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Informe del Impacto Económico del AVE en Murcia

La Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Murcia, ha elaborado un detallado informe sobre el impacto económico que va a suponer la llegada de la 
Alta Velocidad a la Ciudad de Murcia, y consecuentemente, sobre las estrategias a desarrollar para aprovechar dicho im-
pacto. La presentación del Informe a los medios de comunicación se realizó en la sede de la Cámara de Comercio por su 
Presidente, acompañado por el Decano y el Secretario de la Demarcación, Manuel Jódar y Alfredo Salar. 

IMPACTO	  
ECONÓMICO	  
DEL	  AVE	  EN	  
MURCIA	  

ESTRATEGIAS	  DE	  
APROVECHAMIENTO	  

OBJETIVOS	  

Ø Estimar	  	  la	  demanda	  de	  viajeros	  en	  AVE	  
e	  impacto	  socioeconómico	  

Ø Estrategias	  socioeconómicas	  idóneas	  
para	  llevar	  a	  cabo	  
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Metodología	  para	  estimar	  la	  demanda	  de	  
viajeros	  AVE	  

	  	  	  	  	  Modelo	  matemático	  calibrado	  a	  partir	  de:	  

§  Número	  de	  viajeros	  de	  la	  Estación	  de	  Málaga,	  Alicante	  y	  otras	  
estaciones	  de	  tamaño	  similar	  

	  

§  En	  el	  área	  de	  influencia	  de	  la	  estación	  de	  Murcia:	  
ü Población	  

ü Índice	  turístico	  

ü Índice	  de	  actividad	  económica	  

ü Competencia	  con	  la	  carretera	  e	  intermodalidad	  

ü Empleo	  en	  el	  sector	  servicios	  

	  

§  El	  efecto	  sobre	  la	  demanda	  de	  la	  reducción	  de	  precios	  de	  renfe	  en	  
2013	  

ÁREA	  DE	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  ALICANTE	  
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ÁREA	  DE	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  MURCIA	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  400.000	  	  viajeros	  actuales	  (sin	  AVE)	  
1.600.000	  viajeros	  estimados	  (con	  AVE)	  
	  
Aumento	  de	  1.200.000	  viajeros	  (3	  veces	  
más)	  
	  
Valencia	  200	  %	  más	  de	  viajeros	  con	  AVE	  
Alicante	  70	  	  %	  más	  de	  viajeros	  con	  AVE	  

INDUCCIÓN	  DE	  VIAJEROS	  

IMPORTANCIA	  DE	  LA	  LLEGADA	  DEL	  AVE	  

§ Desde	  el	  siglo	  XIX	  no	  se	  han	  realizado	  mejoras	  sustanciales	  del	  
ferrocarril	  en	  la	  Región	  de	  Murcia.	  

§ Gran	  potencial	  para	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región.	  

§ El	  turismo	  es	  aproximadamente	  el	  10%	  del	  PIB	  de	  la	  Región	  
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RENTA	  Y	  EMPLEO	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  
INFLUENCIA	  DE	  LA	  ESTACIÓN	  DEL	  CARMEN	  

Valor	  añadido	  de	  unos	  70	  MM€/año	  para	  la	  región	  

	  1.400	  MM€/año	  en	  20	  años	  

	  
El	  desarrollo	  del	  estudio	  se	  fundamenta	  en:	  
	  

•  Conclusiones	  extraidas	  a	  partir	  del	  modelo	  

matemático	  Node-‐Place	  

•  El	  trabajo	  de	  campo	  llevado	  a	  cabo	  en	  diversos	  países	  

Europeos	  (Málaga	  y	  Alicante	  en	  España,	  Francia,	  

Holanda	  y	  Alemania)	  

METODOLOGÍA	  

ÁREA	  DE	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  ESTACIÓN	  DEL	  CARMEN	  

	  	  	  	  	  	  

NODE-‐PLACE	  
	  
Modelo	  aplicado	  alrededor	  de	  la	  
estación:	  
	  
ü  Relaciona	   la	   oferta	   de	  

servicios	   ferroviarios	   (Node)	  
con	   la	  actividad	  económica	  a	  
500	   metros	   de	   la	   estación	  
(Place)	  

ü  Estima	   la	   generación	   de	  
empleo	  a	  largo	  plazo	  

	  

