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El presidente López Miras se reúne con el decano
de la Demarcación de Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se re-
unió el martes 22 en el Palacio de San Esteban con el Deca-
no de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, Manuel Jódar, 
para abordar los principales proyectos de este colectivo, 
sus inquietudes, así como su participación en los proyectos 
de infraestructuras de la Región.
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Entrevistamos a D. Fulgencio Gil Jódar,
Alcalde de Lorca

Nuestra primera cuestión viene obligada 
por la actualidad: la llegada del Ave a la 
ciudad a Lorca ha tomado impulso tras 
la reciente visita del ministro de Fomen-
to para presentar los avances del estudio 
informativo de Adif sobre la llegada del 
Corredor Mediterráneo al municipio. Le 
pedimos una valoración de las actua-
ciones previstas, y del impacto que su-
pondrán para  la Ciudad y su área de 
influencia. 
Con la llegada del AVE a Lorca vamos a 
formar parte del Corredor Mediterráneo; 
tendremos alta velocidad, mejor línea de 
Cercanías, mercancías y se recuperará la 

conexión con Andalucía. Lorca va a estar 
más cerca que nunca del resto de España, 
facilitando los desplazamientos de los 
lorquinos, pero también haciendo que 
los turistas puedan visitarnos con mayor 
comodidad para conocer todos los en-
cantos de esta tierra. Y además contare-
mos con un centro urbano sin barreras, 
dejando atrás los atascos producidos por 
el paso del tren cada hora, así como la in-
seguridad que generan los pasos a nivel. 
El soterramiento de la línea férrea a su 
paso por el centro de la ciudad era abso-
lutamente necesaria para que dejara de 
ser una frontera en el centro de la ciudad, 

permitiendo además la eliminación de 8 
pasos a nivel que han condicionado los 
desplazamientos. Contaremos con una 
nueva estación en San Diego, se construi-
rá una estación soterrada en Sutullena, 
potenciando el centro urbano pero fo-
mentando la intermodalidad, mientras 
que el espacio actualmente ocupado por 
las vías pasará a ser un corredor a dis-
posición de lo que lorquinas y lorquinos 
quieran. La llegada del AVE y el soterra-
miento de la vía férrea en el casco urbano 
es una de las noticias más esperadas por 
todos los lorquinos y uno de los cimien-
tos sobre los que se construye el futuro 

Fulgencio Gil Jódar (Lorca, 1972) es abogado, fue concejal entre 1999 y 2003 y vicepresidente de la patronal Ceclor entre 
1997 y 1999. Ha sido Senador por el PP y compatibilizó el cargo  con el de concejal de Economía y Hacienda de Lorca, hasta 
su nombramiento como Alcalde de la Ciudad el 12 de mayo de 2017, renunciando al escaño en la Cámara Alta para dedi-
carse en exclusiva a la gestión municipal.
Fulgencio Gil asumió su nominación para la Alcaldía con “compromiso, ilusión y ganas de trabajar por este gran munici-
pio. Es el momento de Lorca y estoy orgulloso de poder estar al frente de su Consistorio y de dedicar todos mis esfuerzos a 
finalizar la creación de la nueva Lorca que está surgiendo”. 
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de esta ciudad pues supone un impulso 
a nivel turístico, social y comercial, nos 
acerca al resto del país y reabre las comu-
nicaciones por vía férrea con Andalucía.

Un tema omnipresente en cuanto a infra-
estructuras y urbanismo en Lorca es el sis-
mo de 2011 y sus consecuencias, que ha 
supuesto inversiones para el municipio 
que superan los 1.200 millones de euros, 
convirtiéndose que el proceso de recupe-
ración, en palabras del portavoz munici-
pal, «en la reforma urbana más ambicio-
sa que se ha acometido en la historia del 
municipio»
En relación a ello querríamos que 
nos pusiera al día de lo realizado, en 
primer lugar, en cuanto al proceso de 
reconstrucción y recuperación de los 
barrios afectados, grado de ejecución, 
mejoras introducidas, así como de 
plazos de finalización.
Glosar en unas pocas líneas todo el tra-
bajo desarrollado en los últimos 7 años 
es imposible. Pero sí podemos resumirlo 
en una comparación: por un lado la Lor-
ca destrozada de mayo de 2011 y ahora 
la nueva Lorca con barrios regenerados, 
más accesibles, eficientes, con más zonas 
verdes y espacios peatonales. Se han re-
novado integralmente los barrios de La 
Viña, Alfonso X, San José, San Diego, Apo-
lonia y Fuerzas Armadas, se está transfor-
mando el de Santa Quiteria, actuando en 
Barrios Altos, regenerando las distintas 

calles de San Cristóbal, se están trans-
formando las principales vías del centro 
como la Avenida Juan Carlos I o Alameda 
de Cervantes. Próximamente se pondrán 
en marcha las mejoras de Jerónimo San-
ta Fe, Santa Clara o Avenida Europa y las 
últimas regeneraciones pendientes como 
son las de Cristo Rey y la del Barrio de San 
Antonio, que incluirá un paso soterrado 
para el hasta ahora conflictivo cruce en-
tre la Carretera de Granada y la salida de 
la autovía. Todo ello ha sido posible gra-
cias al compromiso de la Comunidad Au-
tónoma para generar este proceso único 
a nivel nacional e internacional y que nos 
lleva, no a recuperar la Lorca pre-terre-
motos, sino a construir una nueva ciudad 
de servicios y oportunidades para todos 
sus vecinos.

También nos gustaría que nos hiciera 
un recorrido sobre las principales ac-
tuaciones acometidas en cuanto a la 
recuperación del rico patrimonio ar-
tístico de Lorca y las inversiones de las 
distintas administraciones destinadas 
a ello.
Si hablamos del patrimonio histórico, 
hay que resaltar que desde los seísmos se 
han restaurado 75 edificios de interés cul-
tural con una inversión global que supera 
ampliamente los 60 millones de euros, 
todo ello coordinado a través del Plan 
Director para la Recuperación del Patri-
monio Cultural de Lorca y con fondos 

estatales, regionales, locales y privados. 
Poner en valor el patrimonio cultural nos 
ha permitido conocer más sobre el pa-
sado de Lorca, pero también ofrecer este 
legado histórico tanto a lorquinos como 
a visitantes en las mejores condiciones. 
Visitar hoy San Patricio, Museo Arqueoló-
gico, Porche de San Antonio, los museos 
de las cofradías de Semana Santa, etc, es 
disfrutar de un patrimonio cultural único 
y en un envidiable estado.

La Universidad Politécnica de Cartagena 
realizó un trabajo denominado: “Defini-
ción de estrategias para el desarrollo eco-
nómico y empleo, mejora de la calidad de 
vida y bienestar en el municipio de Lorca”, 
para el periodo 2015-2025, un completo 
documento de 190 páginas. A día de hoy, 
¿cómo avanza el municipio de Lorca 
en dicho desarrollo y cuáles son los hi-
tos más importantes, a su juicio, con-
seguidos hasta la fecha?
Desde el Consejo Social de la Ciudad, 
órgano máximo de representación, se 
encargó a las universidades regionales la 
redacción de ese estudio estratégico con 
el que queremos promover estrategias de 
desarrollo social y económico en el mu-
nicipio. Lo que hemos hecho es, a través 
del propio Consejo Social, crear diversos 
grupos de trabajo para el análisis y apli-
cación de las distintas líneas estratégicas, 
con el objetivo de sumarlos en el benefi-
cio de la ciudad, implementándolos en 
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los proyectos en marcha. De hecho, a 
partir del citado estudio se han redacta-
do ya el Plan de Calidad del Paisaje y el 
Plan de Movilidad y se están redactando 
el de Sociedad de la Información y el del 
Casco Histórico, como herramientas para 
impulsar el desarrollo de nuestro munici-
pio.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto 
bueno, a propuesta de la consejería de 
Fomento, a la concesión de una subven-
ción por valor de 6.936.276 euros al Ayun-
tamiento de Lorca para la reconstrucción 
del recinto ferial de Lorca, ubicado en 
Santa Quiteria, y la culminación de la re-
novación urbana del barrio, actuaciones 
ambas cuya ejecución asumirá el con-
sistorio lorquino. ¿Qué supone para la 
sociedad lorquina la culminación de 
estos trabajos y la recuperación, to-
talmente renovado del recinto ferial?
Lorca se ha consolidado como una ciu-
dad de ferias y congresos. Y lo ha hecho 
contando con unas instalaciones hu-
mildes y ciertamente obsoletas. Por eso 
estamos esperanzados con la puesta en 
marcha del nuevo Centro de Ferias y Con-
gresos que permitirá potenciar las impor-
tantísimas ferias que alberga Lorca y que 
atraen cada año a miles de personas, di-
namizando la ciudad: SEPOR, FERAMUR, 
FERICAB, Feria Canina, Feria del Caballo 
Cruzado, etc. Todas ellas recibirán el es-
paldarazo de esta nueva infraestructura 
que además permitirá albergar nuevas 

ferias y ofrecer un tipo de contenido cul-
tural que hasta ahora nos estaba veda-
do por las dimensiones de los espacios 
culturales con los que contamos en la 
actualidad. La financiación por parte de 
la CARM de esta última fase de la obra 
nos permitirá abrir sus puertas el próxi-
mo otoño ofreciendo un revulsivo para 
la ciudad y para todos los servicios pres-
tados por los profesionales de la hostele-
ría y la restauración, por poner algunos 
ejemplos.

El Aeropuerto Internacional Región de 
Murcia está próximo a su puesta en ser-
vicio, dada su ubicación, está conectado 
por autovía con las principales ciudades 
de la Región: Murcia, Cartagena y Lorca. 
¿Qué va a suponer para el municipio 
de Lorca la puesta en marcha de esta 
infraestructura?
Estoy convencido de que todos los mur-
cianos nos veremos beneficiados por 
la puesta en marcha del Aeropuerto de 
Corvera, tanto para salir al exterior como 
para recibir a visitantes. Somos cons-
cientes de nuestro potencial turístico, de 
la oferta medioambiental y cultural que 
solo Murcia puede poner a disposición 
del resto de Europa, por lo que la apertura 
del Aeropuerto será un revulsivo que be-
neficiará al conjunto de la Región por su 
emplazamiento estratégico, por las vías 
que abrirá y por las sinergias con los sec-
tores en los que se sustenta la economía 
regional.

