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Entrevistamos a D. Pedro de los Santos Jiménez Meseguer,
Director del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCAM

En este arranque del año 2018 tenemos 
el placer de traer a nuestras páginas a 
un compañero que actualmente ocupa 
un puesto de especial importancia y re-
levancia para nuestro colectivo, como 
es el de Director del Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos en una 
universidad murciana. Desde esta pers-
pectiva, le pedimos que nos haga una 
valoración de la oferta educativa de la 
Ingeniería de Caminos en la Región, 
teniendo presente la crisis que conti-
núa latente en el sector de la ingenie-
ría civil. 
Yo recuerdo una frase de mi abuela, que 
cuando íbamos a comer los domingos, 
me llenaba en exceso el plato y decía: 

“Más vale que sobre, que no que falte”, 
creo que es positivo que aquellos murcia-
nos que quieran estudiar Caminos, ten-
gan la oportunidad  de hacerlo en nues-
tra Región y no tener que emigrar fuera 
como hacíamos en otros tiempos, y al 
mismo tiempo que a esta Región vengan 
alumnos de otros lugares, pues eso siem-
pre viene bien a nuestra economía; por 
otra parte, no necesariamente más Es-
cuelas significan más egresados, creo que 
el mercado se regula según la demanda, 
y de hecho en este curso 2017/2018, los 
alumnos que han accedido al Máster en 
las catorce Escuelas que lo imparten ac-
tualmente, han sido menos que los que 
accedían hacen 40 años con solo cuatro 

Escuelas; bien es cierto que sigue latente 
la crisis, pero no es menos cierto que se 
ven luces en el horizonte y que hay cierto 
temor en el mismo Colegio, a que en unos 
años los Ingenieros de Caminos sean in-
suficientes para cubrir las necesidades de 
la profesión.

El Colegio, como no puede ser de otra 
manera, siempre se ha mantenido vigi-
lante de los estándares de calidad que 
las universidades de la Región ofrecen a 
los futuros Ingenieros de Caminos, ya que 
ello redundará en la mayor facilidad para 
acceder al mundo laboral de los mismos. 
¿Qué nos puede decir a este respecto 
de la oferta que propone el Máster 

Pedro de los Santos Jiménez Meseguer, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, estudió en la ETSICCP de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid; pertenece a la promoción de 1991 con la especialidad de Transportes. Ha desarrollado su 
carrera profesional en la empresa privada, habiendo ostentado el cargo de Director General de Carreteras en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, entre 1995 y 1998. Fue nombrado Nazareno del Año en 2009 y desde el año 2010 
ha centrado su dedicación en la Universidad Católica San Antonio de Murcia de la que en la actualidad es Vicedecano del 
Grado de Ingeniería Civil y Director del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCAM, donde además 
imparte las asignaturas de Ingeniería del Transporte y Explotación del Ferrocarril y la Carretera.
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en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la UCAM?
Como no puede ser de otra manera, el 
objetivo de la UCAM es generar titulados 
con un nivel de formación técnico-cientí-
fica elevado, que sean capaces de poner 
en marcha y gestionar proyectos en los 
diversos sectores que abarcan nuestra 
profesión, como el urbanismo, las cons-
trucciones civiles y el transporte o el me-
dio ambiente entre otros; desde primer 
curso tratamos de ser lo más prácticos 
posibles, y para ello, los alumnos traba-
jan con los programas informáticos más 
innovadores del mercado, y teniendo 
una sinergia con centros tecnológicos, 
centros de investigación y empresas del 
sector, con las que tenemos convenios, 
y que colaboran con alumnos en orga-
nización de jornadas técnicas, visitas a 
obras y prácticas de empresa, con el ob-
jetivo final de que los alumnos egresados, 
puedan ejercer la profesión con plenas 
garantías desde el primer día.

En el año 2011 se puso en marcha el Más-
ter en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la UCAM, con algunas reti-
cencias por parte de algunos sectores en 
cuanto a su oportunidad y método pe-
dagógico. Nos consta que ha recibido los 
informes favorables por parte de la ANE-
CA para su implantación. Tras seis años 
de andadura ¿Qué reflexiones puede 
hacernos respecto a estas cuestiones 

planteadas de inicio y la evolución 
posterior del Master hasta el día de 
hoy?
Sin duda los dos primeros años de im-
plantación del Máster fueron muy duros, 
estimo que por dos motivos, el primero, 
porque éramos la primera Universidad 
en España que lo iniciaba, y el segundo, 
porque el hecho de ser una Universidad 
joven y privada creaba ciertas reticen-
cias respecto a la calidad del mismo; eso 
supuso que nos miraran con lupa desde 
el primer momento y que tuviéramos en 
dos años tres inspecciones de ANECA, de 
compañeros catedráticos de las Politécni-
cas de Madrid, Barcelona y Valencia, dos 
de ellas a petición nuestra. A día de hoy 
agradezco la presión de ciertos colectivos, 
entre ellos el Colegio, que debe ser obvia-
mente garante de una buena formación, 
porque desde el primer momento nos 
hizo ponernos las pilas, y el resultado ha 
sido el ser una de las tres primeras Escue-
las donde se nos ha acreditado el título el 
pasado curso por ANECA con una buena 
nota, y que actualmente tengamos unos 
magníficos laboratorios y un claustro de 
profesores con 23 Ingenieros de Caminos, 
de los cuales 18 son Doctores, más de la 
mitad de ellos acreditados.
Es además un honor y un orgullo para 
nosotros, los éxitos de nuestros alumnos 
egresados, como ejemplo, en las últimas 
oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos del Estado, 

tres ex-alumnos nuestros han consegui-
do plaza.