500m	  
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ESCENARIOS	  DE	  APLICACIÓN	  MODELO	  NODE-‐PLACE	  

v Escenario	  A:	  Estación	  de	  Murcia	  sin	  AVE	  

	  

v Escenario	  B:	  Llegada	  del	  AVE	  a	  Murcia	  

	  

	  	  	  	  	  	  

ESCENARIO	  A:	  Estación	  de	  Murcia	  sin	  AVE	  

ü  Estaciones	  entre	  Valencia,	  Albacete,	  Murcia	  y	  Alicante.	  
ü  La	   diagonal	   marca	   el	   equilibrio	   entre	   oferta	   de	   transporte	   y	   actividad	  

económica	  inducida	  
	  

	  	  	  	  	  	  

ESCENARIO	  B:	  Llegada	  del	  AVE	  a	  Murcia	  

POTENCIAL	  DE	  ACTIVIDAD	   POTENCIAL	  DE	  ACTIVIDAD	  MÁXIMO	  

 A FONDO
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CONCLUSIÓN	  

	  

	  

	  

Incremento	  de	  población	  y	  empleo	  a	  largo	  plazo	  en	  500m	  
alrededor	  de	  la	  estación	  :	  

ü Con	  un	  aumento	  de	  la	  oferta	  de	  transporte	  	  	  	  17	  %	  
ü 	  Con	  la	  máxima	  oferta	  de	  transporte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21%	  

Hostelería	  y	  
comercio	  
minorista

Educación,	  
salud	  y	  cultura

Administración	  y	  
servicios

Industria	  y	  
distribución

SIN	  AVE 36215 1832 150 1412 125
CON	  AVE 42482 2149 176 1656 147
MAX	  CON	  AVE 43965 2224 182 1714 152

Población

TRABAJADORES	  POR	  SECTORES

Las	  conclusiones	  se	  han	  obtenido	  a	  través	  del	  estudio	  de	  
estaciones	   análogas	   en	   España,	   Francia,	   Alemania	   y	  
Holanda.	  

	  ESTRATEGIAS	  
SOCIOECONÓMICAS	  IDÓNEAS	  

PARA	  LLEVAR	  	  A	  CABO	  

	  	  	  	  	  	  

ESTRATEGIAS	  PARA	  APROVECHAR	  LA	  POTENCIALIDAD	  DEL	  AVE	  

§ Precios	  ,	  frecuencias	  	  e	  intermodalidad	  
§ Sector	  hotelero	  e	  inmobiliario	  
§ Turismo	  de	  golf	  
§ Negocios	  	  y	  oficinas	  
§ Congresos	  
§ Turismo	  cultural	  
§ Ruta	  por	  el	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural.Turismo	  enológico	  
§ Calidad	  ambiental	  y	  urbana	  en	  el	  entorno	  de	  la	  estación	  
§ Actividad	  en	  el	  interior	  de	  la	  estación	  

 A FONDO
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PRECIOS	  
FRECUENCIA	  E	  
INTERMODALIDAD	  

El	   turista	   que	   viaja	   con	   motivo	   de	   ocio	   tiene	   mayor	  
sensibilidad	   ante	   la	   variación	   del	   precio	   de	   viaje	   frente	   a	   la	  
frecuencia	  
	  
	  

Se	   requieren	   descuentos	   promocionales	   (grupos,	   familias,	  
tarifa	  web.	  Ejemplo:	  Ouigo	  (TGV	  “low	  cost”)	  
	  

	  
El	   viajero	   con	   motivos	   laborales	   o	   educativos	   tiene	   mayor	  
sensibilidad	  a	  la	  frecuencia	  frente	  al	  precio	  

	  
	  

PRECIOS	  Y	  FRECUENCIA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERMODALIDAD	  

Ø Málaga	  (569.000	  hab)	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Dispone	   de	   intercambiador	  
entre	  ferrocarril	  convencional	  y	  
ferrocarril	  de	  alta	  velocidad	  con	  
servicio	   de	   cercanías	   y	   de	  
metro/tranvía.	  

	  

La	  mayoría	  de	  estaciones	  de	  
alta	  velocidad	  nacionales	  o	  
internacionales	  son	  
intermodales.	  

 A FONDO
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IMPACTOS	  EN	  EL	  
SECTOR	  
HOTELERO	  E	  
INMOBILIARIO	  

Tiempos	  de	  viaje	  entre	  Paris	  (TGV)	  y	  :	  

§  Avignon	   	   	   	  	  2	  h	  45	  min	  

§  Aix-‐En-‐Provence 	  	  3	  h	  

§  Marsella	   	   	   	  	  3	  h	  15	  min	  

El	  impacto	  de	  Avignon	  sobre	  la	  2º	  residencia	  es	  superior	  al	  de	  Aix,	  y	  el	  de	  
Aix	  superior	  al	  de	  Marsella.	  

