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Horario de Verano
A partir del 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, el horario del personal será de jornada continuada de 8h a 15h, por lo que el 

horario al público será de 9. h a 14 h. 30m.

El mes de agosto las oficinas del colegio permanecerán cerradas.
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Entrevistamos a Jose Antonio Ángel Fonta,
Vicepresidente del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Caminos

¿Que te ha aportado durante estos 
años ser representante estudiantil 
tanto a nivel de escuela, en la UPCT, 
como a nivel estatal en el Consejo de 
Estudiantes de Ingeniería de Cami-
nos?
Participar en este tipo de asociaciones me 
ha aportado muchísimas cosas buenas: 
por un lado he adquirido competencias 
complementarias a las obtenidas duran-
te la carrera, como por ejemplo aprender 
a comunicar de forma efectiva. Una de 
las funciones de este tipo de asociaciones 
es la de acercar a todos los estudiantes 
algo tan farragoso como el BOE o un Real 
Decreto, resumirlo de manera sencilla y 
exponérsela al resto de tus compañeros, 
quizá menos acostumbrados a este tipo 
de textos, difundirlo a través de redes 
sociales o en charlas y eventos por toda 
España. Durante estos años la implan-
tación del plan Bolonia ha sido una gran 
fuente de confusión e incertidumbre, con 
la equiparación del plan antiguo a Mas-
ter y la Ley de Servicios profesionales, lo 
que nos ha obligado a estudiar mucha 
normativa y su aplicación, y transmitirse-

Formación:
Master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Especialidad en Urbanismo y Ordenación del Territorio (a 
falta de PFC. Máster en Ingeniería del Agua y del Terreno, especialidad en Simulación numérica. Graduado 
en Ingeniería Civil. Todas estas titulaciones en  la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT.

Experiencia:
Ha realizado prácticas de empresa y contratos de colaboración en organismos públicos, como el Instituto 
Geológico y Minero de España, como alumno interno en los departamentos de ingeniería geológica e inge-
niería civil, en la consultora Getnisa y  durante casi 3 años en los departamentos de planificación y obras en 
empresas del grupo Agbar: Hidrogea Cartagena y Emuasa.
Durante los últimos años, ha ocupado cargos de responsabilidad, como Vicepresidente del Consejo Esta-
tal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos de España (CEEICCP), Presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la ETSICCP de la UPCT, Delegado de estudiantes de la misma escuela o Vicepresidente del Con-
sejo de Estudiantes de la UPCT.
Desde principios de 2015 es ingeniero freelance y colabora puntualmente con empresas consultoras de In-
geniería Civil de la región en redacción de proyectos y estudios. Es además Director Técnico Fundador de 
SIOUX: Sistema de información de Obras Urbanas y bloguero en www.josefonta.com 

(*)
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la a los interesados. 
Por otro lado, negociación y saber po-
nerse en el lugar del otro. A la delegación 
de estudiantes nos llegaban todo tipo de 
quejas, algunas con más fundamento 
que otras, y una de nuestras funciones 
era escuchar el problema del compañero 
en cuestión, analizarlo y buscar la mejor 
solución.  
A veces pasaba por una intermediación 
entre alumno y profesor, debido a una 
falta de entendimiento;  otras vienen 
fundadas por verdaderas injusticias, pero 
también hay quejas que son generadas 
por enfados puntuales o provienen del 
desconocimiento de la normativa univer-
sitaria en cuestión. En esos casos la perso-
na simplemente necesita que alguien la 
escuche para desahogarse y conocer una 
segunda opinión, para ser más objetivo.
Por supuesto también me ha servido para 
coger tablas en aspectos como hablar en 
público delante de más de 300 personas y 
ser capaz de exponer tus ideas de manera 
clara o la gestión de equipos y dirección 
de personal, organizando eventos y con-
gresos, entre otras cosas. La Escuela de 
Caminos de la UPCT promueve además 
todos estos principios, yo personalmente  
estoy muy contento con los valores que 
me han sido inculcados por mis profeso-
res.

Háblanos del Consejo Estatal de Estu-
diantes de Caminos de España, ¿como 
entró la UPCT en esta asociación?
El Consejo Estatal de Estudiantes de Ca-
minos, tiene más de 10 años de historia, 
esta formado por los componentes de 
las delegaciones de estudiantes de Inge-
niería de Caminos, y su objetivo es el de 
ser como un Colegio profesional pero en 
pequeño, enfocado a los estudiantes de 
Caminos. Por un lado sirve de vehículo de 
comunicación entre los representantes 
de todas las escuelas de Caminos -a ve-
ces saber cómo se hacen ciertas cosas es 
otra comunidad ayuda a mejorar las que 
hacemos aquí-, y por otro lado, permite 
colaborar en la mejora de la formación 
que se recibe en las escuelas, conociendo 
los distintos planes de estudios del  resto 
de universidades.
El máster de Ingeniería de Caminos, se 
implantó en la UPCT hace relativamente 
poco tiempo, pero en cuanto estuvo im-
plantada, nos pusimos en contacto con 

la directiva de la asociación para que nos 
admitieran y en menos de un año, a base 
de mucho trabajo, entramos en la vice-
presidencia.
Existen asociaciones estatales de estu-
diantes de todas las profesiones técnicas 
reguladas: Arquitectura, Ingenieros In-
dustriales, Ingenieros de Telecomunica-
ciones…. La nuestra es una de las más 
activas y con más presencia.

Tú que has tenido contacto con estu-
diantes de varios puntos de España, 
¿Cómo se percibe la situación actual 
de la profesión entre los futuros inge-
nieros?
La inmensa mayoría la afronta con mu-
cho desánimo, aunque parece que lo 
peor de la crisis ha pasado y empieza a 
reactivarse la inversión pública, la mayo-
ría están convencidos de que tendrán que 
salir fuera de las fronteras españolas para 
poder ganarse la vida.
Yo, personalmente creo que hay una gran 
cantidad de oportunidades profesionales 
para los ingenieros de caminos en nues-
tro país, pero para eso tenemos que cam-
biar un poco el chip. Necesitamos apren-
der a abrir un poco más la mente, salirnos 
de lo común y preguntarnos qué es lo que 
se nos da bien hacer, qué podemos apor-
tar a la sociedad y sobre todo, si eso que 

nos caracteriza interesa a alguien, y que 
esté dispuesto a pagar por ello.
Desde este punto de vista, estoy seguro 
de que los ingenieros de caminos sabe-
mos hacer cosas que necesitan los de-
más, somos mucho más que las leyes 
de Navier o Bernoulli. Sabemos resolver 
problemas en situaciones complicadas. 
Aplicar la técnica para afrontar grandes 
retos. Enfrentarnos a todo tipo de proble-
mas, analizar las alternativas eligiendo 
la solución óptima y muchísimas otras 
cosas más.
Y eso tenemos que ser capaces de tradu-
cirlo en oportunidades profesionales. Se-
guro que no es tan difícil.

¿Cómo afrontas tú, la situación labo-
ral?
Pues tras varios años colaborando en 
distintas empresas, me he lanzado al 
mundo del emprendimiento, con dos vías 
distintas.
Por un lado, ofreciendo servicios de apo-
yo a ingenierías de la región, sobre todo 
en trabajos relacionados con los siste-
mas complejos de simulación numérica 
en determinados campos: en el ámbito 
hidrológico, hidráulico e hidroquímico 
(estudios  basados en software específico 
como SWMM, EPANET, CFD, HEC-HMS, 
HEC-RAS o Iber, para estudios de inunda-
bilidad), estudios y análisis con el Método 
de los elementos finitos (MEF), la Geo-
Simulación con Sistemas de Información 
Geográfica y Autocad Civil, así como 
Software específico de estudios de tráfico 
y movilidad, como Transmodeler.
Por otro hemos creado un innovador sis-
tema con el que pretendemos unir dos 
cosas que han estado tan alejadas como 
la obra civil y las nuevas tecnologías de 
información, aportando mucha más 
transparencia a las obras de relevancia 
social que se desarrollan en entornos ur-
banos, centrando la atención en el nuevo 
concepto de las Smart Cities. Lo hemos 
llamado Sistema SIOUX.

¿Y en qué consiste el Sistema SIOUX?
Una de las cosas en las que se da uno 
cuenta cuando empieza a trabajar en 
obras urbanas, es que destaca un proble-
ma muy concreto: las obras que se ejecu-
tan en la ciudad, generan una gran can-
tidad de molestias y problemas en la vida 
cotidiana de los vecinos, lo que hace que 

“El Consejo Estatal 
de Estudiantes de Ca-
minos esta formado 
por los componentes 
de las delegaciones 
de estudiantes de In-
geniería de Caminos, 
y su objetivo es el de 
ser como un Colegio 
profesional pero en 
pequeño, enfocado a 
los estudiantes” 
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éstos se quejen, generando una serie de 
reclamaciones, incidencias y retrasos que 
entorpecen el trabajo de la constructora 
y la gestión del organismo público que la 
licita. 
Lo que defendemos con este sistema es 
que, si se informa adecuadamente al 
ciudadano de la planificación de los tra-
bajos, de cómo le afectan y del porqué 
de cada cosa, la molestia es muchísimo 
menor, y las quejas disminuyen conside-
rablemente.
Y, con mi experiencia en la representa-
ción estudiantil, gestión de conflictos e 
intermediación con las personas y los 
distintos agentes, pensé que alguna solu-
ción tenía que haber.

Y yo me preguntaba: ¿por qué no existe 
un agente que se encargue de acercar la 
obra al ciudadano?
Y la siguiente pregunta viene sola: ¿y por 
qué no lo inventamos? Y eso es lo que 
hemos hecho, nos hemos  remangado, 
hemos aprendido lo que nos faltaba (di-
seño web y gestión de contenidos digita-
les, social media, etc) y hemos creado el 
Sistema de Información de Obras Urba-
nas (SIOUX). Este servicio, que puede ser 
contratado por la administración o por la 
constructora en cuestión, comienza con 
la creación de un sitio web específico, con 
un nombre propio de la obra, en la que se 
resume el proyecto constructivo, se crea 
un buzón de quejas, perfiles en redes so-
ciales y se publican la planificación y los 
avances de las obras, actualizados me-
diante visitas de obra periódicas. De esta 
manera el ciudadano es escuchado y sus 
dudas son resueltas mediante explicacio-
nes fundadas técnicamente.
Con las nuevas tecnologías es mucho 
más sencillo llegar a una gran cantidad 
de personas, y además se puede estar co-
nectado las 24 horas para poder atender 
todas las quejas y sugerencias de los ciu-
dadanos.

¿En qué estado se encuentra el proyec-
to?
Pues actualmente, está implantado en el 
tramo CN12 de la Costera Norte de Mur-
cia, que  ejecuta la constructora Urdecon, 
una empresa moderna y valiente que ha 
decidido apostar por esta innovación 
(puede verse el resultado en la web www.

costeranorte.com); también está implan-
tado en la UPCT, donde informamos de 
todas las obras que ejecuta el vicerrecto-
rado de infraestructuras, y cubriremos las 
obras de la nueva escuela de arquitectura 
(www.obrasupct.es).
El proyecto SIOUX es, además, finalista de 
los premios YUZZ, que impulsa el Banco 
Santander y el mes próximo pasaremos 
a formar parte de la red de Cátedras de 
Base Tecnológica de la UPCT.
La innovación en nuestro sector tiene 
una muy buena acogida por la sociedad.

