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Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
Nuevo Secretario de la Demarcacion

Desde el 1 de febrero se encuentra al frente de la Secretaría de
la Demarcación nuestro compañero Alfredo-Guillermo Salar de
Diego, quien tras participar en el proceso selectivo convocado por la
Demarcación, junto a otros muchos compañeros, fue propuesto por
unanimidad por la Junta Rectora en su reunión del pasado 18 de enero
y ratificado por la Junta de Gobierno del Colegio el 29.
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Entrevistamos a D. Francisco-Martín Bernabé Pérez,
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
Francisco-Martín Bernabé Pérez nació en La Unión el 3 de abril de 1970. Casado y padre de cinco hijos, es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Murcia. Además, también es Máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Murcia y
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por ENAE Business School.
Antes de su nombramiento como delegado del Gobierno ha sido alcalde de La Unión entre 2007 y 2014, consejero de Fomento de la región de Murcia entre 2014 y 2016, diputado en la Asamblea Regional en 2015 y diputado en el Congreso de
los Diputados desde julio de 2016 hasta su designación, en noviembre de 2017, como máximo representante del Gobierno
de España en la Región de Murcia.
Llegó a la Delegación del Gobierno en Murcia para aportar un
perfil más político al cargo, en un momento peliagudo para los
intereses regionales en materia de infraestructuras.
Tras aterrizar en el cargo procedente del Congreso de los Diputados hace poco más de tres meses, se encontró con la “patata
caliente” de las obras de soterramiento del AVE en la ciudad de
Murcia y la posición contraria a las obras de la llamada Plataforma Pro-Soterramiento que un día tras otro manifestaban y
manifiestan en las vías sus reivindicaciones, habiéndose provocado algunos altercados que llevaron a la paralización del servicio de trenes durante unos días, la paralización de las obras y
la insinuación por parte de la empresa constructora de abandonar estas si continuaba el hostigamiento a que se veían sometidos. ¿Cómo enfrentó esta situación y qué pasos se están
dando desde la Delegación para garantizar la seguridad
de las obras y la continuidad de los trabajos?
Lo dije en mi toma de posesión. La libertad de uno termina donde empiezan los derechos del otro. Todas las manifestaciones
son justas y legítimas, siempre que se realicen respetando la
legalidad y los derechos de los demás y sin vulnerar la ley. Cualquiera que se salte esos principios básicos tendrá enfrente a la
Delegación del Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Los pasos que estamos dando, al margen de garantizar con el despliegue de agentes necesarios la seguridad de

las obras y sus trabajadores, van encaminados a perseguir a los
violentos y delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia.
Las investigaciones, a veces, son lentas y complicadas, pero acaban dando frutos gracias a la magnífica labor de los profesionales de la Policía Nacional. De hecho, ya hay varias personas
detenidas o investigadas por diversos actos vandálicos en las
obras del soterramiento.
Siguiendo con las infraestructuras ferroviarias en la Región, nos
ha visitado en varias ocasiones el ministro del ramo, así como
altos cargos de Adif, e incluso se ha creado un comité de seguimiento de los trabajos, que se reúne de forma regular. Nos
gustaría que nos hiciera un repaso, desde su posición, de
la situación, no solo de la llegada del AVE físicamente a la
Ciudad de Murcia, sino también de su llegada a Cartagena
y Lorca; de la conexión con Almería; de las mejoras de la
comunicación con Madrid a través de la variante de Camarillas; del Corredor Mediterráneo; del ramal a Escombreras
y alguna más que se nos haya quedado en el tintero y considere interesante reseñar.
En los últimos meses, gracias al compromiso y empeño personal
del propio ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, los grandes
proyectos en infraestructuras que están en marcha están avanzando significativamente y se están desbloqueando otros que
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llevaban años paralizados y que son estratégicos para el futuro de la Región de
Murcia. En cuanto a la llegada del AVE,
lo que tenemos claro es que este verano
estará terminada la vía provisional, lo
que supondrá haber recuperado mucho
tiempo perdido como consecuencia de
los actos vandálicos sufridos en las obras.
A finales de verano ya podrán circular
trenes de mercancías y cercanías por esa
vía, y cuando la Agencia de Seguridad
Ferroviaria realice las pruebas correspondientes y dé la autorización oportuna, ya
podrán circular los trenes de Alta Velocidad. Respecto a Cartagena, el ministro
fue muy sincero hace pocas semanas en
la visita que realizó a la ciudad. El compromiso, existe, el presupuesto, también,
por lo que a lo largo de este año se redactará el proyecto y las obras se licitarán a
principios de 2019.
En relación a Lorca, el Ministro ya anunció en esa misma visita que el Ministerio
está trabajando con total intensidad en
todos los proyectos de la conexión por
AVE entre Murcia y Almería, que estarán
terminados esta primavera para poder
licitar a continuación todos los tramos de
cara al verano
El Corredor Mediterráneo es una obra clave como proyecto de vertebración y cohesión de España, y representa una mejora
del sistema de transporte interregional y
un claro impulso al desarrollo socioeconómico y a la competitividad empresarial. Representará, sin duda, un hito para
toda la costa mediterránea española, y
en nuestro caso, además de lo que supone en la mejora de las comunicaciones
para las personas, implicará igualmente
poder lanzar nuestras mercancías por

ferrocarril al resto de Europa. Ello traerá
consigo un salto enorme en posicionamiento y competitividad de nuestros productos, además de solventar problemas
endémicos como las comunicaciones
ferroviarias con Andalucía, que fueron
suprimidas en 1985. A partir de ahora,
y desde aquí, a través de Lorca, vamos a
poder llegar a Almería, Granada, Málaga,
Sevilla y, por supuesto, Cádiz y Algeciras.
Una oportunidad única para toda la Región. Un logro impresionante.
Con la variante de Camarillas, cuyas
obras, probablemente, estén finalizadas
a lo largo del verano, cumpliendo así todos los plazos establecidos, mejoramos
el equipamiento y las prestaciones de
la línea Madrid-Chinchilla-Murcia-Cartagena y las conexiones ferroviarias en
las provincias de Albacete y Murcia. En
este sentido, la puesta en servicio de esta
infraestructura permitirá acortar el recorrido entre Madrid y Murcia/Cartagena
en 17,9 km y alcanzar una velocidad de
circulación de hasta los 250 km/h en ese
tramo en los servicios de red convencional. Asimismo, la variante mantendrá la
capacidad de carga de los trenes de mercancías hasta las 22,5 toneladas por eje.
Otra infraestructura básica en nuestra
Región la constituye el Aeropuerto de
Corvera, cuya puesta en servicio parece
ver la luz al final del túnel desde que Aena
se ha hecho con el control de su explotación. Aun así, teniendo en cuenta que el
Aeropuerto de San Javier, sigue activo y
que la propia Aena sigue invirtiendo en
el Aeropuerto de Alicante, principal competidor del de Corvera, Sin compromiso
de plazos, ¿Será una realidad el Aero-

puerto de Corvera como Aeropuerto
Internacional? ¿Podrá competir en
igualdad de condiciones con su vecino
de Alicante? ¿Qué datos, si los conoce,
maneja Aena en cuanto al futuro económico del Aeropuerto, volumen de
vuelos, pasajeros, área de influencia,
etc?
La previsión, como ya han dicho el ministro y el presidente de Aena, es que este
año esté abierto el aeropuerto. Como
sabe, el sábado 24 de febrero se firmó
el contrato entre el Gobierno regional y
Aena y desde ese momento, el aeropuerto de Corvera se ha convertido en una
infraestructura estatal, con lo que eso representa en términos de viabilidad y éxito
en la explotación del mismo. AENA es el
primer operador aeroportuario del mundo, con más de 265 millones de pasajeros,
y gestiona 46 aeropuertos de interés general en todo el planeta. Con esa capacidad contrastada de AENA como gestor,
y el potencial turístico y económico de
nuestra región, no hay duda de que el
Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia supondrá un antes y un después
en nuestra historia.
El Ministro de Fomento e incluso el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy han
hablado en sus últimas visitas a la Región
de las obras en autovías pendientes en
nuestra Comunidad, y del impulso económico para acometerlas. Han hablado
del Arco Noroeste de la A7, del tercer carril de la propia A7 a su paso por la capital y su prolongación en ambos sentidos
más allá de lo previsto en un principio;
también existe un compromiso para la
finalización de la autovía San Javier-San-
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tomera en el tramo que queda por ejecutar; también la autovía del Altiplano. ¿En
qué situación se encuentra el paso de
las palabras a los hechos en estas infraestructuras vitales para las comunicaciones en la Región?
El Plan Extraordinario de Inversiones en
Carreteras, que supone que el Gobierno
de España va a licitar este año en la Región obras por valor de casi 800 millones
de euros, que unidos a otros 700 millones
en ferrocarril implicará llegar a la cifra récord de 1.500 millones de euros, representa una apuesta sin precedentes históricos
para que la Región se sitúe al más alto nivel europeo en infraestructuras de transporte. Los dos arcos de circunvalación
de Murcia y el tercer carril de la A7 entre
Orihuela y Alhama suponen otro avance
nunca visto con anterioridad. Este nivel
de compromiso e inversión no se ha conocido jamás en la historia de la Región
y va a eliminar cualquier sensación de
déficit en materia de comunicaciones.
También se van a culminar la autovía del
Altiplano y la conocida como autovía del
bancal. En definitiva, vamos a dibujar un
mapa de comunicaciones en la Región
verdaderamente extraordinario.
El Puerto de Cartagena es una infraestructura vital para la Región de Murcia
y constituye uno de los motores más importantes de la economía regional, tanto
en su vertiente de mercancías como en la
de pasajeros. En la bahía de Escombreras
parece estar un tanto encallado el proyecto de ampliación con El Gorguel ¿Qué
expectativas a futuro de crecimiento espera de todas estas instalación
portuarias y que beneficios directos e
indirectos aporta y aportará a la Región?
La dársena del Gorguel está pendiente de
un pronunciamiento definitivo en materia medioambiental, y en tanto en cuanto
no se produzca el mismo, debemos esperar a la decisión definitiva antes de poder
tomar más decisiones al respecto. Con
independencia de ello, el crecimiento del
Puerto de Cartagena es imparable, y el
propio presidente Rajoy se refirió recientemente a sus resultados históricos de
2017, con un movimiento de más de 35
millones de toneladas. Se trata del primer
puerto del conjunto de nuestro sistema
en rentabilidad y el sexto en resultados.