En la RPT del Ayuntamiento de Lorca 
figura un único Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, lo cual no deja de ser 
ciertamente sorprendente teniendo en 
cuenta el volumen de los proyectos en 
marcha y por comenzar en el municipio, 
en materia de vías de comunicación y 
transportes, urbanismo e ingeniería de la 
ciudad y medioambiente, en las que son 
competentes los Ingenieros de Caminos, 
¿qué expectativas de creación de nue-
vas plazas para nuestro colectivo ba-
raja el Ayuntamiento de Lorca en los 
próximos años?  
Es cierto que Lorca está viviendo una épo-
ca histórica en cuanto a la realización de 
obras estratégicas y la transformación 
de las infraestructuras municipales. Para 
ello las empresas adjudicatarias de las 
obras han contado con los técnicos per-
tinentes, incluyendo por supuesto a los 
ingenieros. Pero del mismo modo, desde 
el Consistorio hemos contratado, por ad-
judicación directa o por licitación pública 
dependiendo del caso, a los profesionales 
necesarios tanto para la dirección facul-
tativa de cada obra como para la coor-
dinación de seguridad y salud. Es cierto 
que de cara al futuro las necesidades mu-
nicipales nos llevarán a aumentar el per-
sonal propio, aunque hasta la fecha ha 
funcionado la fórmula de contar con pro-
fesionales y estudios de ingeniería para la 
supervisión y redacción de los proyectos.
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El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunió el martes 22 en el Palacio de San Esteban 
con el Decano de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Murcia, Manuel Jódar, para abordar los principales proyectos de este colectivo, sus inquietudes, así 
como su participación en los proyectos de infraestructuras de la Región.

Al término de esta reunión, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, subrayó que 
el avance en infraestructuras que está experimentando la Región “va a implicar un crecimiento econó-
mico sostenible”. Al respecto, recordó que el Ministerio de Fomento licitará en la Región obras por valor 
de 1.740 millones de euros y el Gobierno regional lo hará por valor de 53 millones.

Durante el encuentro entre el presidente de la Comunidad y nuestro Decano, abordaron también los 
preparativos para la celebración de una nueva edición de los Premios de Obra Civil con el objetivo de 
que haya una coordinación con otros colegios profesionales como arquitectos o aparejadores, entre 
otros, para hacer una “gran semana de la calidad”, dijo el consejero.

El Presidente López Miras se reúne con el decano
de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos
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Hay previstas “grandes inversiones” que pondrán a la Región 
“a la altura” de sus necesidades, según Manuel Jódar. El Deca-
no valoró la reunión como “muy positiva” y sirvió para “hablar 
de las infraestructuras de la Región y de la participación de 
los ingenieros de caminos en los proyectos de infraestructu-
ras”. La Región tiene “una gran oportunidad” con el momento 
actual para acabar con el “déficit de infraestructuras arras-
trado” desde hace años El Colegio también ha mostrado su 
voluntad de colaborar con la Administración regional en la 
convocatoria de los premios de obra civil o el Libro Blanco, 
entre otros temas.

El Decano recordó que, según los informes que ha emitido 
el Colegio, los proyectos más “importantes” y “urgentes” son 
los que tienen que ver con el ámbito ferroviario. “Hemos di-
cho muchas veces que las infraestructuras ferroviarias de la 
Región están en el siglo XIX, no hay ni un kilómetro electrifi-
cado”, ha lamentado. En este sentido recordó que el Colegio 
hizo un informe en 2015 en el que indicaba que la llegada del 
AVE a la Región, a Murcia, Lorca y Cartagena, “suponía tener 
unas infraestructuras para el siglo XXI”. Supondría “electrificar 
la gran parte de la red y modernizar los trazados, así como la 
red ferroviaria de la Región”.

A su juicio, en este momento “se está trabajando de alguna 
manera en poner a la Región desde el punto de vista ferro-
viario a la altura que debe de tener, tanto con la llegada del 
AVE, la transformación de la ciudad de Murcia al eliminar de 
la superficie unas vías que llevan 150 años y que se van a 
quedar soterradas”.

En ese sentido, el consejero Valverde destacó que este 2018 
se producirá la “mayor renovación de infraestructuras” en la 
historia de la comunidad autónoma, con una inversión de 
1.7000 millones de euros en licitaciones.

En concreto, se licitarán obras ferroviarias por valor de 834 
millones, otros 667 millones para carreteras y 200 millones 
más para el soterramiento de la estación del Carmen y de las 
vías a su paso por Barriomar en Murcia, proyectos todos que 
saldrán a licitación antes de junio, ha dicho.

Valverde agradeció que el Colegio esté involucrado en estos 
proyectos, pues un tercio de sus más de 500 colegiados están 
vinculados a las obras públicas.

Fuente: CARM, Cadena Ser, La Vanguardia
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Los ingenieros de Caminos destacan la “gran oportunidad” 
para acabar con déficit de infraestructuras
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El pasado 8 de mayo, el recién nombrado consejero de Fo-
mento e Infraestructuras, Patricio Valverde, continuando la 
tradición de los nuevos consejeros de Fomento que llegan 
al Gobierno Regional, visitó la Demarcación de Murcia para 
mantener una reunión de presentación mutua con la Junta 
rectora, y en la que abordaron los temas de interés para el 
colectivo y la Región en las materias que son competencia de 
los Ingenieros de Caminos. 

Tras la reunión, el consejero, a preguntas de los medios de 
comunicación destacó que “estos profesionales mantienen 
una estrecha colaboración con el Gobierno regional”. En 

concreto, participaron en la elaboración y desarrollo del Li-
bro Blanco de la Construcción de la Región de Murcia, que 
recoge medidas para planificar el desarrollo del sector de la 
construcción, que, según apuntó Valverde, “supone una con-
tribución a la economía regional del 5,6 por ciento frente al 
5,2 por ciento de la media nacional”.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo autonómico y el Colegio 
de Ingenieros de Caminos están trabajando en el convenio 
que permitirá la realización de la segunda edición de los Pre-
mios de Ingeniería Civil.

Reunión con el consejero de Fomento e Infraestructuras 
Patricio Valverde

9
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Como continuación a las Jornadas celebrada por la Demar-
cación de Murcia del Colegio, una vez en vigor la aplicación 
de la norma, y ante las numerosas solicitudes de repetición 
de la misma, hemos realizamos una nueva edición, los días 8 
y 15 de mayo para aportar respuestas a las dudas que la apli-
cación de la nueva norma esté creando en nuestro colectivo.

La asistencia a las mismas fue un éxito, como en la anterior 
edición, completándose el aforo del Salón de actos de la De-
marcación. La presentación corrió a cargo de nuestro Deca-
no, Manuel Jódar y el ponente, como en la anterior ocasión, 
fue D. José Alejandro Blázquez Román, Doctor en Derecho, 
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la 

CARM y en la actualidad, Técnico Consultor del Servicio de 
contratación del Servicio Murciano de Salud.

Durante las jornadas, desgranó las novedades de la Ley y 
dado que lleva en vigor unos meses, se detuvo especialmen-
te en las materias que están resultando más conflictivas a la 
hora de su implementación por las distintas administracio-
nes. Dado el alto interés que tanto colegiados, como pro-
fesionales en la materia han mostrado por el tema, una vez 
haya transcurrido un tiempo de rodaje de la Ley, la Demar-
cación tiene previsto realizar unas nuevas jornadas sobre la 
misma.

Jornadas sobre la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público

10
 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Foro “La Verdad”- Banco Sabadell

El Decano de la Demarcación, Manuel 
Jódar, acudió en representación del 
Colegio al Foro ‘La Verdad’- Banco Saba-
dell, celebrado en Murcia el pasado  25 
de mayo, en el que el Presidente de la 
Comunidad, Fernando López Miras pro-
nunció una charla titulada “El año que 
nos proyecta al futuro”

En la charla, el Presidente se refirió a 
la Ley de Simplificación Administrativa 
para agilizar las evaluaciones y auto-
rizaciones ambientales que ralentizan 
la actividad económica y que llegará a 
la Asamblea Regional en cuestión de 
semanas. También se refirió al Pacto 
Nacional del Agua y la posibilidad de 
lograr un acuerdo en materia hídrica a 
nivel nacional, y acabó refiriéndose a 
los grandes proyectos de infraestructu-
ras que actualmente se encuentran en 
marcha en nuestra Región.

Fuente: La Verdad

Celebración de Santo Domingo de la Calzada

El sábado 12 de mayo, con motivo de 
la festividad de nuestro patrón Santo 
Domingo de la Calzada, celebramos la 
tradicional comida de Hermandad. Este 
año nos quedamos cerquita de la sede 
de la Demarcación, aprovechando las 
instalaciones infantiles que el Restau-
rante Talula ofrece a sus clientes, y que 
prácticamente la mitad de los que asis-
timos, eran niños, la elección resultó un 
éxito.

A pesar de que hubo poco tiempo para 
la preparación y la dificultad con las 
fechas, nos reunimos 24 adultos y 13 
niños. El lugar resultó un acierto y to-
dos nos encontramos muy cómodos y 
disfrutamos de un precioso día de pri-
mavera.

Este tipo de actos nos ofrecen la posibi-
lidad de conocernos más personalmen-
te, alejados del trabajo y ciertos forma-
lismos que nos rodean en nuestro día a 
día, nos permiten hablar de compañero 
a compañero, independientemente del 
lugar “profesional” que nos ha tocado 
vivir en este momento concreto, ya sea 

en ingeniería, en constructora, en la 
administración o en el propio Colegio. 
Estos encuentros nos posibilitan hacer 
“terapia de grupo a bajo coste”, y re-
fuerzan los lazos entre nosotros a todos 
los niveles, el profesional y fundamen-
talmente, el personal.

