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Entrevista a D. Miguel López Abad,
Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia

El pasado mes de abril, Miguel López Abad fue elegido por unanimidad por el Pleno constitutivo de la Cámara de Comer-
cio de Murcia, como presidente de esta Corporación, para un periodo de cuatro años. Murciano, de La Algaida, es presi-
dente del Grupo Global París, holding originado a partir de una empresa familiar de desguace ubicada en Lorquí que, en 
la actualidad, incluye actividades de gestión y tratamiento de residuos electrónicos, transporte y logística, suministro de 
sistemas de propulsión y generación marinos y viajes, sumando un total de 160 trabajadores.
Vocal de la Cámara de Comercio de Murcia desde 2010, ocupa también las vicepresidencias del Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia (CES) y de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), es vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) y de la Asociación de Desguaces y CARD de la 
Región de Murcia (ADREMUR).

¿Qué funciones desarrolla la Cámara de Comercio cómo 
corporación de Derecho Público?
Como corporaciones de derecho público, nuestra naturaleza 
y funciones están definidas en una Ley nacional aprobada en 
marzo de 2014, que fue complementada por una normativa re-
gional en 2015. Según establecen ambas, somos entidades diri-
gidas por empresas que se eligen democráticamente cada cua-
tro años y que están sujetas a tutela administrativa, en nuestro 
caso por parte de la Dirección General de Comercio, Consumo y 
Simplificación Administrativa. 
En cuanto a nuestras funciones, podríamos resumirlas en el apo-
yo al tejido empresarial a través de la prestación de servicios de 
utilidad en diferentes áreas de gestión, junto con la defensa de 
sus intereses generales. Como ejemplo, la ley cita expresamen-
te, entre otras muchas, el impulso a la internacionalización, que 
pasa desde expedir certificados de origen a organizar acciones 
de promoción como misiones comerciales o asistencia a ferias; 
la mejora de la competitividad de las pymes; el fomento de la 

innovación y transferencia tecnológicas en las empresas; el de-
sarrollo de la Formación Profesional Dual; la implantación de 
la mediación y el arbitraje; o el fomento de la cultura empren-
dedora, colaborando con las Administraciones Públicas en el 
apoyo y asesoramiento para la creación de empresas. Además, 
desarrollamos una labor consultiva según la cual informamos y 
hacemos llegar a las administraciones la opinión del tejido em-
presarial sobre las políticas que les afectan. 

¿Qué servicios proporciona a la actividad profesional en su 
ámbito de actuación? ¿Qué hace atractiva la Cámara de co-
mercio para las empresas y consultoras de ingeniería? 
Las casi 93.000 empresas de nuestra demarcación territorial tie-
nen a su disposición y pueden acceder a iniciativas y programas 
de apoyo en diferentes ámbitos como la formación en todos los 
niveles, la internacionalización, la búsqueda de recursos hu-
manos, el acceso a las TICs o a otras fórmulas para innovar y 
mejorar su competitividad. También ofrecemos acceso a infor-
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mación y datos, tanto generales como sectoriales y listados co-
merciales; y, con todo ello, nuestro servicio de estudios elabora 
informes y estudios técnicos, que permiten arrojar luz sobre la 
situación económica.
Asimismo, nuestros servicios de asesoramiento atienden las 
consultas y resuelven las dudas sobre temas de carácter fis-
cal, judicial, medioambiental, de ayudas y subvenciones, etc. 
Cuando los temas que se nos plantean tienen la trascendencia 
suficiente o son muy recurrentes como suele suceder con los 
cambios y novedades en materia fiscal, colaboramos con profe-
sionales expertos para organizar charlas, jornadas o seminarios 
específicos.

Entre los servicios que ofrece la Cámara de Comercio se 
cuentan los destinados a formación, y los Ingenieros de Ca-
minos se encuentran en una constante actualización de sus 
conocimientos y mejora de procedimientos para procurar 
el mejor servicio a sus clientes, ¿Sería posible explorar una 
colaboración conjunta en este sentido?
Por supuesto. El destinatario de nuestra formación siempre ha 
sido el mundo empresarial, donde las necesidades evolucionan 
constantemente. Para ello, a nuestra formación habitual en las 
competencias más demandas por las empresas, hemos sumado 
un nuevo ámbito: la formación ejecutiva. Así, a partir de octu-
bre, estaremos impartiendo programas, masters y seminarios al 
más alto nivel. A tal fin, hemos firmado acuerdos con entida-
des nacionales e internacionales de reconocido prestigio para 
ofrecer respuestas formativas sobre los temas que hoy están 
marcando las estrategias empresariales, como son la economía 
circular, el desarrollo sostenible, las relaciones internacionales o 
la responsabilidad social corporativa.
En el campo de la formación funcionamos también a demanda, 
es decir, si un colectivo o sector empresarial nos plantea unas 
necesidades específicas, estudiamos cómo ofrecerles la respues-
ta formativa más conveniente. Como ejemplo, llevamos varios 
años formando a jóvenes en lenguajes de programación con-
cretos muy demandados por las empresas del sector informáti-
co, dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo; y lo 
hacemos de modo gratuito para empresa y alumno, gracias a la 
financiación con fondos europeos.

El año pasado y de forma conjunta entre la Cámara de Co-
mercio de Murcia y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
se presentó a la sociedad murciana  el estudio "Impacto 
económico del AVE Murcia. Estrategias de aprovechamien-
to", llevado a cabo por la ingeniera de Caminos, Canales y 
Puertos Marina Munuera. La principal conclusión de dicho 
estudio era que  la llegada del AVE a Murcia multiplicará 
por cuatro el número de viajeros, que pasará de los 400.000 
actuales a 1,6 millones, generando un valor añadido para 
la Región de unos 70 millones de euros al año, principal-
mente por su desarrollo turístico. Tras todos los movimien-
tos producidos en el último año en relación a este tema, 
¿Qué expectativas barajan desde la Cámara de Comercio? 
Como bien saben, la apuesta de la Cámara, junto con la Confe-
deración Regional de Organizaciones Empresariales, era la lle-
gada del AVE a Murcia por la vía provisional y de forma simultá-
nea a la ejecución de las obras del soterramiento, por entender 

que no había por qué retrasar los beneficios socioeconómicos 
que todos los estudios demuestran que traerá esta infraestruc-
tura, no solo para la ciudad de Murcia sino para la Región en su 
conjunto. 
Una vez decidido el  cambio del proyecto por parte del gobier-
no central para que el AVE entre soterrado en Murcia, lo que 
supone dilatar su llegada hasta el segundo semestre de 2020, 
nuestro objetivo no puede ser otro que vigilar que los nuevos 
plazos no sufran retrasos. Respetamos las decisiones políticas, 
coincidimos en la necesidad del soterramiento y también exigi-
mos que se cumplan los plazos y que se aceleren las obras al 
máximo, porque cada día es una oportunidad perdida de em-
pleo y riqueza. Solo queremos competir en igualdad de condi-
ciones con tantas ciudades españolas, concretamente 30, que 
ya cuentan con esta infraestructura clave para el desarrollo de 
los territorios que conecta.