Las obras de construcción del nuevo acceso ferroviario que unirá la línea de Cartagena con las nuevas terminales portuarias de la dársena de Escombreras no
harán más que reforzar ese crecimiento.
Y, además, la nueva Zona de Actividades
Logísticas de Cartagena permitirá atraer
nuevos proyectos empresariales y logísticos a la Comarca y reforzar la actividad
industrial y hortofrutícola del Campo de
Cartagena, pues esta ZAL será uno de los
enclaves fundamentales en el Corredor
Mediterráneo.
En el terreno medioambiental tenemos
dos grandes retos en la Región: El Mar
Menor y la Bahía de Portmán. ¿De qué
forma afrontan ambos problemas
las administraciones implicadas para
lograr en el menor plazo de tiempo
posible la regeneración de ambos ecosistemas?
Ha sido este gobierno de Mariano Rajoy el
que con una inversión de 32 millones de
euros está regenerando la bahía de Portmán para solucionar el mayor atentado
medioambiental cometido en la historia
del Mar Mediterráneo, tal y como la calificó la propia GreenPeace. Ese asunto está
encauzado, con las obras en marcha y
pronto tendremos ese maravilloso paraje
totalmente recuperado. En el Mar Menor
creo que se están dando los pasos correctos y que con el compromiso de todas las
administraciones y organismos implicados lograremos recuperar al 100% ese
privilegiado y único entorno natural.
Hemos hecho un repaso por las infraestructuras más importantes de nuestra
Región, Desde su posición como Delegado del Gobierno de la Nación ¿Qué otras
infraestructuras son imprescindibles
para esta Comunidad para poder
competir en igualdad de condiciones
con las comunidades vecinas?
Tenemos una magnífica red de carreteras, a la que se añadirán en breve esas
nuevas obras que le mencionaba anteriormente… Con la Alta Velocidad en
puertas, el Corredor Mediterráneo en
marcha, la apertura del aeropuerto internacional en ciernes y la mejora del acceso
ferroviario al Puerto de Cartagena, creo
que gozamos de unas infraestructuras
excelentes y envidiables que adivinan un
futuro y un progreso social y económico

impresionante.
El impulso de todas estas infraestructuras, deberá repercutir lógicamente en el
empleo en el sector, ¿Hay datos, que Ud.
conozca en este sentido?
En términos generales, es indudable que
ese volumen de infraestructuras e inversiones repercutirá de forma muy positiva
en los empleos directos e indirectos en un
sector que cuenta en la Región de Murcia
con unos magníficos profesionales.
Por último, agradecerle el estar siempre
dispuesto a colaborar con este Colegio
profesional cuantas veces se le ha requerido y, aprovechando esta buena disposición, le pedimos una valoración de las
expectativas que crean para nuestra
profesión las previsiones de inversión
en el sector.
Tras varios años muy difíciles en lo que
respecta a la licitación de obra pública
a causa de la grave crisis económica que
hemos padecido, 2018 se nos presenta
como el ejercicio, no ya del punto de inflexión definitivo en esta tendencia, que
también, sino, sobre todo, y muy especialmente, como el año de los récords
históricos en inversión estatal en infraestructuras de transporte en la Región
de Murcia. Esos 1.500 millones de euros
que va a invertir el Gobierno de Mariano
Rajoy en nuevas carreteras y ferrocarriles,
cifra jamás vista en la Historia de la Comunidad Autónoma, van a suponer un
impulso sin precedentes para el sector
de la construcción a nivel general y para
el de la ingeniería de caminos, canales y
puertos en particular, pues se requerirá
de muchos de nuestros magníficos profesionales para sacar adelante esa ingente
cantidad de obra. Y no solo mientras se
realizan los trabajos durante estos próximos años, sino también a posteriori, pues
todos los expertos y estudios económicos
realizados coinciden en que tras macro
inversiones públicas como las de esta índole, los efectos multiplicadores positivos
de las mismas son incuestionables, de
forma que sin duda llegarán a continuación nuevas e importantes iniciativas del
sector privado y de otras administraciones que a buen seguro prolongarán durante mucho más tiempo esta dinámica
tan beneficiosa para todos.
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Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
Nuevo Secretario de la Demarcación
Desde el 1 de febrero se encuentra al frente de la Secretaría de
la Demarcación nuestro compañero Alfredo-Guillermo Salar
de Diego, quien tras participar en el proceso selectivo convocado por la Demarcación, junto a otros muchos compañeros, fue
propuesto por unanimidad por la Junta Rectora en su reunión
del pasado 18 de enero y ratificado por la Junta de Gobierno
del Colegio el 29.
Alfredo-Guillermo concurrió al proceso selectivo con un proyecto fuerte y orientado a maximizar al máximo las capacidades de la institución. Como antiguo colaborador de la Demarcación: Asesor del grupo de ingenieros jóvenes durante
una legislatura, miembro de las comisiones de Agua y Energía,
Transportes, Urbanismo e Ingenieros Jóvenes, conoce el Colegio y su dinámica interna.
Como profesional durante más de quince años, ha desempeñado su labor principalmente en el ámbito de la Construcción,
Promoción Inmobiliaria y de la Consultoría; desempeñando
todos los puestos que en este tipo de empresas corresponden
a un técnico de sus características: Jefe de Obra, Director Técnico, Director de Construcción y Delegado, Responsable de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Ha desempeñado el cargo de Coordinador General y de Oficina Técnica para el Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y
Equipamiento de la Defensa, (INVIED) del Ministerio de Defensa. Como profesional independiente tiene experiencia
como proyectista y director de obra, así como de Coordinador de Seguridad y Salud, perito judicial y redactor de
informes.
Desde estas páginas le damos la bienvenida a esta su casa, con el deseo de qué con su llegada, continúe la senda
marcada por el Secretario saliente, Emilio Estrella, que ha dejado el listón muy alto y mantenga a esta institución
como referente de la profesión en la Región de Murcia.
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Plan Director de Transportes:
Nuevo mapa regional de transportes de viajeros para
mejorar la movilidad e impulsar la intermodalidad
El pasado día 16 en las instalaciones de la FROET en San Ginés, El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera presentó las propuestas del Plan Director de Transportes, que
“permitirá responder a las necesidades actuales y futuras de
la Región de Murcia” La Comunidad Autónoma transformará
el mapa actual de transporte de viajeros “con el fin de mejorar la movilidad, fomentar la intermodalidad y conectar la
Región al siglo XXI”. Se incluirá una red de corredores radiales
y transversales, intercambiadores para facilitar el uso entre
los distintos modos de movilidad y un nuevo sistema tarifario
más económico y adaptado a los usuarios. A la presentación
acudió en representación del Colegio, el vocal de la Junta
Rectora, Moisés Lázaro, miembro de la Comisión de Transportes de la Demarcación.
El nuevo mapa de transporte de viajeros introduce cuatro
novedades:
1. La primera de ellas es que se creará una red de corredores
para extender el servicio de transporte a cualquier punto de
la Región y lograr una mayor cohesión territorial y movilidad
de los usuarios. Así, se establecerán corredores radiales que
comuniquen los núcleos de población con mayor densidad,
y se complementarán con otros corredores transversales
para garantizar la cobertura en áreas de baja densidad y población dispersa.

2. Otra medida que incluye el Plan Director es diferenciar
cinco áreas de movilidad en la Región, teniendo en cuenta
los desplazamientos actuales de las personas. De forma que
cada área cuente con estaciones de referencia para dar cobertura a todo el área y también conecte con los corredores
radiales y transversales.
3. La tercera novedad es potenciar la intermodalidad con la
creación de 12 intercambiadores modales a lo largo de la Región, que faciliten el uso entre los distintos medios de transporte: avión, autobús, taxi, tren y marítimo. El transporte actuará de eje de dinamización económica y del turismo para
fomentar el desarrollo regional.
4. Por último, se prevé establecer un nuevo sistema tarifario
que supondrá un billete más económico, flexible y adaptado
a las necesidades de los usuarios y que, además, facilitará la
implementación de bonos de uso frecuente y similares.
El titular de Fomento anunció que se va a convocar a los
miembros de la Mesa del Transporte General para debatir
y concretar el plan, también se van a constituir diferentes
mesas con ayuntamientos, usuarios y concesionarios. La previsión de la Consejería es iniciar estas reuniones de manera
inmediata para poder aprobar el Plan este mismo año.

9

El Azud Nº 39 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Feb. 18
ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento
del ferrocarril en Murcia
El pasado 21 de febrero, tuvo lugar en la Delegación del Gobierno la reunión de la Comisión Social de Seguimiento de
las obras de soterramiento del ferrocarril en Murcia a la que
pertenece el Colegio, en cuya representación asistió nuestro
Decano Manuel Jódar.
El Gobierno regional resaltó el avance de las obras para eliminar las vías del tren en Murcia, por su parte, Adif informó
de que se están cumpliendo los plazos previstos a pesar de
los incidentes, y que la vía provisional se pondrá en servicio
a finales de agosto.
Los proyectos de soterramiento de la estación de El CarmenBarriomar y de Nonduermas se licitarán en primavera y se
ejecutarán de manera simultánea
El consejero de Presidencia y Fomento, subrayó que “día
tras día estamos comprobando los continuos avances en las
obras del soterramiento” de todas las vías del ferrocarril a su
paso por la ciudad de Murcia y señaló que “se están cumpliendo los plazos de ejecución”.
En el transcurso de la reunión, se expuso que se han soterra-

do ya 222 metros en la playa de vías del entorno de la estación de El Carmen, lo que, a juicio del consejero, “revela que
el compromiso de soterrar es real”.
Igualmente, se informó de los proyectos de soterramiento
de la estación de El Carmen-Barriomar y de Nonduermas,
que estarán concluidos en el mes de mayo y, a continuación,
cumpliendo con el compromiso inicial, se licitarán las obras
en primavera.
También se abordó la colocación de la pasarela peatonal elevada en el paso a nivel de Santiago El Mayor, cuya eliminación es una demanda histórica de los vecinos. El objetivo de
esta infraestructura es garantizar el paso de los vecinos de
un lado a otro de la vía, durante la ejecución de las obras de
soterramiento, tras lo que se desmontará.
El consejero resaltó que la vía provisional estará terminada
en junio y se pondrá en funcionamiento a finales de agosto
para todo el tráfico ferroviario actual (cercanías, mercancías
y de media y larga distancia). A partir de entonces, comenzarán las pruebas de seguridad para su puesta a punto de cara
a la explotación comercial.