Porque somos, a pesar de la época difí-
cil que nos ha tocado vivir, un colectivo 
resiliente, que está muy preparado y 

que ve oportunidades donde otros ven 
problemas, porque estamos “progra-
mados” para resolver cualquier incon-
veniente, ingenieril o no, encontrando 
la mejor solución a un coste razonable 
y porque a pesar de los pesares, segui-
mos aquí, día a día, con la ilusión reno-
vada preparados para superar nuevos 
retos.
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Tercera Edición del Torneo de Golf
“Santo Domingo de la Calzada”

Mario Urrea Mallebrera.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Francisco Marín. 1er Clasificado modalidad Scratch
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 TORNEO DE GOLF



El Azud Nº 42 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo. 18

El pasado 26 de mayo tuvo lugar el tradicional Torneo de golf 
“Santo Domingo de la Calzada”, en el magnífico y difícil cam-
po de La Torre Golf Resort, que se caracteriza por los nume-
rosos obstáculos en las calles y la protección de los greenes 
con bunkers estratégicamente situados. 

Como sabéis, este torneo, surgido a petición de un grupo de 
compañeros golfistas, y en el que el Colegio colabora rea-

lizando apoyo logístico, va consolidándose con el paso del 
tiempo. Este año ha reunido a doce compañeros, si bien es 
cierto que otros no han podido acudir por ser mayo un mes 
tradicional de comuniones, lo que nos privó de su compañía. 
Nos consta que todos ellos lamentaron no poder contribuir a 
“perder bolas”, por lo que es evidente que tenemos un buen 
caldo de cultivo para futuras ediciones.

Pedro Soriano. 2º Clasificado modalidad Stableford

Alejandro Lázaro. 1er clasificado modalidad Stableford

13
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Finalizados los 18 hoyos, fue precisa una primera tanda de hi-
dratación, en el propio recinto. A continuación nos traslada-
mos a degustar una comida organizada por Construcciones 
Urdecón, S.A, que cierra así, de momento, su colaboración 
en llevar a buen puerto las jornadas de estos dos años. Todos 
los presentes le agradecimos la magnífica organización rea-
lizada y reconocimos que ha puesto el nivel muy alto, por lo 
que, quien recoja el testigo organizativo, deberá tomar nota.

Aunque lo importante es la participación y la jornada de 
convivencia entre colegiados, debemos reflejar los resulta-
dos, sin ánimo de herir sensibilidades. Un año más el gana-
dor en la modalidad scratch fue Francisco Marín, nuestro, por 
el momento, mejor jugador, que viene caracterizándose por 
una gran regularidad, aunque este año seguido de cerca por 
José Miguel Romero, de reciente incorporación al grupo y 
que contribuirá a proporcionar emoción en el resultado de 
los próximos campeonatos.    

En la modalidad stableford la mejor tarjeta la presentó, y por 
tanto recibió el Trofeo al mejor clasificado,  Alejandro Lázaro, 
seguido, como segundo clasificado, por Pedro Soriano. Tanto 
el campeón scratch como el campeón y subcampeón stable-
ford recibieron sendos trofeos conmemorativos.  

Tal fue el éxito de la jornada, que ya el grupo quedo empla-
zado para un segundo torneo en el presente año 2018, con 
la denominación de “Torneo de Navidad”, contribuyendo a 
ello algunos compañeros que confesaron la ansiedad que les 
crearía estar todo un año sin poder intentar conseguir tan 
preciado trofeo.

Desde el Colegio queremos animaros a que, los que tengáis 
interés en fomentar algún tipo de actividad, no solo deporti-
va, sino también cultural, social, etc, os pongáis en contacto 
con la Demarcación, desde donde se centralizará la gestión 
y facilitará la participación, en los eventos propuestos, de to-
dos los colegiados interesados.

14
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El 4 de mayo tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Car-
tagena, el acto de Graduación de las correspondientes pro-
mociones del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos y del Grado en Ingeniería Civil. 

Durante la ceremonia se nombraron padrinos a Pedro So-
riano y a Luis Gerardo Castillo de las distintas promociones. 
Además, se entregaron premios a Hidrogea y a Construccio-
nes Urdecon, por la empleabilidad de los egresados de la Es-
cuela y a los alumnos Enrique Chereguini y Joaquín Conesa, 
por sus trabajos finales de Master y Grado. Por último, recibió 
una metopa conmemorativa Emilio Estrella Sevilla, profesor 
de la Escuela y Secretario de la Demarcación, por su retirada 
de la docencia y que participó desde su inicio en la implanta-
ción del Master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
en la UPCT.

El evento contó con la participación del  director general de 
Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga 

que clausuró el acto de graduación de la quinta promoción 
del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidad Politécnica de Cartagena. También participó 
el director general de Universidades e Investigación, Juan 
Monzó. Por parte de la Demarcación del Colegio, acudieron 
el Vicedecano Mario Urrea y el Secretario Alfredo Salar.

Díez de Revenga resaltó que “la Región de Murcia está in-
mensa en la mayor transformación de las infraestructuras de 
transporte de su historia reciente y esto brinda oportunida-
des laborales para los nuevos graduados”. Destacó “la com-
pleta renovación de la red ferroviaria de toda la Región, tanto 
el eje Águilas-Lorca-Murcia-Alicante como el de Chinchilla-
Murcia-Cartagena-, la apertura del Aeropuerto Internacio-
nal o la ejecución de importantes ejes viarios como el Arco 
Norte, el arco Noroeste, el tercer carril de la A-7 o la autovía 
Zeneta-Santomera”. “Son importantes hitos que se llevan 
persiguiendo desde hace décadas, y que ahora vosotros vais 
a tener la oportunidad de vivir y materializar”, concluyó.

Acto de graduación en la Universidad Politécnica de Cartagena
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El pasado 4 de mayo tuvo lugar la en-
trega del premio al mejor trabajo de 
Fin de Master que otorga el Colegio, al 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, Enrique Chereguini Portela, por el 
trabajo denominado “Estudio de tipo-
logías estructurales para pasarela sobre 
carretera de cuatro carriles”, presentado 
en el presente curso académico en la 
Escuela de Caminos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, La entrega 
tuvo lugar durante el acto de gradua-
ción de la UPCT. Hizo entrega del mis-
mo, en representación de la Demarca-
ción, el Vicedecano Mario Urrea.

Premio al mejor Trabajo Fin de Master
de la Escuela de Caminos de la UPCT

Juan José Jorquera y
Mario Urrea junto al premiado

El 11 de mayo se celebró en el Aula de la Fundación Caja-
murcia la VII Jornada Agua y Sostenibilidad, organizada por 
la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de 
Murcia.

El acto de inauguración corrió a cargo del Rector de la Uni-
versidad de Murcia, D. José Luján Alcaraz, del Consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, D. Miguel Ángel del 
Amor Saavedra, del Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, D. Miguel Ángel Ródenas Cañada, del Ge-
rente de Aguas de Murcia, D. José Albaladejo Guillén, y de 
la Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la 
Universidad de Murcia, Dª. Teresa Mª Navarro Caballero.

La VII Jornada Agua y Sostenibilidad “Una mirada global so-
bre el Mar Menor” pretende ser una jornada de estudio y 
reflexión sobre nuestro espacio litoral más emblemático y 
hacerlo desde una perspectiva científica y académica, ge-
nerando un foro sosegado de debate por parte de expertos, 
estudiosos o interesados en la problemática ambiental que 
rodea este extraordinario espacio litoral. Prestando especial 
atención a algunos aspectos menos estudiados como los 
hidrológicos, así como a algunos de los factores influyentes 
del estado actual de la laguna, se pretende generar algunas 
certezas o, simplemente, contribuir modestamente desde 

nuestro ámbito estrictamente académico a aportar algo más 
de luz en el estado de la cuestión.

El acto de clausura lo realizó el Director General de Medio 
Ambiente y Mar Menor, D. Antonio Luengo Zapata. En re-
presentación de nuestra Demarcación acudió el Secretario, 
Alfredo Salar.

VII Jornada Agua y Sostenibilidad
“Una mirada global sobre el Mar Menor”
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Mi nombre es Enrique Chereguini Portela y soy Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

Lo cierto es que mi decisión de estudiar Ingeniería de Cami-
nos, no nace de una vocación temprana desde pequeño, no 
me volvía loco por los Lego, no. Es más, antes de que se pre-
sentasen los exámenes de Selectividad, debía decidirme por 
qué carreras elegir, con su correspondiente orden de priori-
dad, y aún no tenía la menor idea de qué opciones escoger. 
Por aquel entonces consideraba que cursar cualquier inge-
niería con prestigio, supondría un reto personal y me ofre-
cería numerosas oportunidades profesionales y, tras pensar, 
tampoco demasiado, me quedé con dos alternativas: Cami-
nos e Industriales. 

En ese momento tuve la suerte de contar con los consejos 
y experiencias de dos personas de confianza y grandes in-
genieros de cada una de las disciplinas. Gracias a ambos, 
pude tomar una decisión decantándome por la Ingeniería de 
Caminos. En aquel momento me atrajo la épica de la cons-
trucción de presas y puentes, así como la, no sé si realmente 
acertada, concepción de un trabajo reconocido tanto social 
como económicamente.

Después de tanto tiempo, he tenido la suerte de completar 
mis estudios con el Trabajo Fin de Máster, titulado: “Estudio 
de tipologías estructurales para pasarela sobre carretera de 
cuatro carriles”  y dirigido por Juan José Jorquera Lucerga 
y Mario Guisasola Ron, a quienes agradezco enormemente 
todo el tiempo y esfuerzo que me dedicaron.  

El proyecto comprende desde el diseño conceptual de varias 
posibilidades de tipologías de pasarelas, hasta la elaboración 
de la correspondiente memoria, anejos, planos, pliego y pre-
supuesto que conforman el proyecto constructivo. 

En el estudio, se obtuvo información de diferentes tipolo-
gías de puentes, se probaron distintas secciones variables, se 
utilizó un programa de modelado en 3D para el diseño con-
ceptual de hasta cuatro tipologías distintas: Puentes Arco, 
Puentes Atirantados, Puentes colgantes y Puentes de Viga en 
U, y se analizaron las distintas interacciones entre elementos 
del puente para poder decidir qué tipología estructural era la 
más adecuada. 

Del desarrollo del proyecto, finalmente se obtuvo un puen-
te tipo Arco principal inclinado y de tablero principal curvo, 
que podría responder al concepto de “Puente Prediseñado”, 
usado por Mario Guisasola, que podría ser usado de forma 
relativamente genérica sobre carreteras de cuatro carriles, 
siempre que se respetasen unas condiciones de contorno 
definidas.