Impactos	  detectados:	  

ü Incremento	  de	  viajes	  en	  fin	  de	  semana	  

ü Incremento	  de	  viajes	  vacacionales	  (verano,Navidades,	  etc.)	  

ü Ejecutivos	  residentes	  en	  París	  ahora	  viven	  en	  el	  sur	  de	  Francia	  en	  su	  2º	  
residencia	  y	  viajan	  a	  París.	  

Málaga:	  las	  puntas	  de	  demanda	  se	  producen	  viernes	  tarde	  sentido	  Málaga	  
y	  domingos	  por	  la	  tarde	  sentido	  Madrid.	  

RELACIÓN	  ENTRE	  EL	  TIEMPO	  DE	  VIAJE	  Y	  LA	  2º	  RESIDENCIA	  

IMPACTO	  
SOBRE	  EL	  
TURISMO	  
DE	  GOLF	  

 A FONDO
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CAMPOS	  DE	  GOLF	  EN	  LA	  REGIÓN	  DE	  MURCIA	  

	  	  	  	  	  	  

	  

	  

v 22	  Campos	  de	  Golf	  

v 35	  km	  de	  distancia	  
media	  entre	  ellos	  

	  
Los	  jugadores	  vacacionales	  
de	  golf	  se	  alojan	  en	  2º	  
residencias	  y	  hoteles	  
	  
También	  se	  detectan	  
reservas	  para	  deportes	  
acuáticos.	  
	  

IMPACTO	  
SOBRE	  LOS	  
SECTORES	  DE	  
NEGOCIOS	  Y	  
OFICINAS	  

ESTACIÓN	  TGV	  (AVE	  	  francés)	  en	  Lille	  (225.000	  hab)	  

 A FONDO
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ESTACIÓN	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  DE	  LA	  HAYA	  (500.000	  hab)	  

	  	  	  	  	  	  

ESTACIÓN	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  DE	  LA	  HAYA	  (500.000	  hab)	  

ESTACIÓN	  TGV	  EN	  TOURS	  (140.000	  hab)	  

 A FONDO
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ESTACIÓN	  TGV	  EN	  REIMS	  (190.000	  hab)	  

ESTACIÓN	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  DE	  ROTTERDAM	  (620.000	  hab)	  

	  	  	  	  	  	  

ESTACIÓN	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  DE	  ROTTERDAM	  (620.000	  hab)	  

 A FONDO
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ESTACIÓN	  ICE	  (AVE	  ALEMÁN)	  EN	  STUTTGART	  (580.000	  hab)	  

	  	  	  	  	  	  

ESTACIÓN	  ICE	  STUTTGART	  (580.000	  hab)	  

ESTACIÓN	  ICE	  EN	  KARLSRUHE	  (300.000	  hab)	  

 A FONDO
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ESTACIÓN	  AVE	  EN	  MÁLAGA	  (570.000	  hab)	  

CONCLUSIÓN:	  El	  uso	  de	  las	  oficinas	  y	  hotelero	  es	  común	  en	  el	  
entorno	   de	   las	   estaciones	   de	   alta	   velocidad	   nacionales	   e	  
internacionales	  

	  	  	  	  	  	  

USO	  DEL	  AVE	  POR	  EMPRESAS	  UBICADAS	  CERCA	  DE	  LAS	  
ESTACIONES	  DE	  AVE	  EN	  ESPAÑA	  

	  	  	  	  	  	  

MURCIA	  

E l	   e n to rno	   de	   l a	  
estación	   de	   El	  Carmen	  
tiene	   un	   predominio	  
de	   uso	   residencial,	   las	  
tendencias	   muestran	  
una	   oportunidad	   para	  
los	   usos	   de	   oficinas	   y	  
hotelero	   en	   el	   espacio	  
liberado.	  

 A FONDO
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ATRACCIÓN	  DE	  EMPRESAS	  EN	  EL	  ENTORNO	  
DE	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  

•  Es	  una	  característica	  común	  de	  las	  ciudades	  europeas	  estudiadas	  
que	  apenas	  existe	  descentralización	  de	  grandes	  empresas	  desde	  
las	  principales	  metrópolis	  hacia	  metrópolis	  medias	  en	  el	  entorno	  
de	  las	  estaciones	  de	  alta	  velocidad.	  