El consejero Rivera, el delegado del Gobierno, Juan Bravo y detrás Ballesta junto a representantes de las organizaciones
empresariales y colegios profesionales.
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SAGAS FAMILIARES

Juan Carlos Gibert Ruigómez vs.
Juan Carlos Gibert Pascual de Riquelme

Juan Carlos Gibert Ruigómez
Padre

¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero
de Caminos?
A pesar de que toda mi familia paterna eran de letras, pues
soy hijo de abogado y sobrino de magistrado, la verdad es
que no sé por qué estudié esta carrera. En mi entorno no había nadie que estuviera relacionado con las ciencias. Puede
ser que en el pueblo donde vivía de pequeño al ver que era
un estudiante muy aplicado, dijeran aquella de: “Este niño
vale para Ingeniero de Caminos”. No olvidemos que en esa
época de los años 60 esta carrera tenía mucho más prestigio
que el que tiene ahora desgraciadamente.
¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar
la carrera de Ingeniero de Caminos?
Me abstendría en estos momentos de hacer tal recomendación. Creo que vivimos una época en la que la obra pública y
los que nos dedicamos a ella se han demonizado de tal manera que la sociedad nos ve siempre bajo sospecha. Dicho
esto, creo que es una carrera que da muchas satisfacciones,
puedes cambiar el entorno mejorándolo, es una carrera muy
política sobre todo la hidráulica, y ejecutas obras que permanecen en el tiempo, y es muy gratificante que pasados unos
años puedas ver los beneficios que tales obras ejecutadas
han repercutido en la sociedad.
¿Estás satisfecho con los servicios que te ofrecen la Demarcación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
Sí, aunque por mi labor de contratista lo he usado poco. Está
más volcado a los ingenieros de profesión liberal. Sin embargo, si estoy muy satisfecho con el FAM tanto a nivel de seguros de hogar como en el servicio que dan en el seguro de
salud. Funciona fenomenal.
¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actualmente presta el Colegio?
Se debieran dar más cursos de formación y charlas, más servicios relacionados con la difusión de nuestra profesión y de
la importancia social de la misma, contrarrestando los cons-

tantes ataques al prestigio de nuestra profesión, que debido
a la corrupción política estamos sufriendo.
¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el
Colegio?
Mayor comunicación con BANCO CAMINOS que pasa por ser
una de las entidades bancarias más rentables y mejor gestionadas de España a efectos de planes de pensiones, fondos de
inversión…, que creemos que es muy importante concienciar a los jóvenes la necesidad de ahorrar.
Desde que acabaste la carrera hasta hoy, ¿Cuáles crees que
han sido los cambios más destacados que se han producido
en la profesión a día de hoy?
Cuando acabé la carrera en 1979, España estaba en plena
crisis, no había trabajo y al principio tuve que dedicarme a
cosas distintas de mi profesión, lo que no me vino nada mal.
Posteriormente tuve la suerte de hacer grandes obras como
presas, autopistas, puentes, desaladoras, depuradoras, puertos… Creo que me puedo considerar un ingeniero privilegiado pues he tocado todas las ramas de la profesión. Eso ha
sido porque éramos pocos cuando terminamos la carrera y
vivimos el desarrollo de infraestructuras más grande que ha
tenido y tendrá España. Por eso pienso que actualmente los
nuevos ingenieros tendrán que orientarse a temas medioambientales, nuevas tecnologías, en el estudio de nuevos
materiales de construcción, conservación y mantenimiento
de lo ejecutado, incluso exportar el conocimiento adquirido
en el extranjero.
¿Escogerías de nuevo ahora la profesión de Ingeniero de
Caminos?
Sí sin lugar a dudas, como he dicho anteriormente he sido
un privilegiado, he tocado todas las ramas de la profesión,
he conocido a gente interesantísima, sabios en su actividad
y también he tenido anécdotas divertidísimas. También he
sufrido cuando las cosas han ido mal y me han servido para
forjar mi carácter.
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Juan Carlos Gibert Ruigómez vs.
Juan Carlos Gibert Pascual de Riquelme
Juan Carlos Gibert Pascual de Riquelme
Hijo

¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero
de Caminos?
En mi casa desde pequeño he visto a mi padre todo el dia hablando de obras, incluso, me llevaba algún sábado a verlas.
Creo que fue eso lo que me motivó a decidirme a estudiar esta
preciosa carrera. En mi caso la he complementado con estudios
de Máster de Ingeniería Ambiental pues creo que en esta época tiene mayor valor la coordinación entre la obra pública y el
ecosistema.
¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar
la carrera de Ingeniero de Caminos?
Que sea constante en el trabajo y a ser posible ordenado, pues
la carrera sigue siendo muy dura, aunque mi padre diga lo contratio.
La carrera de Ingeniería de Caminos es una carrera que forma
muy bien una mentalidad cartesiana a la vez que imaginativa,
lo que en mi opinión redunda en dotarnos de una mente abierta
para poder adaptarnos a cualquier negocio incluso ajeno a la
propia construcción
¿Estás satisfecho con los servicios que te ofrecen la Demarcación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
Sí. Me gusta mucho los artículos y revistas que publican. Siempre están atentos a todas las necesidades que tenemos y están
muy activos con todos los compañeros. Además, me gustó mucho la cena que organizaron en el que fui premiado y me lo pasé
genial. Cabe destacar los continuos cursos de formación pues
estoy plenamente convencido que esta profesión exige una formación constante dado el entorno tan competitivo en el que
nos movemos.
¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actualmente presta el Colegio?
Me gustaría que se organizaran más actividades colectivas de
manera que propiciaran una mayor relación e intercambio de
conocimientos y experiencias entre nosotros, para no perder el
espíritu de compañerismo dentro del gremio.
¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el
Colegio?
Mayor comunicación con BANCO CAMINOS que pasa por ser
una de las entidades bancarias más rentables y mejor gestionadas de España a efectos de planes de pensiones, fondos de

inversión…, que creemos que es muy importante concienciar a los jóvenes la necesidad de ahorrar.
¿Se involucró tu padre en tus estudios echándote una mano
cuando las cosas se ponían difíciles?
Sí, la verdad es que siempre ha estado atento a mis estudios y ha
intentado ayudarme en todo. Además he aprovechado bien sus
conocimientos tanto técnicos como experiencias dentro de la
profesión para poder tomar decisiones más productivas y rápidas. Se podría decir que mi padre ha estudiado 2 veces la carrera
en distintos siglos. Tanto es así, que unos apuntes de resistencia
de materiales elaborados a modo resumen por mi padre le gustaron tanto al profesor que me los pidió para proyectarlos en
sus clases y todavía algunos compañeros que siguen estudiando me comentan que están vigentes en esas clases.
¿Has tenido que escuchar muchas “batallitas” de tu padre,
de su época universitaria y sus comienzos en la profesión?
Por supuesto, me ha contado miles de batallitas. Me ha llevado
a ver muchas obras sobre todo las desaladoras y presas, y entre
estas una de hormigón compactado que hizo en Hellín en la que
se trabaja 24 horas al día. También me ha contado desgracias
que le han sucedido en alguna obra en la que ha habido accidentes mortales y que me han hecho reflexionar sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Y como es contratista siempre me ha dicho en las que se ha perdido mucho dinero
y en las que se ha ganado, esa es una fijación continua en él, así
como la calidad. Su frase favorita es: “Se puede perder dinero en
una obra, pero lo que no se puede perder es el dinero y el cliente”.
¿Qué te sorprendió durante la carrera, tanto positiva como
negativamente, respecto a las expectativas que tenías al
inicio de la misma?
Me ha hecho ser una persona mucho más curiosa e indagadora
con las disciplinas que he estudiado. La clave siempre está en
profundizar y una enseñanza importante de mi padre es que
no hay recompensa sin esfuerzo, un valor que hoy en día está
muy degradado y es escaso, pues hay mucha gente que quiere
recompensa sin esfuerzo. También me ha sorprendido notablemente la evolución en el estudio de la carrera de Ingeniería de
Caminos, pues actualmente debido a los medios tecnológicos y
softwares de ordenador disponibles, se imparte con una metodología mucho más práctica y resolutiva.
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Tokio - Murcia - Casablanca
Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

A últimos de enero pasado recibí en el Colegio un curioso
correo electrónico; inicialmente creí que se trataba de uno
más de esas decenas de cuestiones intranscendentes que
nos llegan diariamente a todos por este barato sistema de
comunicación, y por eso utilizado hasta la saciedad, que suele colapsar las memorias de los programas de email sin quererlo nosotros, y lo que es peor, sin darnos cuenta.
En él se me solicitaba un ejemplar de un libro mío agotado
hace ya tiempo, pero me llamó la atención que el mensaje
fuera remitido por una persona del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia; picado un poco por
la curiosidad del motivo por el que necesitaban la publicación, me puse en contacto con el remitente, que resultó ser
Dª Gloria Lapeña Gallego, quien estuvo en estrecho contacto
con Hirotaka Tateishi cuando ella redactó su tesis doctoral
titulada “Ilustrar, narrar y caminar. La ciudad como huella arqueológica y como escritura de la memoria”.
La Dra. Lapeña me comentó que formaba parte de un grupo
de investigación integrado en su mayor parte por historiadores especializados en distintas áreas geográficas de Europa,
entre los que se cuentan Hirotaka Tateishi, Akeo Kitamura,
Kayoko Hayashi, Yasuo Soma, Kotaro Kanai, Toshiyuki Chiba,
Taku Shinohara, Takashi Ito y ella misma.
Y el motivo de ponerse en contacto conmigo era que necesitaban, desde Japón, el libro que me requerían, ya que,
encabezados por profesor Tateishi, Presidente (Rector) de la
Tokyo University of Foreign Studies, estaban realizando una

investigación con el ambicioso título “Genealogy of ideas Genius loci and accumulation of collective memories in Europe.
A Socio-religious history”, financiado por la Japan Society for
the Promotion of Science; si bien primeramente, en la actualidad, sus investigaciones están enfocadas a la transformación del centro urbano de Murcia en época contemporánea,
y el papel que ha tenido la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, trabajo que se encuadra dentro del
macro proyecto de investigación citado antes.
Casualmente el profesor Tateishi venía a Murcia del 29 de
enero al 4 de febrero, con el fin de obtener información sobre
el proyecto que están realizando, y que consiste en el estudio
de la evolución urbanística de diversas ciudades del continente europeo.
Efectivamente nos entrevistamos el 2 de febrero, momento en el que mantuvimos una animada charla en la que me
planteo detalles sobre los que quería profundizar respecto
a nuestra ciudad, siempre desde el punto de vista de la investigación de su evolución, a la vez que pude constatar la
exquisita y proverbial etiqueta de la cultura nipona.
Le facilité toda la información que me pidió (libros, planos,
artículos, etc.) gracias a la maravilla que supone poder llevar
veinte kilos de papel metidos en un pen drive que cabe en
un monedero.
Lo cierto es que durante la cordial reunión que mantuvimos
Tateishi, Lapeña y yo, me asaltaba la pregunta: ¿cómo han lo-
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calizado desde Japón mis trabajos sobre la evolución urbana
de Murcia? La respuesta fue muy simple, pero a un veterano
como yo no se me había ocurrido, aunque seguro que mis
nietos ni siquiera lo dudarían: “San Google y Amazon”.
Durante su estancia en Murcia Tateishi visitó el Archivo Municipal, la Biblioteca Nebrija y la Academia Alfonso X el Sabio,
entre otras instituciones, siempre recabando información
para el trabajo; pero entre las muchas ideas que me planteó,
una muy interesante es que tiene previsto organizar en Murcia, con el resto de miembros del equipo, un workshop comparativo sobre “Spatial Turn” historiográfico y “Genius Loci”, y
todo ello para 2019.
No sin antes ofrecerle mi más sincero apoyo para todo aquello que requirieran en el proyecto de investigación actual,
como para futuros trabajos relacionados con nuestra región,
quedamos emplazados “sine die” para continuar colaborando.
Al despedirme de ellos me vino a la memoria la famosa frase de Casablanca cuando Rick dice al capitán Renault: “Louis,
este es el comienzo de una hermosa amistad”.
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NORMATIVA