Una vez finalizados los estudios y echando la vista atrás, pue-
do decir que me siento afortunado por haber podido realizar 
este proyecto y de haber aprendido, también a lo largo de 
todos los años de carrera, que la Ingeniería de Caminos, no 
sólo son retos técnicos y reconocimiento, si no también, la 
satisfacción de poder llevar a cabo actuaciones dedicadas a 
mejorar y facilitar la vida de las personas.

Mi Trabajo Fin de Máster

 Enrique Chereguini Portela
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Para la inauguración de la nueva línea 
se preparó un brillante y protocolario 
acto como correspondía a la alcurnia 
de los personajes protagonistas. Todo 
se diseñó y programó a la perfección; 
todo, menos un imprevisto descarrila-
miento que pudo terminar en tragedia.

El día anterior llegó a Murcia el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Sr. 
Cánovas del Castillo. Venía como a su 
casa porque durante muchas eleccio-
nes había salido diputado por la cir-
cunscripción de Cieza. Fue recibido en 
la estación del Carmen por autorida-
des y numeroso público. Venía, como 
máxima autoridad, a inaugurar el recién 
construido ferrocarril a Alicante. No se 
recuerda que un Presidente del Conse-
jo de Ministros se desplazase para inau-
gurar un nuevo ferrocarril, aunque en 
este caso existía una circunstancia que 
lo justificaba. El origen de la empresa 
“Andaluces”, concesionaria de la línea, 
era malagueña, de donde era el Sr. Cá-
novas. Su amistad con toda la cúpula de 
la empresa lo llevó a formar parte de su 
consejo de administración, incluso pre-
sidirlo. Ocurría que, en aquel tiempo, se 
había establecido la alternancia política 
entre los partidos conservador y liberal 
para formar gobierno. Era el tiempo de 
los “cesantes”, tanto de los funcionarios 
como de los políticos. Si el Sr. Cánovas 

LA LÍNEA ALICANTE-MURCIA (II)
Inaguración

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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pasaba a gobernar, dimitía de sus car-
gos en los consejos de administración. 
Si le sustituía en el gobierno el Sr. Sa-
gasta, recuperaba sus cargos en las 
empresas. Es a lo que hoy se le deno-
mina “puertas giratorias”. Pero es que, 
además, su ministro Sr. Silvela estaba 
casado con una hija de Jorge Loring, in-
geniero constructor del ferrocarril. Era, 
por tanto, una inauguración institucio-
nal, familiar y amigable. 

El resto del día en Murcia lo pasó el 
Sr. Cánovas recibiendo comisiones y 
agasajos. Cena-banquete en el tea-
tro Romea y hospedaje en casa del Sr. 
Barnuevo. Al día siguiente, 11 de mayo 
de 1884, a hora no muy temprana, se 
subieron al tren inaugural autorida-
des y comitiva para recorrer el primer 
trayecto. Parada en Beniaján para que 
subiera al tren, a presentarle sus respe-
tos, Antonete Gálvez, antiguo conocido 
aunque adversario político. Llegada a 
Orihuela donde ya le estaban esperan-
do, procedentes de Alicante, el resto de 
personalidades invitadas al acto. Acto 
que consistió en discursos y bendición 
de máquinas y vagones debidamente 
asperjados a base de hisopazos que iba 
distribuyendo, a diestro y siniestro, el 
obispo de Orihuela. A continuación se 
trasladaron al palacio episcopal donde 
el Presidente fue recibiendo a diversas 
comisiones. Dada la hora la comitiva se 
trasladó al colegio de Santo Domingo, 
donde se había preparado un suculen-
to almuerzo. En el claustro de la antigua 
universidad, cubierto por lonas blancas 
que tamizaban la luz y el calor, se asen-
taron más de trescientos comensales 
para consumir un menú muy afrance-
sado servido por el famoso restaurador 
Pedro Bossio. Muchos coincidieron en 
que todos los platos del menú (10) es-
taban exquisitos menos el único con 
nombre castellano: paella a la alicanti-
na. A los postres se sucedieron los dis-
cursos de rigor poniendo de manifies-
to el gran futuro que se abría a las dos 
provincias con la apertura del nuevo 
ferrocarril. Brindis final con champán 
francés, obsequio del Sr. Camondo.

Regreso de toda la comitiva a la estación 
para continuar viaje. En Albatera el tren 
se desvía hacia Torrevieja; fue a la altu-
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fueron dando largas y nunca se cons-
truyó. Un resultado paradójico para un 
tramo tan ambicionado. Han debido 

pasar más de cien años para que el AVE 
haya dado cumplimiento a una conce-
sión del siglo XIX. 

ra de Los Montesinos donde ocurrió el 
descarrilamiento que, sin daños perso-
nales, vino a enturbiar el resto de actos 
programados. El caso es que la comitiva 
tuvo que echar pie a tierra y, al compro-
bar que todos estaban bien, lo tomaron 
con buen humor. De momento llama-
ron a un paisano, que andaba por allí 
curioseando, para que fuese a pezuña 
de caballo a Torrevieja a dar cuenta de 
lo ocurrido. Aprisa y corriendo prepara-
ron lo que tenían, una locomotora y un 
vagón de trabajo para llevar obreros y 
material, e ir al rescate de los acciden-
tados. Debió ser más que gracioso ver 
a empingorotados señores, sombrero 
de copa incluido, militares con fajín y 
charreteras, máximas autoridades de la 
nación, subirse a un destartalado y mu-
griento vagón para llegar a Torrevieja 
y realizar una ceremonia de alivio para 
volver, rápidamente, al lugar del desas-
tre donde esperaban el resto de autori-
dades a pie de balasto y a pleno sol de 
mayo. Al poco llegó un tren, algo más 
lujoso, procedente de Alicante, para 
continuar con el trayecto. Se pasó por 
Elche con otra ceremonia de alivio para 
llegar a Alicante pasadas las once de la 
noche y ultimar con un Te Deum que no 
sé yo qué tenían que agradecer, que no 
fuese estar vivos.

Y así fue como quedó abierta la línea de 
Alicante a Murcia de la que sólo queda 
añadir que el Ministerio le advirtió a la 
Compañía, en varias ocasiones, incluso 
con amenaza de caducidad de la con-
cesión, que construyera el ramal a No-
velda como estaba concedido pero le 
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El galopar de un caballo  

No recuerdo exactamente la fecha, pero desde luego hace 
más de veinte años, y concretamente en aquellos momentos 
en que en la televisión ponía con mucha frecuencia un anun-
cio de CEPSA, en el que aparecía un magnífico caballo negro 
galopando por un grandioso puente atirantado. Lo cierto es 
que era una imagen muy espectacular que impactaba en el 
observador, que, dicho sea de paso, era la intención del pu-
blicista, como no podía ser de otra manera.
La cuestión fue que recibí en la Demarcación del Colegio una 
llamada telefónica de la citada compañía en cuestión, lo cual 
inicialmente me sorprendió un poco, pero me pasaron con 
un señor que dijo ser del Director de la empresa en Escom-
breras; en fin, lo cierto es que no me acuerdo exactamente de 
su cargo, pero sí que era el máximo responsable de la zona 
de Escombreras y que, además, era una persona muy amable 
y cordial, el cual me pedía que, debido a la premura de tiem-
po que tenían para obtener una serie de permisos, de forma 
inminente un compañero me llevaría un proyecto realizado 
para ellos y pretendían retirarlo al día siguiente, pero debi-
do a que no conocía el importe de los derechos de visado y 
honorarios me pedía que se lo comunicara vía teléfono, para 
aligerar, y mandaría “un propio” para retirar el documento; a 
la vez que, muy cortésmente, me rogaba que le aceptara el 
pago con un talón sin conformar. Lo que me pedía era una 
pequeña irregularidad, pero por tratarse de la empresa que 
era y la situación especial que yo sabía que en aquellos mo-
mentos se estaba dando en la zona, decidí acceder a su peti-
ción, no sin antes tener la conformidad del autor del trabajo.
Pasaron algunos días, y lo cierto es que se me había olvidado 
el asunto, como tantas otras veces que te agobiaban con te-
mas “urgentísimos” que luego los propios interesados nunca 
volvían a preguntar por la urgente solución de ellos.
Al cabo de poco tiempo me dicen, como en otras ocasiones, 
que hay un señor fuera que quería llevarse un trabajo para 
dicha empresa, que por cierto ya teníamos diligenciado hace 
un par de días debido a su gran “urgencia”, pero que estaba 
en un tono despectivo diciendo que él no entrega talones 
conformados en virtud de no sé cuantas pedantes argumen-
taciones.
Recordando la conversación mantenida previamente con el 
responsable de la empresa, salí a saludar al “propio” que me 
dijo enviaría para, efectivamente, confirmarle que le daría-
mos el trabajo con el talón que portaba.
Pero en ese momento es cuando vino el problema. Me en-
contré con un caballero muy trajeado, con cara de pocos 
amigos y visiblemente disgustado, pues parecía que no se le 
estaba rindiendo la pleitesía debida.
De la forma más pretensiosa del mundo me dijo que Don Fu-
lano de Tal había hablado con el jefe del Colegio y habían 
quedado en que le entregaría el proyecto, y además sin tener 

que entregar un talón conformado sino uno normal.
- ¿Y quién es Don Fulano? – pregunté, poniendo cara de per-
plejidad –
A lo que respondió muy subido de “vueltas” y con un cierto 
tono de conmiseración por mis pobres conocimientos: Don 
Fulano es el Director General.
Como podrá comprender el amigo lector, desde el principio 
tenía claro lo que yo había quedado respecto al trabajo en 
cuestión, pero la prepotencia y la vanidad de la gente es algo 
que siempre me ha sublevado, así que decidí poner un poco 
nervioso a aquel altanero capitán general con mando en pla-
za, que a buen seguro nunca llegaría a cabo primera.
-¿Perdone Vd. pero como dice que se llama la empresa?
-CEPSA. Es una empresa muy importante (dijo ya bajando un 
poco el tono).
-Discúlpeme, pero es que nosotros trabajamos con empresas 
grandes, y esta no me suela -respondí-.
-Sí, hombre, sí. Esta empresa se dedica a temas de combusti-
ble…. gasolina, gasoil……
-Lo siento, pero estas empresas pequeñas las desconocemos, y 
si no tengo informes favorables no puedo entregarle el trabajo. 
Lo siento mucho.
Aquel “propio” se veía volviendo a Escombreras sin su “man-
dao”, directamente encomendado por el Don Fulano. Esto 
podía ser un serio problema para él; así que decidió cambiar 
definitivamente el chip.
En un tono conciliador, todo lo contrario al de hacía dos mi-
nutos, con la mayor de sus sonrisas añadió: 
-CEPSA tiene muchas gasolineras, ¿es que no ha visto Vd. nin-
guna?
-La verdad es que no me he fijado nunca –contesté con cara 
pensativa-.
Me estaba costando trabajo mantener la cara impasible, 
pues no se estaba dando cuenta de la broma.
En su intento de ser amable y demostrarme que lo que me 
decía era verdad, y que se trataba de una empresa importan-
te, me dijo:
-¿No ha visto Vd. los anuncios que pone en televisión?
-¿Qué anuncios? -pregunté-.
Y entonces adoptó la posición como de un jinete sobre su ca-
balgadura, comenzando a trotar por la habitación diciendo: 
-Sí, ese que se ve un caballo negro corriendo por encima de un 
puente.
Ya no pude mantener más el tipo serio. Así que le dimos la 
documentación que pedía, y muy agradecido salió con ella 
debajo del brazo.
Así todos salimos ganando: a él se le bajaron los humos e 
hizo su “mandao” a la perfección y yo me enteré de que exis-
tía una empresa muy importante que se llamaba CEPSA.

Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Mario Andrés Urrea Mallebrera
Padre

¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero 
de Caminos?
Para ser sincero, he de reconocer que fue un proceso de elimina-
ción. A lo largo del bachiller, que curse en el Instituto Alfonso X 
el Sabio, me atrajeron las asignaturas tales como matemáticas, 
física y dibujo técnico, por lo que la elección estaba entre alguna 
ingeniería y arquitectura. Mis pocas dotes para el dibujo artísti-
co me decantaron hacia la ingeniería de caminos, que en aquel 
momento me pareció el buque insignia de las ingenierías.
Recuerdo, que cuando lo planteé en casa, mi padre, perito in-
dustrial y  colaborador de algunos ingenieros de caminos, me 
preguntó si me encontraba con fuerzas, a lo que respondí, con 
algo de ingenuidad e inconsciencia juvenil, que “por supuesto”.

¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar 
la carrera de Ingeniero de Caminos?
Dada la situación de la profesión hoy día, escoger esta carrera 
precisa de un altísimo grado de vocación. Mi consejo, si esa vo-
cación no es relevante, es que existen titulaciones que requieren 
un menor esfuerzo y que luego proporcionan buenas salidas 
profesionales.
Pero si la vocación existe, solo cabe dar ánimos y decir que el es-
fuerzo a la larga es recompensado, ya que la formación recibida 
nos prepara para acometer cualquier reto profesional en el futu-
ro. De hecho, si el mercado de la construcción se complicase aún 
más a como está hoy en día, tras una adecuada especialización, 
se puede acceder a otros sectores profesionales.

¿Estás satisfecho con los servicios que te ofrecen la Demar-
cación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
En principio creo que el Colegio presta unos servicios mínimos, 
más que aceptables, pero como pienso que todo es mejorable, 
he dado un paso adelante en la línea de colaborar más direc-
tamente en intentar mejorar dichos servicios, incorporándome 
a la Junta de la Demarcación de Murcia. He de reconocer, que 
desde dentro se ven las cosas con otra perspectiva, pero no de-
bemos perder la convicción de que el objetivo del Colegio no es 
otro que prestar unos buenos servicios a los colegiados. En esa 
línea resaltar la acción decidida del Colegio nacional en el tema 
de la convalidación a Master de las titulaciones obtenidas por 
los compañeros con anterioridad a la implantación de los crite-
rios de Bolonia, así como la creación de la Agencia de Empleo, y 
los numerosos cursos y jornadas que se ofrecen, todo ello en un 
marco económico financiero para el Colegio complicado, don-
de los que estamos directamente implicados lo hacemos con 
ilusión y altruismo.

¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actual-
mente presta el Colegio?
Creo que una primera opción es reforzar y mejorar los servicios 
tradicionales, entre los que destaco la ayuda a los compañeros 
en la búsqueda de su primer empleo y en segundo lugar la ac-
tualización de conocimientos. En este último caso, la formación 

no ha de limitarse a las cuestiones específicas de la profesión 
entre las que ya hemos de incluir la informática avanzada y los 
idiomas, sino que hemos de abrirla a los aspectos que hoy en 
día aportan un importante valor añadido a los profesionales de 
la ingeniería, tales como las TIC, el Big-Data, Liderazgo, Econo-
mía y Finanzas, etc.

¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el 
Colegio?
Además de lo comentado en el punto anterior, creo que el Co-
legio debe ser un lugar de encuentro entre los distintos com-
pañeros y compañeras, reforzando los vínculos que nos unen y 
minorando los que nos separan.
Creo que un servicio tanto para los colegiados como para la pro-
pia sociedad es articular, a través del colegio, foros de debate en 
aquellos temas en los que tenemos la obligación de intervenir, 
por ser nuestro ámbito competencial, baste indicar los temas de 
infraestructuras del transporte, del agua, del medio ambiente, 
ordenación del territorio, etc. 

Desde que acabaste la carrera hasta hoy, ¿Cuáles crees que 
han sido los cambios más destacados que se han producido 
en la profesión a día de hoy?
Básicamente dos, de un lado la mayor complejidad del mercado 
laboral, lo que se traduce en una mayor competencia profesio-
nal, que dificulta enormemente el encontrar ese primer empleo, 
que además de no resultar atractivo por la escasez de medios 
con los que cuentan las empresas, tampoco suponen adecua-
dos niveles retributivos. Además, es también completamente 
diferente el porcentaje de internacionalización de la profesión 
que existía en mi época con la actual; mientras que entonces los 
volúmenes de negocio en el exterior eran una pequeña fracción 
de la facturación de las empresas, ahora representan la mayor 
parte del negocio de las grandes constructoras.
De otro lado se ha consolidado la incorporación de las herra-
mientas informáticas cada vez más complejas. A modo de 
anécdota comentar que en uno de mis primeros destinos, ya 
como funcionario, se disponía de dos ordenadores personales 
IBM que las secretarias utilizaban como tratamiento de texto. 
Tras negociar con ellas los tiempos de utilización de los mismos, 
incorpore programas en BASIC, que acortaron los tiempos de 
cálculo de un par de días, con  las calculadoras programables a 
unos pocos minutos. Hoy día se está a años luz de aquello.

¿Escogerías de nuevo ahora la profesión de Ingeniero de 
Caminos? 
La respuesta no es sencilla. De un lado la progresiva modifica-
ción de las condiciones de contorno en el ejercicio profesional, 
junto con el esfuerzo necesario para conseguir la titulación y 
la crisis del mercado de trabajo, hacen que entre en lo posible 
plantear otras alternativas. Pero si el futuro me ofreciera lo que 
hasta ahora he tenido, no lo dudaría ni un segundo.
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¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero 
de Caminos?
Cuando era más joven tenía en mente estudiar la carrera de De-
recho, pero conforme pasaron los años en el colegio me fueron 
gustando más las asignaturas de física y matemáticas, por lo 
que decidí hacer una carrera técnica. Una vez elegido ese cami-
no, el haber conocido la profesión de la ingeniería de caminos 
desde dentro a través de mi padre y otros miembros de mi fami-
lia, terminó de encauzar la decisión.

¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar 
la carrera de Ingeniero de Caminos?
Que lo piense bien antes de dar el paso, ya que es una carrera 
dura y habrá días buenos y días no tan buenos, con exámenes 
que considerarás imposibles cuando te los pongan delante, y 
asignaturas de las cuales no entenderás cual podrá ser su utili-
dad de cara a la vida profesional. Pero al final todo suma para 
prepararte para el día de mañana y ser capaz de afrontar los 
problemas con una buena mentalidad, y así poder resolver todo 
tipo de situaciones que se pongan por delante.

¿Estás satisfecho con los servicios que te ofrecen la Demar-
cación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
En mi caso, al estar estudiando las oposiciones al cuerpo de In-
genieros de Caminos del Estado, la función del Colegio me resul-
ta especialmente importante, ya que es el encargado de publi-
car el temario que sirve de base para estudiar dicha oposición. 
Asimismo, he asistido a diversos cursos que ofrece el Colegio en 
diversas demarcaciones para continuar con mi formación, de 
los que siempre he salido satisfecho en cuanto al contenido y 
personas implicadas. 

¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actual-
mente presta el Colegio?
Quizás seguir ampliando la oferta de cursos para colegiados, en 
materias como programas informáticos útiles para la profesión. 
También considero interesante el que se incorpore al boletín de 
noticias determinadas alertas legislativas relacionadas con el 
sector, manteniéndonos al día.
Por último, creo que el colegio puede ser un buen lugar de en-
cuentro de los colegiados jóvenes, debiéndose potenciar la co-
misión que para nosotros existe en la demarcación.

¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el 
Colegio?
Podría ser interesante la creación de una plataforma online en 

la que los colegiados en situación de desempleo pudieran tener 
su perfil y su Curriculum Vitae, convirtiéndose así en un punto 
de referencia para las empresas de la Región en el momento en 
que busquen contratar a ingenieros de Caminos, lo que creo que 
animaría a más compañeros recién titulados a colegiarse.

¿Se involucró tu padre en tus estudios echándote una mano 
cuando las cosas se ponían difíciles?
Si, por supuesto. Pese a la distancia, ya que estudié la carrera 
en Valencia, siempre que le pedí ayuda con alguna asignatu-
ra intentó ayudarme, bien poniéndose conmigo a resolver los 
problemas que hiciesen falta, explicando conceptos o recomen-
dándome libros sobre la materia para así poder preparar mejor 
la asignatura por mi cuenta.
 
¿Has tenido que escuchar muchas “batallitas” de tu padre, 
de su época universitaria y sus comienzos en la profesión?
Claro que sí, supongo que es lo común en estos casos. Desde an-
tes ya de entrar en la carrera oyes historias sobre cierto profesor 
o cierto problema de ecuaciones diferenciales que era imposible 
de resolver en su época, lo cual ayuda cuando te enfrentas a ese 
mismo profesor con 30 años más pero que no se ha ablanda-
do nada. Respecto a la parte profesional también siempre me 
dejó claro que los inicios son duros, ya que a él, por ejemplo, le 
toco vivir en Soria nada más terminar, pero que lo importante es 
aprender y que te guste lo que haces, porque a la larga merecerá 
la pena.

