurre.

En el caso de Zaragoza, que podría ser si-
milar al de Murcia, con una primera fase 
que se puso en marcha al mismo tiempo 
que la nuestra y que ha sido recientemen-
te ampliada, la reactivación comercial 
se cifra en un incremente del 20% tras la 
implantación del tranvía, se ha reducido 
el tráfico rodado casi a la mitad, y se ha 

“El tranvía reactiva 
el comercio y 
revitaliza las zonas 
urbanas por las que 
discurre.” 

“Los aspectos mejor 
valorados son la 
puntualidad, el 
cumplimiento de 
frecuencias y la 
atención al viajero, 
que definen la 
misión de nuestro 
servicio”
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experimentado un mayor tránsito peato-
nal, aspecto fundamental en el auge de 
las zonas comerciales.

 Lo que sabemos a ciencia cierta es que 
el tranvía facilita el acceso a todos los 
ciudadanos a las zonas céntricas de las 
ciudades, donde las dificultades de apar-
camiento, los costes derivados del mismo 
y los consiguientes atascos de tráfico, di-
suadían a muchos ciudadanos a la hora 
de venir al centro de la ciudad. 

También sabemos que las zonas por las 
que discurre un medio de transporte de 
gran capacidad  como el tranvía se con-
vierten en grandes escaparates públicos y 
que, por tanto, las administraciones y los 
propios responsables de comercios tien-
den a cuidar y mimar mucho más.

Creemos que el tranvía va a revolucionar 
para bien la Gran Vía y el Bº del Carmen, 
su comercio y su vida social.  No podemos 
olvidar que Murcia es una ciudad univer-
sitaria, es más, para  Tranvía de Murcia 
el universitario es el “Cliente Estrella”. Sa-
bemos de muchos casos en que los estu-

diantes se han animado a alquilar pisos, 
en algunas zonas como Juan de Borbón, 
solo por el hecho de tener cerca una pa-
rada de tranvía. Imagínese cuando el Bº 
del Carmen tenga conexión directa con la 
Universidad, con la cercanía de Renfe, y a 
10 minutos andando del casco histórico, 
no hay que pensar mucho para ver con 
claridad la reactivación y revitalización 
de este emblemático barrio de nuestra 
ciudad.

¿Cuáles son los puntos débiles de 
este estudio de viabilidad?
Pues mire, creo que un punto débil es la 
politización que están haciendo algunos 
colectivos de este proyecto de movilidad 
y de ciudad. En mi opinión, lo están tra-
tando de convertir en un “rehén” para 
presionar al Ayuntamiento sobre otras 
cuestiones. Ojo, con esto no pretendo res-
tar importancia a dichas reivindicacio-
nes, pero desde un punto de vista técnico, 
las actuaciones sobre la llegada del AVE, 
y sus fases de construcción, no tienen por 
qué vincularse en la fase actual en que se 
encuentran cada una. La ampliación de 
la línea 1 del tranvía es perfectamente 

compatible con la fase de soterramiento 
del AVE y la futura Estación intermodal, y 
en las fases en ejecución inmediatas es-
tarían soportadas en su mayor parte por 
Administraciones distintas y con compro-
misos presupuestarios también distintos, 
es decir, que no tienen por qué estar vin-
culadas ni ser excluyentes desde el punto 
de vista técnico y/o económico.

¿Qué opina con respecto al cierre al 
tráfico del Puente Viejo?
Me consta que se están estudiando al-
ternativas y considero que es un aspecto 

“Creemos que el 
tranvía va a revolu-
cionar para bien la 
Gran Vía y el Bº del 
Carmen, su comer-
cio y su vida social”

6
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donde se pueden acercar posturas entre 
vecinos, comerciantes y ayuntamiento. 
En concreto, diferentes Colegios Profe-
sionales están evaluando una posible re-
apertura del Puente de Hierro. En caso de 
ser viable esta opción, la dinámica de en-
tradas y salidas al barrio sería muy simi-
lar a la actual, aunque el tráfico rodado 
de vehículos privados bajará mucho con 
la puesta en marcha de un transporte 
público de alta capacidad en este eje de 
la ciudad, ya que serán muchos los ciu-
dadanos que cambien el uso del vehículo 
privado por el transporte público.
¿Quién hay detrás de Tranvía de Mur-
cia?
Bien, Tranvía de Murcia, S.A. es una so-
ciedad anónima, murciana, porque fue 
constituida en Murcia y por lo tanto es 
aquí donde computan los impuestos de 
esta empresa, formada en su capital, al 
50%, por dos grandes grupos empresa-
riales de este país como son FCC y COMSA 
EMTE. Ambas empresas muy diversifica-
das y con gran experiencia en el sector 
de la construcción y en la explotación de 
servicios públicos. 

Se genera mucha incertidumbre con 
el concepto de Colaboración Público-
Privada. ¿Por qué?
Es importante que la sociedad conozca 
y no demonice el concepto de Colabora-
ción Público –Privada, pues gracias a este 
procedimiento de gestión son viables nu-
merosos proyectos de gran envergadura.
Es cierto que en los últimos años hemos 
vivido en España malas experiencias 
en este sentido. Pero el concepto de la 
colaboración público-privada, bien en-
tendido y desarrollado, tiene como fin 
no comprometer endeudamiento de las 

Administraciones Públicas; permitiendo 
mantener el nivel de inversiones en in-
fraestructuras públicas necesarias, que 
generalmente son susceptibles de explo-
tación privada, con el objetivo de dar el 
mejor servicio a la sociedad. Dentro del 
ámbito de la colaboración público-pri-
vada podemos enmarcar la gestión de la 
concesión de infraestructura del tranvía 
de Murcia

Pero ¿en qué consiste esta colabora-
ción?
Como se conoce actualmente, estos pro-
cesos surgen en los años noventa en el 
ámbito anglosajón. La demanda de in-
fraestructuras y la carencia de recursos 
financieros por parte de las Administra-
ciones Públicas hacen necesarias las ini-
ciativas privadas de financiación, Private 
Financial Iniciative (PFI), que darán lugar 
a la colaboración público-privada actual, 
también conocidas como Public-Private-
Partnership (PPP). La filosofía de este 
procedimiento es diferenciar qué riesgos 
y qué beneficios se reparten entre la par-
te pública y la parte privada, con el fin de 
que se vea resarcida la contribución de 
cada socio en la construcción y explota-
ción de las infraestructuras que son nece-
sarias para responder al interés general 
de la sociedad: educativas, sanitarias, de 
transporte, penitenciarias, etc. 

Así, la Administración recurre al sector 
privado para obtener financiación, pero 
también consiguiendo aprovechar la 
especialización y experiencia de las em-
presas en las fases de redacción de pro-
yectos, construcción y explotación de las 
infraestructuras en diversos sectores.

En resumen, el sector privado aporta el 
capital y la especialización, asumiendo 
éxito y riesgos, mientras que la Adminis-
tración asegura la calidad del servicio, su 
mantenimiento y su regulación en base 
al interés general de los ciudadanos. 

¿Cómo se plasma este reparto de 
riesgos y beneficios en el tranvía de 
Murcia?
Lo que mejor clarifica el concepto de la 
colaboración público-privada y el con-
secuente reparto de riesgos es la fórmula 
que, en el caso de Murcia, se aplica en el 
cálculo de la subvención del tranvía.

SUBVENCIÓN =
(COSTES DE EXPLOTACIÓN Y FINAN-

CIACIÓN –  INGRESOS) DE OFERTA 

Costes de explotación y financiación
• Costes de Operación: los deriva-

dos del funcionamiento diario 
del servicio: personal, manteni-
miento, limpieza, reposiciones y 
energía. Determinados en nues-
tra oferta para el cumplimiento 
del plan de explotación y el nivel 
de servicio, con los parámetros 
de calidad establecidos, aproba-
dos por el Ayuntamiento. Estos 
costes se fijan en oferta con una 
actualización anual también 
definida, por lo tanto el riesgo 
de su variación fuera de esta ac-
tualización queda asumido por 
la empresa.

• Costes financieros y de amorti-
zación: aquí se incluyen tanto 
los intereses que van devengan-
do cada año los recursos finan-
cieros empleados para la cons-
trucción de la infraestructura, 
así como la amortización de la 
inversión, puesto que la infraes-
tructura será de nuevo recupera-
da por el ayuntamiento al final 
de la concesión. Estos costes se 
definen en la oferta para toda la 
vida concesional.

Ingresos
Los ingresos previstos por la 
explotación también son com-
prometidos en la oferta para la 
totalidad de la vida concesional, 
siendo la variación de la deman-
da, por ejemplo, un riesgo que 
asume la empresa.  Es decir, si 
los viajeros que usan el tranvía 
están por debajo de los previstos 
en la oferta para la vida conce-
sional, ese déficit lo asume la 
empresa, ya que en el cálculo de 
la subvención los ingresos se ob-
tendrán de multiplicar la tarifa 
media de transporte, que sí es-
tablece el Ayuntamiento, por el 
número de viajeros comprome-
tidos, que es el que la empresa 
asumió que tendría para cada 
año cuando presentó la oferta.