•  Sí	  se	  produce	  una	  centralización	  de	  empresas	  regionales	  en	  el	  
entorno	  de	  las	  estaciones	  de	  alta	  velocidad	  en	  metrópolis	  medias.	  

•  Aparecen	  oportunidades	  de	  localización	  en	  metrópolis	  medias	  
para	  empresas	  proveedoras	  de	  servicios	  de	  grandes	  empresas	  
localizadas	  en	  las	  principales	  metrópolis.	  

IMPACTO	  SOBRE	  
EL	  NÚMERO	  DE	  
CONGRESOS	  Y	  SU	  
LOCALIZACIÓN	  

	  	  	  	  	  	  

EVOLUCIÓN	  EN	  EL	  NÚMERO	  DE	  CONGRESOS	  INTERNACIONALES	  EN	  
MÁLAGA	  Y	  MARSELLA	  

Lérida	  (AVE	  en	  2003)	  nº	  congresos	  totales:	  

2003 	  124	  
2009 	  	  321	  

 A FONDO
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3000	   plazas	   de	   hotel	  3	   y	   4	   estrellas	   son	   necesarias	   para	  
albergar	  2000	  asistentes	  a	  congresos	  
	  
Número	   de	   plazas	   de	   hotel	   en	   la	   ciudad	   de	   Murcia:	  
hoteles	   de	   3	   y	   4	   estrellas	   1885	   habitaciones.	   En	   todas	  
sus	  categorías	  4530	  plazas.	  
Congresos	   realizados	   en	   el	   Auditorio	   y	   centro	   de	  
congresos	  Victor	  Villegas:	  48	  (1998-‐2017)	  
	  
Alicante	   supera	   este	   número	   de	   plazas:	   8.000	   (en	   todas	  
sus	   categorías).	   En	   2009	   celebró	   9	   congresos	  
internacionales,	  los	  mismos	  que	  Málaga.	  
	  
	  
Se	   dan	   las	   circunstancias	   para	   aprovechar	   la	  
potencialidad	   del	   AVE	   y	   aumentar	   el	   número	   de	  
congresos	  de	  todo	  tipo.	  

Se	   dan	   las	   circunstancias	   para	   aprovechar	   la	  
potencialidad	   del	   AVE	   y	   aumentar	   el	   número	   de	  
congresos	  de	  todo	  tipo.	  

TOURS	  (140.000	  hab)	  

LOCALIZACIÓN	  DE	  LOS	  CENTROS	  DE	  CONGRESOS	  EN	  
RELACIÓN	  A	  LAS	  ESTACIONES	  DE	  ALTA	  VELOCIDAD	  

Distancia	  estación-‐centro	  de	  congresos:	  100m	  

METZ	  (225.000	  hab)	  

Distancia	  estación-‐centro	  de	  congresos:	  500	  m	  

 A FONDO
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REIMS	  (190.000	  hab)	  

Distancia	  estación-‐centro	  de	  congresos:	  500	  m	  

LÉRIDA	  (140.000	  hab)	  

Distancia	  estación-‐centro	  de	  congresos:	  500	  m	  

IMPACTO	  
SOBRE	  EL	  
TURISMO	  
CULTURAL	  

 A FONDO
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NÚMERO	  DE	  VISITANTES	  EN	  2011	  AL	  MUSEO	  MARQ	  (ALICANTE	  )	  

Convenios	  con	  British	  
Museum,	  Hermitage,	  

Louvre	  

La	  oferta	  cultural	  favorece	  
la	  desestacionalización	  

turística	  

NÚMERO	  DE	  VISITANTES	  AL	  AÑO	  AL	  MUSEO	  MAHE	  (ELCHE)	  

	  	  	  	  	  	  

La	  Región	  de	  Murcia	  tiene	  79	  museos,	  a	  los	  que	  habría	  que	  
sumar	   un	   total	   de	   11	   centros	   con	   colecciones	  
museográficas	   repartidos	   por	   la	   práctica	   totalidad	   del	  
territorio	  de	  la	  Región,	  en	  un	  total	  de	  50	  localidades	  
	  
En	  la	  Capital	  destacan:	  
	  
Ø Museo	  del	  Conjunto	  Monumental	  San	  Juan	  de	  Dios	  
Ø Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Murcia	  
Ø Museo	  Salzillo	  	  
Ø Museo	  Arqueológico	  	  
	  

Los	  museos	  de	  la	  región	  de	  Murcia	  recibieron	  463.000	  
visitantes	  en	  2016	  

OFERTA	  DE	  MUSEOS	  EN	  MURCIA	  

 A FONDO
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Es	  una	  descentralización	  del	  museo	  de	  París.	  Existe	  otro	  en	  
Málaga.	  No	  es	  un	  museo	  más,	  es	  una	  marca.	  

