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Síguenos en Twitter!!
Desde el pasado mes de enero la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, con-
tinuando con su intención de mejorar la comunicación con el colegiado, y seguir adaptando sus servi-
cios a la era digital, ha puesto en marcha un perfil en twitter @Caminosmurcia

En este perfil publicaremos todas las novedades del sector, así como las actuaciones más destacadas 
del colegio: eventos, charlas, cursos, publicaciones….

La intención de este perfil es el de servir como canal de comunicación totalmente interactivo, así que 
haznos llegar cualquier comentario o inquietud y estaremos encantados de contestarte.
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Entrevistamos a D. Pedro Rivera Barrachina,
 Consejero de Fomento e Infraestructuras

de la Región de Murcia

La Región de Murcia tiene muchos re-
tos en infraestructuras ¿Cuáles son los 
prioritarios?
El Gobierno regional tiene una larga lis-
ta de necesidades, muchas de ellas his-
tóricas, en materia de infraestructuras. 
Nuestro propósito es que esta legislatura 
sea la de las infraestructuras, en la que 
fijemos un horizonte mucho más próspe-
ro para generaciones futuras y logremos 
situarnos en un marco de mayor compe-
titividad. Para ello tenemos entre nues-

tras prioridades el AVE, el Aeropuerto 
Internacional de la Región, las Zonas de 
Actividades Logísticas en Murcia y Car-
tagena, la variante de Camarillas, el Co-
rredor Mediterráneo, la nueva dársena de 
contenedores de El Gorguel, la máxima 
potenciación del Puerto de Cartagena y 
el desarrollo de las principales autovías 
que la Región de Murcia tiene pendiente 
como la autovía del Bancal, El Reguerón, 
Yecla-Jumilla, la continuación a Caudete, 
el Arco Norte, el Arco Noroeste, el tercer 

carril a Orihuela y a Alhama de Murcia, 
y además impulsaremos nuevas infraes-
tructuras viarias con fórmulas alternati-
vas de financiación. Todas ellas son infra-
estructuras productivas, que contribuirán 
a superar las desigualdades territoriales 
existentes en la actualidad, y son símbo-
lo de progreso, de eficacia, de superación 
para nuestras empresas y de mayor cali-
dad de vida a nuestros ciudadanos, ade-
más de orgullo de nuestros ingenieros.

Pedro Rivera se incorporó hace ocho meses al Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez para dirigir la cartera de Fo-
mento e Infraestructuras. Lo hizo lleno de ganas e ilusión por aportar su experiencia y gestión para que la Región de Mur-
cia siga creciendo con las infraestructuras que necesita, estimular el crecimiento económico y el desarrollo social. 
Abogado ha ejercido la abogacía en todas sus ramas, aunque especialmente se ha interesado e implicado en asuntos de 
derecho de consumo, de familia y Derecho Penal. Su vocación por el servicio público le hizo cambiar la toga por la gestión 
desde la Administración regional para sumar a favor del bienestar de los murcianos.
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La llegada del AVE es una de las infra-
estructuras más esperadas y deseadas 
por la sociedad. ¿Cómo va este pro-
yecto?
Las obras se van desarrollando con plena 
normalidad y a buen ritmo, si bien como 
cualquier otra gran infraestructura no es 
ajena a las complicaciones técnicas, que 
se van superando. En estos momentos se 
están ejecutando los trabajos de reposi-
ción de servicios para permitir la llegada 
del AVE a través de una vía provisional 
que estará en funcionamiento mientras 
duren las obras de soterramiento de las 
vías actuales. EL Gobierno regional está 
coordinando, junto al Ministerio de Fo-
mento y al Ayuntamiento, toda la evo-
lución de las obras. La Región de Mur-
cia estará conectada este año a la alta 
velocidad, tal y como se comprometió 
recientemente el ministro de Fomento, y 
daremos un salto cualitativo muy impor-
tante, conectándonos con Madrid en dos 
horas y 30 minutos, entre otras mejoras. 
Pocas inversiones son tan rentables y tie-
nen tanto efecto multiplicador. Será una 
de las infraestructuras más importantes 
de la Región.

A este proyecto se suma la buena evo-
lución de las obras de la Variante de Ca-
marillas, actual vía de entrada a Murcia 
desde Madrid y que mejorará la conexión 
ferroviaria para pasajeros y mercancías 
entre Cartagena y Madrid acortando el 
trayecto. En estos momentos se está ex-
tendiendo la primera capa de balasto 
para instalar las traviesas.

Hablemos del aeropuerto. Todo el 
mundo considera que es una infraes-
tructura estratégica. ¿Cómo van los 
trámites para su apertura? 
Se están dando pasos decisivos para su 
apertura en el menor plazo de tiempo 
posible. En este último año hemos to-
mado posesión de las instalaciones del 
aeropuerto y hemos trabajado con mu-
cha intensidad para tener terminados los 
pliegos que nos permitan sacar el concur-
so para la selección del nuevo gestor de 
las instalaciones del aeropuerto. Durante 
su elaboración se ha llevado a cabo un 
trabajo técnico, jurídico y económico 
muy complejo. El Aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia es una infra-
estructura fundamental, que constituirá 

un motor de crecimiento, aumentará la 
conexión de nuestra Región a un amplio 
abanico de países de todo el mundo, fo-
mentará la generación de empleo y me-
jorará la competitividad de nuestra eco-
nomía. 

A finales de año, anunció unas nego-
ciaciones con AENA para compaginar 
el cierre de vuelos civiles de San Ja-

“Esta legislatura es la 
de las infraestructu-
ras, lograremos ser 
más competitivos y 
fijaremos un hori-
zonte mucho más 
próspero para gene-
raciones futuras “
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vier con la apertura del Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia. 
¿Cómo van esas negociaciones?
Son negociaciones que se iniciaron en 
el primer encuentro que mantuvieron el 
pasado 21 de noviembre el ministro de 
Fomento y el presidente de la Comunidad 
Autónoma, Pedro Antonio Sánchez. En 
esa reunión, el presidente de la Comu-
nidad pidió al ministro que se avanzara 
en un acuerdo para hacer coincidir la 
apertura del aeropuerto internacional 
con el cierre de San Javier, lo que supone 
un escenario mucho más atractivo para 
las empresas interesadas en la explota-
ción del aeropuerto. En estos momentos 
mantenemos una línea de negociación 
que sigue dando pasos para alcanzar un 
acuerdo, pero permítame que no pueda 
desvelar más detalles dado que se trata 
de un proceso abierto y del que daremos 
más información cuando haya culmina-
do. Sí que puedo decir que será un acuer-
do muy beneficioso para la Región de 
Murcia. 

¿Cuál es la situación actual de las Zo-
nas de Actividades Logísticas de Mur-
cia y Cartagena?
La Región de Murcia es una comunidad 
puramente exportadora de sus produc-
tos y estamos convencidos de que no hay 
mejor forma de hacerlo que a través de 
las Zonas de Actividades Logísticas. ya 
que es una eficaz palanca de las exporta-
ciones de mercancías especialmente por 
vía ferroviaria. El Gobierno regional con-
sidera las ZALES como un instrumento es-
tratégico para el futuro de nuestra Región 
y está impulsando la constitución de sen-
dos enclaves logísticos en Murcia y Carta-
gena, que atraerán nuevas inversiones  y 
generarán mayor riqueza y empleo. 
En la de Murcia ya salió a información 
pública el avance del Programa de Ac-
tuación Territorial, que concreta el desa-
rrollo por fases de las actuaciones para 
integrar el nodo logístico con el resto de 
infraestructuras viarias y ferroviarias del 
entorno. Esto supone el primer paso en la 
tramitación administrativa para que la 
ZAL de Murcia sea una realidad. A partir 
de las determinaciones de este instru-
mento se irán desarrollando los proyec-
tos básicos y constructivos de las distin-
tas infraestructuras que compondrán la 
ZAL. Por su parte, en la de Cartagena, se 

ha iniciado la elaboración del Estudio de 
Viabilidad técnica y económica de la ZAL 
para su desarrollo e implantación en el 
parque industrial de Los Camachos. Ade-
más se ha constituido una mesa política 
y grupo de trabajo técnico en el que están 
implicados todos los agentes públicos y 
privados que actuarán en este proceso.
Las dos Zonas de Actividad Logística de 
Murcia y Cartagena son imprescindibles 
para potenciar tanto la industria agroali-
mentaria de la Región como la actividad 
portuaria relacionada con el tráfico ma-
rítimo de contenedores, que se desarrolla 
en el puerto de Cartagena.
Estas infraestructuras estarán conecta-
das al Corredor Mediterráneo para apo-
yar la internacionalización del sector 
industrial para su completa integración 
en las redes de distribución y comerciali-
zación europea.

