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Entrevistamos a Andrés Martínez Muñoz,
Jefe de la Demarcación de Murcia

de Costas del Estado

Suponemos que su larga trayectoria 
profesional se habrá desarrollado 
en distintas regiones e instituciones. 
¿Nos podría hacer un pequeño resu-
men?
Cambié varias veces mi lugar de residen-
cia de trabajo, en Sevilla, Zaragoza, Ge-
rona y en Córdoba, sucesivamente, tra-
bajando como Jefe de obras y delegado, 
en el ámbito de la edificación singular, 
carreteras y obras de abastecimiento de 
agua. Diez años después, me presenté a 
las oposiciones del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos del Estado y asumí el papel 
de Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 
en la Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

¿Cuáles han sido sus principales ac-
tuaciones profesionales en nuestra 
Región?
En Murcia, proyecté y dirigí obras por un 
valor aproximado de 300 millones de 
euros, entre otras muchas la Moderniza-
ción de los regadíos de Lorca con una in-
versión de unos 100 millones de euros en 
12.500 has.; 3 presas del Plan de defensas 
de la Margen Izquierda del Río Mundo (El 
Bayco de materiales sueltos; el Boquerón 
de hormigón compactado y los Charcos 
de arco de gravedad); el trasvase del Mu-
llidar–Boquerón; el Canal de Minateda de 
12 Km. de longitud. Abandoné mi puesto 

Andrés Martinez Muñoz es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad Politécnica de Va-
lencia, promoción de 1975.

Aprobó las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, siendo nombrado 
funcionario, con fecha 29-4-86 , tras ejercer 11 años en la empresa privada en diversos puestos.

Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Barcelona desde el 8 de agosto de 1.986
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.

En la Confederación Hidrográfica del Segura desempeñó el cargo de Jefe de Servicio de Proyectos y Obras .

En la actualidad es Jefe de la Demarcación de Murcia de Costas del Estado.

(*)
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con proyectos en los que intervine, ter-
minados y aún no ejecutados, como las 
presas de Valdeinfierno, Nogalte, Béjar, 
Lébor, Torregorda, Seca Salada, Tabala 
y Arroyo Grande, así como el encauza-
miento de la Rambla de Abanilla, o los 
diques de las ramblas de la provincia de 
Almería en la Cuenca del Segura. Se ha 
hecho mucho, pero, con véis, también 
queda mucho por hacer.
Y es que, en Murcia, con un clima privile-
giado, se obtiene la producción de  tres 
cosechas y de los productos tempranos, 
que son los que más se cotizan. España 
es el primer exportador del mundo de fru-
tas y hortalizas, y de aquí se obtiene casi 
el 50% de la cosecha. Sólo será posible 
dinamizar nuestra región con un sumi-
nistro seguro de agua para regadío. Hay 
que traerla desde donde sobre, y eso solo 
lo sabe hacer la INGENIERÍA, el dinero y 
la política. Hay que pensar en ESTADO; 
porque las pensiones de los jubilados de 
toda España, se pagan con el trabajo y el 
esfuerzo de la gente trabajadora, como 
los agricultores murcianos, y hay que 
darle los medios necesarios a esta Co-
munidad, para que siga siendo ese sector 
dinamizador de la exportación y por ello 
de la economía de España, sobre todo en 
estos momentos.

¿Qué le ha aportado su experiencia 
en la Confederación Hidrográfica del 
Segura, para su actual gestión en la 
Demarcación de Costas?
Llevo tres años como Jefe de Costas del 
Estado en la Demarcación de Costas en 
Murcia, y mi trayectoria profesional, di-
rectamente relacionada con la Agricultu-
ra y el Turismo, me ha permitido adquirir 

una perspectiva global y fundamentada 
de la situación de la Ingeniería en Murcia, 
por un lado, y de las posibles vías de em-
pleabilidad, por otro. La construcción de 
infraestructuras en pro del sector turístico 
es urgente y necesaria, ya que, mientras 
la aportación al PIB regional de la Agri-
cultura, es de cerca del 6%, la del turismo 
es del 10%.  Este dato sorprendente si, 
además, comparamos las cifras de tu-
ristas existentes en otras Comunidades 
Autónomas: 21 millones de turistas en 
Cataluña, 18 millones en Andalucía, 9 mi-
llones en la Comunidad Valenciana y tan 
sólo 1 millón trescientos mil en la Región 
de Murcia.

¿Cuáles deben ser las líneas a poten-
ciar en el futuro para el desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Murcia?
Nuestro crecimiento debe ir de la mano 
del nicho del turismo, por nuestra ubi-
cación geográfica, en el litoral Medite-
rráneo, una vez comunicada con el resto 
de España adecuadamente. No es fácil, 
porque, mientras que en el sector agrí-
cola, existen personas y colectivos como 
Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura 
tantos años, El Presidente del Sindicato 
del Trasvase Tajo-Segura, el ex Presidente 
de Proexport José Hernández Zamora tie-

“Nuestro crecimien-
to debe ir de la mano 
del nicho del turis-
mo, por nuestra ubi-
cación geográfica, 
en el litoral Medi-
terráneo, una vez 
comunicada con el 
resto de España ade-
cuadamente” 
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nen hilo directo con el Ministerio, capaces 
de reclamar dinero y subvenciones, el sec-
tor turístico está atomizado, y los repre-
sentantes de las cadenas hoteleras más 
fuertes están en Cataluña o Baleares.
No obstante, el clima privilegiado que te-
nemos puede ser el principal reclamo de 
empresas u obras estratégicas que han 
de venir, por lo que van a constituir una 
fuente importantísima de creación de 
empleo en un futuro próximo. Algunas 
de ellas ya están en vías de contratación, 
como la Regeneración de la Bahía de 
Portman, ejemplo mundial de regenera-

ción  de una playa degradada por una 
explotación minera. Otras, son necesa-
rias y previsibles, como la construcción 
de Paseos en La Manga, obras valoradas 
en unos 50 millones de euros. No se con-
cibe que La Manga que aporta el 60% de 
los ingresos por turismo en la Región, no 
tenga un paseo  por el que se viva hacia 
el mar en lugar de hacia la carretera, con 
la generación de puestos de trabajo  que 
implica.
También se prevé la restauración del Pe-
cio Fenicio de Mazarrón, único en el mun-
do, cuya musealización daría lugar a una 
ordenación de la playa de La Isla, con pa-
seos y puesta en valor de la zona y centro 
de visita de mayor interés arqueológico 
submarino, de más antigüedad y valor 
que el barco vikingo del museo Wassa de 
Estocolmo, icono de esa ciudad. O la re-
cuperación de la playa de La Llana, playa 
natural de gran importancia ecológica, 
así como la de Villananitos en San Pedro 
del Pinatar, junto con las playas de Pun-
ta Brava, Los Urrutias, Estrella de Mar y 
Los Nietos, enclavadas en el Mar Menor, 
único en Europa por su clima y caracte-
rísticas.
Para facilitar el transporte de visitantes 
por estas actuaciones, hacen falta las in-
fraestructuras del aeropuerto de Corvera. 
El País Vasco, con una superficie menor 
que la de Murcia, y una población algo 

superior, 2,1 millones frente a nuestros 
1,5, dispone de TRES aeropuertos, Sondi-
ca de Bilbao, así como los de San Sebas-
tián y Vitoria.

¿Qué papel deben jugar los Ingenieros 
de Caminos en la potenciación de este 
desarrollo?
Todos estos proyectos, precisan la cola-
boración imprescindible de los Ingenie-
ros de Caminos. En el último congreso de 
Ingeniería Civil, celebrado en Valencia en 
abril de 2014, los Directores Generales de 
las 6 mayores empresas constructoras de 
España coincidieron unánimemente en 
que el Ingeniero de Caminos español, es 
uno de los más preparados del mundo; 
aunque su asignatura pendiente es el in-
glés, idioma imprescindible, dado que el 
70% del mercado actual de las empresas 
constructoras está en el extranjero.

¿Quisiera añadir algo más?
Agradezco al Decano la posibilidad que 
me ofrece de dar a conocer a nuestros 
compañeros mi experiencia personal y 
profesional.
Espero no haber sido excesivamente pro-
lijo en la descripción de las actividades 
inherentes a la profesión del Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, y que he 
tenido el privilegio de vivirlas en primera 
persona.

“No se concibe que 
La Manga que aporta 
el 60% de los ingre-
sos por turismo en la 
Región, no tenga un 
paseo  por el que se 
viva hacia el mar en 
lugar de hacia la ca-
rretera”

6
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Desde el lunes 22 de Junio, hasta el 
miércoles 24 de Junio 2015, se ha desa-
rrollado en el marco de los Encuentros 
de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo de Santander, el FORO GLO-
BAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA. LOS 
INGENIEROS DE CAMINOS, AL SERVICIO 
DE LA SOCIEDAD. En representación de 
la Demarcación, acudieron el Decano, 
Manuel Jódar y el Secretario, Emilio Es-
trella, que siguieron los trabajos de las 
distintas mesas constituidas.

El Foro Global de Ingeniería y Obra Pú-
blica supone una apuesta de futuro de 
la FUNDACIÓN CAMINOS para centrar 
el debate que demanda el nuevo marco 
económico, un escenario de innovación 
en el que los ingenieros de Caminos 
juegan un papel transversal decisivo 
para garantizar un renovado impulso 
que haga posible la recuperación. 

Es primordial diseñar el modelo de 
crecimiento, en colaboración con las 
instituciones europeas, para incentivar 
la inversión en sectores estratégicos 
como la energía y el medio ambiente, 
las telecomunicaciones o el mundo di-
gital, además de las infraestructuras de 
transporte terrestre, obras hidráulicas, 
puertos y aeropuertos.