	  

ü Encuentra	  sinergias	  con	  el	  perfil	  de	  viajero	  AVE.	  

ü Ha	  recualificado	  el	  entorno	  de	  la	  estación.	  

ü Ha	  favorecido	  la	  atracción	  de	  oficinas	  en	  torno	  a	  la	  
estación.	  

	  

MUSEO	  POMPIDOU	  DE	  METZ	  

Ø Ruta	  del	  vino	  en	  Jumilla,	  Yecla	  y	  Bullas	  

Ø Restaurantes,	  alojamientos,	  museos,	  visitas	  a	  bodegas,	  
cursos	  de	  enoturismo,	  tiendas…	  

ENOTURISMO	  EN	  LA	  REGIÓN	  DE	  MURCIA	  

AVE	  +	  AUTOCAR	  
Actividades	  
turísticas	  asociadas	  
a	  congresos	  (alto	  
poder	  adquisitivo)	  

 A FONDO
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ICE	  +	  AUTOCAR	  
	  	  

RUTA	  DE	  LOS	  CASTILLOS	  EN	  ALEMANIA	  

CON	  HORARIOS	  
COORDINADOS	  

 A FONDO
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En	  Francia,	   las	  visitas	  a	   los	  castillos	   se	   realizan	  masivamente	  en	  
coche	   y	   autocar	   (3º	   edad),	   con	   excepción	   de	   los	   visitantes	  
extranjeros	  que	  utilizan	  más	  el	  ferrocarril	  de	  cercanías.	  

EL	  VALLE	  DEL	  LOIRA	  (FRANCIA)	  

Castillo	   de	   Chenonceaux:	   extranjeros	   esperando	   el	   FC	   de	  
cercanías	   junto	   a	   un	   gran	   estacionamiento	   por	   vehículos	   de	  
nacionales	  franceses	  

EL	  VALLE	  DEL	  LOIRA	  (FRANCIA)	  

CONCLUSIÓN	  
OPORTUNIDADES	  PARA	  MURCIA	  

Ø 	  	  AVE	  +	  Autocar	  (IMSERSO,	  actividades	  turísticas	  asociadas	  
a	  congresos,	  rutas	  por	  el	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural)	  

Ø Fomento	  de	  las	  visitas	  a	  otras	  ciudades	  de	  la	  Región	  de	  
Murcia	  

Ø Turistas	  extranjeros	  que	  utilizarían	  los	  cercanías	  con	  Tarjeta	  
Spain	  Pass	  (complementariedad	  con	  el	  turismo	  de	  sol	  y	  
playa)	  

 A FONDO
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ESTRATEGIAS	  
PARA	  MEJORAR	  
LA	  CALIDAD	  
AMBIENTAL	  Y	  
URBANA	  EN	  EL	  
ENTORNO	  DE	  LA	  
ESTACIÓN	  

AVIGNON	  (VISTA	  DESDE	  ESTACIÓN	  DE	  TGV)	  PROYECTO	  DE	  
PEATONALIZACIÓN	  DE	  ENTRADA	  AL	  RECINTO	  AMURALLADO	  

AVIGNON	  :RECIENTEMENTE	  SE	  HA	  LIBERADO	  DE	  VEHÍCULOS	  
EL	  ESPACIO	  CONTIGUO	  A	  LA	  MURALLA	  

 A FONDO
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TOURS:	  CALLE	  PEATONAL	  JUNTO	  A	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  TGV	  

REIMS:	  CALLE	  PEATONAL	  QUE	  ENLAZA	  CON	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  TGV	  

REIMS:	  COMPATIBILIDAD	  PEATÓN/VEHÍCULO	  EN	  UNA	  
INTERSECCIÓN	  DE	  EJE	  PEATONAL	  Y	  TRÁFICO	  RODADO	  

EN	  ALICANTE	  EQUIVALDRÍA	  A	  GLORIETA	  DE	  LA	  ESTRELLA	  

 A FONDO
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LILLE:	  EJE	  PEATONAL	  CON	  GRANDES	  FIRMAS	  COMERCIALES	  

MARSELLA:	  AVENIDA	  PRINCIPAL	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  LA	  CIUDAD.	  

