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Entrevistamos a José Mª Albarracín,
Presidente de la CROEM:
“Hay que seguir trabajando en planes
que fomenten la inversión productiva”

Ahora que los indiciadores económicos parecen plantear por fin una salida de la crisis, ¿en qué momento se
encuentra la economía regional?
El contexto económico general está mejorando y eso está repercutiendo positivamente en esta región. Contamos con
la fortaleza del sector agroalimentario,
que incide además en el buen comportamiento de nuestras exportaciones, con el
tirón del turismo, que está atravesando
un excelente momento, y con la dinamización de la construcción, actividad que
ha padecido la crisis con intensidad y es
fundamental que se normalice para que
la recuperación se consolide. Hay que
seguir trabajando en planes e iniciativas
que fomenten la inversión productiva y
contribuyan a que más sectores, como el
industrial, aporten en mayor medida a la
economía.

Desde hace unos meses tenemos
nuevo Gobierno en la Región de Murcia, ¿qué expectativas tienen los empresarios, sobre todo en materia de
infraestructuras?
Creo que el Gobierno está trabajando
bien y ha sido muy permeable a las peticiones de los empresarios. Hemos conseguido que salga adelante un acuerdo
para la simplificación administrativa, de
manera que desarrollar proyectos sea
ágil y sencillo y que no se pierda una sola
inversión que cree riqueza y empleo en
nuestra región. También se ha escuchado
otra demanda fundamental en materia
fiscal, de manera que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se redujera a la
mitad, como está ya, y desaparezca en
lo que resta de legislatura. Y en materia
de infraestructuras tenemos las miradas
puestas sobre todo en el AVE y en el ae-

ropuerto porque están finalizadas o en su
recta final.
El Colegio de Ingenieros de Caminos
apuesta por la llegada de la Alta Velocidad a la Región lo antes posible.
¿Qué dice CROEM al respecto?
Ese colegio y muchos otros rubricaron
junto a CROEM un manifiesto en el que
se solicitaba justamente eso, que no hubiera ya más trabas para la llegada inmediata de la Alta Velocidad a la capital
y su continuación a Cartagena y a Lorca.
Estoy plenamente convencido de que,
después de tantos años de espera y con
el compromiso firme de Fomento, el AVE
entrará a Murcia este año. De no ser así,
estarían perjudicando una vez más a esta
región y nuestra historia en materia de
infraestructuras ya es lo suficientemente
triste como para añadirle más capítulos.
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Estoy plenamente
convencido de que,
después de tantos
años de espera y con
el compromiso firme
de Fomento, el AVE
entrará a Murcia este
año.
Vamos a seguir muy atentos la evolución
de la Alta Velocidad porque, insisto, no
termina en Murcia, sino que debe seguir
a Cartagena y Lorca.
¿Qué opinión le merece la reactivación de la mejora de la línea actual de
ferrocarril que une la Región de Murcia con la capital de España gracias a
la variante de Camarillas?
Ha sido un hito que corresponde a los
empresarios, y no tengo ningún problema en afirmarlo. La variante de Camarillas estaba en el olvido más absoluto
y desde CROEM volvimos a traerla a la
actualidad porque la partida para terminarla pasó de deslizarse año tras año
en los Presupuestos Generales del Estado
a desaparecer. Gracias a la complicidad
del Gobierno regional y a la implicación
de Puertos del Estado, en particular de la
Autoridad Portuaria de Cartagena, la variante se finalizará, con los efectos positivos ya conocidos. Recrecer el pantano, lo
que aportará más recursos hídricos, acortar el viaje a Madrid y abrir una nueva vía
para las mercancías murcianas al centro
peninsular.

Qué opinión le merece el estado de
nuestras carreteras. ¿Se invierte lo
suficiente en su mantenimiento?
La red de carreteras de la Región de Murcia es el único saldo positivo que tenemos
en materia de infraestructuras. Esta comunidad está muy bien interconectada
por carretera y eso significa también que
existan las partidas necesarias para que
esas conexiones ofrezcan también todas
las garantías de seguridad y calidad.
Qué supone, en su opinión, el proyecto de El Gorguel para la dinamización de Cartagena como puerto de
referencia en el transporte de mercancías?
Es un proyecto estratégico, seguramente
el más importante en la historia de nuestra región. El Puerto de Cartagena arroja cada año unas cifras envidiables en
tráfico de mercancías y es ya uno de los
puertos más punteros de España. A esto
hay que unirle el espectacular desarrollo
como destino de grandes cruceros y el
próximo paso es ser puerto-home. Esto
llegará, pero este mismo año la ciudad
ya será puerto de salida de cruceristas, en
concreto en mayo y luego en los meses
de verano. Ese potencial hay que seguir
explotándolo porque es bueno para Cartagena, ya que supone un espaldarazo al
sector del comercio y la hostelería, y bueno para la región en su conjunto.
La apertura del aeropuerto de Corvera sigue siendo una asignatura
pendiente. ¿Qué futuro se ve desde
CROEM y qué expectativas abriría su
puesta en funcionamiento?
Es una verdadera pena que una infraestructura terminada hasta el último detalle hace ya cuatro años no esté operativa.
Cada día que pasa cuesta dinero a los
murcianos en lugar de ser generadora

de riqueza. El sector turístico espera su
apertura porque hasta que esto no suceda será imposible competir con otras
regiones que nos seguirán ganando la
partida, sobre todo para atraer al visitante europeo. Y, al mismo tiempo, los exportadores también querrían contar con
una terminal de mercancías para lanzar
sus productos a todos los mercados. El
beneficio para esta región sería enorme y,
puesto que es una infraestructura hecha,
pedimos que se acorten al máximo los
plazos para su apertura.
El Corredor Mediterráneo de Mercancías es otra de las reivindicaciones
regionales. ¿Qué beneficios reportaría a nuestra comunidad su llegada?
Un corredor que une el sur de Europa con
Escandinavia ofrece todo tipo de posibilidades a nuestras mercancías. Pero para
que esto sea una realidad es fundamental que esta región entre en el siglo XXI en
materia de infraestructuras ferroviarias.
No hablo solo de la llegada del AVE, antes comentada, sino de la necesidad de
que exista doble vía para que personas y
mercancías no compartan línea. De momento solo conocemos ese proyecto de
desdoblamiento hasta la provincia vecina de Alicante y nos preocupa que Murcia
vuelva a quedarse descolgada. Pero en
todo caso es un proyecto al que no vamos
a renunciar.
Además de las hasta ahora mencionadas, ¿qué infraestructuras creen
los empresarios que son necesarias
para el desarrollo regional?
Si consiguiéramos desbloquear todo lo
hablado a la largo de esta entrevista
me sentiría más que satisfecho y en ello
tenemos que concentrar todos nuestros
esfuerzos antes de marcarnos más retos.
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Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
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DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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Próximo Curso
“Curso de Capacitación Profesional en Mediación Civil y Mercantil
Orientado a la Práctica”
Durante los meses de marzo a junio tendrá lugar en nuestra Demarcación del Colegio la primera edición
del Curso de Capacitación en Mediación Civil y Mercantil Orientado a la Práctica para nuestros colegiados
y todos aquellos profesionales interesados en esta formación.
La Mediación se ha convertido en una herramienta imprescindible para nuestra sociedad que se va introduciendo en diversos ámbitos, entre otros, conflictos familiares, sanitarios, educativos, empresariales y, más allá de la solución a los problemas interpersonales, lo que promueven es un modelo de convivencia más pacífico.
Entre los tipos de conflictos en los que puede actuar un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como
mediador, se encuentran los relacionados con problemas de la construcción, de licencias, de proyectos,
mediciones, valoraciones, productos industriales, instalaciones, medioambientales, industrias, ejecución de obras, nuevas tecnologías, aperturas, daños en propiedades y un sin fin de campos siempre que
estén incluidos dentro de sus competencias profesionales.
El curso está homologado por el Ministerio de Justicia y se realizará de forma presencial y online, y está
validado como formación específica y necesaria para el cumplimiento de los requisitos que garantizan
el acceso al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.
El presente curso intenta dar respuesta a esta necesidad formativa con una metodología propia caracterizada por:
• La sistemática y coordinación en los contenidos.
• El acompañamiento al alumno en su proceso de aprendizaje.
• La colaboración multidisciplinar en el diseño de la programación que potencia la comprensión de todos
los aspectos que intervienen en la comunicación humana (psicológicos, jurídicos, sociales…),
• La potenciación de los aspectos vivenciales para integrar los conocimientos teóricos con su efectividad
práctica durante todo el aprendizaje del proceso de mediación, con el objetivo de mejorar la calidad y
excelencia en los resultados.
MÓDULO I Presentación.
- Mediación y Cultura de la Paz.
- Sistemas de resolución de conflictos. Diferenciación
con otras figuras.
- Principios de mediación.
- Escuelas o modelos en mediación (finalidades y estrategias principales).
- La mediación en países de referencia.
MÓDULO II Legislación.
- Ley 5/2012.
- El proceso de mediación civil y mercantil.
- Legislación autonómica y europea.
- Actas y documentación de la mediación.
MÓDULO III El factor humano en mediación.
- Conocimientos sobre conducta humana y procesos
psicológicos.
- Inteligencia emocional.
- Lenguajes verbales, paraverbales y no verbales.
- Técnicas de autoconocimiento y autocontrol.