Como resultado de las pasadas elecciones, estamos en vías 
de la constitución de un nuevo gobierno autonómico, ¿Qué 
le pedirían a este nuevo gobierno en materias como el Co-
rredor Mediterráneo, el déficit hídrico, las infraestructuras 
pendientes de ejecución como el tercer carril de la A7, o el 
Arco norte de Murcia? 
La Cámara de Comercio de Murcia lleva más de un siglo cum-
pliendo un papel fundamental de defensa y reivindicación de 
los proyectos que considera necesarios para el desarrollo de la 
Región, entre los que destaca la superación de las deficiencias 
en materia de infraestructuras de transporte y la disponibilidad 
de agua que vemos amenazada por los continuos cuestiona-
mientos del Trasvase Tajo-Segura. Y lo hacemos en unidad con 
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales 
de Murcia, manifiestándonos con una sola voz y actúando en 
perfecta sintonía, porque la trascendencia de estos temas así lo 
requiere.
Nosotros cumplimos nuestro papel y pedimos de los políticos 
que hagan lo propio: poner los intereses generales de esta Re-
gión por encima de los particulares de cada partido. 

A su juicio, ¿Qué le falta a la Región de Murcia para conver-
tirse en una región puntera en el contexto nacional?
Para responder a esta pregunta, me voy a remitir al Índice de 
Confianza Empresarial que la Cámara de Comercio de Murcia 
elabora trimestralmente, en la que preguntamos a los empresa-
rios qué factores consideran que limitan su actividad. Entre ellos, 
aparte de cuestiones propiamente empresariales como la debi-
lidad de la demanda o las dificultades de financiación, siempre 
encontramos citada la preocupación por nuestras carencias en 
materia de agua e infraestructuras, por lo que suponen de freno 
a las decisiones de inversión, frente a otros territorios histórica-
mente mejor tratados en las grandes planificaciones estatales.
Si logramos avanzar en las cuestiones ya citadas, las potencia-
lidades de la Región de Murcia son inmensas, entre ellas, su po-
sición privilegiada en el arco Mediterráneo, su clima y variedad 
de atractivos turísticos –gastronómicos, culturales, deportivos, 
etc.--, una población joven, tres Universidades que forman y 
atraen conocimiento al más alto nivel, así como sectores pun-
teros en el ámbito nacional e internacional como son el agroali-
mentario, el logístico o el de la tecnología hídrica. 
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Segunda Edición de los Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia

El 17 de junio tuvo lugar la entrega de premios de la II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia, organi-
zados por el colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la consejería de Fomento y Obras Públicas de la CARM, 
en el salón de actos del Archivo General de la Región de Murcia.

Al acto asistieron el delegado del Gobierno, D. Francisco Jiménez, D. Patricio Valverde,  consejero de Fomento e Infraestruc-
turas junto a las autoridades de la consejería, concejales del ayuntamiento de Murcia, Manuel Jódar Casanova, decano 
del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con su junta rectora, representantes de colegios profesionales y 
organizaciones empresariales, patrocinadores, colaboradores y así como los finalistas a los premios.

El acto lo abrió el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y el consejero de Fomento realizó la intervención final. 
Ambos resaltaron la importancia de dar visibilidad a la obra pública ante la sociedad y la importancia que para el creci-
miento regional supone contar con infraestructuras de gran calidad, de las que las premiadas suponen un ejemplo.

También tuvo unas palabras de gratitud D. José Guijarro por el galardón recibido a toda una vida dedicada a la mejora 
de las carreteras de la región, al tiempo que agradeció en nombre de los premiados y en el suyo propio las distinciones 
recibidas, realizando  una encendida defensa de la profesión y de la importancia de su trabajo para la mejora del bienestar 
de la sociedad.
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El jurado ha valorado éste proyecto como representativo de la autovía A-33, que conectará 3 corredores de gran impor-
tancia entre el centro peninsular y levante, concretamente, concretamente, la A-31 desde Madrid a Alicante; la A-30, que 
comunica Madrid, Murcia y Cartagena, y la A-35 que comunica Valencia con Albacete.

El nuevo tramo Jumilla-Yecla recorta el recorrido de la carretera nacional N-344 en 11,1 km con el consiguiente ahorro 
de tiempo y consumo.

Se trata de una autovía con características técnicas de máxima seguridad y con importantes medidas de integración 
ambiental, destinadas a minimizar o corregir el impacto de la construcción y explotación de la infraestructura sobre el 
territorio y sobre la flora y fauna en él asentadas.

PREMIO REGIONAL DE OBRA CIVIL

Proyecto de construcción de la autovía A-33
Cieza- Fuente de la Higuera.

Tramo: enlace N-344 a Jumilla - enlace C-3223 a Yecla. 
Subtramo 1

Promotor: DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA. Mº FOMENTO
Empresa redactora: INCOSA

Proyectista: D. Carlos Gómez Mílder
Dirección de obra: D. Alberto Pleite Casimiro

Empresa constructora: UTE CHM-PADELSA INFRAESTRUCTURAS
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El jurado ha tenido en cuenta en éste proyecto su apuesta por la recuperación e integración del Rio Segura en la ciudad 
de Murcia. Murcia Rio afecta a la totalidad de los 27 km de cauce que traviesan el municipio de Murcia, incluyendo dife-
rentes proyectos de carácter ambiental, paisajístico, social, agrícola, cultural, ocio, lúdico, deportivo, infantil, parques y 
espacios libres que se desarrollan de manera que el Rio Segura funciona como el gran elemento estructurante y verte-
brador del territorio de la Huerta de Murcia, su paisaje, su importancia desde el punto de vista hidráulico y su potencial 
medioambiental.

CATEGORIA OBRAS HIDRÁULICAS Y MEDIO AMBIENTE

Premio: Murcia Río

Promotor: Ayuntamiento de Murcia
Empresa redactora: URBAMUSA

Proyectistas: D. Alberto Pérez-Albacete Pérez y D. Javier Mora Suárez-Varela
Dirección de obra: D. Javier Mora Suárez-Varela

Empresas constructoras: ENEAS Y PAVASAL
Jefes de obra: D. Miguel Ángel Gil y D. Raúl Martínez
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Finalistas:
• Renovación del Canal de Murcia

Promotor: Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Empresas constructoras: Construcciones Iniesta – Osepsa- Eppa, Corsan-Corviam, UTE Grupo Generala – 
Avance y Desarrollo de Obras, UTE OHL-Tecopsa, y  Dragados

• Modernización del regadío de Lorca. Sistema generador fotovoltáico, suministro a estación de bombeo Huer-
to Chico
Promotor: D.G. del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CARM
Empresa constructora: FERROVIAL-AGROMAN S.A.
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En éste proyecto, el jurado ha valorado positivamente la forma en que se han realizado las actuaciones de acondiciona-
miento y de conversión de viales antiguamente interurbanos en nueva trama urbana de la ciudad, así como su aporta-
ción a la mejora de la movilidad del entorno.

Estas distintas actuaciones son refuerzo y rehabilitación del firme, adecuación y restitución de los márgenes de la carre-
tera, introducción de medidas para reducir la velocidad, ordenación de accesos existentes y acondicionamiento median-
te glorietas establecimiento de aceras y ejecución de carril bici.

CATEGORIA TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Premio: Reparación y reposición de firme y ordenación y 
acondicionamiento de accesos  de la carretera RM-621. 

Tramo Lorca-Purias. P.K. 0+000 al 2+900 y del 4+600 al 8+700

Promotor: Dirección General  de Carreteras. Consejería de Fomento e Infraestructuras. 
CARM

Empresa redactora: AYSING
Proyectista: D. Salvador García Ayllón

Dirección de obra: D. Luis García González
Empresa constructora: PADELSA Infraestructuras

Finalista:
• Mejora enlace autovías a-30 y a-7 y construcción de tercer carril adicional entre los ppkk 133 y 135 de la a-30 

margen izquierda 
Promotor: Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Ministerio de Fomento
Empresa constructora: UTE THADER
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El jurado ha valorado en éste proyecto la importante superficie urbana que se consolida en la zona sur de la Ciudad de 
Murcia y su manera de integrarse en el entorno.