“La ampliación de 
la línea 1 es perfec-
tamente compatible 
con la fase de sote-
rramiento del AVE 
y la futura Estación 
intermodal”

7
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Cambiamos de tema ¿la movilidad 
urbana, la gestión de infraestructu-
ras, el concepto de Smart city, etc… 
suponen oportunidades de empleo 
para el colectivo de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos? 
Es una pregunta interesante, yo creo que 
sí. La formación que tenemos los ingenie-
ros de caminos, canales y puertos abarca 
un espectro tan amplio que podemos ir 
dirigiendo nuestra dedicación profesio-
nal hacía muchas especialidades. 

En mi trayectoria, como la gran mayoría 
de colegas, comencé en el sector de la 
construcción dedicado a la ejecución de 
obra civil e infraestructuras, desempe-
ñando funciones de jefe de obra y jefe de 
grupo durante algo más de cinco años, 
luego cambié de sector y pasé otros cua-
tro años trabajando en empresas dentro 
del sector del ciclo integral del agua, ges-
tionando obras de distribución y depura-
ción de aguas, así como un leve contacto 
con el mundo de la desalación. Más tarde 
estuve cuatro años asumiendo responsa-
bilidades de dirección dentro de la Admi-
nistración Pública Regional, y ahora voy 
camino de los seis años al frente de una 
empresa privada que gestiona un servi-
cio de transporte público.

Quizás piense usted que me he ido por las 
ramas pero, quería traer a colación de mi 

experiencia personal en esta profesión 
que, en todas las responsabilidades que 
he ido asumiendo siempre he aplicado 
aquello que ha sido el hilo conductor en 
nuestra formación: optimizar, con los re-
cursos disponibles el resultado de las ac-
tuaciones proyectadas.

Hoy en día, en todos los equipos, intervie-
nen especialistas en diversas disciplinas. 
Los ingenieros estamos capacitados para 
resolver problemas de diversa índole, 

pero muchas veces las soluciones serán 
múltiples. Pues ahí es donde considero 
que nuestra función va a ser fundamen-
tal, porque estamos capacitados para 
encontrar esa solución de equilibrio que 
cumpla las condiciones de sostenibilidad 
técnica, ambiental, económica y social.
Necesitaremos contar con la opinión del 
especialista en medio ambiente, que nos 
impondrá unas condiciones de partida, 
con el sociólogo que nos marcará otras 
condiciones derivadas de los usos y mo-
dos de vida de la sociedad en cada lugar 
y en cada momento, con los analistas de 
sistemas que gestionarán las “big data” 
en las que se basa el concepto de “smart 
city”. Con todos estos datos, tenemos que 
trabajar los ingenieros y consensuar con 
otras disciplinas la mejor solución.  

A día de hoy, la gestión de infraestructu-
ras públicas y la movilidad se han conver-
tido en el eje central del nuevo dimensio-
namiento URBANO, eficiente y sostenible. 
Las ciudades se transforman, crecen, 
queremos entornos más amables en los 
que vivir y crecer; la solución pasa por el 
concepto SmartCities, y no pueden existir 
ciudades inteligentes, sin profesionales 
que lleven a cabo una gestión inteligente.
Me parece apasionante toda esta revolu-
ción urbana que estamos viviendo, y creo 
que nuestro colectivo tiene mucho que 
hacer y que aportar en este sentido.

“Queremos entornos 
más amables en los 
que vivir y crecer; 
la solución pasa por 
el concepto Smart-
Cities, y no pueden 
existir ciudades in-
teligentes, sin profe-
sionales que lleven 
a cabo una gestión 
inteligente”

Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es

8
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Fruto del convenio suscrito por nuestro 
Colegio con la Consejería de Presiden-
cia de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y con una asistencia 
del 100% de las plazas convocadas, el 
pasado 15 de enero arrancó el curso 
“EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EMER-
GENCIAS Y PROTOCOLO DE ACTUA-
CIÓN”, que se impartirá en los locales 
de la demarcación hasta el próximo 
12 de marzo. El curso fue presentado 
por nuestro Vicedecano, Gerardo Cruz, 
quién contó para el acto con Antonio 
Tomás Espín, anterior Decano, Director 
del departamento de Ingeniería civil 
de la UPCT y ponente en el curso. El 
presente curso se enmarca dentro de 
la ambiciosa apuesta por la formación 
post-universitaria que está realizando 
la Demarcación, con el fin de ofrecer 
a sus colegiados el mayor número de 
herramientas posible, que les permitan 
obtener un mejor posicionamiento en 
el mercado laboral.

Curso de “Evaluación de daños en emergen-
cias y protocolo de actuación”

CURSOS Y JORNADAS
10
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1.- El Colegio ha recurrido un concurso 
para la adjudicación de  contrato redac-
ción de la revisión del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico 
(PEPCH) de Ciudadela de Menorca. En 
el concurso se establece la obligación 
de los licitadores de adscribir al equipo 
mínimo, específicamente, a un Arqui-
tecto como Director del mismo y, como 
resto de profesionales, a distintas titu-
laciones entre las que no figura ningún 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. De momento, el Ayuntamiento ha 
admitido el recurso en el sentido de 
suspenderlo hasta que se produzca la 
resolución definitiva.

2.- En la Demarcación de Andalucía 
se ha obtenido una nueva resolución 
favorable en tema de competencias, 
en un recurso seguido a instancias de 
la Demarcación. Se trataba de un con-
curso, en el Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera, de anteproyectos para la 
construcción de un aparcamiento sub-
terráneo y del proyecto de ordenación 
y urbanización de todo el entorno de 
la intervención, en el que se restringía 
la participación a los arquitectos. En el 
recurso, el Colegio alegó la vulneración 
de los principios de libre concurrencia 
en materia de contratación pública y 
de libertad con idoneidad en materia 
de ejercicio de las profesiones, dado 
que la reserva de la LOE a arquitectos 
no opera respecto a aparcamientos ni 
respecto a ordenación urbana y urba-
nización y dado que los ingenieros de 
caminos, canales y puertos capacidad 
técnica en estas materias. La resolución 

estima el recurso del Colegio y admite 
el concurso de los ingenieros de cami-
nos, canales y puertos. 

3.- El Cabildo Insular de La Palma ha 
estimado el recurso interpuesto por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, seguido a instancia de 
la Demarcación de Tenerife, de forma 
que rectifica los pliegos de un concurso 
que consistía en la selección de la me-
jor propuesta arquitectónica que sirvie-
ra de base para la posterior redacción 
del proyecto de ejecución del Balnea-
rio de la Fuente Santa. 

Tras el recurso, el Cabildo reconoce que 
no existía una justificación normativa 
que permitiera exigir específicamen-
te la participación de un Arquitecto a 
título individual o como Director del 
equipo redactor y que  los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos deben 
figuran al lado de los Arquitectos como 

profesionales que pueden participar 
en el concurso, de acuerdo con el prin-
cipio de idoneidad. Se concluye que la 
redacción de la propuesta que sirva de 
base para la redacción del proyecto de 
ejecución de un balneario es un trabajo 
respecto al que los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos ostentan una 
plena competencia y capacidad, y que 
no se encuentra sometido a la reserva 
profesional de los arquitectos de la Ley 
de Ordenación de la Edificación.
Adicionalmente el Cabildo ha inclui-
do un Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos en el jurado que decidirá el 
concurso.
4.- En nuestra Demarcación, estamos a 
la espera de sentencia del recurso plan-
teado contra la modificación de la RPT 
Regional, que preveía la supresión de 
la titulación de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos como titulación ha-
bilitante de Técnico Responsable en 
un puesto de trabajo de la Dirección 
General del Agua, de la consejería de 
Agricultura y su sustitución por la de In-
geniería Técnica de Obras Públicas.

Es importante para el Colegio, conocer 
las posibles irregularidades en mate-
ria de atribuciones profesionales que 
se estén produciendo por parte de las 
distintas administraciones y de las que 
tengáis conocimiento; por lo que os 
animamos a informar y denunciar al 
Colegio cualquier ilegalidad en contra 
de los intereses de la profesión, para 
una vez analizadas, poner en marcha 
las medidas más adecuadas para prote-
ger los intereses del colectivo. 

Atribuciones Profesionales. 
Últimas actuaciones

Os animamos a 
informar y denunciar 
al Colegio cualquier 
ilegalidad en contra 
de los intereses de 
la profesión para 
proteger los intereses 
del colectivo.

El Colegio, en cumplimiento de uno de sus fines recogido en los Estatutos: la representación exclusiva de la 
profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, se persona en todos los procedimien-
tos administrativos en los que estima se vulneran los intereses de los Ingenieros de Caminos, llegando a la 
vía judicial cuando lo estima necesario para preservarlos.