¿Según tu punto de vista, hacia donde 
crees tú que debe ir la profesión?
Si bien es cierto que mi experiencia es es-
casa, sí que he estado estudiando mucho 
sobre el tema y analizando las últimas 
tendencias. Para mí hay dos aspectos que 
son especialmente trascendentes: la opti-
mización de los recursos económicos y la 
innovación en los procesos de proyecto y 
obra.
En cuanto a la gestión y explotación de 
infraestructuras, los modelos de simula-
ción numérica tienen cada vez más peso, 
ya que te permiten analizar escenarios 
antes de que estos sucedan, dándole al 
organismo o empresa la capacidad de 
reaccionar y saber con certeza la mejor 
manera de actuar. Esto combinado con 
los Sistemas de Información geográfica 
y su uso más allá de la simple visualiza-
ción, creando análisis y estudios, ayudan 
cada día a la optimización de los recur-
sos. Si algo se ha aprendido durante estos 
años, es que los recursos (especialmente 
los económicos) no son infinitos, y hay 
que hacer esfuerzos por optimizarlos.
En cuanto a la construcción de infraes-
tructuras, las filosofías de los Proyect Ma-
nagement Profesional, el famoso PMP, 
parece que cada día cogen más fuerza, 
formando profesionales en la gestión de 
proyectos. Por otro lado la metodología 
de Lean Construction, la industrializa-
ción de la construcción y su consiguiente 
optimización en los costes, presentan un 
futuro apasionante y lleno de desafíos a 
la Ingeniería civil y es ahí donde los Inge-
nieros de Caminos y las nuevas genera-
ciones tenemos mucho que decir. 

Jose Antonio Ángel Fonta
jose.fonta@jfingenieros.com

@JoseAngelFonta

“El proyecto SIOUX 
es, además, finalis-
ta de los premios 
YUZZ, que impulsa 
el Banco Santander y 
el mes próximo pasa-
remos a formar parte 
de la red de Cátedras 
de Base Tecnológica 
de la UPCT.”
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El 17 de julio, los decanos de los colegios profesionales de Economis-
tas, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Ramón Madrid Nicolás, D. Jose Isidoro 
Marín Torrens, D. Manuel Ramón Aguilera Egea y D. Manuel Jódar 
Casanova, respectivamente, firmaron una carta conjunta dirigida a la 
Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor Julián en relación con el nuevo 
Acceso Ferroviario de la Alta Velocidad a la Región de Murcia.
En dicho escrito realizan una serie de consideraciones relativas a lo 
que supone la llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia para 
toda la Región y su millón y medio de habitantes. Siendo la llega-
da a la capital un paso previo para la conexión con las ciudades de 
Cartagena y Lorca, y al enlace con la red ferroviaria del Levante con 
Andalucía.
En dicho escrito, expresan su absoluto apoyo a las actuaciones del 
Ministerio de Fomento en tanto supongan la llegada de la Alta Ve-
locidad en los plazos más breves posibles, considerando que no es 
aceptable la paralización de las obras adjudicadas y en curso, por 
cuanto supone un gravísimo perjuicio para el bien de la Región.

Igualmente consideran necesario que el Ministerio documente el ca-
lendario y compromisos de llegada de la Alta Velocidad a Cartagena 
y Lorca, así como las siguientes fases de soterramiento de la estación 
de la ciudad de Murcia.

7
ACTOS

Los Colegios se dirigen
a la Ministra de Fomento
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos entregó el pasado 
día 15 de julio el título de Colegiado de 
Honor a Florentino Pérez, presidente 
del Grupo ACS y del Real Madrid C. F. 
El acto contó con la presencia del pre-
sidente del Congreso de los Diputados, 
Jesús Posada, y del presidente del Cole-
gio, Juan A. Santamera.

Durante el discurso, Florentino Pérez 
agradeció esta distinción aunque ase-
guró ser un “ingeniero atípico, con con-
tinuada actividad en diversos campos 
más allá de la puesta en práctica, di-
recta y personal, de los conocimientos 
profesionales y específicos, enseñados 
en la Escuela”. “Sin embargo, aquella 
estricta formación me proporcionó las 
principales herramientas para abrirme 
camino y desenvolverme en la vida”. 
Además, tuvo un recuerdo especial 
para la Escuela de Caminos de Madrid, 
en la que se formó como ingeniero y en 
la que fue profesor durante tres años, 

“una Escuela marcada por la historia de 
ingenieros ilustres”. 

“Me siento profundamente ingeniero 
por los cuatro costados –aseguró–, y 
que mi dedicación empresarial no me 
ha apartado ni de las preocupaciones 
de la profesión ni de este peculiar esti-
lo nuestro de combinar su desempeño 
con un profundo interés por cuanto 
nos rodea, por la vida, por la sociedad 
de alrededor, por el destino de nuestro 
país”.

Respecto al futuro, Florentino Pérez 
solo lo concibe con optimismo. “España 
es una historia de éxito, que ha conse-
guido en esta etapa democrática esca-
lar desde el subdesarrollo material y po-
lítico al primer nivel mundial. Debemos 
tomar impulso de nuevo y reconstruir 
todo cuanto requiera replanteamiento, 
reconsideración o refundación”. Sobre 
la inversión en obras públicas, destacó 
“el gran efecto multiplicador que tie-

nen sobre la actividad económica. E 
incide directamente y de forma clara 
en la productividad de este país, en la 
competitividad de nuestra economía”. 
La parálisis prolongada de la inversión 
“tendría efectos negativos y difícilmen-
te subsanables ya que al deterioro de lo 
construido por falta de mantenimiento 
se sumaría la obsolescencia de los equi-
pos e infraestructuras”.

“Si tuviera que destacar dos carac-
terísticas de nuestro sector serían la 
competitividad y la profesionalidad. La 
competitividad siempre nos obligó a 
estar en forma y a organizarnos mejor. 
Además, valoramos el sacrificio y el es-
fuerzo personal pero con gran orgullo 
del conjunto de la profesión. En defini-
tiva, en este sector somos capaces de 
competir y asociarnos a la vez”. Ade-
más, Florentino Pérez hizo referencia a 
la internacionalización del sector como 
“el resultado de la enorme contribución 
que los ingenieros de Caminos desarro-

Entrega del Título de Colegiado de Honor
a Florentino Pérez
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llan en nuestras empresas en España y 
ahora proyectada a los cinco continen-
tes”. Insistió también en la necesidad de 
“potenciar la excelencia educativa de la 
profesión”.

Jesús Posada, presidente del Congreso 
e ingeniero de Caminos, habló de Flo-
rentino Pérez como perteneciente a la 
generación que podríamos denominar 
“los jóvenes de la Transición: aquellos 
jóvenes que, a finales de los años 70, 
teníamos la ilusión de hacer de España 
un país normal, homologable a las de-
mocracias de nuestro entorno, y que 
participase plenamente en el concierto 
de las naciones civilizadas”.

“Hoy las empresas de construcción e 
ingeniería de nuestro país han alcanza-
do una posición de liderazgo mundial, 
gestionando el 40% de las concesiones 
de grandes infraestructuras, con pre-
sencia en un total de 85 países. A este 
liderazgo ha contribuido, muy espe-
cialmente, Florentino Pérez, como pro-
motor y presidente de ACS, que no en 
vano es la primera empresa contratista 
del mundo por volumen de exporta-
ción y la primera del mundo en gestión 
de concesiones de infraestructuras de 
transporte”, continuó Posada.

En estos últimos años, la apuesta de los 
ingenieros de Caminos, y de las empre-
sas de ingeniería, por la internacionali-
zación, “ha contribuido también deci-
sivamente a la superación de la grave 
crisis económica que hemos padecido, 

así como a la proyección de nuestra 
imagen al exterior y a nuestro prestigio 
internacional. Y pienso que en la nueva 
etapa de recuperación económica que 
se está abriendo en nuestro país, y a los 
ingenieros de Caminos nos va a seguir 
correspondiendo un papel esencial”, 
concluyó. “Pienso que el ejemplo de 
Florentino Pérez ha de servir de estímu-
lo y aliento a las nuevas promociones 
de ingenieros de Caminos”.

Juan A. Santamera, presidente del Co-
legio, pronunció una laudatio sobre el 
homenajeado. Hizo un repaso por su 
trayectoria profesional y política y expli-
có la razones de la elección de Florenti-
no como Colegiado de Honor: “Una de 
las misiones intangibles del Colegio de 
Ingenieros de Caminos que me honro 

en presidir es el impulso al liderazgo de 
nuestra profesión, que no sólo intervie-
ne en el desarrollo económico y social 
del país a través de su participación 
insustituible en las obras públicas, sino 
que  ha desempeñado históricamente 
papeles relevantes en los más diversos 
ámbitos de actividad, desde la política 
a las finanzas, desde el empresariado 
a la ciencia. De todo ello hay en abun-
dancia en este reducido cuadro de ho-
nor que forman quienes precedieron 
a Florentino Pérez en la distinción que 
hoy recibe”.

El presidente dijo que “Florentino Pé-
rez, un personaje sencillo a quien todo 
el mundo conoce por su gran pasión 
deportiva que es el Real Madrid, es hoy 
una figura histórica de la profesión por-
que ha tenido la visión suficiente para 
crear prácticamente de la nada un gran 
imperio empresarial que, como las de-
más compañías internacionalizadas de 
nuestro país, proyecta la imagen de 
España a todo el orbe y contribuye a 
sanear nuestro atribulado sector exte-
rior”.

Así, “al reconocer los méritos de un in-
geniero ejemplar, estamos marcando 
un camino de futuro a quienes siguen 
nuestra senda. Y ésta ha de ser una de 
las funciones del Colegio, que, además 
de prestar servicios materiales a los co-
legiados, ha de intentar mantener un 
impulso permanente hacia la excelen-
cia que impregne al colectivo”, conclu-
yó Santamera.

11
ACTOS
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El pasado 16 de julio se procedió al acto de toma de posesión de los 
nuevos directores generales de la Consejería de Fomento e Infraes-
tructuras: nombramiento de la Directora General de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, Dña. Nuria Fuentes García-Lax, y del Director Ge-
neral de Carreteras, D. José Antonio Fernández Lladó.

Al acto acudieron en representación del Colegio, Manuel Jodar Casa-
nova, nuestro Decano, y el Secretario de la Demarcación, Emilio Estrella 
Sevilla. Durante el acto, se produjo un gran aplauso de reconocimiento 
a la labor desarrollada por nuestro compañero José Antonio Guijarro, 
al frente de la Dirección General de Carreteras en los últimos años.

Nombramiento de cargos directivos en la 
Consejeria de Fomento e Infraestructuras de 

la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
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El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingeniros 
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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El pasado 2 de julio tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la demarcación una 
Jornada-Coloquio sobre internaciona-
lización y trabajo en el extranjero, es-
pecialmente dedicada a nuestro colec-
tivo. La presentación corrió a cargo del 
Decano, Manuel Jodar, quién estuvo 
acompañado por nuestra compañera 
Carmen Sandoval de la Comisión de 
Internacionalización, y asistieron como 
ponentes Maribel Álvarez (Directora de 
la Oficina de la Red Exterior en Paises 
Nórdicos), Álvaro Armada (Coordinador 
del Área de Promoción Comercial del 
Departamento de Internacionalización 
de INFO) y Maribel Ruiz (Técnico Comer-
cio Exterior responsable de proyectos 
del Departamento de Internacionaliza-
ción de INFO), el Jefe del Departamento 
y Responsables de Internacionalización 
e Inversiones de del INFO de la Región 
de Murcia.