En la actualidad, el Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos se impar-
te en dos universidades de la Región, la 
UPCT y la UCAM. Enlazando con nuestra 
primera pregunta, ¿Puede darse, debi-
do a esta dualidad en una Región pe-
queña como la nuestra, que se produz-
ca un exceso de egresados en cuanto a 
la demanda potencial existente? ¿Qué 
nichos de mercado, a su juicio, están 
por explorar y explotar por los nuevos 
Ingenieros de Caminos?
Entiendo que no y lo explico con dos da-
tos, más de la mitad de nuestros alumnos 
son de fuera de nuestra Región, tenemos 
alumnos de Jaén, Almería, Cuenca… que 
prefieren venir a estudiar a Murcia por-
que les resulta más atractivo, y me ima-
gino que más económico que en otras 
ciudades donde se imparte el Master, y el 
segundo dato es que de las catorce Escue-
las que imparten el Máster, precisamente 
las dos de la Región son las que están a 
la cabeza en empleabilidad de sus egre-
sados, casi al 100%, datos facilitados re-
cientemente por el Colegio Nacional. 
Por otra parte, por supuesto que hay mu-
chas actividades donde los Ingenieros de 
Caminos tenemos mucho que decir, se 
nos encuadra en la sociedad con deter-
minados roles muy específicos, como la 
construcción de carreteras, estructuras, 
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puentes, presas y poco más, pero hay 
campos que debemos explotar como son  
el urbanismo y áreas estratégicas como la 
energía, el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, la logística de las comunica-
ciones y otras actividades innovadoras y 
relacionadas con el medio ambiente.

Como sabe, entre las funciones recogidas 
en los Estatutos del Colegio, se encuentra 
la de estar representado en los Consejos 
Sociales y otros Órganos Universitarios, 
así como mantener permanente contac-
to con los Centros docentes correspon-
dientes a la profesión y facilitar el acceso 
a la vida profesional de los nuevos Cole-
giados. ¿Cómo podemos desde ambas 
instituciones dar cuerpo a este reque-
rimiento estatutario? ¿Qué acciones 
conjuntas propondría para hacer visi-
ble el Colegio a los futuros ingenieros 
de Caminos egresados de la UCAM? 
Estimo que es necesario una comunica-
ción fluida Colegio-Escuelas, actualmen-
te dos veces al año tenemos reuniones 
todos los Directores de Escuelas con la Di-
rección Nacional del Colegio, algo que es-
timo sería interesante hacer también en 
la Demarcación de Murcia, donde ade-

más propongo que se cree una Comisión 
Colegio-Universidades en la que además 
de participar colegiados y profesores, pu-
dieran incluirse alumnos de último curso, 
y que desde ella de organizaran confe-
rencias, jornadas, visitas técnicas y otros 
eventos; serviría además para que los fu-
turos compañeros fueran conociendo de 
primera mano los servicios que les puede 
reportar el Colegio una vez egresados.

La docencia requiere un importante com-
ponente vocacional, además de una gran 
dedicación. ¿Qué le llevó a dar el paso 
de la actividad privada a la universi-
taria? ¿Sigue compaginando ambas 
actividades? ¿Qué le resulta más gra-
tificante en esta etapa de su vida?
Desde siempre he tenido vocación por 
la enseñanza, ya recién egresado estuve 
colaborando con el querido compañero 
ya fallecido Rafael Izquierdo en la Cáte-
dra de Transportes de la Politécnica de 
Madrid durante dos años, a partir de ese 
momento inicié una etapa dentro de la 
empresa privada y viví los comienzos de 
una gran empresa como es Sacyr hoy 
en día, en la que tuve la oportunidad de 
dirigir obras de carreteras y presas entre 

otras, para después iniciar una breve eta-
pa política y posteriormente fundar una 
empresa consultora, antes de aceptar el 
reto de desarrollar en la UCAM el Máster 
de Ingeniería de Caminos.
Realmente me siento un privilegiado al 
poder haber ejercido la profesión de mis 
sueños desde todos los ámbitos, como 
jefe de obra en una empresa, como con-
sultor y proyectista, como gestor en la 
Dirección General de Carreteras y ahora 
como profesor de futuros compañeros, 
cargo que desempeño actualmente, y 
que sigo compaginando con asesorías a 
varias consultoras y empresas. Repito que 
es un lujo el haber tenido esta suerte y en 
esta fase de la vida, cuando uno ve cerca 
el fin del ciclo profesional, es sin duda gra-
tificante el transmitir a los alumnos esos 
conocimientos, vivencias y experiencias 
de muchos años de profesión, y lo que es-
pero es que mejore el sector y que puedan 
tener esos futuros colegas las oportuni-
dades que tuvimos muchos de nosotros, 
y al mismo tiempo, se siga manteniendo 
el reconocido prestigio de los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos.

6
 A FONDO
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Rivera destaca que el aeropuerto y el AVE darán un 
impulso “decisivo” al desarrollo de la Región

El Campus de los Jerónimos ha acogido 
la charla-coloquio sobre  ‘Nuevas infra-
estructuras para la Región’, a cargo del 
consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, organizada por el Grado 
de Ingeniería Civil y que ha reunido a 
profesores y alumnos de este grado, 
así como de Arquitectura, Ingeniería de 
Caminos e Ingeniería de Edificación de 
la UCAM.
 
El consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, ha resaltado que este año 
es “decisivo” para contar con infraes-
tructuras claves para la Región de Mur-
cia, como el Aeropuerto Internacional 

de la Región de Murcia y la Alta Veloci-
dad, que estarán operativas a lo largo 
de este año y que darán un impulso de-
terminante para el desarrollo regional.
 
Rivera destacó que en 2017 hemos 
efectuado “avances muy importantes 
con el desbloqueo de proyectos funda-
mentales para la Región que llevamos 
muchos años esperando”, y afirmó que 
“en 2018 vamos a continuar dando pa-
sos firmes para que sean pronto una 
realidad”.
 
El consejero explicó, durante su inter-
vención en el Foro de Infraestructuras 
de la Universidad Católica de San An-
tonio (UCAM), que “contamos ya con la 
empresa que gestionará el Aeropuerto 
Internacional, que empezará a operar 
este año, y están en marcha las obras 
del soterramiento del ferrocarril en 
Murcia, que en 2018 van a seguir avan-
zando y que permitirán la llegada de la 
Alta Velocidad”.
 
La combinación del Aeropuerto Inter-
nacional y la llegada de la Alta Veloci-
dad, junto a otras infraestructuras, “va 
a ser un revulsivo económico  de la Re-

gión, que actualmente es líder en em-
pleo con la creación de 60 puestos de 
trabajo diarios y generó hasta 200.000 
empleos en 2017, y eso sin contar con 
estas infraestructuras que sí tienen 
otros territorios”. 
 