El día 22 de junio estaba dedicado al 
Desarrollo y sostenibilidad. Sobre un 
modelo basado en la innovación y la 

competencia, el impulso modernizador 
de los ingenieros de Caminos aporta 
una visión transversal que represen-
ta una garantía para el desarrollo y el 
progreso. Perspectivas en España en el 
marco de la UE. Contó con dos mesas 
de trabajo: Construyendo el mundo y 
nuevo modelo de contratación
 
La presentación corrió a cargo de Juan 
A. Santamera, presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, contando con la asistencia de 
Íñigo de la Serna, alcalde de Santander 
y presidente de la FEMP, César Nombe-
la, rector de la UIMP, Enrique Conde, de-
cano de la Demarcación de Cantabria 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Miguel Aguiló, director de política es-
tratégica del grupo ACS. 

El acto de apertura fue a cargo de Juan-
Miguel Villar Mir, expresidente de Cole-
gio de Ingenieros de Caminos y de Pe-
dro Miró, consejero delegado de Cepsa 
y presidente del Club de la Energía.

El día 23, el tema elegido fue: Unión 
europea y mercado global. Oportuni-
dades en el espacio común europeo. 
Análisis del mercado global. Los acto-
res internacionales, fondos y bancos de 
inversión. El Plan Juncker de inversión 
en infraestructuras. Contó con dos me-
sas de trabajo: Los fondos europeos. El 
Plan Juncker y Grandes proyectos inter-

nacionales.

La presentación la realizó José Manuel 
Loureda, vicepresidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos y el acto de 
apertura lo llevó a cabo José Manuel 
García-Margallo, ministro de Asuntos, 
junto a Pedro Fernández Frial, Director 
General de Estrategia, Sostenibilidad y 
Secretaría Técnica de Repsol y Manuel 
Manrique, presidente de Sacyr.

El día 24, el tema fue: El futuro: grandes 
retos. El mercado digital, nuevos mode-
los de formación y liderazgo mundial. 
Las mesas de trabajo fueron Sociedad 
del conocimiento. Revolución tecnoló-
gica y Formación: futuro y liderazgo.

La presentación fue realizada por Ro-
que Gistau, presidente de la Asociación 
de
Ingenieros de Caminos y César Nombe-
la, rector de la UIMP y la apertura corrió 
a cargo de Víctor Calvo-Sotelo, secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones, 
Juan Ignacio Entrecanales, vicepresi-
dente de Acciona y José Bogas, conse-
jero delegado de Endesa.

El Acto de Clausura fue presidido por 
Ana Pastor, ministra de Fomento, acom-
pañada por César Nombela, rector de la 
UIMP y Juan A. Santamera, presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

7
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

Foro Global de la Ingeniería y Obra Pública



El Azud Nº 11- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Jun. 2015 8

El mundo de la Obra Pública se escri-
be con mayúsculas por su efecto trac-
tor del crecimiento y la creación de 
empleo, a la vez que disponer de un 
patrimonio en infraestructuras genera 
ventajas competitivas de primer orden 
cuando la recuperación apunta las pri-
meras señales sólidas.

En este ámbito, una sociedad moderna 
lo será, en el futuro, si tiene soluciona-
dos todos sus problemas, no solo de 
transporte rápido, cómodo, eficaz y 
competitivo, sino sobre todo si ha sido
capaz de actuar en el entorno, respe-
tando el medio ambiente y garantizan-
do la calidad de las aguas para el con-
junto de los ciudadanos y la industria.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos considera que el con-
junto de la profesión tiene cada vez, en
mayor medida, un campo de actuación 
aún más extenso de lo que tradicional-
mente hemos conocido y que, además 
de abarcar las áreas clásicas de su ac-
tividad, se adentra –desde una visión 
transversal- en el terreno de las nuevas 
tecnologías o las telecomunicaciones, 
la energía o el desarrollo inteligente, 
ámbitos en los que establece relaciones 
de cooperación con otras profesiones.
El Foro de Ingeniería y Obra Pública, 
que se desarrollará del 2 al 24 de junio 
de 2015, a través de un Plan de dos jor-
nadas y media, en la Universidad Me-
néndez y Pelayo de Santander, tiene 
por objeto provocar una reflexión y, 
a la vez, abrir un debate sobre el hori-
zonte, en el que se toman las grandes 
decisiones, su aplicación en el Estado 
de las Obras Públicas, la situación de las 

empresas constructoras, de ingeniería y
de servicios o consultoría, así como de 
constituirse en un lugar de encuentro 
en el que haya ocasión de debatir los 
problemas y retos transversales de la 
ingeniería de Caminos y sus empresas.

Algunos de estos retos son la oportuni-
dad de aprovechar en toda su dimen-
sión los Fondos Europeos, la dimensión 
global de la profesión y de las empre-
sas que compiten en todo el mundo, 
así como los sistemas de contratación 
(transposición de directivas comunita-
rias), la internacionalización, la inver-
sión en investigación y desarrollo, etc.

Tradicionalmente, la profesión ha par-
ticipado en los retos más complicados 
para sacar adelante los proyectos más 
ambiciosos, lo que supone una expe-
riencia de ventaja para afrontar nuevos 
retos en cualquier actividad. La profe-
sión, ubicada en la proa del desarrollo 
nacional, participa destacadamente en 
la generación de un verdadero marco 
europeo, que es en el que se estable-
cen las grandes políticas macroeconó-
micas, que generan pautas e incentivos 
que deben  ser oportunamente aprove-
chados, lo que justifica la existencia de 
canales de comunicación, que el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos pretende 
poner de relieve y mantener expeditos 
en
beneficio de todo nuestro sector.
Ese marco europeo encuadra también 
las actividades de investigación y de-
sarrollo en que nuestras empresas son 
pioneras y que debe formar parte de 
designios e iniciativas comunes.

Debate multilateral
El programa del Foro Global de Inge-
niería y Obra Pública incorpora mesas 
redondas con el fin de promover el 
debate multilateral entre los distintos 
actores que confluyen en el este ámbi-
to de actividad, vital para la economía 
y para la recuperación. Los debates se 
centrarán en áreas de gran dinamismo, 
impulsoras del crecimiento como son 
la Internacionalización y la Unión Euro-
pea, el modelo de crecimiento, las nue-
vas tecnologías y la formación; además 
de otros temas de gran interés como las
smart cities, el Poder de la Innovación, 
la Economía Digital y las oportunidades 
de progreso.
Con el lema de esta edición, “El nuevo 
marco económico:
impulso transversal de los ingenieros 
de Caminos”, se quiere subrayar la im-
portancia que la ingeniería y la obra 
pública en la economía ante un nuevo 
marco en el que la inversión en Obra 
Pública es fundamental para:
• La necesaria mejora de nuestra pro-
ductividad y competitividad.
• El avance eficaz hacia el mercado di-
gital
• La continuidad y mejora de las presta-
ciones sociales.
• La integración de nuestros mejores 
talentos.
• La formación profesional en oficios de 
futuro.
• La consecución de un desarrollo soste-
nible y respetuoso con
el medio ambiente.
• La mejora de nuestro perfil como país 
de servicios.

Papel transversal de los
Ingenieros de Caminos.

Innovación, debate e intercambio.
Oportunidad de negocio.

FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA
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PROGRAMA DÍA 22 DE JUNIO
Desarrollo y sostenibilidad 
Sobre un modelo basado en la innova-
ción y la competencia, el impulso mo-
dernizador de los ingenieros de Caminos 
aporta una visión transversal que repre-
senta una garantía para el desarrollo y el 
progreso. Perspectivas en España en el 
marco de la UE.
Presentación:
10: 00 h Juan A. Santamera, presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos
BIENVENIDA:
10:05 h Íñigo de la Serna, alcalde de San-
tander y presidente de la FEMP
10:15 h César Nombela, rector de la UIMP
10:20 h Enrique Conde, decano de la De-
marcación de Cantabria del Colegio de 
Ingenieros de Caminos
10:25 h Miguel Aguiló, director de política 
estratégica del grupo ACS
Apertura:
10:30 h Juan-Miguel Villar Mir, expresi-
dente de Colegio de Ingenieros de Cami-
nos
11:00 h Pedro Miró, consejero delegado 
de Cepsa y presidente del Club de la Ener-
gía
11:30 h RUEDA DE PRENSA
11:45 h Café
MESA 1. Construyendo el mundo
12:00 a 14:00 h
Presentación: Mario Garcés, subsecretario 
de Fomento Juan Lazcano, presidente de la 
Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC)
Moderador: Fernando González Urbaneja

• Miguel Jurado, presidente de FCC Cons-
trucción
• José Enrique Elías Cabrera, Dirección Ge-
neral de Competencia. Comisión Europea
• José Llorca, presidente de Puertos del Es-
tado
• Juan Manuel Fernández Rubio, vicepresi-
dente de ANCI
• Carlos Collantes, director general de 
Transportes de Red Eléctrica y presidente 
de INELFE

MESA 2. Nuevo modelo de contrata-
ción 16:00 a 18:00 h
Presentación: Pilar Platero, subsecretaria de  
Hacienda
Moderador: Fernando Argüello

• Diego Ibáñez, presidente de Fidex
• Flemming Bligaard Pedersen, presidente 
de EFCA (European Federation of Enginee-
ring Consultancy Associations)
• Miguel Laserna, socio de Deloitte España

• José María Segovia, presidente de Uría 
Menéndez
• Francisco Uría, socio responsable del 
Área Legal de KPMG Abogados

20:00 h CÓCTEL ofrecido por el Ayto. de 
Santander

PROGRAMA DÍA 23 DE JUNIO
Unión europea y mercado global
Oportunidades en el espacio común eu-
ropeo. Análisis del mercado global. Los 
actores internacionales, fondos y bancos 
de inversión. El Plan Juncker de inversión 
en infraestructuras.
Presentación:
10:00 h José Manuel Loureda, vicepresi-
dente del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos
Apertura:
10:10 h José Manuel García-Margallo, mi-
nistro de Asuntos Exteriores
10:45 h Pedro Fernández Frial, Director 
General de Estrategia, Sostenibilidad y 
Secretaría Técnica de Repsol
11:15 h Manuel Manrique, presidente de 
Sacyr
11:30 h RUEDA DE PRENSA
11:45 h Café
MESA 3. Los fondos europeos. El Plan 
Juncker 12:00 a 14:00 h
PRESENTACIÓN: Ángel Corcóstegui, general 
manager de Magnum Industrial Partners
Julián Núñez, presidente de Seopan
Moderador: Rodrigo Ponce de León