El Corredor Mediterráneo también im-
pulsará el transporte de mercancías, 
¿cómo beneficiará a la Región?
Es indispensable para el crecimiento de 
la Región porque une las zonas de ma-
yor población y actividad económica de 
Europa, donde se concentra un elevado 
potencial logístico que canaliza un im-
portante flujo de mercancías, y amplía 
sus posibilidades con la conexión a los 
tráficos terrestres y marítimos intercon-
tinentales. Así, con esta infraestructura 
que transformará el obsoleto trazado fe-
rroviario de ancho ibérico en ancho inter-
nacional electrificado, nuestros produc-
tos podrán viajar desde la Región a los 

países del Este de Europa e incluso llegar 
al continente asiático. A diario 800 ca-
miones salen desde la Región para trans-
portar los productos de la agricultura 
murciana a toda Europa, lo que supone 
el 20 por ciento de la producción agroa-
limentaria de España y nos convierte en 
la primera provincia exportadora de Es-
paña en el sector hortofrutícola. Con el 
Corredor Mediterráneo multiplicaremos 
la capacidad de exportación de nuestros 
productos hacia toda Europa, al tiempo 
que podremos enviar trenes de 750 m. 
desde el puerto de Cartagena a los prin-
cipales nodos lógicos de Europa.

La financiación es un tema esencial a 
la hora de seguir impulsando nuevas 
infraestructuras. ¿Cómo se plantean 
este reto?
El Gobierno regional está siendo imagi-
nativo en la búsqueda de alternativas 
que nos permitan seguir impulsando la 
construcción de las infraestructuras que 
necesitan nuestros ciudadanos sin que 
ello suponga seguir aumentando el ni-
vel de endeudamiento de nuestras arcas 
regionales. Así la colaboración público-
privada es un mecanismo que nos per-
mitiría acometer nuevas infraestructuras 
viarias en la Región y distribuir su impac-
to económico en las finanzas. Se trata 
de hacer un uso más inteligente de los 
recursos financieros para generar más in-
versión en obra pública y ayudar a reac-
tivar el sector de obra civil en la Región 
de Murcia. Hay que ser pragmáticos a la 
hora de identificar los proyectos y tam-
bién los beneficios de las infraestructuras 
sobre la sociedad y el entorno. Uno de los 
proyectos que tenemos previsto ejecutar 
mediante la financiación público-priva-
da es el desdoblamiento de la carretera 
que une Mazarrón con el Puerto de Ma-
zarrón, que es el tramo de la red regional 
no desdoblada con más tráfico de toda la 
Comunidad, que soporta la circulación 
de 5 millones de vehículos al año. Igual-
mente queremos acometer la conexión 
por autovía de las ventas de Cavila y del 
Olivo. Este tipo de obras, que afectan a la 
seguridad vial de millones de conducto-
res, no se pueden quedar sin ejecutar por 
falta de financiación, sino que tenemos 
que ser innovadores y eficientes a la hora 
de buscar soluciones y en esa línea esta-
mos trabajando.

“La colaboración 
público-privada 
es un mecanismo 
que nos permitiría 
acometer nuevas 
infraestructuras 
viarias en la Región 
y distribuir su 
impacto económico 
en las finanzas”
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Queridos compañeros:

No podéis imaginaros el orgullo que me produce que sea el 
Colegio de mi tan querida Murcia el que me haya reservado 
unas líneas para contaros mi experiencia investigadora, que 
ha concluido con mi doctorado y los premios Carlos Gonzá-
lez Cruz y Anci 2015 a la mejor tesis sobre temas relacionados 
con la obra pública en cualquiera de sus facetas o manifes-
taciones de proyecto, construcción, materiales, financiación, 
conservación o explotación. Un premio que culmina miles de 
horas lejos de casa, de estudios, de dedicación, de enfados, 
infortunios, decepciones y alegrías. 

Un proyecto que desde que nació se vio azotado por la pasi-
vidad de las empresas fabricantes de tuberías y por el prácti-
camente nulo respaldo económico. Pese a ello y tras grandes 
esfuerzos y constancia, la investigación ha llegado a buen 
puerto.

Como sabéis, el avance en la tecnología de los materiales 
plásticos permitió su implantación en el campo de la obra 
pública. En el campo del transporte por tubería, tuvo una 
gran aceptación el empleo del Poliéster Reforzado con Fi-
bra de Vidrio (PRFV), debido a su fácil instalación y elevadas 
propiedades mecánicas, químicas e hidráulicas.

Pese a las bondades de este material, fue casi inmediata la 
generalización de inexplicadas averías en todo el mundo, 
con las consiguientes pérdidas económicas millonarias en 
costes de reposición, reparación de daños y pérdidas de re-
cursos hídricos.

La tesis da explicación a una gran parte de esas averías 
mediante el estudio de un nuevo mecanismo de fractura 
cuyo origen es un impacto de muy baja energía que no 
deja traza alguna. El estudio se ve complementado con el 
desarrollo de una sencilla fórmula práctica (sustentada me-

Centuriones en pleno ocaso del Imperio Romano

Carlos Marco Ayala
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Premios Carlos González Cruz y Anci 2015
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diante un importante aparato matemático) que permite de-
terminar la energía a partir de la cual la tubería rompe.

Pero como nada dura eternamente, y menos aún un pro-
yecto de investigación, nos tomamos este premio como un 
reconocimiento a que estamos haciendo las cosas media-
namente bien, pero también nos marca un impasse para el 
diagnóstico del presente y la planificación del futuro, y es 
esto precisamente lo que me produce un profundo senti-
miento de incertidumbre y pesimismo.

Un pesimismo fruto de mi experiencia laboral que, pese a su 
brevedad, me ha hecho ver cómo mis jóvenes (y no tan jóve-
nes) compañeros se ven maltratados laboralmente, forzados 
a aceptar salarios indignos, a vivir en el extranjero o a servir 
en otros sectores donde la profesión sí que está reconocida.

Es obvio que no estoy descubriendo nada nuevo, pero que-
rría aprovechar esta gran oportunidad que me ha otorgado 
el Colegio para aportaros la visión de un joven Ingeniero 
de Caminos del Estado, con experiencia investigadora, que 
prácticamente acaba de aterrizar en este mundo. 

Pienso que muchas son las causas de esa triste situación a la 
que nos estamos viendo abocados. Una de ellas nace de la 
mismísima docencia. 

Tampoco os descubro ninguna novedad si tratamos el creci-
miento incontrolado del número de escuelas que ha pro-

vocado una masificación de ingenieros de caminos y una di-
lución de nuestro conocimiento y prestigio, llegando incluso 
a la dantesca situación de escuelas con casi más profesores 
que alumnos. 

No hemos sido previsores, hemos saturado el mercado y por 
ello debemos volver a un sistema educativo más exigente 
y restrictivo, que concentre nuestro saber y se adapte a la 
demanda laboral, dando como resultado menos ingenieros 
pero más preparados. 

No por este hecho quedan exculpadas de nuestra actual si-
tuación las escuelas “primitivas”. Hay un caso del que os pue-
do hablar. Se trata de mi querida Universidad Politécnica 
de Madrid, que ha quedado en buena parte anclada en 
los éxitos del pasado.

Uno de los ejemplos más claros es su desfasado sistema de 
calificación actual. Nuestros profesores deben percatarse 
de que el mundo ha cambiado. Mucho más internacionaliza-
do y diversificado, ya no tiene sentido plantear exámenes en 
los que un aprobado es lo máximo a lo que se puede aspirar.
“Lo importante es acabar a curso por año”, defienden. Bien, 
creedme que es muy difícil convencer a un profesor de una 
universidad americana para que te beque a pesar de tu baja 
media porque lo importante en tu universidad (y sólo en tu 
universidad) es acabar en 6 años. La situación es análoga en 
una entrevista laboral para sectores ajenos a la construcción.
Estimados profesores: ese pensamiento ya no vale, ya no 
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somos el centro de la técnica. Mantengamos la exigencia a 
nuestros estudiantes pero no les condenemos con notas ri-
dículas que les dejan sin posibilidades frente a ingenieros de 
otros países y otras escuelas.