El consejero indicó que las infraestruc-
turas “no son un fin sino una palanca 
esencial para el crecimiento económico 
de la Región”, y añadió que “el Ejecuti-
vo está desarrollando las medidas que 
permitan consolidar los cimientos de 
la Región del futuro, con rebajas de los 
impuestos, la innovación y el desarrollo 
turístico mediante la ampliación de la 
oferta hotelera”.
 
“Queremos que la ciudadanía y los em-
presarios cuenten con los instrumentos 
necesarios que favorezcan la conso-
lidación del crecimiento y sitúen a la 
Región en cuotas de crecimiento hasta 
ahora desconocidas”, apuntó.
 
Durante su intervención, el consejero 
también destacó los avances experi-
mentados en los proyectos para co-
nectar los municipios de Cartagena y 
Lorca a la red de Alta Velocidad, la cul-

El consejero mantiene un 
encuentro con profesores 
de Ingeniería Civil, Inge-
niería de Edificación, Inge-
niería de Caminos y Arqui-
tectura de la UCAM para 
presentarles los principales 
proyectos del Ejecutivo.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, junto al director del Máster en Ingeniería de Caminos de la UCAM, Pedro De 
los Santos, y al decano del Colegio de Caminos, Manuel Jódar, en el Foro de Infraestructuras de la UCAM
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minación del tramo entre Zeneta y San-
tomera de la autovia RM-1, la autovia 
del Regueron, la licitación del último 
tramo de la autovía A-33, que unirá la 
localidad de Yecla con Caudete; las Zo-
nas de Actividades Logísticas en Murcia 
y Cartagena, la variante de Camarillas y 
la regeneración de la bahía de Portmán, 
entre otras actuaciones.
 

Manuel Jódar, decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, aseguró que “es importante 
toda esta puesta en marcha de infraes-
tructuras porque supone trabajo para 
nuestro sector, para sus profesiona-
les”. Por su parte, Pedro de los Santos, 
director del Grado en Ingeniería Civil, 
comentó que “estamos tremendamen-
te ilusionados, desde la Universidad y 

desde el punto de vista de los colegia-
dos, porque el sector este año tenga 
un importante auge y que se terminen 
los proyectos”, poniendo en valor ade-
más la colaboración que los alumnos 
de la Escuela Politécnica Superior de la 
UCAM están manteniendo con colegios 
profesionales y otras universidades.

Fuente: murciadiario.com
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La autovía Zeneta-Santomera tendrá seis enlaces para mejorar 
la conexión con la A-7 y los desplazamientos con el Mar Menor

El vocal de la Junta Rectora, Moisés 
Lázaro en representación del Colegio 
acudió a la presentación que el conse-
jero de Presidencia y el delegado del 
Gobierno realizaron del proyecto que 
mejorará las comunicaciones de los 
municipios y pedanías del entorno a 
alcaldes, empresarios y representantes 
del sector.

El tramo de la autovía RM-1 que unirá 
las poblaciones de Zeneta y Santomera 

contará con seis enlaces que mejorarán 
la conexión con la Autovía del Medite-
rráneo (A-7) y los desplazamientos des-
de el interior al litoral y también entre 
las localidades y núcleos de población 
próximos, dando respuesta a las de-
mandas de los vecinos del entorno.

El consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, subrayó hoy que “la cul-
minación de esta autovía supone un 
paso importante para que los habitan-

tes de la Región estén mejor conecta-
dos y cuenten con infraestructuras más 
eficaces en sus desplazamientos, que 
garanticen los desplazamientos en me-
nos tiempo y más seguros”.

El responsable autonómico de infraes-
tructuras señaló que la autovía RM-1 
“tiene un alcance que va más allá de 
los municipios a los que afecta”, Murcia, 
Santomera y Beniel, y “es de interés ge-
neral para toda la Región”, porque “au-
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mentará la vertebración regional acor-
tando tiempos y distancias tanto para 
quienes se desplazan desde el interior 
al litoral como para los desplazamien-
tos entre localidades próximas, que 
hasta ahora estaban mal comunicadas”.
El consejero Pedro Rivera, acompañado 
por el delegado del Gobierno, Francis-
co Bernabé, realizó estas declaraciones 
durante la presentación del proyecto 
de obra del último tramo de la autovía, 
así como de sus principales ventajas y la 
planificación de los trabajos, a alcaldes, 
profesionales del sector de la construc-
ción y empresarios afectados por esta 
infraestructura. La obra será ejecutada 
por la Comunidad con un presupuesto 
de 110 millones de euros, financiados 
por el Estado.

Rivera resaltó que la autovía RM-1 es 
una “infraestructura de desarrollo” por-
que “permite, además de conectar pue-
blos y personas, potenciar el desarrollo 
económico de los municipios mediante 
la creación de nuevas oportunidades 
y sinergias empresariales, conectadas 
a grandes corredores para exportar 

nuestros productos y servicios más allá 
de nuestras fronteras”.

Así, este tramo de la autovía permitirá 
dar salida a todo el tráfico pesado de 
las empresas radicadas en la zona del 
Mar Menor hacia el eje Mediterráneo 
sin necesidad de pasar por la circunva-
lación de la ciudad de Murcia, “ahorran-
do tiempo, tráfico y riesgos”, destacó el 
consejero.

Obras del nuevo tramo

El nuevo trazado de la autovía RM-1 tie-
ne una longitud de casi 12 kilómetros 
comprendidos entre la ciudad de Mur-
cia y el límite con la provincia de Alican-
te, y se prolonga desde Zeneta hasta 
Santomera, conectando con la autovía 
A-7.

El tramo contará con seis enlaces para 
dar acceso a la futura autovía del Re-
guerón; a la carretera Alquerías-Beniel; 
al cruce de El Raal y la Orilla del Azar-
be; con el casco urbano de Santomera; 

con su polígono industrial y, finalmen-
te, con la autovía A-7 y la carretera que 
conduce a Abanilla.

La actualización del estudio informa-
tivo de este proyecto se encuentra en 
periodo de exposición pública en la Di-
rección General de Carreteras, el Ayun-
tamiento de Santomera y el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Murcia 
para su análisis por los afectados.