Aprobada la primera Norma Internacional de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo
El Comité de ISO ha ratificado el borrador final de la ISO
45001, documento muy esperado en todo el tejido económico. 100 expertos de más de 70 países han llegado a un consenso sobre las mejores prácticas para implantar un sistema
de salud y seguridad laboral, que ayudará a mejorar las condiciones de los trabajadores en todo el mundo. Está previsto
que con la publicación de la ISO 45001 se produzca la anulación del referencial OHSAS 18001, por lo que las empresas
certificadas tendrán un período de tres años para realizar la
migración a la ISO 45001.
La norma se aplica de forma voluntaria, se encuentra destinada para todo tipo de organización y se puede certificar por
una tercera parte independiente. Al ser aprobada ISO 45001
no supone la eliminación inmediata de la norma OHSAS
18001, si no que se dispondrá de un plazo de tres años para
que las organizaciones puedan realizar la transición.
La norma ISO 45001 establecer todos los requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, apostando por la mejora continua.
Entre las principales características, se refuerza el papel de
la alta dirección en el liderazgo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte relevante a la
estrategia del negocio. Pone especial énfasis en el contexto
de la empresa y en la gestión del riesgo. No sólo se limita
al efecto negativo de la incertidumbre, sino que también se
aprovechan las diferentes circunstancias que pueden mejorar el desempeño.
Además presenta la estructura de alto nivel común con las
normas ISO más utilizadas en todo el mundo, ISO 9001 e ISO
14001.
¿Cómo se ha elaborado la nueva ISO 45001?
Los principios que se han tenido en cuenta para realizar la
elaboración de la norma ISO 45001:
• Simple, clara y fácilmente traducible.
• Se han evitado las redundancias.
• Ha sido verificada.
• Es una norma transparente.
• Es efectiva y eficiencia para evitar la burocracia.
• Minimiza los costes de implementación entre los
usuarios.
• Proporcionar valor añadido a los usuarios.
• Es compatible con otras normas ISO.
¿Qué objetivo y campo de aplicación sigue la norma ISO
45001?
Al aprobar ISO 45001 se especifica los requisitos necesarios para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con orientación para su utilización,
lo que permite a la empresa facilitar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de los daños y el deterioro de la salud de los empleados, además de mejorar de
forma proactiva el desempeño de la seguridad y salud en
el trabajo.
¿Cuáles son los principales cambios en la norma ISO
45001?

• La norma OHSAS 18001 pasa a ser una norma ISO, denominándose ISO 45001 con la implicación que esto
conlleva. OHSAS 18001 queda eliminada.
• La adopción de la estructura de alto nivel igual que
otras normas ISO.
• La norma no sólo se queda en la gestión de la seguridad y salud, sino que además hace referencias al bienestar laboral.
• Las definiciones han sido revisadas y adaptadas.
• Toma mucha importancia el contexto de la organización y la participación de los empleados a todos los
niveles.
• El sistema se mueve entre el liderazgo y el compromiso de la dirección, además de contar con la participación de los empleados.
• Se introducen nuevos conceptos de riesgo y oportunidades.
• Refuerza la evidencia del cumplimiento.
• Los documentos y los registros se denominan información documentada.
• El control operacional profundiza mucho más en la
priorización de controles, la gestión del cambio, la adquisición de bienes y la subcontratación.
• La revisión por la dirección entra a formar parte del
capítulo de verificación.
• Se realiza un mayor hincapié hacia la mejora y el desarrollo de los indicadores para demostrar la mejora
continua.
¿Cuáles serán los factores de éxito durante la implantación de la nueva ISO 45001?
Es necesario contar con liderazgo y compromiso por parte
de la dirección, tomar la participación de los empleados y
los representantes. Se realiza una adecuada consulta y comunicación, además de asignar un responsable de recursos
para asegurar la sostenibilidad de la organización. Se deben
realizar políticas claras en seguridad y salud en el trabajo alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Se
mejora la integración del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo en los procesos de negocio de la empresa. Se evalúa y se realiza el seguimiento del sistema de
gestión para mejorar el desempeño. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo se deben encontrar alineados
con las políticas de seguridad y salud, se reflejan los peligros
y los riesgos de la empresa. Se lleva a cabo la identificación
y el control de los riesgos, además de oportunidades que
se generan.
Software para ISO 45001
La eficacia y eficiencia de la ISO 45001 es esencial para cumplir con el objetivo de disminuir y prevenir los accidentes laborales. Para no perder ni eficacia ni eficiencia podemos recurrir a la automatización del mismo mediante herramientas
como el Software ISOTools Excellence.
Fuente: https://www.nueva-iso-45001.com/
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA ALBACETE-CARTAGENA (IV)
Duelo de Marqueses
Las obras comienzan en el tramo más
“goloso”: Cartagena-Murcia. A partir de
ahí la Compañía empieza a remolonear
porque su interés económico estaba en
abandonar el resto del trayecto y sustituirlo por el tramo Novelda-Murcia
conectándolo a su propia línea de Alicante. Ello conllevaba un gran beneficio
para la empresa: ahorro en la construcción, ahorro en la explotación y mejora
en la cuenta de resultados. Y para ello
utilizó como ariete al marqués de Salamanca.
El ministerio, del que, por entonces, era
titular el marqués de Corvera, no estaba
por la labor y empezó a enviarle advertencias para que se iniciasen las obras
en el tramo de Hellín conforme a los términos de la concesión. La advertencia
hubo que reiterarla hasta cuatro veces
hasta que el 19 de mayo de 1861 se le
dio un ultimátum con amenaza de caducidad de la concesión. A este ultimátum contestó la Compañía con un escrito que se puede calificar de “curioso” al
plantear varios razonamientos, alguno
de ellos contradictorio. En primer lugar
se lamentaba con “lágrimas de cocodrilo” del trato tan severo que tenía el ministerio para una empresa prestigiada,
seria, responsable y cumplidora con sus
compromisos como era MZA. Pasaba,
a continuación, a justificar el retraso
en el comienzo de las obras por Hellín
echándole la culpa al propio ministro
Marqués de Corvera
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por su falta de contestación a alguno
de sus escritos y “por si eran aceptadas
sus pretensiones a última hora”. (Las
contestaciones del ministerio eran, precisamente, las advertencias imperiosas
para que comenzasen las obras). Y, sobre todo, porque el proyecto facilitado
estaba “ligeramente estudiado” y lo
habían tenido que rehacer completo.
Y aquí saltaba la incoherencia al llevar
ya adelantados los trabajos en el tramo
de Cartagena, perteneciente al mismo
proyecto. Y todo esto para llegar a la
segunda parte del escrito donde “cantaba la gallina”. Insistían en que el desvío desde Novelda a Murcia era mucho
más ventajoso. Reconocían que el trayecto hacia Madrid se alargaba algunos
kilómetros pero lo compensaban con
su argumento más atractivo, que era la
sustancial rebaja de la subvención del
Estado. Aceptaban la subvención de
300.000 reales por kilómetro para el tramo de Cartagena, que la calificaban de
“cuantiosa”, y eso que era el de menor
complejidad constructiva. En compensación aceptaban una rebaja del 50%
para el tramo de Novelda que tampoco
presentaba dificultades. Hay que destacar que las líneas que, por entonces,
se concedían tenían una subvención de
60.000 reales por kilómetro. Y es que
el marqués de Salamanca era mucho
marqués. El planteamiento se concretaba en que la subvención inicial de 74
millones de reales pasaría a ser de 29
millones de reales con un ahorro muy
sustancioso para las arcas públicas.
Ante la situación se encienden todas las
alarmas. Los poderes públicos, económicos y sociales alzan su voz, no sólo en
Murcia, también en Albacete, para oponerse a las intenciones de MZA. Y para
ello se dirigen escritos a la Reina para
que interceda e impida que se cambie
el proyecto inicial.
Por Albacete, su Ayuntamiento, la Diputación provincial e incluso la Sociedad metalúrgica de las fábricas de San
Juan de Alcaraz (Riópar) y la de Minas
de azufre de Hellín manifiestan su estupor al verse marginados y privados
de que el desarrollo llegue al sur de la
provincia que tiene puestas todas sus
esperanzas en la llegada del ferrocarril.
Ayuntamiento y Diputación provincial
de Murcia, igualmente, se lamentan de

que, con el cambio propuesto, se quedaría la mayor parte de la provincia sin
el aliciente de mejora que supondría
el ferrocarril. Rebatían los datos que
exponía la Compañía porque ni en habitantes ni en actividad económica era
comparable con el desvío propuesto.
Incluso alegan que al fijar las tarifas por
kilómetro recorrido se encarecería el
traslado a Madrid.
Hay que destacar la actitud de un ciezano de nombre Antonio Marín Marín que, al ver que su pueblo se podía
quedar sin ferrocarril, puso el grito en
el cielo a base de escribir extensos artículos que, durante los meses de mayo y
junio de 1861, se los iba publicando el
periódico “La Paz de Murcia”. Artículos
muy documentados y muy argumenta-

dos que transmitían la angustia, no sólo
personal, por el desastre que supondría
aceptar la propuesta de la Compañía.
En su último artículo, publicado el 30
de junio bajo el título: “El triunfo de la
ley”, repetía al final de todos y cada uno
de sus diez párrafos: “¡Victoria, victoria,
el triunfo ha sido nuestro!” Y es que se
había conseguido abortar la pretensión
de MZA.
También el ingeniero José Almazán dirigió un escrito a la Reina para defender
su honor y prestigio profesional, toda
vez que su proyecto había sido descalificado con frases como: “ligeramente
estudiado”, “falta de planos detallados y
cálculos exactos”. Su escrito, digno y extenso, lo inicia con un pequeño desahogo de amor propio lamentando que se

