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Inaguración del Aeropuerto
El día 15 de Enero, el Rey Felipe VI presidió el acto de inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con
la asistencia de autoridades nacionales y regionales, así como
representantes de todos los estamentos de la Región. Entre los
asistentes al evento, nuestro Decano, Manuel Jódar Casanova.
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Entrevista a Mario Urrea Mallebrera
Mario Urrea es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad Hidráulica y Energética por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha pertenecido a la Junta
Rectora de la Demarcación durante las dos últimas legislaturas. En la actualidad, es Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) desde agosto de 2018.
Antes de trabajar para la CHS, desde mayo de 1988 y hasta 2004 ocupó distintos puestos en la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, finalizando como jefe del Área de Explotación. Durante su estancia en dicho organismo redactó numerosos proyectos de obras hidráulicas de tratamiento y distribución para el abastecimiento.
En su trayectoria profesional en la Confederación Hidrográfica del Segura, ha sido Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, desde 2004 a 2011 desempeñando además las funciones de Secretario de la Comisión Permanente de la Junta
de Gobierno de la CHS creada para el periodo de sequía 2005-2009 y de la de seguimiento de la explotación del Sinclinal de
Calasparra. Fue Director Técnico de la CHS de octubre de 2011 a mayo de 2012, fecha en que paso a desempeñar responsabilidades en la redacción de pliegos para estudios hidrológicos y geológicos-geotécnicos para las presas de laminación
en las ramblas vertientes al rio Guadalentín. Inició la coordinación de redes de control de la CHS y, a lo largo de 2017 y
2018, fue presidente de la Comisión de Vigilancia Ambiental de la explotación de los sondeos de la Batería Estratégica de
Sondeos de las vegas Media y Baja del río Segura, siendo director de las citadas obras.
Ha compaginado, desde 2002, aunque no de manera continuada, su trabajo en la administración hidráulica con la docencia en la UPCT como profesor asociado de diferentes asignaturas de la titulación de Ingenieria Civil, relacionadas con
la hidráulica y la hidrología.
Tras su nombramiento, procedió a la renovación de parte del Consejo de Dirección del Organismo de cuenca, con los nombramientos de Francisco Javier García Garay como Comisario de Aguas, Adolfo Mérida Abril, Comisario Adjunto, Carlos
Marco García, Director Técnico y manteniendo a Jesús García Martínez como Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica; todos ellos Ingenieros de Caminos y colegiados en nuestra Demarcación y pertenecientes ya a la CHS. Asimismo
nombró a Mónica Gonzalo Martinez como Secretaria General, licenciada en derecho y perteneciente al Cuerpo de Administrados Civiles del Estado.
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Estos nombramientos denotan confianza en el personal de
la casa y necesidad de afrontar el día a día de la CHS con la
mayor celeridad posible. ¿Qué nos puede comentar sobre
ello?
Recurrir al personal de la CHS es la solución natural, por ser
compañeros con experiencia en la gestión de las distintas unidades del organismo, y más si tenemos en cuenta la dificultad
de la gestión de la cuenca del Segura.
Mario cuenta con un amplio currículo en el que el agua y
su aprovechamiento constituyen el denominador común, y
esto es lo que motiva que le solicitemos su autorizada opinión al respecto. Apenas llegado al cargo y en una situación compleja por la falta estructural de agua en la cuenca
¿Qué balance puede hacer de estos seis primeros meses de
gestión?
Independientemente del déficit estructural, los periodos de sequía son los que introducen un stress añadido en la gestión de
la cuenca del Segura. Desafortunadamente la aplicación de la
regla de explotación del Tajo Segura supuso 10 meses consecutivos sin aporte de recurso, afortunadamente a partir de abril
del pasado año, se reestablecieron los envíos desde la cabecera
del Tajo. Sin embargo, el año hidrológico finalizado, continua
con los indicadores de sequía en una situación que ha llevado
al Gobierno a prorrogar la situación de sequía declarada para el
ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Lo que ha posibilitado la adopción de medidas excepcionales
para la gestión de los recursos hídricos.
No obstante lo anterior, como quiera que los usuarios de esta
cuenca padecen periódicamente estos episodios de sequía, la
adaptación a esta situación se articula rápidamente generando recursos extraordinarios e incorporando medidas de gestión
de la demanda, preservando los aspectos medioambientales
del recurso y salvaguardando el uso del abastecimiento, de tal
manera que el mismo en esta sequia no se ha visto afectado por
restricciones.

En otro orden de cosas, nos hemos encontrado con procedimientos concesionales de las aguas desaladas en trámite, de
importancia vital para los usuarios, por lo que nos hemos centrado en ellas a fin de finalizar los procedimientos que en algunos casos llevan demasiados años de tramitación.
Otro aspecto relevante ha sido el “Plan de choque” de control
de los aprovechamientos, a fin de determinar las superficies que
se encuentran por distintos motivos no inscritas en los registros
de aguas, pretendiendo su regularización a la mayor brevedad,
cuando ello sea posible y la apertura del expediente sancionador, cuando ello no lo sea.
Asimismo estamos trabajando en la definición de las actuaciones que se han de acometer desde la CHS y el Ministerio para la
Transición Ecológica, a fin de conseguir el vertido cero en el Mar
Menor.
También hemos acometido una serie de actuaciones urgentes
de mantenimiento y conservación de cauces y ramblas.
Por ultimo indicar el conjunto de obras de emergencia tramitadas con motivos de los daños producidos en diversas infraestructuras del campo de Cartagena en noviembre de 2018.
A todo lo anterior hay que añadir las tareas propias de la relación institucional que la Presidencia conlleva, básicamente con
los 137 Ayuntamientos que componen la cuenca del Segura y
que presentan una cantidad importante de reivindicaciones en
el ámbito de la gestión del dominio publico hidráulico.
Sin lugar a dudas estos seis meses se podrían calificar como de
intensos.
El año hidrológico 2017/2018 no ha mejorado las expectativas hídricas de la Región de Murcia, debiendo prorrogarse el decreto de sequía por el que se adoptan medidas
extraordinarias para su gestión. ¿Qué medidas son estas y
en qué manera afectarán a la población y a la agricultura,
los dos grandes grupos demandantes de agua, junto a la
industria?
Afortunadamente desde el año 2007, contamos con un docu-
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mento administrativo para gestionar las sequias, que por cierto
acaba de ser modificado, en él se plasman una serie de objetivos, para conseguir en primera instancia la no repercusión en el
abastecimiento, en segundo lugar el no deterioro ambiental de
manera irreversible de las masas de agua objetivo fundamental
de la Directiva Marco del Agua y por ultimo gestionar las demandas asociadas al resto de los usos. Es por ello que se han
potenciado la generación de recursos mediante las desaladoras
existentes para alcanzar su máxima capacidad de producción
e igualmente se han generado recursos mediante la Batería Estratégica de Sondeos, se han promovido cesiones de derechos
entre usuarios de la propia cuenca y también con usuarios de la
cuenca del Tajo, y evidentemente se han introducido restricciones en el uso agrario.
Teniendo en cuenta que la sobreexplotación de las masas
subterráneas ha de eliminarse y que los trasvases, tanto el
del Negratín-Almanzora, como el Tajo-Segura no atraviesan sus mejores momentos ¿Cómo vamos a calmar la sed
de la Región de Murcia y del resto de territorios afectos a la
cuenca del Segura?
La planificación hidrológica vigente contempla un déficit de
aproximadamente 400 hm3, de tal manera que aproximadamente el 50% se corresponde a la sobreexplotación de acuíferos
(masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo según
la DMA), estas explotaciones tienen fecha de caducidad establecida para 2027, si no se cambian las disposiciones promulgadas por la Comisión Europea (DMA), es por ello que una parte
importante de las aguas desaladas se consideran como aguas
sustitutivas de aquellas, quedando el volumen restante destinado a la minorar la infradotación, que es la otra componente del
déficit.
Es importante resaltar que este esfuerzo de incorporación de las
aguas desaladas al sistema único de explotación de la cuenca
del Segura son, por lo expuesto, complementarias a las del Tajo
Segura y nunca sustitutivas.