La principal novedad de este proyecto 
es la mejor definición de los enlaces y 
sus ramales de conexión, y de un modo 
especial los enlaces con la A-7 y con la 
autovía del Reguerón, que mejorará 
sustancialmente, a su vez, la interco-
nexión con el caso urbano de Murcia y 
las localidades de la denominada Cos-
tera Sur.

Además, este tramo contará con 10 
estructuras, de las cuales cinco son via-
ductos, con una longitud total de 3.800 
metros, dos pasos inferiores, dos pasos 
superiores y un falso túnel de 460 me-
tros de longitud.

Presentación de la conexión de Zeneta con la A-7

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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SAGAS FAMILIARES

 José María Bernabé Tomás vs.
José María Bernabé Gutiérrez-Ravé
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José María Bernabé Gutiérrez-Ravé
Hijo

¿Qué motivos te llevaron a elegir la 
profesión de Ingeniero de Caminos?
En mi caso no fue complicado decidir-
me. Cuando era pequeño e íbamos en 
coche a Valencia a ver a la familia, mi 
padre me daba clases sobre todas las 
infraestructuras de obra civil por las 
que íbamos pasando, aunque me contó 
como diez o veinte veces la rotura de la 
presa de Tous. Entre eso y que siempre 
me atrajeron más las ciencias que las le-
tras lo tuve muy claro.

¿Se involucró tu padre en tus estudios 
echándote una mano cuando las co-
sas se ponían difíciles?
No sólo mi padre sino también y como 
apoyo fundamental, mi madre. Lo hizo 
más desde un apoyo moral que técnico. 
A veces, sí conseguíamos sentarnos y po-
der aclarar conceptos, pero se hace com-
plicado cuando tienes tanta confianza. 
Por lo que fue de una gran ayuda durante 
esos años teniendo un papel de padre y a 
la vez de amigo, apoyando y valorando el 
esfuerzo más que los resultados cuando a 
veces no llegaban.

¿Has tenido que escuchar muchas 
“batallitas” de tu padre, de su época 
universitaria y sus comienzos en la 
profesión? 
Demasiadas. Entre los exámenes de toda 
una jornada, en los que sólo aprobaba 
alguno, las milicias, el rugby, los libros de 
Jiménez Salas etc. Además de escuchar 
también las batallitas de los profesores 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 

en la actualidad algunos también com-
pañeros de mi padre de los cuales guardo 
un buen recuerdo. 

¿Qué te sorprendió durante la carrera, 
tanto positiva como negativamente, 
respecto a las expectativas que tenías 
al inicio de la misma?
A nivel de Universidad y de Escuela, me 
sorprendió gratamente la organización, 
la preparación de los profesores, el nivel 
de las asignaturas, las instalaciones tan-
to de enseñanza y estudio como deporti-
vas, y la vida universitaria en sí.
Por otro lado, sí que es cierto que había 
determinadas asignaturas que no alcan-
zaba a comprender ni la utilidad, ni el te-
mario ni el nivel de dificultad y no ha sido 
hasta hace poco tiempo cuando me he 
dado cuenta de que todo suma y lo que 
consiguen es dotarte de una capacidad 
de abstracción que resulta útil en la vida 
laboral.

¿Que le recomendarías a algún joven 
que fuese a empezar la carrera de In-
geniero de Caminos?
Que tenga una motivación para hacerlo y 
que de verdad le guste el mundo de la in-
geniería de caminos. Eso, y que sea capaz 
de compaginar la carrera con las relacio-
nes sociales para que disfrute también la 
época universitaria, y luego sea capaz de 
añadir estas habilidades a las adquiridas 
en la carrera.

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te ofrecen la Demarcación y el Colegio 

a nivel nacional en la actualidad?
La verdad que estoy muy satisfecho y los 
utilizo para estar al día de las licitaciones, 
normativa, legislación y nuevos cursos 
que me puedan interesar.

¿En qué crees que podrían mejorar los 
servicios que actualmente presta el 
Colegio? 
Estaría bien crear una biblioteca online 
con contenidos compartidos por los pro-
pios colegiados como pueden ser hojas 
de cálculo, documentos técnicos, técni-
cas empleadas en obra para resolución 
de elementos singulares etc.
También estaría bien la creación de algu-
na liga interna de deporte como puede 
ser tenis, pádel, fútbol etc. para fomentar 
las relaciones interpersonales entre cole-
giados y la actividad física.

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?
Creo que sería interesante promover 
unas jornadas donde las empresas de la 
Región de Murcia que necesiten gente 
cualificada pudieran dar a conocer las 
vacantes que tienen a los colegiados que 
se encuentren desempleados y poder rea-
lizar una serie de entrevistas. Y ya no sólo 
las que tengan vacantes, sino todas las 
empresas del sector que quieran partici-
par y tener una base de datos de perso-
nas con un perfil que resulte interesante a 
la empresa, creando así una bolsa de tra-
bajo para poder facilitar la contratación 
de estos colegiados en un futuro.     
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José María Bernabé Tomás
Padre

¿Qué motivos te llevaron a elegir la 
profesión de Ingeniero de Caminos?
La atracción que tenía sobre infraestruc-
turas como presas, puentes y puertos 
entre otras, me llevaron a elegir esta pro-
fesión sin más orientación que la necesi-
dad de conocer lo que me llamaba más 
la atención.

¿Que le recomendarías a algún joven 
que fuese a empezar la carrera de In-
geniero de Caminos?
Que si no está plenamente ilusionado o 
convencido, sopese si está dispuesto a 
realizar un gran esfuerzo que después, 
puede no verse compensado por esperar 
otro tipo de actividad que le satisfaga 
personalmente. La duda debiera disua-
dirle de empezar la carrera.

¿Estás satisfecho con los servicios que 
te ofrecen la Demarcación y el Colegio 
a nivel nacional en la actualidad?
Sí, y los utilizo usualmente en la medida 
que los necesito tanto los de la Demarca-
ción como a nivel nacional.

¿En qué crees que podrían mejorar los 
servicios que actualmente presta el 
Colegio? 
Aunque se han dado pasos en este sen-
tido, creo que se han de fortalecer los 
servicios que faciliten la participación de 
los colegiados, y hoy día estas acciones 
pueden desarrollarse mediante medios 
electrónicos. Ello puede favorecer el acer-
camiento a la formación, a la participa-
ción en foros de debate y de consulta, y 
en otras materias donde la presencia te-
lemática aumenta la accesibilidad de la 
participación colegial.