Mucho	  ruido	  de	  
tráfico	  y	  poca	  
calidad	  ambiental	  
mala	  imagen	  para	  
el	  turista.	  

STUTTGART:	  CALLE	  PEATONAL	  Y	  AL	  FONDO	  LA	  ESTACIÓN	  

 A FONDO
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ACTUACIONES	  
EN	  EL	  
INTERIOR	  DE	  
LA	  ESTACIÓN	  

AVIGNON	  ESTACIÓN	  TGV:	  OFICINAS	  DE	  TURISMO	  Y	  DE	  SCNF	  
(RENFE	  FRANCESA)	  	  

El	  hecho	  de	  
agrupar	  ambas	  
oficinas	  provocó	  
un	  aumento	  de	  
satisfacción	  del	  
viajero	  de	  6	  a	  8	  
sobre	  10	  en	  un	  
año.	  

 A FONDO
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MARSELLA:	  NUEVAS	  TENDENCIAS	  EN	  LOS	  ESPACIOS	  DE	  
ESPERA	  PARA	  EL	  VIAJERO	  

MARSELLA:	  ESTACIÓN	  ORIGINAL	  DE	  FERROCARRIL	  (SIGLO	  XXI)	  

 A FONDO
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STUTTGART:	  TEMATIZACIÓN	  Y	  ACTIVIDADES	  EN	  	  LOS	  
ESPACIOS	  INTERIORES	  

CONCLUSIONES	  
	  Ø 	  	  Viajeros	  totales	  con	  AVE:	  1.600.000	  (3	  veces	  más)	  

Ø Generación	  del	  21%	  más	  de	  empleo	  y	  población	  en	  el	  área	  de	  
influencia	  a	  500m	  de	  la	  estación	  de	  El	  Carmen.	  

Ø Estrategias	  de	  promoción	  para	  mejorar	  los	  resultados	  
económicos:	  

ü La	  intermodalidad	  como	  elemento	  potenciador	  de	  las	  
sinergias	  entre	  el	  AVE	  y	  las	  actividades	  productivas	  

ü Oportunidades	  para	  turismo	  :	  hoteles,	  restauración	  y	  golf	  

ü Perfil	  turista	  sensible	  a	  precios	  (AVE	  low	  cost)	  

 A FONDO
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CONCLUSIONES	  
	  

Ø 	  	  Oportunidades	  para	  el	  sector	  inmobiliario:	  segundas	  
residencias	  (vacaciones	  y	  negocios)	  

Ø Nuevo	  espacio	  urbano	  en	  torno	  a	  la	  estación:	  oficinas,	  hoteles,	  
Palacio	  de	  Congresos,	  Museo-‐Marca,	  ejes	  peatonales	  y	  
comerciales	  de	  referencia.	  

Ø Oportunidad	  de	  aumento	  celebración	  de	  congresos	  de	  todo	  tipo	  

Ø Turismo	  cultural	  (Vino	  y	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural):	  AVE
+Autocar	  (IMSERSO)	  y	  actividades	  ligadas	  a	  congresos	  

Ø La	  estación	  como	  hito	  y	  escaparate	  de	  Murcia	  

MUCHAS	  
OPORTUNIDADES	  Y	  

GRANDES	  RETOS	  

 A FONDO

29



El Azud Nº 40 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -Mar. 18 30

Reunión de la Mesa Regional del Transporte

El pasado 2 de marzo, el consejero Pe-
dro Rivera reunió a la Mesa Regional del 
Transporte, que consensuará la nueva 
estrategia de movilidad de la Región. 
La Comunidad proyecta alcanzar los 
60 millones de viajeros en medios de 
transporte público en 2020 gracias a 

la implantación de un nuevo mapa de 
transportes, que tiene el objetivo de 
agilizar la movilidad y contribuir a me-
jorar el medio ambiente en la Región 
de Murcia.

la Mesa Regional de Transporte, será la 
“encargada de consensuar la nueva es-
trategia de movilidad de la Región de 
Murcia que impulsa el Ejecutivo regio-
nal, a través de la redacción del Plan Di-
rector del Transporte”. Este órgano está 
formado por ayuntamientos, empresas, 
universidades, colegios profesionales, 
asociaciones de personas con disca-
pacidad, consumidores y usuarios. En 

representación de la Demarcación del 
Colegio asistieron el Vicedecano, Gerar-
do Cruz y el Secretario, Alfredo Salar de 
Diego.