El déficit resultante a pesar de la incorporación de la máxima
capacidad de desalación citada, que se correspondería con el
máximo grado de autosuficiencia, le corresponde a la Planificación Hidrológica Nacional, tras la elaboración de los planes
hidrológicos del ciclo 2021-2027, cuya redacción se inició en el
pasado mes de octubre.
Enlazando con la anterior, las precipitaciones en la cuenca
del Segura fueron un 24 por ciento inferior en el año hidrológico 2017-2018, con 278 mm frente a los 363,9 mm del
año precedente. Sin embargo, estas precipitaciones han
supuesto unas aportaciones a los embalses reguladores de
cabecera de 384,716 hm3, frente a los 214,98 hm3 del año
hidrológico anterior, al haber recibido mayor aportación
de dicha zona. Acabamos de comenzar un nuevo año hidrológico en el que se espera continúe la sequía y cada vez
se apuesta más por la desalación, ¿Es este el futuro para
alcanzar la autosuficiencia de la cuenca?
Para ser sinceros, creo que debemos cada vez más alcanzar un
mayor grado de autosuficiencia y para ello la desalación es un
recurso fundamental, básicamente porque incorpora una garantía total tanto al abastecimiento como al sector agrícola,
base de una potente industria agroalimentaria que no se puede
permitir el lujo de “fallar” a sus mercados internacionales. Ahora
bien, la incorporación de las aguas desaladas es factible, desde el punto de vista económico, al ser una más, aunque cada
vez con mayores volúmenes, del denominado “mix de aguas”;
la minoración de los volúmenes disponibles de algunas de las
aguas de los otros orígenes o pretender incrementar la desalación, dificultarían enormemente la asunción de los precios de
las aguas desaladas.
El Mar Menor se encuentra con problemas de supervivencia, al menos eso es lo que nos transmiten los expertos.
Parte de los males que le acucian, al parecer, son causados
por los vertidos procedentes de la agricultura intensiva
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que descontroladamente llegan a la laguna. ¿Hay soluciones que puedan satisfacer a todas las partes implicadas?
¿Además de limitar los vertidos, se pueden explorar otras
fórmulas de regeneración del Mar Menor?
El Mar menor es un ecosistema que ha sido capaz de reponerse
a pesar de la cantidad de agresiones antrópicas que ha sufrido
desde todo tipo de sectores: urbanístico, turístico, agrario, etc.
La experiencia nos enseña que debemos aprender de lo acontecido para evitar su repetición en el futuro. A fecha de hoy,
las administraciones implicadas en la ordenación de usos y
protección de la laguna, están definiendo y acometiendo una
serie de acciones para preservar el ecosistema en el largo plazo, acciones que no solo son la estricta consecución del vertido
cero al mar Menor, sino que también conllevaran una gestión
de los usos asociados más sostenibles y también promover la
limitación de las especies invasoras del Mar Menor, además de
comprobar que el grado de renovación natural de la laguna se
consigue en los plazos adecuados. Asimismo el control de las
escorrentías de las ramblas que tienen su origen en las sierras
mineras, es otra de las asignaturas a aprobar. Como vemos son
muchas líneas de actuación las que hay que emprender y de naturaleza diversa.
Pero además los propios sectores económicos que rentabilizan
sus actividades teniendo como base el Mar Menor y sus superficies colindantes son conscientes de que lo acaecido en 2016 no
puede volver a repetirse. Evidentemente hará falta un esfuerzo
presupuestario considerable, pero el Mar Menor lo merece, y los
que lo disfrutamos, también.
Durante el año que acaba de finalizar, se llevó a cabo un
nuevo simulacro combinando diversas catástrofes en diferentes zonas de la Región, en prevención de los siniestros
ocurridos en el 2011 y 2012. ¿Se encuentra la Región mejor
preparada para encarar acontecimientos de este tipo que
hace 7 años? ¿Desde el organismo que usted preside, que
medidas concretas se han implementado al respecto?

Desgraciadamente cuando acontece un desastre natural como
el terremoto de Lorca de 2011, las administraciones modifican
sus protocolos de actuación a fin de mitigar, y en la medida de
lo posible, evitar los impactos que este tipo de fenómenos suponen para las personas y los bienes.
La Confederación Hidrográfica del Segura, al igual que otras
administraciones hidráulicas tiene redactados los Planes de
Emergencia de las grandes presas que la legislación vigente contempla, para el caso de rotura, consecuencia probable
aunque remota, de este tipo de fenómenos, donde se detalla el
quien como y cuando se actúa y los avisos a transmitir a Protección Civil, Ayuntamientos etc. Es por ello que participamos
activamente en el simulacro que tuvo lugar en Lorca en el año
2017 y donde el Colegio de ICCP también tuvo una participación activa.
En cuanto a las inundaciones conocidas como de San Wenceslao, acaecidas en septiembre de 2012, se ha recuperado la
redacción de los proyectos de las presas de laminación de Nogalte, Béjar y la Torrecilla, de tal manera que licitaremos próximamente la redacción de los anteproyectos que permitan su
tramitación ambiental.
Anteriormente hemos mencionado a los regantes de nuestra Región; la Agricultura supone uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad económica y la calidad de
nuestros productos es reconocida no solo en Europa sino
en muchos otros lugares fuera de la CE. ¿Van a poder seguir contando los agricultores con una dotación de agua
suficiente a sus necesidades productivas, o habrán de restringir, seleccionar o modificar sus cultivos y sus métodos
de riego?
Los usuarios agrícolas de nuestra región llevan años adaptándose a la realidad hidrológica mediante un incremento de eficiencias de aplicación, incorporación de las nuevas tecnologías
al sector y modificación de cultivos en función de las rentabilidades en los mercados; ese aspecto lo dominan y han realizado
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importantes inversiones. Y es por ello, y como he dicho anteriormente, que el uso agrario precisa de unas garantías altas para
el mantenimiento de la actividad, y en los últimos años ha visto
incrementados los recursos con la incorporación importante
de las aguas desaladas, que insisto son complementarias a las
del Tajo Segura, cuyo 40 aniversario conmemoramos este año.
El aprovechamiento conjunto Tajo Segura, una obra de Estado,
concebida en época republicana, proyectada en la dictadura y
puesta en servicio y explotada durante 40 años de democracia,
ha sido un pilar esencial en el desarrollo del sureste español al
proporcionar unos recursos que han posibilitado el desarrollo
socioeconómico de la región. Pero no podemos obviar la realidad del cambio climático y la certeza de las menores disponibilidades de los volúmenes regulados en la cabecera del Tajo, por
ello los ingenieros tenemos que evaluar alternativas que presenten viabilidad técnica, social, económica y medioambiental
para que nuestros políticos articulen los consensos necesarios
para alcanzar las soluciones que palien definitivamente el déficit de la cuenca del Segura.
Nuestra última pregunta es obligada en una situación tan
compleja como la que estamos viviendo ¿Cuáles son los
principales retos que se ha marcado para el futuro?
La complejidad de la gestión de la cuenca del Segura plantea
numerosos retos, pero el equipo que dirijo cree que hay mejorar
aspectos tradicionales, en primer lugar el control y protección
del Dominio Público hidráulico, para lo cual se precisa de mayor
número de efectivos y de equipos multidisciplinares para hacer frente a las diferentes especialidades que se “tocan” en las
CC.HH, a saber: licenciados en derecho, medioambientales, químicos, biólogos, y otras titulaciones de ingeniería como telecomunicaciones, industriales, informática, etc.; también hay que
recuperar y potenciar actuaciones en las que los ingenieros de
caminos tienen unas responsabilidades exclusivas como son la
redacción de proyectos, la construcción, la explotación, la conservación y el mantenimiento de las numerosas infraestructuras