¿Qué nuevos servicios consideras que 
debería prestar el Colegio?
Creo que se debería impulsar la implan-
tación y establecer el control necesarios 
que permitan delimitar la auditoría técni-
ca profesional en las materias relaciona-
das con la competencia del Ingeniero de 
Caminos. Esta podría facilitar la adapta-
ción de nuestra profesión a las exigencias 
de la actual sociedad, donde en todos los 

sectores se realizan auditorías como me-
dio de acreditar la calidad en el trabajo 
desarrollado, o de establecer alternativas 
a soluciones adoptadas.
Esta auditoría profesional podría reforzar 
el trabajo y prestigio de nuestra profesión 
en la sociedad actual. Por ello creo que el 
Colegio podría y debería profundizar en 
el análisis de este tipo de servicios para 
poder establecer el control que garantice 
también el respeto al ejercicio profesional 
de los compañeros.

Desde que acabaste la carrera hasta 
hoy, ¿Cuáles crees que han sido los 
cambios más destacados que se han 
producido en la profesión a día de 
hoy?
En primer lugar desde el año 1984 en que 
terminé la carrera se han desarrollado 
los respectivos planes que han propi-
ciado grandes cambios y mejoras en las 
infraestructuras. Solo debemos recordar 
lo realizado en relación a las autovías 
y autopistas, los cambios operados en 
los ferrocarriles y en las infraestructuras 
aeroportuarias y portuarias, las obras 
realizadas para regulación del agua y la 
defensa de avenidas, las infraestructuras 
de generación y producción energética y 
las redes de transporte de estas.
En relación a estas mejoras debemos pre-
cisar que en algunas regiones aún se tra-
baja para ultimar lo planificado, y en lo 
que respecta a nuestra profesión obvia-
mente las necesidades futuras de nuevas 
infraestructuras es bastante menor en la 
actualidad que cuando acabé la carrera. 
Por ello este cambio es sin duda el más 
destacado que condiciona la actividad 
futura de la profesión, pues es esperable 
que las demandas hacia la profesión se 
acentuarán más en el mantenimiento 
y explotación de lo construido que en 
nuevos proyectos y construcciones, y ello 
debe de orientar el cambio y la apuesta 
del Colegio y de la profesión.
Además, otro cambio experimentado 
que influye en el ejercicio de la profesión 
ha sido la competencia que la actual so-
ciedad impone en todos sus sectores. Ello 
ha condicionado por un lado los honora-

rios profesionales, al eliminarse norma-
tivamente los horarios mínimos por los 
trabajos desarrollados al establecerse la 
pretendida competencia, y por otro ha 
aumentado el intrusismo profesional en 
aquellas actividades en la que otras pro-
fesiones técnicas han concurrido.
Todo ello, ha favorecido que en parte 
nuestra profesión se oriente hacia otras 
actuaciones profesionales menos tradi-
cionales,  como el ejercicio de la actividad 
en el mundo financiero, del medio am-
biente, y en la gestión y explotación de las 
infraestructuras de empresas dedicadas 
al agua, energía y a las comunicaciones. 
Incluso, en el ejercicio público de la pro-
fesión cada día también se incrementa la 
presencia en otros cuerpos de funciona-
rios distintos del tradicional de Caminos, 
Canales y Puertos.
Ahí estamos, y creo que queda camino 
por recorrer para adaptarnos a los cam-
bios, si bien nuestro principal aliado en 
este camino es la formación adquirida 
que permite competir con solvencia ante 
otras profesiones, y en esta fortaleza no 
se debe de bajar la guardia, pues la multi-
plicidad de Universidades existentes en la 
actualidad que imparten el título es, ade-
más de otro cambio destacado, un hán-
dicap en este sentido pues las exigencias 
en la adquisición de sólidos conocimien-
tos pueden relajarse.

¿Escogerías de nuevo ahora la profe-
sión de Ingeniero de Caminos?
Por supuesto, pues como antes indicaba 
lo importante para mí es ejercer la pro-
fesión con satisfacción profesional. Las 
actividades que he desarrollado siempre 
han tenido que ver con la profesión, inclu-
so cuando he ostentado cargos políticos 
el trabajo se relacionaba con las infraes-
tructuras y con materias relacionadas 
con las del ejercicio profesional. Además, 
el trabajo desarrollado ha cumplido las 
expectativas y me ha compensado, por 
ello escogería de nuevo la profesión de 
Ingeniero de Caminos si tuviera que vol-
ver a hacerlo.
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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO a 29 de diciembre de 2017 
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 Nº TOTAL DE COLEGIADOS  (ACTIVOS) – al final del mes correspondiente 
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Nº Parados (valores totales): 2016-2017 
29 de  diciembre 2017 

417 Colegiados 
desempleados menores de 

35 años:  
30,9 % del total de 

desempleo 
9,7 % del total por edad 

464 Colegiados en 
desempleo entre 35 y 
menores de 45 años:   

34,4 % del total de 
desempleo 

5,1 % del total por edad 

279 Colegiados en 
desempleo mayores de 

entre 45-55 años:  
20,7 % del total de 

desempleo 
4,7 % del total por edad 

188 Colegiados en 
desempleo mayores de  55 

hasta 65 años:  
13,9 % del total de 

desempleo 
4,8 % del total por edad 

Total de desempleo (29 de diciembre de 2017) = 1.348  
(índice de colegiados desempleado: 5,75 %) 

gráfico de % respecto al total de desempleo 
 

Fuente: ciccp.es
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los Ingenieros de Caminos en activo colegiados) 

31 de enero de 2018 
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España: 29 ofertas 
(67,4% del total de 
ofertas recibidas) 

Europa: 5 ofertas  
(11,6% del total de  
ofertas recibidas) 

America: 5 ofertas (11,6% 
del total de ofertas 

recibidas) 

Asia: 1 ofertas (2,3% del 
total de ofertas recibidas) 

Africa: 1 ofertas  
(2,3%  del total  

de ofertas recibidas) 

Oceanía:  0 ofertas  
(0% del total  

de ofertas recibidas) 

Sin definir: 2 ofertas (4,7% 
del total de ofertas 

recibidas) 