Los docentes tampoco salen bien parados del anclaje en 
el pasado de nuestras escuelas. No hace tanto que univer-
sitarios de toda España estudiaban Ingeniería de Caminos 
por ser la que mejor preparación matemática proporcionaba. 
Me refiero a casos de ilustres ingenieros como D. Juan de la 
Cierva, ya que al no existir aún la Escuela de Ingenieros Aero-
náuticos, eligió nuestra profesión para formarse y desarrollar 
su maravillosa obra.

Era entonces cuando la gran mayoría de profesores universi-
tarios de matemáticas eran Ingenieros de Caminos, auténti-
cas eminencias académicas. 

Tristemente, las tornas han cambiado, ya no accede a las cá-
tedras quien demuestra que sabe más. En un triste esfuerzo 
por parecernos a otras disciplinas, las escuelas han entrado 
en el juego de la valoración del número de publicaciones en 
revistas científicas “indexadas”. Un negocio de dudosa mo-
ralidad, que ni siquiera está adaptado a nuestro campo del 
saber, ya que el número de revistas es muy limitado. Con ex-
poner el hecho de que no existe ni una sola revista indexada 

dedicada a las presas deja de manifiesto la inoperatividad 
del sistema de publicaciones como valoración de méritos en 
concursos universitarios.

Esto ha provocado que sean ahora licenciados en matemáti-
cas, físicas o geología los que dirigen muchas de nuestras cla-
ses. Profesionales muy capaces pero que suelen carecer de la 
perspectiva práctica y aplicada que requiere nuestra profe-
sión. Sin duda defiendo la multidisciplinaridad en nuestras 
aulas y huyo de endogamias, pero este hecho es una muestra 
más de otra pérdida competencial de nuestra profesión. 

Este panorama no mejora en la Administración. Ya no sólo 
nos vemos sobrecargados por la falta de reposición de 
las plazas sino que, también estamos siendo sometidos a 
una brutal destecnificación. Mucho hace ya de cuando era 
la propia Administración la que tenía sus propios gabinetes y 
redactaba sus proyectos, pero es que hoy en día muchos no 
disponemos siquiera de un simple programa para ver un pla-
no. Nos están despojando de las posesiones más inherentes 
de nuestro oficio.

Continuando con el tema de la Administración, no me parece 
apropiado hablar de salarios, ya que la situación es dramática 
en el sector privado, pero como Ingeniero de Explotación de 
presas sí que me gustaría dejar encima de la mesa el siguiente 
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planteamiento. Trabajamos en instituciones públicas que 
remuneran independientemente de la responsabilidad 
que asumen sus trabajadores. Paradójicamente, el homó-
logo de la presa de Oroville en nuestra Administración, apar-
te de estar sujeto a una disponibilidad laboral de 24 horas y 
responder de sus actos con responsabilidad penal, cobraría 
lo mismo haciendo expedientes en el despacho de enfrente.

Queda pues en evidencia por qué quedan desiertas muchas 
de las plazas de las Direcciones Técnicas de las Confederacio-
nes Hidrográficas.

Nuestra labor y responsabilidad quedan en el olvido. Obli-
gados a lidiar cada vez con menos personal y más carga 
de trabajo, nuestras infraestructuras vuelven a ser sub-
estimadas. Es un secreto a voces que la única y desespera-
da solución es la repetición de un nuevo “Tous”, y creedme 
que sucederá; sólo rezamos para que no seamos nosotros los 
desafortunados y que tenga las menores consecuencias po-
sibles. No aprendemos ni de nuestro pasado más inmediato. 
Válganos el consuelo de que en este caso, el problema tiene 
causas políticas.

Cada vez es más raro ver a un Ingeniero de Caminos en las 
Comisarías de Aguas, nos han desterrado, ya no somos los In-

genieros de Caminos los que redactamos la Ley de Contratos 
del Estado, son ahora los abogados e interventores quienes 
nos dan lecciones sobre cómo se deben hacer las obras. Has-
ta hace unos meses ni siquiera el Ministro de Fomento era 
Ingeniero de Caminos. No es que estemos siendo destecnifi-
cados, estamos siendo verdaderamente vapuleados.

Puede parecer desolador que siendo tan joven en mi reco-
rrido profesional tenga esta nefasta visión, que estoy seguro 
que comparten muchos de mis compañeros. Todo lo con-
trario, somos conscientes de lo que una vez fuimos y lo que 
queremos volver a ser.

Somos conocedores también de que los problemas de nues-
tra situación actual son consecuencia de nuestra personali-
dad, de la perseverancia propia del Ingeniero de Cami-
nos. La más dulce virtud y a la vez la más amarga condena 
que será siempre inherente a nuestra identidad. Seguir ade-
lante pase lo que pase, solucionar los problemas sea como 
sea y pese a quien le pese. No os quepa duda de que los jó-
venes trabajaremos ilusionados por devolver a la profesión a 
su legítima posición y es por ello que recogeremos gustosos 
el testigo de nuestros mayores, conscientes, eso sí, de que 
somos centuriones combatiendo contra el ocaso del Imperio 
Romano. 
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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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Estimado Compañero,

Mi nombre es José Antonio Ángel Fonta, ingeniero de cami-
nos por la Universidad Politécnica de Cartagena. Tengo 28 
años y soy consultor junior en ingeniería civil, además de di-
rector de una startup llamada SIOUX: “Sistemas de Informa-
ción de Obras Urbanas”.

Hace bien poco nuestro secretario D. Emilio Estrella se puso 
en contacto conmigo para animarme a coordinar la nueva 
comisión de Jóvenes Ingenieros de Caminos de la Demarca-
ción del Colegio en Murcia, encargo que acepté encantado, 
este cargo fue ratificado por la junta rectora el pasado mes 
de enero. Es justo este motivo el que me lleva a redactar el 
presente escrito y dirigirme a ti.

Ante esto pueden surgirte, al menos, dos preguntas: ¿qué 
hace una comisión de jóvenes ingenieros? y ¿cómo de joven 
hay que ser para poder participar?

La intención de esta comisión es doble, por un lado acercar 
el colegio a los ingenieros más jóvenes creando un canal bi-
direccional de comunicación, que permita transmitir las pre-
ocupaciones de los más jóvenes y al mismo tiempo nos per-
mita aportar valor al resto del colectivo con nuestro trabajo 
e ilusión; por otro lado, la comisión nace con la intención de 
activar una importante red de contactos, que nos permita 
generar un networking útil, gracias al cual podamos ser ca-
paces de transmitir nuestra marca personal y crecer profe-
sionalmente.

La segunda de las preguntas es más fácil de contestar: ¿cómo 
de joven hay que ser para ser considerado joven ingeniero? 
¿Hay que ser menor de 35 años? A mí me dijeron una vez 
que la edad es un estado de ánimo y es justo eso lo que me 
gustaría transmitir, no se va a establecer un límite de edad 
concreto para poder formar parte de los grupos de trabajo, 
quedando abierto a precolegiados, recién titulados, trabaja-
dores en activo, emprendedores, funcionarios…

Dicho esto, si piensas que puedes aportar al proyecto, te ani-
mo a que te pongas en contacto conmigo a través del correo 
murcia@ciccp.es y vengas a nuestra primera reunión, que se 
celebrará el próximo día 30 de marzo a las 17:30  horas en 
las oficinas del colegio, si te apetece participar y la fecha no 
coincide con tus horarios, dímelo en el correo.

Esperamos tu respuesta!