hidráulicas, que se constituyen como un inmenso patrimonio
hidráulico a preservar, necesitamos incrementar las partidas
presupuestarias de todos estos aspectos, que lamentablemente
se han visto muy mermados en los últimos años.
Y por último, pero quizás lo que más se visualiza de nuestra acción, son los aspectos puros de gestión/interrelación con nuestros usuarios y ciudadanos en general, mejorando la administración electrónica y la transparencia.
Acabamos pidiéndole a nuestro entrevistado que se dirija
a las nuevas generaciones de ingenieros de caminos que
llegan al Colegio, y desde las perspectiva que le da la experiencia como servidor público, pero como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por encima de todo, les de algún
sano consejo sobre cómo encarar la profesión.
Me remito a la entrevista que nos hicisteis tanto a mi hijo Mario como a mi mismo en esta misma revista hace unos meses.
Cuando decidimos estudiar esta carrera lo hacemos con un
alto grado de motivación, que debemos mantener a lo largo
de nuestra vida profesional. Para mí el ingeniero funcionario,
es un pilar fundamental en la actividad de la génesis, proyecto,
construcción y explotación de la obra pública; somos los depositarios de la confianza que los ciudadanos nos otorgan en la gestión de una parte de los presupuestos de las administraciones,
por lo tanto debemos ser muy responsables en el ejercicio de esa
confianza. Pero por lo que veo en los nuevos compañeros que se
van incorporando en la CHS y me consta también en otras administraciones vienen “con la lección aprendida” y además de
su motivación y enorme preparación, su ADN lleva impregnado
esa responsabilidad.
En general, creo que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos somos el nexo de unión entre la sociedad y su interacción
con el Medio Ambiente, por lo que tenemos un papel muy relevante. Mi único consejo seria el que, independientemente del
ámbito profesional en el que desarrollen su actividad, sean rigurosos y se sientan orgullosos de su profesión.

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros
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Inauguración del Aeropuerto Internacional
de la Región de Murcia

El día 15 de Enero, el Rey Felipe VI presidió el acto de inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia,
con la asistencia de autoridades nacionales y regionales, así
como representantes de todos los estamentos de la Región.
Entre los asistentes al evento, nuestro Decano, Manuel Jódar
Casanova.
El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia enlaza
con 12 destinos de tres países de la Unión Europea (nueve
del Reino Unido, dos de Bélgica y uno de Irlanda) operados
por las aerolíneas Ryanair, EasyJet y Tuifly.

En el segundo trimestre del año aumentarán los destinos a
España y Europa. Ya hay confirmados vuelos a Asturias, Manchester, Leeds y se abre también al mercado nórdico con 4
ciudades de Noruega (Oslo, Bergen, Stavanger y Trondheim).
También están ya a la venta los billetes para volar a Praga o
Moscú a partir de mayo. El aeropuerto cuenta con una franja
de 24 horas, pudiendo realizar 16 operaciones cada 60 minutos. Se estima que anualmente podrán llegar a la Región
5 millones de turistas a través de esta nueva infraestructura.
Se calcula que generará alrededor de 900 millones de euros
a la economía regional y más de 19.000 nuevos empleos en
15 años.
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Aeropuerto. Entrevista en la Cadena Ser

De izquierda a derecha: Santiago Cabrera, periodista de eldiario.es; Manuel J. Casanova, decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos; Fernando de la Cierva, nieto de Juan de la Cierva, y José A. Postigo, historiador / Cadena SER
El 21 de enero, el Decano Manuel Jódar fue invitado por la
emisora de Murcia de la Cadena Ser a intervenir en una tertulia sobre el recién inaugurado Aeropuerto Internacional de
la Región de Murcia.
El Decano en su intervención realizó un repaso sobre la figura de Juan de la Cierva en sus facetas de ingeniero e inventor,
poniendo de relieve que se trata de una figura murciana de
relieve internacional, por lo que la Junta Rectora del Colegio
en Murcia realizó en junio de 2009 una propuesta al entonces consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
José Ballesta, para que el futuro aeropuerto internacional de

la Región de Murcia llevara el nombre de Juan de la Cierva,
en homenaje a este ingeniero de caminos murciano, inventor del autogiro.
Igualmente recordó que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia realizó en 1988 una gran exposición dedicada
a Juan de la Cierva, Ingeniero de Caminos e inventor del Autogiro en la iglesia de San Esteban, en la que se expusieron
diversos aparatos del inventor. La exposición supuso un gran
éxito, y entre los visitantes ilustres a la misma, contamos con
el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón, en ese momento
Alumno de la Academia del Ejército del Aire de San Javier.
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Jornada “Quiero ser Ingeniera”

El pasado 22 de enero tuvo lugar en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia la jornada “Quiero ser Ingeniera”, como estreno del proyecto nacional en la Región de Murcia del mismo
nombre, con la asistencia de 1.500 alumnas de 32 centros de
Educación Secundaria. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es uno de los seis centros académicos españoles seleccionados para desarrollar este proyecto del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que
cuenta con el apoyo de la Comunidad.
La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, inauguró la jornada junto al rector de la UPCT,
Alejandro Díaz, y a la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. Martínez-Cachá explicó que desde el pasado
mes de octubre un equipo de ingenieras y arquitectas han
visitado un total de 74 centros de Educación Secundaria para
explicar a las alumnas los méritos de su profesión y la nece-

sidad de que cada vez haya más chicas que incrementen el
porcentaje de las carreras técnicas.
Durante la jornada las asistentes pudieron realizar todo tipo
de prácticas relacionadas con la materia en la feria tecnológica, gracias a la participación de diferentes empresas tecnológicas de la Región como Navantia, Sabic o Repsol. Asimismo,
pudieron conocer programas educativos de la Consejería
como ‘El cable amarillo’, la oferta de Formación Profesional
y otras iniciativas para fomentar los estudios científico-técnicos como ‘Talliot’ y ‘Talento STEM’.
Al acto acudió en representación del Colegio de Ingenieros
de Caminos, nuestra compañera y responsable del servicio
de Apoyo Técnico de la Dirección General del Agua, Marisol
Cano Castillo.
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II Encuentro por el Agua
El 22 de enero tuvo lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho de
Murcia, y dentro de las actividades que
periódicamente realiza la Cátedra del
Agua y la Sostenibilidad, la conferencia
del Prof. Dr. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad de Zaragoza: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas como consecuencia
de inundaciones”.
En representación del Colegio asistió
nuestro Secretario, Alfredo Salar de
Diego.

Festividad de Santo Tomás de Aquino. UPCT

El 28 de enero se celebró en el Paraninfo de la Universidad
Politécnica de Cartagena, el solemne acto académico de Santo Tomás de Aquino 2019. Durante el acto, presidido por el
Rector de la UPCT, el profesor Dr. D. Antonio Viedma Robles
pronunció la lección magistral “Gestación y nacimiento de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Una perspectiva personal”.