MÓDULO IV Técnicas y habilidades en mediación.
- Empatía, asertividad y escucha activa.
- Técnicas verbales y gráficas.
- Microtécnicas pacificadoras.
- Sesiones individuales, conjuntas y colectivas.
- Gestión de grupos, técnicos y abogados.
MÓDULO V El rol del mediador.
- Competencias. Incompatibilidades. Límites profesionales. Deontología.
- El rol del ingeniero mediador.
- Mediación para ingenieros (persona, familia, empresa, bancos, Administración,
Medio Ambiente).
- Mediación en empresa familiar.
- El mediador concursal. Ley 14/2013 de mediación
concursal.
MÓDULO VI Prácticas.
- Prácticas de técnicas.
- Prácticas de casos.
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Cursos Febrero y Marzo
Durante los meses de febrero y marzo se está impartiendo en el Colegio el Curso “Sistemas de Información Geográfica a través de la herramienta ArcGis” Como ponente actúa Eva María Padilla Abellán,
licenciada en Geografía y especialista en el manejo de herramientas SIG y bases de datos. Durante las
seis jornadas de que consta el curso, se tratan conceptos básicos de SIG y funcionamiento del programa,
formatos de información geográfica. sistemas de referencia, redes de información, herramientas, digitalización, creación de mapas, etc.
Simultáneamente, se está llevando a cabo la 1ª Edición del “Curso práctico avanzado Autocad Civil 3D
2016” a cargo de Carlos Domínguez Torres, Técnico Superior en Topografía y Técnico especialista en Delineación, quién durante cuatro jornadas, desarrollará los objetivos y las capacidades que se pretenden
adquirir en el mismo, relativos a: Creación de intersecciones y glorietas, redes y tuberías, edición avanzada de obras lineales y perfiles, creación avanzada de explanaciones y modelos, utilidades, etc.
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El pasado 25 de febrero se celebró en la Demarcación una interesante jornada bajo el título de “TRABAJAR CON SEGURIDAD: Responsabilidad y Seguros Profesionales”, en la que se informó sobre la regulación y
requisitos legales en el ámbito civil y penal, así como de las coberturas generales y por trabajos visados
disponibles para los Ingenieros de Caminos.
La Jornada tuvo especial interés dado el creciente número de incidencias relacionadas con la responsabilidad civil y penal (en su caso) de las actuaciones profesionales, que se están produciendo a través de
demandas judiciales a los compañeros. La presentación corrió a cargo del Decano de la Demarcación,
Manuel Jódar Casanova, quién junto con el Secretario, Emilio Estrella realizaron una breve introducción.
Asistieron como ponentes: Pablo Linde Pueyes, director jurídico del Colegio, y Alejo Rodríguez director
de la Mutualidad. Quienes informaron a los compañeros asistentes de la normativa aplicable, así como
de las distintas coberturas que el Colegio tiene previstas para la defensa de sus asociados. En representación del Banco Caminos, asistieron José Luis de las Heras García-Granelli, director general comercial y
Javier de Juan Fernández, coordinador general de participadas.
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PREMIOS

38 proyectos de ingeniería optan a los primeros
Premios de Obra Civil de la Región de Murcia
La velada estará amenizada por un espectáculo de Las Minas Flamenco Tour, que
reunirá a un grupo de ganadores consagrados del Festival de La Unión en las disciplinas
de cante, toque, baile e instrumentistas flamencos

La gala de entrega
será el próximo
19 de abril en el
Auditorio Víctor
Villegas y estará
presidida por el
presidente de la
Comunidad, Pedro
Antonio Sánchez.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, anunció que
un total de 38 proyectos de ingeniería
y de ordenación del territorio y urbanismo optan a la primera edición de
los Premios de Obra Civil de la Región
de Murcia, que “ponen de relieve el alto
nivel y la calidad de la obra civil en la
Región de Murcia, así como el prestigio
que tienen nuestros profesionales”.
Los trabajos abarcan la ingeniería civil
desde los más variados ámbitos, como
son carreteras, infraestructuras marítimas, obras hidráulicas, investigación y
renovación urbana, diseñados y ejecutados de cara a facilitar la actividad y
desarrollo social.
En el acto realizado el 16 de febrero en
la Consejería de Fomento, D. Francisco Bernabé estuvo acompañado por
nuestro Decano, la Junta Rectora de
la Demarcación y un nutrido grupo de
compañeros.

En total, concurren 21 trabajos de obra
civil, distribuidos en las categorías de
nueva planta, rehabilitación y restauración; 7 trabajos de ordenación del territorio y urbanismo, que hacen referencia
a actuaciones urbanas y paisajismo, 9
trabajos relativos a otras actuaciones,
tales como innovación y divulgación,
y un trabajo en la modalidad especial
a la permanencia de valores ingenieriles. Los trabajos corresponden a nueve
municipios, que son Águilas, Alguazas,
Cartagena, Cehegín, Lorca, Molina de
Segura, Moratalla, Murcia y Ojós.
La entrega de galardones a los premiados se celebrará el próximo 19 de abril,
a las 20:00 horas, en el Auditorio Víctor
Villegas de Murcia, acto que será apadrinado por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.
El consejero señaló que el formato de
la gala de entrega “permitirá mantener
la sorpresa de los trabajos ganadores
hasta el final, dado que no se darán a
conocer hasta ese mismo momento”.