Los ingenieros españoles, así como las 
ingenierías, seguimos teniendo impor-
tantes  retos y dificultades que frenan 
el potencial que poseemos. Problemas 
para hacerse con las adjudicaciones de 
obra en el extranjero, problemas con la 

Jornada-Coloquio sobre
Internacionalización y trabajo en el extranjero

	  

	  	  

financiación, e incluso una falta de ho-
mologación de títulos universitarios en 
determinados países. Estos problemas 
se acentúan aún más en las PYMES, tan-
to en el sector de la construcción, como 
en el sector de la Ingeniería.

A la sesión acudieron numerosos com-
pañeros interesados en las propuestas 
del INFO, así como por el apoyo que 
desde esta y otras instituciones de la 
Región reciben los Ingenieros de Cami-
nos en su desarrollo profesional.
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Los tiempos han cambiado

Los tiempos han cambiado radicalmen-
te. No digo están cambiando, digo que 
ya han cambiado. Lo que casi todo el 
mundo llama crisis algunos creemos 
que en realidad es una revolución (in-
dustrial), un cambio en los procesos 
productivos y de transmisión del cono-
cimiento, que cambia la sociedad, tal y 
como sucedió al menos otras tres veces 

a lo largo de la historia. Y en esos mo-
mentos, la población también pensó 
que era una crisis.

La llegada al mundo de las tecnologías 
de información y comunicación, y muy 
especialmente de internet, está trans-
formado de forma inexorable los proce-
sos productivos, los de transmisión de 
valor, los de comunicación y, por ende, 
la sociedad. Y si no que se lo digan a las 
industrias discográficas, a los periódi-
cos, a las agencias de viaje, a las libre-
rías, etc. Todos ellos, en mayor o menor 
medida, han sufrido las consecuencias 
de un avance tecnológico que casi los 
borra del mapa. Igualito, igualito que 
cuando apareció la máquina de vapor y 
fábricas enteras con cientos de emplea-
dos fueron sustituidos por dos o tres.
Ante este panorama, en DDR Ingenie-
ros nos planteamos que únicamente 
existen dos opciones. O resistirse al 
cambio, o adaptarse. La primera op-
ción puede que sea viable si consigues 
construir a tu alrededor una parcela 
de comodidad en la que el entorno es 
conocido y en la que te sientes seguro, 
un último reducto en el que refugiarte, 
como la famosa aldea gala, asediada 

por los romanos del cambio. Pero lo 
más probable es que al final el futuro  
te pase por encima. 
La otra posibilidad, la adaptación, se 
puede hacer a su vez por las buenas o 
por las malas. O te adaptas o te adap-
tan. O lo haces rápido, o te lo hacen 
lento y doloroso. Y eso, a mi juicio, es 
un poco lo que nos está pasando a los 
ingenieros.

Nuevos tiempos implican, necesaria-
mente, nuevas formas de hacer las co-
sas. Lo de toda la vida ya no tiene por 
qué ser la forma correcta. Y más en 
nuestro sector, donde había muchas 
cosas que se podían hacer mejor. Creo 
que tenemos la responsabilidad de evi-
tar que siga progresando la tendencia 
que parece apuntar en estos últimos 
años de desprestigio de la profesión, 
expulsión paulatina -lenta pero segu-
ra- de los círculos de decisión, elevado 
desempleo, emigración forzosa, etc.
En DDR Ingenieros hemos decidido 
que nosotros no vamos a esperarnos 
más, y hemos iniciado el proceso ya. 
Y para ello qué mejor forma de empe-
zar que transformando nuestra marca, 
convirtiéndonos en AZENTIA. Con esto 

En DDR Ingenieros 
hemos transforma-
do nuestra marca 
convirtiéndonos en 
AZENTIA utilizando 
todo el saber acu-
mulado en nuestros 
15 años de experien-
cia para satisfacer a 
nuestros clientes. 
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no renunciamos a nuestra experiencia 
de más de 15 años haciendo proyectos 
y obras, sino que utilizamos todo el sa-
ber hacer acumulado durante todo este 
tiempo, para poder satisfacer mejor 
que nadie lo que nuestros clientes ne-
cesitan. Cientos de empresas, promo-
tores y administraciones nos entregan 
su confianza, con altísimas tasas de sa-
tisfacción, así que sabemos mejor que 
nadie cómo respaldar su apoyo, y cómo 
resolver sus necesidades de la forma 
más eficiente y efectiva.

Una de las cosas más importantes que 
hemos aprendido es que los recursos 
económicos y financieros no son infi-
nitos, y los fondos públicos menos que 
ninguno, lo que nos obliga a vigilar con 
sumo cuidado la administración de los 
mismos. Y eso todos los que trabajan 
con DDR Ingenieros, lo llevamos mar-
cado a fuego.

Para ello DDR Ingenieros (a partir de 
ahora AZENTIA) hemos asumido el reto 
de establecer sistemas de optimización 
de costes de producción de proyectos, 
que permitan mantener la máxima ca-
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lidad técnica con unos precios lo más 
ajustados que sea posible. Para ello jue-
ga un papel fundamental el empleo de 
las últimas tecnologías de información 
y comunicación, y no me refiero solo al 
empleo de los programas técnicamente 
más avanzados para el diseño y cálculo, 
sino también a la optimización de los 
procesos de redacción de los proyectos, 
usando metodologías ágiles (agile de-
velopment, lean development, project 
management) que pongan los intere-
ses del contratante (sea público o pri-
vado) en el centro del proceso. Un pro-
yecto no deja de ser un documento que 
se genera para resolver la necesidad de 
un promotor o una administración, la 
necesidad de ejecutar una infraestruc-
tura que cumpla una función determi-
nada (canalizar un tráfico, suministrar 
un caudal, evacuar unas aguas, almace-
nar unos volúmenes, etc), en un plazo 
fijado, al menor coste posible y con du-
rabilidad suficiente (que no se estropee 
ni se quede obsoleta al poco tiempo), 
y cumpliendo la normativa que le sea 
de aplicación. Para ello, el documento 
debe centrarse en responder a esas ne-
cesidades de forma óptima y eficiente, 
dejando de lado todo lo demás.

En los trabajos de dirección de obra, 
estas cuestiones son más importantes 
todavía si cabe. Hay que centrar los es-
fuerzos en que la obra bajo ningún con-
cepto supere el presupuesto estableci-
do para ella, garantizando la calidad 
técnica y durabilidad de lo que se eje-
cuta. Sabemos que hay muchas cosas 
que mejorar en estos procesos, tanto 
en constructores como en proyectistas 
y direcciones de obra, y nuestro reto es 
conseguirlo. No podemos dejar pasar 
la oportunidad que nos brindado esta 
nueva era para plantearnos seriamente 
qué es lo que no se hacía del todo bien, 
y comenzar a hacerlo mejor. Si no lo 
hacemos, la realidad será la que nos lo 
imponga. 

El futuro ya está aquí, y ha venido en 
forma de tsunami, y el que no se adapte 
será barrido más temprano que tarde.

José Ramón Díez de Revenga Albacete
Director de AZENTIA

@JRDiezdeR 
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Ingeniería Civil al servicio
de la Región de Murcia

A lo largo de más de 30 años, desde 
que en 1984 inició sus actividades en 
el campo de la ingeniería, GETNISA ha 
ido desarrollando, consolidando y am-
pliando los campos de actuación, con 
un estilo de trabajo forjado a base de 
profesionalidad y vocación de servicio 
al cliente. 

Nuestra trayectoria nos ha permitido 
trabajar y colaborar con la práctica tota-
lidad de las Administraciones Públicas 
ubicadas en la Región de Murcia y pro-
vincias limítrofes, tanto estatales como  
autonómicas y locales.

Nuestras capacidades se han desarro-
llado tanto en el campo de estudios y 
proyectos, como en la dirección y con-
trol de obras, interviniendo en el desa-
rrollo de infraestructuras de diversa cla-
se mediante personal especializado y 

con dilatada experiencia, estructurado 
en las siguientes áreas de trabajo.
1.- Área de Ingeniería Civil
2.- Área de Ingeniería del Agua 
3.- Área de Ingeniería de Seguridad Vial
4.- Área de Ingeniería Medioambiental
5.- Área de Urbanismo y Edificación

1.- Área de Ingeniería Civil
En este campo destacan los proyectos 
de trazado y construcción de autovías 
y carreteras convencionales y las infra-
estructuras y obras portuarias. Algunas 
de las actuaciones más representativas 
son el proyecto de trazado y construc-
ción de la autovía Totana-Mazarrón 
(RM-3), el nuevo acceso por túnel a la 
Dársena de Escombreras,  la mejora de 
los accesos al Puerto de Cartagena, el 
puente atirantado sobre el río Segura en 
Archena y la variante de esta población, 
las variantes de Torre Pacheco y Roldán, 

el desdoblamiento de la RM-332 entre 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón o la 
Asistencia Técnica a la Dirección de las 
obras de la Fase I de la ampliación de la 
Dársena de Escombreras. 

2.- Área de Ingeniería del Agua
Concienciados con la escasez de re-
cursos hídricos en la región de Murcia 
y la necesidad de su máximo aprove-
chamiento, la empresa ha venido cola-
borando con la Dirección General del 
Agua de la Comunidad Autónoma, la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
o la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

 Algunas de las actuaciones más desta-
cadas han sido el control y vigilancia de 
las obras de la nueva EDAR de Alguazas, 
la mejora de la conducción Tentegorra-
Alumbres, las obras de abastecimiento 

 Nueva EDAR de Alguazas. Dirección General del Agua de la CARM
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de agua al levante del término munici-
pal de Almería o las correcciones hidro-
lógicas de las ramblas vertientes al Río 
Caramel y Chirivel.

3.-Área de Ingeniería de Seguridad 
Vial
En los últimos años y siguiendo la tra-
yectoria histórica de la empresa, se ha 
continuando trabajando en este cam-
po. Prueba de ello, es la obtención del 
certificado de aptitud como Auditores 
de Seguridad Viaria del Ministerio de 
Fomento. Como trabajos representati-
vos, destacan las auditorías realizadas 
para el Ministerio en varios tramos de 
la autovía del Cantábrico (A-8) y autovía 
A-7 pertenecientes a la Red Transeuro-
pea. 

4.- Área de Ingeniería Medioambien-
tal
Nuevos tiempos implican nuevos retos. 
Es por ello que desde hace 15 años ini-
ciamos nuestra andadura en el campo 
de la ingeniería medioambiental. Nues- Conducción Tentegorra-Alumbres y mejora del acceso a Tentegorra. MCT

Complejo de formación deportiva El Clot. Universidad Miguel Hernández
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tra sociedad demanda proyectos que 
minimicen los impactos ambientales y 
preserven el medio ambiente para las 
generaciones futuras. De esta manera,  
en este campo se han llevado a cabo 
actuaciones como el Plan Regional de 
Caminos Rurales, el Plan Regional de 
sellado y restauración ambiental de 
vertederos de RSU y de residuos iner-
tes o la Red Regional de ecoparques. 
La empresa trabaja en el desarrollo de 
plantas de tratamiento de residuos, 
construcción de vertederos e instala-
ciones de valorización de residuos tan-
to para organismos públicos como para 
clientes privados. 