El proyecto incorpora importantes actuaciones en zonas verdes, tanques de tormentas, y reordenación de accesos a la 
A-30, además de las últimas tendencias en diseños de ciudades: iluminación con telegestión, contenedores soterrados, 
pantallas fonoabsorbentes, proyectos paisajísticos y carriles bici, entre otros.

CATEGORIA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Premio: Proyecto de urbanización de la U.A. única del P.P. 
Residencial ZU-AB2 "Montevida".
La Alberca - El Palmar. T.M. Murcia

Promotor: PROFU, S.A.
Empresa redactora: PROFU, S.A.

Proyectista: D. César Luis Rocamora Manteca
Dirección de obra: D. Jorge Mullor Domingo

Empresa constructora: PAVASAL / SACYR
Jefes de obra: D. Santiago Blasco Blasco y D. Manuel López Gutiérrez CA
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Finalistas:
• Proyecto de peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, en el eje Santo Domingo-Jaime I El Conquista-

dor. Murcia
Promotor: Ayuntamiento de Murcia
Empresa constructora: UTE Alfonso X (Orthem y Construcciones Sangonera)

• Remodelación urbana Avenida Juan Carlos I y adyacentes en la ciudad de Lorca. Sismo 2011
Promotor: Ayuntamiento de Lorca
Empresa constructora: UTE FERROVIAL – VIVEROS CERES 



El jurado ha valorado la importancia de ésta obra para la ciudad de Cartagena y la Región de Murcia por lo que supone 
de ampliación de la capacidad de atraque de cruceros para el puerto y por tanto de mejora de la infraestructura turística 
regional.

Desde el punto de vista técnico tiene una longitud de 144,5 m, lo que incrementa la capacidad de la citada terminal has-
ta 2 buques de 300 m de eslora. Se ha construido también un sistema de disipación de oleaje para reducir la agitación 
de las aguas interiores y un innovador sistema de protección de la banqueta frente a descalces que maximiza el calado 
disponible y reduce la necesidad de materiales.

CATEGORIA COSTAS Y OBRAS MARÍTIMAS

Premio: Ampliación este de la terminal de cruceros

Promotor: Autoridad Portuaria de Cartagena
Empresa redactora: TYPSA

Proyectista: D. Antonio Carlos Benavides García
Dirección de obra: D. Martín Jáuregui Pajares

Empresa constructora: DRAGADOS
Jefe de obra: D. David Zamora Manresa

Finalistas:
• Recrecido del espaldón del dique suroeste

Promotor: Autoridad Portuaria de Cartagena
Empresa constructora: UTE Cyes – Maritime Works – Inerzia Infraestructuras

• Espacio natural protegido para adiestramiento en emergencias en instalaciones de la Armada
Promotor: Arsenal de Cartagena
Empresa constructora: CONSTU-ARCHENA
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Por el desarrollo de nuevas mezclas bituminosas recicladas a tasas de hasta el 100%, que sean más sostenibles y resilien-
tes, de prestaciones mecánicas similares a las mezclas en caliente, aptas para vías de alta capacidad, obtenidas con bajo 
consumo de energía y baja generación de emisiones y fabricadas a temperatura ambiente, (tecnologías en frío), lo que 
constituye una novedad mundial.

PREMIO ESPECIAL  A LA INNOVACIÓN

Premio: Utilización de mezclas no bituminosas
como capas asfálticas

 Promotor: Concesionaria Autovía del Noroeste CARM. AUNOR
Dirección de obra: D. Isaías García Salcedo

Empresa constructora: SACYR
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Finalista:
• Sistema integral de gestión de marcas viales. SIGMAVI

Promotor: Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Ministerio de Fomento
Autores: D. Antonio Manuel Martínez Menchón y D. Pedro González Martínez 
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El jurado ha valorado, adicionalmente a su labor docente en la UPCT, las actividades que la Escuela viene realizando des-
de hace años en cuanto a la divulgación en temas relacionados con la Ingeniería Civil y la Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos: talleres de divulgación, cursos de verano, jornadas de puertas abiertas, semanas de la ciencia, participación 
en Campus científicos nacionales, etcétera.

PREMIO ESPECIAL A LA DIVULGACIÓN

Premio: Innovación y divulgación de la Ingeniería Civil / 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Promotor: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto
 y de Ingeniería de Minas. UPCT
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Por su meritoria trayectoria personal y profesional en favor de la ingeniería.

PREMIO ESPECIAL A LA LABOR PROFESIONAL 

D. José Antonio Guijarro Gallego
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Repercusión de los premios
en los medios de comunicación

Murcia Río recibe el premio a la mejor 
obra hidráulica y de medio ambiente

Fuente: laverdad.es

El proyecto de transformación urbana 
'Murcia Río', galardonado en los II 
Premios Obra Civil

Fuente: regmurcia.com
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La Escuela de Caminos de la UPCT, premio regional por su divulgación

Fuente: murcia.com
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El Premio Regional de 
Obra Civil recae en la 
autovía Jumilla-Yecla

Fuente: cartagenaactualidad.com

La autovía Jumilla-Yecla, 
premio regional de Obra 
Civil

Fuente: murciaeconomia.com

El Premio Regional de 
Obra Civil recae en la 
autovía Jumilla-Yecla

Fuente: telejumilla.es
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Día de la Región

En el acto institucional con motivo del Día de la Región, ce-
lebrado en el Teatro Guerra de Lorca el 9 de junio, se entre-
garon las Medallas de Oro de la Región y los Diplomas de 
Servicios Distinguidos a las personas e instituciones que han 
destacado por su labor.

Las Medallas de Oro fueron concedidas al Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, a la Fundación Tien-
da Asilo de San Pedro, a la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Murcia, al Murcia Club de Tenis, y, a título póstumo, 
a Paco Marín, referente en el mundo de la cultura.

Los Diplomas de Servicios Distinguidos fueron para la Aso-
ciación Pupaclown, Proyecto Hombre, el Consejo Económico 
y Social, el investigador Pablo Artal, el doctor Antonio López 
Bermejo y el empresario Alfonso López Rueda, de Postres 
Reina. Igualmente, se distinguió a la poetisa Dionisia García y 
a Los Parrandboleros, también se entregó la Corbata de Ho-
nor de la Comunidad a la 5ª Zona de la Guardia Civil.

En representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
acudió nuestro Decano, Manuel Jódar Casanova.