Ejemplo de ello son las últimas actuaciones realizadas en diversos ámbitos:

ATRIBUCIONES PROFESIONALES
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INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

La conservación de infraestructuras ferroviarias 
metropolitanas. Un nuevo desafío para las 
empresas especializadas en el mantenimiento 
de infraestructuras

Día a día las explotaciones ferroviarias 
metropolitanas adquieren un mayor 
auge en la sociedad que precisa y recla-
ma un medio de transporte alternativo 
al vehículo privado, rápido, seguro, efi-
caz, de coste razonable y que cuide el 
medioambiente. Este hecho hace que 
cada vez sea más usual encontrarnos 
en las ciudades transportes ferroviarios 
como tranvías, metros o metros ligeros.
Como en cualquier otra infraestructu-
ra, ha de realizarse un mantenimiento 
que garantice el buen funcionamiento 
del servicio. Mantenimiento de Infraes-
tructuras SA (Matinsa), como empresa 
especializada en la conservación de in-

fraestructuras, cuenta con un grupo de 
especialistas que desarrollan contratos 
de mantenimiento de vía, instalaciones 
fijas y arquitectura de tranvías y metro 
en España. 

Este trabajo de los últimos años permi-
te embarcarse con solvencia técnica, 
acompañando a la empresa matriz Fo-
mento de Construcciones y Contratas 
(FCC), en grandes proyectos de conce-
siones para proyectos de diseño, cons-
trucción, operación y mantenimiento 
en el extranjero. Como hecho destaca-
ble, el pasado 22 de agosto, el Consor-
cio formado por varias empresas entre 

Matinsa cuenta 
con un grupo de 
especialistas que 
desarrollan contratos 
de mantenimiento 
de vía, instalaciones 
fijas y arquitectura 
de tranvías y metro
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la que se encuentra FCC Construcción 
y Matinsa, fue seleccionado para par-
ticipar en el concurso del proyecto de 
diseño, construcción, operación y man-
tenimiento de 33 km de tranvía urba-
no en la localidad estadounidense de 
Washington D.C. (ampliable con otros 
24 Km en el futuro) con un total de 
aproximadamente 62 trenes. El contra-
to incluye la operación y mantenimien-
to del servicio de autobuses urbanos 
(49 autobuses), así como las 22 líneas 
regionales que unen la ciudad de Was-
hington con otros puntos de la región. 
Es, sin duda, un proyecto ambicioso 
para la mejora del transporte público 
en Washington.  

Las principales referencias en España
 
En Mayo de 2011 la ciudad de Murcia 
estrenó nuevo medio de transporte: la 
Línea 1 del Tranvía de Murcia. Desde 
su puesta en marcha, Matinsa en UTE 
con una empresa socia, lleva a cabo la 
Conservación, Mantenimiento y Repo-
sición de las instalaciones fijas de dicha 
infraestructura.

El objetivo de la prestación de man-
tenimiento es garantizar al cliente un 
óptimo nivel de disponibilidad del sis-
tema tranviario de manera que le per-
mita alcanzar sus objetivos comercia-
les, asegurando en todo momento la 
seguridad de funcionamiento. Para los 
diferentes subsistemas se llevan a cabo 
los mantenimientos preventivos y co-
rrectivos correspondientes, así como la 
limpieza, desinfección y desinsectación 
de toda las instalaciones de la infraes-
tructura.

En la plataforma se lleva a cabo la con-
servación de la vía en placa, con carril 
tipo Ri60N el cual está unido con solda-
dura aluminotérmica. Para garantizar 
el correcto estado del mismo se realiza 
semestralmente un control geométrico 
del trazado. 

Respecto a los aparatos de vía, se reali-
za una revisión y limpieza mensual, y un 
exhaustivo control geométrico semes-
tral, de manera que se garantice la se-
guridad y la transición de los tranvías a 
través de los mismos. También se man-

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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tienen los distintos tipos de acabados 
superficiales de la plataforma: adoquín, 
hormigón fratasado y césped artificial.

Las 28 paradas tienen andenes de 32 
metros con rampas de acceso habilita-
das para personas con movilidad redu-
cida, así como baldosas podotáctiles 
para garantizar la seguridad de las per-
sonas con discapacidad visual. Hay tres 
configuraciones: andén doble central, 
doble andén lateral y andén simple. 
Cada andén consta de un bloque técni-
co que alberga todos los cuadros eléc-
tricos y equipos de comunicaciones y 
billetaje.

Respecto a la electrificación, se dispo-
ne de 6 subestaciones de tracción dis-
tribuidas por toda la traza que reciben 
energía a nivel de 20 kV y transforman 
a tres niveles: 750 Vcc para la catenaria, 
660 V para la distribución a paradas y 
400 V para los propios servicios auxilia-
res de la subestación.

Cabe destacar la especialización conse-
guida en el mantenimiento de los sis-
temas de señalización ferroviaria, que 
están formados por 25 accionamientos 
eléctricos de aguja, 63 circuitos de vía 
resonantes, 40 unidades de señales fe-
rroviarias y 32 bucles de mando de agu-
jas. Este sistema es crucial para la segu-
ridad en la circulación de los tranvías ya 
que garantiza que solamente exista un 
vehículo en cada una de las secciones 
del trazado, de manera que se evitan 
accidentes y se optimiza el tiempo de 
trayecto. Se realizan las comprobacio-
nes semestrales de los motores de los 
accionamientos, así como de las barras 
de comprobación de aguja, cilindros y 
mandos electrohidráulicos.

Respecto a los sistemas de comunica-
ciones, Matinsa lleva a cabo el mante-
nimiento y conservación de todos los 
implicados en la explotación tranviaria: 
circuito cerrado de televisión (135 cá-
maras); telemando de energía; sistema 
de billetaje; megafonía; interfonía; sis-
tema de ayuda a la explotación (SAE) y 
Tetra. Implican 20 servidores así como 
todos los equipos informáticos “clien-
tes” que usan los operadores del puesto 
central de control (PCC).

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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La limpieza se divide en edificio de Ta-
lleres, unidades tranviarias, paradas y 
plataforma. Para la limpieza de plata-
forma se dispone de un camión bivial 
fabricado para tal efecto y que permite 
una correcta limpieza de la garganta 
del carril así como de la zona de roda-
dura. También se realizan campañas se-
mestrales para limpiar todos los drena-
jes de plataforma. Matinsa también es 
la encargada de la gestión de residuos, 
para lo cual ha establecido en las insta-
laciones un punto limpio y coordina la 
recogida, transporte y tratamiento de 
los mismos, así como el control de toda 
la documentación generada.

Cada noche se realiza la revisión de las 
unidades móviles (servicing) incluso 
bajo bastidores y pantógrafo. En fun-
ción de las incidencias detectadas, és-
tas se mandan al taller o a la playa de 
vías.

Para poder implantar y llevar a cabo un 
control exhaustivo de todos los trabajos 
de mantenimiento preventivo y correc-
tivo, Matinsa cuenta con un sistema de 
gestión del mantenimiento asistido 
por ordenador (GMAO), el cual permi-
te realizar el inventario, planificar las ta-
reas de preventivo, gestionar los stocks 
de materiales y herramientas, gestio-
nar los recursos humanos dedicados a 
los mantenimientos e integrar los pro-
cedimientos de seguridad, calidad y 

medioambientales en las instrucciones 
de trabajo para las tareas de manteni-
miento. Este sistema ha permito dismi-
nuir el número de incidencias, reducir 
los costes del mantenimiento, mejorar 
la planificación de cargas de trabajo, 
optimizar el control del stock y llevar un 
proceso de mejora continua en las ta-
reas de conservación de la explotación. 

Desde Marzo de 2011, MATINSA en 
UTE con una empresa socia, realiza las 
labores de mantenimiento de los siste-
mas, obra civil e instalaciones, así como 
las labores de limpieza y jardinería  del 
nuevo tranvía de Zaragoza.

Uno de los inconvenientes de los tran-
vías en las ciudades es el impacto esté-
tico del tendido eléctrico aéreo en las 
zonas monumentales y cascos históri-
cos de las mismas. En el caso de Zarago-
za, que cuenta con la zona sin catenaria 
más larga de España, se ha apostado 
por el sistema ACR (Rapid Charge Accu-
mulator) basado en la rápida carga de 
baterías de alta capacidad en las esta-
ciones, así como el aprovechamiento 
de la disipación de la energía cinética 
en las frenadas en los tramos entre es-
taciones.

1. El tranvía comienza la 
operación con el ACR total-
mente cargado.

2. Durante el recorrido entre
las estaciones, el ACR 
suministra energía al 
sistema de tracción

3. Durante elproceso de fre-
nado, la energía cinética es 
recuperada íntegramente en 
el ACR que inicia su proceso 
de recarga.

4. Cuando el 
vehículo estaciona, 
se completa la 
recarga del ACR.

22
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Por último, el 22 de julio del pasado año, 
comenzó el trabajo de la UTE MANTE-
NIMIENTO Arquitectura, Infraestruc-
tura y Vía del metro de Málaga, en la 
que participa MATINSA, con una dura-
ción de dos años prorrogable uno más 
en caso de mutuo acuerdo.