Internacional: 14  
ofertas (32,6% del  

total de ofertas  
recibidas) 

Ofertas publicadas por  
distribución geográfica: 43 

Ofertas acumuladas hasta 1 de enero de 2018 
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% de colegiados activo en el sector respecto al total de activos  
% de colegiados en desempleo en el sector respecto al total de desempleo 

Paro por sectores (31 de enero de 2018):  
Total de parados: 1.377 
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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
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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.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

A finales de 1852 Almazán entrega los 
primeros resultados de su trabajo. Al co-
nocerse el trazado comienzan a apare-
cer propuestas de modificación ajusta-
das a la conveniencia de cada uno y que 
lo único que consiguieron fue retrasar el 
proyecto. El riesgo de que la derivación 
hacia Cartagena se hiciese en Almansa 
o en Novelda movilizó a las fuerzas vi-
vas murcianas constituyéndose sendas 
comisiones. El marqués de Camachos 
presidía la de Murcia y el marqués de 
la Unión de Cuba la de Cartagena. El 
interés común les llevó a contactar con 
Almazán para que ampliase su informe 
con nuevos datos que potenciasen la 
elección del trazado directo, por Hellín, 
de la línea férrea. El nuevo documento 
calificado de “Memoria” reunía todas 
las características de un Anteproyecto. 
Recogía datos sobre la población y la ri-
queza imponible de la zona de influen-
cia del trazado propuesto. Se trataba 
de 46 poblaciones con más de 350.000 
habitantes y más de 50 millones de rea-
les de riqueza imponible. Se detenía en 
un estudio pormenorizado del puerto 
de Cartagena, sus características in-
mejorables como abrigo y fondeadero 
para barcos de gran tamaño y calado; 
sus instalaciones para reparación de los 
mismos; su importancia estratégica; así 
como la actividad minera e industrial de 
la zona. Destacaba la actividad agraria 
de los valles de los ríos Mundo y Segu-

LA LÍNEA ALBACETE-CARTAGENA (III)
La concesión

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
19
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ra que se vería potenciada al facilitar la 
salida de sus productos a los mercados 
exteriores.

En cuanto a los datos técnicos aportaba 
cuadros con los estados de alineacio-
nes y rasantes. De ellos se deduce que 
el 76% del recorrido eran rectas y de las 
114 curvas sólo dos tenían radios infe-
riores a 300m. En cuanto a las rasantes 
el 18% era horizontal, el 69% tenía una 
pendiente inferior al 1%, el resto infe-
rior al 1,5%. Sólo un pequeño tramo 
entre Hellín y Cieza tenía una pendien-
te del 2%. A continuación concretaba 
las obras de fábrica, el movimiento de 
tierras y las características del carril. El 
coste de todo lo anterior se recogía en 
el presupuesto que ascendía a 135 mi-
llones de reales.

Por último estimaba los resultados de 

la explotación: tráfico de viajeros y mer-
cancías, gastos de explotación, conser-
vación, reparación, tracción y diversos. 
Proponía tarifas que para los viajeros 
eran de 36, 26 y 16 céntimos de real por 
kilómetro, para las tres categorías de 
los “carruages”. 

Todo lo anterior no fue suficiente para 
dar luz verde al proyecto porque apa-
recieron propuestas discordantes que 
sólo sirvieron para retrasarlo. Fue el 
caso de un grupo francés que, alentado 
por Yecla, solicitó la concesión de Al-
mansa a Cieza, pasando por Yecla y por 
Jumilla. La idea fue apoyada vehemen-
temente por una publicación espe-
cializada y muy influyente en el sector 
ferroviario, la “Gaceta de los Caminos 
de Hierro”, propiedad, casualmente, 
del mismo grupo inversor. Pero es que 
también fue apoyada por un amplio 

sector de las fuerzas vivas murcianas. 
De hecho se presentó en el Congreso 
un proyecto de ley para adjudicar por 
subasta una línea férrea que partiendo 
de Almansa “pase por Yecla, Jumilla y 
Cieza, se dirija hasta Murcia por Mo-
lina y vaya a terminar en el puerto de 
Cartagena”. El proyecto de ley estaba 
suscrito por tres diputados murcianos: 
José de Aldama, Diego Marín Barnuevo 
y Cristóbal Campo Navarro. Otro gru-
po de influyentes murcianos no esta-
ba de acuerdo con la modificación del 
trazado. Estaban encabezados por el 
marqués de Corvera que, por cierto, 
acababa de ser nombrado ministro de 
Fomento y desde ese puesto se aprestó 
a desactivar la reciente iniciativa. Para 
ello presentó un proyecto de ley para 
autorizar la línea directa de Albacete a 
Cieza para seguir hasta Cartagena se-
gún el proyecto de Almazán.

20
 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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La situación era paradójica cuando no 
cómica. Dos proyectos incompatibles 
para llegar en tren desde Albacete a 
Cartagena se discutían simultánea-
mente en el Congreso de los Dipu-
tados. La comisión encargada de su 
dictamen decidió tramitar sólo la pro-
puesta suscrita por el Gobierno ante 
lo cual los partidarios del trazado por 
Yecla presentaron una enmienda al ar-
tículo primero, el que definía el traza-
do. El debate sobre esta enmienda fue 
apasionado y virulento, duró dos días, 
y, como era de esperar, no fue admiti-
da. Hubo otras enmiendas, todas razo-
nables, que sí fueron admitidas por la 
comisión. Así, el joven ingeniero Sagas-
ta que, por entonces, ya era diputado 
por Zamora, presentó una enmienda 
que defendió más como técnico que 
como político. Se trataba de la condi-
ción de dimensionar las obras de fábri-
ca para dos vías como recomendaba el 
informe Subercase y que se incluía en 
todos los pliegos de condiciones de las 
líneas que se venían autorizando. Ello 
suponía un derroche inútil como se 
deducía de la experiencia. Si llegase el 
día, totalmente improbable, que fuera 
necesaria la segunda vía sería cuando 
se plantease su construcción con el 
presupuesto adecuado a las circuns-
tancias de ese momento. Tan razonable 
propuesta no sólo se aceptó sino que 
sentó precedente para las futuras con-
cesiones. Otro diputado, el Sr. Gonzá-
lez Bravo, presentó una enmienda en la 
que proponía que, aun reconociendo 
que el proyecto técnico no contempla-
ba la perforación de un túnel en la sie-
rra de Carrascoy, no se descartase esa 
posibilidad por si la empresa adjudica-
taria se decidiese a ejecutarlo. Para ello 
era fundamental no desincentivar a la 