Durante la reunión de la Mesa Regional 
se expusieron pormenorizadamente 
las propuestas recogidas en el borrador 
del Plan Director de Transportes que se-
rán el punto de partida en el diseño del 
nuevo mapa de transportes de la Re-
gión de Murcia, que incluye el estable-
cimiento de un nuevo sistema tarifario 
más flexible y adaptado a las necesida-
des de los murcianos.

La Comunidad proyecta 
alcanzar los 60 millones 
de viajeros en medios de 
transporte público en 2020

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Reunión con el Delegado del Gobierno. Francisco Bernabé

El pasado 5 de marzo, la Junta rectora de la Demarcación 
se reunió con el Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé. 
Durante la misma se trataron temas de interés general en el 
sector de las infraestructuras y el Medio Ambiente, de gran 

repercusión para nuestra Comunidad, como la regeneración 
de Portman, la llegada del AVE a la Región, los Arcos Norte y 
Noroeste, etc., y lo que ello supone en cuanto a las grandes 
inversiones a realizar en la Región de Murcia.
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El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó el 6 de marzo 
el nuevo paseo fluvial que vertebrará el proyecto trasforma-
dor de la ciudad ‘Murcia Río’, un itinerario verde que afecta a 
una superficie de 19.825 m2 que se destinará íntegramente 
al uso peatonal y ciclista, con zonas familiares de estancia y 
paseo y carril bici segregado y bidireccional. 

A la presentación asistieron junto al Alcalde y su equipo, 
miembros del Consejo Social de la Ciudad, así como repre-
sentantes de los distintos colectivos, asociaciones y entida-
des que conforman la sociedad murciana. Nuestro Colegio 
estuvo representado por el decano, Manuel Jódar. 

El itinerario se establecerá junto a la margen izquierda del río, 
conectando la zona de la pasarela Manterola con la Alameda 
del Malecón, al otro lado de la autovía, mediante la creación 
de un paseo que permitirá “asomarse al Segura”, ha destaca-
do José Ballesta, quien ha apuntado que “este espacio dotará 
a Murcia de un nuevo atractivo, abriendo un parque de na-
turaleza y ocio que permitirá que los murcianos y murcianas 
vuelvan su mirada hacia el río como elemento de integración 
y de articulación urbana”.

Todo el desarrollo del proyecto contará con un componente 
de ‘smartización’. 

En el siguiente enlace puede descargarse el vídeo con la re-
creación virtual del proyecto: pinche aqui

32
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Presentación del paseo fluvial integrado en el proyecto
“Murcia Río”



El Azud Nº 40 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mar. 18

Tres mil personas participarán del 23 al 
27 de abril en un ejercicio de adiestra-
miento de la Unidad Militar de Emer-
gencias que tendrá lugar en la Región 
de Murcia.

Además de 1.200 efectivos de la UME, 
habrá ejércitos de unos cinco países y 
personal de los ministerios del Interior 
y de Defensa, de los ayuntamientos im-
plicados, de instituciones, colegios pro-
fesionales y ONGs que iniciarán el ejer-
cicio con un simulacro de terremoto. En 
esta práctica participarán los distintos 
grupos de acción contemplados en los 
planes de Protección Civil (interven-
ción, logístico, sanitario, orden público, 
acción social, restablecimiento de ser-
vicios esenciales, evaluación de daños y 
seguridad química, entre otros) con los 
máximos responsables de los servicios 
de emergencias municipales para con-
cretar la participación de los mismos en 
el ejercicio y su papel en la estructura 
de mando.

Además del riesgo sísmico, se trabajará 
ante un posible riesgo químico, de ahí 
la elección de Cartagena, donde su ubi-
ca el importante complejo químico de 

Escombreras. Finalmente habrá tam-
bién un riesgo de inundaciones.

Más de 200 personas de los grupos 
de trabajo que preparan el ejercicio 
conjunto combinado ‘Murcia 2018’ de 
emergencia de nivel 3, se han reunido 
durante los meses de febrero y marzo, 

ultimando el pasado 21 el planeamien-
to del ejercicio, en un acto al que tam-
bién asistió el general de división y se-
gundo jefe de la UME, Manuel Gimeno. 