La gala, resaltó, será “atractiva y muy visual”, para lo que se contará con un espectáculo de Las Minas Flamenco Tour,
brazo impulsor del Festival Internacional del Cante de Las Minas, que “reunirá
a un grupo de ganadores consagrados
del Festival de La Unión en las disciplinas de cante, toque, baile e instrumentistas flamencos”.
Los galardones que se concederán son:
el Premio Regional de Obra Civil; premios a trabajos presentados a cada una
de las categorías; menciones a las actuaciones no premiadas que merezcan
un reconocimiento; premios especiales
a la Permanencia de Valores Ingenieriles; Sostenibilidad; Labor Profesional; y
Premio del Público.
Los Premios de Obra Civil de la Región
de Murcia serán bienales y organizados
conjuntamente por la Consejería y el
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Fuente: CICCP Murcia
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Se constituye el jurado de los primeros
Premios de Obra Civil de la Región de Murcia
Los miembros del jurado mantendrán diversas sesiones de deliberación para valorar los
proyectos y se hará público el fallo durante el mismo acto de entrega de los galardones
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, presidió hoy
el acto de constitución de la primera
edición de los Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia, integrado por
expertos en ingeniería, ordenación del
territorio y urbanismo.
Estos galardones, destacó el consejero
Francisco Bernabé, “son un reconocimiento a la industria de la obra social
de ingeniería por su esfuerzo para lograr la mejora de las comunicaciones
y un mayor aumento de los niveles de
bienestar y perspectivas de desarrollo
de la Región”.
El jurado, presidido por el consejero
de Fomento e Infraestructuras, está
compuesto por miembros del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, las universidades que imparten ingenierías
(Universidad Politécnica de Cartagena

y Universidad Católica de San Antonio
de Murcia), y profesionales especializados en la materia.
Sus miembros mantendrán diversas sesiones de deliberación para valorar los
aspectos técnicos y la función del proyecto, pudiendo desplazarse a visitar
las actuaciones que consideren oportuno para valorar las obras in situ.
El fallo se hará público durante el acto
de entrega de los galardones que se
celebrará el día el próximo 19 de abril,
a las 20:00 horas, en el Auditorio Víctor
Villegas de Murcia. La gala estará amenizada con un espectáculo de Las Minas Flamenco Tour, brazo impulsor del
Festival Internacional del Cante de Las
Minas, en el que participarán un grupo
de ganadores del Festival de La Unión.
Bernabé, acompañado por el decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Manuel Jódar, recor-

dó que concurren un total de 38 proyectos de ingeniería, ordenación del
territorio y urbanismo a esta primera
edición.
De ellos, 21 trabajos corresponden a
obra civil, distribuidos en las categorías
de nueva planta, rehabilitación y restauración; 7 a ordenación del territorio
y urbanismo (actuaciones urbanas y
paisajismo); 9 a otras actuaciones (innovación y divulgación), y un trabajo
en la modalidad especial a la permanencia de valores ingenieriles.
Se concederá el Premio Regional de
Obra Civil; premios a trabajos presentados a cada una de las categorías; menciones a las actuaciones no premiadas
que merezcan un reconocimiento; premios especiales a la Permanencia de Valores Ingenieriles; Sostenibilidad; Labor
Profesional; y Premio del Público.
Fuente: 23-02-2016 CARM
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EUROPA, presente, pasado y futuro de nuestro país
y nuestra profesión
En este año 2016, en el cual se cumple
el 30 aniversario de la incorporación
de España a la Unión Europea y especialmente en esta semana en la cual se
debate en extremo máximo la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, yo europeísta convencida desde
hace muchos años, pensé que era un
momento único para escribir sobre
la Unión Europea UE y lo que afecta u
ofrece a nuestro colectivo en lo referente a sus políticas.
La UE es una asociación económica y
política, única en su género, de 28 países europeos que abarcan gran parte
de nuestro continente.
El origen de la UE se encuentra en el
periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que
aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las
posibilidades de conflicto.

En 1958 se creó, pues, la Comunidad
Económica Europea (CEE), que en un
principio establecía una cooperación
económica cada vez más estrecha entre
seis países: Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el
logro de todo su potencial.
Lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado
hasta convertirse en una organización
activa en todos los frentes políticos,
desde la ayuda al desarrollo hasta el
medio ambiente. En 1993, el cambio de
nombre de CEE a UE (Unión Europea)
no hizo sino reflejar esta transformación.
La UE se basa en el Estado de Derecho:
todas sus actividades están fundadas
en los tratados, acordados voluntaria y
democráticamente por todos los países
miembros. Estos acuerdos vinculantes
establecen los objetivos de la UE en sus
numerosos ámbitos de actividad.

La UE se ocupa de muy diversas políticas, desde los derechos humanos hasta
el transporte o el comercio. Y dentro de
estas políticas, nuestra profesión tiene
mucho que decir.
Políticas como Acción por el Clima,
Agricultura, Asuntos Marítimos y Pesca,
Ayuda Humanitaria y Protección Civil,
Desarrollo y cooperación, Energía, Espacio, Investigación e innovación, Medio ambiente y Agua, Política regional,
o Transportes.
En primer lugar me gustaría destacar,
en esta época de tendencias antieuropeas, lo que ha supuesto para España la
incorporación a la Unión Europea con
algunos datos muy simples.
En lo referente a Economía, España ha
vivido una transformación profunda y
sin precedentes de su estructura socioeconómica. El producto interior bruto
(PIB) de España ha doblado (en precios
de mercado) desde la entrada en la UE
pasando de 461.394,8 millones de 1985
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-antes de la adhesión- y los 476.400
millones en 1986 -año en que España
entró en la UE - a los 921.700 millones
en 2013.
España también ha recortado distancia
con respecto al resto de integrantes
de la UE en cuanto al PIB. Entró en la
UE con un PIB equivalente al 72% de la
media de la UE y el 2014 se situaba en
el 94%.
Desde el punto de vista del Comercio,
desde el año previo a su entrada en la
UE, España ha multiplicado por 8 su volumen total de exportaciones, y ha multiplicado por 7 su volumen de importaciones tanto de dentro como de fuera
de la UE. Actualmente, España destina
el 64% de sus exportaciones a la UE, y
el 57% de los productos y servicios que
importa también provienen de otros
Estados miembros de la Unión.
En investigación, la producción científica pasó de 4.000 artículos en revistas
internacionales de prestigio en 1981 a
80.000 en 2013. Del mismo modo, España cuenta con empresas innovadoras de primera línea en múltiples sectores de media y alta tecnología.
Si en 1985, España invertía el 0,57% del
PIB en I+D, tres décadas después, según
datos del INE, invierte el 1,24% del PIB.
Por otro lado, el apoyo de los Fondos
europeos para la I+D (actualmente el
Programa Horizonte 2020, dotado con
casi 80 000 millones de euros) ha sido
muy importante para la I+D española. España ha recibido más de tres mil
millones del Programa Marco europeo
de I+D desde el 2007. Según datos del
CDTI, España es el tercer país, tras Alemania y Reino Unido, que más proyectos y financiación está consiguiendo
del actual programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020.
En el sector agrario, de gran importancia en nuestra Región, España ha recibido más de 155.000 Millones de Euros.
La inversión en desarrollo regional a
través del FEDER y el Fondo de Cohesión ha sido de más 150.000 Millones
de Euros, lo cual ha permitido la construcción de más de 1200 kms de carreteras y autopistas, la renovación y

ampliación de numerosos aeropuertos
(p.e .Alicante, San Javier), la construcción de gran parte de la red española
de trenes de alta velocidad (p.e. Línea
de Alta Velocidad Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Murcia), la mejora en la gestión del agua, a
través de la renovación y construcción
de más de 2500 kms de tuberías para
agua potable, o de la construcción y
ampliación de plantas de tratamiento
de aguas (p.e. Plan de Saneamiento y
Depuración de la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia), a lo cual
habría que añadir lo que ha supuesto
en educación (Programa Erasmus), sanidad, seguridad alimentaria, libre circulación de personas y mercancías, y
un largo etcétera a sumar.
Pero en el momento actual, y una vez
pasados estos 30 años, analizamos qué
nuevas oportunidades nos ofrece la
Unión Europea, y sobre todo en algunas de las políticas relacionadas con
nuestro sector.
Las prioridades en los Fondos Europeos
han cambiado, y en el periodo 2014
-2020 la Unión Europea tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

•

•

•

•

Crecimiento del Empleo, mejorando las políticas de educación, formación e inclusión social, dando
una atención especial a los jóvenes
y a los grupos vulnerables.
Aumento de la Competitividad,
apoyando la adaptación del sistema productivo hacia actividades
de mayor valor añadido mediante
el incremento de la competitividad
de las PYMEs.
Fomento de la I+D, a través de un
entorno empresarial adecuado
orientado a la innovación y el refuerzo de los sistemas de I+D e innovación.
Lograr un uso más eficiente de los
recursos naturales.