empresa porque al acortar el recorri-
do disminuía la subvención, al ser por 
kilómetro construido. Proponía que se 
mantuviese la subvención total en el 
caso que se perforase el túnel. La en-
mienda fue admitida por la comisión. 
La última enmienda fue presentada por 
el Sr. Pérez de los Cobos, diputado por 
Albacete. Inició su intervención defen-
diendo el itinerario que se proponía, y 
que pasaba por Hellín, y oponiéndose 
al itinerario alternativo. A continuación 
pasó a defender su enmienda que con-
sistía en prevenir futuras veleidades 
que planteasen, de nuevo, modificar 
el recorrido. Fue una visión profética, 
porque así ocurrió, como luego vere-
mos. Para ello proponía condicionar  la 
concesión a que las obras empezasen a 
la vez por los dos extremos (Albacete y 
Cartagena), e ir avanzando simultánea-
mente hacia el centro (Cieza). La en-
mienda fue admitida por la comisión.

El 22 de mayo de 1859 la Reina Isabel 
II firma la Ley por la que “se autoriza 
al Gobierno para otorgar en pública 
subasta la concesión de un ferro-carril 
de primer orden que, continuando el 
de Madrid a Albacete, vaya desde este 
punto a terminar en el puerto de Car-
tagena”. En el articulado de la Ley se 
fijaba la cuantía de la subvención que, 
al ser de 300.000 reales por kilómetro, 
fue considerada de muy generosa. Se-
ría abonable por terceras partes: al ter-
minar la explanación, una vez sentada 
la vía y al iniciarse el tráfico. La subasta 
versaría sobre la rebaja que se acepte 
de esta subvención. El plazo de la con-
cesión sería de 99 años. Se acompaña-
ba el Pliego de Condiciones Particula-
res entre las que cabe destacar:
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- Las obras se ejecutarán con arreglo al 
proyecto del ingeniero D. José Alma-
zán aprobado por R.O. de 6 de junio de 
1856.

- Si en la sección de Murcia a Cartagena 
se adoptase un trazado directo perfo-
rando la sierra de Carrascoy por medio 
de un gran túnel la subvención total 
será la misma aunque se abrevie la dis-
tancia algunos kilómetros.

- Las obras empezarán a la vez por los 

dos extremos de la línea y seguirán 
construyéndose con la posible igual-
dad.

- Especifica el material móvil y sus ca-
racterísticas. Así, concreta que los co-
ches de viajeros serán de tres clases y 
estarán provistos de asientos (sic). Los 
de primera estarán guarnecidos y los 
de segunda tendrán los asientos relle-
nos. Ambos coches estarán provistos 
de cristales. Los de tercera llevarán cor-
tinas y los asientos serán de madera.

- Se fijan las tarifas que para los viajeros 
será de 40, 30 y 20 céntimos de real y 
kilómetro, para las tres clases previstas. 
La subasta se celebra el 29 de noviem-
bre de 1859 y se le adjudica a D. José 
de Salamanca por el tipo sin que haya 
constancia de que hubiese otras ofer-
tas. A continuación el marqués le trans-
fiere la concesión a la “Compañía de los 
ferro-carriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante” (MZA) de la que él era Conse-
jero, transferencia que se legaliza el 30 
de abril de 1860.

Aplicaciones que los Ingenieros deberían tener en sus dispositivos:

Autocad 360, Droid48 y TurboViewer X Y 
- La versión móvil de uno de los pro-
gramas más populares para el dibujo 
técnico y el diseño, AutoCad, con esta 
herramienta en tu dispositivo podrás 
visualizar los archivos en 2D y 3D, los 
archivos de tipo dmg podrán ser modi-
ficados y compartidos desde la como-
didad de tus dispositivos, una app que 
sin duda no puede faltarte si trabajas 
con planos y dibujos técnicos.

Descarga Autocad desde la App Store y 
la Play Store

- Una app muy parecida a la anterior, 
pues esta te permitirá ver archivos en 
formato DWG en 2D y 3D, pero esto no 
es lo atractivo de esta magnífica he-
rramienta, sino que además incorpora 
compatibilidad con el multi-touch para 
rotar, alejar y acercar los dibujos y po-
der observarlos desde diferentes ángu-
los y puntos de vista. 

Descarga esta app desde la App Store y 
Play Store

- La mayoría de Ingenieros debe contar 
con una calculadora científica, pero no 
todo el tiempo se tiene una a la mano, 
así que para solucionar este problema 
solo debemos descargar Droid48 a 
nuestro dispositivo desde la Play Store 
de Android.
Esta aplicación es exactamente igual 
que una calculadora HP 48, cuenta con 
un excelente rendimiento y un diseño 
exactamente igual, que podemos obte-
ner de forma gratuita.

Descárgala desde la Play Store
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Cultura propone conservar el puerto romano para autorizar 
el edificio en la Casa Llagostera

La Consejería de Cultura tiene pre-
visto hacer la semana que viene una 
propuesta en firme para conservar los 
restos de una parte del puerto romano 
de Carthago Nova, que reposan prote-
gidos desde hace 16 meses en el solar 
que ocupaban la Casa Llagostera y el 
Edificio Selecciones, en la calle Mayor. 
En la reunión que se pretende organi-
zar, se instará a los propietarios a drenar 
el agua y excavar todo el yacimiento, 
garantizar la estanqueidad hasta el ni-
vel en que se considere que hay restos 
de valor y hacerlos «visitables», según 
avanzó ayer el director general de Bie-
nes Culturales, José Antonio Lorca. «No 
se trata de convertirlo ya en un museo, 
sino de dejarlo listo para poder hacerlo 
y que su estado pueda ser supervisado 
y estudiado por los arqueólogos», aña-
dió.

La iniciativa se apoya en los informes 
de los colegios oficiales de Arquitectos 
y de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. A ellos acudió la Comunidad, 
ante el recurso de los propietarios del 

solar al primer dictamen de sus técni-
cos. En él ya se establecía que no era 
posible extraer los sillares de piedra y 
arenisca, admitir su soterramiento, ni 
que sean alterados.