Marqués de Salamanca
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haya utilizado un ataque personal para
defender intereses bastardos. A continuación hace una relación detallada y
exhaustiva de todo lo ocurrido con la
línea a Cartagena desde el primer documento que fue la “Información parlamentaria hecha por la comisión de ferro-carriles nombrada por el Congreso
de Diputados en 10 de enero de 1850”
y el posterior encargo de 15 de agosto
de 1851 para que “realizase los estudios
convenientes para el proyecto de ferrocarril de Aranjuez a Albacete y el ramal
de Albacete a Murcia y Cartagena”.
Coincidiendo en el tiempo con todo lo
anterior, la Dirección General de Obras
Públicas estaba redactando un informe
para rebatir todos los datos y argumentos que MZA había expuesto en defensa de sus intereses. También era un
extenso documento que hacía historia
de todo lo ocurrido hasta entonces.
Finalizaba, en términos “jurídicamente
correctos”, con una conclusión que voy
a traducir a lenguaje llano: “Señores de
MZA, las concesiones de obras públicas van acompañadas de un pliego de
condiciones que hay que aceptar en todos sus términos. Vds. lo hicieron para
conseguir la concesión. No me vengan
ahora proponiendo su modificación a
su conveniencia. Incluso tienen el des-

parpajo de proponer la modificación de
la subvención fijando su nueva cuantía.
Esto es intolerable y lo nunca visto. Así
es que o se ajustan al contrato o se les
caduca la concesión con pérdida de
fianza”.
A la vista de este informe el ministro,
marqués de Corvera, dicta una Real
Orden en la que se concluye: “…S.M. la
Reina (Q.D.G.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado declarar que no ha lugar a la variación propuesta por la mencionada Compañía
de los ferro-carriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, y resolver que se obligue a ésta a cumplir las prescripciones
y cláusulas del contrato de concesión
de la línea de Albacete a Cartagena…”.
Madrid, 8 de julio de 1861.
A partir de la Real Orden que ponía fin
al pleito las obras se aceleran ajustándose al proyecto de Almazán. Aunque
éste opinaba que el ferrocarril debía ir
“a buscar la producción y los pueblos y
no obligando a éstos a que busquen a
aquél”, se modificó su proyecto a partir de Cieza. El trazado se saca del valle
del Segura y se desvía por los campos
eriales de Abarán, Blanca y Molina para
volver al valle en Lorquí y seguir por
la margen derecha del río Segura hasta Murcia. La modificación del trazado

Estación de Riquelme

obligó a construir estaciones compartidas: Abarán-Blanca, Archena-Fortuna,
Lorquí-Ceutí, Alguazas-Molina, alejadas
de los centros de población lo que obligaba a que los viajeros y mercancías se
tuviesen que desplazar varios kilómetros.
Algunas de estas decisiones fueron objeto de una crítica malévola por parte
de los adversarios políticos del marqués
de Corvera. Fue el caso del cruce del río
para bajar por su margen derecha. Al
hacerlo la línea pasaba por Las Torres
de Cotillas donde estaban las mayores
posesiones del marqués. También a la
hora de cruzar la sierra de Carrascoy
se eligió el puerto de San Pedro en vez
de El Garruchal con trazado más corto.
Pero es que por San Pedro se pasaba
por las posesiones de la familia Riquelme, uno de cuyos miembros, María Teresa, estaba casada con el marqués de
Corvera. De hecho al paso por esa finca
se construyó una estación con el nombre de Riquelme, que posteriormente
cambió a Riquelme-Sucina. Las razones
técnicas quedaban ignoradas para fijarse sólo en lo “curioso” de las decisiones.
En octubre de 1862 la Reina Isabel II inicia un viaje por Andalucía acompañada
de parte de su familia y del Presidente
de su Consejo de Ministros, el general
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O’Donnell. En el recorrido se incluyó el
regreso a Madrid por Cartagena y Murcia. La Reina tuvo el capricho de hacer
ese trayecto en tren cuando aún no
habían finalizado las obras. Ello supuso
un ingente y febril trabajo para, en dos
semanas, colocar una vía provisional
en los 15 kilómetros que faltaban por
construir. Las traviesas se colocaron en
una improvisada explanación, sin apenas balasto y sin obras de fábrica para
el paso de las aguas. La Reina vio así
cumplido su deseo aunque tardó más
de dos horas en llegar a Murcia desde
Cartagena debido a las precauciones
que se tomaron dada la provisionalidad
de la vía. A los pocos días una lluvia torrencial arrasó todo lo construido.
El caso es que con la visita de la Reina quedó “oficialmente” inaugurado
el tramo ferroviario incluidas sus dos
estaciones, cuyos edificios ni siquiera
estaban construidos; sólo había unos
barracones. A los pocos meses de la
visita real se dio fin a las obras pendientes quedando abierto al tráfico el
tramo Cartagena-Murcia el 1 de febrero
de 1863.
Mientras, se trabajaba en el resto de los
tramos que avanzaban según su dificultad constructiva. El 18 de enero de 1864
se abre al tráfico Chinchilla-Hellín y el 8
de octubre Hellín-Agramón y MurciaCieza. El 27 de marzo de 1865 Cieza-Calasparra y, por último, un mes después,
Calasparra-Agramón, quedando así expedito, sin solución de continuidad, el
trayecto hasta Madrid.

EL MARQUÉS DE CORVERA
Rafael de Bustos y Castilla-Portugal fue
el VII marqués de Corvera, título creado por Carlos II en la persona de Pedro
de Molina y Rodríguez de Junterón.
De ascendencia murciana nació en
Huéscar (Granada) en 1807. Doctorado
en Derecho tuvo una brillante carrera
política. Diputado por Murcia, durante
26 años fue Gobernador de Madrid haciendo construir la Casa de la Moneda
y fundando la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Pero quizás haya
que recordarlo por su etapa como ministro de Fomento bajo la presidencia

de O’Donnell. Sus competencias no
sólo se referían a las obras públicas
sino que abarcaban a la agricultura, los
montes, las minas, la industria, el comercio y la instrucción pública.
Su querencia murciana quedó de manifiesto en las numerosas decisiones
que afectaron a esta provincia. Durante su mandato ministerial se iniciaron
las obras de las carreteras de Murcia a
Lorca y de Lorca a Águilas, la de Murcia a Orihuela y se terminó la de Cartagena a Albacete y su ramal a Yecla. Se
construyeron los puentes sobre el río
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Segura de Cieza y Archena. En cuanto el ferrocarril autorizó el estudio de
todas las iniciativas que se le presentaron, entre ellas las líneas de Lorca
a Águilas, Murcia a Almería, Murcia a
Alicante y Novelda a Murcia. Su intervención en la línea Albacete a Cartagena ha quedado expuesta en el artículo
adjunto. También autorizó la construcción de numerosos faros entre ellos los
de Águilas, el Estacio y la Hormiga. Y
es que no dejaba de encarecer al Jefe
de Obras Públicas de la provincia para

que le enviase proyectos que él pudiese aprobar. Los ingenieros no dieron
abasto durante ese período.
En cuanto a los recursos hidráulicos
hizo todo lo que se podía hacer en
aquella época: alumbramiento de
aguas en Sierra Espuña, iniciar el proyecto para la reconstrucción del pantano de Puentes, destruido en 1802, y
apoyar todas las peticiones que se le
hicieron para traer las aguas del Castril
y Guardal. Dejo para el final la creación
de una Comisión que tenía por objeto

la propuesta de un proyecto de ley general de aprovechamiento de aguas,
sobre la base de un Código de Aguas
redactado por D. Cirilo Franquet. La
propuesta de la Comisión fue el germen de la Ley de Aguas de 1866, precursora de la de 1879.
Su posterior intervención en la restauración borbónica le hizo merecedor a
que Alfonso XII le otorgara la Grandeza de España y la Orden del Toisón de
Oro. Falleció en Archena en 1894.

FUERA DE CONTEXTO. - Sin duda, el marqués de Corvera fue decisivo en la resolución feliz de este conflicto. Al
hacer un símil con el trazado que, en la actualidad, se le ha dado al AVE con Madrid, se echa de menos la decisiva
intervención que hubiera tenido un nuevo marqués de Corvera, para conseguir un trayecto más directo y con
tarifas más baratas. Murcia agradeció su actuación dedicándole una calle que considero insuficiente. A Almazán,
ni siquiera eso. Y no dejo de elucubrar sobre los méritos que, a favor de Murcia, se le han reconocido a Miguel
Indurain para dedicarle la mejor avenida de la ciudad.

Obituario
Rafael Carlos Lafuente López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Recientemente ha fallecido nuestro compañero Rafael Carlos Lafuente López, Ingeniero de Caminos por
la E.T.S.I.C.C.P. de Madrid, promoción de 1980, con la especialidad de Hidráulica y Energética. Siempre ha
desarrollado su actividad profesional en el sector privado, Construcciones Marcon SA, SATO y Vicon Viales
y Conducciones SL, entre otros. Desde el Colegio lamentamos profundamente su pérdida y le cedemos el
testigo a su hijo y futuro Ingeniero de Caminos, Antonio, en su despedida.