A continuación se procedió a la entrega de los premios extraordinarios de fin de Grado, Master y Doctorado, a la investidura de los nuevos doctores y a la entrega de diversas distinciones académicas. Al acto acudió en representación de
la Demarcación, nuestro Secretario, Alfredo Salar de Diego.
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Convenio SISMIMUR
El BORM publicó el pasado 3 de enero el Decreto n.° 263/2018, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se regula la concesión directa de una subvención a determinados colegios profesionales para financiar los
gastos de formación del Grupo de Evaluación de Daños del Plan SISMIMUR.

Nuestro Colegio es uno de los participantes y receptores de la subvención.
El Plan SISMIMUR, aprobado en el año 2006 y revisado en el año 2015, como Plan Especial de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante el Riesgo Sísmico, asegura la intervención eficaz y coordinada
de los recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las consecuencias de los posibles terremotos que se puedan producir sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
El objeto del SISMIMUR, es conocer la peligrosidad existente en la Región de Murcia frente a este riesgo, estimar la
vulnerabilidad de las construcciones cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio imprescindible o aumentar los daños por efectos catastróficos asociados, así como establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponden a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y los que puedan ser asignados al mismo por otras Administraciones Públicas, al objeto de
hacer frente a las emergencias por terremotos ocurridos, o bien, formando parte de la organización del Plan Estatal,
prestar el concurso necesario cuando tales situaciones se produzcan en cualquier otra parte del territorio nacional.
Los Grupos de Acción son los encargados de ejecutar las acciones encaminadas a dotar al Plan de la máxima eficacia
posible, acciones que se efectuarán siempre de manera coordinada y bajo las directrices de la Dirección del Plan, a
través del Jefe de Operaciones y del Coordinador del Puesto de Mando Avanzado.
El Grupo de Evaluación de Daños es el encargado de evaluar los daños producidos en las edificaciones y bienes culturales, siendo su objeto principal determinar la habitabilidad de las viviendas, asegurando que se establezcan las
medidas necesarias para eliminar o reducir los daños producidos sobre la población tras los movimientos sísmicos.
Está constituido tanto por personal técnico de las distintas Administraciones con competencias en la materia, así
como por el personal técnico de bomberos, de los distintos Colegios Profesionales y Universidades, personal voluntario y empresas dedicadas a la materia e incluso a quien determine como necesario la Dirección del Plan.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773838
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA MURCIA-CARAVACA (I)
PROLEGÓMENOS
La Ley de Ferrocarriles de 1877 fue la norma imperante para
las líneas incluidas en la red de “servicio general” hasta que,
a principios del siglo XX (1904), se legisla de nuevo pero esta
vez para los ferrocarriles considerados “secundarios” o complementarios de la red general.
En ella se seguía dando por hecho que los ferrocarriles debían ser construidos por la iniciativa privada; sólo se subvencionarían las líneas incluidas en el plan, previamente aprobado. A tal fin se nombró una comisión “ad hoc”. La subvención
consistirá en la garantía para la sociedad concesionaria de
completar hasta un 4% el interés que le produzca el capital
invertido en instalaciones fijas pero sólo durante los primeros veinte años de explotación y con un tope de 50.000 pesetas de capital invertido por kilómetro.
En marzo de 1905 se aprueba el plan general de ferrocarriles
secundarios. En él aparecen, por primera vez, los siguientes
trayectos: Fortuna a Caravaca por Archena y Mula; Totana a
Mazarrón; Calasparra a Caravaca; y Vélez-Rubio a Almendricos. En noviembre de ese año se aprueba un plan supletorio
en el que figuran: Cartagena a Águilas; Vélez-Rubio a María
por Vélez-Blanco; y Baza a La Puebla de Don Fadrique. No se
debieron considerar muy atractivas las subvenciones ofrecidas porque apenas se recibieron solicitudes, y en septiembre
de 1907 se publica nueva Ley modificando la anterior para
mejorar las condiciones, entre ellas que el capital máximo
garantizado por kilómetro sería de 80.000 pesetas.
Ni por esas. Seis meses después se publica una tercera Ley
en que se dulcifican algunos parámetros: el interés garantizado se eleva al 5%, y el plazo de la concesión pasa de 75
a 99 años. Las arcas públicas no debían estar muy boyantes
Conde de Guadalhorce
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porque se fija la subvención total anual a todos los posibles
concesionarios en diez millones de pesetas. O quizás fuera
en previsión de posibles aglomeraciones en la ventanilla que
desbordara las previsiones. No debió ser así porque cuatro
años después se publica una cuarta Ley donde la subvención
total anual se eleva a quince millones de pesetas y, sobre
todo, el Estado toma la iniciativa para estudiar, a su costa, las
líneas que crea conveniente y, a continuación, adjudicarlas
en subasta pública al mejor postor o, en caso negativo, iniciar
él la construcción, dando así comienzo a los ferrocarriles de
iniciativa pública. Y eso fue lo que ocurrió con el de Caravaca.
Al ser escasa la disponibilidad presupuestaria conllevaba que
o se subastaban pequeños tramos o se hacía por administración a base de parones y acelerones con resultado, siempre,
desesperante.
En éstas, llega la dictadura de Primo de Rivera y en su primer período, Directorio Militar, se crea el Consejo Superior
de Ferrocarriles para que estudie y proponga medidas para
solucionar el “problema ferroviario”. El resultado fue una propuesta conocida como Estatuto Ferroviario con una serie de
medidas para solventar los problemas económicos de las
líneas en explotación, incluido el rescate de alguna de las
concesiones. También se proponía un plan de choque para
acelerar la terminación de las obras iniciadas y comenzar la
construcción de nuevas líneas. A este segundo grupo pertenece la de Totana a La Pinilla.
Hizo falta que llegara el segundo período de la dictadura,
Directorio Civil, y el nombramiento del conde de Guadalhorce como ministro de Fomento, para que se acelerase la propuesta. Sólo decir que fue nombrado ministro en diciembre
de 1925 y en febrero de 1926 se aprueba el Circuito Nacional
de Firmes Especiales y un mes después se crean las Confederaciones Hidrográficas y se aprueba el Plan Preferente de
Ferrocarriles de Urgente Construcción. Éste sobre la base del
Estatuto Ferroviario.

Siguieron más peticiones relacionadas con esta línea, pero
todas infructuosas. Y es que los habitantes de la comarca del
río Mula y zona del noroeste lo que querían era un ferrocarril
que les llevara a Alcantarilla, nudo ferroviario, y desde allí viajar a los cuatro puntos cardinales.
El ministerio, con un criterio cartesiano, mentes cuadriculadas, contestaba que la línea de Fortuna a Caravaca era la
que figuraba en el Plan, y punto. Hubo que activar los “poderes fácticos” murcianos de la época que estaban encabezados por los Cierva: Juan de la Cierva, diputado por Mula
y ministro recurrente y su hermano Isidoro como delegado
territorial de la familia. Así fue que se constituyó un Comité
formado por todos los Diputados y Senadores de la provincia
de Murcia entre ellos Juan Antonio Perea, diputado por Yecla
pero natural de Mula. En una de sus reuniones Isidoro de la
Cierva propuso que ya que el Ministerio no dejaba modificar
la línea troncal al menos se pudiese añadir un ramal de Mula
a Murcia.
Mano de santo. El 9 de febrero de 1919, domingo, se convocó en Mula una Asamblea multitudinaria de toda la comarca
para hacerles saber que se iba a hacer una nueva propuesta
para llegar a Murcia por ferrocarril, en vez de Alcantarilla, y
que incluso era mejor. Ni que decir tiene que los aplausos
echaban humo. Ese mismo día se celebró en Abanilla otra
convocatoria popular para proponer que la línea no terminase en Fortuna y se prolongase no sólo a Abanilla sino hasta
Albatera para conectar con la de Alicante.