Los trabajos a realizar incluyen el man-
tenimiento de los elementos de la in-
fraestructura tales como los de túne-
les y estructuras subterráneas que los 
forman, plataforma y estructuras del 
tramo de superficie y talleres, drenajes, 
urbanización, etc.; también se incluyen 
elementos de la Arquitectura de la es-
taciones, paradas y pozos interestación 
como cerramientos, revestimientos, cu-
biertas, carpinterías, mobiliario urbano, 
etc. Y por último la Vía con todos sus 
elementos que forman parte del siste-
ma como, carriles, sujeciones, bloques 
elásticos, etc, así como los aparatos de 
vía, toperas y sistemas de engrase de 
carril.

Desde Matinsa seguimos abriendo 
nuevos campos , aprendiendo y me-
jorando la técnica de los servicios de 
mantenimiento, ya que como decía el 
compositor británico Edward Benjamin 
Britten “Aprender es como remar contra 
corriente: en cuanto se deja, se retroce-
de.” 

Jose María Aledo Sánchez-Toledo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Mantenimiento de Infraestructuras SA

Entre las principales 
referencias de 
Matinsa en España 
se encuentran la 
Linea 1 del tranvía 
de Murcia, el tranvia 
de Zaragoza y el 
metro de Málaga
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El APS de Alstom: tecnología líder para tranvías 
sin catenaria

Los sistemas tranviarios han experi-
mentado un resurgimiento en todo el 
mundo  a partir de la última década 
del siglo pasado, convirtiéndose en el 
modo de transporte urbano más efi-
ciente en ciudades de tamaño medio, 
donde no se justifica una inversión en 
metro subterráneo.  Su elevada veloci-
dad comercial, puntualidad, seguridad 
y eficiencia energética constituyen 
-junto a  su capacidad para integrarse 
fácilmente en cualquier entorno urba-
no- algunas de las cualidades que han 
convertido al tranvía moderno en uno 
de los medios de transporte mejor va-
lorados.

Con el cambio de milenio surgió la ne-
cesidad de buscar soluciones y tecno-
logías de electrificación  alternativas al 
uso de la tradicional catenaria. La ciu-
dad de Burdeos, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO,  inició 
una reorganización en profundidad 
del centro urbano con el objetivo de 
dinamizar la ciudad, limitando el uso 
del vehículo y peatonalizando el casco 
histórico. El tranvía se perfilaba como 

Esta tecnología 
permite eliminar el 
uso de la catenaria, 
manteniendo 
intactas las 
prestaciones, 
fiabilidad y 
seguridad del 
sistema

El sistema de Alimentación Por  Suelo (APS) se ha convertido en la tecnología líder entre los sistemas tranviarios sin catenaria en 
todo el mundo. Esta tecnología, en funcionamiento desde hace más de un década, permite eliminar el uso de la catenaria, mante-
niendo intactas las prestaciones, fiabilidad y seguridad del sistema. 

25
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la alternativa de transporte ideal, pero 
era necesario eliminar los postes y las 
catenarias para evitar cualquier “conta-
minación” visual del patrimonio arqui-
tectónico. Alstom asumió el reto y en 
diciembre de 2003 comenzó a circular, 
en  tres líneas simultáneamente,  el pri-
mer sistema tranviario con APS.  El éxito 
de este proyecto, no solo ha impulsado 
el crecimiento de la red tranviaria sin 
catenaria en Burdeos[1] , sino que ha 
servido para impulsar la implantación 
de la tecnología APS en todo el mundo. 

Actualmente, la tecnología APS ya está 
instalada o en construcción en 9 ciuda-
des y 274 tranvías[2],  bien equipando 
una parte de la red tranviaria (Burdeos, 
Angers, Reims, Orleans, Tours, la ciudad 
ecuatoriana de Cuenca y la catarí de Lu-
sail) o abarcando toda la red tranviaria 
(el tranvía de Dubái circula en su totali-
dad con un sistema APS sin catenaria). 
En otros casos, se ha optado por siste-
mas sin catenaria que combinan dife-
rentes tecnologías, como en el caso del 
tranvía del Rio de Janeiro, que utilizará 
tanto el sistema APS como los “super-
caps” en todo su recorrido.

[1] La red de tranvías de Burdeos tiene actualmente 
una extensión de 44 kilómetros. De ellos, un tercio 
(14 km) utilizan el sistema APS (Alimentación por 
Suelo)

[2] Burdeos (100 tranvías), Angers (17 tranvías), Re-
ims (18 tranvías), Orleans (21 tranvías), Tours (21 
tranvías), Cuenca (14 tranvías), Rio de Janeiro (37 
tranvías),Dubai (11 tranvías) y Lusail (35 tranvías)

Alstom asumió 
el reto y en 
diciembre de 2003 
comenzó a circular, 
en  tres líneas 
simultáneamente,  
el primer sistema 
tranviario con APS
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¿Cómo funciona el APS?
El  sistema APS es una tecnología exclu-
siva de Alstom que  consiste en la insta-
lación de un tercer carril que sirve como 
sistema de alimentación eléctrica. Este 
carril se encuentra segmentado en tra-
mos conductores separados por tra-
mos aislados, de manera de que solo se 
encuentra energizada la zona  que está 
íntegramente cubierta por el  tranvía, 
evitando cualquier riesgo de contacto 
con el resto de los usuarios de la vía 
(peatones, bicicletas y motocicletas).  A 
medida que el tranvía avanza van ener-
gizándose secuencialmente los diferen-
tes segmentos, de manera que  siempre 
se dispone de la energía necesaria para 
su correcto funcionamiento. El aspecto 
capital de este sistema es, por lo tan-
to, su total seguridad, no habiéndose 
registrado nunca un incidente en sus 
múltiples aplicaciones comerciales du-
rante más de una década.

Su fiabilidad, por otra parte, es casi 
equivalente a la de la catenaria conven-
cional, lo que redunda también en unos 
costes de mantenimiento muy bajos.

Además, la implementación de esta 
tecnología apenas requiere interven-
ciones en  el material rodante, al que 
hay que equipar con muy pocos (y li-
geros)  equipos. Esto hace que la ade-

cuación de flotas de tranvías existentes 
a esta tecnología sea rápida y sencilla. 
En el caso de que el material móvil per-
mita extensiones en longitud durante 
su vida útil (como es el caso del CITADIS 
302 utilizado en  la ciudad de Murcia, 
que puede pasar de embarcar 300 per-
sonas a 400 en hora punta, mediante 
un incremento de longitud de 10 me-

tros), el sistema permanece plenamen-
te operativo sin perder prestaciones y 
sin alargar el tiempo de las paradas. 

El tercer carril del APS  es compatible 
con todo tipo de superficies (césped, 
asfalto, adoquinado,..) por lo que se 
adapta perfectamente a cualquier en-
torno urbano. 

27
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN



El Azud Nª 6- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Enero 2015

Ventajas de la tecnología APS frente 
a otros sistemas sin catenaria

El sistema  APS  es el único cuyas con 
prestaciones y disponibilidad son 
equivalente a las de la electrificación 
convencional.  Éste es uno de los ele-
mentos diferenciales de la tecnología 
APS, frente a  los sistemas de energía 
embarcada. 

Las soluciones de energía embarcada 
consisten en la incorporación al tranvía 
de pesados equipos acumuladores de 
energía. Estos equipos deben gestionar  
la energía disponible para cubrir la dis-
tancia existente entre los distintos pun-
tos de recarga.   La gestión de la energía 
almacenada  se complica especialmen-
te en determinados entornos peatona-
les (donde es preciso circular despacio), 
ante situaciones imprevistas que obli-
gan a ralentizar la marcha o parar el 
vehículo (obstáculos en la calzada, por 
ejemplo) o en el caso de tener que re-
molcar una unidad averiada en línea. En 
estos casos, los tranvías equipados con 
acumuladores deberán reducir al míni-
mo los servicios de confort (por ejem-
plo, climatización), con el objetivo de 
“retener” toda la energía posible para 
llegar al siguiente punto de recarga. 

El sobrepeso de estos acumuladores, 
además, redunda en un mayor peso 
del material móvil, mayor consumo y 
mayores niveles de ruido.  Los costes 
asociados también son elevados: los 
acumuladores sufren una merma de 
sus prestaciones en el tiempo, siendo 
necesaria su sustitución varias veces  a 

El sistema  APS  es 
el único cuyas 
con prestaciones y 
disponibilidad son 
equivalente a las 
de la electrificación 
convencional.
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lo largo de la vida útil del tranvía. La ne-
cesidad de potentes equipos de clima-
tización en zona cálidas y la existencia 
de pendientes exigentes contribuyen a 
una menor vida útil de los acumulado-
res.