• Juan Caño, managing director de Ma-
cquarie Infrastructure and Real Assets 
(Europe) Limited
• Mario Aymerich, director de proyectos 
del BEI
• Juan Ignacio Lema Devesa, presidente de 
Tecniberia
• José María Piñero, director general de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía

MESA 4. Grandes proyectos internacio-
nales. 16:00 a 18:00 h
Presentación: Ángel Simón, presidente de 
Aqualogy
José Lladó Fernández-Urrutia, presidente 
de Técnicas Reunidas
Moderador: Antonio Serrano

• Antonio García Ferrer, ACS
• Alejandro de la Joya, consejero delegado 
de Ferrovial Agroman
• Fernando Vives, presidente de Garrigues 
Abogados
• Cándido Pérez, socio responsable de In-
fraestructuras, Transporte, Gobierno y Sa-
nidad de KPMG en España

• Ignacio Eyries, director general de Caser

PROGRAMA DÍA 24 DE JUNIO
El futuro: grandes retos
El mercado digital, nuevos modelos de 
formación y liderazgo mundial.
Presentación
10:00 h Roque Gistau, presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Caminos
César Nombela, rector de la UIMP 
Apertura
10:10 h Víctor Calvo-Sotelo, secretario de 
Estado de Telecomunicaciones
10:30 h Juan Ignacio Entrecanales, vice-
presidente de Acciona
11:00 h José Bogas, consejero delegado 
de Endesa
11:30 h RUEDA DE PRENSA
11:45 h Café
MESA 5. Sociedad del conocimiento. 
Revolución tecnológica. 12:00 a 14:00 h
Presentación: Antonio Serrano, catedrático 
de Urbanística y Ordenación de Territorio
Francisco Marín, director general del CDTI
Moderador: Sergio Martín

• Eduardo Bonet, director general de Infra-
estructuras de Indra
• Marieta del Rivero, directora general ad-
junta al CCDO de Telefónica
• Javier Cuesta, presidente de Correos
• José Luis González Vallvé, doctor inge-
niero de Caminos y licenciado en Derecho
• Francisco Zunzunegui, director de Ne-
gocio España y Reino Unido de Cementos 
Portland

MESA 6. Formación: futuro y liderazgo
15:30 a 17:30 h
PRESENTACIÓN: José Antonio Herce, direc-
tor asociado de Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI)
Moderador: Fernando González Urbaneja

• Jorge Sainz González, director general de 
Política Universitaria
• Manuel Arenilla Sáez, Instituto Nacional 
de Administración Pública
• Francisco Martín Carrasco, director de la 
ETSI de Caminos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid
• Armel de La Bourdonnaye, directeur 
L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
• José Luis Moura, director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos de Santander

CLAUSURA
17:45 h César Nombela, rector de la UIMP
17:50 h Juan A. Santamera, presidente del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos
17:55 h Ana Pastor, ministra de Fomento
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Pastor reivindica las inversiones en 
infraestructuras “prioritarias” frente “a los que 

piden 35.000 millones” 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha 
reivindicado en Santander las inversio-
nes en infraestructuras que ha realiza-
do el Gobierno en la presente legisla-
tura en obras que ha calificado como 
“prioritarias”, frente “a los que dicen 
que hay que invertir 22.000 millones o 
35.000 millones”, en alusión, por ejem-
plo, a la patronal de las constructoras 
(Seopan), que esta semana ha pedido 
una inversión pública extra de 32.000 
millones de euros. 

Así, ha detallado que en lo llevamos de 
año Fomento ha invertido 821millones 
de euros, a los que hay sumar otros 500 
millones hasta finales de este año, más 
336 millones para labores de conserva-
ción, tal y como ha concretado durante 
la clausura del ‘Foro global de ingenie-
ría pública. Los ingenieros de Caminos, 
al servicio de la sociedad’, que ha fina-
lizado este miércoles en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

En este sentido, la ministra ha afirmado 
que el Gobierno de España ha hecho 
un “esfuerzo importante” para licitar 
contratos de obra de construcción de 
carreteras “por un valor de más de 700 
millones de euros”. Asimismo, Pastor ha 
afirmado que el Gobierno reconoce la 
importancia de la inversión en infra-
estructuras como “dinamizador” de la 
economía, ya que supone un 16% del 
Producto Interior Bruto (PIB) español. 

De hecho, ha remarcado que en 2014 el 
valor de los contratos obtenidos por las 
empresas españolas para la construc-
ción de carreteras en proyectos inter-
nacionales “superó los 74.000 millones 
euros” y que, en cuanto a las licitacio-
nes, mientras que en 2014 supusieron 
una cuantía de 47.000 millones de 
euros, hasta este mes de mayo la can-
tidad es “de más de 15.000 millones de 
euros”. Esto, ha añadido, es un “referen-
te de lo que es y de lo que ha llegado a 

ser la ingeniería española en el mundo” 
y una “muestra “de su know-how y de la 
capacidad técnica”. 

Previamente, en declaraciones a los 
medios antes de clausurar este foro, 
Pastor había apuntado que “la inge-
niería española es una de las señas de 
identidad de la mejor España y de la 
Marca España”. “Gracias a la formación y 
a la capacidad de los ingenieros espa-
ñoles se está en todos los lugares del 
mundo con las infraestructuras más im-
portantes”, ha rematado. 

“nunca más se volverán a repetir obras 
faraónicas” 

Al mismo tiempo, la ministra también 
ha remarcado durante la clausura que, 
en el sector ferroviario —en el que tra-
bajan 140.000 personas en labores de 
construcción y mantenimiento, según 
ha detallado—, “con menos dinero”, Fo-
mento “ha culminado el AVE a Girona y 
a la frontera francesa, hay trenes direc-
tos a París” y se ha construido la línea 
hasta Cádiz y otras siete ciudades más. 
En total, ha dicho, España ha realizado 
un “esfuerzo presupuestario” de más de 
22.000 millones de euros para comple-

tar los “grandes ejes”. 

Por todo ello, Pastor ha apuntado que 
el Ejecutivo procura ser “consecuente” 
con esta importancia y ha reivindica-
do que Fomento realiza las inversiones 
“donde es prioritario” y que en nuestro 
país “nunca más se volverán a repetir 
las obras faraónicas”. “El transporte y las 
infraestructuras, si se gestionan bien y 
son eficientes, no son un lastre, sino un 
elemento dinamizador de la economía”, 
ha sentenciado durante un discurso en 
el que ha hecho repaso por el tráfico de 
viajeros por los aeropuertos y ferroca-
rriles españoles. 

Pastor también ha destacado que Es-
paña está entre los “diez mejores países 
del mundo en infraestructuras porque 
tenemos la primera red europea de au-
tovías”, así como que nuestro país es “el 
cuarto del mundo en infraestructuras 
ferroviarias o la tercera potencia euro-
pea en movimiento aeroportuario de 
contenedores” 

“HOY, Las líneas del ave son renta-
bles” 
Igualmente, ha afirmado que a pesar de 
que “se ha puesto de moda” hablar de 

17
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA



El Azud Nº 11- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Jun. 2015

El director de la Escuela Técnica Supe-
rior de la Ingenieros de Caminos de 
Santander, José Luis Moura, ha adver-
tido este miércoles de la “pérdida de 
prestigio” que están sufriendo en los 
últimos años este tipo de escuelas y del 
ambiente de “pesimismo” que sufren 
por un “descenso grave” en el número 
de matriculaciones.

Durante su intervención en la última 
jornada del ‘Foro global de ingeniería 
pública. Los ingenieros de caminos, al 
servicio de la sociedad’, que se ha clau-
surado este miércoles en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 
Moura ha apuntado que este descenso 
de alumnos ha “causado alarma” en el 
sector.
En su opinión, esta situación “contrasta 
con la euforia” que se ha mostrado en 
este Foro por el estado de la ingeniería 
y la obra pública española y ha hecho 
hincapié en que la figura del ingeniero 
de caminos es “confusa” entre los ciuda-
danos. Por todo ello, ha defendido que 
para “atraer el talento, tenemos que ha-
cer los contenidos más atractivos, pero 
sin bajar la exigencia de calidad y apor-
tando nuevas competencias”.
Al mismo tiempo, ha calificado de “cam-
bio radical” la nueva situación educativa 
como consecuencia del denominado 

‘Plan Bolonia’, un plan educativo euro-
peo al que también ha hecho referencia 
su homólogo de Madrid, Francisco Mar-
tín Carrasco, que ha denunciado que 
‘Bolonia’ supone “una carga agobiante 
e innecesaria”.
No obstante, ha asegurado que aunque 
“se culpa a ‘Bolonia’ del desaguisado” 
que, en su opinión, sufren las escuelas, 
“el desaguisado nos lo hemos hecho 
nosotros solos, no hemos necesitado 
ayuda exterior”.
En este sentido, ha criticado que con 
los nuevos planes de estudios, al sepa-
rar los Grados de los Másteres, la conse-

cuencia para los ingenieros de caminos 
es que “con el grado se especializan y 
en los Másteres la enseñanza se gene-
raliza, con repeticiones en el Máster de 
contenidos que se han dado en el Gra-
do. Es el proceso contrario (al habitual)”.
Del mismo modo, ha defendido que los 
profesores de las escuelas sean ingenie-
ros, y ha denunciado que como existe 
“un sesgo a favor de la investigación”, si 
la situación se mantiene, en su opinión, 
“en veinte años la ingeniería será ense-
ñada por quien nunca ha trabajado de 
ingeniero”.