5.- Área de Urbanismo y Edificación
El desarrollo actual del urbanismo y del 
territorio han significado la adaptación 
a nuevos condicionantes y filosofías. 
Desde esta premisa y buscando un de-
sarrollo sostenible, se ha trabajado en 
el planeamiento, diseño y ejecución 
de complejos residenciales, parques 
industriales y empresariales. Entre las 
actuaciones más destacadas se en-
cuentran el resort Mosa Trajectum, el 
segundo puesto en el concurso inter-
nacional de ideas de Marina de Cope, 
el instituto de Formación Deportiva “El 
Clot” y el complejo deportivo de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche y 
el edificio de usos múltiples con fines 
de demostración de la Calidad Ambien-
tal para la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia entre otros.

En un mundo cambiante como el ac-
tual, son imprescindibles la diversifica-
ción y la especialización, a lo que hay 
que sumarle  la experiencia y profesio-
nalidad de nuestro equipo de trabajo, 
que en constante formación, permite 
ofrecer a nuestros clientes el proyecto 
que mejor se ajuste técnica y económi-
camente a sus necesidades. 

Además de la sede central  en Murcia, 
la empresa ha iniciado un proceso de 
internacionalización que ha culminado 
con la apertura de delegaciones en  Bo-
livia y Perú.

Antonio Gómez Prieto
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Correcciones hidrológicas Chirivel. CHS

Mejora del acceso al puerto de Cartagena. MFOM
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Edificio M B C

C/ Fe rnando A l on so Nava r ro , n º12
P l an t a s 6ª - 7 ª - 30009 - MURC IA
Telef. 968 23 25 62 - Fax 968 23 25 10
www.getnisa.com - ingenieriacivil@getnisa.com

ESPECIALISTAS
EN CONSULTORIA

DE SEGURIDAD VIAL

GETNISA
Y M E D I O A M B I E N T A L

I N G E N I E R I A C I V I L

INGENIERIA CIVIL
AL SERVICIO DE LA REGION DE MURCIA

´

´

GETNISA
I N G E N I E R I A C I V I L

Áreas de actuación
Infraestructuras viarias

Ingeniería Medioambiental
Ingeniería del Agua

Seguridad Vial
Sistemas de información geográfica

Ingeniería industrial
Desarrollos urbanísticos: Polígonos industriales y urbanizaciones residenciales

PASO SUPERIOR SOBRE AUTOVÍA A-30.
ACCESO A POLÍGONO INDUSTRIAL CABEZO BEAZA. CARTAGENA.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALGUAZAS

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL COMPLEJO
DE FORMACIÓN DEPORTIVA “EL CLOT”
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

SEGURIDAD VIAL- MINISTERIO DE FOMENTO
NUEVO ACCESO A LA ARRIXACA DESDE CAR MU-30

Ingeniería Civil

al servicio de la

Región de Murcia

GETNISA
I N G E N I E R I A C I V I L

ISO 14001ISO 9001

C/ Fernando Alonso Navarro, nº 12
Edificio M.B.C. Plantas 6ª y 7ª.
30.009 Murcia
TLFNO: 968 23 25 62 FAX: 968 23 25 10
e-mail: ingenieriacivil@getnisa.com

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE
AUTOVÍA DE ACCESO A MAZARR N DESDE LA A-7.Ó
(RM-3)

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DEL
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA RM-332
TRAMO: MAZARRÓN - PUERTO DE MAZARRÓN
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PRIEMA: una ingeniería
multidisciplinar integral

PRIEMA es una consultora multidisci-
plinar enfocada a la ingeniería civil y el 
medio ambiente, ubicada en la ciudad 
de Murcia, con un ámbito de trabajo de 
marcado carácter regional, aunque con 
presencia en otras comunidades, prin-
cipalmente en la Comunidad Valencia-
na y Andalucía. 

La empresa posee una consolidada tra-
yectoria profesional de más de dieciséis 
años de experiencia, durante la que ha 
constatado su seriedad y profesiona-
lidad, y que a día de hoy, sigue traba-
jando para obtener el respeto de todo 
el sector. Somos una empresa viva, que 
va incluyendo nuevas herramientas de 
trabajo y procesos de producción con 
los que obtener los mejores resultados 

para nuestros clientes.

En nuestra labor diaria apostamos por 
la transparencia y la flexibilidad, tenien-
do en cuenta, en todo momento, que 
cada nuevo trabajo es distinto y único, 
y que nuestro valor añadido debe ser 
la amplia experiencia en el sector de la 
consultoría y la ingeniería para asumir 
los retos que día a día se nos presen-
tan con cada nuevo proyecto. Para ello, 
además del equipo técnico base, se 
cuenta con colaboradores externos de 
distintas ramas, que nos permiten ofer-
tar una gama amplia y multidisciplinar 
de servicios. 

Los campos de trabajo en los que la 
empresa desarrolla su labor son am-

plios. El espectro de trabajos más re-
levante de la empresa, se ha enfocado 
principalmente a las urbanizaciones, 
tanto a nivel de proyecto como de asis-
tencia a la Dirección de Obra. Desta-
cando, por ejemplo, por su relevancia 
en la ciudad de Murcia, el desarrollo de 
la Urbanización de Nueva Condomina, 
donde se realizó la asistencia a la Direc-
ción de Obra y el Proyecto de urbaniza-
ción de las unidades de actuación UA1 
y UA2 del Plan Especial de Ordenación 
del Complejo Turístico-recreativo Par-
que Temático Paramount en Alhama 
de Murcia, en el que se han desarrolla-
do tanto el proyecto de urbanización 
como el proyecto de accesos, así como 
otras colaboraciones específicas. Otra 
de las urbanizaciones de mayor enti-
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dad desarrollada por la empresa fuera 
de la Región de Murcia fue la Dirección 
de Obra de la Urbanización calas del Pi-
nar en San Juan de los Terreros, en Pulpí 
(Almería) 

Además, por la propia naturaleza de la 
organización, se han realizado también 
diversos proyectos de obras lineales, 
entre los que se pueden resaltar el Eje 
estructurante Costera Sur Fase I, tramo 
A. Desde Avenida Región de Murcia 
hasta Carretera de Santa Catalina y el 
Eje estructurante Variante de Sango-
nera la Verde Fase I, tramo A. Desde 
conexión con la Autovía MU-30 hasta el 
Reguerón, donde se realizó el proyecto 
de licitación y, posteriormente el pro-
yecto constructivo. 

Otro de los campos en los que la em-
presa desarrolla su labor profesional 
son los trabajos de naturaleza hidráu-
lica, tanto a nivel de proyecto de obra 
hidráulica, como de estudios hidroló-
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gicos o de inundabilidad, o de cálculos 
hidráulicos enfocados a cualquier tipo 
de actuación. Destaca en este ámbito, 
por ejemplo, la colaboración prestada 
en el desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, don-
de se ha colaborado con la empresa ad-
judicataria para el desarrollo de dicho 
sistema, en el ámbito de la Cuenca Hi-
drográfica del Segura. Se han realizado 
también numerosos estudios hidrológi-
cos e hidráulicos para clientes de la em-
presa privada en la Región de Murcia, 
Alicante y Almería, siendo este campo 
uno de los que la empresa desarrolla 
ampliamente su labor profesional, apli-
cando las tecnologías informáticas de 
última generación en las simulaciones 
hidráulicas que se realizan.

De forma paralela a estos ámbitos de 
trabajo, desde sus comienzos, PRIEMA 

ha prestado su apoyo y capacidad, al 
desarrollo de documentación técnica 
para el proceso de licitación de em-
presas constructoras, en concursos de 
obra o de proyecto y obra. Este cam-
po es uno de los fundamentales en el 
trabajo diario de la empresa prestando 
servicios a diversas tipologías de lici-
tación, entre las que destacamos, las 
de obras hidráulicas (encauzamientos, 
acondicionamientos, correcciones hi-
drológicas, colectores, depósitos, bom-
beos), las de obras lineales y estructuras 
(carreteras, puentes, pasarelas…), las 
de edificación (colegios, juzgados,…) 
y las de gestión de recursos hidrológi-
cos (desalación y depuración). En este 
último campo PRIEMA ha colaborado 
con sus clientes generalmente en licita-
ciones de proyecto y obra, con lo cual 
posee un bagaje extenso en este tipo 
de concursos.

Por último, en un escenario secundario, 
y con carácter algo menos relevante 
dentro del ámbito de trabajo, la em-
presa presta servicios de naturaleza 
ambiental, enfocados principalmente 
a la vigilancia ambiental de obra, tanto 
en fase de construcción como de ex-
plotación. Se han desarrollado diversas 
asistencias ambientales para la fase de 
obra, destacando la de la Urbanización 
Nueva Condomina.

Para ajustar la organización de la em-
presa a un marco normativo norma-
lizado, la organización se encuentra 
certificada en ISO 14.001 y 9.001, desa-
rrollando su labor bajo el amparo de lo 
establecido en estas normativas.

Francisco López Vera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



P royectos de Ingeniería civil e infraestruc-
turas lineales: carreteras y accesos, conduccio-
nes, obras hidráulicas, puentes y pasarelas, geo-
tecnia y cimientos. 

 

R edacción de estudios urbanísticos: planes 
generales y de ordenación territorial, planes es-
peciales, planes parciales, programas de actua-
ción, proyectos de reparcelación y de urbaniza-
ción. 

 

I nformes periciales, cálculos específicos de 
apoyo a constructoras, informes técnicos y re-
dacción de sobres técnicos para el apoyo a licita-
ciones de obra. 

 

E studios hidrológicos e hidráulicos, y de re-
cursos hídricos relacionados con desarrollos ur-
banísticos, análisis de inundabilidad y proyectos 
de encauzamiento, clasificaciones de riesgo y 
planes de emergencia de presas y balsas. 

 

M edio ambiente (EDARs, ETAPs, IDAMs, 
defensa y regeneración de cauces y márgenes de 
ríos, costas y playas, estudios ambientales y pla-
nes de vigilancia ambiental. 

 

A sistencias técnicas y Direcciones de obra, 
tanto en el ámbito de la obra civil como del me-
dio ambiente. 

Proyectos de ingeniería y estudios de medio ambiente 
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ÁMBITOS DE TRABAJO 

Calle Olof Palme nº 7 bajo-30.009-Murcia 
Teléfono: 968 280 305 - Fax: 968 280 307 

Correo electrónico: priema@priema.es 

“PRIEMA no puede existir ni ser lo que es 
sin los trabajadores que la integran” 

“La autosuperación es el motor de 
PRIEMA” “En PRIEMA trabajamos por y para 

nuestros clientes” 
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Singapur, en las antípodas de Torre-Pacheco

Magnífica oportunidad para acercar 
este gran país a nuestras fronteras. A 
menudo amigos me preguntan sobre 
mi experiencia allende los mares, y a 
menudo me avergüenza empezar con-
tándoles que antes de pensar en venir 
a Singapur, ubicarlo en el mapa me hu-
biera costado un error de precisión no 
menor al de unos miles de kilómetros.
Demostrado mi oxidado conocimiento 
de geografía, hoy día, tras más de dos 
años residiendo en esta gran ciudad-
estado y atrapado en el Día de la Mar-
mota estacionalmente hablando, son 
variopintos los sentimientos que me 

surgen y entremezclan al repasar esta 
estimulante andadura: agradecimiento, 
orgullo, ilusión, melancolía...