Desde siempre he querido ser ingeniero de caminos canales y
puertos, como mi padre, al que con estas líneas quiero homenajear.
No sé por qué me picó el “gusanillo” de la ingeniería. Cuando yo
era pequeño, mi padre tenía una serie de reproducciones a escala de máquinas, retroexcavadoras, cucharas bivalvas y niveladoras con las que jugábamos mis hermanos y yo. También nos
enseñaba alguna que otra foto de las obras que iba haciendo.
Pero, quizás, lo que más me gustaba, era la cantidad de “batallitas” que nos contaba, que cuando era más joven yo no entendía
del todo, pero una vez en la carrera empecé a entender. En los
últimos años, yo llegaba de clase y le contaba cosas de las asignaturas, y el siempre recordaba alguna anécdota o historia que
él había vivido tanto de estudiante como en el trabajo, y la contaba con tanta pasión que no podía parar de hablar. Supongo

que eso quiere decir, que le encantaba su trabajo, que se divertía
y lo “sufría” con gusto.
A lo largo de su vida profesional realizó proyectos y dirigió obras
en todos los rincones de la Región, desde Cartagena a Caravaca de la Cruz, Mula, Cieza, Aguilas, Los Alcázares y un largo etc.
Accesos, caminos, explotaciones, urbanización, reparaciones
de viales, estaciones de servicio y tantos otros. Cuando yo nací
él ya era autónomo, lo cual, en la situación actual, es digno de
admirar. Por lo que sé de la carrera de mi padre, además de ser
muy inteligente, como todos los ingenieros de su época, fue un
trabajador incansable, con personalidad y carácter, y, en definitiva, si sus compañeros me lo permiten, me atrevería a decir, que
fue un buen ingeniero. Para mí el mejor.
Adiós Papa.
Antonio Lafuente Pérez
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Eje Este-Oeste de la A-7 Alicante-Murcia

Fuente: laverdad.es

El Ministerio incluye el Arco Norte en el eje de alta
capacidad Murcia-Alicante
Tras años de retraso, Rajoy desatasca esta obra con cargo al plan extraordinario de inversiones, y
unifica el tercer carril entre Crevillente y Alhama
Lo que se planteó hace años como
un tercer carril en los tramos más saturados de tráfico de la autovía A-7,
se convertirá finalmente en un eje de
alta capacidad que incorporará el baipás del Arco Norte de Murcia, junto a
Nueva Condomina. El BOE publica hoy
el estudio de viabilidad para construir
el tercer carril en ambos sentidos desde Crevillente hasta Alhama de Murcia
para conformar el Eje Este-Oeste, que
agilizará las comunicaciones entre ambas provincias a través del nuevo tramo
del Arco Norte. El tramo de 72,8 kilómetros tendrá una inversión de 580 millones de euros, según anunció ayer el
presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Los dos proyectos para construir los

terceros carriles en la A-7 (en la parte
murciana y alicantina) salieron a información pública por separado hace dos
años y estaban pendientes de licitación, condicionados por la falta de fondos estatales. Ahora se han unificado
en uno solo.
Obras en tres años
El proyecto avanzará rápido porque
no irá a cargo del presupuesto estatal,
como estaba previsto en un principio,
sino que se ejecutará dentro del Plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), por medio de un sistema de
concesión y explotación de 30 años. Se
aplicará el mismo procedimiento que
en el Arco Noroeste de Murcia (cruce

de Archena con el Puerto de la Cadena),
que se licitará en breve. Acompañado
por el ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, el presidente Rajoy manifestó en
Alicante que se da el primer paso para
acometer este eje Este-Oeste con vistas
a su licitación. Este corredor viario sobre la A-7 podría estar concluido en un
plazo máximo de tres años.
Es muy probable que la obra esté adjudicada este mismo año a través de una
fórmula público-privada que contará
con financiación del Banco Europeo de
Inversiones (a través del Plan Juncker),
la banca privada y fondos propios de
las empresas que pujen por las obras.
Los usuarios no pagarán peaje. El Estado abonará un canon mensual a la
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concesionaria sobre la base de unos
criterios de uso y calidad. Es como un
‘peaje en sombra’ por el que el Ministerio afronta el coste de la obra a lo largo
del periodo de concesión.
El eje Este-Oeste Murcia-Alicante es
otro corredor que se incorpora al PIC,
un plan con el que se pretende movilizar 5.000 millones de euros a través
de la iniciativa privada para modernizar
2.000 kilómetros de carreteras en los
cuatro próximos años. Rajoy señaló que
esta inversión permitirá atender en mejores condiciones los desplazamientos
de largo recorrido entre la Comunidad
Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, y elevará los niveles de servicio y
seguridad en el tráfico.
La concesión prevista entre Crevillente y Alhama de Murcia está compuesta por cuatro tramos. El Arco Norte es
un baipás en la A-7 desde las proximidades de Santomera hasta el nudo de
Alcantarilla. Su trazado inicial fue modificado para reducir la afección a la finca
de Los Cuadros y para acoplarse a los

desarrollos urbanísticos de Nueva Condomina y los proyectados a su alrededor, lo cual provocó una polémica años
atrás porque existía una reserva previa
de espacio en el planeamiento urbanístico. El nuevo tramo despejará el tráfico
de los grandes centros comerciales y de
la Universidad de Murcia (UMU).
La autovía A-7, en su tramo común con
la autovía A-30 (Cartagena-Madrid), tiene un tráfico muy elevado de 113.500
vehículos diarios. Una vez construido el
Arco Norte, la parte liberada de la A-7
se podría transferir a la Comunidad Autónoma.
Miras: «Empujón definitivo»
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, señaló ayer a través de
un comunicado que el Arco Norte y el
tercer carril de la A-7 «son el empujón
definitivo para acabar con el déficit histórico de infraestructuras en la Región
de Murcia». Estas obras se suman al
Arco Noroeste, anunciado por Mariano
Rajoy en diciembre, y supondrán una
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inversión global cercana a los 860 millones de euros «destinados a mejorar
las comunicaciones, a ganar competitividad y a mantener el liderazgo del
crecimiento económico como hicimos
en 2017», remarcó el jefe del Ejecutivo
regional.
Apuntó que «la Región de Murcia es
una prioridad para el Gobierno de Mariano Rajoy y hoy, una vez más, tenemos
nuevas muestras de ello». En este sentido, mencionó otras infraestructuras en
desarrollo, como la alta velocidad, el
aeropuerto de Corvera, la variante de
Camarillas, la regeneración de la bahía
de Portmán, la autovía del Reguerón
y el tramo Jumilla-Yecla de la A-33. La
variante de Caudete, continuación de
esta última, se encuentra en licitación.
Mariano Rajoy, por otra parte, anunció
también que se duplicará la variante de
Torrevieja para resolver los problemas
de congestión en verano. Asimismo, se
completará la ronda sur de Elche.
Fuente: laverdad.es

23 El Azud Nº 39 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Feb. 18
PRENSA

El tráfico crecerá más del 50% en el eje de alta capacidad
entre Murcia y Alicante
El Ministerio pagará a la concesionaria un canon anual de 46,3 millones de euros por construir y
mantener la infraestructura
El impacto económico y social del corredor de alta capacidad entre Murcia y
Alicante será uno de los más elevados
de la red viaria nacional: la inversión
se recuperará en 15 años, la mitad del
periodo de concesión; habrá mayor
seguridad en un tramo muy congestionado de tráfico; y se reducirá el número
de accidentes y el consumo de carburante. El eje entre Crevillente y Alhama
-que se potenciará con el tercer carril
de la autovía A-7 y el Arco Norte de
Murcia- será atractivo para las grandes
constructoras que pujen por esta obra,
según revela el estudio de viabilidad
anunciado en el BOE: la concesionaria que gane recibirá 46,3 millones de
euros al año, equivalentes a un canon
mensual de 3,8 millones que abonará la
Dirección General de Carreteras bajo la
modalidad de pago por disponibilidad.
Los cuatro tramos se licitarán antes del

verano, según los planes del Ministerio
de Fomento.
El departamento de Íñigo de la Serna
considera que el proyecto atraerá el
interés de las constructoras que participen en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras. Los ingresos totales de la concesionaria a lo largo de los
30 años de explotación serán de 1.260
millones de euros, de acuerdo con la
simulación económico financiera del
estudio de viabilidad realizado por la
consultora Ineco, que se puede consultar en el Portal de la Transparencia del
Ministerio de Fomento. El consorcio privado que gane el contrato se encargará
de buscar la financiación en el Banco
Europeo de Inversiones (40%), la banca privada (40%) y los recursos propios
(20%), para ejecutar la obra y mantenerla. Además de los costes de financiación, deberá asumir los gastos de

explotación, conservación, reposición
y reinversión de asfaltado, estructuras
y señalización, entre otras obligaciones.
El corredor de alta capacidad reúne los
principales requisitos para acogerse
al Plan Juncker: mayor seguridad para
los usuarios; menos contaminación
ambiental; adaptación a la nueva normativa para reducir la siniestralidad, el
ruido y las emisiones de CO2 y potenciación de la conectividad con la redes
europeas de altas prestaciones. La tasa
interna de rentabilidad alcanza el 7,4%.
Es decir, un hipotético interés bancario
podría llegar a esa cifra y la obra seguiría siendo rentable. Asimismo, el beneficio neto de la obra en valores actuales
es de 260,9 millones de euros. El periodo de recuperación de la inversión se sitúa en el año 2033, a mitad del periodo
de la concesión.
El presupuesto base de licitación de
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los cuatro tramos es de 382 millones
de euros, sin incluir el IVA ni las expropiaciones. La suma final rondará los
580 millones, aunque dependerá de
las ofertas que realicen las empresas
interesadas. Esto puede variar incluso
el montante del canon, ya que el Ministerio de Fomento primará la oferta más
ventajosa para el interés público.
Junto a Nueva Condomina
El tramo soporta un importante tráfico
de proximidad y media distancia entre
Murcia y Alicante debido al fuerte desarrollo urbanístico y a la actividad económica de la zona. Las previsiones indican que el tráfico actual crecerá más
del 50% (en algún tramo el 57%) en el

horizonte de 30 años. Por ejemplo, entre los enlaces de Alcantarilla y Alhama
se mueven ahora 45.685 vehículos de
media diaria (6.900 son camiones), que
aumentará hasta los 71.164 en el año
2048. Entre Orihuela y Fortuna aumentará el tráfico de 48.000 a 74.000; mientras que en el Arco Norte, que es un
trazado nuevo, se alcanzarán los 44.000
vehículos al final de la concesión.
Este último está proyectado inicialmente con dos carriles, ya que parte del tráfico se bifurcará y seguirá utilizando el
trazado actual de la A7 que pasa junto a
los centros comerciales y la Universidad
de Murcia. El Arco Norte, que discurrirá
cerca de Nueva Condomina, ocupará
suelo urbanizable sin sectorizar a lo lar-
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go de siete kilómetros.
Los estudios de impacto ambiental son
favorables en los cuatro tramos, aplicando medidas correctoras en algunos
puntos. El Ministerio y las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Murcia
y la Comunidad Valenciana evaluaron
varias opciones y se decantaron por
construir el tercer carril. Consideraron
que ejecutar una nueva infraestructura completa habría creado otro efecto
barrera fragmentando el territorio, generando nuevas zonas con ruido y eliminando cultivos, con un coste económico superior.
Fuente: laverdad.es

La Escuela de la Politécnica de Cartagena, una historia de
pasado y de futuro
La impartición de estudios de Minería
en Cartagena se remonta al final del
siglo XIX, surgidos por la necesidad de
formar profesionales con cualificación
técnica para incorporarse a las empresas responsables de las explotaciones
de la Sierra Minera de Cartagena y La
Unión.
Comienzan en 1871 en la Escuela Especial de Maestros Facultativos de Minas,
precursora de la Escuela de Capataces
de Minas y Maquinistas Conductores
creada por Real Decreto el 4 de septiembre de 1883 por el rey Alfonso XII,
y considerada el germen de la actual
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de
Ingeniería de Minas de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Explica el
director de la Escuela, Manuel Alcaraz,
que «aunque al principio es dependiente del Ministerio de Industria, se puede
considerar la Escuela como el primer
centro en impartir estudios técnicos
universitarios en Cartagena, incluso
antes de la creación de la Universidad
de Murcia». La pujanza económica del
sector minero incrementa en el período
1840-1900 la población de Cartagena
desde los 30.000 hasta los 100.000 habitantes.
La Escuela ha tenido diferentes localizaciones, desde la Real Sociedad Econó-

mica de Amigos del País, hasta que en
1965, en su primera fase, se trasladó al
edificio de San Antón y finalmente en
1972 se instaló en un edificio propio en
el Paseo Alfonso XIII. Actualmente, continúa en dicho edificio, habiéndose reformado y acondicionado a las nuevas
necesidades, y siendo parte del Campus Alfonso XIII de la UPCT.