En el área de Transporte la Comisión Europea está cerrando en este momento
el Libro Blanco del Transporte, el cual
contempla 40 iniciativas diseñadas para
generar crecimiento, empleo, reducir la
dependencia del petróleo importado y
disminuir las emisiones de dióxido de
carbono del sector en un 60 % hasta el
año 2050.
Desde enero de 2014, la UE cuenta con
una nueva política de infraestructuras
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de transporte que conectará el continente de este a oeste y de norte a sur.
El objetivo de esta política es cubrir
las lagunas entre las redes nacionales
de transporte, eliminar los cuellos de
botella que todavía dificultan el buen
funcionamiento del mercado único y
superar obstáculos técnicos, así como
mejorar la seguridad, la eficiencia y calidad del transporte a través de la innovación.
Esta política, que recibirá hasta 2020
un presupuesto de 26.000 millones de
euros con cargo al Mecanismo “Conectar Europa” también se beneficiará del
plan trienal de inversiones de la Comisión, concebido para movilizar como
mínimo 315.000 millones de euros de
inversión pública y privada hasta 2017.
El mecanismo Conectar Europa, financiará durante los próximos años los estudios de la Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia).
Pasando a la política de medio ambiente y específicamente de agua, la
Comisión Europea ha incluido un plan
de acción para la reutilización de aguas
dentro del nuevo paquete de economía circular.
Asimismo la reutilización de aguas para
regadío, recarga de acuíferos o uso in-

dustrial, es objeto de diversas convocatorias dentro del Programa Horizonte
2020, ahora en marcha, así como del
programa Life, que permite la realización de acciones piloto en este campo.
En la rama de Innovación e Investigación el programa estrella de la UE en
el periodo de programación actual es
Horizonte 2020, con un presupuesto
como ya he comentado anteriormente
de más de 80.000 millones de euros.
El objetivo de este programa en breves
palabras es conseguir a través de la eliminación de barreras en la innovación y
la ciencia excelente, el liderazgo de Europa en distintos sectores, con el objetivo de generar crecimiento económico
y empleo, así como mejorar la calidad
de la vida de sus ciudadanos (los llamados retos sociales).
Dejaremos para un próximo artículo,
otras políticas como son las de Cambio
Climático, Asuntos Marítimos, o Ayuda
y Cooperación al Desarrollo.

14

Como conclusión, y después de este
pequeño análisis, os animo a participar
en el presente y futuro de este apasionante mundo de la Unión Europea, que
sin lugar a duda puede generar mucho
empleo en nuestra profesión. Os animo
a profundizar en el Programa H2020
que ofrece numerosas oportunidades
de colaboración público privada en
sectores como el transporte, el agua, el
patrimonio cultural, la observación de
la tierra, la energía, o la planificación territorial y urbanística (Smart cities and
Smart territories). Os animo a indagar
igualmente en el Programa Life (la Region de Murcia tiene en el momento
actual mas de 50 proyectos Life en marcha), que ofrece numerosas oportunidades en el sector del medio ambiente,
del agua o del espacio marítimo.
Carmen María Sandoval Sánchez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Responsable de la Comisión
de Internacionalización
de la Demarcación de Murcia

Fuente principal:
http://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/environment/life/
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PIMA, una joven empresa murciana
La consultora PROYECTOS DE INGENIERIA MAURANDI S.L. (PIMA) es una joven
empresa murciana integrada por profesionales con dilatada experiencia en el
ámbito de la Ingeniería Civil y Medioambiental, así como en Planeamiento,
Gestión y Desarrollo de Suelo, con el
objetivo de prestar el mejor servicio en
cada uno de estos ámbitos. Ya desde su
formación, la empresa ha querido dejar
constancia de la importancia que concede a la calidad de su trabajo, por lo
que está certificado en las Normas ISO
14001 de Gestión Ambiental e ISO 9001
de Gestión de la Calidad.
Esta consultora ha prestado, y presta actualmente sus servicios, tanto a

promotores privados como a distintas
Administraciones Públicas, llevando a
cabo trabajos de diferente envergadura y naturaleza. Cabe mencionar por
su importancia, la Asistencia Técnica a
la Dirección de obra en las “Obras de
emergencia de reparación y refuerzo motivadas por el hundimiento del
túnel de Ulea del Canal Principal de
la Márgen Izquierda del Postrasvase.
Obras de emergencia para el suministro alternativo” para la Confederación
Hidrográfica del Segura (presupuesto
de 10 millones de euros) o recientemente, la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de las “Obras de emergencia de tubería principal de conducción
de agua desalinizada al Valle del Gua-

dalentín. términos municipales de
Lorca y Totana. (Murcia)” para la misma
Confederación Hidrográfica (presupuesto de 20 millones de euros) con
motivo del Real decreto 356/2015 de 8
de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del
Segura, y por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los
recursos hídricos.
Se han querido destacar estas dos
obras como emblemáticas para nuestra
empresa, por el escenario puntual en la
que cada una de ellas se ha desarrollado. Por un lado, el colapso del túnel que
afectaba a todo el Canal Principal de la
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Margen Izquierda del Postrasvase, podría haber supuesto una catástrofe económica afectando a más de 73.000 Ha.
de cultivo y al 85% del abastecimiento
dependiente del Trasvase, resultando
por tanto de absoluta necesidad el actuar inmediatamente en la reparación
del túnel y en las obras de suministro
alternativo. Por otra parte, las obras de
conducción de agua desalinizada al valle del Guadalentín, eran necesarias e
imprescindibles en el momento de sequía extrema por el que atraviesa nuestra región.
Obras de reparación del túnel de
Ulea
La ejecución de esta obra de emergencia contempló dos actuaciones claramente diferenciadas: por una parte la
propia reparación del túnel, y por otra,
las obras del By-pass que hacía de suministro alternativo, y cuya finalidad
era, obviamente, ser la alternativa al
cierre del túnel mientras éste se estaba
reparando.
El primer paso fue la realización de una
serie de inspecciones visuales en el tra-

mo afectado del túnel, con el objetivo
de poder constatar las zonas afectadas
de su recorrido, y así formalizar una valoración del grado de importancia de
cada situación. Siguiendo esta línea se
establecieron varias secciones tipo en
las que pudiéramos establecer la tipología de daños, causas y características
geológicas del terreno que atravesaba.
De forma resumida, los trabajos que se
llevaron a cabo en el interior del túnel:
•
Instalaciones para permitir trabajar
en el interior como espacio confinado.
•
Sostenimiento del macizo (arco de
descompresión)
•
Revestimiento capaz de soportar
esfuerzos posteriores a su ejecución tales como posibles hinchamientos, presiones hidrostáticas,
etc.
Especial mención merecen los trabajos
de sostenimiento, ya que ante la gran
incertidumbre y premura en el inicio de
las obras, se optó por un denominado
“sostenimiento medio” consistente en
la instalación de cerchas tipo TH-21 y