Singapur con cuatro lenguas oficiales – 
inglés, chino mandarín, malayo y tamil 
– y la armónica convivencia de sus re-
ligiones – budismo, islam, cristianismo, 
taoísmo e hinduismo – representa  un 
crisol de culturas único, donde el respe-
to y la integración se miman cuidadosa-
mente, a sabiendas que ellos son base y 
soporte de una sociedad avanzada.
Esta ciudad-estado es popular por di-
ferentes y peculiares características 

por los que la observamos desde una 
perspectiva occidentalizada. Desde su 
fama por multar a quien decida  alterar 
el orden público, pasando por ser un 
reputado enclave culinario o debido a 
ser uno de los centros financieros más 
influyentes del mundo, esta república 
es internacionalmente conocida por la 
exitosa y radical transformación experi-
mentada en los últimos 50 años, que la 
hizo pasar de ser una sociedad inesta-
ble y sin apenas recursos a ser una de 
las economías más prosperas y boyan-
tes del planeta.

Jesús Barceló Martínez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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En esta nación, las raíces culturales ali-
mentan valores y principios centrados 
en la comunidad. La gente privilegia 
el orden y la armonía social. Y lejos de 
ser una sociedad basada en el estado 
del bienestar, alienta el esfuerzo por 
la superación laboral, recompensa la 
figura del emprendedor y enfatiza la 
educación como fuente de su recurso 
más preciado: el capital humano. Sin 
olvidarse de importar bienes físicos 
-personales y materiales- y atraer capi-
tal financiero como impulsores de una 
prospera economía.

A nivel de instituciones públicas, la me-
ritocracia tiene un peso muy notorio, y 
esta ejerce un rol muy importante como 
timón del rumbo social. De tal forma, el 
sistema se blinda y protege para em-
plear los mejores recursos humanos en 
posiciones estratégicas. Las institucio-
nes públicas se arman de talento y son 
capaces de imponer medidas certeras 
para servir las necesidades de la gente, 
manteniendo una verdadera capacidad 
de adaptación a un contexto globaliza-
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do y en constante cambio.

Es innegable que el mundo es un lugar 
repleto de oportunidades y no somos 
pocos los españoles expatriados que 
nos hemos visto, voluntaria o involun-
tariamente, alentados a descubrir un 
escenario laboral más amplio del espe-
rado, dejando atrás lo que todos pode-
mos imaginar que dejas atrás cuando 
sales de casa sin billete de vuelta.

El gobierno de Singapur, representado 
por la Land Transport Authority (LTA) 
tuvo a bien fijarse en España como 
oportunidad de negocio en su búsque-
da de mano de obra cualificada, ya sea 
llamados por el prestigio de nuestras 
infraestructuras o por el buen hacer 
de nuestras empresas a nivel interna-
cional. Así de una u otra forma, este 
pequeño grupo de 14 ingenieros – al 
que posteriormente se unieron más – 
fuimos agraciados con la oportunidad 
de involucrarnos en uno de los proyec-
tos más ambiciosos y sobresalientes  de 
transportes terrestres del planeta, la 
ampliación del metro de Singapur.

Con un verdadero compromiso por par-
te de LTA de facilitar nuestra adaptación 
a tan diferente escenario y con un claro 
afán por integrar las habilidades expor-
tadas entre sus filas, conseguimos for-
mar parte de algo que posteriormente 
ha resultado ser una gran familia.

En LTA el trabajo en equipo lejos de ser 
un eslogan es una filosofía de trabajo. 
En este ambiente es fácil sentirse ali-
neado con sus valores y poner todo el 
esfuerzo en la consecución de objeti-
vos comunes. Los desafíos de LTA son 
los retos de todo su personal. Por otro 
lado, formar parte de sus proyectos es 
participar en la vanguardia de los pen-
samientos y procesos marco más avan-
zados sobre conectar personas.

Afortunadamente, la mayoría de los 
compañeros que aterrizamos en estas 
tierras, hemos encontrado mucho más 
de lo que esperábamos. En un entorno 
multicultural y multiétnico come este y 
lejos del confort de la patria, ha sido ne-
cesario despojarse de ideas preconcebi-
das y ampliar los horizontes del análisis 
aprendido. Experiencias que a mi juicio 
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enriquecen las maestrías individuales y 
son circunstancias idóneas para crecer 
profesional y personalmente.

Hace algunos años leía un artículo de 
Arturo Pérez Reverte, sobre el buen 
hacer de los militares españoles fuera 
de nuestras fronteras, se refería a ellos 
como fieles seguidores de lo que él 
llamaba “la vieja receta de Picolandia: 
aprender rápido, trabajar duro, no que-
jarse nunca y ser voluntarios para todo”. 
Yo siempre he mantenido esos concep-
tos en mente y quizás de alguna forma, 
esta receta continúa siendo el sello de 
identidad de lo que fue y continúa sien-
do marca española.

No hay duda de que las fronteras están 
mucho más lejos de lo que nos habían 
enseñado. Descubrir los placeres y 
amarguras de no estar cerca de casa, 
me anima con gran humildad a com-
partir lo que considero podría ayudar-
nos, si no a ser más felices al menos a 
ser más conscientes de lo que somos y 
de lo que queremos ser. Y esto es apos-
tar por una mayor y mejor Educación. 
Educación entendida como la clave de 
una sociedad comprometida con su de-
sarrollo y futuro. Basada en transmitir 
conocimientos y valores, y que más allá 
de encontrarse únicamente en escuelas 
y libros, esté presente en nuestras ac-
ciones, sentimientos y actitudes.

Con especial agradecimiento a mis pa-
dres y a Vanessa.

Un abrazo desde extramuros.

33
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NOVENA  PINCELADA…
EL  GERMEN  DE  LAS  CONFEDERA-
CIONES
Es de convencimiento general que las 
Confederaciones las crea el conde de 
Guadalhorce en 1926 siendo ministro 
de Fomento, pero habría que separar 
el acto formal de la publicación de un 
Real Decreto en el que se estampa una 
firma junto a la del rey, del proceso pre-
vio de gestación del contenido de ese 
Real Decreto, proceso que ha podido 
llevar muchos años y, a su vez, ser con-
secuencia de otras circunstancias que 
se van enredando como las cerezas. No 
siempre el que se pone la medalla es el 
que tiene el mérito, y en este caso no 
es descabellado pensar que el origen 
de las Confederaciones se remonta a la 
pérdida de las colonias en 1898; a partir 
de ese momento la nación entra en un 
marasmo, en una depresión de la que 
tardará en salir. Junto a las voces de 
Mallada, Picavea y otros, todos ellos im-
buidos de pesimismo, surgen las de los 
que no se resignan, encabezados por 
Joaquín Costa y resto de regeneracio-
nistas. Se trataba de reconocer una cru-
da realidad para, a continuación, poner 
los medios y tomar iniciativas para salir 
cuanto antes de esa situación. Acep-
tando que España es un país con pocos 
recursos naturales había que crecer de-
sarrollando la agricultura y la industria; 
ambas opciones no sólo no eran exclu-
yentes sino que tenían un nexo común: 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS
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el agua. La industria necesitaba energía 
y a principios del siglo XX la mejor op-
ción era la hidroeléctrica que estaba en 
sus albores. La orografía del país era fa-
vorable al aprovechamiento energético 
de los desniveles fluviales y, por otra 
parte, el desarrollo agrícola pasaba por 
la puesta en regadío de grandes zonas 
para lo que hacía falta construir em-
balses de regulación e infraestructuras 
de conducción y distribución del agua. 
Estos son los pilares básicos en los que 
se asienta el regeneracionismo. Con es-
tas ideas sus defensores se aprestan a 
batallar para convencer a los poderes 
del Estado, y a la sociedad toda, de sus 
planteamientos, lo que llevará bastante 
tiempo. 

Es la burguesía vasca la que impulsa la 
construcción de centrales hidroeléctri-
cas en el alto Ebro y en el Duero, origen 
de la sociedad Iberduero. En cuanto al 
desarrollo agrícola sea por el origen de 
Joaquín Costa o por otros motivos el 
caso es que Zaragoza toma la iniciativa 
y desde entonces es la pionera de todos 

los planteamientos hidráulicos que se 
suceden en el último siglo. Es allí donde 
en 1913 se celebra el Primer Congreso 
Nacional de Riegos. En él las dos po-
nencias estrella las firmaban Manuel 
Marraco, aragonés, y Félix Martínez 
Lacuesta, riojano, que representaban al 
valle medio del Ebro.

En la primera de ellas, suscrita por Ma-
rraco y titulada: “Nacionalización de las 
obras públicas”, y después de unas dis-
quisiciones introductorias, se planteaba 
las características básicas del Estado: la 
singularidad, la magnitud y la longevi-
dad. En base a la primera el Estado, que 
tiene preponderancia sobre los intere-
ses individuales, debe encargarse de 
todos los servicios generales y de aque-
llos que exijan monopolio. Dado que el 
Estado tiene una magnitud que supera 
la de cualquier empresa privada, don-
de prima el beneficio  y la recuperación 
de costes en el menor plazo posible, es 
él y sólo él, el que puede afrontar las 
grandes inversiones que supongan  un 
dilatado plazo de amortización e, inclu-

so, un alto riesgo de no recuperación. 
Y, por último, la longevidad del Estado, 
que le hace prácticamente inmortal, le 
designa para acometer proyectos de 
larga capitalización; obras y servicios 
de duración indefinida con baja o nula 
tasa de amortización.

La segunda ponencia, suscrita por Mar-
tínez Lacuesta (al cabo de cien años 
sólo es conocido por muchos por sus 
bodegas de buen vino riojano), se cen-
tra, no tanto en aspectos políticos sino, 
en temas económicos. El título de la 
misma ya era explícito: “La convenien-
cia de constituir la Mancomunidad 
Económica del Ebro”; su preámbulo se 
resumía en la necesidad de reconver-
tir la producción agrícola de las tierras 
del Ebro y de tender vías eficaces de 
comercialización. Para ello eran necesa-
rias cinco cuestiones esenciales: trans-
formación de los cultivos tradicionales 
cerealistas en hortofrutícolas de mayor 
cotización y susceptibles de ser expor-
tados; urgente modernización de las 
comunicaciones; creación de una or-

PINCELADAS
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Manuel Marraco Felix Martínez Lacuesta
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ganización comercial bien capacitada, 
técnica y económicamente; una sólida 
política fitosanitaria para mejora de 
las producciones; y la creación de un 
cuerpo de guardería rural que custodie 
los campos. Para la consecución de es-
tos cinco objetivos había que empezar 
por dos cuestiones previas: la primera 
y principal, la constitución de la Man-
comunidad Económica del Ebro y una 
segunda, no menos importante, la re-
gulación del río Ebro empezando por 
la presa proyectada por un joven inge-
niero, un tal Manuel Lorenzo Pardo que, 
por cierto, participaba en el congreso 
con un par de comunicaciones y donde 
se aplicaba en tomar notas para, pos-
teriormente, desarrollar la idea que le 
rondaba por la cabeza y que germina-
ría pocos años después. También estu-
vo por allí otro joven ingeniero, Rafael 
Benjumea, y entre ambos nació una 
buena amistad, que más tarde serviría 
para culminar un proyecto muy desea-
do.