De la misma manera, la denominación
de la titulación ha sufrido variaciones desde los antiguos facultativos de
Minas, a los peritos de Minas y, posteriormente, a los ingenieros técnicos
de Minas, que establecía la Ley de Enseñanzas Tecnológicas en 1964, en las
ramas de Explotación de Minas y en la
de Recursos Energéticos, Combustibles
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y Explosivos, y en menor número, en
Mineralurgia y Metalurgia.
Una vez creada la UPCT, la Escuela implantó los estudios de Ingeniero de
Obras Públicas en la especialidad de
Hidrología, creándose la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil.
Y es la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior la que configurará la denominación actual como
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT, en la que
se ofertan tres titulaciones que habilitan a profesiones reguladas: el Grado
en Ingeniería de Recursos Minerales y
Energía, el Grado en Ingeniería Civil y el
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
«Sin embargo -comenta Alcaraz-, lo
que no ha variado a lo largo del tiempo,
como señas de identidad de la Escuela,
son los excelentes profesionales que de
ella han salido y el estrecho vínculo de
la Escuela con las Empresas del sector».
Eficiencia
En la actualidad, los estudios de minería
de la Escuela se imparten a través del
Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía, que habilita a la profesión de ingeniero técnico de Minas. En

dicho grado se forman a profesionales
cualificados técnicamente para aprovechar los recursos energéticos y minerales de manera eficiente y respetuosa
con el medio ambiente.
Esta profesión, aunque con mucha historia, tiene un enorme futuro, adaptándose a los retos tecnológicos, sociales y
económicos, y convirtiéndose en uno
de los actores principales de la gestión
de los recursos.
Destaca el director de la Escuela de la
UPCT que «los titulados tienen un amplísimo abanico de salidas profesionales tales como: extracción, preparación
y aprovisionamiento de metales como
el litio, metal fundamental para el desarrollo de las baterías de los coches
eléctricos; o el tántalo para los ‘smartphones’; o el cobre para todo tipo de
cables; extracción sosteniblemente de
los áridos para el hormigón, de la roca
ornamental para una construcción de
calidad, de la sal para disminuir el punto de congelación de nuestras vías de
comunicación o de la sílice para la producción de cristales o la regeneración
de playas. Y aprenden las últimas tecnologías de construcción de túneles,
así como la gestión del espacio subterráneo. Además, se les habilita para la
fabricación, el uso y manejo de explo-

sivos, tanto para voladuras normales,
como especiales, en demolición o bajo
agua. También son competentes en
la fabricación y manejo de explosivos
para pirotecnia».
Asegura que «los egresados de la Escuela reciben formación en combustibles y
energía. En Pprospección y explotación
de yacimientos de gas y petróleo, y procesado del mismo para la obtención del
producto final en la refinería, incluyendo su transporte y gestión. Y en generación de energía eléctrica, tanto a partir
de fuentes renovables (solar térmica,
solar fotovoltaica, eólica, geotérmica,
biomasa), como de fuentes termoeléctricas convencionales (combustibles
fósiles, energía nuclear), así como en
gestión de la energía (mercados eléctricos y de gas, distribución de vectores
energéticos)».
«Se les enseñan las herramientas necesarias para ser expertos en el subsuelo
utilizando, por ejemplo, técnicas no
invasivas como la geofísica para identificar yacimientos de agua subterránea,
estudiar el comportamiento sísmico
del suelo, o la búsqueda de restos arqueológicos», añade. En definitiva, una
formación completa y acorde a las necesidades del sector en el siglo XXI.
Fuente: laverdad.es

El plan de San Esteban incluye un eje verde hasta La
Pólvora y La Seda
Jerónimo de Roda tendrá solo un carril para evitar los excesos de velocidad y la acera, junto al
yacimiento, ganará 3,5 metros de anchura
El centro de Murcia tiene varios jardines
pero ningún eje verde, que es lo que
prevé el Plan Director de San Esteban.
La ciudad contará con un corredor verde de 600 metros lineales que arrancará en el futuro jardín de San Esteban y
discurrirá hasta los parques de La Pólvora y La Seda. El arquitecto Juan Carlos
Cartagena y el ingeniero Manuel Jódar
desmenuzaron ayer más detalles del
plan director, que fue aprobado inicialmente el pasado viernes por la Junta de
Gobierno.
Ahora la documentación será estudiada
por el comité de expertos y, tratándose
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de un Bien de Interés Cultural (BIC), necesita el dictamen favorable de la Dirección General de Bienes Culturales. En
dos o tres meses volverá a la Junta de
Gobierno para su aprobación definitiva
y antes del verano se adjudicarán los
proyectos para que las obras estén en
marcha en Navidad, según indicó Juan
Carlos Cartagena.
La propuesta de la UTE San Esteban
incide en ganar más espacio peatonal
y reducir el ruido en la zona, como se
desprende de las conclusiones de las
encuestas a pie de calle realizadas a 261
vecinos y comerciantes. Así, la calle Jerónimo de Roda, que ahora cuenta con
dos carriles, «lo que propicia que los
vehículos vayan a mucha velocidad», se
quedará con solo uno y sus 3,50 metros
se incorporarán a la acera, en el lado
más próximo al yacimiento. Se ganarán
1.500 metros cuadrados de zona peatonal. En el callejón de Burruezo se limita
el aparcamiento en superficie a la zona
más próxima a los edificios y se quiere

eliminar el aparcamiento cerrado de
San Esteban, y trasladarlo a la zona de
los edificios.
La inauguración, en 24 meses
Habrá varios tipos de iluminación tipo
led -más cálida o más intensa-, según la
zona. Se prevé también la eliminación
de cableado aéreo, que se soterrará, y
se incorporará wifi. La propuesta del
plan de investigación y actuación se
divide en tres fases de intervención:
seguimiento arqueológico de la cimentación de cobertura de los restos
y la excavación de la zona expositiva,
comenzando por elementos singulares como el oratorio, el cementerio, el
cementerio, recintos y viviendas, con
el fin de ser puestos en valor para la
inauguración del conjunto arqueológico. Este trabajo está proyectado para
veinticuatro meses. La segunda fase establece la excavación del resto de espacios durante los siguientes ocho años,
con el fin de mantener vivo el conjunto
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arqueológico y mostrar a los visitantes
las obras que se llevan a cabo. La reserva expositiva para la puesta en valor de
todo el complejo arqueológico empezará por la subárea oriental, seguido de
la septentrional, para acabar en la subárea occidental.
Con independencia de los tratamientos
programados para el mantenimiento
de los restos, la intervención arquitectónica debe incluir elementos para
obtener unos niveles óptimos de humedad, ventilación e iluminación. La
futura plaza debe tener en cuenta los
elementos que proporcionen ventilación natural a través de rejillas y para
impedir la acción directa del sol.
En tanto no se inician las obras del jardín, se plantea una fase 0 de divulgación de los restos hallados, mediante
visitas guiadas, dando a conocer la importancia del hallazgo.
Fuente: laverdad.es
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Plano de las zonas del yacimiento y del recorrido expositivo
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Los visitantes podrán pisar el yacimiento mientras se excava
en la fonda y el oratorio
En septiembre comenzarán los trabajos
de campo en el yacimiento de San Esteban. Así lo anunció ayer Jorge Eiroa,
arqueólogo y profesor titular del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval
y Ciencias y Técnicas Historiográficas de
la Universidad de Murcia (UMU), antes
de la reunión del Comité de Expertos
de San Esteban, del que también forma
parte, y en el que se dio cuenta de la
aprobación inicial del Plan Director y se
presentó la fase 0 de la actuación. Esta
supondrá la apertura del yacimiento a
los ciudadanos quienes podrán visitar
‘in situ’ los trabajos de excavación y restauración de los siglos XII y XIII.
Según explicó el profesor Eiroa, durante dos meses (septiembre y octubre) se
llevarán a cabo trabajos de campo en la
excavación para ver el estado de conservación y obtener información «de
la que carecemos a día de hoy». Está
previsto que dichos trabajos se inicien
en el recinto 1, un posible ‘funduk’ (fonda) de la etapa medieval que servía de
hospedaje a peregrinos y comerciantes
de la Murcia de los siglos XII y XIII. En
noviembre y diciembre se procedería
a los estudios de laboratorio y durante
todo 2019 se concluiría la fase 0, para
comenzar en 2020 la fase 1, que incluirá la continuación de los trabajos de
arqueología, la musealización de los
restos y la ejecución del Centro de Interpretación, que va a permitir que el
entorno de 24.000 metros cuadrados,
que constituye el yacimiento arqueológico más grande que existe actualmente en Europa de esas características, se
convierta en un foco de atracción turística, cultural y de ocio.
Los visitantes podrán pisar el yacimiento desde el momento en que se inicien
los trabajos, para lo cual se van a habilitar unas pasarelas de madera que permitirán recorrer algunas de las calles
de la Murcia medieval y acceder al conjunto religioso, formado por el cementerio (maqbara) y el oratorio mudéjar y
al funduk, mientras los especialistas y
alumnos de la UMU realizan los traba-

jos arqueológicos, documentan nuevas
zonas y restauran las estructurar arquitectónicas conservadas.
El alcalde, José Ballesta, que presidió la
reunión del Comité de Expertos de San
Esteban -ya es la tercera que se realiza-,
afirmó que «el proyecto ya está definido y el paso siguiente será la firma de
un convenio con la Universidad de Murcia para el inicio del trabajo de campo y
las visitas al entramado del arrabal de la
Arrixaca Nueva».
El profesor Eiroa indicó que «buena
parte de la fase 0 se va a centrar en la
obtención de información que al día
de hoy desconocemos, tanto de restos
óseos como de elementos de los edificios».
Tras la ‘Fase 0’, el Plan Director -que es
el documento guía realizado por un
equipo multidisciplinar, que vertebra
tanto la puesta en valor del yacimiento,
como la recuperación del jardín para su
uso social y el conjunto de San Esteban
(iglesia y entorno urbano)- establece
una hoja de ruta en la que se han fijado
otras tres fases y sus correspondientes
presupuestos. El Plan Director ha sido
redactado por la ute San Esteban, que
encabezan los arquitectos Juan Carlos
Cartagena y Luis Clavel y el ingeniero
Manuel Jódar, y del que forman parte
diversos especialistas.