Moura advierte de la “pérdida de prestigio” de 
las escuelas y del ambiente de “pesimismo” 

que sufren

si el AVE “es o no rentable, después del 
pago del canon y de las amortizaciones, 
hoy las líneas del AVE son rentables” 
porque han tenido “nueve millones de 
euros de beneficio neto”. Y, ha añadido, 
aunque “algunos líderes nacionalistas 
decían que por qué se hacía el AVE en 
Galicia”, la línea que una Vigo con Co-
ruña ha tenido un tráfico de “más de 
427.000 personas hasta ahora”, lo que 
supone que es una de las líneas “con 
más viajeros de la historia reciente de la 
alta velocidad”. 

Pastor, que ha reivindicado los resulta-
dos de las políticas económicas del Go-

bierno —bajada del paro, crecimiento 
del PIB y 82.000 millones en exporta-
ciones, entre otros—, entre otras cosas, 
los datos de las bajadas del paro en Es-
paña, ha detallado que hasta el final de 
esta legislatura, su ministerio va a cons-
truir 152 nuevos kilómetros de carrete-
ra, así como un nuevo puente sobre la 
bahía de Cádiz. 

Al mismo tiempo, ha apuntado que el 
actual Gobierno está cambiando una 
serie de “leyes importantes”, como por 
ejemplo la Ley de Carreteras, con la 
que va a “exigir una evaluación del im-
pacto medioambiental, va a prohibir la 

publicidad visible desde las calzadas, a 
promover más que hasta ahora la ini-
ciativa privada en áreas de servicio y la 
construcción de aparcamientos segu-
ros, que es algo que pedían todos los 
ciudadanos”. 

Asimismo, ha incidido en el Plan de es-
taciones de tren que está en marcha y 
en un proyecto piloto que consiste en 
la transmisión de información de la vía 
al coche, que se está haciendo ya en 
una carretera y se está pensando en 
extenderlo porque, en su opinión, su-
pondrá “una revolución en el campo 
tecnológico”.
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Bernabé resalta que “contribuirán a 
la promoción de la calidad en la obra 
civil y de sus valores culturales y socia-
les”

El consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio en fun-
ciones, Francisco Bernabé, y el decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la De-
marcación de Murcia, Manuel Jódar Ca-
sanova, firmaron hoy el convenio para 
desarrollar la primera edición de los 
Premios de Obra Civil de la Región de 
Murcia.

Bernabé puso de relieve que “estos pre-
mios, que se convocarán con carácter 
bienal, van a contribuir a la promoción 
y el fomento de la calidad en la obra ci-
vil y de sus valores culturales y sociales, 
al tiempo que van a servir para que los 
profesionales de la ingeniería tengan 
un reconocimiento público, tan nece-
sario como merecido”.

El titular de Fomento destacó “la fun-
ción social que desempeñan los traba-
jos de ingeniería civil, que son sinónimo 
de servicio a la población, desarrollo, 
modernidad y bienestar, así como el 
compromiso con la calidad constructi-
va que tiene asumido el Gobierno re-

gional, que tiene su plasmación en el 
grupo de trabajo específico que hemos 
creado con este fin para la redacción 
del Libro Blanco de la Construcción”.

Estos premios tienen como finalidad 
“dar a conocer los ejemplos de calidad 
y excelencia que se producen en este 
ámbito, a través de obras que destacan 
por su aportación a la sociedad, por 
notables valores sostenibles e innova-
dores y por el afán de conservación y 
rehabilitación del patrimonio histórico 
artístico de la Región”, explicó Francisco 
Bernabé.

Podrán optar a estos premios las obras 
o trabajos emplazados en la Región de 
Murcia que hayan sido finalizados entre 
los días 1 de enero de 2013 y 31 de di-
ciembre de 2014. No obstante, trabajos 
realizados con anterioridad a la fecha 
indicada, y que no hayan recibido algún 
premio ni mención en otras convocato-
rias, podrán optar a la correspondiente 
categoría de premio especial que se 
contempla en las bases. Los autores de 
las obras o trabajos deberán ser inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos.

Los galardones establecidos son el Pre-
mio Regional de Obra Civil; los de Obra 
de Nueva Planta, Rehabilitación y Res-

tauración; los de Actuación Urbana y de 
Paisajismo; y los de Innovación y Divul-
gación. Además, podrán establecerse 
premios especiales a la Permanencia de 
los Valores Ingenieriles y a la Sosteni-
bilidad, habrá un Premio del Público y 
también un Premio a la Labor Profesio-
nal, en reconocimiento a una trayecto-
ria especialmente meritoria.
El plazo de inscripción y de presenta-
ción de documentación será de 40 días 
naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación de la orden de con-
vocatoria. La inscripción de un trabajo 
se realizará vía telemática en la página 
web de los premios. Cerrado el plazo de 
presentación de documentación, los 
trabajos admitidos a concurso podrán 
ser visualizados en el enlace que apare-
cerá en esa misma web.

El jurado, presidido por el consejero de 
Fomento, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio en funciones, contará con 
representantes de la Consejería, del Co-
legio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Obras Publicas, 
de la Federación Regional de Empresa-
rios de la Construcción y de las dos Es-
cuelas de Ingeniería Civil de la Región.

Fuente: CARM

Fomento y el Colegio de Ingenieros firman el 
convenio para convocar la primera edición de 

los Premios de Obra Civil de la Región
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ACTOS

El 25 de junio a las 12 de la mañana y 
en el Salón de actos de la Demarcación  
el Presidente de la Comisión  de Jubi-
lados, Tomás Bernal informó a los com-
pañeros jubilados de los temas tratados 
en la reunión de la Comisión de Jubilados 
del Colegio  que tuvo lugar el pasado 9 de 
junio y a la que asistió como represen-
tante de esta demarcación.

Se trató de la situación económica del 
Colegio que tiende al equilibrio finan-
ciero después de los pasados ejercicios, 
como se puede comprobar en la Me-
moria de 2014 a la que se puede acce-
der en la web del Colegio.
Se comentó la mejora del índice de 
compañeros en paro que está descen-
diendo y que está cerca del  9% aproxi-
madamente, siendo los compañeros ju-
bilados otro 9% y su peso en el Consejo 
sólo del 1,6%.

Se comentó la guía de Servicios del Co-
legio también con acceso en la misma 
página web.

Se propuso como objetivo para la 
próxima reunión que tendrá lugar a fi-
nales de septiembre o principios de oc-
tubre una visita al faro de Cabo de Palos 
al cumplirse ahora el centenario de su 
puesta en servicio.

Posteriormente se procedió por nuestro 
compañero Antonio Pozuelo a exponer 
la charla:  “Conocimientos generales so-
bre la tecnología del fracking”, indicando 
ventajas e inconvenientes del método, 
cuya tecnología está bien contrastada, 

y los recelos que sobre microsismici-
dad, consumo de agua,  posibles afec-
taciones a acuíferos, etc, existen.

La exposición fué seguida de un colo-
quio sobre el tema.

Reunión de la Comisión de Jubilados y 
conferencia sobre “Conocimientos generales 

sobre la tecnología del fracking”
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Ferrovial Agroman S.A. y su compromiso con 
la Región de Murcia

La actividad de Ferrovial Agromán en la 
Región de Murcia se remonta al 15 de 
mayo de 1.973, instalándose la Primera 
oficina de obra en Murcia en la Ronda 
Norte.

Se trataba de la Primera Delegación 
que Ferrovial abría en España. Poste-
riormente se abriría sucursal en Málaga 
y paulatinamente se fue estableciendo 
en el resto de regiones y Comunidades 
Autónomas.

La primera obra que Ferrovial Agromán 
ejecuta en Murcia es la “Traída de Aguas 
de la Contraparada a Murcia”, ejecutada 
para el Ayuntamiento de Murcia. Casi 
simultáneamente se adjudica por parte 
del Ministerio de O.P. el “Puente sobre el 
Río Guadalentín en la carretera que une 
las localidades de Alhama de Murcia  
con Cartagena, actual MU-602”.

Después vendrían obras enormemente 
importantes para la Región de Murcia 
como la Autovía de la Ronda Oeste, que 
significó para la Ciudad de Murcia des-
viar todo el tráfico de Madrid, Albacete 
y Andalucía, que por aquel entonces 
pasaba por la mismísima Gran Vía, con 
destino a  Alicante, Cartagena  y el lito-
ral del Mar Menor.

En lo referente a equipamientos indus-
triales no se debe olvidar la ejecución 
del Polígono Industrial Oeste y el actual 
Mercamurcia, claves en el desarrollo del 
área metropolitana de Murcia.

Otras obras significativas de los años 70 
fueron la sede del I.N.P. de Murcia en la 
Avda. Alfonso X El Sabio, el Centro de 
Seguridad e Higiene de Murcia, y El Jar-
dín del Malecón.

A partir de aquí se han ejecutado in-
numerables obras para las distintas 
administraciones y clientes privados, 
habiendo contribuido de manera muy 
importante con el desarrollo y la expan-
sión de la Región de Murcia.
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Ronda Sur de Murcia. Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Dirección General de Carreteras 1993-1996
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Los años 90 fueron los de las grandes 
obras. En carreteras se construyeron 
las rondas de Murcia, las autovías hacía 
Madrid y Almería y las de Lorca-Águilas 
y Murcia - San Javier.

Respecto a las grandes obras hidráuli-
cas, se ejecutaron varias presas dentro 
de los planes de avenida de la cuenca 
del Segura. Se acondicionó la presa de 
la Rambla del Moro en la Región de 
Murcia, y en Albacete se construyeron 
las presas de la Rambla del Boquerón 
(de hormigón compactado) y la de la 
Rambla de los Charcos.

El inicio del siglo XXI también ha desta-
cado por las diversas  obras Hidráulicas 
realizadas. Se llevaron a cabo obras de 
Modernización de Regadíos, tan impor-
tantes para esta región, realizándose las 
redes de algunos sectores de riego de 
Lorca, los riegos de Cehegín, los de la 
Comunidad del Noroeste en Caravaca 
de la Cruz y los regadíos de la zona II de 
Blanca.
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Consejería de Agricultura y Agua. 2001-2003

Presa de la Rambla de los Charcos.
Confederación Hidrográfica del Segura.1995-1998
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También éstos fueron los años de las 
depuradoras, habiéndose realizado las 
E.D.A.R. de Alcantarilla, Molina de Segu-
ra, Roldán y San Pedro del Pinatar.