¿Qué te sorprendió durante la carrera, tanto positiva como 
negativamente, respecto a las expectativas que tenías al 
inicio de la misma?
Me sorprendió muy positivamente el compañerismo que me 
encontré a lo largo de la carrera, donde siempre encontrabas 
a alguien que te echase una mano o te animase cuándo lo ne-
cesitases, algo que en una carrera tan dura como ésta me pa-
rece fundamental. Del mismo modo quedé muy contento con 
las instalaciones de la universidad y su programa de relaciones 
internacionales, que me permitió realizar una estancia en el ex-
tranjero, para redactar el proyecto fin de carrera, lo cual valoro 
como una de las mejores experiencias en mi etapa universitaria. 
Por otra parte vi un salto muy importante respecto de la dificul-
tad de las materias en el último año de colegio y el primer curso 
de la universidad, para lo cual creo que no te preparan todo lo 
bien que se debería. Asimismo debido a la época de la crisis, fue 
muy complicado tener la posibilidad de realizar unas prácticas 
remuneradas antes de acabar la carrera.
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Mario Luis Urrea Pérez
Hijo
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 DIVULGACIÓN
26

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de 
trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyec-
to de construcción.

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto 
en un modelo de información digital creado por todos sus 
agentes. 

BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradi-
cionales basados en el plano, ya que incorpora información 

geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental 
(6D) y de mantenimiento (7D). 

El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando 
la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo 
de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y redu-
ciendo los costes de operación.

Más información.
https://www.buildingsmart.es/bim/

Aplicación de nuevas metodologías a la construcción
¿Qué es BIM?

https://www.buildingsmart.es/bim/ 
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 ACTA DE LA JUNTA RECTORA
27

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia 

correspondiente al mes de abril de 2018.

El día 27 de abril de 2018, a las 13,00 h, tuvo lugar la reunión 
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, 
presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, con la 
asistencia del Vicedecano D. Mario Urrea Mallebrera y los vo-
cales, D. Gerardo Cruz Jimena, D. José Manuel Somalo Martín, 
D. Moisés Lázaro Blázquez, D. Salvador García-Ayllón Veinti-
milla y Dª Mª María Dolores Carpes Cabrerizo. Excusa su asis-
tencia D. Manuel Giménez Tomás. Actúa como Secretario, el 
de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego. 

ORDEN DEL DÍA
1.- Constitución de la nueva Junta Rectora
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior.
3.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la De-
marcación.
4.- Informe de las elecciones en el resto de Demarcaciones.
5.- Plan Director de Estrategia Murcia 2018-2021
6.- Ruegos y preguntas.

1.- Se informa que la nueva Junta Rectora que se constituyó 
el pasado 24 de abril de 2018,  está formada por:

DECANO: Manuel Jódar Casanova
VICEDECANO: Mario Urrea Mallebrera.
 
VOCAL:  Gerardo Cruz Jimena
VOCAL: José Manuel Somalo Martín
VOCAL: Moisés Lázaro Blázquez
VOCAL: Manuel Giménez Tomás
VOCAL: Salvador García-Ayllón Veintimilla
VOCAL: María Dolores Carpes Cabrerizo

2.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la se-
sión de la Junta Rectora del mes de marzo, 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.

3.- El Decano comenta los distintos actos a los que ha asisti-
do la Demarcación, entre ellos: la presentación junto con la 
Cámara de Comercio del Informe sobre el impacto económi-
co de la llegada del AVE a Murcia el día 5 de abril, su asisten-
cia a la Conferencia Sectorial de Infraestructuras “Territorio, 
Ciudad y Región”, así como la presencia de nuestro Colegio 
en las reuniones previas y en el Simulacro de Emergencias de 
Nivel 3 celebrado los días 23 de abril en Murcia-Alcantarilla y 
24 en Cartagena-Escombreras.
Se informa que el Curso sobre la Nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, que se celebrará en la Demarcación los próxi-

mos días 8 y 15 de mayo en horario de tarde, será impartido 
por D. José Alejandro Blázquez Román.
D. Mario Urrea comenta su asistencia a la Asamblea General 
y XXXII Edición de los Premios del Sector de la Construcción 
en CROEM y a la toma de posesión del Rector de la UMU, D. 
José Luján Alcaraz.
D. Moisés Lázaro  analiza la reunión mantenida en la Mesa de 
Usuarios del Transporte, incluida en el marco del Plan Direc-
tor de Transporte que prepara la Consejería de Fomento de 
la CARM.
D. Salvador García-Ayllón comparte con la Junta los porme-
nores de la gala de la II Edición de los Premios “Murcianos del 
año 2017” donde se reconoce a los profesionales de distintos 
ámbitos de la sociedad murciana, que han destacado por su 
contribución a una sociedad más competitiva y eficiente du-
rante el 2017.
D. Alfredo Salar informa de su asistencia en representación 
del Colegio a la Mesa de Accesibilidad, a las sesiones del Gru-
po de Trabajo de Evaluación de daños en el marco del Simu-
lacro “Gamma”, a la presentación del partido político Somos 
Región, a la entrevista mantenida con Antonio Trigueros de 
CTCON y a la reunión con el D.G. de Transportes, nuestro 
compañero D. José Ramón Díez de Revenga.

4.- Seguidamente el Decano informa del resultado de las 
elecciones en el resto de Demarcaciones.

5.- Se hace entrega a todos los miembros de la Junta, de la 
documentación correspondiente al nuevo Plan Director de 
Estrategia Murcia 2018-2021. “Estrategias de innovación para 
el futuro. Desarrollo de medidas” a fin de que se aporten pro-
puestas e ideas nuevas. 
Se entrega un listado de 10 puntos que desarrollar: Colegio 
– escuelas, formación del máximo nivel, empleo de calidad, 
visado y certificación profesional, Think – hub…

6.- En el apartado de ruegos y preguntas se trataron los si-
guientes temas:
• El Colegio quiere tener mayor presencia en CTCON, y encar-
ga al Secretario realizar el seguimiento sobre nuestro papel 
actual en este Centro Tecnológico, así como de la posibilidad 
de tener un miembro permanente en la Junta.
• Se habla de la problemática de la balsas mineras de estériles 
de San Cristóbal II de Mazarrón y del problema añadido del 
movimiento de los taludes de las mismas, motivo por el cual, 
el Decano mantuvo una reunión con el Consejero de Em-
pleo, Universidades y Empresa, D. Juan Hernández y la D.G. 
de Energía, Actividad Industrial y Minera, Dª Esther Marín. 
• Se propone hacer este año un curso de BIM (con nivel bási-
co/intermedio) para los colegiados, ya que será de aplicación 
en el 2019 dicha metodología de trabajo.
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 NOMBRAMIENTOS

Nombramientos

En el BORM del 30 de abril se publicó el Decreto del Conse-
jo de Gobierno por el que se nombra a Sebastián Delgado 
Amaro, Director General del Agua de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, a propuesta del Consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.  El nuevo director ge-
neral del Agua, Sebastián Delgado Amaro, es ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. 
Entre 2003 y 2006 desarrolló su carrera en el sector privado 
en una consultora de ingeniería civil y una constructora de 
obra civil.

Funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos del Estado, donde ha desarrollado distintas 
funciones en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), 
como jefe de servicio de aforos y control de aprovechamien-
tos de la Comisaría de Aguas o jefe de servicio de proyectos y 

obras en la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura. Desde 2016 era comisario adjunto de la CHS.

También ha sido publicado en el mismo número del BORM, 
el nombramiento de José Ramón Díez de Revenga Albace-
te, como Director General de Transportes, Costas y Puertos 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras a propuesta 
del Consejero de Fomento e Infraestructuras. En su caso el 
nombramiento se produce al modificarse la estructura de la 
Consejería donde ya venía desempeñando el mismo cargo.

Desde la Demarcación del Colegio les damos la enhorabuena 
a ambos, con el deseo de que desempeñen sus funciones al 
servicio de la Región de Murcia, con la eficacia y saber hacer 
que distingue a los Ingenieros de Caminos.

Sebastián Delgado Amaro José Ramón Díez de Revenga Albacete
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 ACTIVIDAD COLEGIAL

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

Fecha Acto Representante Ubicación

04/05/2018
Desayuno Juan Mª Vázquez, Secretario Gral. de Ciencia e 
Innovación. Manuel Jódar Hotel NH Amistad

04/05/2018 Acto Graduación  de la V promoción del Master en ICCP A. Salar y M.Urrea E.T.S.de ICCP de UPCT

08/05/2018 Reunión con el Consejero de Fomento e Infraestructuras Junta Rectora Colegio Murcia

08/05/2018 Curso Ley de Contratos del Sector Público Colegio Murcia

09/05/2018 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

11/05/2018
VII Jornada Agua y Sostenibilidad "Una mirada Global sobre El 
Mar Menor" Alfredo Salar 

Aula de Cultura de 
Cajamurcia

11/05/2018 Gala "Noche de la Economía Murciana" Salvador Gª-Ayllón Cámara de Comercio

14/05/2018 Reunión con el Presidente de la CROEM J.M. Albarracín Manuel Jódar CROEM

15/05/2018 Curso Ley de Contratos del Sector Público Colegio Murcia

22/05/2018
Reunión con el Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Murcia M. Jódar, M. Urrea Palacio San Esteban

22/05/2018 Reunión AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

23/05/2018 Reunión Protección de Datos Alfredo Salar Sede Nacional

25/05/2018
Conferencia del Presidente de la Comunidad, D. Fernando 
López Miras Manuel Jódar Hotel Nelva-Foro La Verdad

25/05/2018 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

26/05/2018 II Torneo de Golf "Santo Domingo de la Calzada" Colegiados Campo de Golf " La Torre"

29/05/2018
Presentación Visor Cartográfico de Riesgos Gestión 
Emergencias Reg. Murcia. Alfredo Salar 

Museo Arqueológico 
Murcia.