Comisión de Ingenieros Jóvenes

      José Antonio Ángel Fonta
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Responsable de la Comisión 
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (VI) HELLÍN Y CAMPO 
DE CARTAGENA
LOS RIEGOS DE HELLÍN.- Por Orden Mi-
nisterial de 11 de noviembre de 1932 se 
dispone que, por los ingenieros Adol-
fo Vázquez y Juan Lanaja, se redacte 
el proyecto para crear una zona rega-
ble en el término municipal de Hellín. 
Los mencionados ingenieros deberían 
hacerlo a las órdenes del Director de 
la Mancomunidad del Segura (Emilio 
Arévalo), y ajustándose a las indicacio-
nes de la Junta de Obras Hidráulicas de 
Albacete.
Esta puesta en regadío tiene su origen 
en las reiteradas demandas de compen-
sación por la construcción del pantano 
de Talave y el comienzo de las obras 
del Camarillas que inundaban varios 
cientos de hectáreas de tierras de rie-
go y que estaban ocasionando males-
tar social, paro y empobrecimiento del 
término municipal. También se alegaba 
la reciente construcción del pantano 
de la Fuensanta que había ocasionado 
la emigración de habitantes de Yeste a 
Hellín; e incluso se hacía referencia a los 
estudios que se habían iniciado para la 
construcción del Cenajo.
El caso es que la Junta de Obras Hidráu-
licas de Albacete concretó su petición 
en 1.500 litros por segundo para el cul-
tivo de unas 4.000 hectáreas de huerta 
y frutales. La propia Junta, reconocien-
do la penuria hídrica de aquellos años, 

rebajó su pretensión a 1.000 litros por 
segundo, que fue el caudal con que, 
finalmente, se proyectaron las instala-
ciones.
Por aquello de la proximidad se eligió 
el Talave como origen del suministro 
aunque por cota no podía hacerse por 
gravedad; para que esto fuera posible 
había que desplazar la toma aguas arri-
ba del embalse y construir un azud. La 
solución fue desechada, no sólo por 
su carestía, si no por la incertidumbre 
sobre los caudales fluyentes no regula-
dos. Se eligió, por tanto, la solución por 
elevación, a pesar de reconocer que 
eso encarecería sobremanera la explo-
tación normal del aprovechamiento. La 

toma se proyectó en el azud de la Vica-
ría, aguas abajo del Talave, a pesar de 
que con ello se aumentaba la altura de 
impulsión que resultó ser de 68 metros. 
En la casa de máquinas se proyectaron 
tres bombas (una de reserva) que im-
pulsaban 500 litros por segundo, accio-
nadas por motores de 600 C.V.
El proyecto se sometió a información 
pública y tuvo la oposición frontal de 
todos los regantes de la cuenca, aguas 
abajo de Hellín, con escritos incluso 
irrespetuosos hacia el ministro. Dado 
el tenso ambiente se decidió templar 
gaitas y para ello se ordenaron nuevos 
informes: estudio agronómico, estudio 
económico, etc. Pero al final se dictó, el 
20 de enero, una resolución concedien-
do los 1.000 l/s para abastecimiento y 
regadío de 2.960 ha y aprobando téc-
nicamente el proyecto. El siguiente trá-
mite fue el proyecto de replanteo, que 
no se le encargó a la Confederación, 
como sería lo lógico, si no que lo hizo 
suyo la Dirección General designando a 
los ingenieros César Granda y Antonio 
Ballesteros. Es entonces que surge la 
duda sobre “solución rodada” o “solu-
ción elevada”, pero siguen los trámites, 
se contratan las obras, que comienzan 
en la parte común a las dos soluciones.
Salto en el tiempo hasta 1940, en el que 
se ordena un nuevo estudio comparati-
vo entre las dos soluciones, estudio que 
concluye en que siendo comparables la 
inversión inicial, los costes de explota-

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Juan Martínez Parras, alcalde de Hellin
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ción se multiplicarían por diez. La pro-
puesta fue, por tanto, la de agua rodada 
que fue la que, finalmente, se ejecutó, 
aunque empezó siendo por destajos.
Las obras por administración se sabe 
cuando empiezan pero no cuando 
terminan. Este fue el caso y en 1955 
se autoriza la subasta para adjudicar 
las obras del “Proyecto de terminación 
de la solución de agua rodada para el 
abastecimiento y riegos de Hellín”. Era 
ministro el conde de Vallellano al que, 
lógicamente, le dedicaron la mejor ca-
lle de Hellín.
Un año después toma el testigo el mi-
nisterio de Agricultura declarando de 
alto interés nacional la colonización 
de la zona regable de Hellín. Tenía una 
concesión de 1.000 l/s del río Mundo 
(100 de ellos para abastecimiento) que 
unidos a los extraídos de los pozos del 
Boquerón realizados por el Instituto 
Nacional de Colonización daban para 
regar algo más de 3.000 ha al sur de 
Hellín en un suave declive hacia el río 
Mundo. En ese proceso de coloniza-
ción fue necesario asentar a unos 200 
colonos en tres poblados: Navas de 
Campana, Mingogil y Cañada de Agra. 
Este último fue premio nacional de ar-
quitectura de 1967.

LOS  RIEGOS  DEL  CAMPO  DE 
CARTAGENA.- Se denomina campo de 
Cartagena a una extensa llanura de casi 
50.000 ha de los términos de Cartage-
na, La Unión, Torre Pacheco, Fuente 
Álamo, San Javier y San Pedro del Pina-
tar. Tierras fértiles con suave pendiente 
y clima benigno y por lo tanto con un 
gran potencial agronómico. Al no dis-
poner de recursos hídricos, sólo aguas 
subterráneas, pocas y de mala calidad, 
eran en realidad tierras baldías.

Su historia comienza a finales de los 
años 20 cuando Riegos de Levante soli-
cita una concesión de 4 m3/s de sobran-
tes del Segura para destinarlas al riego 
de dicho campo. El proyecto considera-
ba necesario un pantano de regulación 
en cabecera que lo ubicaba en la lagu-
na de La Mata. La Administración dene-
gó la petición, pero hizo suya la idea y 
ordenó a la Confederación del Segura 
que redactara un proyecto encaminado 
a derivar aguas sobrantes en la cola del 
río para regar los campos de Cartagena. 
De ello se encargó el ingeniero Vicente 
González que, básicamente, reprodujo 
el proyecto de Riegos de Levante aun-
que, incomprensiblemente, suprimió 
el pantano regulador en cabecera. Ul-
timado el proyecto Gustavo Piñuela, a 
la sazón Director Técnico de la Confede-
ración, pronunció una conferencia en 
el Teatro Principal de Cartagena en la 
que expuso durante más de dos horas 
los datos del proyecto: toma en el río, 
elevaciones, canales con su longitud, 
sección y pendiente, capacidad para 4 
m3/s (ampliable a 5), así como el presu-
puesto, que ascendía a algo más de 16 
millones de pesetas. Era el 8 de marzo 
de 1931. Pocos días después se procla-
mó la República. El proyecto siguió los 
trámites reglamentarios y se aprobó 
técnicamente en 1934. Un año después 
y ante la grave situación de paro obre-
ro se decidió, entre otras obras, iniciar 
la construcción de una serie de tramos 
inconexos, sin ninguna utilidad prácti-
ca, por un importe de algo más de un 
millón de pesetas. Son conocidos como 
los canales de la república, de los que 
todavía quedan vestigios.
Terminada la guerra civil se retoma 
el proyecto. Ya se ha mencionado en 
una pincelada anterior que en el Plan 
de Obras Públicas de 1940 la termina-
ción de estas obras formaban parte del 
grupo primero (las preferentes) pero 
que no tendrían utilidad hasta que se 
abordasen las que formaban el núcleo 
principal del proyecto: toma en el río, 
impulsión, canal principal y, ahora sí, 
se incorpora un pantano regulador, 
esta vez en el río Nacimiento (La Glea), 
aguas arriba de Campoamor. Estas 
obras nunca se ejecutaron.
A rebufo de esta disposición se calen-
taron los ánimos y comenzó el proce-