La División Hidráulica del Segura no 
colaboró en el Congreso como sí lo hi-

cieron las Divisiones de otras cuencas; 
envió a título personal a Emilio Aréva-
lo y a Ángel Blanc. Éste presentó una 
comunicación sobre la “Importancia y 
urgencia de la ordenación y modula-
ción de los aprovechamientos de aguas 
públicas”, justificándolo con el ejemplo 
del Segura donde el “desmadre” era to-
tal. Llama la atención que ya en aquel 
tiempo, 1913, fuera tratado ese tema 
con tanta clarividencia y será motivo 
de una próxima pincelada. Por último 
mencionar la participación de Manri-
que de Lara, ingeniero del Sindicato de 
Riegos de Lorca, con una comunicación 
extensa y farragosa donde intentaba 
explicar, sin conseguirlo, la explotación 
de los recursos de dicho regadío. Como 
muestra, un botón: existían seis aguas 
distintas según su origen, propiedad, 
destino y precio, sin contar las “turbias” 
que eran para todos y gratis; y había 
que repartirlas en ocho zonas con dis-
tintos derechos mediante una compli-
cadísima subasta en el Alporchón. Las 
“hilas” y “casas”, o sea los módulos, eran 
distintos según zonas, día de la semana 
y mes del año; a lo que hay que añadir 

los jariques, los regolfos y los molinos 
situados en los cauces para, al final, 
enumerar una larguísima lista de infrac-
ciones.

Fue allí, en Zaragoza, donde quedó 
sembrada la semilla; era cuestión de 
regarla y abonarla para que creciese y 
fructificase, y a ello se dedicó Lorenzo 
Pardo durante trece años hasta que, 
venturosamente, volvió a coincidir con 
su antiguo amigo que, para entonces, 
ya era conde y ministro de Fomento.
Aún así, queda la paradoja que, siendo 
las Confederaciones organismos demo-
cráticos engendrados en una dictadura, 
fuesen abortados nada más llegar la 
democracia con la segunda república.

PINCELADAS

Próxima entrega:
La Confederación 
Sindical Hidrográfica 
del Segura.
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Manuel Lorenzo Pardo “El corazón partío entre el agua del Ebro

y el vino de La Rioja”
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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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Cambios profundos en la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
que no solo modifica sutilmente su de-
nominación, sino también parte de su 
estructura y casi todos los altos cargos. 
Adela Martínez-Cachá recurre en parte 
al personal de la casa para renovar el 
organigrama en el área agroalimentaria 
y rediseña la parcela medioambiental 
con un guiño al sector económico: re-
tira de la primera línea a la hasta ahora 
directora general, Encarna Molina –que 
se ocupará de Calidad y Evaluación Am-
biental, donde ya fue subdirectora– y 
sitúa a Enriqueta Liaño López al frente 
de un órgano de nueva creación, la Ofi-
cina de Impulso Socioeconómico del 
Medio Ambiente, que tiene el objetivo 
de analizar y acelerar posibles inversio-
nes y de la que dependerán la gestión 
y la planificación ambiental, bajo la su-
pervisión directa de la consejera, según 
ha podido saber ‘La Verdad’.

De esta oficina dependerá la tramita-
ción de la Red Natura 2000, un proce-
so que ha producido un gran desgaste 
en la Dirección General de Medio Am-
biente a lo largo de unas largas y tensas 
negociaciones con el grupo de trabajo 
que lidera la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM). 

La hasta ahora subdirectora general 
de Medio Natural, Inmaculada Ramírez 
Santigosa, abandona la coordinación 

de la Red Natura 2000 para integrarse 
en Calidad y Evaluación Ambiental.

A pesar de que se llegó a un acuerdo 
con la aprobación de unas directrices 
consensuadas entre Comunidad Autó-
noma y empresarios, en el mes de abril, 
Martínez-Cachá ha preferido un nuevo 
perfil para sacar adelante un trabajo 
que será mirado con lupa por el sector 
económico. Pero no solo por la CROEM 
y cámaras de comercio: la planificación 
de los espacios protegidos es una prio-
ridad para la Comisión Europea, que ya 
ha puesto en marcha un proceso san-
cionador contra España por el retraso 
en la aprobación de estrategias de con-
servación, contencioso que puede ter-
minar en una fuerte multa y en la pérdi-
da de fondos comunitarios.

Este es uno de los principales retos de 
la consejera, junto con la agilización de 
los trámites ambientales para que su 
departamento no sea un ‘tapón’ que 
deje escapar posibles inversiones, una 
queja recurrente del sector empresarial. 
Para ‘engrasar’ los mecanismos internos 
de la consejería y mejorar las relaciones 
con la CROEM se confía en la capacidad 
de Enriqueta Liaño, hasta ahora vicese-
cretaria de la Consejería de Industria.

La reordenación de las competen-
cias medioambientales ha supuesto 
la creación de la Dirección General de 
Desarrollo Rural y Forestal –que inclu-

ye el operativo antiincendios, la caza y 
la pesca fluvial–, a cargo del ingeniero 
agrónomo Federico García Izquierdo, 
que viene del Servicio de Moderniza-
ción de Explotaciones Agrarias.

Un experto para el agua

La Dirección General del Agua recae 
en Andrés Martínez Francés, ingeniero 
de caminos y funcionario de la Manco-
munidad de Canales del Taibilla, orga-
nismo público que dirigió entre 2009 y 
2014.

Martínez-Cachá ha renovado su con-
fianza en Carmen Teodora Morales 
Cuenca, que gana funciones al frente 
de la nueva Dirección General de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Agricultu-
ra. El departamento de Producciones 
y Mercados Agroalimentarios ha sido 
encomendado a Fulgencio Pérez Her-
nández, quien ha sido responsable del 
Servicio de Asociacionismo Agrario y 
Estadísticas.

Carmen Sánchez Frago será nombrada 
directora general de Fondos Agrarios 
y Juana Mulero Cánovas –doctora en 
Biología y profesora de Tecnología de 
los Alimentos en la UCAM– tendrá a su 
cargo Innovación Agroalimentaria, con 
el IMIDA y la entidad de saneamiento 
ESAMUR bajo su responsabilidad.

Fuente: La Verdad

Medio Ambiente crea un departamento para acelerar 
inversiones y tramitar la Red Natura

Singapur reconoce los títulos
de los ingenieros de caminos españoles

La Secretaría de Estado de Comercio, 
a través de la oficina comercial de Es-
paña en Singapur, inició hace 2 años 
una campaña de trabajo con las auto-
ridades de transporte del Gobierno de 
Singapur para conseguir dos objetivos: 
“reclutar” ingenieros de caminos espa-
ñoles, y alcanzar el reconocimiento de 
sus titulaciones para poder desempe-

ñar cargos de dirección y formar parte 
de los equipos técnicos en las licita-
ciones internacionales de obra civil, 
una demanda reiterada en numerosas 
ocasiones por parte de las grandes em-
presas españolas de ingeniería y cons-
tructoras con intereses en Singapur. Los 
ingenieros de caminos españoles son 
muy demandados en Singapur.

Desde el pasado mes de marzo de 2015, 
la Building Construction Authority ha 
hecho público el reconocimiento de la 
titulación de ingeniería de caminos de 
cinco universidades españolas: la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, la Po-
litécnica de Cataluña, la Politécnica de 
Valencia, la Universidad de Cantabria y 
la Universidad Alfonso X el Sabio.
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El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, anunció hoy 
la constitución de un equipo multidis-
ciplinar que se ocupará de afrontar la 

Ya se puede solicitar el título “inge-
niero residente”
Los ingenieros españoles de caminos 
y con las especializaciones eléctrica y 
mecánica ya pueden solicitar el título 

de “ingeniero residente”, que les habi-
lita para ser contratados por las cons-
tructoras que participan en los concur-
sos de obra pública del país asiático.

Hasta ahora, muchas empresas españo-
las se veían obligadas a contratar inge-
nieros extranjeros cuyos títulos sí eran 
reconocidos por la Building Construc-
tion Authority o el Profesional Engine-
ring Board, requisito básico y puntua-
ble en las licitaciones lanzadas por la 
Land Transport Authority de Singapur, 
entidad pública dependiente del Minis-
terio de Transportes del país.

Proyectos previstos
Land Transport Authority tiene previsto 
doblar los 180 kilómetros de metro de 
la ciudad estado de Singapur hasta los 
360 kilómetros en el año 2030. Asimis-
mo, está en fase de estudio un tren de 
alta velocidad que unirá los estados de 
Singapur y Malasia.

Contratados 35 ingenieros de cami-
nos españoles
Este paso por parte de las autoridades 
de transportes de Singapur pone de 
manifiesto el gran interés que tienen 
en captar el talento y la experiencia de 

los ingenieros españoles. En los últimos 
dos años, la oficina comercial de Espa-
ña en Singapur, en colaboración con el 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos, 
que ha difundido las ofertas en España, 
ha facilitado la contratación de 35 in-
genieros de caminos, a demanda de la 
Land Transport Authority de Singapur.

Los ingenieros han podido en estos dos 
años incorporarse a sus puestos de tra-
bajo, pero sin opciones a ostentar la ca-
tegoría de “ingeniero residente”, lo que 
les impedía alcanzar cargos directivos y 
formar parte de los cuadros técnicos en 
las licitaciones de obra pública, una po-
sibilidad que desde este mes de marzo 
ya tienen abierta.

Reconocimiento de otras especiali-
dades
La Secretaría de Estado está trabajando 
en la actualidad para que el Profesional 
Enginering Board de Singapur reconoz-
ca también las titulaciones de ingenie-
ros españoles de otras especialidades 
y amplíe el número de universidades 
reconocidas.

Fuente: nosoloeconomia.com

El Gobierno de Sin-
gapur ya  reconoce 
oficialmente la titula-
ción de los ingenie-
ros de caminos de 5 
universidades espa-
ñolas. Las empresas 
españolas que licitan 
en los concursos de 
obra pública del país 
podrán incluir en sus 
equipos a ingenieros 
españoles. 

Un equipo multidisciplinar comienza la redacción
del Libro Blanco de la Construcción

El grupo de traba-
jo de planeamiento 
urbanístico espera 
contar con un primer 
borrador, elaborado 
a partir de las aporta-
ciones recibidas, en 
el mes de septiembre
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redacción de un primer borrador en 
materia de planeamiento urbanístico 
dentro de los trabajos de redacción del 
Libro Blanco de la Construcción.

Bernabé hizo este anuncio tras la re-
unión celebrada hoy por el grupo de 
planeamiento urbanístico, uno de los 
cuatro constituidos para la elaboración 
del documento que debe inspirar el ca-
mino a seguir en el ámbito de la cons-
trucción a lo largo del próximo decenio.

Integran el equipo de redactores en el 
campo del planeamiento urbanístico 
los representantes de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de la Región 
de Murcia, del Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapa-
cidad, de la Universidad Politécnica de 
Cartagena y de los Colegios Oficiales 
de Arquitectos, de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y de Ingenieros 
Industriales.

El resultado de su trabajo, realizado a 
partir de las 37 aportaciones realizadas 

hasta ahora por las 25 asociaciones y 
entidades que constituyen la mesa de 
planeamiento urbanístico, a la que se 
acaban de sumar las asociaciones agra-
rias Asaja, COAG y Fecoam, debe estar 
dispuesto a finales del mes de septiem-
bre.

El titular de Fomento e Infraestructu-
ras afirmó que “estamos en la fase de 
ir definiendo un texto sobre el que tra-
bajar, y ya hemos fijado un índice de 
los contenidos del Libro Blanco de la 
Construcción en este ámbito del pla-
neamiento, que serían un diagnóstico 
de la situación actual, un modelo hacia 
el que queremos caminar y, a partir de 
ahí, unas directrices sobre la ordena-
ción territorial del conjunto de la Re-
gión de Murcia y con carácter general, 
y no sectorial, que dé paso a un cuerpo 
normativo en la materia aprobado por 
la Asamblea Regional”.