Movimientos de visado
Visados Acumulado

A origen: 2018
Visados                      

Mes Abril
Registrados Acumulado 

A Origen: 2018
Registrados            

Mes Abril
Proyectos 25 7 29 8

Urbanismo 3 0 3 0

Dirección O. 14 8 19 8

Seg. y salud 8 1 11 1

Varios 33 11 39 12

SUMA 83 27 101 29

29
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El Pacto Nacional del Agua, más necesario que nunca

Los valencianos apreciamos extraordi-
nariamente el agua. Probablemente la 
apreciamos con mayor intensidad que 
en muchas otras regiones de España 
dada la irregularidad con la que pode-
mos disfrutar de ella. El clima medite-
rráneo que bendice nuestra tierra con 
300 días de sol al año, tiene como con-
trapartida que muchas veces llueva en 
pocos días y de forma torrencial, con lo 
cual se pierde o se desaprovecha gran 
parte del agua caída, por no hablar de 
los daños personales y materiales que 
provocan las inundaciones generadas.

Este amor por el agua que profesamos 
hace que la administremos desde tiem-
pos inmemoriales con sumo celo. Quizá 
el ejemplo más conocido de esta admi-
nistración sea el Tribunal de las Aguas 
de la Vega de Valencia, institución mi-
lenaria declarada Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO y 
recientemente premiada por el Premio 
Manuel Lorenzo Pardo a las buenas 
prácticas en la Gestión del Agua por la 
Asociación de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de España. El agua es 
motor de desarrollo en nuestra tierra y 
los valencianos la cuidamos con devo-
ción y la gestionamos como un tesoro.

Quizá por esta devoción nos duele de 
forma especial observar cada vez que 
hay un episodio de avenidas en la veci-
na cuenca del río Ebro éste se vierte al 
mar durante días caudales que superan 
holgadamente los mil metros cúbicos 
por segundo. Como no podría ser de 
otra manera, se reavivan las reivindi-
caciones sobre el derogado trasvase 
del Ebro en particular y sobre el mo-
dificado Plan Hidrológico Nacional en 
general. Se recurre a titulares basados 
en que el Ebro vierte al mar en pocos 
días los 1.050 hectómetros cúbicos 
previstos para trasvasar en un año en 
el derogado trasvase de 2001. Es cierto 
que es complicado aprovechar en gran 
parte los caudales de avenida cuando 
estos son tan elevados. Pero parece 
obvio pensar que con una adecuada 
interconexión de cuencas se podrían 
aprovechar parte de estos excedentes 

minimizando daños en las cuencas ce-
dentes. Por eso duele recordar en epi-
sodios de este tipo cuando tuvimos la 
oportunidad de llevar a cabo un tras-
vase incluido en un Plan Hidrológico 
Nacional que por cierto incluía impor-
tantes obras dentro del pacto del Agua 
en Aragón. Era una oportunidad de oro 
para interconectar las cuencas espa-
ñolas con posibilidad de disponer de 
financiación europea para ello y la des-
aprovechamos. En su lugar la, por aquel 
entonces ministra de Medio Ambiente 
Cristina Narbona implantó el progra-
ma AGUA, que sustituyó el trasvase del 
Ebro y otras obras previstas por las ya 
famosas desaladoras.

Pese a que se haya instrumentado 
sobremanera el debate en torno a la 
llamada ‘guerra del agua’, parece acce-
sorio aclarar que las desaladoras en sí 
no son buenas o malas como solución. 
Son una alternativa más que puede 
complementar perfectamente al resto 
de obras hidráulicas que conformen el 
suministro de agua a las demandas de 
una región. Teniendo en cuenta esta 
circunstancia, a priori es preferible ba-
sar las soluciones en la gestión del agua 
en España el uso prioritario de presas y 
embalses y la interconexión de cuencas 

por múltiples motivos. Principalmente 
porque que los embalses, aparte de su 
uso intrínseco para almacenamiento de 
agua, permiten generar energía eléctri-
ca de forma limpia y prácticamente ins-
tantánea. Por si esto no fuera bastante 
para poner de manifiesto su utilidad, 
son estas las únicas infraestructuras 
capaces de almacenar energía a gran 
escala en las centrales reversibles, utili-
zando los excedentes del sistema eléc-
trico en horas valle para bombear agua 
y turbinando esa misma agua en horas 
punta. En el otro lado de la balanza, las 
desaladoras tienen un coste energético 
importante que además limita el sumi-
nistro de agua a unos pocos kilómetros 
tierra adentro. Por ello muchas veces 
las desaladoras se han utilizado en re-
giones insulares o en países donde no 
había otra alternativa de suministro. Un 
caso paradigmático es Israel, donde el 
75% de la población es abastecida me-
diante agua procedente de desalado-
ras.

Respecto a porqué es preferible la inter-
conexión de cuencas, el cambio climá-
tico nos da la respuesta. Los escenarios 
que analizan actualmente los expertos 
para España no hablan de disminución 
de precipitaciones, sino de una distri-
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bución de las mismas más irregular en-
tre el norte y el sur de la península y una 
mayor frecuencia de fenómenos extre-
mos como sequías e inundaciones.

Decía Juan Benet, ingeniero de ca-
minos y escritor, del que este año se 
cumplen veinticinco años de su falle-
cimiento, que «si cualquier Comunidad 
española -sea grande o pequeña, oficial 
o privada, estatal o ribereña- se cree lla-
mada y capacitada para hacer rancho 

aparte y aplicar al agua que cae o corre 
por su espacio, confiada en la suficien-
cia de sus propios recursos, la práctica 
de la avaricia territorial, entonces esta-
mos perdidos. Y la primera perjudicada 
será ella y quizá no tanto porque con tal 
gesto levante a lo largo de sus fronte-
ras el muro de la incomprensión con las 
vecinas, cuanto porque así no hará sino 
enfrentarse a un tiempo futuro que le 
dará la espalda por cicatera». Hace unas 
semanas, en una jornada en el Colegio 

de Ingenieros de Caminos, la ministra 
Isabel García Tejerina afirmó que no se 
iba a plantear ningún trasvase sin con-
sensuarlo con el PSOE. A tenor de las úl-
timas declaraciones de Pedro Sánchez 
este consenso va a ser difícil de alcan-
zar. Ojalá se reconstruya el diálogo y 
se escuche a los técnicos. El Pacto Na-
cional del Agua es más necesario que 
nunca.

Fuente: lasprovincias.es

Fomento celebra la festividad
de Santo Domingo de la Calzada

La Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas celebró ayer la festividad de Santo 
Domingo de la Calzada, patrón de los 
ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, y de los ingenieros Civiles, con una 
jornada de convivencia de los profesio-
nales que forman parte de la Dirección 
General de Carreteras, encabezada por 
su director Francisco González. Tras la 
celebración de la tradicional misa en 

conmemoración de su patrón, el equi-
po de Carreteras visitó el Centro de Arte 
de Blanca (MUCAB), el Museo de Pedro 
Cano en esta misma localidad y el de 
Belenes del Mundo de Ojós.

Francisco González agradeció a los 80 
técnicos de la Dirección General su la-
bor diaria para el cuidado de los 3.500 
kilómetros que forman parte de la red 

regional de Carreteras. La Comunidad 
destina este año más de 12,5 millones 
euros para su conservación y otros dos 
para nuevas infraestructuras viarias 
“que favorezcan la movilidad de todos 
aquellos que viven, visitan o transitan 
por la Región de Murcia”, apuntó el di-
rector general.

Fuente:  murcia.com
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Apoyo de la Asamblea a la iniciativa del PP para hacer más 
duraderos los dispositivos tecnológicos

La Comisión de Industria, Trabajo, Co-
mercio y Turismo de la Asamblea Re-
gional ha apoyado la moción defendi-
da por el Partido Popular con la que se 
persigue habilitar la normativa necesa-
ria que garantice una mayor perdurabi-
lidad de los dispositivos electrónicos y 
los servicios y medios para su repara-
ción, ha dicho.

El diputado del PP, Juan Guillamón, ha 
expuesto durante su defensa de la ini-
ciativa el problema existente ante lo 
que se conoce como ‘la obsolescencia 
programada”, es decir, la existencia de 
una gran número de gadgets e instru-
mentos electrónicos cuyos componen-
tes que tienen programada su vida útil. 
Y ha puesto de manifiesto las quejas re-
cibidas en las organizaciones de defen-
sa de los consumidores, OCU y FACUA, 
ante la obsolescencia prematura de los 
dispositivos.

El diputado autonómico del PP ha su-
brayado el perjuicio medioambiental 
que originan los residuos de los com-
ponentes electrónicos, necesitamos 
una legislación que favorezca un mo-
delo más sostenible, duradero y repara-

ble, ha afirmado.

Por otro lado, ha manifestado que nos 
enfrentamos a la reutilización versus re-
ciclabilidad, es decir, optar por reutilizar 
frente al reciclado. Alternativa que, se-
gún sus palabras, supondría la creación 
de 6.500 puestos de trabajo en España.

El diputado regional del PP ha incidi-
do en que el Gobierno de España es-
tablezca las normas legales pertinente 

destinadas a garantizar el derecho de 
los consumidores a la reparación de sus 
dispositivos tecnológicos y asegure los 
adecuados servicios técnicos y la dispo-
nibilidad de repuestos.

La moción impulsada pro el Grupo Par-
lamentario Popular ha contado con el 
apoyo unánime de todos los grupos, y 
ha incorporado enmiendas de PSOE y 
Ciudadanos.

Fuente:  murcia.com

Fomento impulsa con obras por 2.100 millones
el Corredor Mediterráneo

El Ministerio de Fomento dará un im-
pulso decisivo al Corredor Mediterrá-
neo en los próximos meses con la licita-
ción de contratos por un volumen total 
de más de 2.097 millones de euros en 
los próximos meses. La inversión total 
de este proyecto se estima en alrede-
dor de 23.000 millones. Los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) de 2018 
contemplan una inversión de 923 mi-
llones, un 23,4% más que en 2017.

Hasta la fecha, la ejecución del proyec-
to “supera los 14.000 millones”, según 
señaló a este diario Juan Barios, coor-
dinador para el Corredor Mediterráneo 
del Ministerio de Fomento, tras partici-
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par en una jornada del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Esto representa un grado de avance 
“cercano al 70%”, agregó. Un nivel que 
se eleva por encima del 90% en el caso 
de Cataluña y que rebasa el 60% en los 
de la Comunidad Valenciana y Murcia. 
Precisamente, serán estas dos Autono-
mías junto con Andalucía las que aca-
pararán el grueso de las próximas licita-
ciones programadas.