Azud de Lietor, donde toma
el canal de Hellin

so administrativo 
para crear la co-
munidad de re-
gantes del campo 
de Cartagena. Los 
ay u n t a m i e n t o s 
convocaron a los 
futuros regantes y 
el 17 de septiem-
bre de 1941 en 
una magna asam-
blea presidida por 
el Gobernador 
Civil se aprobaron las ordenanzas. El 
ministerio las devuelve pidiendo acla-
raciones y a partir de ahí nunca más se 
supo.
Pasan los años sin obras, sin agua y sin 
comunidad de regantes hasta que llega 
1952 y en visita realizada a Cartagena 
por el ministro de Obras Públicas, con-
de de Vallellano, se entrevista con Joa-
quín Navarro Corominas mentor de los 
deseos regantes del territorio y mantu-
vieron la siguiente conversación que 
reproduzco del testimonio de Antonio 
Pérez Crespo que lo recibió del propio 
Joaquín Navarro:
-Tienen que hacer Vds. una comunidad 
de regantes
-Vd. sabe como letrado del Consejo de 
Estado que para eso hay que tener    una 
concesión y nosotros no la tenemos
-¿Y Vd. sabe quién aprueba las comuni-
dades de regantes?
-El ministro de Obras Públicas
-Pues mándeme unas ordenanzas y yo 
se las apruebo en una semana
Y efectivamente, se convocaron asam-
bleas, se redactaron ordenanzas, se tra-
mitó el expediente y a finales de 1952 
quedó constituida una comunidad de 
regantes pionera en España al no tener 
concesión de aguas. Sin duda debió 
denominarse “comunidad de secantes” 
porque todos sus comuneros eran pro-
pietarios de secanos.
Todo siguió siendo una quimera has-
ta que en 1980 llegó el agua del Tajo, 
después de 47 años en que se gestó 
la idea por Manuel Lorenzo Pardo con 
la aquiescencia de Indalecio Prieto; 35 
años durmiendo el sueño de los justos 
y 12 años de febril actividad hasta cul-
minar el sueño de los campocartagene-
ros.

El conde de
Vallellano

Próxima entrega: Habemus trasvase    
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El pasado 16 de febrero, jueves, se reunió en el Salón de Ac-
tos de la demarcación el Grupo de Jubilados convocados por 
el jefe del Servicio a jubilados Tomás Bernal Zamora.

En ella comentó la reunión de la Comisión Nacional que tuvo 
lugar el 7 de febrero en Madrid y a la que asistió el Vicepre-
sidente del Colegio, José Polimón López, que comentó la si-
tuación  económica del Colegio,  la situación laboral actual 
de los colegiados, las gestiones realizadas y en ejecución por 
la nueva Junta de Gobierno y otros temas.

Por parte de los miembros de la Comisión se le plantearon  
diversos temas como la defensa de la unidad del Colegio, la 
actualización de los Estatutos  y otros. Ofreciéndosele la co-
laboración tanto de los miembros de la Comisión como de 
otros compañeros jubilados para el estudio y análisis de los 
temas que  la Junta considere  convenientes.

Posteriormente se comentó el próximo viaje  a Castilla-León  
organizado por el Servicio al Jubilado de Sede Central y que 
parece  contar con gran número de inscritos.

Daniel Gutiérrez propuso estudiar la realización de un viaje 
de similares características en los días del Día de la Región a 
la misma zona.  Antonio Pozuelo propuso como otra  posible 
zona la del Canal de Castilla, ofreciendo enviar a los asisten-
tes el vídeo que sobre el citado Canal tiene colgado en su 
web.

Asimismo se propuso una posible visita a Lorca para recibir 
información sobre el terremoto, sus efectos y las actuaciones 
de reparación y prevención para el futuro.

En cuanto a las posibles charlas-tertulias se ofreció nuestro 
compañero Pedro Vindel a hablarnos de la actividad portua-
ria dada la actualidad existente en el conflicto de la estiba.

Se puso en conocimiento de los presentes que está previsto 
para final de marzo un viaje a Cartagena del grupo de Jubila-
dos con el objeto de visitar el Puerto y sus instalaciones.

Próximamente se enviará una circular con los detalles.

Memoria de la Demarcación del Murcia
Estimado compañero,

Tengo el honor de presentar la memoria de actividades de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos correspondiente al año 2016. Esta memoria fue aprobada en la Junta Rectora de la Demarcación celebrada 
el pasado mes de enero. En ella se detallan los diversos actos en los que ha participado la Demarcación tanto con la adminis-
tración pública como con la iniciativa privada.

Como resumen se puede señalar que la Demarcación ha impartido el pasado año un total de veinte cursos y conferencias; 
además de haber colaborado con otras instituciones en quince eventos de tipo cultural, entre los que destacamos el home-
naje a nuestro ilustre compañero Jose Echegaray, en colaboración con la Academia Alfonso X y el Ayuntamiento de Murcia. 
También, la organización junto al Consejería de Fomento de la “I Edición de los Premios de Ingeniería Civil”

En la memoria se reseñan los continuos contactos con las diversas Administraciones públicas de nuestra Región, así como 
con las universidades y las asociaciones de iniciativa privada de algún modo relacionadas con nuestra profesión, los informes 
emitidos por el propio Colegio y las actuaciones de carácter jurídico que se han llevado a cabo.

Y en el ámbito lúdico da cuenta de las celebraciones de Santo Domingo y Navidad, así como de las diversas excursiones or-
ganizadas por el grupo senderista de la Demarcación, y el primer torneo de golf.

Si deseas leer el texto de la memoria puedes acceder mediante este enlace MEMORIA 2016.

Como se puede comprobar, la Demarcación desarrolla una gran actividad orientada a las actividades profesionales de sus 
colegiados. Desde la Junta rectora queremos que el Colegio esté presente en todos aquellos ámbitos en los que nuestra pro-
fesión debe ser representada y apoyada.

Me despido recordando que el Colegio está a tu servicio para lo que podamos servirte de ayuda.

Un afectuoso saludo,
Manuel Jódar Casanova

Decano

Reunión de la Comisión de Jubilados de la Demarcación

http://www.caminosmurcia.es/pdf/memoria2016.pdf
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1.- Luis Peñalver Sánchez                                   Nº 33.769

2.- Doménico Lauriola                                         Nº 33.773

Nuevos Colegiados

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

Fecha Acto Representante Ubicación

02.02.2017 Reunión Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

03.02.2017 Convocatoria jornada de presentación de SIVMURCIA Emilio Estrella Consejería Fomento

07.02.2017 Comisión de jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

14.02.2017 Reunión AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

14.02.2017 Entrega Premios ANCI Juan Guillamón Madrid

15.02.2016 Reunión "Murcia en Cifras" Emilio Estrella
Centro de Iniciativas   
Municipales de Murcia

16.02,2017 Reunión Jubilados de la Demarcación Tomás Bernal Colegio Murcia

22.02.2017 Libro Blanco de la Construcción. Pliego de clausulas para 
licitaciones de Concursos de Obra Pública.

Mario Urrea       
Norberto Guillén

Consejería de Fomento

23.02.2017 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2017
Visados                      

Mes Enero
Registrados Acumulado 

A Origen: 2017
Registrados            
Mes Enero

Proyectos 2 2 3 3

Urbanismo 1 1 2 2

Dirección O. 2 2 4 4

Seg. y salud 2 2 3 3

Varios 5 5 6 6

SUMA 12 12 18 18
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El departamento de Ingeniería Civil del 
Ayuntamiento ha elaborado un infor-
me preliminar para valorar la posibili-
dad de un paso inferior a la altura de las 
vías del ferrocarril en Camino de Tiñosa 
(Los Dolores), como aprobó la oposi-
ción en el Pleno de octubre recogiendo 
el sentir de los vecinos. Construir esa in-
fraestructura no sería la mejor solución, 
según Pablo Marín Noriega, ingeniero 
de Caminos del Ayuntamiento, por las 
«muchas interferencias» que provoca-
ría, empezando por la más evidente, la 
modificación de plazos del programa 
de ejecución de los trabajos para la lle-
gada de la alta velocidad a la ciudad, 
«no pudiendo efectuar las obras de la 
vía hasta que no hubiesen finalizado las 
del paso inferior». Un puente, razona el 
técnico municipal, sí permite simulta-
near la construcción del mismo con la 
adecuación de la vía.

Además, para construir u Una cuarta 
afección negativa que cita el informe 
del ingeniero Pablo Marín son las re-
des de saneamiento y abastecimiento, 
cuya reposición es reciente, y sugiere 
que se estudie de nuevo las cotas para 
determinar la viabilidad de los nuevos 
desvíos.