hormigón proyectado reforzado con
fibras sintéticas con lo que se obtuvieron resultados óptimos, contrastados
con el control de convergencias que se
llevó a cabo durante los trabajos de estajo de la sección del túnel. En aquellas
zonas donde el terreno parecía estar en
peores condiciones por degradación o
humedad, se optó por la ejecución de
un pre-sostenimiento basado en paraguas de micropilotes autoperforantes.
Los trabajos de Estajo+Sostenimiento
se iniciaron por ambas bocas del túnel,
ejecutando incluso en algunos tramos
un blindaje provisional pesado (cerchas
TH-21 y gunita) con el fin de agilizar la
llegada de los equipos al “tapón”, dado
que ese era el punto crítico de la actuación. Una vez se logró acometer el
“tapón”, es decir, se ejecutaron sendos
tapones de gunita para la sujeción del
material alterado de falla; se procedió a
ejecutar inyecciones de consolidación
del material derrumbado para posteriormente continuar con el procedimiento de sostenimiento. En este caso
se optó por un sostenimiento pesado,
compuesto por perfiles metálicos HEB-
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160 y chapa tipo Bernold. Como medida de precaución en la excavación del
material de falla consolidado con las
inyecciones se planteó la ejecución de
un pre-sostenimiento mediante un paraguas de micropilotes.
Cabe destacar que todas estas obras
fueron ejecutadas en un plazo de 9 meses, trabajando en tres turnos (24 horas
del día).
Obras de conducción de agua desalinizada
Estas obras de emergencia surgen para
dar continuidad a la distribución de
caudales de la desaladora de Águilas
al Valle del Guadalentín, y así proponer
un punto de suministro alternativo a los
caudales del trasvase.
La conducción se encontraba ya ejecutada en el tramo que une la Balsa del
Cerro Colorado, en la Sierra de la Almenara, hasta la denominada como derivación de Puerto Lumbreras. La nueva
conducción objeto de la declaración
de emergencia, tiene una longitud de
aproximadamente 27 km. de tubería en
acero helicosoldado S275JR DN 1219
mm, un espesor de 8 mm, y alcanza un
caudal máximo del orden de 1.700 l/s.
Consta de un revestimiento exterior
mediante tres capas de polietileno extruido, un revestimiento interior mediante epoxy alimentario (300 micras),
y se optó por una protección catódica
por corriente impresa.
El equipo de trabajo fue capaz de ejecutar las obras en un plazo de 5 meses,
durante los cuales se han tramitado las
expropiaciones de toda la traza, y se
han controlado las soldaduras de todo
el tubo y las pruebas de presión.
En estos tiempos de crisis, PIMA ha
sabido adaptarse al nuevo mercado,
llevando a cabo asistencias de obras
de todo tipo, redacción de proyectos,
seguimientos arqueológicos y ambientales, informes de eficiencia energética
y todo ello con la misma dedicación y
compromiso.
Francisco Maurandi López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Técnico de PIMA
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Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
EL TAIBILLA,
UNA HISTORIA INTERMINABLE
Con la llegada de la Dictadura de Primo
de Rivera, y tras el periodo del Directorio Militar, se enfrían las tensiones y
se retoman los proyectos. Es el turno
del conde de Guadalhorce, ministro de
Fomento, que cuenta entre sus indudables cualidades personales la de ser
un “echao p’alante”. Impone a diestro y
siniestro las obras públicas y por Real
Decreto-Ley de 4 de octubre de 1927,
crea la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. La realidad es que esa disposición es muy ambigua. Se refiere
a Murcia, Cartagena, Orihuela y otras
poblaciones. Da por hecho que se está
construyendo un pantano que nunca
se construyó. El canal, según proyecto
de Eugenio Ribera, será para abastecimiento y regadío al 50%. Queda confusa la distribución de competencias
entre ese ente y la Confederación. Se
fija el caudal en 2 m3/s, pero las obras
de costosa ampliación deben dimensionarse para una capacidad de 4 m3/s.
Se menciona la posibilidad de construir
embalses de garantía en las distintas
poblaciones. Y que éstas deberán constituirse en mancomunidad, regida por
una Junta Administrativa y presidida
por “un representante de los municipios”, y estará inspeccionada por el Jefe
de la División Hidráulica del Segura.

de los Canales del Taibilla. El presidente
sigue siendo el Capitán General pero la
sede no será la Capitanía si no la ciudad
de Cartagena. Se nombra como Director Técnico a Agustín Martín-Montalvo
y es entonces, verano de 1928, cuando
se da el banderazo de salida. Las obras
no comenzarán hasta cuatro años después..

Escudo original de la MCT
Cinco meses después se aprueba el reglamento de la Junta Administrativa,
con algunas matizaciones. Dado que la
Marina se había incorporado al proyecto común se decide que el Presidente
sea el Capitán General del Apostadero
de Cartagena y la sede oficial del organismo sea la Capitanía General; se crean
dos vicepresidencias, la primera para el
alcalde de Murcia y la segunda para el
de Cartagena. Cuatro meses después
se publica un nuevo reglamento, anulando el anterior, y en él ya no hay referencias a la Junta Administrativa, si no
a la Mancomunidad (con mayúsculas)

Eso en el plano administrativo porque
en la realidad continúan los problemas y entre ellos la modificación del
proyecto que, en 1925, había suscrito
el ingeniero de caminos José Eugenio Ribera, propiciado por los ayuntamientos de Cartagena y Murcia. Este
proyecto hubo que reformarlo puesto
que, básicamente, era un canal para
riego que, de forma accesoria, abastecía a Murcia y Cartagena. Debía pasar
a ser un canal cubierto, exclusivo para
abastecimiento, y con muchos ramales para llegar a todas las poblaciones
incluidas en el cuadrilátero delimitado
entre Mula, Lorca, Cartagena y Alicante. En total suponía el abastecimiento
a una población superior a los 500.000
habitantes y la dotación prevista superaba a la de cualquier ciudad europea.
El presupuesto inicial, incluyendo los
saltos hidroeléctricos y tres embalses
de seguridad, se elevaba a 107 millones
de pesetas.
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de tono, e incluso el público presente
toma parte en un auténtico guirigay;
el alcalde a duras penas pone orden a
campanillazo limpio. La moción se votó
con un resultado de 15 a favor, incluido
el alcalde, y dos en contra. Los cuatro
ediles radicales se habían ausentado
previamente de la sala porque una disposición legal les impedía abstenerse,
que era su opción.

Manifestación en Cartagena en Junio de 1930
Cuando todo parecía ir sobre ruedas
surge otra vez el fantasma, que parecía enterrado, de tomar las aguas del
río Mundo. La idea la defiende el ingeniero jefe de la División Hidráulica del
Segura, Ramón Martínez Campos. Su
enfrentamiento con su colega Agustín
Martín-Montalvo, director de la MCT,
superó todo lo imaginable. Eran dos
soluciones incompatibles e irreconciliables; se expusieron en la prensa con
todo tipo de detalles, argumentos,
cifras, presupuestos, pelos y señales.
Cada uno destacaba las ventajas de su
idea y los inconvenientes de la del contrario. Los ayuntamientos, a los que se
les pedía su decisión, estaban confusos
hasta el extremo de que el alcalde de
Alicante se dirige al ministro de Fomento para decirle que, tratándose de una
cuestión técnico-económica y dado
que los ayuntamientos no disponían de
asesoramiento suficiente, debía ser el
ministerio, con sus técnicos y cuerpos
consultivos, los que decidiesen sobre
la mejor solución atendiendo a su economía, calidad y eficacia. En éstas se
estaba cuando llega la República y con
ella las posturas terminan por encastillarse toda vez que son ahora los partidos políticos los que defienden una u
otra opción y para ejemplo, un botón:
Pleno del Ayuntamiento de Cartagena
del 17 de julio de 1931; el concejal del
partido radical socialista Antonio Ros
presenta una moción en la que, en su
preámbulo, se refiere al advenimiento

de la República que ha traído la posibilidad de manifestarse con diafanidad
y honradez y él lo hace, aún a costa de
ser impopular por ir en contra del ambiente favorable creado con la traída de
las aguas del Taibilla. Se opone a ello y
solicita los siguientes acuerdos: pedir la
supresión de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla; solicitar la aprobación del proyecto de abastecimiento
con aguas del río Mundo; y pedir la
adhesión a estos acuerdos de todos los
municipios de la Mancomunidad. Las
razones que esgrimía eran las siguientes: los cuantiosos gastos que ocasionaba la Mancomunidad; que el Taibilla
no tenía suficiente volumen de agua y
el Mundo sí; que la traída desde este
río era un 30% más económico; y que
la duración de las obras sería menor. La
moción se debate ampliamente y ante
la disparidad de criterios se acuerda
que pase a la comisión municipal de fomento para su más amplio estudio.
Dos semanas después, en el pleno del
31 de julio, el grupo socialista presenta una moción urgiendo a la inmediata
iniciación de las obras de canalización
de las aguas del Taibilla para el abastecimiento de Cartagena y demás pueblos mancomunados, y que se deseche
de una vez la traída de aguas del río
Mundo. Se extendía la moción en las
razones que la avalaban. En defensa de
las aguas del río Mundo interviene su
valedor, Antonio Ros. La discusión sube