Adif sacará a concurso en 2018 y prin-
cipios de 2019 un total de 17 contratos 
del Corredor Mediterráneo. De ellos, 15 
ya están definidos, con un presupuesto 
conjunto de 2.097 millones. En los otros 
dos, el acceso al Puerto de Castellón y 
el Cambiador La Boella-Vandellós, el 
Ministerio aún tiene que culminar los 
proyectos de redacción y fijar su volu-
men de inversión.

Eje hacia Almería
Las licitaciones más relevantes corres-
ponden a la conexión entre Murcia y 
Almería, con más de 1.800 millones 
presupuestados. En concreto, los tra-
mos que más recursos requerirán serán 

el que unirá Pulpí y Almería a lo largo 
de 96,6 kilómetros, con 857,2 millones; 
el que enlazará Sangonera y Lorca, con 
448,9 millones; y el Lorca-Pulpí, con 
240,6 millones. En cuanto a las obras 
proyectadas para la zona de Cataluña y 
la Comunidad Valenciana los importes 
son más limitados, con una inversión 
cercana a los 300 millones (ver cuadro).
Barios incidió en que este impulso en la 
licitación permitirá a España adelantar-
se en la ejecución del Corredor Medite-
rráneo, de manera que la fecha prevista 
de finalización será 2023. El Reglamen-
to de la Unión Europea establece como 
límite para todos los países implicados 
en esta infraestructura el año 2030. Al 
margen de estas licitaciones, Fomento 
trabaja igualmente para sacar los es-
tudios de la estación y conexiones de 
Valencia, cuyo volumen de inversión se 
aproximará a los 4.000 millones, según 
explicó Barios. En los cálculos oficiales, 
la línea Valencia-Castellón abarca 1.170 
millones, el Canal de Acceso, en su fase 
I, 339 millones, y la nueva Estación dise-
ñada por el arquitecto César Portela y 
el nuevo túnel pasante, 1.889 millones, 
para un total de 3.398 millones.

Una de las preocupaciones en el sec-
tor es la implantación del denomina-
do tercer hilo (la vía con tres carriles) y 
los problemas que pueden generar la 
compartición de vías entre los tráficos 
de pasajeros y de mercancías. Sobre 
este punto, el coordinador del Corredor 
Mediterráneo explicó que en las infra-
estructuras de Cercanías de Barcelona 
“habrá tráficos separados”, mientras 
que en Valencia “estarán compartidos” 
hasta que esté operativa “la doble pla-
taforma”.

Por otra parte, el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, anunció el martes en 
el Congreso que prevé sacar a concurso 
en la primera quincena de junio los dos 
primeros proyectos del Plan Extraordi-
nario de Inversión en Carreteras (PIC), 
que supondrán una inversión de 931 
millones de euros.

Serán el Eje Norte-Sur de la A-30 en 
Murcia y el Eje Este-Oeste de la A-7, en-
tre Alicante y Murcia. El Ministerio ulti-
ma la aprobación definitiva del pliego.

Fuente:  murcia.com
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La Consejería de Fomento prevé que la afección del corte 
del paso a nivel de Senda de los Garres “no será grave”

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Patricio Valverde, ha afirmado 
que conoció por parte de Adif la noti-
cia del corte del paso a nivel de Senda 
de los Garres este lunes a mediodía, y 
ha considerado que la afección de esta 
operación “no va a ser grave” si se rea-
liza la comunicación que está prevista 
para que los vecinos conozcan las alter-
nativas para cruzar las vías.

Valverde ha contestado de esta forma 
en una rueda de prensa y al ser pregun-
tado por el comunicado hecho público 
este lunes por Adif Alta Velocidad (Adif 
AV) para anunciar que ejecutará duran-
te la noche de este martes al miércoles 
las operaciones para la supresión del 
paso a nivel de la Senda de los Garres.

El consejero ha señalado que la noticia 
le llegó también a él por parte de Adif 
este lunes a mediodía, y ha señalado 
que tanto la Consejería como el Ayun-
tamiento convocaron de manera “ur-
gente y rápida” una reunión a las 18.00 
horas para explicar a los vecinos y a los 
alcaldes pedáneos las alternativas exis-
tentes y la “infografía conveniente”.

En concreto, ha recordado que hay 
otra alternativa para cruzar las vías en 
tres tramos concretos y el Ayuntamien-
to está informando cuáles son. Igual-
mente, ha avanzado que después del 
verano, en septiembre, informará de la 
supresión del paso a nivel de Santiago 
el Mayor. “Estamos preparando con el 
Ayuntamiento y la Consejería un plan 
de información para que la información 
sobre la supresión de los pasos a nivel 
no le llegue tarde a los vecinos”, ha aña-
dido.

Al ser preguntado por las críticas de la 
Plataforma Pro-Soterramiento, que sos-
tiene que Adif no está en lo cierto en lo 
que respecta a las excavaciones y que 
sólo hay muros pantalla en la estación y 
en la orilla de la vía, Valverde ha señala-
do que “cada cosa a su tiempo”.

En este sentido, ha avanzado que a final 
de verano se terminarán las vías provi-

sionales para ejecutar el soterramiento 
y, a partir de finales de agosto y princi-
pios de septiembre ya estará lista la vía 
provisional “para que se puedan aco-
meter las obras para soterrar Barriomar 
y El Carmen”.

“El soterramiento viene después de ha-
cer la vía provisional”, ha sostenido Val-
verde, quien ha comparado la situación 
con la rotura de una tubería de agua en 
la que el fontanero “corta el agua para 
resolverlo”. En este caso, ha señalado 
que para evitar que desaparezcan las 
vías de cercanías y del resto del trans-
porte se hecho un “desvío provisional”.

“El soterramiento vendrá después, 
cuando se terminen las vías provisio-
nales”, ha señalado Valverde, quien 
ha hecho estas declaraciones tras 
participar en la reunión que ha man-
tenido el presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, con el decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Mur-
cia, Manuel Jódar, en el Palacio de San 
Esteban, sede del Gobierno regional.

“LA MAYOR REMODELACIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS”
La Comunidad ha comunicado a Jódar 
que se está desarrollando la “mayor 
remodelación de infraestructuras de 
la Región en los últimos cien años”, y 
que “van a implicar un crecimiento 
económico sostenible” de la Región. 
En concreto, Valverde ha recordado 
que el ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, ya anunció inversiones por 
valor de 1.740 millones de euros en li-
citaciones antes de junio.

De ellos, 843 millones irán destina-
dos al corredor Murcia-Almería; 667 
millones de euros para las carreteras 
Arco Norte, Arco Noroeste y la A-7; 
así como 200 millones de euros para 
el soterramiento de la estación de El 
Carmen y Barriomar.

El consejero ha señalado que el Go-
bierno regional también licitará en 
la Comunidad hasta el verano obras 

por valor de 53 millones de euros. De 
hecho, ha señalado que ya hay lici-
tadas obras por valor de 31 millones 
de euros, y se encuentran en “zonas 
estratégicas a lo largo de toda la Co-
munidad”.

Ha destacado como importante el 
hito que la Comunidad quiere lograr 
en 2018, consistente en la resolución 
de más de 500 alegaciones en la de-
nominada autovía del ‘bancal’, entre 
Zeneta y Santomera. Ha avanzado 
que en el segundo semestre de 2018 se 
resolverá la licitación del proyecto del 
primer ramo, y harán una jornada de 
comunicación para todos los vecinos, 
con el fin de ver que “se ha resuelto de 
una forma satisfactoria”.

Valverde ha interpretado que el Co-
legio de Ingenieros, que representa a 
más de 500 colegiados en la Región 
(un tercio de ellos trabajando en la 
administración, y el resto en empre-
sas públicas y de proyectos) está “muy 
por la labor de ayudar a la Adminis-
tración” y está “muy involucrado en 
los proyectos de desarrollo de infraes-
tructuras”.

Además, ha señalado que la Comuni-
dad está preparando otra edición de 
los Premios de Obra Civil con el objeti-
vo de que haya una coordinación con 
otros colegios profesionales como ar-
quitectos o aparejadores, entre otros, 
para hacer una “gran semana de la 
calidad”, ha dicho el consejero.

UNA INVERSIÓN “HISTÓRICA”
Jódar ha valorado que la reunión ha 
sido “muy positiva” y ha servido para 
“hablar de las infraestructuras de la 
Región y de la participación de los in-
genieros de caminos en los proyectos 
de infraestructuras de la Región”. El 
Colegio también ha mostrado su vo-
luntad de colaborar con la Adminis-
tración regional en la convocatoria 
de los premios de obra civil o el Libro 
Blanco, entre otras cosas.

Ha recordado que, según los informes 
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

Horario de Verano
DEMARCACIÓN DE MURCIA

Según establece el convenio colectivo del Colegio, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el horario del personal 
será de jornada continuada de 8h a 14.30h., por lo que el horario al público será de 9h. a 14.30h.

Durante el mes de agosto las oficinas del Colegio permanecerán cerradas.

que ha emitido el Colegio, los proyec-
tos más “importantes” y “urgentes” 
son los que tienen que ver con el ámbi-
to ferroviario. “Hemos dicho muchas 
veces que las infraestructuras ferro-
viarias de la Región están en el siglo 
XIX, no hay ni un kilómetro electrifica-
do”, ha lamentado.

Desde ese punto de vista, ha valorado 
que el momento actual es “una gran 
oportunidad en el que se va a hacer 

posiblemente la mayor inversión en 
infraestructura ferroviaria en la histo-
ria de la Región”.

Ha recordado que el Colegio hizo un 
informe en 2015 en el que indicaba 
que la llegada del AVE a la Región, a 
Murcia, Lorca y Cartagena, “suponía 
tener unas infraestructuras para el 
siglo XXI”. Supondría “electrificar la 
gran parte de la red y modernizar los 
trazados, así como la red ferroviaria 

de la Región”.

A su juicio, en este momento “se está 
trabajando de alguna manera en po-
ner a la Región desde el punto de vis-
ta ferroviario a la altura que debe de 
tener, tanto con la llegada del AVE, la 
transformación de la ciudad de Mur-
cia al eliminar de la superficie unas 
vías que llevan 150 años y que se van 
a quedar soterradas”.

Fuente.: lavanguardia.es
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