Al sur de las vías del ferrocarril en el 
Camino de Tiñosa, las afecciones de un 
hipotético paso subterráneo no serían 
muy diferentes de las del puente aho-
ra en construcción. En lo que sí influiría 
sería en el desvío de redes de abaste-
cimiento, saneamiento y riego urbano, 
por el aumento de las cargas de tráfico. 
Por eso se propone realizar estudios 
para no comprometer la explotación 
y mantenimientos posteriores, pues 
al aumentar la profundidad de la con-

ducción se afectaría a la pendiente de 
la misma, pudiendo condicionar la cota 
a la entrada de la EDAR, dificultando su 
ejecución y los trabajos de manteni-
miento. Otra cuestión que se plantea es 
que dada la cercanía de las viviendas a 
los muros de contención de las rampas, 
no se descartan «afecciones a las es-
tructuras de las edificaciones durante el 
proceso de construcción, como pueden 
ser agrietamiento en las fachadas, des-
conchados u otro tipo de patología» en 
las viviendas existentes, ya sea por la 
excavación a cielo abierto, ya sea me-
diante ejecución de muros pantallas.

El coste estimado de un paso inferior 
en Camino de Tiñosa, según la valora-
ción preliminar del departamento de 
Ingeniería Civil teniendo en cuenta los 
estudios en Senda de los Garres, sería 
de 2,7 millones de euros, frente a los 
1,3 millones que cuesta el puente. Ade-
más, el técnico Pablo Marín añade que 
cambiar una obra por otra conllevaría 
costes de mantenimiento adicionales 
a los requeridos por un paso superior, 
especialmente en lo referente al coste 
eléctrico del bombeo, al coste eléctrico 
de ventilación, y al de mantenimiento 

de los posibles asentamientos diferen-
ciales que se pudieran dar entre la losa 
del paso inferior y las rampas de acceso 
al mismo, debido a la diferente tipolo-
gía de cimentación.

Interferencias en el colector
El técnico municipal incide en que 
todos esos costes «presumiblemen-
te tendrían que ser sufragados por el 
Ayuntamiento, puesto que aunque 
actualmente la titularidad de la vía co-
rresponde a la Comunidad Autónoma, 
esto podría suponer modificaciones en 
cuanto a las atribuciones competencia-
les de las mismas, asumiendo el Ayun-
tamiento costes que anteriormente no 
debía afrontar».

Por último, en lo que respecta a facto-
res de oportunidad, el informe mencio-
na que el hecho de no poder simulta-
near las obras del paso inferior con la 
adecuación de las vías tiene también 
repercusiones en las obras del colector 
del AVE, ya que habría que hacerlo con 
anterioridad al paso inferior, modifican-
do más con ello la programación de 
obras.

Fuente: La Verdad

El paso inferior en Tiñosa costaría el doble que el puente y 
trastocaría el plan del AVE
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Miembros del jurado de la VII edición 
de los Premios de Calidad en la Edifica-
ción visitaron este miércoles los edifi-
cios mazarroneros candidatos. La alcal-
desa de Mazarrón, Alicia Jiménez, quiso 
sumarse a la visita que contó con la 
presencia de la directora general de Or-
denación del Territorio, Nuria Fuentes.

El residencial Los Picos en Bahía y el Ho-
tel La Cumbre de Puerto de Mazarrón 
son dos de los 36 edificios candidatos 
este año a un reconocimiento que otor-
ga la Consejería de Fomento, el Colegio 
de Aparejadores de Murcia, la Federa-
ción de Empresarios de la Construcción 
y la Fundación Cajamurcia.

Los Picos opta a reconocimiento en la 
modalidad de Uso Residencial de Vi-
viendas Colectivas, mientras que el Ho-
tel La Cumbre lo hace en la modalidad 
de Uso Turístico. En 2014, el edificio de 
Casas Consistoriales optó y recibió fi-
nalmente el premio en la categoría de 
Uso Institucional

Candidatos a los premios
En la categoría de Uso Residencial Vi-
viendas Colectivas se han presentado 
los siguientes edificios: Luar (Cartage-
na), Alegría de la Huerta (Murcia), Vic-
toria (Murcia), Santa Isabel (Murcia), 

Almenas (Murcia), Velázquez (Murcia), 
calle Cartagena, 38 (Murcia), Los Picos 
(Puerto de Mazarrón) y Santa Ana (Mur-
cia).

En la modalidad de Edificaciones de 
Uso Institucional se ha presentado el 
pabellón polideportivo municipal de 
Albudeite y el edificio Moneo en Mur-
cia. En la categoría Uso Turístico se ha 
presentado el Hotel Traíña (Lo Pagán), 
Hotel La Cumbre (Puerto de Mazarrón), 
Hotel Cartagonova (Cartagena) y Casa 
Rural El Labrador (Jumilla). En la mo-
dalidad Otros Usos se ha presentado la 
casa palacio Viuda de Molina (Cartage-
na), la iglesia Cristo Rey (Lorca) y la bi-
blioteca de Cabezo de Torres (Murcia).

En la categoría de Rehabilitación con 
Inversión Pública los candidatos son: 
casa El Progreso (La Unión), Dirección 
General de Planificación, Ordenación 
Sanitaria y Farmacéutica e Investi-
gación (Murcia), edificio del Servicio 
Murciano de Salud (Murcia), aulario 
de Enfermería (Cartagena), Museo Ar-
queológico (Murcia), Teatro Romano 
(Murcia), Cine Teatro (Archena), archivo 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura (Santomera) y el edificio sede 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura (Murcia).

En la modalidad de Rehabilitación con 
Inversión Privada se han presentado: 
Hotel Silken Siete Coronas (Murcia), fin-
ca El Parque de la Marquesa (Ulea), an-
tigua Escuela de Aprendices y posterior 
Museo Naval para centro universitario 
ISEN (Cartagena), edificio Fuensanta 
(Murcia), edificio Pelayo (Murcia), blo-
ques de Bernal (Murcia), edificio Gran 
Vía, 28 (Murcia), parroquia de Santiago 
el Mayor (Totana) y zaguán del edificio 
de Bellas Artes (Murcia).

Jurado
El jurado, presidido por el consejero de 
Fomento e Infraestructuras, Pedro Ri-
vera, está compuesto por la directora 
general de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda; el presidente 
del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Antonio Mármol; y el presidente de la 
Federación Regional de Empresarios de 
la Construcción, Luis Fernández Mula.

Actúan como vocales la subdirectora 
de Arquitectura y Vivienda, Catalina 
Simón, y representantes del Colegio 
Oficial de Aparejadores, la Fundación 
Cajamurcia, el Colegio Oficial de Ar-
quitectos, la Federación de Municipios 
de la Región de Murcia, el Colegio de 
Administradores de Fincas, el Centro 
Tecnológico de la Construcción, la Fe-
deración Regional de Empresarios del 
Metal, la Federación Regional de Em-
presarios de la Construcción, el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, la Asociación Española 
de Normalización, el Colegio Oficial de 
Diseñadores de Interior y Decoradores 
de la Región de Murcia y la subcomi-
sión administrativa de Calidad en la 
Edificación.

Estos premios se conceden desde el año 
2004 con carácter bienal y distinguen 
los trabajos que garantizan la calidad, 
seguridad, habitabilidad, adecuación 
y durabilidad de las edificaciones. A la 
última edición, celebrada en febrero de 
2015 en el Teatro Apolo de El Algar, se 
presentaron 35 proyectos.

Fuente: murcia.com

El jurado de los premios de calidad visita los edificios 
mazarroneros candidatos
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El alcalde se reúne con el ingeniero de caminos de
San Javier, Justo Botella para conocer su proyecto de 

instalación de una compuerta en el Estacio
Justo Botella considera que la pérdida 
de salinidad es la causa de la situación 
del Mar Menor por lo que propone una 
compuerta que reduzca el trasvase de 
agua entre los dos mares

El alcalde José Miguel Luengo se ha 
reunido esta mañana con el ingeniero 
de Camino de San Javier, Justo Botella 
quien defiende que el problema actual 
el Mar Menor es un problema de dismi-
nución de salinidad para cuya solución 
propone la construcción de una com-
puerta en El Estacio.

Durante la reunión que se ha celebrado 
a petición del alcalde “para conocer de 
primera mano el proyecto que propone 
este vecino de San Javier”, Justo Bote-
lla explicó que la compuerta ayudaría 
a regenerar la salinidad propia del Mar 
Menor que ha disminuido progresiva-
mente desde 1973.