Los nuevos estudios limitan pero no 
invalidan el proyecto de construcción 
del edificio que promueve Etosa, con-
servando la fachada y recolocando ele-
mentos de valor que estaban en los in-
muebles originales. Las limitaciones se 
centran en los sótanos. No se permitirá 
hacer el aparcamiento previsto en dos 
plantas bajo tierra, sino solamente en 
una. «En el segundo nivel solo queda 
libre un área pequeña que no se puede 
usar para eso», explicó el director gene-
ral.

En septiembre de 2016, la promotora 
paró las excavaciones arqueológicas, 
tras encontrarse con un fragmento de 
23 metros de cantil que recorre el solar 
en diagonal y junto al que hay más res-
tos portuarios de valor. Los arqueólo-
gos de la Comunidad confirmaron que 

es un pedazo de muelle de hace dos mil 
años, que quedó enterrado por debajo 
del nivel del mar.

El hallazgo paralizó el proyecto de ha-
cer un edificio de cuatro plantas (las 
tres originales y un ático retranqueado), 
con bajos comerciales y 23 viviendas. El 
lugar elegido fue el que ocupaban la 
Casa Llagostera, una joya modernista 
construida hace más de un siglo, y el 
Edificio Selecciones (número 23 y 21 de 
la calle Mayor). La estructura del primer 
inmueble fue derribada, respetando la 
fachada de coloridos azulejos. Actual-
mente, este elemento que es obligato-
rio conservar, está protegido por una 
lona y sustentado por un andamio inte-
rior. También está previsto recolocar la 
escalera que fue desmontada e incor-
porar otros elementos rescatados antes 
de la demolición. Lorca indicó que los 
dueños, que no ofrecieron información 
a este periódico, han mostrado «dispo-
sición a llegar a un acuerdo».

Fuente: laverdad.es

La Administración esgrime informes de dos colegios profesionales que reducen las plazas de 
aparcamiento bajo tierra y deja a salvo el yacimiento

Imagen aérea de los restos del muelle de época romana, encontrados en la calle Mayor en septiembre de 2017
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El PP solicita al Gobierno de España que frene el “tasazo” 
de Francia al transporte por carretera

El grupo parlamentario Popular ha pre-
sentado una iniciativa en la Asamblea 
en la que insta al Ejecutivo regional a 
que solicite al Gobierno de España que 
utilice los mecanismos necesarios en 
las instituciones europeas para frenar 
al Gobierno francés en su intención de 
implantar un impuesto de circulación 
para los camiones que transitan por sus 
carreteras, incluidos los extranjeros.

La iniciativa del diputado regional, Juan 
Guillamón, solicita al Gobierno regional 
que traslade al Ejecutivo españo el im-
pacto económico y la pérdida de com-
petitividad que sufrirían las empresas 
exportadoras de la Región.

Guillamón alerta del perjuicio que esta 
medida provocaría en el sector del 
transporte de mercancías por carretera 
y de la repercusión negativa que ten-
dría en la economía de nuestra Región. 
Recuerda Juan Guillamón que cada año 
transitan por las carreteras francesas 
más de 9.000 camiones frigoríficos pro-

cedentes de la Región, la mayoría car-
gados de frutas y hortalizas, con desti-
no a los mercados europeos; lo cual nos 
lleva a una media de 200.000 viajes de 
ida y vuelta, ya que el paso por Francia 
es ineludible.

El diputado autonómico del PP llama la 
atención sobre el temor fundado tan-
to del sector del transporte como del 
hortofrutícola a que exista una reper-
cusión sobre el precio final de las frutas 
y verduras que se exportan al resto de 
Europa, si Francia decide aplicar este 
impuesto. En concreto, podría encare-
cerlo entre 1 y 2 céntimos por kilo, se-
gún cálculos que se hicieron en 2014.

Juan Guillamón hace también refe-
rencia a que la Federación Regional 
de Organizaciones Empresariales se 
ha manifestado exponiendo el perjui-
cio que podría ocasionar al sector del 
transporte esta medida, anunciada por 
la ministra de Transportes francesa, lo 
que se uniría además al encarecimiento 

del servicio ante la obligación de pagar 
un peaje específico implantado por la 
Diputación de Guipúzcoa a los camio-
nes que cruzan el paso de Irún.

Debemos evitar que el sector exporta-
dor de nuestra Región, del que el trans-
porte por carretera es pieza fundamen-
tal, vea mermada su competitividad 
respecto al de otros países, concluye 
Guillamón.

La Región de Murcia sigue liderando la 
exportación de frutas y hortalizas con 
el 20 por ciento del volumen nacio-
nal, y este año mantiene la tendencia 
de 2016, cuando se situó en 2.488.568 
toneladas y tuvo a Europa como prin-
cipal destino. Además, según las cifras 
de afiliación a la Seguridad Social, en 
junio este sector contaba con cerca de 
25.000 trabajadores, de los que el 70 
por ciento corresponden al transporte 
de mercancías.

Fuente: newseuropa.es

Juan Guillamón: Su aplicación mermaría la competitividad del sector exportador de la Región
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

16/01/2018 Mesa de trabajo: "Empresarios y Profesionales" Mario Urrea Sede de Aguas de Murcia

16/01/2018 Foro de Infraestructuras de la UCAM Manuel Jódar Sala Capitular UCAM

17/01/2018 Reunión convenio de colaboración tramitación telemática Emilio Estrella D. G.Energía, Actividad 
Industrial y Minera

23/01/2018 Presentación del Proyecto de la  Autovía de El Bancal Moisés Lázaro Sala Prensa Consejería de 
Fomento

26/01/2018
 Desarrollo Reglamentario Ley 4/2017 Accesibilidad Universal 
R.M.: Edificación, Espacios Públicos Urbanizados y Espacios 
Públicos Naturales  

M. Giménez Tomás Consejería Presidencia y 
Fomento

Movimientos de visado

Nuevos Colegiados

Rafael Belchí Saura           Nº 34.235

	  

Juan Carlos Hurtado Navarro         Nº 34.250

	  

Marta Ascensión Bolea Albaladejo         Nº 34.257
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 SUDOKUS

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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