Gala Aniversario 7 TV
El pasado 6 de junio en el Recinto Ferial de Alcantarilla se 
celebró la IV Gala Aniversario de la cadena de televisión La 
7 Televisión Región de Murcia. En representación de la De-
marcación acudió al Acto, Salvador García-Ayllón Veintimilla, 
Vocal de la Junta Rectora.
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Visita a la Autoridad Portuaria de Cartagena

El pasado 2 de julio y atendiendo a la invitación de la Auto-
ridad Portuaria de Cartagena, la Junta Rectora de la Demar-
cación se desplazó a las instalaciones que dicha institución 

tiene en la Ciudad departamental, donde se llevó a cabo la 
sesión ordinaria correspondiente.
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Jornada: Responsabilidad civil profesional y los 
seguros en la Función Pública

En el salón de actos de la Demarcación se celebró el pasado 
11 de julio una jornada informativa sobre la responsabilidad 
civil profesional y los seguros en la Función Pública. Tras la 
presentación por parte de nuestro Decano Manuel Jódar, 
presentaron sus ponencias,  Pablo Linde Puelles -Director Ju-
rídico CICCP-, quien disertó sobre  la responsabilidad civil y el 
Visado desde el punto de vista de la normativa jurídica apli-
cable, y Pablo Canadell García -Director de F.A.M. Caminos, 

S.A.-, que realizó una detallada descripción de las distintas 
pólizas que el Colegio tiene contratadas, para responder por 
la responsabilidad civil de los colegiados, así como sobre la 
muy diversa casuística que se da al respecto. Tras las ponen-
cias se abrió un turno de preguntas, a las que ambos ponen-
tes respondieron para aclarar las dudas planteadas por los 
asistentes.

IX Jornada Agua y Sostenibilidad 
La Universidad de Murcia, a través de la Cátedra del Agua y 
la Sostenibilidad, organizó  la  ‘IX Jornada Agua y Sostenibili-
dad. Los servicios urbanos del agua. Asequibilidad y recupe-
ración de costes’, que tuvo lugar el 18 de junio, en el salón de 
grados de la facultad de Derecho.

La inauguración del evento contó con la presencia de Alicia 
Rubio, vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad 
de la UMU; David Lorenzo Morillas, decano de la facultad de 
Derecho de la UMU; José Albaladejo, director de Aguas de 
Murcia; y Teresa María Navarro, directora de la Cátedra del 
Agua y la Sostenibilidad de la UMU. A la Jornada asistió en 
representación del Colegio, nuestro Secretario Alfredo Salar 
de Diego. 

24
 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN



El Azud Nº 53 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Jun-Jul 19

Presentación del Proyecto CETACUSTIC

El pasado 11 de julio se presentó en Cartagena el proyecto 
CETACUSTIC que surge a iniciativa de la Autoridad Portua-
ria de Cartagena, abanderado por la CROEM, y que además 
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio para la Transición Ecológica.

El proyecto ha consistido en la realización de un estudio, 
elaborado por Javier Gilabert y José Luis Sancho profesores 
de la UPCT, para determinar la interacción entre el turismo 

de cruceros y los cetáceos en el entorno protegido de la ZEC 
ES6200048 del Puerto de Cartagena-Valles Submarinos del 
Escarpe de Mazarrón de la Red Natura 2000. Con los resulta-
dos obtenidos se han propuesto unas directrices de gestión 
del turismo de cruceros para minimizar la afección acústica 
sobre los cetáceos.

Al acto acudió en representación de la Junta Rectora, el Vocal 
Manuel Giménez Tomás.

Toma de posesión del nuevo decano del Colegio de 
Ingenieros Informáticos de la Región de Murcia 

Jesús Martínez Martínez ha sido elegido nuevo decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, relevando a 
Juan Salvador Castejón. Ingeniero en Informática por la Uni-
versidad de Murcia, cuenta con una trayectoria profesional 
de más de 16 años en el diseño y gestión de proyectos de 
innovación tanto en el sector privado, donde es consejero 
delegado en varias startups, como en el sector público, don-
de dirige el Área de Infraestructuras TIC de la empresa de in-
novación tecnológica de la Universidad de Murcia (Ticarum).
Acudió al acto en representación de la Demarcación nuestro 
compañero Antonio Sabater Soto.
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Curso de especialista universitario en Metodología 
BIM en la Ingeniería Civil. 1ª edición

La integración de la Metodología BIM en los procedimientos 
de diseño, construcción y explotación de obras civiles y de 
edificación es una realidad indiscutible para empresas y pro-
fesionales tanto en el mercado nacional como internacional, 
y ofrece un panorama lleno de oportunidades laborales para 
los profesionales que vayan adquiriendo los conocimientos 
de esta metodología. En diciembre de 2018, en España se 
crea una Comisión Interministerial cuyo objetivo a medio 
plazo es el de lograr que todos los proyectos que se liciten 
con las diferentes administraciones publicas sean elaborados 
con esta metodología.

La Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas (EICM) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha organizado la primera edición del título 
de «Especialista Universitario en Metodología BIM en la In-
geniería civil», con el que se pretende mostrar la necesidad, 
ventajas y usos de la metodología BIM a estudiantes y técni-
cos del mundo de la construcción, así como dar a conocer la 
capacidad de determinadas herramientas informáticas en el 
diseño de obras civiles.

Tanto la titulación completa como los cursos van dirigidos a 
Ingenieros de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
de Caminos, Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros 
de Edificación, Arquitectos, Ingenieros técnicos industriales, 
graduados en Ingeniería Industrial y estudiantes de las titu-
laciones mencionadas (con límite de plazas).

El curso de «Especialista Universitario en Metodología BIM en 
la Ingeniería civil» tiene carácter presencial (asistencia míni-
ma del 75 %) y consta de 6 Módulos más el Trabajo Fin de 
Estudios que suman un total de 310 horas de clase (31 cré-
ditos ECTS). Existe la posibilidad de matricularse de módulos 
sueltos y de cursar la titulación en 3 cursos académicos con-

secutivos. Para obtener la titulación mencionada el alumno 
ha de cursar y superar 6 de los siguientes módulos más el 
trabajo fin de estudios:

• Módulo 1: Introducción a la metodología BIM en obra 
civil y curso de Revit.

• Módulo 2: Diseño y Análisis de Estructuras de Edificación 
en un entorno BIM. CypeCad, Rhinoceros + Grasshopper.

• Módulo 3: Diseño y modelo BIM de Instalaciones de Edi-
ficación. CypeCad MEP.

• Módulo 4: Diseño de Carreteras en un entorno BIM. CLIP 
y AutoCAD Civil 3D.

• Módulo 5: Diseño, análisis y modelo BIM de Puentes ha-
bituales en Carreteras y Ferrocarril. SOFISTIK.

• Módulo 6: BIM 5D. Mediciones, Costes y Presupuestos de 
obras civiles con BIM. Presto, Arquímedes + Revit.

• Módulo 7: BIM 4D y Realidad Virtual. Integración de ma-
quetas digitales, Programa de trabajo, simulaciones 4D 
de obras civiles. Navisworks. Infraworks.

•  Trabajo Fin de estudios.

Profesorado
José Manuel Olmos Noguera
Dr. Ingeniero de Caminos
Director del curso

Carlos Joaquín García Calvo
Dr. Ingeniero de Caminos
Coordinador del curso

Juan Manuel García Guerrero
Dr. Ingeniero de Caminos

Eduardo J. Renard Julián
Ingeniero Civil
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Antonio José Gómez Prieto
Ingeniero de Caminos

Alfonso Renard Julián
Arquitecto Técnico

Javier Pereiro Barceló
Dr. Ingeniero de Caminos

Preinscripción y matrícula:
•  Primer periodo (Titulación completa y módulos sueltos)

Preinscripción: desde 01/07/2019 hasta 13/09/2019
Matrícula: desde 19/09/2019 hasta 27/09/2019 

•  Segundo periodo (módulos 3, 4, 5, 6 y 7)
Preinscripción: desde 25/11/2019 hasta 28/11/2019 
Matrícula: desde 02/12/2019 hasta 05/12/2019 

•  Tercer periodo (módulos 5, 6 y 7)
Preinscripción: desde 02/03/2020 hasta 06/03/2020
Matrícula: desde 10/03/2020 hasta 13/03/2020

Enlace para la preinscripción: 
https://www.upct.es/estudios/admision/formacion_perma-
nente/ 

Lugar
•  Módulos 1,2,4, 5 y 7:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos y de Ingeniería de Minas. UPCT.
Paseo Alfonso XIII, 52 – 30203 Cartagena. 