Para Botella, el paso actual de inter-
cambio de aguas en el Canal del Estacio 
entre el Mar Menor y el Mar Mediterrá-
neo es muy elevado pasando de unos 
75metros cúbicos por segundo desde 
1973 en que se abrió , frente al metro 
cúbico que existía con anterioridad.

El ingeniero de caminos Justo Botella 
propone en su proyecto la instalación 
de una compuerta abatible en el fon-
do del canal del Estacio que recree el 
flujo de intercambio de aguas entre los 
dos mares tal y como estaba antes del 
dragado de 1973. La compuerta estaría 
cerrada y sólo se abriría con la apertura 
del puente levadizo para el paso de em-
barcaciones con el objetivo de no inter-
ferir en la navegabilidad actual.

Justo Botella, que presupuesta esta ac-
ción en menos de un millón de euros, 
ha remitido su proyecto al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, y a la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia con la 

intención de que sea considerada para 
la modificación o ampliación del Plan 
de Gestión Integrada de los Espacios 
Protegidos del Mar Menor, y ha conse-
guido que el Comité Científico del Mar 
Menor estudie y evalúe su propuesta.

El alcalde de San Javier José Miguel 
Luengo considero “muy interesante 
tanto el estudio previo realizado sobre 

la evolución del Mar Menor como la 
solución que propone este proyecto” y 
mostró su satisfacción “porque sea teni-
do en cuenta y evaluado por un comité 
de expertos”. Luengo agradeció a Justo 
Botella “experto en la materia y vecino 
de San Javier, su estudio y su implica-
ción en la problemática del Mar Menor”.

Fuente: murcia.com
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Francisca González: “Un riesgo cero de inundaciones en las 
infraestructuras sería impagable”

El pasado 28 de enero, IB3 TV publicó, 
fruto de una entrevista, unas declara-
ciones del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos que rea-
lizó Francisca González, vicedecana de 
la Institución. A continuación reprodu-
cimos la pregunta emitida y la respues-
ta.

Algunas voces señalan que las inunda-
ciones se producen porque las infraes-
tructuras, como las carreteras, pasan 
por cursos naturales de agua. ¿Cómo se 
podría evitar que esto suceda?

Es importante evitar impermebealizar 
el suelo para evitar inundaciones. Los 
técnicos calculan sobre una norma que 
en el momento de proyecto de aquella 
carretera seguramente cumplían, de 

drenaje transversal, pero es verdad que 
estas obras se tienen que ejecutar pen-
sando en una probabilidad de ocurren-

cia y no se puede asumir un riesgo cero 
porque sería impagable”.

Fuente: ibeconomia.com

El doctor por la UC, José Manuel Baraibar Díez,
Premio Anci 2016 a tesis doctorales

El ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, fue el encargado de entregar el 
“Premio ANCI a Tesis Doctorales 2016” 
al doctor ingeniero de Caminos Cana-
les y Puertos por la Universidad de Can-
tabria, José Manuel Baraibar Díez por su 
tesis sobre “Diseño óptimo de puentes 
bijácena de ámbito carretero”.

La tesis, leída en la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Cantabria en enero de 
2016 y dirigida por Julián Díaz del Valle, 
doctor ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, mereció el doctorado con so-
bresaliente Cum Laude.

El acto, en el que también estuvo pre-
sente el rector de la UC, Ángel Pazos, 
se celebró en el Museo Thyssen, presi-
dido por el ministro acompañado del 
presidente de ANCI, Jaime Lamo de 
Espinosa, quien agradeció su asisten-
cia, así como la de María García Rodrí-
guez, secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Guillermo Cisneros, rector 

de Universidad Politécnica de Madrid; 
Juan Lazcano, presidente de la CNC y 
Salvador Sánchez-Terán, ex-ministro de 
Transporte. Asistieron también diversos 
secretarios de Estado, secretarios, direc-
tores generales, altos cargos de otros 
ministerios, directores de escuelas de 
caminos, embajadores y presidentes 
de empresas públicas y privadas, entre 
ellos las veinticuatro inte-grantes de 
ANCI.

En su intervención el ministro, después 
de felicitar a los galardonados, mani-
festó su reconocimiento a la labor que 
realiza ANCI, resaltó el valor de estos 
premios a la excelencia, y añadió que 
proseguirá su apoyo incondicional a la 
expansión de las empresas construc-
toras en el exterior, ya que este sector, 
con la colaboración y trabajo de todos, 
se ha convertido en punta de lanza de 
la recuperación económica, y de la Mar-
ca España.
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ANCI
La Asociación Nacional de Construc-
tores Independientes (ANCI) es una 
asociación de empresas constructoras 
de tamaño mediano o grande, que de-
sarrollan su actividad en todos los sub-
sectores de la Construcción, con prefe-

rencia en la contratación pública.

Nació a finales de 1997 como nuevo 
interlocutor ante las Administraciones 
Públicas, cliente principal de los diver-
sos asociados, así como ante otros es-
tamentos económicos, políticos y so-

ciales, frente a la necesidad de adaptar 
la estructura organizativa del sector a 
los cambios políticos, administrativos 
y territoriales del país y de potenciar la 
competencia.

Fuente: noticiaspress.es

Las líneas maestras de San Esteban
La recuperación, uso y valorización 
del yacimiento de San Esteban no es 
incompatible con una plaza arbolada 
para aprovechar el espacio urbano. Este 
es el punto de partida de la UTE San 
Esteban -formada por los arquitectos 
Juan Carlos Cartagena, Luis Clavel, Ma-
nuel Clavel y el ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Manuel Jódar- equi-
po a quien la Junta de Gobierno adjudi-
cará hoy el plan director. Con esta mis-
ma propuesta, el equipo ganó uno de 
los seis premios del concurso de ideas 
para San Esteban fallado en 2012, pero 
que no llegó a materializarse, ya que los 
17,8 millones de presupuesto lo hacían 
inviable.

«¿Queremos yacimiento o queremos 
plaza» -se pregunta Manuel Clavel-, 
quien responde: «¡Se pueden tener los 
dos a la vez! Una plaza arbolada a cota 
de calle y una plaza inferior que permi-
ta contemplar los restos». La UTE va a 
actualizar dicha tesis a día de hoy, enri-
queciendo las propuestas del concurso 
ganador con muchas más opiniones y 
proponiendo unas condiciones de via-
bilidad desde el punto de vista econó-
mico, social, ambiental y técnico. Cómo 
se recupera esa plaza o cómo se hacen 
las excavaciones son aspectos que sal-
drán del plan director, un documento 
que pretende ser muy consensuado 
y que Juan Carlos Cartagena define 
como «la partitura». El equipo no es 
partidario de dejar los restos «en un 
sarcófago». En este sentido, este arqui-
tecto explica que «el yacimiento es muy 
extenso y necesita perspectiva para 
verlo. La idea es conseguir como si lo 
levantaras de un extremo, como si fue-
ra un pañuelo, dejando el yacimiento a 
corazón abierto (este fue el lema con el 
que concurrieron al anterior concurso 
de ideas). La plaza horizontal, tendría 
una ligera pendiente del 2% permitien-

do que entre luz porque si no se ventila 
el yacimiento, al final se pudre porque 
hay mucha humedad, y la ventilación 
artificial es muy costosa».

La plaza, dotada de arbolado de gran 
porte, tiene el objetivo de poner en 
valor el palacio de San Esteban y su en-
torno. La solución propuesta permite 
la existencia de ese arbolado natural, 
recuperando así un espacio verde en el 
centro de la ciudad, conectándose con 
áreas peatonales como la avenida de 
la Libertad, el jardín de la Pólvora y la 
Seda.

En principio, el acceso principal a los 
restos se haría a través de la esquina 
más cercana a la plaza de la Fuensan-
ta (El Corte Inglés), generando una si-
nergia con la entrada a la avenida de 
la Libertad, punto de gran densidad y 
afluencia de visitantes. Para la visita al 
recinto del yacimiento, configurado 
como un Centro de Visitantes, se reali-
zará un itinerario, acompañado de re-

cursos visuales para situar al público en 
la época medieval.