De las tres líneas de la región que figuraban en los distintos
planes de ferrocarriles secundarios sólo la de Caravaca se
concluyó y entró en explotación. Y ésta fue su historia:
El 30 de julio de 1899 se publica en la Gaceta de Madrid una
serie de autorizaciones, todas a nombre de D. Fernando López Rivadeneyra, en representación de la “Sociedad belga de
estudios de caminos de hierro y empresas comerciales e industriales en España”, para estudiar doce líneas férreas, entre
ellas la de Murcia a Caravaca por Mula; también las de Cieza a
Yecla y la de Hellín a Yeste.
Hay que recordar que en el Plan general de ferrocarriles secundarios de 1905 aparece la línea de Fortuna a Caravaca por
Archena y Mula y, precisamente, en noviembre de 1906 se le
autoriza a D. Dionisio Alonso Martínez, en nombre de la Compañía de los Tranvías Eléctricos de Murcia a estudiar esa línea
junto a la de Calasparra a Caravaca, de Mula a Alcantarilla, de
Murcia a Crevillente y de Totana a Mazarrón.
Isidoro de la Cierva

17 El Azud Nº 48 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Enero 19
LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Líneas proyectadas
Ese mismo año, julio de 1919, se le encarga a Juan de la
Cierva (hijo), recién salido de la Escuela de Caminos y recién
nombrado diputado por Murcia, el estudio de las dos opciones posibles: llegar a Murcia por Alguazas y Molina, o llegar
a Alcantarilla por Las Torres de Cotillas. Cinco meses después
presentó su trabajo y la conclusión a la que llegó se basaba
en las siguientes premisas: los dos trayectos tenían un tramo
común desde Mula a Los Rodeos (Campos del Río) donde se
realizaba la bifurcación; la longitud era de 39’5 km para la solución 1 (Murcia) y de 31’5 km para la solución 2 (Alcantarilla);
la orografía del terreno era endiabladamente mala en ambos
casos, ni una sola llanura, todo eran barrancos, ramblizos,
ramblas y ríos. A continuación plantea el tema de los trasbordos a los que les da mucha importancia por ser molestos,
peligrosos, se perdía el tiempo y costosos para las mercancías. Por Alguazas era mejor para ir a Madrid; por Alcantarilla
para ir a Lorca; y por Murcia para ir a Cartagena y Alicante.
La decisión final fue la de conectar en Murcia y la tomó con
el siguiente argumento de peso: “en caso de perder el enlace, como suele acontecer, se encontrarán en una ciudad con
más recursos que Alcantarilla a pesar del moderno desarrollo
de esta última, pudiendo pasar las horas de enlace con más
comodidad”. En cuanto al resultado de la explotación por número de viajeros y volumen de mercancías, tenía claro que
Alguazas, Molina y Espinardo le ganaban a Las Torres. Y, por
último, el presupuesto. El coste por Murcia, al ser de mayor
longitud, era un 10% más caro, pero no así por kilómetro que
resultaba un 12% más barato. Puestos todos los ingredientes
en la balanza, ésta se inclinó por Murcia.
El estudio o anteproyecto redactado por Juan de la Cierva
Codorníu se le envía al ministerio y pocos meses después se
aprueba, por Ley, su inclusión en el Plan general como ramal
de la línea de Fortuna a Caravaca. En mayo de 1920 se autoriza al Gobierno que se adjudique, mediante subasta, la construcción del ferrocarril pero antes de adjudicar las obras se le
encarga al ingeniero Manuel Bellido que redacte el proyecto
definitivo. Fue en marzo de 1921 que el proceso sufre un acelerón. Juan de la Cierva es nombrado ministro de Fomento

Juan de la Cierva Codorníu
quien, a su vez, nombra como Director general de Obras Públicas a Juan Antonio Perea y a otro murciano, Antonio Valenciano, subdirector general encargado de los ferrocarriles.
En abril ya se libra crédito para empezar los replanteos y en
mayo se empiezan a anunciar subastas para la construcción
de sucesivos tramos. Pero antes de adjudicar ningún tramo
se procede a inaugurar el comienzo de las obras.
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‘In memoriam’ de Manuel Seco Torrecillas
Días pasados hemos asistido a la pérdida de nuestro compañero Manuel Seco. Persona jovial y extraordinario compañero, su vacío nos ha llenado de tristeza a aquellos
que tuvimos la suerte de compartir con él las actividades propias de nuestra querida
profesión.
Procedente de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, inició Manuel sus primeros trabajos como ingeniero de la
contrata, primero a nivel nacional y posteriormente en nuestra región. Como curiosidad, fue una de las personas fundamentales en el desarrollo de la Vuelta Ciclista a la
Región de Murcia, donde se encargó de diseñar los perfiles de etapa y otras cuestiones
relacionadas con la seguridad vial. Ya en la Administración regional desempeñó trabajos en Urbanismo y posteriormente en la Consejería de Agricultura y Agua. Llevó
adelante con mucho éxito las primeros diseños e implantación de las ‘redes contra
las medusas’ en el Mar Menor, una difícil cuestión por falta de antecedentes; en este
asunto la solución diseñada por Manuel creó escuela y se lleva ejecutando así desde
entonces.
La última etapa la desarrolló Manuel en la Dirección General del Agua realizando proyectos y obras del Plan General de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de
la Región de Murcia, donde intervino específicamente en las depuradoras y colectores
generales de Mula, Albudeite, Bullas, Fortuna y Puerto Lumbreras, contribuyendo con
sus ideas y las del resto de los compañeros a mejorar la ingeniería aplicada en esta disciplina, que ha hecho de la Región de Murcia un reconocido ejemplo mundial. La grandeza de ser ingeniero hace que sus obras materiales están ahí y permanecen después,
pero su compañerismo y excepcionales cualidades personales también permanecerán
en nuestro recuerdo y en el de las personas que le conocieron.
Manuel, un gran abrazo te envían Miguel A. Ródenas, J Rafael Belchí, Angel Santoyo,
Antonio E. Pedro y Alfonso Hernández Castaño, y al que seguro se suman los del resto
de compañeros de la demarcación.
El pasado 15 de enero falleció nuestro compañero Manuel Seco Torrecillas, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Politécnica de Valencia, promoción de
1977 con la especialidad de Estructuras y colegiado número 6.022.