Igualmente se han construido las dos 
grandes plantas desaladoras de la Re-
gión de Murcia, la del Campo de Carta-
gena y la de Águilas.

En estos últimos años, y debido a la co-
yuntura económica  que nos azota, las 
grandes obras han dado paso a otras 
de menor envergadura, pero no de me-
nor importancia para nuestra empresa. 
Se han realizado obras de carácter pu-
ramente Medioambiental como la vía 
verde del Noroeste entre Murcia y Ba-
ños de Mula, el Acondicionamiento de 
la Rambla de Canteras en Cartagena y 
del entorno de la zona de la Contrapa-
rada en Murcia. También se ha termi-
nado recientemente la planta de RSU y 
envases en las instalaciones de CESPA 
en Murcia.

Ferrovial Agromán S.A. ha sabido adap-
tarse a las nuevas circunstancias, ejecu-
tando cualquier tipo de obra, por pe-
queña que sea, con el mismo esfuerzo 
e ilusión del primer día. Son innume-
rables las obras  realizadas de las que 
nos sentimos plenamente satisfechos. 
El compromiso con la Región de Murcia 
es firme y nuestro primordial objetivo 
es la superación de lo realizado hasta 
ahora.

Pedro Manuel Suárez Muñoz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ferrovial Agromán S.A. 
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la Región de Murcia 
es firme y nuestro 
primordial objetivo 
es la superación de 
lo realizado hasta 
ahora

Planta Desaladora de Águilas-Guadalentín.
Aguas de la Cuenca del Mediterráneo. 2006-2011

Acondicionamiento Medioambiental del Entorno de la Contraparada.
Confederación Hidrográfica del Segura. 2009-2011)

Costera Norte. Fase II. Tramo II. CN4. Recientemente terminada
para el Ayuntamiento de Murcia. 2015
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Las obras más significativas realizadas por Ferrovial Agromán en la Región de Murcia han sido:

Obras Hidráulicas
• 1974 Canal de Ojos-Alhama. Impulsión de Alhama Trasvase Tajo-Segura.  
• 1975 Red de Riegos del Campo de Cartagena. 
• 1990-1992 Encauzamiento del río Segura entre Murcia y Beniel. 
• 1990-2003 Red de Riegos de Lorca. Sectores la Hoya y Rambla. 
• 1999-2002 Red de Riegos de Cehegín.
• 2001-2004 Abastecimiento a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas. 
• 2002-2004 Red de Riegos de la Comunidad General del Noroeste. Caravaca de la Cruz. 
• 2004-2009 Desaladora del Campo de Cartagena 
• 2005-2007 Red de Riegos de Blanca. 
• 2006-2008 Red de Riegos de Pliego. 
• 2006-2011 Desaladora de Águilas-Guadalentín.
• 2009-2010. Refuerzo del túnel del Roble.
• 2009-2011.Acondicionamiento del Entorno de la Zona de la Contraparada. 
• 2012-2013. Reparación y refuerzo del Túnel de Ulea

Depuradoras y Saneamiento
• 1992-1994 E.D.A.R. de Bullas. 
• 1994-1995 Aliviadero del Saneamiento Norte del Mar Menor. 
• 1999-2001 Colector Central de la Ciudad de Murcia. 
• 2000-2001 E.D.A.R. de Alcantarilla. 
• 2001-2003 Ampliación de la E.D.A.R. Norte de Molina de Segura. 
• 2004-2006 E.D.A.R. de Roldán, Lo Ferro y Balsicas. 
• 2004-2006. E.D.A.R. de San Pedro del Pinatar. 

Carreteras 
• 1973. Autovía Ronda Oeste 
• 1993-1996. Ronda Sur de Murcia 
• 1994. Penetración Norte a Murcia desde N-301. Tramo Enlace A7-Ronda de Levante. 
• 1994-1997. Autovía Puerto Lumbreras – Baza, tramo Puerto Lumbreras – L.P. Almería.
• 1995. Autovía Lorca-Águilas. 
• 1996-1999. Variante de Archena. 
• 1997-1999. Autovía  de San Javier. Tramo: Puerto La Cadena-Balsicas. 
• 1997-1999. Autovía Albacete - Murcia, tramo Venta del Olivo – Archena. 
• 2005-2007 Autovía Totana-Mazarrón. 

Infraestructuras 
• 1992-1995. Palacio de los Deportes. Ayuntamiento de Murcia.
• 1994-2000. Reforma del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia)
• 1997-1999. Puentes sobre el Río Segura. Ayuntamiento de Murcia.
• 2000-2005. Hospital Reina Sofía. (Murcia)
• 2001-2004. Reforma del Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz 
• 2002.2003. Pasarela sobre el río Guadalentín. Ayuntamiento de Lorca.
• 2003-2004. Centro Acuático INACUA. Ayuntamiento de Murcia.
• 2003-2005. Paso inferior en Ronda Norte. Ayuntamiento de Murcia.
• 1998-2002. Tanque de almacenamiento de GNL en Cartagena (Repsol-Enagás)

Obra Portuaria
• 1985. Regeneración de la Playa del Rigete Mazarrón.
• 1994-1996. Nueva alineación del muelle de Santa Lucía. Puerto de Cartagena.
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CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...

Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agroman, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.
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José Hernández Velasco S.L. construyendo para 
la Región de Murcia 

Los orígenes de JOSE HERNANDEZ VE-
LASCO, S.L. se remontan al año 1982, 
cuando D. José Hernández Velasco y 
su hijo D. José María Hernández García 
juntaron sus ya dilatadas experiencias 
en el sector de la construcción de obras 
publicas, para la creación de una em-
presa de carácter familiar.

Desde sus inicios, unos de los princi-
pales objetivos a seguir fue la especia-
lización dentro de un sector altamente 
competitivo, centrando principalmente 
su actividad en la ejecución de obras hi-
dráulicas y movimientos de tierras. 

Cuenta con una dilatada historia em-
presarial, distinguida siempre por su 
gran solvencia y constante “buen ha-
cer”, en cada unos de sus trabajos, bus-
cando siempre la total satisfacción del 
cliente.

Su trayectoria le ha permitido llevar a 

cabo innumerables obras para diver-
sos organismos públicos, CONFEDERA-
CION HIDROGRAFICA DEL SUR, CONFE-
DERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RE-
GION DE MURCIA, AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA, etc. 

Merece destacar la estrecha colabora-
ción que ha existido con CONFEDERA-
CION HIDROGRAFICA DEL SEGURA y 
durante los últimos años de una forma 
más puntual con la DEMARCACION DE 
COSTAS DE MURCIA.

En la actualidad cuentan con un amplio 
parque de maquinaria y de equipos de 
trabajo propios, contando entre otros 
con retroexcavadoras de largo alcance 
(15,5; 16,5; 18,5 ml) y un exclusivo Barco 
Draga con equipo de succión.

Recientemente se ejecuto para la DE-
MARCACION DE COSTAS DE MURCIA 

los trabajos de “OBRAS DE EMERGEN-
CIA PARA REPARA LOS DAÑOS PRODU-
CIDOS POR EL TEMPORAL DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2014 EN LA PROVINCIA 
DE MURCIA, TT.MM. DE CARTAGENA 
(MAR MENOR)”.

 Los trabajos realizados en el Mar Menor 
se efectuaron dentro del T.M. DE CAR-
TAGENA, en cuatro zonas de actuación:
• Playas de Punta Brava, Los Urrutias 

y Estrella de Mar.
• Playa de Los Nietos.
• Playa de Islas Menores.
• Playa de Mar de Cristal.

En todas las playas se procedió a su lim-
pieza con medios mecánicos y manua-
les. Posteriormente se procedido a la 
recuperación de arenas con reperfilado 
general de playas en las zonas de apor-
tación. Esta recuperación se efectuó 
con excavadoras de cadenas de brazo 
largo dotadas de cazos especiales. La 
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profundidad de excavación no excedió 
de 30 cm de altura habiéndose recupe-
rado únicamente la arena y evitando en 
todos los casos las zonas de lodos, pie-
dras y bancos de algas. La arena recu-
perada se acopio en las inmediaciones 
de las playas, extendiéndose posterior-
mente de forma uniforme a lo largo de 
la misma mediante tractores con traji-
lla.

En la Playa de Los Nietos se realizo la re-
paración del muro del paseo marítimo, 
utilizando para ello hormigón resisten-
te al agua de mar y posterior colocación 
de escollera, en protección y recalce de 
muros descalzados.

En la Playa de Mar de Cristal se contem-
plo las siguientes actuaciones:
- La aportación de arena procedente 
de acopios cercanos, extendiéndose a 
lo largo de la misma mediante tractor 
con trajilla.
- En el Paseo Marítimo se realizo:

• Un saneamiento y reparación del 
muro, utilizando para ello hormi-
gón resistente al agua de mar y 
posterior colocación de escollera, 

en protección y recalce de muros 
descalzados.

• Reparación y reposición de pavi-
mento estropeado, y de la losa cu-
bremuros existente en el cantil.

• Acondicionamiento del cantil de-
rribado mediante el empleo de 
mampostería concertada en piedra 
granítica.