Es importante señalar que el plan direc-
tor no abarca solo el yacimiento de San 
Esteban, sino que va a crear un marco 
estratégico a medio plazo que englo-
ba el conjunto arquitectónico formado 
por la iglesia y el palacio de San Este-
ban. Se incluirá también el entorno ur-
bano próximo, como es la iglesia de San 
Miguel, la ermita del Salitre, la iglesia de 
los Pasos de Santiago y el antiguo cole-
gio de la Anunciata.

Con arreglo a las bases del concurso, la 
UTE San Esteban abrirá un proceso par-
ticipativo, con el fin de incorporar todas 
las recomendaciones formuladas por 
académicos, especialistas y colegios 
profesionales, asociaciones de vecinos, 
colectivos sociales vinculados al yaci-
miento y comerciantes de la zona. El 
arquitecto Juan Carlos Cartagena ade-
lanta que «vamos a realizar dos clases 
de encuestas, unas más específicas di-

Juan Carlos Cartagena, Luis Clavel y Manuel Jódar
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rigidas a los miembros de la Academia 
Alfonso X y a la Universidad y otras más 
ciudadanas para preguntarles por dón-
de les gustaría que estuviera el acceso 
o si creen que el jardín debe ser pisable 
o ser simplemente una protección del 
yacimiento».

Los integrantes de la UTE San Esteban 
son conscientes de que «junto con la 
Operación Río, probablemente este sea 
el proyecto con más calado en la ciu-
dad. Una oportunidad de oro que no 
podemos dejar escapar, un proyecto 
que será capaz de hacer a Murcia más 
atractiva a partir de su sensibilidad con 
la historia y, por tanto, más próspera».

Un consorcio para la gestión
La empresa propone un modelo de 
gestión y se decanta por el consorcio. 
La justificación de la creación de esta 
fórmula, ampliamente desarrollada a 
nivel nacional y regional (como ‘Car-
tagena Puerto de Culturas’), se fun-
damenta en aglutinar en una misma 
entidad a la Administración, pequeñas 
y medianas empresas, así como asocia-
ciones hoteleras y de servicios turísti-
cos, para poder gestionar un entorno 

común bajo unos criterios uniformes 
y competitivos, donde la oferta estaría 
desarrollada por los mismo interesados 
y actores».

De este modo, el Consorcio del Conjun-
to de San Esteban (CSE) se encargará de 
las acciones de promoción (asistencia a 
ferias, apertura de delegaciones en el 
exterior, negociaciones con los mayo-
ristas) y además desarrollará una ima-
gen de marca única.

La propuesta de la UTE San Esteban 
para el plan director tiene un presu-
puesto de 131.400 euros más IVA y re-
cibió la mayor puntuación en cuanto al 
método y planes de intervención y ges-
tión. Ahora dispondrá de nueve meses 
para redactar el documento técnico, 
si bien transcurridos los dos primeros 
meses deberán presentar un avance 
del proyecto.

Fuente: laverdad.es
EL EQUIPO
Juan Carlos Cartagena Sevilla, 
arquitecto

Luis Clavel Sanz,
arquitecto

Manuel Clavel Rojo,
arquitecto

Manuel Jodar Casanova,
ing. de Caminos, Canales y Puertos

Juan Jódar Martínez,
ing. de Caminos, Canales y Puertos

Mario García Ruiz
arqueólogo

Juan Antonio Ramírez Águila,
arqueólogo

Pilar Vallalta Martínez,
arqueóloga y restauradora

Olga María Briones Jiménez,
restauradora

Pablo Pineda Fernández,
licenciado en Historia e Ilustrador

Ignacio Cascales Guillamón,
economista

Ana Isabel Sánchez Ramos,
diplomada en Turismo

La undécima edición del ENEIC incide en la versatilidad de 
los ingenieros civiles

Un total de once empresas nacionales e 
internacionales participan en la undéci-
ma edición del Encuentro de Empresas 
de Ingeniería Civil, ENEIC 2017, en la 
Escuela Técnica Superior de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria.
El ENEIC se ha convertido en un foro 
donde los alumnos pueden contactar 
directamente con los profesionales y 
conocer de primera mano la situación 
del sector de cara a su próxima incorpo-
ración al mercado laboral.
La inauguración del encuentro contó 
con la asistencia del rector de la Uni-
versidad de Cantabria, Ángel Pazos; 
el director de la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Santan-
der, José Luis Moura, y los decanos de 
los colegios  de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de  Cantabria e Inge-

nieros Técnicos de Obras Públicas e In-
genieros Civiles de Cantabria, Enrique 
Conde y Jesús López Brea, respectiva-
mente.
El rector de la UC señaló que este tipo 
de actos incide en la apuesta de la UC 
de relacionarse con mundo de la em-
presa, a la vez que permite a los estu-
diantes valorar las posibilidades del 
trabajo futuro y conocer el entorno 
empresarial de su sector. “Es un ejem-
plo de acercar la universidad al sector 
profesional y al sector que va a emplear 
a nuestros alumnos”. En este sentido, el 
director de la ETS de Caminos, Canales 
y Puertos, José Luis Moura, indicó que 
desde la puesta en marcha del Encuen-
tro, hace once años, “la profesión ha 
cambiado  pero nos hemos ido adap-
tando a los requerimientos del sector”.
Por su parte, el decano de la Demarca-

ción en Cantabria del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Enrique Conde, el ENEIC sirve para dar 
una visión a los estudiantes de la rea-
lidad del mercado, en un momento, 
según Conde “en que están cambiando 
las cosas  y se les muestra una realidad 
no sólo a nivel nacional, sino también 
internacional”.
Por su parte, Jesús López Brea, explicó 
que este foro permite informar a los es-
tudiantes de la importancia de los cole-
gios profesionales una vez que finalizan 
su etapa educativa.
La jornada gira entorno a tres bloques: 
la búsqueda de trabajo y procesos de 
selección de personal; las experiencias 
profesionales y la internacionalización 
y el emprendimiento.

Fuente: noticiaspress.es
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Alemania registra más de un millón de vacantes por cubrir

Con 1,044 millones de vacantes en las 
empresas germanas, la cifra supera in-
cluso en 6.000 el nivel récord registrado 
a finales de 2015 en el país.

Un 81 por ciento de los puestos de tra-
bajo sin cubrir son para una incorpora-
ción inmediata. También esto supone 
un récord, informaron expertos de la 
Oficina de Empleo de Alemania (BA).

“Este resultado muestra una buena y 
robusta continua demanda del merca-
do laboral en toda Alemania”, explicó 
el experto en mercado laboral del IAB 
Alexander Kubis.

Sin embargo, las vacantes siguen mos-
trando un desequilibrio entre el este y 
el oeste del país. De los 1,044 millones 
de puestos de trabajo libres en todo el 
país en el cuarto trimestre del pasado 

año, 801.000 se encuentran en el oeste 
de Alemania y el resto en los estados 
federados que conformaban antigua-
mente la República Democrática Ale-
mana (RDA).

Para cerca de dos tercios de los puestos 
se solicita una formación profesional y 
en un 16 por ciento incluso un diploma 
universitario. Sólo para cerca de una de 
cada cinco vacantes no se requiere for-
mación alguna.

Especialmente se demanda mano de 
obra para la industria (118.000 vacan-
tes), el sector comercial y de reparación 
de automóviles (120.000 puestos) y 
del ámbito de prestación de servicios 
(308.000 empleos).

De acuerdo con los expertos, Alemania 
busca especialmente también ingenie-

ros. En el cuarto trimestre de 2016 ha-
bía más de 70.000 puestos libres para 
este grupo, informó el Instituto de Eco-
nomía Alemana (IW), que ha analizado 
la demanda de la Asociación de Inge-
nieros alemanes (VDI). Dentro de este 
ámbito profesional, existe una gran 
demanda de ingenieros de caminos 
(25.000).

También existe un gran número de 
vacantes para ingenieros industriales. 
Hasta 2025 se deberán ocupar en este 
ámbito cerca de 32.000 puestos de 
trabajo, según la estimación ofrecida 
hoy por la asociación del sector, VDMA. 
Sobre todo, se estima que la demanda 
será especialmente alta a partir del año 
2020, cuando muchos de los trabajado-
res actuales se jubilen.

Fuente: diariolasamericas.com
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

“Al  menos uno es fácil”
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