El ministro de Fomento, a la sazón Alvaro de Albornoz, firma el 12 de noviembre un Decreto con el fin de desbloquear el proyecto de abastecer a
Cartagena y resto de municipios mancomunados. La disposición, aun reconociendo la urgencia de la ejecución de
las obras, era un cúmulo de indecisiones. Dice en su artículo 3º que el agua
procederá del río Taibilla “con o sin pantano regulador y, en el caso en que así
se determine, del río Mundo”. Y en el
artículo 6º: “Hasta que se resuelva sobre
el aprovechamiento del río Mundo… se
limitará a la parte situada aguas abajo
de la desviación del ramal de Lorca”. O
sea, Totana. Y para colmo le encarga a
la Mancomunidad Hidrográfica del Segura, no a la del Taibilla, el estudio del
posible pantano en el río Taibilla como
embalse para riegos y abastecimientos.
El júbilo inicial, consecuencia de la publicación del Decreto que suponía la
hipotética solución del deseado abastecimiento y el banderazo de salida
para la ejecución de las obras, se tornó en decepción cuando se conoció el
texto literal del mencionado Decreto.
Este contraste se pone de manifiesto
con las informaciones que aparecieron
en el diario “La Verdad” que pasó de
frases como: “La República ha hecho
el milagro y Cartagena grita con júbilo
en estas horas de intensa emoción y
alegría: ¡Viva la República! y desea testimoniar de pública manera su gratitud
a los señores Albornoz y Salmerón, cuyos nombres quedarán para siempre
grabados en los nobles corazones cartageneros”, a que pocos días después,
el mismo diario terminase un artículo
sobre el Decreto en cuestión con el siguiente texto: “Si hemos de ser sinceros
y cumplir imparcialmente con nuestros
deberes informativos, hemos de consignar aquí que el decreto no es lo que
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Inauguración de las obras a pico y pala. junio 1932
esperaba Cartagena, que se alegró de
buena fe en los primeros momentos
y que tanto entusiasmo ha puesto en
este problema. No merecía este trato.
Lo decimos con pena y con amargura”.
La publicación del Decreto provocó la
inmediata convocatoria de una sesión
extraordinaria de la Mancomunidad
que se celebró el 24 de noviembre. Fue
una sesión prolongada y muy intensa.
El día anterior el Comité Ejecutivo, ante
las noticias aparecidas en la prensa sobre el Decreto de Fomento, consideró
que la Mancomunidad estaba, de hecho, disuelta. La no comunicación oficial, cuando sí se había hecho a otros
Organismos, en concreto a la Mancomunidad Hidrográfica del Segura, cuyos dos vocales, Delegado y Director
Técnico, no habían acudido a esta sesión, levantó suspicacias. Y así se puso
de manifiesto a lo largo de la misma,
por parte de algunos asistentes.

Martín-Montalvo, Director Técnico de la
MCT, tuvo una brillante y extensa intervención sobre la disposición ministerial, comentando uno a uno todos sus
apartados adhiriéndose toda la Junta
a las conclusiones por él manifestadas.
Durante la reunión quedó patente el
enfrentamiento que existía entre las
dos soluciones posibles: la del río Mundo que defendía Martínez Campos, ingeniero jefe de la División Hidráulica,
de gran ascendencia en el ministerio, y
la del Taibilla, que defendía con toda su
alma Martín-Montalvo. Fue el representante de Cehegín en la Asamblea el que
más vehemencia puso en sus intervenciones, llegando a decir que el mayor
enemigo que tenía la MCT era el ingeniero Martínez Campos.
El alcalde de Cartagena hizo referencia a la posibilidad de que la Mancomunidad estuviese muerta pero fue
el alcalde de Alicante el que tuvo una

Banda de musica que animó la inauguración de las obras

intervención vibrante y que calentó el
ambiente, siendo interrumpido con
frecuencia con expresiones de ¡muy
bien, muy bien!. Puso sobre la mesa el
argumento implícito y latente de que la
República quería agostar una obra de
la Monarquía asociada a la Dictadura.
Llegó a decir: “La Mancomunidad es el
primer ensayo que se hace en España
de socialización de los servicios y fuentes de riqueza de una región ¿Quién la
creó? No nos interesa. El caso es que
estamos creados”. Siguió en su amplia
intervención y más adelante dijo: “No
puede pasar sin protesta que el Estado, sin ninguna explicación, trate así a
la Mancomunidad, que es una entidad
tan soberana como él ya que representando a una región al igual que Cataluña, a la que se quiere dar un Estatuto, se
le niega la pequeña aspiración de que
pueda resolver el problema de su abastecimiento”.
Entre tanta confusión y debate, el 30 de
junio de 1932, dan comienzo las obras
del canal en la zona del Paretón, término de Totana. Como todavía no estaba claro de donde iba a llegar el agua
(Mundo o Taibilla), se decidió iniciarla
en el último tramo, Totana-Cartagena,
que era común a ambas soluciones. Al
acto se le dio la máxima relevancia, asistiendo el Jefe del Departamento Marítimo, D. Juan Cervera, la plana mayor de
la Mancomunidad y prácticamente todos los alcaldes de los municipios mancomunados. A los sones de una banda
de música y los estallidos de los cohetes una cuadrilla de obreros descarna
el terreno a base de pico y pala, tras lo
cual se pronuncian sucesivos discursos
por parte del Vicealmirante, el apóstol
agrario totanero, Muñoz Palao, el Director de la Mancomunidad y el alcalde de
Alicante.
Poco a poco va tomando consistencia
la solución Taibilla en detrimento de
los Chorros del Mundo. Todos aceptan
la primera solución y se van concretando los proyectos; lo que no queda claro
es el destino de las aguas. Dado que el
abastecimiento era prioritario, los defensores de los riegos tradicionales del
Segura se encontraron sin argumentos
para oponerse, pero si se contemplara
que parte de esas aguas fueran destina-
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Muro de contencion en el camino de servicio: en construcción y terminado
das a los riegos de Lorca, la oposición se
enaltecería. Y ello se hizo patente a lo
largo de 1935. Las decisiones se tomaban en función del ministro de turno y

del partido a que perteneciese, al que
a su vez presionaban los grupos interesados según su afección. Todo empezó
en abril cuando el ministro Rafael Gue-

rra da la orden, por teléfono, para que
la Confederación entregue a la Mancomunidad las casas, obras y accesorios
del pantano del Taibilla. El pantano ni
estaba construido ni estaba en obras,
sólo se trataba de unas casetas en mitad
del campo. En mayo, el ministro Manuel
Marraco da instrucciones, por escrito,
sobre dicha entrega y se procede a ello,
reservándose la Confederación la caseta de aforos que existía en dicho emplazamiento. La Mancomunidad se rasga
las vestiduras por incumplimiento de
las órdenes recibidas exigiendo que esa
decisión fuese corroborada por la Superioridad (¡Y todo por una caseta!). Pero
la cuestión era más profunda. El que el
pantano dependiese de la Mancomunidad suponía que podía gestionar los
sobrantes del abastecimiento para dedicarlos a regar en Lorca. Totana y Alhama también se apuntaron a utilizar esos
sobrantes. Los regantes tradicionales
no estaban dispuestos a consentirlo
y se inicia una campaña de protesta y
cuestiona la existencia de la Mancomunidad, organismo al que se la ha cedido
la explotación de un afluente desgajado del Segura, y propone que se acabe
con la duplicidad de esos organismos
y que la Mancomunidad se integre en
la Confederación, lo que a Cartagena
le huele a cuerno quemado y mueve
sus influencias para desmontar la sugerencia. El nuevo ministro, Luis Lucia,
intenta apaciguar los ánimos y ordena
la devolución de la competencia sobre
el pantano del Taibilla a la Confederación. Más indignación en Cartagena y
la Mancomunidad se hace la remolona
con la excusa de que había pedido aclaración al ministerio y éste no le contestaba. El tiempo pasa y los ministros se
suceden de forma vertiginosa. En siete
meses: Cirilo del Río, Casares Quiroga y
Antonio Velao hasta que en julio del 36
todo se paraliza. No hay discusiones, no
hay decisiones y, por supuesto, tampoco hay obras.
Nota.- Las fotos han sido facilitadas por
el archivo de la MCT