Francisco Bernabé explicó que “tam-
bién se contemplaría un análisis de la 
Estrategia del Paisaje, que es una de las 

grandes novedades que ha introduci-
do la Ley del Suelo; una revisión de las 
directrices del suelo industrial, que es 
una petición tanto del sector empresa-
rial como de los colegios profesionales; 
la forma en que han de relacionarse el 
medio ambiente y el urbanismo y todas 
las cuestiones relativas a la accesibili-
dad y a la simplificación administrativa 
de los trámites, aspecto al que ya se ha 
dado un avance considerable en la nue-
va Ley del Suelo”.

El consejero recordó que “la meta sigue 
siendo poder tener a final de año el Li-
bro Blanco de la Construcción para que 
el sector se pueda desarrollar de una 
forma ordenada, responsable y soste-
nible en el horizonte 2015-2025. Vamos 
hacia un modelo de desarrollo sosteni-
ble, de simplificación administrativa, de 
respeto con el medio ambiente y con 
el paisaje, pero también un modelo de 
crecimiento, con el que en la Región de 
Murcia se pueda crear riqueza y gene-
rar puestos de trabajo”.

Fuente: CARM

El Libro Blanco de la Construcción reco-
gerá nuevas propuestas que favorezcan 
el acceso a la vivienda en alquiler de los 
ciudadanos en general y, en especial, 
de los sectores más vulnerables y con 
escasos recursos económicos, “con una 
orientación clara dirigida a atender las 
actuales necesidades surgidas a raíz de 
los cambios económicos, sociales y de-
mográficos”.

Así lo dio a conocer hoy el consejero 
de Fomento e Infraestructuras, Francis-

El Libro Blanco de la Construcción
lanzará nuevas propuestas para incentivar

las políticas de alquiler de viviendas

Se creará un registro 
oficial de profesio-
nales expertos en el 
sector
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co Bernabé, tras presidir la reunión del 
Grupo de Trabajo de Vivienda que par-
ticipa en la elaboración del documento.

En este encuentro se analizaron más de 
30 propuestas presentadas por los 20 
colectivos que participan en este grupo 
de trabajo, con las que se pretende arti-
cular y definir el desarrollo de las políti-
cas de vivienda en la Región de Murcia 
en el horizonte 2015-2025.

Las políticas de alquiler se fomentarán 
especialmente en dos vertientes: por 
un lado, al promover incentivos para 
la puesta en alquiler de viviendas des-
ocupadas; y, por otro lado, al fomentar 
la construcción de viviendas destinadas 
a este fin.

También se ha dado importancia “a una 
iniciativa hasta ahora inexistente en 
la Región de Murcia: la creación de un 
registro de profesionales expertos de 
la construcción en el ámbito de la vi-
vienda, certificados y habilitados por la 
Administración, una de las novedades 
contenidas en la nueva Ley de Vivienda 
a la que se ha decidido dar un impulso 
integrándola en el Libro Blanco para su 
posterior desarrollo reglamentario”, ex-
plicó Bernabé.

La reunión también sirvió para fijar el 
índice en este campo del Libro Blanco 
de la Construcción, con siete apartados 
en total, y se designó también el equi-
po redactor que, como en el caso del 
resto de las mesas de trabajo, elaborará 

un primer borrador, sobre el que se po-
drán desarrollar las labores de análisis y 
redacción a partir del mes de septiem-
bre, con el objetivo de que el documen-
to definitivo, junto con los elaborados 
en el resto de mesas de trabajo, pueda 
ser presentado a final de año.

Estarán presentes los representantes 
de los colegios oficiales de Arquitectos; 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación; Ingenieros 
Industriales; Decoradores y Diseñado-
res de Interior; así como los de las áreas 
de la accesibilidad y de la promoción y 
la intermediación inmobiliaria.

Fuente: CARM

Los partidos políticos de la oposición, 
asociaciones de todo tipo y organiza-
ciones empresariales murcianas vie-
nen demandando desde hace muchos 
años el acondicionamiento del tramo 
ferroviario conocido como la variante 
de Camarillas, para corregir una de las 
deficiencias en infraestructuras más la-
mentadas en la Región de Murcia -no la 

única-, en este caso de la línea Cartage-
na-Madrid.

Se trata de una reivindicación históri-
ca que nunca se ha visto completada 
y que Ciudadanos incluyó entre los 
43 puntos que presentó al PP para vo-
tar a favor de la investidura de Pedro 
Antonio Sánchez. Y antes de la toma 
de posesión del nuevo presidente, el 
diputado popular Juan Guillamón ha 
declarado que, ahora, “estamos en el 
momento de que se concluyan defini-
tivamente las obras”.

“Estamos en el momento de que se 
concluyan definitivamente las obras 
de acondicionamiento de la variante 
de Camarillas, en el tramo ferroviario 
que une Chinchilla y Cartagena”, ha 
explicado Guillamón, para añadir que 
con la vía desdoblada, la implantación 
del Control de Tráfico Centralizado y la 
electrificación de la línea se reduciría 
en unos 45 minutos el trayecto Carta-
gena-Madrid. De ese modo, la conexión 
por el trazado ferroviario natural entre 
Murcia y la capital de España acortaría 
su duración hasta poco más de tres ho-

El PP achaca a Zapatero que se “aparcara” la variante de 
Camarillas y va a pedir que se concluya

El Grupo Parlamen-
tario Popular ha pre-
sentado una moción 
para que el nuevo 
Gobierno regional 
pida al central que 
se acondicione defi-
nitivamente el tramo 
ferroviario, con un 
coste de 20 millones 
de euros
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ras. Otra ventaja de estas obras es que 
permitirían el uso de trenes híbridos, 
eléctricos y de gasoil, frente a las actua-
les locomotoras alimentadas sólo con 
gasoil.

Todas estas razones, ya recordadas en 
numerosas ocasiones, han sido puestas 
sobre la mesa por el Grupo Parlamen-
tario Popular con la moción presentada 
en la Asamblea Regional para que el 
nuevo Gobierno autonómico solicite 
al Ejecutivo central la terminación de 

unas obras “que supondrían ahorros 
considerables de tiempo y costes de 
transporte muy beneficiosos para los 
viajeros”.

En opinión de Juan Guillamón, la posi-
bilidad de una variante ferroviaria que 
evite el paso por el pantano de Camari-
llas también tendría unos efectos hídri-
cos positivos en la presa, “ya que permi-
tirá su recrecimiento y la consiguiente 
regulación de mayores volúmenes de 
agua”.

Desde el Partido Popular se ha argu-
mentado que la variante de Camarillas 
“es una de las obras de infraestructuras 
ferroviarias pendientes de ejecución 
que quedó aparcada como consecuen-
cia de la crisis, durante el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero”, y según 
Guillamón, “el escenario económico 
actual es favorable para culminar su 
ejecución cuyo coste se ha valorado en 
poco mas de 20 millones de euros”.

Fuente: eldiario.es

El Círculo de Economía de la Región de 
Murcia ha elaborado un documento en 
el que subraya que “no se debe retrasar 
más la llegada del AVE” a Murcia.

“Ante esta situación no debemos que-

darnos en el debate de lo que podría 
haber sido, o de lo que nos gustaría que 
fuera. La crisis ha mermado la disponi-
bilidad financiera. Por ello no se puede 
dilatar en el tiempo una obra que cuen-
ta con una partida presupuestaria y una 
obra ya contratada y que podría ser eje-
cutada en un breve plazo de tiempo”, 
remarca el manifiesto.

Añade que “las dudas y frecuentes 
cambios de criterio podrían perjudicar 
gravemente los intereses de la Región 

si ocasionaran retrasos o paralizaciones 
innecesarias en un proyecto relevante 
para nuestro futuro”.

Los decanos de los colegios profesiona-
les murcianos de economistas y de in-
genieros industriales, agrónomos y de 
caminos, canales y puertos pedían hace 
unos días a la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, que haga llegar cuanto antes el 
tren de alta velocidad (AVE) a Murcia.

Fuente: La Opinión

El Círculo de Economía cree que “no se debe retrasar más 
la llegada del AVE” a Murcia

En economía debe-
mos buscar el ópti-
mo, aunque a veces 
no sea lo mejor”, 
asegura en un mani-
fiesto - Destaca que “ 
la crisis ha mermado 
la disponibilidad fi-
nanciera”, y que “por 
ello no se puede dila-
tar en el tiempo una 
obra que cuenta con 
una partida presu-
puestaria y una obra 
ya contratada”
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El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, aseguró que 
se ha propuesto dotar a la Región de 
Murcia “de las comunicaciones del si-
glo XXI” de aquí a los próximos cuatro 
años, pues “llevamos demasiado tiem-
po escuchando hablar del AVE y del 
aeropuerto”, dos actuaciones “impres-
cindibles y necesarias”, a lo que se une 
la regeneración de la Bahía de Portmán 
“pero esta vez estamos más cerca que 
nunca, es cuestión de meses”.

En una entrevista concedida a Europa 
Press, apuntó que estas tres infraestruc-
turas “van a marcar un antes y un des-
pués”, son tres proyectos “estratégicos 
que van a marcar un hito” y “podrían ver 
la luz entre 2015 y 2016”, lo que gene-
raría “mucha riqueza y puestos de tra-
bajo”. De hecho, en el momento en el 
que llegue la Alta Velocidad a Murcia 
“llega el tráfico de mercancías por Alta 
Velocidad, si bien no será una línea es-
pecífica”.

A lo que se uniría el Corredor Medite-
rráneo, llegando hasta Cartagena “para 

que tenga acceso al Puerto y a la futu-
ra dársena de contenedores”, y al hilo, 
“las dos Zonas de Actividad Logística, 
la de Murcia, más avanzada, y la de 
Cartagena”, y la Variante de Camarillas, 
“fundamental para la Región tanto para 
acortar los tiempos de viaje como por 
el beneficio que genera, dado que per-
mitirá que se recrezca la presa”.

En este sentido, recordó que el grupo 
parlamentario popular ha presentado 
una moción en la Asamblea Regional 

para que la Variante de Camarillas entre 
en los Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) del 2016.

Se propuso terminar la autovía Jumilla-
Yecla y terminar el pasillo central entre 
Valencia y Murcia por el interior, con-
tinuar y concluir la autovía del Regue-
rón, siendo, asimismo, “absolutamente 
necesario firmar el convenio con el Mi-
nisterio de Fomento que nos permita 
concluir la autovía del bancal”.

Bernabé: «Llevamos demasiado tiempo escuchando hablar 
del AVE y del aeropuerto»

El consejero de Fo-
mento e Infraestruc-
turas establece la 
llegada de alta ve-
locidad, Corvera y 
la regeneración de 
Portmán como pro-
yectos «estratégicos 
que van a marcar un 
hito» y que «podrían 
ver la luz entre 2015 
y 2016»
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En este sentido, el consejero del ramo 
señaló que los técnicos ya están tra-
bajando en el borrador del convenio y 
confía en poder firmarlo a lo largo de 
los próximos meses “para poder licitar 
la obra este año”.

Y es que, según destaca Bernabé, el in-
forme de Deloitte, de junio de 2014 y 
titulado ‘Análisis de los beneficios eco-
nómicos para la Región asociados a la 
apertura del Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia’, desvela para los 
próximos diez años un crecimiento del 
6,6 por ciento medio anual sobre el PIB 
turístico, la creación de 4.000 empleos y 
326 millones de euros de ingresos adi-
cionales acumulados para la hacienda 
pública asociados a la nueva demanda 
por el aeropuerto.