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Diciembre

112

1

4

Registrados
Acumulado A Origen:
2018

Registrados
Diciembre

131

3

0

5

0

35

2

60

4

21

2

28

2

87

8

105

7

259

13

329
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

15.01.2019

Inauguración del Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia

Manuel Jódar

Aeropuerto

21.01.2019

Especial Juan de la Cierva en Radio Murcia.
Cadena Ser

Manuel Jódar

Radio Murcia

22.01.2019

Jornada "Quiero ser Ingeniera"

Marisol Cano

Auditorio Víctor Villegas

22.01.29019

II Encuentro por el Agua. Cátedra del Agua
y Sostenibilidad

Alfredo Salar

Facultad de Derecho

25.01.2019

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

28.01.2019

Solemne Acto de Celebración de la Festividad de
Stº Tomás de Aquino

Manuel Jódar,
Salvador G.A. y
Alfredo Salar

Paraninfo de la UPCT

29.01.2019

Reunión con Director la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

UPCT

31.01.2019

Comisión de Jubilados Demarcación de Murcia

Tomás Bernal

Colegio Murcia

Resumen Junta Rectora. Noviembre 2018
ORDEN DEL DÍA

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.
El día 9 de noviembre de 2018 a las 13,00 h tiene lugar la reunión
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, el Vicedecano
D. Gerardo Cruz Jimena y los vocales: D. Salvador García-Ayllón
Veintimilla, D. Manuel Giménez Tomás y Dª Mª María Dolores
Carpes Cabrerizo. Excusa su asistencia D. José Manuel Somalo
Martín y D. Moisés Lázaro Blázquez. Actúa como Secretario, el
de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.-. Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- Informe del Curso de “BIM cofinanciado por el Ministerio de
Fomento”.
4.- Presentación del “Acuerdo de Colaboración entre la Escuela
Técnica Superior de Ingenería de Caminos, Canales y Puertos y
de Ingeniería de Minas de la UPCT”.
5.- Presentación del “Convenio Marco de Colaboración entre el
Ayuntamiento de San Javier y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Murcia)”.
6.- Campeonato de golf de Navidad a celebrar el 24 de noviembre.
7.- Evolución del número de colegiados en situación de desempleo en la Demarcación.
8.- Propuesta de Presupuesto Demarcación 2019
9.- Cena de Navidad.
10.- Ruegos y preguntas.
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1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de octubre, tras lo cual queda aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova
y del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
2.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
Reunión, celebrada el día 10 de octubre en San Javier, con D.
José Miguel Luengo, Alcalde del citado municipio.
El Decano informa a los miembros de la Junta que en la citada reunión se abordó la posibilidad de firmar un Convenio
Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de San Javier
y la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales Puertos que establezca las líneas básicas de
colaboración entre ambas instituciones con objeto de que se
promuevan actuaciones de interés común.
Asistencia a sendos almuerzo-coloquio, con el Consejero de
Empleo, Universidades, Empresas y Medio Ambiente, D. Javier Celdrán, el 15 de octubre en el Hotel NH Amistad de Murcia y con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de España, D. Pedro Saura el
día 19 de octubre.
Asistencia al Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Murcia de D. Patricio Valverde, Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia,
el día 22 de octubre en el Aula Magna del Campus de Espinardo.
Asistencia a la Conferencia: “Lehman Brothers, 10 años después” con motivo del II día del Economista, el día 26 de octubre en el Hotel Siete Coronas de Murcia.
Asistencia a la Comisión social de Seguimiento de las obras
de soterramiento del ffcc en Murcia, el 7 de noviembre en la
Delegación del
Gobierno en Murcia.
El Vicedecano, D. Gerardo Cruz comenta lo acontecido en el
Inicio de actividades de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa María de la Arrixaca el 18 de octubre en la Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, así como el Debate sobre el
Estado del Municipio de Murcia celebrado el 5 de noviembre
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad.
D. Salvador García-Ayllón comenta al resto de la Junta las
conclusiones de la mesa debate “Preparando el Arca” encuadrada dentro del proyecto IUMA.
Por otro lado, D. Alfredo-Guillermo Salar, en calidad de Jurado, como representante del Colegio, del “Concurso de ideas
para Mirador en la Gola de Marchamalo con vistas al Mar Menor, en la Manga del Mar Menor, en el marco de la estrategia
de desarrollo urbano sostenible e integrado. La Manga abierta 365”, informa de los acuerdos a los que se llegaron en las
tres reuniones mantenidas los días 10, 17 y 24 de octubre en
la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

Comenta a los miembros de la Junta el contenido de la reunión mantenida en la UPCT con Manuel Alcaraz (Director de
la Escuela de Caminos y Minas) y Juan José Jorquera el día 11
de octubre referente a:
Firma pendiente del Acuerdo de Colaboración entre la E.T.S.
de Ingeniería de C C y P y de Ingeniería de Minas de la UPCT
con la Demarcación de Murcia del Colegio de ICCP.
Entrevista con el Rector de la UPCT, D. Alejandro Díaz Morcillo para la revista Azud.
Próxima visita a la Demarcación de Murcia de los alumnos
de la UPCT que están cursando el Máster ICCP con objeto de
que conozcan la sede y fomentar la colegiación.
También informa a la Junta de su asistencia al Acto de la Convención Constituyente del Partido político “Somos Región”,
como representante del Colegio, celebrado en el Paraninfo
de la Universidad de Murcia el día 21 de octubre.
Por último, comenta a los presentes lo ocurrido durante su
asistencia a la 13ª feria de la vivienda de la Región de Murcia
el día 26 de octubre en el Hotel NH Amistad de Murcia.
3.- El Secretario presenta a la Junta el Informe del Curso presencial de “BIM cofinanciado por el Ministerio de Fomento”,
cuyo objetivo es fomentar la implantación de la metodología
BIM en el sector de la ingeniería civil y construcción.
El citado curso se celebró en el Salón de Actos de la Sede de
la Demarcación de Murcia los días 5 y 6 de noviembre (repartido en tres jornadas) con una duración de 15 horas.
Se decidió realizar este curso porque en el año 2014, la Unión
Europea instó a modernizar las normativas de contratación y
licitación pública, incorporando la tecnología BIM (Building
Information Modeling) para modernizar y mejorar los procesos de contratación. La hoja de ruta marcada por la U.E. establece como fechas límite el 17 de diciembre de 2018 para las
Licitaciones Públicas de Edificación, y el 26 de julio de 2019
para las de Infraestructuras.
El Decano quiere que conste en Acta la felicitación por parte
de la Junta al Secretario por haber conseguido dos hitos importantes:
•
por conseguir que la Demarcación de Murcia fuese una
de las primeras en las que se celebró el Curso BIM,
•
por el resultado económico obtenido con la realización
del mismo habiendo conseguido completar el aforo del
Salón de Actos de la Demarcación durante las tres sesiones.
4.- Se presenta a la Junta el “Acuerdo de Colaboración entre la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT y la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”; tras el debate y análisis del mismo por parte
de los miembros de la Junta se acuerda su aprobación por
unanimidad de los presentes (Acuerdo nº 684).
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5.- Se presenta a la Junta el “Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de San Javier y la Demarcación
de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos”; tras el debate y análisis del mismo, los miembros
de la Junta presentes manifiestan su conformidad a la firma
del Convenio tomando el acuerdo de: “Suscribir el Convenio
Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de San Javier,
con el compromiso de la Junta rectora de firmar el Estudio
de viabilidad técnico-económica, de un túnel bajo el Canal
del Estacio en la Manga del Mar Menor en San Javier (Murcia),
que se elabore” (Acuerdo nº 685)
6.- Se presenta a la Junta el “I Campeonato de Golf Navidad
2018 Caminos Murcia”; organizado por la Demarcación de
Murcia con la colaboración de la empresa TECOPSA que se
celebrará, D.M., el próximo 24 de noviembre en el Campo El
Valle Golf en la modalidad individual Stableford en 2 categorías.
7.- El Secretario informa, tal y como se acordó en las Juntas
anteriores, del número de colegiados con cuota de parado
en la Demarcación de Murcia, presentando un gráfico que
permite, mes a mes, el análisis y la evolución del mismo.