El almirante Juan Cervera y el director Martín-Montalvo visitan las obras

Próxima entrega:
Las centrales
hidroeléctricas
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

04.02.2016

Exposición de obra fotográfica Emeterio Cuadrado en
Museo el Cigarralejo

Emilio Estrella

Museo Mula

10.02.2016

Reunión de Funcionarios CARM

Colegiados
Funcionarios

Colegio Murcia

11.02.2016

Jornada Empresarios Construcción Clasificación
Contratistas

Emilio Estrella

CROEM

12.01.2016

Comisión Funcionarios CARM

Moisés Lázaro

Colegio Murcia

12.01.2016

Constitución de Mesa Electoral Demarcación Murcia

Mesa Electoral

Colegio Murcia

15.02.2016

Foro La Verdad – Banco Sabadell

Manuel Jódar

Hotel Agalia

16.02.2016

Presentación a Prensa "Premios de Ingeniería Civil de la
Región de Murcia"

M.Jódar G.Cruz, JM.
Somalo, E.Estrella

Consejería Fomento

16.02.2016

Comisión jubilados Murcia

Tomás Bernal

Colegio Murcia

19.02.2016

Sesión informativa: Inversión Territorial Integrada del Mar
Manuel Jódar
Menor

CROEM

22.02.2016

Junta de Gobierno

Juan Guillamón

Sede Nacional

23.02.2016

Reunión de Jubilados

Jubilados

Sede Nacional

24.02.2016

Firma convenio de las ZAL (Zona de Actividad Logística)

Manuel Jódar

Estación Intermodal
Nonduermas

24.02.2016

Reunión con el Consejero de Desarrollo, Turismo y Empleo
D. Juan Hernández. Tema: Presupuestos del INFO para
Manuel Jódar
2016

Consejería de Desarrollo,
Turismo y E.

25.02.2016

Reunión Junta Rectora

Colegio Murcia

Junta Rectora

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados
Mes Enero

Registrados Acumulado
A Origen: 2016

Registrados
Mes Enero

Proyectos

4

0

4

0

Urbanismo
Dirección O.

0

0

0

0

3

0

4

0

Seg. y salud
Varios

2

0

0

0

4

0

4

0

SUMA

13

0

12

0
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Reunión del Grupo de Jubilados de la Demarcación
16-02-2016
El pasado martes 16 de febrero tuvo lugar en el salón de la Demarcación la reunión bimestral del grupo
de jubilados .
En ella se comentaron diversos temas como el Primer Encuentro Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Jubilados convocado por el Presidente del Colegio que tendrá lugar en Madrid el día
23 de febrero y al que ya se han inscrito unos 200 compañeros lo que ha obligado a modificar los actos
previstos, renunciando a reunirnos en la vieja Escuela del Retiro al no ser posible su visita por un grupo
tan numeroso.
Se está estudiando la posibilidad de realizar en otras fechas visitas de grupos más reducidos para no
interferir en la actividad del organismo público que ahora la ocupa.
La visita se realizará a la actual Escuela de la Ciudad Universitaria de Madrid y a instalaciones de CEDEX
posiblemente al Centro de Estudios Hidrográficos.
Se comentó asimismo el programa del viaje anual de jubilados que este año está previsto se haga a la
demarcación de Andalucía Occidental, visitando en Granada La Alhambra, (que incluye la Alcazaba, los
Palacios y el Generalife), el Albaycín, la Catedral de Granada, la Capilla Real y el Palacio de los Madraza
(sólo por fuera).
En cuanto a la provincia está previsto visitar Motril y su puerto, así como Museo de la Caña de Azúcar
Como obra pública se prevé visitar la Presa de Rules.
Se pretender ver el “Caminito del Rey”, remodelado y restaurado recientemente, impresionante camino
colgado en el Desfiladero de Los Gaitanes en Málaga.
En Granada y en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, bella muestra del barroco granadino, se
celebrará - como ya es costumbre- la misa en sufragio de los compañeros fallecidos y/o de sus esposas.
Se comentaron asimismo las próximas elecciones a Junta de Gobierno y Consejo General.
Posteriormente se visionó un Power Point preparado por el compañero Tomás Bernal sobre el “Tráfico
marítimo mundial” con información que servirá de base a la próxima reunión que tratará sobre la situación de los Canales interoceánicos, Suez, Panamá, Nicaragua así como los previstos en Méjico (Tehuantepec) y en Thailandia (Kra).

El Azud Nº 18 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Feb. 2016
NOTICIAS DESTACADAS

26

“El tiempo detenido”
El Cigarralejo de
Mula recuerda la figura del ingeniero y
arqueólogo Emeterio
Cuadrado
El Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo
de Mula, dependiente de la Consejería
de Cultura y Portavocía, alberga la exposición ‘El tiempo detenido. El legado
fotográfico de Emeterio Cuadrado Díaz’,
que recoge más de 40 imágenes del archivo personal del ingeniero murciano
descubridor del yacimiento muleño, al
que dedicó cuarenta años de su vida.
Las fotografías expuestas en el museo
proceden en su mayoría del Archivo
General de la Región de Murcia, aunque también hay imágenes cedidas por
el Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid y otras de la familia Cuadrado
Isasa. Asimismo, se muestran numerosos objetos personales de Cuadrado,
como algunas cámaras fotográficas,
notas sobre sus trabajos arqueológicos
y cuadernos de viajes.
La directora general de Bienes Culturales, María Comas, ha destacado que
“esta exposición muestra a todo el público de la Región la gran importancia
que tuvo la figura de Emeterio Cuadrado en el mundo de la arqueología, una
pasión a la que dedicó gran parte de su
vida trabajando en El Cigarralejo, fundando la Asociación Amigos de la Arqueología y demostrando siempre una
gran generosidad al ser el maestro de
muchos jóvenes que después se convertirían en destacados profesionales
en el mundo de la cultura”.
María Comas también resaltó que “la
colaboración entre diferentes instituciones, organismos y asociaciones ha
hecho posible este gran proyecto que
se podrá ver, además de en Mula, en

Emeterio Cuadrado
diferentes puntos de dentro y fuera de
la Región y que irá a Madrid”. La exposición ha sido impulsada por el Centro
de Documentación de Arqueología y
Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid, el Museo de Arte Ibérico
El Cigarralejo y el Museo de la Universidad de Murcia, y ha contado con varios
colaboradores.

Amigos de la Arqueología (Asamar).

La muestra del espacio muleño se divide en varias áreas que hacen referencia a la vida de Emeterio Cuadrado, a
su trabajo como ingeniero y su labor
como arqueólogo, al yacimiento de El
Cigarralejo, la creación del museo y a su
legado, la Asociación de Amigos de la
Arqueología.

Su afición a la arqueología se acrecentó
con el hallazgo de varios yacimientos
durante la construcción del canal, y en
concreto, el complejo ibérico de El Cigarralejo (poblado, santuario y necrópolis), descubierto en 1945, al dedicó su
vida. Junto a las excavaciones de la necrópolis construyó una pequeña casa, a
la que llamó ‘Hotel Necropol’, por la que
pasaron especialistas y profesores de
España, Francia, Portugal y Alemania,
así como alumnos de la Universidad de
Murcia interesados en el tema.