•  Módulos 3 y 6: 
Campus de Espinardo. Universidad de Murcia.

Tasas de matrícula
•  Titulación completa:
 General    950 €
 Estudiantes UPCT  500 €
•  Módulos sueltos
 - Módulos 1,6,7 y TFE: 
   200 €/módulo (Estudiantes UPCT  100 €/módulo)
 - Módulos 2,3,4 y 5: 
   250 €/módulo (Estudiantes UPCT  150 €/módulo)

Más información sobre el curso:
http://www.civil.bim.upct.es/ 
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Convenio SISMIMUR
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LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

El nuevo gobierno lo preside Manuel Azaña y nombra mi-
nistro de Obras Públicas, que recupera su antiguo nombre, 
a Casares Quiroga. De origen gallego, fundó la Organización 
Republicana Gallega Autónoma para posteriormente afiliar-
se a Izquierda Republicana, el partido de Azaña. Durante los 
tres meses que duró su mandato como ministro ocurrieron 
los siguientes hechos: a partir de abril ejerció, también, de 
ministro de Gobernación; el 7 de mayo es destituido Alcalá-
Zamora como Presidente de la República; ejerce de forma in-
terina Martínez Barrio para, tres días después, ser nombrado 
Manuel Azaña que deja lo presidencia del Gobierno; la ejer-
ce, de forma interina, Augusto Barcia. El 13 de mayo es nom-
brado Presidente del Gobierno Santiago Casares Quiroga.

Durante el período que Casares fue ministro tomó los si-
guientes acuerdos:

Nombra subsecretario a Antonio Velao; restituye las direc-
ciones generales suprimidas en septiembre anterior que 
pasan a ser tres por unificación de obras hidráulicas y puer-
tos. Nombra a Antonio Gómez Zapatero para ferrocarriles, a 
Luciano Yordi para carreteras y caminos vecinales y a Julio 
Just para obras hidráulicas y puertos. Dimite Mario Spreáfico 
como Delegado del gobierno en el Segura y nombra a Mi-
guel Aguilar Gonzálbez.

Se suprime el Centro de Estudios Hidrográficos que se creó 
en 1933 con el fin de redactar, de manera urgente, el Plan 

Nacional de Obras Hidráulicas. Una vez obviado ese trabajo 
se le quiso adjudicar competencias que ya venían realizando 
las Confederaciones Hidrográficas, por lo que se duplican y 
causa interferencias y perturbaciones. Así es que se suprime.

En abril se rehabilita el Consejo de Obras Públicas.  En 1933 
lo había suprimido Prieto  troceándolo en consejos de cada 
especialidad; posteriormente se crea un sucedáneo con el 
nombre de Junta Superior Consultiva. Por lo tanto, vuelve 
el Consejo de Obras Públicas que funcionará por Secciones, 
como siempre. Un mes antes se había aprobado la construc-
ción de un nuevo tramo del canal del Taibilla.

Nuevo gobierno que preside Casares Quiroga. Nombra mi-
nistro de Obras Públicas a Antonio Velao, madrileño, ingenie-
ro de caminos y afiliado a Izquierda Republicana.

El 7 de julio se aprueba un Plan parcial de obras hidráulicas 
en el que, y referente a la cuenca del Segura, se incluyen par-
tidas presupuestarias para las obras del pantano del Cenajo 
y riegos de Hellín.

El 18 de julio hay un alzamiento militar y dimite Casares Qui-
roga. Azaña pretende apaciguar los ánimos y nombra un go-
bierno de republicanos presidido por Martínez Barrio (en él 
figura Antonio Lara como ministro de Obras Públicas) para 
que negocie con los sublevados; dura un par de horas y no 
llega a tomar posesión.

Tercera época.
Frente popular y guerra civil

        Azaña                                           Casares Quiroga
19 DE FEBRERO DE 1936

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

                Casares Quiroga                                   Antonio Velao 
13 DE MAYO DE 1936
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Nuevo gobierno presidido por José Giral. Prácticamente es el 
mismo del de Casares con dos retoques en Gobernación y en 
Guerra. Velao sigue de ministro.

En este segundo período de Velao, que duró mes y medio, 
se dedicó, básicamente, a cesar funcionarios y desmantelar 
estructuras administrativas.

Entre los cesados figuran: Rafael Benjumea, ex-ministro de la 
Dictadura y que ya llevaba tres años exiliado en Argentina; 
Rafael de la Cerda (padre); Manuel Lorenzo Pardo; Francisco 
Ayuso; Enrique Becerril y Santiago Guillén de la Jefatura de 
obras públicas de Murcia. Dimite Miguel Aguilar como De-
legado del gobierno en el Segura por negarse a cumplimen-
tar la orden de cese de Ricardo Brugarolas y tres ayudantes 
de montes. Lo sustituye por José Martínez Alonso, que sí los 
cesó.

En el segundo grupo se suprimen las Juntas de Obras de 
Puertos que se sustituyen por Juntas provisionales presidi-
das por el Gobernador civil. Se suspende en sus funciones a 
la Junta de gobierno de la Escuela de Caminos y se nombra 
una Comisión gestora que tendrá como misión preparar los 
exámenes de septiembre y redactar un proyecto de reorga-
nización de la Escuela.

El 3 de agosto se decreta la incautación de una serie de líneas 
ferroviarias, entre ellas la de Chinchilla a Cartagena.

Nuevo gobierno de mayoría socialista, presidido por Largo 
Caballero, del que forma parte Julio Just Jimeno como minis-
tro de Obras Públicas. Valenciano, estaba afiliado al Partido 
Republicano Radical.

Su período ministerial no se puede considerar breve; ocho 
meses y medio no era poco para los tiempos que corrían, 
y lo supo aprovechar bien. Para empezar los nombramien-
tos: para carreteras y caminos vecinales a Federico Martínez 
Miñana, que a los tres meses le dimite y nombra a Antonio 
Gómez Zapatero; de obras hidráulicas y puertos a Ramón 
Azzati Cutanda; y en ferrocarriles a Carlos Montilla que a los 
diez días lo cesa y nombra a Vicente Gaspar Soler. También 
nombra a su hermano Alfredo delegado del gobierno en la 
Confederación del Ebro.

Pero incluso antes de los nombramientos, y a la vista de los 
acontecimientos, decreta el aplazamiento “sine die” de los 
exámenes de septiembre en la Escuela y su paralización aca-
démica. En mayo, y dado que la situación continúa, se acuer-
da autorizar a los alumnos que tuvieran aprobado quinto 
curso, a falta del cursillo, y por tanto, sin título oficial, incluso 
a los que tuvieran aprobado cuarto curso, para ejercer en el 
ministerio como ingenieros interinos.

El 19 de septiembre se crea una Comisión para que estudie 
y proponga la regulación del último tramo del río Segura 
(Guardamar) para su utilización en el riego del campo de Car-
tagena donde ya se estaban construyendo los canales. Dicha 
Comisión estuvo constituida por Vicente González, presiden-
te, Arturo Díaz y Benito Velo, ingenieros de caminos destina-
dos en el Segura. La Comisión dependerá del director de la 
confederación, Emilio Arévalo que, por cierto, fue cesado tres 
meses después.