dos – colegiado cuota jubilado), han descendido mes a mes
desde el mes de mayo de 2018, mes en el que se inició este
seguimiento, observándose una estabilización desde el mes
de agosto de 2018 hasta la fecha en el porcentaje del 3,27%.
No obstante, se observa que ambos valores: tanto el dato
arrojado por el gráfico de 16 colegiados con cuota de parado,
así como el porcentaje 3,27% sobre los activos de la Demarcación, representan valores muy reducidos frente al total.
El Secretario presentó en la Reunión anterior de la Junta los
resultados del Observatorio conteniendo los datos agregados de desempleo bajo el epígrafe “Ingenieros en Construcción y Obra Civil (código 2432)” ya que sus datos están referidos únicamente a la Clasificación Oficial de Ocupaciones
(CON 2011) por lo que resulta difícil conseguir el objetivo de
contrastar los datos oficiales del Observatorio del SEF-CARM
con los arrojados por la Demarcación para conocer la situación real del paro que afecta a nuestros compañeros.
En consecuencia, y a la vista de lo expresado en los párrafos anteriores, se decide continuar aportando los gráficos
de evolución de desempleo en la Demarcación de Murcia
en función de los datos obtenidos del programa SIGES y se
solicita al Secretario que siga indagando para conseguir más
datos que nos sirvan de contraste con los obtenidos en la Demarcación.
8.- Se presenta a la Junta la “Propuesta de Presupuesto de la
Demarcación de Murcia para el ejercicio 2019”; tras el debate
y análisis pormenorizado del mismo por parte de los miembros de la Junta se acuerda su aprobación por unanimidad de
los presentes (Acuerdo nº 686), encargándose al Secretario
que traslade dicho acuerdo a Sede Nacional para, en su caso,
su aprobación e inclusión en los presupuestos del Colegio.
9.- Se decide que la tradicional Cena de Navidad se celebre
el próximo día 14 de Diciembre, viernes, en el Salón de Té del
Real Casino de Murcia.

Del estudio del citado gráfico se desprende que los colegiados con cuota de parado, tanto en valor absoluto como en %
de colegiados que abonan dicha cuota con respecto al total
de colegiados en activo de la Demarcación (total colegia-

10.- En el apartado de Ruegos y preguntas se acometieron
entre otros los siguientes asuntos:
•
En respuesta a la solicitud de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) referente a la participación del Colegio en la redacción del
Documento de trabajo de la Agenda Urbana, se decide
convocar a las Comisiones implicadas (Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Edificación, Transporte y Tráfico,
y Agua, Energía y Medio Ambiente) y a todos los colegiados para canalizar, en un documento único, las aportaciones de nuestro colectivo de cara a definir el modelo
de urbanismo, ciudad y economía de la Región de Murcia.
•
Se aprueba por unanimidad de los presentes, felicitar al
Secretario por haber logrado un incremento en los ingresos por visado de este año con respecto al anterior
de un 182,61%.
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El Rey Felipe VI preside la inauguración del aeródromo
internacional Juan de la Cierva
El Rey Felipe VI inauguró este martes
las instalaciones aeroportuarias de Corvera, en un acto al que asistieron, entre
otros, el presidente regional, Fernando
López Miras, el delegado del Gobierno,
Diego Conesa, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Un total de 140 turistas británicos estrenaron esta mañana la terminal de
llegadas del aeropuerto internacional
de Murcia, donde aterrizaron minutos
antes de las 10.30 horas a bordo del
primer vuelo que ha operado en este
aeródromo.
El avión, de la compañía Ryanair, procedía del aeropuerto inglés de East Midlands, a donde partió media hora más
tarde en vuelo de regreso en la primera
salida internacional del nuevo aeropuerto murciano.
Tres tripulantes de cabina originarios
de la Región de Murcia pilotaron el

El Rey recorre las instalaciones junto al ministro de Fomento, el presidente de la
Región y el delegado del Gobierno, entre otras autoridades
FR1824 que llegó a este aeropuerto,
con capacidad para cuatro operaciones
a la hora, que espera mejorar las cifras
de viajeros del de San Javier, clausura-

do ya, que acabó 2018 con 1,2 millones
de usuarios.
Fuente: laverdad.es

La dársena se garantiza su desarrollo
El desarrollo del puerto está garantizado. Así lo afirmó ayer el presidente de
la Autoridad Portuaria de Cartagena
(APC), Joaquín Segado, quien destacó
que el organismo estatal está inmerso
en la tramitación para ampliar el dique
suroeste de Escombreras -ganando
espacio al mar-, cuya previsión más
optimista para su puesta en marcha es
de entre 8 y 10 años y que prevé crear
12.000 puestos de trabajo directos e
indirectos cuando esté a pleno rendimiento. Y es que, con las solicitudes
que hay sobre la mesa, las instalaciones
portuaria llegarán al 90% de ocupación
este año, según Segado, lo que provoca
la necesidad de asegurarse el desarrollo futuro del puerto.
Un proyecto que, al anunciar los Presupuestos Generales del Estado en el municipio el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y la alcaldesa de Cartagena,
Ana Belén Castejón, indicaron que se

trataba un ‘plan b’ a la terminal de contenedores de El Gorguel, en trámite
ya 14 años. No obstante, Segado ayer
quiso matizar esa afirmación al indicar
que la ampliación de Escombreras «no
descarta, ni renuncia» al proyecto de El
Gorguel, del que falta aún conocer su
viabilidad ambiental, cuya tramitación
concluirá en 2020 para ser remitido a la
Unión Europea.

De hecho, un ejemplo, según el presidente de la APC, que muestra cómo
ambos proyectos serán complementarios es que este año, los Presupuestos
Generales, en tramitación parlamentaria, contemplan mayor inversión en El
Gorguel (1,5 millones de euros) que en
Escombreras (845.000 euros). En materia económica, Segado también corrigió a Conesa y Castejón al afirmar que
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la inversión para ampliar Escombreras
correrá a cargo, íntegramente, de el organismo portuario, si bien no quiso dar
detalles de las cifras.
Así, ambos proyectos seguirán sus trámites actuales porque «son compatibles». Preguntado por lo que ocurrirá
si Escombreras finaliza estos trámites
antes, Segado aclaró que «necesitamos
una terminal de contenedores para se-

guir siendo competitivos» y añadió que
si la ampliación se resuelve antes, se
destinará a este tráfico mientras El Gorguel no sale adelante. Y es que, como
ya ha indicado en anteriores ocasiones,
las empresas de la Región no pueden
embarcar actualmente unos 800.000
contenedores cada año en el puerto de
Cartagena por la falta de capacidad de
las instalaciones actuales, donde solo
se pueden mover 90.000.