La Fase I incluye la continuación de
los trabajos de arqueología, su musealización y la ejecución del Centro de
Interpretación. También se incluyen
los trabajos de urbanización de calles,
plazas y el entorno del conjunto de San
Esteban. El presupuesto estimado para
la ejecución de estos trabajos, que durarán en torno a 24 meses, es de 17,5
millones de euros.
El Centro de Interpretación
La Fase II comprende la ampliación de
la zona de exposición y nuevos trabajos de arqueología, el mantenimiento
del Centro de Interpretación y la promoción turística de San Esteban como
pieza angular del plan de acción ‘Murcia Medieval’, que permitirá descubrir
como vivía y sentía un murciano de los
siglos XII y XIII. El presupuesto estimado
es de 4,7 millones de euros.
La Fase III establece la excavación de la
reserva expositiva, con el fin de completar la puesta en valor de la totalidad
del complejo arqueológico del arrabal
de la Arrixaca Nueva, en el que se han
contabilizado 75 viviendas de diferente
valor arqueológico, 4 recintos, 24 calles,
así como la ‘maqbara’ o cementerio árabe y el oratorio.
El Plan Director incluye también la reordenación de las calles del entorno de
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San Esteban y prevé un gran eje verde
desde la nueva plaza que cubrirá el
yacimiento hasta el jardín de la Seda,
pasando por el Parque de la Pólvora.
Asimismo se han previsto una serie de
actuaciones, a petición de vecinos y
comerciantes, para hacer del entorno
una zona menos ruidosa eliminando
contenedores de basura y reduciendo
el paso del tráfico rodado. Las actuaciones de la Fase 0 están pendientes de las

autorizaciones de la Dirección General
de Bienes Culturales al tratarse de una
zona catalogada como Bien de Interés
Cultural.
Todas las actuaciones han sido consensuadas por los miembros del Comité de
Expertos, en el que se hallan además de
Jorge Eiroa, Rafael González (catedrático de Historia Antigua de la UMU); Ángel Luis Molina (catedrático Emérito de
Historia Medieval y miembro de la Aca-

demia de Alfonso X) y Olaia Fontal (directora del Observatorio de Educación
Patrimonial de España y coordinadora
del Plan Nacional de Educación y Patrimonio). También asistieron la arqueóloga municipal, Carmen Martínez Salvador, Miguel San Nicolás, jefe de servicio
de Bienes Culturales, además del alcalde y el concejal de Contratación.
Fuente: laverdad.es

El Azud Nº 39 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -Feb. 18
PRENSA

30

Adif pone fecha a la entrada en servicio de la vía provisional:
el 31 de agosto de 2018
El presidente, Juan Bravo, anuncia que a final de año estarán en obras todos los tramos del proyecto
del soterramiento
La comisión especial de seguimiento
de las obras del soterramiento y de integración de la alta velocidad en Murcia
ratificó ayer, en su tercera reunión, que
las obras de la vía provisional concluirán en el mes de junio, pese a los inconvenientes y retrasos surgidos, que Adif
atribuye a los actos vandálicos registrados desde el mes de septiembre. Queda concluir los trabajos entre Senda de
los Garres y la estación de El Carmen,
donde cualquier intervención de Adif
genera alarma.
El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Juan Bravo, con su equipo al completo, rindió
ayer cuentas sobre la evolución de las
obras de la primera fase contratadas
con Aldesa. Fue en la Delegación del
Gobierno ante partidos políticos, or-

ganizaciones sociales y empresariales,
y la Plataforma Pro Soterramiento. Al
término de la reunión aseguró que «estamos en condiciones de recuperar el
tiempo perdido» y puso fecha para la
puesta en servicio de la vía por la que
se desviarán los tráficos ferroviarios
mientras se construye el soterramiento.
El 30 de agosto de 2018, confirmó a los
periodistas, podrán circular trenes de
mercancías y cercanías, y unos meses
más tarde, cuando la Agencia de Seguridad Ferroviaria realice las pruebas
pertinentes, podrán circular trenes de
alta velocidad como el AVE. En la nota
de prensa remitida por la tarde, Adif corregía esa fecha y se mencionaba el día
31 de agosto.
Bravo vino a Murcia para despejar las
dudas surgidas en estos últimos meses

y explicó cómo se están resolviendo los
problemas que han encarado. Las pantalladoras, según detalló el presidente
de Adif, avanzan conforme al ritmo
previsto, cumpliendo el cronograma
entregado a finales de noviembre, que
incluía «un hito fundamental, que era
poner en servicio la vía provisional en
agosto» para desviar las cercanías y las
mercancías, y de esa manera liberar
todo el espacio de la playa de vías actual y poder acometer con cuatro pantalladoras («cinco si fuera posible») un
ritmo más ágil para la instalación de las
pantallas y losas para cumplir los plazos
comprometidos.
222 metros de muros pantalla
«Ese hito estamos todavía en condiciones de cumplirlo y de ganar el tiempo
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perdido, aunque ha habido alguna
ralentización en algunas actuaciones,
como las canalizaciones de las instalaciones, como consecuencia de algunos
altercados conocidos. En este momento hay ejecutados 222 metros lineales
de pantalla, a 20 metros de profundidad, a fecha de 20 de febrero, que es
lo que estaba previsto, una media de
5 metros lineales cada día. Por tanto,
desde el punto de vista de la ejecución
y del cronograma del plan de obra previsto y entregado a la comisión de seguimiento se han cumplido».
Los proyectos para el soterramiento de
Barriomar y El Carmen se entregaron,
según Bravo, en el mes de diciembre,
«y en este momento los estamos adecuando a los requerimientos que se nos
trasladaron por parte de la Plataforma y
del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, para que la llegada
de la alta velocidad a la estación de El

Carmen fuera a la cota -8 metros. De tal
manera que estos proyectos, así como
los de Nonduermas-Sangonera, tal y
como nos comprometimos, van a poder licitarse en primavera».
Como la licitación tardará en resolverse unos seis meses, según los cálculos
de Adif, se prevé que para finales de
2018 puedan estar en ejecución todos
los proyectos del soterramiento. Esto
incluye, además de la primera fase ya
adjudicada a Aldesa entre Senda de los
Garres y la llegada a la estación, el resto
del soterramiento: El Carmen, San Pío,
Barriomar-La Purísima y NonduermasSangonera.
Esto supone el solapamiento del soterramiento integral en tres fases: además de los cuatro kilómetros desde el
Camino de Tiñosa a Barriomar, se añadirán los 800 metros en la zona de mayor
densidad de edificación de Nonduermas, y los 1,7 kilómetros de rampas y

trincheras. Toda la actuación prevé eliminar 7 pasos a nivel. La inversión: 606
millones.
«Eso», enfatizó, «no se veía ni se creía
hace un año, en la primera vez que yo
asistí a una reunión del Consejo Social
de la ciudad. Se ha hecho un trabajo
magnífico por parte de los técnicos de
Adif y de la adjudicataria de las obras,
y de los proyectistas que trabajan en la
segunda fase del soterramiento. En primavera podrán licitarse todas las obras,
y es todo lo que podemos hacer para
ir ganando paso a paso la credibilidad
que en algún momento, quizás, perdimos en Murcia. La realidad de las obras
nos permite ser optimistas con los plazos comprometidos por el ministro De
la Serna. Y tenemos que seguir así, trabajando y explicando estos avances, y
despejar cualquier duda».
Fuente: laverdad.es

Nuevos Colegiados
Félix Mendaza Gómez
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

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

Acto

Representante

Ubicación

05/02/2018

Sesión inicial formativa "SIMULACRO GAMMA"

Alfredo Salar

Salón de Actos del SEF

07/02/2018

Reunión Convenio para la colaboración con D.Gral. de Energia Alfredo Salar

D. Gral de Energia y
Actividad Industrial

09/02/2018

Conv. GRUPO DE TRABAJO IV PLAN MEJORA CALIDAD AIRE

Antonio Sabater

Consejería de Agricultura

13/02/2018

2ª sesión Grupo Evaluación de Daños Simulacro DG
Emergencias

Alfredo Salar

Escuela de Formación de la
Adm. Pública

16/02/2018

Acto de Presentación del Plan Director de Transportes

Moisés Lázaro

FROET (San Gines)

19/02/2018

Reunión Edición Premios Obra Civil

M. Jódar y A. Salar

D. Gral. de Carreteras

21/02/2018

R.Comisión Social de Seguim. obras de Soterramiento del
FF.RR en Murcia

Manuel Jódar

Sede de la Delegación de
Gobierno, Murcia

22/02/2018

Reunión Junta de Decanos

M. Jódar y A. Salar

Sede Nacional

22/02/2018

“BIM Herramientas de Futuro en la Administración Pública"

Salvador G. Ayllón

Salón de Actos del Archivo
General R.M.

28/02/2018

Reunión con el Presidente de la CROEM J.M. Albarracín

Manuel Jódar

CROEM

28/02/2018

Firma Convenio Dirección. Gral de Energia y Actividad
Industrial

Alfredo Salar

D. Gral de Energia y
Actividad Industrial

28/02/2018

Reunión de Funcionarios

Marisol Cano Castillo Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018

Visados
Mes Enero

Registrados Acumulado
A Origen: 2018

Registrados
Mes Enero

Proyectos

9

9

8

8

Urbanismo

2

2

2

2

Dirección O.

5

5

7

7

Seg. y salud

2

2

2

2

Varios

8

8

11

11

SUMA

26

26

30

30
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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