La disponibilidad ilimitada de energía  
conseguida con el APS redunda, por el 
contrario, en numerosas ventajas, tam-
bién para el operador del servicio. Per-
mite, por ejemplo,  distanciar más las 
paradas en determinados tramos, aco-
meter trazados con elevadas pendien-
tes y otros aspectos menos conocidos, 
como una rápida distribución y recogi-
da de tranvías al comienzo y al final del 
día (la ausencia de alimentación eléctri-
ca constante exigiría que los tranvías, 
aún en vacío, parasen en los puntos de 
recarga ralentizando este proceso) la 
posibilidad de operar en unidad múlti-
ple o el poder socorrer otra unidad ave-
riada en línea, minimizando la afección 
al servicio comercial.
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PADRE:
José Luis Gómez Sierra

En mi caso estuvo claro desde el principio, 
ya que habiendo hecho un buen bachiller 
en la rama de ciencias y siendo mi padre 
Ingeniero de Caminos, resultó que en el año 
anterior se había abierto la Escuela de Inge-
nieros de Caminos en Santander, que era la 
primera y única escuela técnica superior de 
la ciudad y en la que, además, mi padre era 
profesor de álgebra.
Por otra parte era una carrera en aquella 
época muy considerada socialmente y con 
la que generalmente se vivía bastante bien, 
lo que la hacía más atractiva a pesar de su 
dureza

Los cambios habidos han sido muchos y 
muy variados, esencialmente impuestos 
por cambios o exigencias en la sociedad. 
La informática y nuevas tecnologías han 
revolucionado todo desde el punto de vista 
técnico, la forma de calcular, dibujar, toma 
de datos, y las consideraciones ambientales 
y la política desde el punto de vista de  la 
planificación y proyectos.
Otro cambio muy importante ha sido, y 
principalmente en los últimos tiempos, la 
oferta y demanda en el mercado de trabajo 
para los Ingenieros de Caminos, que no tie-
ne nada que ver con la de entonces. 

PREGUNTAS

¿Qué motivos te llevaron a elegir la 
profesión de Ingeniero de Caminos?

Desde que comenzaste la carrera has-
ta hoy, ¿Cuáles crees que han sido los 
cambios más destacados que se han 
producido en la profesión a día de 
hoy?

¿Se involucró tu padre en tus estudios 
echándote una mano cuando las co-
sas se ponían difíciles?

HIJO :
José Luis Gómez Cánovas

Supongo que influyeron principalmente 
dos cosas: que mi perfil académico era cla-
ramente de ciencias, y sobre todo, que era lo 
que tenía en casa y que me gustaba lo que 
veía.

Seguramente el mayor cambio ha sido la 
situación laboral en el sector. Cada vez hay 
más ingenieros, y esto incluye a los de ca-
minos, y la oferta ha disminuido, lo que ha 
obligado a muchos compañeros a buscar 
trabajo fuera o en otros sectores.

La verdad es que no mucho…Pero no por-
que no se ofreciera. Creo que tenía más que 
ver con mi orgullo. Nunca olvidaré que re-
solvió uno de los problemas del examen de 
cálculo de primero en una servilleta de bar 
volviendo a Murcia. Yo hice mal ese proble-
ma y suspendí el examen.

José Luis Gómez Sierra vs.
José Luis Gómez Cánovas
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PADRE: 
José Luis Gómez Sierra

PREGUNTAS HIJO :
José Luis Gómez Cánovas

¿Has tenido que escuchar muchas 
“batallitas” de tu padre, de su época 
universitaria y sus comienzos en la 
profesión? 

¿Qué piensas del futuro de la profe-
sión?

¿Que le recomendarías a algún joven 
que fuese a empezar la carrera de In-
geniero de Caminos?

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te ofrecen la Demarcación y el Colegio 
a nivel nacional en la actualidad?

¿En qué crees que podrían mejorar los 
servicios que actualmente presta el 
Colegio? 

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?

La situación económica actual y la oferta 
de Ingenieros en el mercado hacen que es-
casee el trabajo para los Ingenieros de Ca-
minos y más para los que quieren empezar; 
pero creo que esto pasará, aunque veo difí-
cil que vuelva a ser como antes, por lo que 
tendrán que buscar otros nichos de trabajo 
diferentes a los ahora habituales, en Espa-
ña y en el extranjero.

Lo que les dije a dos hijos que tengo y que 
han estudiado esta carrera: Que la estudie 
si cree que le gusta el trabajo que puede 
desempeñar una vez  terminada, pues esto 
ya no es lo que era.  

Sí.

Creo que la Demarcación funciona bastan-
te bien y los servicios que presta al colegia-
do son suficientes. Lo único que deben po-
tenciarse según el momento, y el momento 
actual es para ayudar a conseguir trabajo a 
los jóvenes incluso en el extranjero. 

Como ya he dicho creo que lo único seria 
potenciar algunos servicios que ya presta 
en función del momento.

Sí, muchísimas. De él y de muchos de sus 
amigos/compañeros. Pero la mayor parte 
no de su boca. Algunas incluso por hasta 
tres sitios distintos.

Soy una persona optimista y como tal, creo 
que nuestra preparación y polivalencia va a 
servirnos para lo que nos depare el futuro. 

Que se prepare, pero que si tiene claro que 
le gusta la profesión, que no lo dude.

Sí.

Yo también creo que funciona bastante 
bien.

Creo que el colegio hace un esfuerzo conti-
nuo por adaptarse a los cambios y tiene que 
seguir en esa línea para seguir cubriendo 
las necesidades de los colegiados.

José Luis Gómez Sierra vs.
José Luis Gómez Cánovas
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

TERCERA PINCELADA…
EL TRÍO DEFENSIVO
Reguerón, Malecón y Paretón forman 
la tripleta defensiva o última línea que 
defiende a Murcia y su huerta de las cre-
cidas que puedan sobrepasar la nutrida 
línea de medio campo que componen 
distintas presas de defensa situadas en 
los afluentes del Segura y cuya misión 
es retener las avenidas que en ellos se 
produzcan. Quedan como delanteros 
en punta los grandes embalses que de-
ben retener los caudales que se produ-
cen en la cabecera de la cuenca, con la 
misión de marcar los goles que rentabi-
licen la regulación productiva.

El defensa central.- El primer fichaje 
fue el Reguerón. Desde muy antiguo 
se sabía que las riadas más catastróficas 
que había sufrido Murcia, las causaba el 
Guadalentín, río de extensa cuenca re-
ceptora, con suelos muy impermeables 
y fuertes pendientes que producen una 
respuesta inmediata en caso de inten-
sas precipitaciones, dando origen a 
caudales de entre 1.000 y 2.000 metros 
cúbicos por segundo, que arrasan todo 
lo que encuentran a su paso y prácti-
camente en línea recta enfilan hacia 
Murcia, buscando su desembocadura 
en el Segura. Antes de llegar a la huerta 
se forma un cono de deyección, donde 
hoy está el polígono industrial de San 
Ginés, en el que el agua se extiende y 

lo inunda todo y por Nonduermas, y a 
través de un aprendiz de cauce, el Ria-
cho, ya desaparecido, desaguaba en el 
Segura por Barriomar, aguas arriba de 
Murcia. Esta afluencia de caudales fre-
naba a los que bajaban por el Segura 
que, por pequeños que fueran, eran re-
tenidos e inundaban aguas arriba. Ya en 
tiempo de los árabes se abrió un cauce 
para que las aguas del Guadalentín se 
desviaran de Murcia y desemboca-
ran aguas abajo. Con poca capacidad, 
abandonado, invadido por los colin-
dantes y prácticamente cegado no re-
solvía ningún problema.

Tuvo que llegar la riada de San Calix-
to en 1651, la más desastrosa de la 
que se tienen noticias, con más de mil 
muertos, y la de San Severo dos años 
después, para que se replanteara el 
abrir de nuevo un cauce artificial para 
baypasear Murcia. También se planteó 
sangrar el Guadalentín a la altura de To-
tana en dirección al Mediterráneo pero 
esta solución debió esperar más de dos 
siglos para convertirse en realidad; sin 
embargo el Reguerón sólo tuvo que es-
perar diez años para que fuera operati-
vo. La dirección de los trabajos se le en-
cargó a Juan Chillerón y comenzó por 
hacer un fuerte muro por donde el San-

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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gonera se derramaba hacía Alcantarilla 
y que desde entonces se conoció como 
trenque de Chillerón; cinco años des-
pués fue destruido por la riada de San 
Patricio y la Junta de Socorro se planteó 
nuevamente el canal de Totana para “di-
vertir” las aguas del Guadalentín pero 
enseguida se abandonó la idea por 
ser económicamente inasequible. Los 
esfuerzos se centraron en el Reguerón 
y se decidió reconstruir el trenque de 
Chillerón aunque la muerte del prelado 
que presidía la Junta paralizó las obras. 
En 1678 se reanudaron por el mismo 
Juan Chillerón, y así fue como sucesivas 
destrucciones y reconstrucciones nos 
llevan a 1712 en el que Toribio Martínez 
de la Vega reestructura todo el punto 
conflictivo que se conoce como “paso 
de los carros”; se suprimen meandros, 
se ensancha el cauce, nuevo malecón 
mucho más sólido y fortificado, y todo 
ello culmina con una Ordenanza del 
Ayuntamiento donde se establecen 
una serie de normas para proteger la 
efectividad futura de todo lo realiza-
do. En 1714 se produce una riada y es 
la primera vez que las obras realizadas 
defienden a Murcia según lo previsto, 
no así a la huerta que se vio anegada, 
por lo que se planteó la necesidad de 
completar la defensa con un canal que 
condujese las aguas hacia el río Segura 
aguas abajo de Murcia. Toribio Martí-
nez de la Vega se encargó de proyec-
tarlo, así como de dirigir la obra, que 
avanzó con muchas dificultades debido 
a la oposición de los propietarios, hasta 
que se paralizó en 1718.