Hay abundancia de cambio de sedes: la Confederación del 
Guadalquivir a Jaén; la del Ebro a Monzón (Huesca); el Go-
bierno a Valencia, incluyendo todos los Servicios centrales 
del ministerio y sus funcionarios; a Lorca los Servicios Hidráu-
licos del Mediterráneo Meridional.

El 29 de octubre se anula el Reglamento de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (sólo llevaba diez meses de vigen-
cia); se disuelven la Asamblea y la Junta de Gobierno y se 
nombra una Comisión gestora presidida por el Delegado del 
gobierno y con ocho vocales, cuatro funcionarios y cuatro 
nombrados por el ministro. A continuación se cesa al Direc-
tor y 16 funcionarios más.

El 26 de diciembre se procede a la incautación del resto de la 
red ferroviaria, tanto de vía normal como estrecha.

El 3 de enero de 1937 se publica un Decreto relativo a las 
comunidades de regantes. En él se matiza entre “regante o 
cultivador” y “propietario”. Éstos no tendrán derecho a voto 
ni podrán ocupar cargo de síndico; sólo los regantes que cul-
tiven directamente la tierra tendrán voto en la asamblea y 
podrán ocupar cargos directivos.

El 1 de abril se restablece el Centro de Estudios Hidrográficos 
con las competencias que ya tuvo asignadas.

Giral                                                      Velao
19 DE JULIO DE 1936

LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

                  Largo Caballero                                           Julio Just 
4 DE SEPTIEMBRE DE 1936
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El 21 de abril se autoriza a los Servicios Hidráulicos del Segu-
ra para construir, por el sistema de administración mediante 
destajos, el Canal de Riegos de Hellín. También se autoriza a 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a construir, por 
el mismo sistema, un tramo del camino de servicio.

Nuevo gobierno presidido por Juan Negrín. Pasa de 18 mi-
nistros del anterior a 8. Nombra ministro de Comunicaciones, 
Transportes y Obras Públicas a Bernardo Giner de los Ríos. 
Arquitecto, nacido en Málaga, estaba afiliado a Unión Repu-
blicana.

Obras Públicas era la tercera de sus competencias y es que, 
efectivamente, fue relegada a ese lugar durante el tiempo 
de su mandato. Fueron casi once meses y se dedicó casi en 
exclusiva a temas de personal relacionados con los cuerpos 
de correos, telégrafos y marina mercante. A reseñar, la requi-
sa de buques, el traslado de la sede de la Confederación del 
Ebro a Mollerusa (Lérida), el cese del director del puerto de 
Cartagena y la unificación de todas las líneas ferroviarias en 
una Red Nacional de Ferrocarriles.

Nuevo y último gobierno de la República presidido por Juan 
Negrín. Las carteras pasan a nueve, más dos ministros sin car-
tera. Vuelve la de Obras Públicas que la ocupa Antonio Ve-
lao que procede a los nombramientos: Enrique Navarro para 
obras hidráulicas y puertos; José Maldonado para carreteras 
y caminos vecinales. El Delegado del gobierno en el Segura, 
Luis López Ambit, le dimite el 15 de abril  y nombra a Miguel 
Granados; éste dimite el 25 de mayo y nombra a Antonio Pé-
rez Cánovas.

En mayo los Servicios de la Confederación del Ebro se tras-
ladan a Barcelona. A partir de ahí sólo firmaba ceses de fun-
cionarios, dándoles de baja en el escalafón y amortizando 
las vacantes que se iban produciendo. Entre ellos hay que 
mencionar a Alfonso Peña Boeuf que, por entonces, ya era 
ministro de Obras Públicas en la zona nacional.

Los últimos acuerdos referidos al Segura fueron la autoriza-
ción del traslado de Carlos Robledo desde el Guadalquivir a 
la Jefatura de Servicios especiales del Segura y el nombra-
miento de Ángel Elul para la Jefatura de Obras de esa Con-
federación.

En marzo el general Miaja, el coronel Casado y Julián Besteiro 
dan un golpe de estado y se forma el Consejo Nacional de 
Defensa que negocia la rendición.

EPÍLOGO
De todo lo dicho hasta ahora se deduce que once políticos 
ocuparon la cartera de Obras Públicas durante los ocho años 
que duró la República. Una vez finalizada la guerra civil no to-
dos tuvieron el mismo futuro. Los dos del bienio de izquierda 
radical, Albornoz y Prieto, y los cuatro del Frente Popular y la 
Guerra Civil se exiliaron. Cuatro a Méjico y dos a París donde 
fallecieron.
Los cinco del bienio de derechas tuvieron suerte dispar. Tres 
no tuvieron problemas para seguir en España. Rafael Guerra 
no debía tenerlas todas consigo, porque se exilió a Francia 
aunque pudo volver en 1946. El que peor lo pasó fue Luis 
Lucía. Era católico y de derechas por lo que estuvo encarce-
lado durante toda la guerra civil. No le valió como eximente 
el telegrama de adhesión al gobierno que cursó nada más 
producirse el alzamiento. Y fue precisamente ese telegrama 
el que utilizaron los nacionales, como prueba de cargo, para 
condenarlo a muerte. La pena le fue conmutada por prisión 
para, posteriormente, pasar a confinamiento. Murió en Va-
lencia en 1943.      

LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

        Negrín                                             Giner de los Ríos
17 DE MAYO DE 1937

Negrín                                                        Velao
5 DE ABRIL DE 1938
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Resumen Junta Rectora. Mayo 2019

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTO-
RA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS DE MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MAYO DE 2019.

El día 17 de mayo de 2019 a las 13:00 h tiene lugar la reunión 
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, pre-
sidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, el Vicedecano 
D. Gerardo Cruz Jimena y los vocales: D. Moisés Lázaro Blázquez 
y D. Salvador García-Ayllón Veintimilla. Excusan su asistencia D. 
José Manuel Somalo Martín, D. Manuel Giménez Tomás y Dª Mª 
María Dolores Carpes Cabrerizo. Actúa como Secretario, el de la 
Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión an-
terior. 
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demar-
cación.
3.- II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia. 
Informe del Secretario de los Premios y propuesta de candidatos 
del Colegio al reconocimiento a la meritoria trayectoria perso-
nal y profesional a favor de la ingeniería.
4.- Informe sobe la Jornada de presentación del Plan Director de 
Transportes por el D.G. de Transportes, Costas y Puertos, D. José 
Ramón Díez de Revenga Albacete celebrado el 11 de abril.
5.- Informe sobre la Jornada de presentación del Aeropuerto In-
ternacional de la Región de Murcia por el Director del Aeropuer-
to, D. Mariano Menor, celebrado el 2 de mayo.
6.- Informe sobre el III Campeonato de golf de Santo Domingo 
de la Calzada celebrado el 12 de mayo.
7.- Firma de la subvención para financiar los gastos de forma-
ción del Grupo de Evaluación de Daños del Plan SISMIMUR.
8.- Comida de hermandad de Santo Domingo de la Calzada.
9.- Informe gestiones realizadas contrato Secretario de la De-
marcación.
10.- Concesión por la Demarcación de Murcia del Premio al me-
jor Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) a Fran-
cisca Marco Cutillas (diploma y dotación económica de 200 €).
11.- Visita Junta Rectora a la Autoridad Portuaria de Cartagena 
(APCT).
12.- Certificación y Acreditación Profesional de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.
13.- Ruegos y preguntas.