Para completar el proyecto expositivo
‘El tiempo detenido’, la Asociación de
Amigos del Museo de Arte Ibérico El
Cigarralejo ha editado un catálogo con
alrededor de 250 páginas que incluye
fotografías de la muestra y de objetos
de la exposición, así como varios artículos sobre Cuadrado escritos por amigos
y colaboradores.
Emeterio Cuadrado Díaz (1907-2002)
Era ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de profesión y pronto descubrió su vocación por la arqueología, que
le llevó a excavar y a estudiar durante
cuarenta años el complejo ibérico de El
Cigarralejo y a fundar la Asociación de

Tras estudiar en Madrid, fue destinado
a Cartagena como director de obra en
los Canales del Taibilla, y desde muy joven mostró inquietudes culturales. Posteriormente, impulsó como teniente
de alcalde de Cartagena la creación del
Museo Arqueológico Municipal.

Fruto de sus investigaciones fue la publicación por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
los ajuares de más de trescientas tumbas, cuyas conclusiones han servido de
guía para los trabajos de los iberistas
de las generaciones posteriores. Sus investigaciones le granjearon el reconocimiento internacional y siguen estando
vigentes.
Fuente: eldiario.es
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La Autoridad Portuaria prevé adelantar a 2017
la conclusión de Camarillas
El consejero de Fomento,
Francisco
Bernabé,
anuncia
que la institución tiene la intención de
agrupar en un solo
año los 37 millones
necesarios para finalizar los trabajos
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, anunció este
jueves que la Autoridad Portuaria de
Cartagena (APC) ha manifestado su intención de agrupar en un solo año los
37 millones necesarios para concluir la
variante ferroviaria de Camarillas para
acabar las obras ese año.
En una respuesta a la interpelación del
grupo del PP en el pleno de control al
Gobierno de la Asamblea Regional de
Murcia, Bernabé calificó la paralización
de los trabajos en 2010 como “desagradable incidente ferroviario histórico”.
Detalló que el convenio entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la APC prevé que esta financie

Bernabé, durante el Pleno. / P. Sánchez/AGM
en tres anualidades la obra a través
del Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Ferroviario, pero se intentará
acortar ese plazo un año.
Bernabé incidió en que la fase de superestructura ya estaba adjudicada antes
de la paralización, por lo que la adjudicataria puede concluirla, mientras que
las medidas de seguridad, señalización
y balizado se licitarían este año, lo que
permitiría acortar en 17 kilómetros el
tramo actual de 44 y disminuir 20 minutos la duración del viaje entre Murcia y
Madrid, ciudades que quedarían a tres
horas en tren.
Recordó que la mejora en el tramo Cartagena-Chinchilla permitirá convoyes
de hasta 750 metros de longitud capa-

ces de transportar hasta 22 toneladas
por eje, lo que es compatible con las
exigencias técnicas del Corredor Mediterráneo, así como liberar el espacio
para recrecer el embalse de Camarillas,
que pasará de una capacidad de medio
centenar de hectómetros cúbicos hasta
los 150.
La interpelación fue realizada por el diputado del PP Juan Guillamón, quien
alabó el papel de la APC para aportar
los fondos necesarios para la conclusión de la obra: “Se nos ha aparecido
la Virgen de la Fuensanta en forma de
Autoridad Portuaria de Cartagena”, sentenció.
Fuente: laverdad.es
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Recuperar nuestro legado
Las universidades tenemos una responsabilidad y un papel
fundamental en el fomento y divulgación de la cultura y debemos acercarnos a la sociedad para hacerla partícipe de los
avances científicos y culturales. Es por ello que con motivo de
los actos de preparación del aniversario del nacimiento del
insigne ingeniero universal Agustín de Betancourt y Molina,
los pasados 1 y 2 de febrero nos visitó una delegación estatal
rusa representada por Alexander Panychev, rector de la Universidad Estatal de Ingenieros de Caminos de San Petersburgo, escuela fundada en su día por nuestro ilustre ingeniero
canario, y Gennadi Popov, presidente de la Fundación Pública para la Cultura y la Educación de San Petersburgo.
No en vano, Agustín de Betancourt inauguró y dirigió en
1792 el Real Gabinete de Máquinas de España; en 1799 inauguró la primera línea española de telegrafía óptica entre Madrid y Aranjuez, y en 1802 consiguió que se creara la Escuela
Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, de la que fue el
primer director. En los dieciséis años que estuvo al servicio
del zar Alejandro I fue nombrado mariscal del ejército ruso,
inspector del Instituto del Cuerpo de Ingenieros y director
del Departamento de Vías de Comunicación. A Betancourt
y Molina se debe el inicio de la industrialización de Rusia al
desarrollar un plan de mejora de las comunicaciones del imperio, la fundación de la primera escuela de ingenieros de
Rusia, el primer puente permanente de San Petersburgo, el
primer diseño urbano moderno de esta ciudad, la fábrica de
papel moneda, el picadero de Moscú y la navegación a vapor
en el río Volga.
La visita de la delegación rusa ha tenido como objetivos principales la creación de una mesa de trabajo para coordinar,
conjuntamente con las universidades canarias, el Gobierno
de Canarias y representantes locales, el desarrollo del programa “Legado de Agustín de Betancourt”, iniciándose de este
modo los preparativos de los actos conmemorativos del 260
aniversario de su nacimiento, que se cumple en 2018.
Piedra angular de este programa es el proyecto de investigación que sobre Agustín de Betancourt está realizando la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias con el fin de estudiar y divulgar la figura de quien obtuvo
los máximos honores en Rusia, pero que es prácticamente
desconocido en el archipiélago.
El proyecto está estructurado en tres fases: la catalogación,
el análisis y la digitalización de su obra gráfica; el diseño de
unidades didácticas para reivindicar la valía de este ingeniero
e inventor y de su hermano arquitecto José de Betancourt y
Castro, con el objetivode incentivar el espíritu científico del
alumnado y despertar vocaciones emprendedoras; y, por último, el estudio de la potencialidad de estas figuras y de los
elementos y espacios arquitectónicos, naturales y de experimentación científica relacionados con la familia Betancourt,

Agustín de Betancourt
como recurso y producto cultural y turístico que sirva como
puente entre las culturas rusa y canaria.
El Puerto de la Cruz que vio nacer a Agustín de Betancourt,
la Rambla de Castro de Los Realejos que lo vio crecer, el convento de los Dominicos en La Orotava donde se formó y la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
en La Laguna donde presentó su primera patente junto a
su hermana María, son cuatro enclaves esenciales que este
proyecto quiere conectar y que deberán jugar un papel importante en la organización de las futuras celebraciones del
aniversario.
Entre los fondos documentales tan cuidadosamente custodiados y conservados por su descendiente Juan Cullen y al
que debemos estar eternamente agradecidos, se encuentran
maravillosos grabados, litografías, retratos de su etapa de estudiante, diseños originales de la máquina de vapor y cartas
manuscritas del propio zar Alejandro I. Es hora de redescubrir
este patrimonio cultural histórico y de mostrarlo a la sociedad. Nos quedan dos años para celebrar por todo lo alto este
aniversario y para recuperar nuestro legado. La memoria de
un canario universal que es ejemplo de tesón y trabajo que,
como dice el lema de la Universidad Europea de Canarias, se
formó cerca y llegó muy lejos. Aprovechemos este legado
para llegar lejos, tan lejos como nuestros sueños nos pidan,
tan lejos como Agustín de Betancourt supo llegar.
*Coordinador de las titulaciones del área de Arquitectura
e Ingeniería de la Universidad Europea de Canarias
Fuente: eldia.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.

bmn.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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