Sucesivas riadas causaron daños, más 
o menos importantes, pero nadie reac-
cionaba hasta que en 1733 la riada de 
Nuestra Señora de los Reyes fue tan ca-
tastrófica que hizo reanudar las obras, 
esta vez bajo la dirección del ingenie-
ro director del puerto de Cartagena, 
Sebastián Feringán. Éste propone una 
solución a la que se opusieron, entre 
otros, el marqués de Beniel, porque 
todas las aguas se dirigían directamen-
te hacia ese pueblo. Junto con otros 
opositores, consiguieron paralizar las 
obras que ya habían comenzado, pero 
por Real Cédula de 22 de octubre de 
1735 se ordena su continuación, aten-
diendo al informe de José Montiano 

enviado por el Real Consejo de Castilla 
para resolver el conflicto; debido a las 
oposiciones, no fue posible llevar el 
cauce hasta pasado Beniel como había 
proyectado Feringán, y hubo que ter-
minarlo aguas abajo de la Azacaya.

Con el paso del tiempo y a causa de su-
cesivas riadas este cauce fue perdiendo 
su eficacia como obra de defensa por 
los aterramientos que disminuían su 
capacidad de desagüe; y así se llega a 
1895 donde, en junio, la riada de San 
León hace buscar nuevas soluciones. 
Se trata de darle salida al Reguerón por 
sitio distinto al de Feringán, y se hace 
por el “zanjón de la muerte o del diablo” 
quedando como actualmente se en-
cuentra. En el siglo XX se encauzó con 
muros de hormigón y se ensancharon 
los puentes que dificultaban el discurrir 
del agua.

El defensa izquierdo.- El Malecón, ese 
paseo que se adentra en la huerta, 
olímpico por la mañana, peripatético 
en las tardes de invierno y golfo por las 
noches, es en realidad un dique de con-
tención que se construyó para impedir 
que las crecidas, no sólo del Segura si 
no las del Guadalentín que confluía en 
ese punto, penetrasen en la ciudad. Fue 
el cardenal Belluga que unificó y refor-
zó la mota de tierra. Años después y 
por orden del conde de Floridablanca 
se revistió de mampostería, terminán-
dose en 1786; más recientemente se 
le ha ido acicalando hasta convertirlo 

en algo que no recuerda para nada su 
origen y razón de ser: un dique de de-
fensa.

Al final del malecón, en la sartén, está 
la estatua de Don José María Muñoz, de 
origen extremeño, hombre benefactor 
y filántropo, que derramó el dinero a 
manos llenas y no es retórica, sino la 
pura realidad. Fue benéfico hasta ex-
tremos inimaginables, porque donó a 
los damnificados por la riada de Santa 
Teresa de 1879 una cantidad de qui-
nientos mil reales, sólo para Murcia, y 
cantidades algo menores para Orihuela 
y Cuevas del Almanzora. En total casi 
un millón de reales que quiso donarlos 
personalmente, yendo a las tres pobla-
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mente se redacta el Proyecto de cons-
trucción por don Julio García Burriel, 
precisamente hijo de don Ramón Gar-
cía, y se inician las obras en 1892. Seis 
años después, en la riada de San Ful-
gencio, funciona por primera vez, pa-
sando a ser una obra muy popular por 
su indiscutible efectividad.

Con el tiempo se demostró que su ca-
pacidad no era suficiente y sucesivos 
proyectos de acondicionamiento lleva-
ron a que, tras las avenidas de los años 
40 en que no funcionó de manera efi-
caz, se ampliara su capacidad hasta los 
300 m3/s, y así se mantuvo hasta que la 
riada de 1973 lo rompió por varios pun-
tos y, aunque alivió de forma importan-
te el caudal que venía del Guadalentín, 
fue insuficiente, lo que hizo que se in-
cluyera en el nuevo Plan de Defensa de 
1987, que duplicó su capacidad. 
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ciones a hacer entrega del dinero, en 
metálico, a los damnificados previa-
mente seleccionados por las respecti-
vas Juntas de Socorro. En Murcia el acto 
se celebró en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, presidido por el Excmo. 
Sr. Obispo, con asistencia de todas las 
autoridades, sentándose a su izquierda 
Don José María Muñoz que fue entre-
gando uno a uno 150 lotes de 3.340 
reales. El público que abarrotaba el sa-
lón, vestíbulo, escaleras y glorieta no 
dejaba de exteriorizar sus muestras de 
gratitud. Pasados algunos días y vien-
do don José María que esas muestras 
no pasaban de los aplausos y vítores 
decidió autocomplacerse y, queriendo 
pasar a la posteridad, encargó, a su cos-
ta, la fundición de una estatua de cuer-
po entero, de la que se hicieron copias 
en bronce, que donó a cada una de las 
poblaciones beneficiadas. Una cuarta 
copia la regaló a Alicante, ciudad don-
de residía. La de Murcia se colocó en la 

plaza de Camachos, hasta que en una 
remodelación de la misma se arrinco-
nó en un almacén municipal. Tiempo 
después alguien la rescató y pasó a su 
actual e idónea ubicación, y es un re-
ferente para todos los murcianos que, 
sin duda, deben estarle eternamente 
agradecidos.

El defensa derecho.- Lo que se cono-
ce actualmente como canal del Pare-
tón, fue ya considerado en el siglo XVII 
como solución a las reiteradas avenidas 
del río Guadalentín que, en cinco años, 
habían producido la rotura de la prime-
ra presa de Puentes (1648), la muerte 
de más de mil personas en la riada de 
San Calixto (1651) y no tantas víctimas,  
pero sí cuantiosos daños materiales en 
la de San Severo (1653). Se trataba de 
aprovechar la existencia de un collado 
entre las sierras de Carrascoy y Alme-
nara en la margen derecha del río para, 
mediante un desmonte de unos 25 
metros, hacer posible el desvío de cau-
dales de avenida a través de la rambla 
de Las Moreras que desemboca en el 
Mediterráneo por Mazarrón. La obra no 
se acometió por ser inasequible para 
los medios técnicos y económicos de la 
época, pero se suceden las riadas e in-
cluso la presa de Puentes, reconstruida, 
se rompe por segunda vez (1802) y se 
llega a la riada de Santa Teresa (1879) 
siendo el Plan de Defensa de García y 
Gaztelu el que propone, de nuevo, el 
canal de desvío del Guadalentín por 
el paraje de los Paretones. Inmediata-

Próxima entrega:
Los nuevos 
pantanos.

La riada de 1973 
lo rompió por 
varios puntos y, 
aunque alivió de 
forma importante 
el caudal que venía 
del Guadalentín, 
fue insuficiente, 
lo que hizo que 
se incluyera en 
el nuevo Plan de 
Defensa de 1987, 
que duplicó su 
capacidad.

El canal del Paretón, 
fue ya considerado 
en el siglo XVII 
como solución a las 
reiteradas avenidas 
del río Guadalentín
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El consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Fran-
cisco Bernabé, anunció hoy un gran 
despliegue normativo en materia de 
urbanismo y vivienda, que se desarro-
llará con carácter inmediato, encami-
nado a “promover la cohesión social y 
territorial, impulsar la sostenibilidad, 
responder a la actual situación social en 
esta materia y contribuir a la mejora de 
la competitividad económica”.

En un acto que ha contado con la pre-
sencia de representantes de las asocia-
ciones empresariales, colegios profe-
sionales y universidades vinculadas al 
sector, Bernabé explicó que “el desa-
rrollo urbanístico ha facilitado en gran 
parte el crecimiento económico de la 
Región, y tras una etapa sumamente 
difícil, los tiempos están cambiado y los 
retos actuales se dirigen a la consecu-
ción de un urbanismo capaz de seguir 
contribuyendo al progreso económico 

sin olvidar las exigencias del desarrollo 
sostenible, conjugando factores como 
el medio ambiente, la calidad de vida, 
la eficiencia energética, la prestación 
de servicios y la cohesión social”.

Bernabé agregó que “los meses inme-
diatos se van a encaminar a un planea-
miento y desarrollo normativo dirigido 
a dar cobertura a un nuevo tiempo, en 
el que pretendemos devolver al sector 
de la construcción el legítimo orgullo 
de contribuir de forma determinante al 
crecimiento de la Región de Murcia y al 
bienestar de sus habitantes”.

Ley de Vivienda
Las iniciativas legislativas contemplan 
la presentación en la Asamblea Regio-
nal de tres leyes, la primera la Ley de 
Vivienda, “sensible a las circunstancias 
de nuestras familias, que va a marcar 
los criterios y principios sobre los que 
hemos de actuar los poderes públicos 

en aras a la realización efectiva del de-
recho de acceso a una vivienda digna y 
adecuada en el ámbito territorial de la 
Región de Murcia”, explicó el consejero 
de Fomento.