1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la se-
sión de la Junta Rectora del mes de abril, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a 
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y 
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

2.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha 
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos: 

• Gala de los VIII Premios de Calidad en la Edificación or-
ganizados por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la Edificación, el día 9 de abril.

• Asistencia el 11 de marzo, acompañado del Secretario de 
la Demarcación, a la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de FRECOM y a la posterior Jornada del Plan 
Director de Transportes de la Región de Murcia organi-
zada por nuestro Colegio.

• Participación en la Mesa redonda titulada “Infraestructu-
ras y Vivienda en la Región de Murcia” el día 15 de abril.

• Presentación y moderación de la Jornada Técnica sobre 
el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia or-
ganizada en la sede de la Demarcación en Murcia el 2 
de mayo.

• Asistencia a la Asamblea General de CROEM en repre-
sentación del colegio el 9 de mayo de 2019.

D. Salvador García-Ayllón, traslada al resto de asistentes de 
la Junta los pormenores de la I Olimpiada de Ingeniería Civil 
celebrada en la UPCT el día 9 de mayo.

Por otro lado, D. Alfredo-Guillermo Salar, en representación 
del Colegio, comenta a los miembros de la Junta lo ocurrido 
en la presentación del Nuevo Plan de Movilidad Integral de 
Murcia realizada por D. José Ballesta, alcalde de Murcia, en 
los Molinos del Río el día 7 de mayo, así como el desarrollo 
del III Campeonato de Golf de Santo Domingo de la Calzada.

3.- D. Moisés Lázaro, en calidad de Secretario del Jurado de la 
II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia, 
informa a los miembros de la Junta de la evolución de los 
citados Premios a los que se han presentado 38 trabajos y 
traslada la recomendación del Consejero de Fomento e In-
fraestructuras, D. Patricio Valverde, de organizar en un futuro 
unas jornadas divulgativas de la Ingeniería Civil a semejanza 
de la realizada por otros colectivos profesionales.

Los miembros de la Junta acuerdan por mayoría (Acuerdo nº 
690) que el Colegio proponga al Jurado de la II Edición de los 
Premios de Obra Civil de la Región de Murcia a nuestro com-
pañero, D. José Antonio Guijarro Gallego, como Premio Espe-
cial a la Labor Profesional en reconocimiento a su meritoria 
trayectoria personal y profesional a favor de la ingeniería.
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4.- El Secretario informa a la Junta de la Jornada de pre-
sentación, ante un nutrido grupo de colegiados asistentes, 
del Plan Director de Transportes por nuestro compañero D. 
José Ramón Díez de Revenga Albacete en calidad de D.G. de 
Transportes, Puertos y Costas de la CARM.

5.- El Secretario de la Demarcación, informa a los miembros 
de la Junta de la Jornada Técnica de presentación del Aero-
puerto Internacional de la Región de Murcia

6.- El Secretario informa a la Junta del desarrollo del III Torneo 
de Golf de Santo Domingo de la Calzada celebrado, como no 
podía ser de otra manera, el 12 de mayo, al que acudió como 
representante del Colegio.
Los ganadores de esta edición fueron:

•  Mejor resultado scratch: D. Francisco Marín.

•  Primera Categoría Stableford: 
•  1er clasificado D. Mario Urrea.
•  2º clasificado D. Enrique Fernández-Delgado.

• Segunda Categoría Stableford: 
•  1er clasificado D. Fermín Rol.
•  2º clasificado D. Alejandro Lázaro.

7.- Se anuncia por parte del Secretario de la Demarcación, 
que ya se ha firmado la subvención para financiar los gastos 
de formación del Grupo de Evaluación de Daños del Plan SIS-
MIMUR. Se prevé que los cursos de formación se realicen en 
noviembre de 2019.

8.- En referencia a la propuesta realizada por la E.T.S.I. Cami-
nos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la UPCT de 
premiar al trabajo “Análisis de presiones en cuencos de di-
sipación de aliviaderos de vertido libre” de la colegiada Dª 
Francisca Marco Cutillas como Premio al Mejor Trabajo Fin 
de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, la junta 
acuerda (Acuerdo nº 691) la concesión de Diploma acredita-
tivo y dotación económica de 200 €

9.- El Secretario informa de la propuesta para Información 
Colegial, del Reglamento de Certificación y Acreditación Pro-
fesional del Colegio.
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ALEJANDRO CASANOVA GONZALEZ.
 Colegiado - Nº 34845

Nuevos colegiados Mayo - Junio

ANTONIO LAFUENTE PEREZ. 
Colegiado - Nº 34856

SHEILA QUESADA ALVAREZ. 
Colegiado - Nº 34863 
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Fecha Acto Representante Ubicación

06.06.2019 Gala IV Aniversario 7TV Región de Murcia Salvador G-Ayllón Recinto Ferial Alcantarilla 

09.06.2019 Acto Institucional del Día de la Región Manuel Jódar Teatro Guerra. Lorca

17.06.2019 II Edición de los Premios de Obra Civil Abierto Archivo General Región 
de Murcia

18.06.2019 IX Jornada Agua Y Sostenibilidad. Cátedra del Agua Alfredo Salar Facultad de Derecho.        
U. Murcia

20.06.2019 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

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

Movimientos de visado Mayo-Junio 2019

Visados 
Mes 

 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 18 55

Dirección de Obra 9 31
Seg. y Salud 8 19

Informes 26 58
Delegado de Obra 0 0

SUMA 61 163

Fecha Acto Representante Ubicación

02.07.2019 Acto de toma posesión Decano de Col. Oficial de Ing. 
Informática Antonio Sabater Soto Cámara de Comercio de  

Murcia

02.07.2019 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Autoridad Portuaria 
Cartagena

11.07.2019 Jornada: Responsabilidad Civil Profesional y Seguros 
en la Función Pública Colegiados Colegio Murcia

11.07.2019 Jornada de Presentación del Proyecto CETACUSTIC Manuel Giménez Salón de Actos Autoridad 
Portuaria Cartagena
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El puente de Rande, el segundo mejor del mundo

La Asociación Internacional de Puen-
tes e Ingeniería Estructural (IABSE en 
inglés) ha nombrado al puente de Ran-
de el segundo mejor del mundo, tras el 
puente de Mersey, en Liverpool, que ha 
ganado el premio. La ampliación de la 
infraestructura gallega con dos carriles, 
que recibió el pasado año el Premio 
Acueducto de Segovia que otorga el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, ha sido ga-
lardonada de esta vez con el premio de 
Mejor estructura (Outstanding Structu-
re Award - OStrA) por la IABSE.

Los trabajos, completados a finales del 
año 2017 y tras una inversión superior 
a los 130 millones de euros, se prolon-
garon durante más de 30 meses. Los 
responsables políticos que acudieron a 
su inauguración juzgaron su ejecución 
como "una obra histórica". El Ministe-
rio de Fomento publicó poco después 
de su presentación un vídeo en el que 
se muestra la ejecución de las obras, 
con un time-lapse del desarrollo de la 
reforma y planos aéreos con el puente 
ya finalizado. A vista de dron, la cámara 
se eleva hasta los pilares de la construc-
ción y muestra el trabajo de los opera-
rios mientras circulan los vehículos por 
la AP-9. 