En definitiva, se puede afirmar que 
JOSE HERNANDEZ VELASCO, S.L. es una 
empresa que se encuentra en constan-
te evolución, reinventándose día a día, 
para llevar a cabo una ejecución impe-
cable de todos sus trabajos con las ad-
ministraciones públicas, contando para 
ello con un amplio parque de maquina-
ria propio.
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Obras de Costas ejecutadas por SARCO 

SARCO ha ejecutado diversas obras de 
Costas para el Ministerio de Medio Am-
biente, y actualmente se encuentran en 
ejecución las obras de “EMERGENCIA 
PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODU-
CIDOS POR LOS TEMPORALES ENTRE 
LOS DIAS 19 AL 22 DE MARZO DE 2015 
EN LA PROVINCIA DE MURCIA. T.M. DE 
CARTAGENA”. A continuación describi-
mos las más importantes: 

“ACONDICIONAMIENTO DEL CABE-
ZO DE LA CEBADA. T.M. MAZARRÓN 
(MURCIA)”
SARCO ejecutó el acondicionamiento 
de este paseo marítimo de 654 m de 

longitud y superficie total 23.803 m2, 
empleando adoquín de piedra natural 
y pavimento elevado de madera tropi-
cal sobre “plots”, que a modo de ban-
das paralelas hacen la transición hacia 
la playa desde el lado ciudad de forma 
cálida y calmada, empleando muros de 
hormigón en las zonas de mayor des-
nivel. La actuación se localiza junto al 
puerto deportivo de Mazarrón, entre 
las playas de la Reya y de la Ermita y 
cuenta como elemento clave el Cabezo 
de la Cebada, que por su topografía se 
configura como mirador y punto final 
del recorrido que se inicia en la ermita 
y que continúa a lo largo de la playa 

hasta finalizar en él. La urbanización 
se completó con la ejecución de redes 
de saneamiento y pluviales con tubería 
de PVC de diámetros 110 y 200 mm; re-
des de abastecimiento de agua y riego 
con tubería de PEAD de diámetro 110 
mm PN-10, dotadas de descalcificador, 
hidrantes y bocas de riego; alumbrado 
público con columnas de 6, 8 y 10 m de 
altura y balizas de altura 800 mm; plan-
taciones de palmeras tipo Datilera, Ca-
naria, Washingtonia y Filífera de 2 a 3 m 
de altura y arbustos y tapizantes; y mo-
biliario tipo cabinas de aseo y vestuario, 
duchas de playa, fuentes, bancos, pape-
leras y aparcabicicletas.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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“PASEO MARÍTIMO DE MOJÁCAR (AL-
MERÍA)”
SARCO ejecutó el acondicionamiento 
de este paseo marítimo de 1.610 m de 
longitud, superficie total 20.698 m2 
y situado junto al hotel Indalo, em-
pleando adoquín de hormigón impre-
so como pavimento. Para proteger el 
paseo se empleó escollera y muros de 
mampostería de altura entre 1,5 y 2,5 
m. La urbanización se completó con la 
ejecución de redes de saneamiento y 
pluviales con tubería de hormigón ar-
mado de diámetros 300 y 1.000 mm; 
redes de abastecimiento de agua y rie-
go con tubería de PEAD de diámetro 80 
mm PN-10; alumbrado público con co-
lumnas de 4 m de altura; plantaciones 
de palmeras tipo Canaria y Washingto-
nia de 3 a 4 m de altura y de arbustos y 
tapizantes; y mobiliario tipo bancos, pa-
peleras, hitos, fuentes, duchas de playa, 
y plataformas de acceso a la playa.

“BANDA PEATONAL EN LA PLAYA DE 
MUCHAVISTA DE EL CAMPELLO (ALI-
CANTE)”
SARCO ejecutó el acondicionamiento 
de este paseo marítimo de 3.300 m de 
longitud y superficie total 31.632 m2, 
localizado en la playa de Muchavista 
de El Campello, empleando baldosa de 
terrazo como pavimento. Para protec-
ción del paseo fueron necesarios 3.266 
m de murete de hormigón de altura 
entre 1,50 y 2,00 m. La urbanización 
se completó con la ejecución de redes 
de saneamiento y pluviales con tube-
ría de hormigón armado de diámetro 
300 mm; redes de abastecimiento de 
agua y riego con tubería de PEAD de 
diámetro 100 mm PN-10; alumbrado 
público con columnas de 5 m de altura; 
plantaciones de palmeras tipo Canaria 
y Washingtonia de 4 a 5 m de altura y 
de arbustos y tapizantes; y mobiliario 
tipo bancos, papeleras, hitos, fuentes, 
duchas de playa, y plataformas de acce-
so a la playa.

EL paseo marítimo de 
Mojacar es de 1.610 
m de longitud.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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“EMERGENCIA PARA REPARAR LOS 
DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS TEM-
PORALES ENTRE LOS DIAS 19 AL 22 DE 
MARZO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE 
MURCIA. T.M. DE CARTAGENA”
En la actualidad SARCO se encuentra 
ejecutando las obras de “EMERGENCIA 
PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCI-
DOS POR LOS TEMPORALES ENTRE LOS 
DIAS 19 AL 22 DE MARZO DE 2015 EN 
LA PROVINCIA DE MURCIA. T.M. DE CAR-
TAGENA”. Dichas obras consisten en la 
aportación de 6.000 m3 de arena en las 
playas de La Manga del Mar Menor ta-
les como las de Zona Rubi, Puertobello, 
Zona Vivero-Camping, Zona Camping, 
de los Alemanes, Islas Menores, Cavan-
na, Isla del Ciervo, Cala de los Pinos, Le-
vante de Cabo de Palos, Marchamalo, 
Galúa y Calnegre; y del Mar Menor tales 
como las de Punta Brava, Los Urrutias, 
Estrella del Mar y Los Nietos, al objeto 
de reparar los daños ocasionados por 
los temporales.
  

Juan Antonio Poyato de la Asunción
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

SARCO

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Obras de Emergencia en Calabardina 
realizadas por TECOPSA

Introducción

Por motivo de los daños producidos por los temporales en las costas de la provincia de Murcia durante el 
invierno de 2015, la Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región Murcia decidió la reparación de la Playa de Calabardina, 
la Playa de Poniente y la Playa del Cocedor todas correspondientes al T.M. de Águilas. 

Dichas reparaciones, adjudicadas a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. (TECOP-
SA), fueron realizadas durante el mes de Abril y el mes de Junio del presente año.
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Estado inicial de las playas
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Proceso constructivo

Limpieza de playa con medios mecánicos y manuales consistente en la eliminación de algas, escombro y 
cualquier elemento nocivo para la playa, aportación de 6.610,00m3 de arena lavada, extendida y reperfila-
da con medios mecánicos y manuales.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Estado inicial de las playas

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
44





El Azud Nº 11- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Jun. 2015

Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

OCTAVA  PINCELADA…
VISITA DEL MINISTRO BENJUMEA
A finales de 1927, con el fin de recoger 
la cosecha de lo sembrado en los últi-
mos meses, en que se crearon dos or-
ganismos tan deseados como fueron 
la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Segura y la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, se organizó la visita 
del ministro de Fomento a las tierras de 
esta cuenca. Estaba prevista para el 28 
de noviembre pero se aplazó una se-
mana; de esa visita llama la atención lo 
que pudieron dar de sí dos días, cuaren-
ta y ocho horas de actividad frenética 
que comienzan con la salida, pasadas 
las once de la noche, de un tren-correo 
en el que se había enganchado el lujo-
so “break” de Obras Públicas. Por moti-
vos no explicados el ministro descen-
dió en La Roda e hizo en automóvil el 
trayecto hasta Albacete, lo que supuso 
dos recibimientos protocolarios, cuan-
do apenas si había amanecido en la lla-
nura manchega y en pleno mes de di-
ciembre. La sorpresa es todavía mayor 
cuando el recibimiento en Albacete, a 
las ocho de la mañana, se hace al aire 
libre en el parque de Canalejas donde 
se sirvió el desayuno.

A continuación la comitiva (más de cua-
renta coches) se dirige directamente al 
pantano de Talave donde fueron recibi-
dos por el ingeniero jefe de la División 
Hidráulica que dio explicaciones sobre 

las características de las obras a las 
que el ministro fue apostillando pues, 
no en balde, había sido proyectista y 
director de la obra de otra presa en el 
río Guadalhorce, del que tomó su título 
de nobleza. Finalizado el lunch que se 
le ofreció en el pantano la comitiva re-
gresó a Hellín donde oyó misa (era do-
mingo) en la iglesia de la Encarnación, 
admirando y elogiando la Dolorosa de 
Salzillo que allí se venera. De la iglesia 
y en procesión, precedida del clero re-
vestido de pontifical y cruz alzada, se 
dirigió la comitiva a bendecir y colocar 
la primera piedra del nuevo edificio del 
Ayuntamiento. Hubo, por supuesto, 
los discursos de rigor. Terminada la ce-

remonia de enterrar la primera piedra 
con monedas y periódicos del día, se 
traslada la comitiva al teatro Principal 
donde se celebró un acto de homenaje 
al ministro y al alcalde. Más y abundan-
tes discursos. A continuación banquete 
en el Círculo de Fomento. A los postres, 
ni que decir tiene que hubo discursos, 
siendo obsequiado el ministro con ca-
ramelos típicos de Hellín.

Ultimado el acto la comitiva sale hacia 
Murcia siendo recibidos en el límite de 
la provincia por el Gobernador civil y 
otras autoridades y personalidades. A 
su paso por Cieza y Molina se hicieron 
paradas para ser cumplimentados por 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS

Vagón SS-3 break de Obras Públicas en la época de Alfonso XIII
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las autoridades locales, y tras pasar por 
Espinardo llega a la Puerta de Castilla, 
límite de la ciudad de Murcia, donde le 
espera el Consistorio Municipal. Por fin, 
a las cinco y media, el ministro llega a 
la Glorieta; el pueblo congregado le vi-
toreó, correspondiéndole con saludos, 
y entra en el Ayuntamiento en cuyo 
salón de sesiones se desarrolló el acto 
de imposición de la medalla de oro de 
la ciudad; varios y vibrantes discursos 
compusieron el acto. A continuación, 
lunch en el despacho de la alcaldía y 
breve encuentro con la prensa. Poco 
después de las siete salía la comitiva 
hacia Cartagena, a la que llegó una 
hora después. La ciudad estaba engala-
nada con arcos de triunfo y amplia ilu-
minación, con bombillas de colores. En 
el Ayuntamiento hubo una recepción 
recibiendo a continuación sucesivas 
comisiones que le fueron concretando 
una serie de peticiones.