El Gobierno regional anuncia un gran 
despliegue normativo para relanzar al sector de 
la construcción
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El consejero 
Francisco Bernabé 
afirma que la Ley 
de la Vivienda y la 
Ley del Suelo serán 
una “realidad antes 
de que concluya la 
legislatura”
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Para alcanzar este fin, Francisco Berna-
bé indicó que “se impulsarán todas las 
acciones necesarias para garantizar la 
calidad, habitabilidad, accesibilidad y 
sostenibilidad de nuestro patrimonio 
inmobiliario, impulsando su construc-
ción y uso de forma compatible con el 
medio ambiente y los recursos natura-
les mediante la aplicación de técnicas 
de eficiencia energética y energías re-
novables, ahorro de agua y una correc-
ta conservación del mismo”.

La nueva norma legal pretende fomen-
tar el acceso a la vivienda en régimen de 
arrendamiento, incentivando la puesta 
en el mercado de viviendas desocupa-
das, así como simplificar y racionalizar 
la actuación administrativa en materia 
vivienda e impulsar el alquiler social.

Además, se potencia el Servicio de 
Orientación e Intermediación Hipo-
tecaria “para favorecer una actuación 
eficaz y determinante cuando se den 

situaciones en las que esté en riesgo 
la vivienda de familias con especiales 
circunstancias económicas y sociales. 
Tenemos la firme determinación de 
evitar situaciones manifiestamente in-
justas, sobre todo en el caso de los más 
desfavorecidos”, explicitó el titular de 
Fomento.

Ley del Suelo
Está previsto que el próximo mes de fe-
brero se inicie la tramitación de la nue-
va Ley del Suelo, que tiene por objeto 
la adecuación de la normativa vigente 
a la legislación básica estatal tras la en-
trada en vigor de la Ley 8/13, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación urbana.

La nueva norma “fortalece la seguridad 
jurídica” en el ámbito urbanístico, seña-
ló el consejero de Fomento, e introduce 
“novedades de indudable calado, como 
lo son sin duda, entre otras muchas de 
las que se dará cuenta en breve, la sim-

plificación y agilización de los trámites 
en el ámbito urbanístico y la introduc-
ción de la figura de la comunicación 
previa o declaración responsable para 
la autorización de determinadas obras 
o usos del suelo, sujeta a control admi-
nistrativo posterior”.
Otra de las previsiones de la Ley es el 

Fomento realizará 
un Libro Blanco 
de la Construcción 
con asociaciones 
empresariales, 
colegios 
profesionales y 
universidades

VIDEO: El Gobierno anuncia 
un gran despliegue normati-
vo para relanzar al sector de 

la construcción (*)

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre las 
medidas legislativas que se van a promover desde el Gobierno 
regional

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre la Ley 
de Vivienda

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre la Ley 
del Suelo

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre la Ley 
de Accesibilidad

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre los 
Decretos que regularán el Plan de Vivienda y el Informe de Eva-
luación de Edificios

AUDIO: Declaraciones del consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, sobre la re-
dacción del Libro Blanco de la Construcción

“impulso a la coordinación entre el pro-
cedimiento urbanístico de los planes 
generales y los instrumentos de desa-
rrollo y el procedimiento ambiental, 
recogido en la última Ley de Evaluación 
Ambiental, de modo que las cuestiones 
ambientales estén presentes en la toma 
de decisiones desde el primer momen-
to”.

Ley de Accesibilidad
Finalmente, se dará a trámite también 
la Ley de Accesibilidad que, en palabras 
de Francisco Bernabé, “está cimentada 
en los principios de igualdad de opor-
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https://www.youtube.com/watch?v=vHaIAS5--pU
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https://www.youtube.com/watch?v=vHaIAS5--pU
https://www.youtube.com/watch?v=vHaIAS5--pU
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20medidas%20urbanismo%201.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109538&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20medidas%20urbanismo%201.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109538&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20medidas%20urbanismo%201.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109538&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20vivienda.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109533&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20vivienda.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109533&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20vivienda.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109533&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20del%20suelo.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109539&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20del%20suelo.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109539&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20del%20suelo.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109539&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20accesibilidad.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109540&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20accesibilidad.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109540&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20ley%20de%20accesibilidad.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109540&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20decretos.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109554&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20decretos.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109554&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20decretos.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109554&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20libro%20blanco%20de%20la%20construccion.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109555&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20libro%20blanco%20de%20la%20construccion.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109555&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=20150115%20bernabe%20libro%20blanco%20de%20la%20construccion.mp3&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=109555&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c63$s3$m
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tunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal”. La nueva normativa 
parte del planteamiento de que la ac-
cesibilidad ha pasado de ser uno de 
los aspectos de la integración social “a 
convertirse en un presupuesto esencial 
para el ejercicio de los derechos funda-
mentales de las personas con discapa-
cidad”, recalcó.

Plan Regional de Rehabilitación y Vi-
vienda
Por otra parte, el Ejecutivo que preside 
Alberto Garre va a aprobar en fechas 
próximas el decreto que regula el Plan 
Regional de Rehabilitación y Vivienda 
2014-2016, que establece las líneas de 
fomento e impulso en materia de reha-
bilitación y de alquiler de viviendas, de-
fine el concepto de vivienda protegida 
y regula la dación en pago, recogiendo 
soluciones de apoyo a las familias que 
se han visto incapacitadas para seguir 
haciendo frente a préstamos hipoteca-
rios sobre viviendas protegidas y éstas 
han sido objeto de dación en pago a 

entidades bancarias. El decreto elimi-
nará la obligación de devolver las ayu-
das regionales recibidas con cargo a los 
presupuestos regionales.

El Plan supone una inversión total de 
58,34 millones de euros durante su vi-
gencia, de los que 41,8 millones, 24 de 
ellos a lo largo de este ejercicio, atende-
rán a las distintas líneas de ayudas para 
el alquiler de vivienda, la rehabilitación 
de edificios, la rehabilitación y recons-
trucción de viviendas en áreas de rege-
neración urbana, a la ejecución de los 
informes de evaluación de edificios y al 
fomento de ciudades sostenibles, y el 
resto a las subsidiaciones de préstamos 
de vivienda.

Informe de Evaluación de Edificios
Otro decreto regulará el Informe de 
Evaluación de Edificios, por el que se 
potencia la rehabilitación edificato-
ria de viviendas con más de 50 años 
y la regeneración y renovación urba-
nas de nuestras ciudades, y se acerca 

nuestro marco normativo al europeo, 
“sobre todo en relación con los obje-
tivos de eficiencia, ahorro energético, 
lucha contra la pobreza energética y 
la accesibilidad, a la vez que se ofrece 
un escenario idóneo para permitir la 
reconversión y reactivación del sector 
de la construcción”, dijo el titular de Fo-
mento.

Libro Blanco de la Construcción
Finalmente, Bernabé anunció la elabo-
ración de un Libro Blanco de la Cons-
trucción “a cuya tarea hemos invitado 
a todos los agentes empresariales, co-
legios profesionales relacionados con 
el ámbito de la edificación y universi-
dades, para fijar las bases sobre las que 
se han de desarrollar la promoción, 
la construcción pública y privada y la 
ejecución y planificación de viviendas 
e infraestructuras, así como el modelo 
territorial y urbanístico al que se ha de 
dirigir la Región en el horizonte 2015-
2025”.

Fuente: CARM
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Una auténtica tormenta de ideas en 
torno a la prolongación del tranvía has-
ta el barrio del Carmen por la Gran Vía. 
Era lo esperado en los dos meses de 
información pública establecidos por 
la Concejalía de Tráfico y Transportes, 
plazo que vencía ayer. A falta de una 
relación exhaustiva de las alegaciones 
presentadas por colectivos, asociacio-
nes y vecinos a título particular, que no 
se conocerán oficialmente hasta dentro 
de unos días, según explicó el concejal 
Javier Iniesta, algunos colegios profe-
sionales adelantaron ayer a ‘La Verdad’ 
sus preferencias y sugerencias al res-
pecto.

El decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Manuel Jódar, resume en dos las ale-
gaciones de este colectivo profesional. 
Una se refiere al cambio de sección tipo 
en la avenida de la Constitución y en la 
Gran Vía «para que la plataforma tran-
viaria vaya por el centro y esté más re-
tirada de la zona peatonal». La sección 
tendría 3,10 metros para la plataforma 
tranviaria; 3,25 metros para el tráfico 
rodado; 2,50 de carril bici y aceras a am-
bos lados.

La otra alegación hace referencia a la 
necesidad de hacer más permeable el 
Puente de Hierro (Puente Nuevo) si el 
Puente Viejo queda para uso exclusivo 
del tranvía, como plantea en principio 
el estudio de viabilidad que está en pe-
riodo de información pública. En este 

sentido, Manuel Jódar indica que «ha-
bría que reforzar y rehabilitar el Puente 
de Hierro para que pudiera restable-
cerse el tráfico rodado en sentido sur-
norte y cambiar el sentido del tráfico en 
la pasarela Miguel Caballero para que el 
tráfico vaya en dirección norte-sur».

El Puente de Hierro se cerró al tráfico ro-
dado en marzo de 2001 tras comprobar 
los técnicos la corrosión de su estructu-
ra y quedó para uso exclusivo de peato-
nes y bicicletas.