El puente de Rande es uno de los em-
blemas de la ciudad y de la Ría de Vigo. 
Aunque la inauguración oficial no se 
celebró hasta que el conjunto del tra-
mo de autopista entre Pontevedra y 
Vigo estuvo finalizado, en febrero de 
1981, las obras en el emblemático via-
ducto acabaron un par de años antes: 
el 1 de diciembre de 1977. Cada día, lo 
cruzan más de 50.000 vehículos. 

El Premio OStrA
El Premio a la Estructura Sobresaliente 
de IABSE (OStrA) nació en 1998. Es una 
de las distinciones más importantes 
otorgadas por la Asociación Internacio-
nal de Ingeniería Estructural y de Puen-
tes y reconoce, en diferentes regiones 
del mundo, algunas de las estructuras 
más notables, innovadoras o creativas. 
Asimismo, también tiene en cuenta la 

sostenibilidad y el respeto por el medio 
ambiente. 

Según señala IABSE, el premio puede 
ser utilizado por el propietario u otras 
entidades involucradas en el diseño y 
la construcción de la estructura adjudi-
cada para fines de relaciones públicas y 
se otorga al propietario de la estructura 
adjudicada para que sea distribuida a 
las partes involucradas en la planifica-
ción, diseño y construcción de la obra 
en cuestión. 

En el caso del puente de Rande, el pro-
pietario es el Ministerio de Fomento, 
que ha trabajado en colaboración con 
AUDASA, MC2 Estudio de Ingeniería, 
Manuel Juliá Vilardell, UTE Dragados y 
Grupo Puentes. 

Otras infraestructuras premiadas
El puente de Rande ha sido el único 
español finalista en la edición de 2019. 
En anteriores ocasiones, hasta cinco in-
fraestructuras se colaron en el Premio a 
la Estructura Sobresaliente de IABSE. En 

El puente de Rande, en medio de la niebla. // R. Grobas
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Viaducto sobre el río Ulla. // Iñaki Abella
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el año 2000, el Museo Guggenheim de 
Bilbao se llevó el galardón; en 2014, fue 
el centro comercial y de entretenimien-
to "Las Arenas", en Barcelona; en 2017, 
el viaducto sobre el río Ulla, que une la 
línea de alta velocidad entre A Coruña y 
Pontevedra, quedó finalista, así como el 
faro del Puerto de Valencia; en 2018, el 
viaducto sobre el río Almonte, que for-
ma parte de la línea de alta velocidad 
Madrid-Extremadura. 

Entre los premiados, aparecen obras de 
ingeniería de todos los continentes, en-
tre las que destacan el puente del Mu-
seo Miho, en Japón; el Stade de France, 

en París; la biblioteca de Alejandría, en 
Egipto; el nuevo techo del Commerz-
bank-Arena, en Frankfurt; la Ópera de 
Copenhague; la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, en Fátima; la terminal 5ª del 
aeropuerto de Heathrow, en Londres; el 
puente de la Bahía de San Francisco, en 
Estados Unidos; o el estadio de fútbol 
Moses Mabhida, en Durban, Sudáfrica. 

La IABSE
La Asociación Internacional de Inge-
niería Estructural y de Puentes es una 
asociación científico-técnica que com-
prende miembros en 100 países y cuen-
ta con 51 grupos nacionales en todo el 

mundo. Fundada en 1929, tiene su sede 
en Zúrich, Suiza, y está presidida por el 
portugués Fernando Branco. 

IABSE se ocupa de todos los aspectos 
de la ingeniería estructural: la ciencia y 
el arte de la planificación, diseño, cons-
trucción, operación, monitoreo e ins-
pección, mantenimiento, rehabilitación 
y conservación, demolición y desman-
telamiento de estructuras, teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, económicos, 
ambientales, estéticos y sociales. 

Fuente: farodevigo.es
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Los ingenieros piden doblar la inversión
en infraestructuras a 18.300 millones

Los ingenieros españoles demandan a 
las Administraciones Públicas que más 
que dupliquen la inversión en infraes-
tructuras hasta situarla por encima de 
los 18.300 millones de euros anuales en 
la próxima década. Esta cifra contrasta 
con los 8.788 millones registrados en 
2017. Es una de las principales conclu-
siones del Informe sobre el Estado de 
las Obras Públicas en España, elabora-
do por la Asociación de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y de la In-
geniería Civil (AICCP/IC).

El documento, que será presentado el 
próximo mes de septiembre, evalúa la 
situación de las infraestructuras por ti-
pología con una metodología que reco-
ge tanto una valoración objetiva como 
la opinión de expertos en la materia. 
Así, el resultado extraído otorga una 
calificación global a las infraestructuras 
de España de suficiente, con una nota 
de 6,3 puntos sobre 10.

El mayor déficit se encuentra en el ám-
bito de las carreteras, cuyo estado es 
definido por la asociación como me-
diocre, con una puntuación de 5,7. La 
inversión necesaria estimada por los 
expertos en este segmento es de 6.500 
millones al año, lo que representa un 
incremento del 76,2 por ciento con res-
pecto a la partida gastada en 2017, de 
3.690 millones.

Una de las demandas a las Adminis-
traciones Públicas de los ingenieros es 
precisamente acometer un plan de in-
versiones extraordinario para mejorar 
la conservación y mantenimiento de 
las carreteras, las vías ferroviarias con-
vencionales y la red de abastecimiento 
y depuración de aguas.

En ferrocarril, la inversión requerida al 
año asciende, según el informe de la or-
ganización que preside Vicent Esteban 
Chapapría, a 3.500 millones, un 56,7 por 
ciento más que lo destinado en 2017 
(2.234 millones). En el ciclo del agua, la 
cifra se eleva hasta los 4.000 millones 
anuales, frente a los 1.500 millones in-
vertidos.

Por su parte, los aeropuertos españoles 
presentan las mayores necesidades en 
términos relativos, ya que las inversio-
nes reales fueron de 445 millones, me-
nos de la cuarta parte de lo estimado 
por los ingenieros (2.000 millones). En 
cuanto a los puertos, la AICCP/IC calcu-
la un importe de 1.300 millones, frente 
a los 919 millones invertidos por la Ad-
ministración en 2017 (un 41,5 por cien-
to más). Y en transporte público urbano 
la cifra es de 1.000 millones (el importe 
real no ha sido posible establecerlo).

La asociación también apuesta por que 
se considere "una prioridad" la mejora 

"continua" de la seguridad de las obras 
públicas, particularmente en las carre-
teras convencionales y la red ferroviaria 
convencional. Insta a las autoridades, 
de igual modo, a desarrollar planes de 
contingencia resilientes frente a catás-
trofes provocadas por causas natura-
les, ataques terroristas, ciberataques 
y bioterrorismo, así como a estudiar e 
implantar medidas para potenciar la in-
terconexión entre los modos de trans-
porte.

Innovación
En materia de innovación, el informe 
concluye que se debe introducir en la 
contratación pública criterios de selec-
ción que faciliten y prioricen la I+D+i, 
como la potenciación de la compra 
pública innovadora. Asimismo, la in-
fraestructura de carreteras requiere un 
análisis detallado para desplegar siste-
mas de abastecimiento rápido para los 
vehículos alternativos a los de combus-
tión interna y, a medio plazo, permitir 
los vehículos de conducción autóno-
ma. Por último, según la organización, 
se requiere analizar la adaptación de las 
infraestructuras de obra pública a las 
nuevas tecnologías, como la monitori-
zación continua de la infraestructura y 
su equipamiento.

Fuente: eleconomista.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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