Tras un breve descanso en el Gran 
Hotel, donde se hospedó, se dirigió al 
teatro Principal donde, a las diez, se 
celebró un banquete de gala segui-
do de baile de sociedad. El detalle del 
banquete estuvo en el agua que se sir-
vió porque procedía del río Taibilla del 
que se habían traído 1.500 litros. A los 
postres hizo el ofrecimiento el alcalde 
de Cartagena haciéndole entrega del 
título de hijo adoptivo. Seguidamente 
el ministro cierra el acto con un nuevo 
discurso; era el último del día, de los 
que ya he perdido la cuenta. A conti-
nuación se inició el baile que duró has-
ta la madrugada, retirándose el minis-
tro a medianoche a descansar. Lo tenía 
bien merecido pensando, además, en 
que la siguiente jornada se presenta-
ba, también, densa de actividad. Se 
inició bien temprano con un recorrido 
por la ciudad, incluyendo visita a la Vir-
gen de la Caridad, y a las nueve salió la 
comitiva para La Unión en cuyo ayun-
tamiento se celebró una sesión dedi-
cada a la situación de la cuenca mine-
ra y propuesta de posibles soluciones. 
Intervinieron el alcalde, José Maestre 
(ex-senador y ex-diputado) y el minis-
tro. Una vez terminado el acto, la comi-
tiva se dirige a Los Alcázares, donde en 
el campo de aviación es recibido por el 
coronel jefe y alto personal. El ministro 

había expresado su deseo de volar y 
ver el campo de Cartagena a vista de 
pájaro. Así lo hizo en un biplano Bristol, 
pero las nubes que había esa mañana 
le dificultaron la visión y le impidieron 
realizar su deseo. Nuevo trayecto hasta 
Guardamar, con paradas en San Javier 
y San Pedro para ser cumplimentado 
por las autoridades locales. Lo avanza-
do de la hora hizo suspender los actos 
previstos en Guardamar y se dirigieron 
a Elche para detenerse en la tercera ele-
vación de Riegos de Levante, con el fin 
de intentar solucionar el problema que 
se había planteado en esta Sociedad y 

que ha quedado expuesto en la pince-
lada anterior.

En el regreso hacía Murcia nuevas pa-
radas en todos los pueblos del trayecto 
siendo recibido en el límite de provincia 
por las autoridades murcianas, que se 
incorporaron a la comitiva para dirigir-
se al Casino donde se había preparado 
un banquete ofrecido por la Confede-
ración Hidrográfica. A los postres, como 
siempre, discursos de ofrecimiento y de 
agradecimiento. El ministro se refirió a 
la Confederación, que poco después se 
iba a constituir, como una obra com-

Gran Hotel de Cartagena

PINCELADAS
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pleja y delicada porque tenía “derechos 
que respetar, ejemplos que seguir y 
anhelos que complacer”. Al terminar 
el banquete el ministro recorrió a pie 
la corta distancia que le separaba del 
Ayuntamiento, admirando a su paso 
por la plaza de Belluga la fachada ba-
rroca de la catedral.

A las seis de la tarde se inicia en el salón 
de plenos del Ayuntamiento la asam-
blea de constitución de la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Segura. 
Antes de comenzar el acto, los fotógra-
fos impresionaron varias placas al mag-
nesio, una de las cuales la reprodujo en 
su portada el diario ABC.

Abierta la sesión interviene el alcalde 
de Murcia manifestando “el alto honor 
que supone dar albergue en este sa-
lón  a la Asamblea de constitución de 
la Confederación  Sindical  Hidrográfica 
del Segura, expresando igualmente su 
esperanza de que el nuevo organismo 
impulse el renacimiento agrícola de 
esta región”. Interviene a continuación 
el ex-ministro murciano D. Juan de la 
Cierva, síndico de la Confederación, 
siendo sin duda el menos protocolario 
y más incisivo de todos los oradores.

PINCELADAS

Biplano Bristol

Portada de ABC del 8 de diciembre de 1927
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Hace referencia a su actividad pública 
anterior (había sido ministro de Fomen-
to) y reconoce que, habiendo soñado 
con realizar grandes obras hidráulicas, 
no había sabido o no había podido 
hacerlo por las dificultades que se pre-
sentaban, por lo que aprecia la acción 
enérgica y expeditiva del actual Go-
bierno. Reconoce el concepto atrevido 
que suponen las Confederaciones; en 

otras cuencas, donde el regadío no se 
ha desarrollado puede ser idea estima-
ble pero en el Segura, donde ya existen 
antiquísimas costumbres e intereses 
contradictorios, cualquier modificación 
supone una misión dificultosa y deli-
cada. Así se lo hace patente al ministro 
ofreciéndole su colaboración y deseán-
dole el mayor de los éxitos. Fue muy 
aplaudido.

Tras la intervención del marqués de 
Rafal, Delegado Regio en la Confede-
ración, (ésta sí que fue protocolaria), 
cerró la sesión el ministro, que admitió 
la paternidad de las Confederaciones, 
de las que ésta es la cuarta que inaugu-
ra, pero sin duda la de más abolengo. 
Termina expresando un demagógico 
deseo, el que la Confederación pasase 
a ser una nueva corona en el escudo 
de Murcia (grandes aplausos). Tras un 
vino de honor salió en automóvil hacia 
Albacete, donde tuvo un recibimiento 
apoteósico, con profusión de cohetes 
y banda de música. El ministro tuvo 
que salir al balcón del Ayuntamiento a 
corresponder a los vítores del público, 
que colmaba la plaza del Altozano.

La jornada terminó con un banquete en 
el Casino Primitivo del que se le nombró 
socio honorario. A los postres, discursos 
del alcalde de Albacete, del presidente 
de la Diputación y del alcalde de Hellín, 
Martínez  Parras, quien se refirió a las 
Confederaciones  como obra personal 
del ministro y que, sin duda, iban a pro-
piciar el bienestar y la riqueza para toda 
la cuenca. Cierra el acto el ministro, que 
expresa su satisfacción por las 48 horas 
vividas en las provincias de Albacete, 
Alicante y Murcia. Se refiere al Gobierno 
que representa, que ha conseguido “ni-
velar la hacienda, pacificar Marruecos, 
así como otras mejoras, entregándole 
a él el cuerno de la abundancia para 
distribuir mercedes que reparte como 
español y para España”. Estruendosos 
aplausos.

Terminados los discursos, también aquí 
se celebró un baile, donde el ministro 
no intervino, pero sí departió con to-
dos los presentes. Pasada la una de la 
madrugada se dirigió a la estación de 
ferrocarril donde se instaló en el “break” 
que fue enganchado a la cola del pri-
mer tren-correo que pasó en dirección 
a Madrid.

Próxima entrega:
El germen de las 
Confederaciones.Ministro Benjumea
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NOTICIAS DESTACADAS

El Consejo de Gobierno en funciones 
ha autorizado un convenio entre la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos para la organización de la 
primera edición de los premios de obra 
civil de la Región de Murcia.

El objetivo de estos galardones es la 
promoción y el fomento de la calidad 
en la obra civil y de sus valores cultu-
rales y sociales, así como favorecer la 
innovación, la calidad y la creatividad 
en esta materia.

Los gastos que se originen serán sufra-
gados con las aportaciones del Colegio 
Oficial correspondientes a cuotas de 
inscripción y aportaciones de patroci-
nadores, por lo que no supone coste 
económico para la Comunidad.

Fuente: CARM

Acuerdo para convocar la primera edición de los premios de 
obra civil de la Región

Salimos a la calle y vemos carreteras. 
Abandonamos la ciudad por grandes 
autopistas y en ocasiones, pasamos 
por túneles y cruzamos puentes que 
unen ciudades. Para viajar, vamos al ae-
ropuerto. Tenemos agua potable gra-
cias a las estaciones depuradoras, y en 
nuestros puertos atracan a diario miles 
de barcos cargados de mercancías o tu-
ristas. Estas son algunas de las muchas 
infraestructuras que nos facilitan la vida 
y permiten el progreso de la sociedad, y 
han sido posibles gracias a la planifica-
ción, diseño, construcción y gestión de 
profesionales del campo de la Ingenie-
ría Civil.

La UCAM imparte el grado en Ingenie-
ría Civil bajo unos criterios máximos 
de calidad que cualifican al estudiante 
para ejercer su profesión. Pedro de los 
Santos, vicedecano del grado en Inge-

niería Civil, asegura que a la alta cuali-
ficación del profesorado que conforma 
el cuerpo de docentes del Grado, y que 
están vinculados estrechamente con 
el sector, hay que añadir las completas 
instalaciones en las que los alumnos 

desarrollan sus estudios. Salas de dibu-
jo técnico adaptadas a las necesidades 
del futuro profesional o un completo 
Laboratorio de Caminos son un claro 
ejemplo de ello.

Unas completas instalaciones para la formación del 
ingeniero civil
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Instalaciones
El Campus de Los Jerónimos dispone 
de un Laboratorio de Construcción y un 
Laboratorio de Ingeniería de Caminos 
que está dividido en diferentes áreas: 
una zona de análisis estructura (es-
tructuras tanto de hormigón como de 
acero), una gran zona de geotecnia (La-
boratorio de mecánica de suelos), La-
boratorio de mecánica computacional, 
una zona de hidráulica (que dispone de 
un canal a escala real, reversible, en el 
que se pueden reproducir las condicio-
nes de cualquier elemento hidráulico) y 
una zona de laboratorio de transporte y 
de señalización vial. La UCAM también 
dispone de un laboratorio específico 
para el análisis de agua, donde se tra-
tan todos los temas de depuración, así 
como una zona de experimentación de 
energía solar y energía eólica, y de un 
sondeo en profundidad, para la realiza-
ción de pruebas de comportamiento– 
medición del rendimiento de la energía 
geotérmica. Para Pedro Lerma, antiguo 
alumno del grado y del máster en Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos, 
«gracias al laboratorio que tenemos pu-
dimos aprender más sobre el sistema 
de presas y comportamiento del agua, 
además de teorizar más en cuanto a 
mecánica de suelos». 