De esta forma, en caso de que los dos
proyectos fueran viables, la nueva zona
portuaria se dedicaría a graneles, mientras que El Gorguel sería, como está
previsto, para contenedores, lo que libraría para otras finalidades el espacio
actual de los muelles de San Pedro y
Santa Lucía, que ahora realizan el transporte de mercancías.
Fuente: laopiniondemurcia.es

Los regantes plantarán cara al nuevo plan del Tajo para que
no se recorten los desembalses
Los regantes del Trasvase se preparan
para afrontar el peor escenario posible
ante la revisión del plan de cuenca del
Tajo, ya que sospechan que se intentarán incrementar de forma sustancial
los caudales ambientales en Aranjuez,
Toledo y Talavera de la Reina, lo cual
mermaría considerablemente los desembalses al Segura. El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) quiere responder con datos técnicos y encargará
un nuevo estudio científico para demostrar que no es necesario aumentar
esos caudales ecológicos hasta el punto
de que quede invalidado el acueducto.
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez,
señaló ayer que el Sindicato encargó
un informe años atrás al Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, en el
que se concluía que eran suficientes
los caudales ambientales en Aranjuez,
Toledo y Talavera de la Reina, las principales poblaciones de la cuenca media
del Tajo. Los niveles fijados por la ley
establecen unos caudales mínimos que
oscilan entre los 6 y 10 metros cúbicos
por segundo. En determinadas épocas
del año, los volúmenes circulantes son
superiores, triplicando incluso el mínimo legal.
Con Miras, Puig y Moreno
El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado el pistoletazo de salida
para elaborar los planes de todas las
cuencas para el próximo ciclo hidrológico, y con este motivo el Scrats quiere
realizar otro estudio de mayor alcance
para contrarrestar las directrices de pla-

nificación del Tajo, que creen que estarán encaminadas a incrementar los parámetros medioambientales. En el caso
de que se duplicaran los volúmenes
asignados a Aranjuez, se reducirían los
excedentes trasvasables hasta el punto
de que se impediría derivar agua a los
regadíos del Segura.
Los regantes hacen hincapié en que la
ley y la Directiva Marco de la UE no permiten regenerar y diluir las aguas contaminadas del Tajo a base de aumentar
los caudales circulantes. El procedimiento adecuado, señalan, es depurar
esas aguas.
Lucas Jiménez informó asimismo de
que espera reunir de forma conjunta lo
antes posible a los presidentes de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana
y Andalucía, para reforzar la alianza del

Levante a favor del Trasvase. A su juicio, las transferencias del Tajo «son indispensables», y aporta como dato los
dos meses en los que no ha caído una
gota de agua en la cuenca del Segura,
a excepción de las escasas lluvias del
pasado fin de semana. La cabecera del
Tajo, por su parte, sigue aumentando
sus reservas mientras que deriva agua
al Levante, según los registros oficiales.
El consejero de Agricultura y Agua,
Miguel Ángel del Amor, por su parte,
expresó su preocupación porque no
se haya asignado todavía al regadío la
nueva producción de agua de la desaladora de Torrevieja, que tiene previsto
duplicar su capacidad hasta alcanzar
los 80 hectómetros anuales. El Ministerio y Acuamed aún no han resuelto el
bloqueo para dicha ampliación.
Fuente: laverdad.es
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Fomento licita el contrato de obras
del tramo A del Arco Noroeste
El Arco Noroeste con un presupuesto de 178,4 M€ y 21,7 km de longitud
permitirá separar los tráficos locales, de
acceso a la capital regional, de los tráficos de largo recorrido que tienen su
origen y destino en las Comunidades
limítrofes
Mejorará la circulación en la Ronda
Oeste de Murcia y la accesibilidad a las
poblaciones y zonas industriales del entorno
El Ministerio de Fomento ha licitado,
tal y como se publica hoy en el BOE, el
contrato para la construcción “Arco Noroeste de Murcia. Tramo A: desde el P.K.
0+000 (Enlace con la A-30) hasta el P.K.
4+300. Provincia de Murcia”.
Se trata del primer contrato licitado
dentro de los 3 tramos que conforma
esta nueva autovía, y en los próximos
días se publicarán las licitaciones de los
siguientes tramos.
El futuro Arco Noroeste incidirá positivamente en el esquema funcional de
la Red de Carreteras del Estado, separando los tráficos locales, de acceso a la
capital regional, de los tráficos de largo
recorrido que tienen su origen y destino en las Comunidades limítrofes.
El Arco Noroeste se ha dividido en 3
subtramos:
•
Subtramo A con un presupuesto
de 58,7 M€ y 4,35 km de longitud.
•
Subtramo B con un presupuesto de
60,8 M€ y 9,45 km de longitud.
•
Subtramo C con un presupuesto
de 58,9 M€ y 7,9 km de longitud.
El Arco Noroeste dispondrá de enlaces
de conexión con las autovías estatales
A-30 y A-7 / MU-30 que permitirán descargar de tráfico un tramo de 32 km,
formado por la autovía A-30, y la Ronda
Oeste de Murcia, donde actualmente
se registra la mayor IMD regional, con
111.000 vehículos al día, ya que a través
de las autovías MU-30 y MU-31 llevará el tráfico de la A 30 directamente al

Puerto de la Cadena, sin necesidad de
circular junto a la ciudad de Murcia.

que el realizado por la A-7, tiene mejor
trazado y carece de peajes.

Adicionalmente, el Arco Noroeste recogerá a medio plazo el tráfico proveniente de Valencia por la A-33 con destino
a Andalucía, ya que el itinerario Valencia – Murcia por el interior es más corto

El Arco Noroeste dispondrá también de
4 enlaces intermedios con las carreteras
autonómicas RM-533, RM-531, RM-B37
y RM-15, que permitirá mejorar las condiciones de circulación, especialmente
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de vehículos pesados, en los municipios de Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.
Características técnicas
Constará de dos calzadas separadas de
dos carriles de 3,5 m. cada una, arcenes

exteriores de 2,50 m. e interiores de 1
m., y mediana de 9 m. de ancho.

pasos superiores y las 8 restantes serán
pasos inferiores.

Con el fin de permitir la continuidad
de las carreteras y caminos existentes,
se proyectan 30 nuevas estructuras, 7
de ellas como viaductos, otras 15 serán

Para dar continuidad a las aguas interceptadas por la autovía, se dispondrán
48 obras de drenaje transversal.
Fuente: murcia.com

Fomento saca a licitación el tramo de la A-33 entre Yecla y
Caudete por 104,5 millones
El ministerio de Fomento ha sacado a
licitación el último tramo pendiente de
iniciar en la autovía A-33 una vez que el
pasado 28 de diciembre el Consejo de
Ministros autorizara comenzar el proceso.
Se trata del contrato para la construcción del tramo de la A-33 para la construcción del proyecto “Autovía A-33 Tramo: Enlace con C-3223 a Yecla – Enlace
con N-344”, en las provincias de Murcia
y Albacete, con un presupuesto de
104,5 millones de euros, más IVA.
La finalización de la construcción de la
autovía A-33 supondrá una alternativa
para los viajes entre Murcia y Valencia
por el interior, ya que la longitud del re-

corrido entre Murcia y Valencia quedará
establecida en 212 km, frente a los 258
km del recorrido actual por la costa, suponiendo un ahorro de 46 km y 25 minutos en el tiempo de viaje.
El nuevo tramo de autovía se inicia al
sur de Yecla, donde la autovía A-33 conecta provisionalmente con la carretera autonómica RM-424 y finaliza con el
siguiente tramo de la A-33 al oeste de la
población de Caudete.
Se trata de una autovía de 120 kilómetros por hora de velocidad de proyecto,
con 2 calzadas y 2 carriles de 3,5 metros
y mediana de 10 metros. Además, en el
tramo se proyectan dos enlaces para
conectar con las carreteras autonómi-

cas RM-424 y RM-425.
El proyecto incluye 21 estructuras, que
se distribuyen en 4 viaductos, 5 pasos
superiores, 11 pasos inferiores y un
paso de fauna.
El proyecto requiere la ejecución de
caminos de servicio que garanticen la
accesibilidad, permeabilidad del territorio, y la continuidad de las redes de
caminos agrícolas y vecinales.
Fomento se da de plazo hasta el próximo mes de abril para recibir ofertas y
en junio decidirá que empresa es la que
se le adjudica la obra con la que concluirá por completo la A-33.
Fuente: elperiodicodeyecla.com
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SUDOKUS

Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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