El Colegio Oficial de Biólogos también 
ha presentado sus alegaciones al pro-
yecto de ampliación de la línea 1 del 
tranvía hasta la estación del Carmen. En 
su planteamiento de que el tranvía cir-
cule por el centro de la Gran Vía coinci-
de con el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, si bien su propuesta es aún más 
valiente, ya que plantea restringir aún 
más el tráfico rodado. El vicedecano del 

Colegio de Biólogos, Herminio Picazo, 
indica que «es una oportunidad para 
retirar coches de la Gran Vía. No habla-
mos de peatonalizarla totalmente, pero 
sí aprovechar y dejar junto a la platafor-
ma del tranvía (por el centro y no por 
los laterales) y el carril bici, un solo carril 
para uso exclusivo de vehículos de re-
sidentes, carga y descarga y urgencias. 
El resto de la calle sería para el peatón, 
todo al mismo nivel, sin aceras. Puede 
ser el momento de ser más valientes».
En cuanto al acceso al barrio del Car-
men, a través de los puentes, les parece 
«muy oportuno» el paso del tranvía por 
el Puente Viejo, a la vez que se recupera 
el acceso al barrio del Carmen a través 
del Puente Nuevo: «No somos ingenie-
ros, pero seguro que hay opciones para 
el paso de vehículos desde la calle Prin-
cesa».

Por su parte, el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Murcia (COAMU), no entra en 
los detalles del proyecto reflejados en 
el proyecto de viabilidad que ha pre-
sentado el Ayuntamiento porque con-
sidera que la rentabilidad económica y 
social de la línea de tranvía pretendida 
debería considerarse indisociable de su 
implantación hasta el servicio sanitario 
de La Arrixaca y la pedanía de El Palmar. 
Solicita, por tanto, la inclusión en el es-
tudio de las variables correspondientes 
a dicha localización, su demanda, la 
función social y el impacto que repre-
sentará la alternativa propuesta por di-
cho colegio profesional.

Un tranvía por el carril central de la Gran Vía

Los colegios de 
Ingenieros de 
Caminos y de 
Biólogos prefieren 
una plataforma más 
alejada de las aceras
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En sus alegaciones, el COAMU advierte 
de que los plantes de movilidad urba-
na y estudios sobre la incidencia de la 
implantación del tranvía han sido ela-
borados a partir de datos anteriores a 
2010. Considera, pues, que las actuales 
previsiones de crecimiento y evolución 
urbana del municipio, son sustancial-
mente diferentes a las previstas en la 
fecha de elaboración del documento 
ahora en exposición y objeto de alega-
ciones.

El COAMU solicita, en primer lugar y 
con carácter previo, la ampliación del 
periodo de exposición pública del es-
tudio de viabilidad a tres meses, a fin 
de poder desarrollar en detalle un aná-
lisis pormenorizado de la propuesta y 
sus alternativas. Y, como alegaciones, 
pide que el estudio de viabilidad de la 
conexión tranviaria se enmarque en un 
Plan de Movilidad Sostenible actualiza-
do a la fecha de su presentación. Asi-
mismo, que se tengan en consideración 
otras actuaciones de movilidad previs-
tas. En concreto, cita la red urbana de 
infraestructura verde en relación al Plan 
de Sendas Verdes previsto en el Plan 
General; la previsión actualizada de red 
carril bici urbana y periurbana y la im-
plantación de bus y minibús eléctrico y 
los planes de mejora de la accesibilidad 
en espacio público.

Fuente: La Verdad

Manuel Jódar: 
«Habría que 
restablecer el tráfico 
rodado sur-norte por 
el Puente de Hierro»

Herminio Picazo: 
«Es una oportunidad 
para ser valientes y 
retirar coches de la 
Gran Vía»

El Colegio de 
Arquitectos propone 
que se estudie el 
tranvía hasta La 
Arrixaca
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Consejería de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Terri-
torio 
Orden de 30 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, 
por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones destinadas a la 
rehabilitación de edificios incluidos 
en el Área de Regeneración y Reno-
vación Urbana del Centro Urbano 
de Lorca.

Versión oficial (12 página/s - 
555.29KB)

Orden de 30 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, 
por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones destinadas 
a la reconstrucción de viviendas in-
cluidas en el Área de Regeneración 
y Renovación Urbana del Centro Ur-
bano de Lorca.

Versión oficial (13 página/s - 
567.06KB)

NORMATIVA DEL ESTADO

Pliego de prescripciones técnicas 
generales. Carreteras y puentes
- Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, 
relativos a materiales básicos, a fir-
mes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de conten-
ción de vehículos.
- PDF (BOE-A-2015-48 - 513 págs. - 
7.401 KB)  

Seguridad Social. Recaudación
- Resolución de 26 de diciembre de 
2014, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se au-
toriza la utilización de tarjetas, tan-
to de débito como de crédito, como 
medio de pago de las deudas con la 
Seguridad Social en vía voluntaria 
no ingresadas dentro del plazo re-
glamentario, de las deudas en vía 
ejecutiva y de las deudas que hayan 
sido objeto de reclamación de deu-
da.
- PDF (BOE-A-2015-285 - 2 págs. - 
147 KB)

Consejería de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Terri-
torio
Orden de 29 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Fomento, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, 
por la que se aprueba convocatoria 
de ayudas de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, desti-
nadas a la financiación del Informe 
de evaluación de edificios.

Versión oficial (10 página/s - 
478.17KB)

Consejería de Economía y Ha-
cienda
Resolución de 30 de diciembre de 
2014, de la Dirección General de 
la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios del Organismo 
Autónomo Servicio de Empleo y For-
mación (SEF).

Versión oficial (12 página/s - 
611.02KB)
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Aarón Ríos Ramírez                nº 32240
José Juan López Martínez nº 32245
Mario Páez Imbernón              nº 32254

Nuevos colegiados

Actualización de artículos del PG-3
(Orden Fom/2523/2014)

El pasado 3 de Enero de 2015 se ha publicado en el BOE: 

Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y puentes
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PDF (BOE-A-2015-48 - 513 págs. - 7.401 KB)  

En detalle, los artículos actualizados son los siguientes:

Parte 2: Materiales básicos
Artículos: 200 Cales, 202 Cementos, 211 Betunes asfálticos, 212 Betunes modificados con polímeros, 214 Emul-
siones bituminosas, 290 Geotextiles y productos relacionados.

Parte 5: Firmes y Pavimentos
Artículos: 510 Zahorras, 512 Suelos estabilizados in situ, 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento 
y gravacemento), 530 Riegos de imprimación, 531 Riegos de adherencia, 532 Riegos de curado, 540 Microa-
glomerados en frío, 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, 543 Mezclas bituminosas para capas 
de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas, 550 Pavimentos de hormigón, 551 Hormigón magro vibrado.

Parte 7: Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
Artículos: 700 Marcas viales, 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 702 Captafaros 
retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal, 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes, 
704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas.
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Actividad colegial y relación de últimos actos, 
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

15.01.2015
Rueda de Prensa sobre Actuaciones de Urbanismo de la 
Consejería de Fomento

Manuel Jodar y 
Gerardo Cruz Sala Prensa Consejería

15.01.2015 Sesión 1: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación

Salón Actos CICCP 
Murcia

16.01.2015 Presentación del Colegio en la UCAM
Manuel Jódar y Emilio 
Estrella UCAM

22.01.2015 Premios ANCI Juan Guillamón Sede Nacional

22.01.2015
Sesión 2: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación

Salón Actos CICCP 
Murcia

26.01.2015 Reunión con Consejero de Fomento. Manuel Jódar Consejeria Obras 
Públicas

26.01.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

27.01.2015
Sesión 3: Curso de Evaluación de Daños en Emergencias 
y Protocolo de Actuación

Salón Actos CICCP 
Murcia

28.01.2015 Conferencia Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz 
de Santamaría

Manuel Jódar Sede Nacional

28.01.2015 Festividad de Santo Toás de Aquino. UPCT Gerardo Cruz Paraninfo de la UPCT

29.01.2015 Reunión Junta Rectora Junta Rectora

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2014
Visados                      

Mes Diciembre
Registrados Acumulado 

A Origen: 2014
Registrados            

Mes Diciembre
Proyectos 85 8 126 8

Urbanismo 12 6 13 7

Dirección O. 76 5 118 13

Seg. y salud 19 5 25 2

Varios 79 13 94 15

SUMA 271 37 376 45
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Dada la buena aceptación del macrosudoku del mes 
pasado se plantea otro, éste un “pelín” más fácil.”

2 15 4 11 10 5
2 5 3 1 6 9

13 6 1 16 5 7
10 9 8 7 12 16

2 13 14 9 10 11 15 6
10 7 14 6 4 12 8 2
8 11 5 15 9 7 1 13

16 3 12 2 8 14 5 11
5 11 3 10 9 1 15 12

1 13 6 8 15 2 7 14
16 4 9 15 13 6 10 1

7 15 13 2 16 8 3 4
6 15 11 10 14 5

15 10 3 13 16 8
4 12 14 5 3 11

3 7 6 8 4 12
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