Fuente: UCAM-La Opinión

NOTICIAS DESTACADAS

«No paramos de contratar exalumnos de la UPCT»

Sortear la crisis trabajando en proyectos 
internacionales desde Murcia. La cua-
dratura del círculo es una realidad para 
la quincena de antiguos estudiantes de 
la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) empleados en la delegación en 
la Región de la empresa de diseño de 
proyectos de ingeniería Typsa.

“A raíz de la crisis hemos crecido mucho 
en Murcia volcándonos en el exterior” 
resume el oxímoron Antonio Ruiz, di-
rector territorial de Typsa. En su ofici-
na, en la que 16 de los 87 trabajadores 
son exalumnos de la UPCT, lucen con 
orgullo un mapa mundi de corcho en 
la que por chinchetas se cuentan sus 
proyectos internacionales: Kazajistán, 
Arabia Saudí, Chile, Ángola, Maurita-
nia, México, El Salvador… ¿La clave del 
éxito? “Personal con altísimo nivel de 
formación, de inglés y de compromiso. 
Trabajamos media jornada: 12 horas. 
Es la única forma de cumplir los plazos 
cuando compites con empresas globa-

les de ingeniería que contratan mano 
de obra barata”, cuenta el responsable 
de la oficina.

Buena parte del éxito de la oficina mur-
ciana de Typsa se fundamenta en pro-
yectos radicados en la propia Región de 
Murcia. Ejemplo de ello son los servicios 
de supervisión y control de obras para 
la Mancomunidad de Canales del Taibi-
lla (MCT) que presta desde Cartagena la 
ingeniera técnica industrial Pilar Lorca y 
el proyecto de renovación del canal de 
Murcia en el que trabaja el ingeniero 
técnico de obras públicas David Espín.

“Al contrario que en el resto de dele-
gaciones de Typsa, el 80% de nuestro 
trabajo es nacional gracias a nuestros 
contratos con Repsol, la MCT, el Puerto 

16 ingenieros forma-
dos en las escuelas 
de Industriales, Ca-
minos, Arquitectura 
y Teleco trabajan en 
la delegación de Typ-
sa en Murcia
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de Cartagena y las depuradoras de la 
Comunidad”, explica Antonio Ruiz. Al 
control de las depuradoras se dedican 
otros dos egresados de la Politécnica, 
el ingeniero técnico industrial José Pa-
lazón y el ingeniero industrial Ignacio 
Toval. Ambos representan la continui-
dad de la apuesta de la empresa por los 
alumnos de la UPCT. Palazón entró en 
Typsa en 2001, cuando se abrió la ofici-
na de Murcia, mientras que Toval lleva 

NOTICIAS DESTACADAS

Una larga reivindicación histórica
Los ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos estamos de enhorabuena. 
Y eso que, en estos tiempos de crisis, 
donde la caída de la obra pública y el 
elevado paro cualificado que solo en-
cuentra soluciones en otras latitudes, 
somos un colectivo que no estamos 
para muchas fiestas.

En cualquier caso, ahora ya podemos 
confirmar que los compañeros titula-
dos antes y después del proceso de 
Bolonia obtendrán el mismo reconoci-
miento a nivel nacional e internacional, 
ya que el Consejo de Ministros ha ratifi-
cado un acuerdo por el que se determi-
na el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES) del 
título universitario oficial de ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos.

Desde 2007, cuando entró en vigor el 
Plan Bolonia, que unificaba el espacio 
europeo de Educación Superior, se ge-
neró una laguna sobre la equivalencia 
de títulos anteriores a dicho proceso 

que derivó en indefensión hacia mu-
chos de nuestros compañeros. El reco-
nocimiento de ahora ha sido el desen-
lace esperado, por tanto, a una larga 
reivindicación histórica. Ya en noviem-
bre de 2014, comenzamos a vislumbrar 
el fin de este largo proceso cuando se 
promulgó el real decreto por el que se 
establecían los requisitos y el procedi-
miento para la homologación y decla-
ración de equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial y 
para la convalidación de estudios ex-
tranjeros de Educación Superior, así 
como el procedimiento para determi-
nar la correspondencia a los niveles del 
Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior de los títulos ofi-
ciales de arquitecto, ingeniero, licencia-
do, arquitecto técnico, ingeniero técni-
co y diplomado.

La pregunta es lógica, ¿por qué tantos 
años para solucionar algo que parecía 
de sentido común? Desde luego, la in-
acción de la administración tiene mu-
cho que ver en ello, pero el tesón de 

organizaciones, como nuestro propio 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos liderando un arduo tra-
bajo, se ha constatado que han sido cla-
ves a la hora de alcanzar este desenlace.

Así pues, tras esta aprobación que ha 
pasado por el Consejo de Ministros y ha 
sido publicada en el BOE, se resuelve, 
definitivamente, con la corresponden-
cia al nivel 3 del MECES, es decir, máster, 
una demanda de la ingeniería española 
que reclamaba que sus títulos antiguos 
encontraran una colocación en el mar-
co de la enseñanza superior actual y, 
por otro lado, el reconocimiento de sus 
estudios en el ámbito europeo.

Estos logros refuerzan el papel que des-
empeñan los colegios oficiales en la de-
fensa de sus profesionales colegiados 
y convierten a estas organizaciones en 
los mejores interlocutores para abor-
dar, frente a terceros, cuestiones que 
tienen que ver directamente con sus 
profesionales representados.

Fuente: El Confidencial

desde octubre pasado. “Apenas estuve 
unos meses buscando trabajo tras aca-
bar la carrera”, cuenta satisfecho.

Más reciente es la incorporación de 
la arquitecta técnica María Jiménez, 
quien desde hace un mes trabaja en 
el proyecto de rehabilitación de una 
planta del museo de la Casa del Agua 
de Santomera. Y aún más novato en la 
empresa es el hermano de María, José 
Alberto, que ha comenzado esta misma 
semana a diseñar instalaciones eléc-
tricas en proyectos para Arabia Saudí. 
“Está genial tener una empresa tan po-
tente al lado de casa”, resalta tras su pri-
mer día en la oficina.

“Lo bueno de estar en esta empresa 
es que puedes participar en proyec-
tos internacionales y también trabajar 
desde tu ciudad”, comenta al respecto 
el ingeniero técnico de obras públicas 
José Francisco Caballero, quien tras ha-
ber trabajado en Astaná, la capital de 
Kazajistán, está ahora diseñando los 
accesos ferroviarios a la nueva dársena 

de Escombreras. También al proyecto 
de ampliación del Puerto de Cartagena 
está dedicada María Morán, quien lleva 
trabajando en Typsa desde 2006, tras 
terminar la carrera y hacer allí las prác-
ticas.

“Estamos contentísimos con los egresa-
dos de la UPCT y no paramos de con-
tratarlos. Muchos han entrado como 
becarios y todos se quedan en plantilla, 
porque tenemos muy buena relación 
con las escuelas de la Politécnica y nos 
envían a los mejores”, subraya el direc-
tor territorial.

“La UPCT te da la base necesaria para 
empezar”, explica la ingeniera industrial 
Irene Eguilegor, dedicada al diseño de 
instalaciones climáticas en un comple-
jo de edificios en Riad. Todo un reto 
ante condiciones de calor extremo y 
tormentas de arena. “La UPCT te ense-
ña a espabilarte, a buscarte las mañas 
para que todo salga bien”, resume José 
Alberto Jiménez.

Fuente: UPCT

VIDEO: 16 ingenieros de la 
UPCT trabajan en la delega-

ción de Typsa en Murcia
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

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

Fecha Acto Representante Ubicación

01.06.2015 Reunión Comisión de Planeamiento del Libro Blanco de la 
Construcción

Manuel Giménez Consejería Fomento

01.06.2015 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

02.06.2015
Reunión Comisión de Vivienda del Libro Blanco de la 
Construcción

Salvador García-
Ayllón Consejería Fomento

03.06.2015
Reunión Comisión de Obras Públicas del Libro Blanco de la 
Construcción Mario Urrea Consejería Fomento

04.06.2015 Reunión Comisión de Calidad Constructiva del Libro 
Blanco de la Construcción

J. Manuel Somalo Consejería Fomento

09.06.2015 Día de la Región de Murcia Manuel Jódar Teatro Villa de Archena

09.06.2015 Comisión de Jubilados Tomás Bernal Sede Nacional

11.06.2015 Reunión Junta Directiva MTSC Antonio Sabater Colegio Aparejadores

12.06.2015 Firma convenio Premios Obra Civil con Consejero Fomento Manuel Jódar
Sala prensa. Consejería 
Fomento

16.06.2015 Reunión INFO . Internacionalización
E. Estrella y C. 
Sandoval INFO

23.06.2015 Junta de Decanos Manuel Jódar Foro Santander

23.06.2015 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CTCON José M. Somalo CROEM

25.06.2015 Comisión Jubilados de Murcia Jubilados Colegio Murcia

25.06.2015 Conferencia sobre fracking Antonio Pozuelo Colegio Murcia

29.06.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Seda Nacional

29.06.2015 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia
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Movimientos de visado
Visados Acumulado 

A origen: 2015
Visados                      

Mes Mayo
Registrados Acumulado 

A Origen: 2015
Registrados            
Mes Mayo

Proyectos 45 11 61 12

Urbanismo 5 0 5 0

Dirección O. 22 5 30 8

Seg. y salud 11 4 12 4

Varios 33 5 41 7

SUMA 116 25 149 31

Ismael Galiana Badenes                 nº 32.539   
Álvaro Martínez-Mena Jiménez     nº 32.545   

Nuevos colegiados

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

“Sudoku expandido para los que tomáis las vacaciones en julio”
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