En cuanto al AVE, según el informe del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, se estima que la llegada 
del AVE permitirá crear 2.000 puestos 
de trabajo, 500 directos y 1.500 indirec-
tos. La creación de empleo sería espe-
cialmente notoria en el sector turístico 
y en la hostelería, aunque también se 
beneficiarán otras actividades, como el 
transporte o el comercio.

Otras actuaciones pasan por la poten-
ciación del transporte público, al obje-
to, por ejemplo, de extender el bono 
único a toda la Región para ponerlo en 
funcionamiento a final de año; desarro-
llar una tarifa única regional para el taxi 
“para que nos montemos donde nos 
montemos sepamos lo que cuesta un 
trayecto y simplifiquemos y unifique-

mos criterios”, a menor coste.

Incidiendo, asimismo, en la mejora del 
sector náutico “por su vertiente turísti-
ca”, en el desarrollo de políticas socia-
les de vivienda, “donde actuaremos de 
forma conjunta con la Consejería de Fa-
milia Igualdad de Oportunidades, con 
la que ya nos hemos reunido”, así, “la 
próxima semana queremos empezar a 
fijar retos en común”.

Francisco Bernabé se ha propuesto, 
además, estimular todo lo que tiene 
que ver con el sector de la construc-
ción, que representa el 6,5 por ciento 
del PIB regional, “debemos aspirar a es-
tar en el 9,5-10 por ciento”, afirmó, pues 
“es la variable que la OCDE cree nece-
saria para tener un sector constructivo 
fuerte y potente pero sin caer en exce-
sos y errores como ocurrió en el pasado 
cuando el peso de la construcción llegó 
a ser hasta del 14 por ciento hace una 
década”.

Para ello sugiere potenciar las ayudas 
a la rehabilitación de viviendas, el estí-
mulo de la obra pública con el fomento 
de las Viviendas de Protección Oficial 
(VPO) y las políticas en materia de carre-
teras, el desarrollo de la Ley de Vivienda 
y la Ley del Suelo o conseguir más fon-
dos para que las políticas de inversión 
en obra pública vayan mejorando.

A lo que se uniría, según apuntó el con-
sejero de Fomento e Infraestructuras, 
la fijación de un criterio sobre cómo se 
debe articular el sistema de licitación 
de las obras públicas, puesto que “en 

los últimos tiempos se ha cambiado 
de criterio varias veces” y el sector de 
la construcción cree, “y así lo comparti-
mos”, que el mejor sistema es el de con-
curso que el de subasta.

Pues, detalló, “la empresa se obliga a 
presentar un proyecto a un precio de-
terminado, mientras que a subasta es 
el precio que fija la Administración y 
las empresas van a una baja general, en 
muchas ocasiones, de tipo temerario, 
que dan lugar, en ocasiones, a ejecu-
ciones defectuosas y a problemas de 
resoluciones”.

El consejero de Fomento aseguró a 
Europa Press que si no consigue todos 
aquellos proyectos que están en su 
mano se sentiría “muy frustrado”, afir-
mando, en este sentido, que “dimitiría 
si incumpliera algunas de las cosas que 
dependen de mi”.

Para asegurar que no le ha sorprendido 
seguir en el Ejecutivo regional, “porque 
la dinámica de trabajo llevada a cabo 
durante todos estos meses ha sido muy 
positiva y se ha hecho un gran trabajo”, 
además “tengo ilusión por continuar y 
terminar todos los proyectos empeza-
dos”.

Agradeciendo la confianza depositada 
por el presidente de la Comunidad, Pe-
dro Antonio Sánchez, “un acicate que 
me motiva, me sentí muy honrado e 
ilusionado”, por lo que “espero estar a la 
altura de las expectativas”. 

Fuente: CARM

Cuatro colegios profesionales piden a la Ministra
que siga con la obra del AVE

Una semana después de que los grupos 
políticos del Ayuntamiento de Murcia 
decidieran por unanimidad solicitar al 
Ministerio la paralización de las obras 
para la llegada del AVE, los decanos de 
cuatro colegios profesionales pusieron 
ayer el contrapunto pronunciándose a 
favor del proyecto y reclamando al mis-
mo tiempo las siguientes fases para el 
soterramiento integral del trazado fe-
rroviario.

Los responsables de los colegios de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos ( Manuel Jódar Casanova); de 
Ingenieros Industriales (José Isidoro 
Marín Torres); de Ingenieros Agróno-
mos (Manuel Ramón Aguilera Egea) y 
de Economistas (Ramón Madrid Nico-
lás), firmaron una carta destinada a la 
ministra Ana Pastor, en la que conside-
ran «inaceptable» la paralización de las 
obras ya adjudicadas porque causaría 

Discrepan del Ayun-
tamiento de Murcia y 
advierten del «graví-
simo perjuicio» para 
la Región si se parali-
za la primera fase
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La directora general de Tráfico del Ministerio del Interior, 
María Seguí, ha amadrinado a los alumnos de Ingeniería 

Civil y de Caminos Canales y Puertos de la UCAM

Los alumnos de la V Promoción del Gra-
do en Ingeniería Civil y III Promoción del 
Máster Oficial en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, han celebrado 
esta tarde, en el Templo del Monasterio 
de los Jerónimos, el Acto de Imposición 
de Becas y Entrega de Diplomas.
La rectora de la UCAM, Josefina García 
Lozano, ha presidido el acto junto al vi-
cedecano del grado en Ingeniería Civil 
y director de las titulaciones, Pedro de 
los Santos Jiménez, y la directora gene-
ral de Tráfico del Ministerio del Interior, 
María Seguí, que ha actuado como ma-
drina de ambas promociones de inge-
nieros.

Fuente: La Verdad

«un gravísimo perjuicio para el bien de 
la Región y de su millón y medio de ha-
bitantes». Los decanos se refieren a la 
primera fase para la llegada provisional 
del AVE en superficie que fue adjudica-
da recientemente. Adif señaló semanas 
atrás que no detendrá las obras a me-
nos que lo ordene un juez. En paralelo, 
el Ministerio adjudicó la redacción del 
proyecto para el soterramiento integral.

Los cuatro decanos reclaman a la mi-
nistra que documente calendario y 
compromisos para que el AVE llegue 
a Cartagena y Lorca, así como las si-
guientes fases del soterramiento de la 
estación de El Carmen. La carta expo-
ne que el nuevo acceso ferroviario es 
una cuestión de vital importancia para 
toda la Región, ya que la influencia en 
las ciudades que disponen de AVE pro-

duce una importante generación de 
empleo y riqueza e impulsa la actividad 
turística. Los representantes de los co-
legios profesionales recuerdan que el 
AVE entró en servicio en las provincias 
vecinas: en el año 2010 en Valencia y Al-
bacete; y en el 2013 en Alicante, por lo 
que consideran que la llegada a Murcia 
no se debe condicionar ni retrasar más 
tiempo. Estiman que los atrasos solo es-
tarían justificados por cuestiones técni-
cas de las obras ya contratadas por Adif.

Total apoyo al Ministerio

«Murcia es la séptima ciudad de Espa-
ña. A finales de este año el AVE conec-
tara a 31 ciudades y nuestra Región no 
se puede permitir dejar pasar de nuevo 
esta oportunidad», refleja la carta. Alu-
de al informe que realizó el año pasado 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
en el que se estima que la llegada de 
la alta velocidad permitirá crear 2.000 
puestos de trabajo en la Región, gene-
rará un valor añadido de 1.400 millones 
de euros y tendrá una gran influencia 
en el desarrollo turístico. «El acceso y la 
puesta en servicio del AVE es un proyec-
to de importancia y alta prioridad, por 
cuanto se trata del enlace con el resto 
de España. En términos de conexión fe-
rroviaria, la Región pasará el siglo XIX al 
XXI», señala la carta.

Los decanos expresan su «absoluto 
apoyo» a las actuaciones del Ministerio 
de Fomento «en tanto que supongan la 
llegada de la alta velocidad en los pla-
zos más breves posibles».

Fuente: La Verdad

Más de un centenar 
de ingenieros civiles 
y de caminos obtie-
nen la graduación
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

02.07.2015 Jornada de Información sobre Salida al Exterior                      
de los Ing. de Caminos (Instituto de Fomento)

Colegio Murcia

02.07.2015
Asamblea General de FRECOM.                                           
Entrega Premios XXIX Construcción de R. Murcia José M. Somalo Rest. Mesón la Torre

03.07.2015 Toma de posesión Presidente CARM Manuel Jódar Asamblea Regional

06.07.2015
Convocatoria 3 ª Sesión Grupo Trabajo Planeamiento            
del Libro Blanco Construcción Manuel Giménez Consejería Fomento

07.07.2015 Convocatoria 3ª Sesión Grupo Trabajo Vivienda                            
del Libro Blanco de la Construcción

Salvador García-
Ayllón

Consejería Fomento

08.07.2015 Convocatoria 3ª Sesión Grupo de Obras Públicas                     
del Libro Blanco de la Construcción

Mario Urrea y M. 
Jódar

Consejería Fomento

09.07.2015 Convocatoria 3ª Sesión Grupo de Calidad Constructiva        
del Libro Blanco de la Construcción

José M. Somalo Consejería Fomento

16.07.2015 Toma de posesión Directores Generales de Carreteras             
y Vivienda

Manuel Jódar y E. 
Estrella

Consejería Fomento

17.07.2015
Firma carta de Decanos a Ministra Fomento                       
sobre Alta Velocidad en R. Murcia  Colegio Murcia

20.07.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

22.07.2015 Reunión con Jaime de Miguel (Acuamed)
M.Jódar, M. Urrea y    
E. Estrella Acuamed

23.07.2015 Pleno Asamblea Regional. Ley Electoral Moisés Lázaro Asamblea Regional

30.07.2015
Reunión de los Decanos de Caminos, Industriales, 
Agrónomos y Economistas Gerardo Cruz Palacio San Esteban

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Junio

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Junio

Proyectos 56 11 80 19

Urbanismo 5 0 8 3

Dirección O. 30 8 41 11

Seg. y salud 15 4 16 4

Varios 44 11 56 15

SUMA 150 34 201 52
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Pilar Trigueros Grao                 nº 32.634     
 

Nuevos colegiados

Andrés Martínez Francés
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

	  

En el BORM  número 160, de 14 de julio de 2015 se publica el Decreto de Consejo de Gobierno n.º 170/2015, 
de 13 de julio, por el que se nombra a don Andrés Martínez Francés, Director General del Agua de la 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a propuesta de la Consejera de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Nuestro compañero, procedente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de la que ha sido Director 
desde 2008 a 2014, se incorpora a una Dirección General de gran importancia para nuestra Región. Desde 
estas páginas le damos la enhorabuena, con los mejores deseos para su gestión al frente de la Dirección 
general del Agua.

NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS CONSEJERÍAS DE FOMENTO Y AGUA

NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS CONSEJERÍAS DE FOMENTO Y AGUA
Decreto n.º 108/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Fomento e Infraes-
tructuras.(*)
• Versión oficial (3 página/s - 346.05KB)(*)

Decreto n.º 106/2015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Conseje-
ría de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.(*)
• Versión oficial (4 página/s - 350.59KB)(*)

(*) Pincha aquí para poder  ver el decreto en pdf

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Nombramientos

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11072015&numero=8062&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11072015&numero=8062&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=733680
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11072015&numero=8060&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11072015&numero=8060&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=733678
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

“Sudoku de colorines para los que tomáis vacaciones en agosto.
Cada recinto de color debe sumar lo que indica la cifra del angulo superior izquierdo. 

Filas y columnas como siempre.”
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