En representación del Colegio ha asis-
tido a las reuniones, el Secretario de la 
Demarcación, Alfredo Salar de Diego.

33
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Simulacro de Emergencias Abril 2018



El Azud Nº 40 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -Mar. 18

Durante el mes de marzo ha seguido adelante el calendario 
electoral para la elección de las nuevas juntas rectoras de las 
demarcaciones del Colegio. 

El pasado 9 de marzo se procedió a la reunión de la Mesa 
Electoral de la Demarcación, que procedió a la proclamación 
y publicación de la única candidatura presentada a las elec-
ciones. 

Elecciones 2018
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ALTA  VELOCIDADFORO GLOBAL DE LA INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

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

12000 visitas mensuales
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ANÉCDOTAS COLEGIAÑES

Se pilla antes a un mentiroso que a ….
Querido compañero, en los treinta y tres años, dos 
meses y veinticuatro días durante los que me en-
cargasteis la Secretaría de la Demarcación de Mur-
cia de nuestro Colegio, ha habido momentos muy 
agradables, otros buenos y unos cuantos digamos 
que... regulares, pero no es el caso de remembrar 
ahora más que aquellos que, al ser mirados desde 
el prisma caleidoscópico del tiempo, nos pueden 
producir, al menos, una sonrisa.

Como es lógico y sabéis, hablaremos del pecado, 
pero nunca del pecador, bastante tiene el pobre 
impenitente con su propia pena para además so-
meterlo a exposición. Así pues, te narraré de vez en 
cuando algunas pequeñas anécdotas que pueden 
ser contadas, pero sin la menor intención de escar-
nio.

Durante los dos o tres primeros años en los que fui 
secretario del Colegio, también trabajaba en un 
ayuntamiento de esta región a menos de media 
jornada, como era muy habitual la contratación en 
aquellos tiempos.

El caso era que, independientemente de las tareas 
normales de tipo burocrático de los servicios técni-

cos de aquella institución, también me tocaba en 
suerte redactar los proyectos de obras que fueran 
necesarios, y posteriormente dirigir la ejecución de 
las mismas con la empresa constructora adjudica-
taria en cada caso.

Todos los años aquel ayuntamiento venía presen-
tando a licitación dos o tres obras de cierta impor-
tancia económica, siempre dentro de sus modestos 
presupuestos y de los medios de la época. Estamos 
hablando de hace alrededor de treinta años.

Pues bien, sucedió que una determinada empresa 
contrató todas las obras de aquel año en cuestión; 
compañía de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no 
es al caso por aquello de “el pecador”. Pero además, 
para más detalle, ocurría que por aquellas fechas 
había sufrido recientemente un cambio en la di-
rección administrativa, y me llegaban informacio-
nes de que a nivel de gestión financiera y contable 
estaba dando ciertos problemas; a mi realmente 
no me afectaba el tema mientras que los trabajos 
de obra se realizaran bien, como ciertamente era 
el caso.

Yo no tenía más contacto con el personal de la 

Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ANÉCDOTAS COLEGIALES
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 EMPLEO 

empresa que con el jefe de las obras que se reali-
zaban para aquel ayuntamiento, aunque también 
conocía al dueño de misma, al que solía ver con 
relativa frecuencia cuando venía a la sede de la De-
marcación del Colegio a retirar alguna documenta-
ción de las obras que realizaba, o para abonar los 
derechos de visado de las certificaciones de obra 
de los trabajos que estaba ejecutando. En aquellos 
tiempos el procedimiento colegial era muy distin-
to al que hoy se desarrolla normalmente, pues los 
trabajos eran retirados del Colegio por los clientes 
en su casi totalidad, y no existía prácticamente más 
que el concepto de profesional libre puro, no en-
cuadrado dentro de una empresa de consulting, lo 
que hoy es muy habitual.

Mensualmente yo procedía a realizar la certifica-
ción de las obras realizadas por aquel contratista 
y la depositaba en el Colegio, como era lo normal, 
como digo, en aquellos años, para que el contratis-
ta de turno pasara a retirarla, abonando los dere-
chos colegiales.

Pues bien, un día, estando en mi despacho de la 
Demarcación, escucho un cierto revuelo fuera, 
concretamente en la zona del mostrador que to-
davía hoy existe. Inmediatamente entraron, visi-
blemente contrariadas, Encarna Navarro y Mari 
Carmen Fontes, que por aquellos años trabajaban 
en el Colegio.

Y con cara de extrañeza me expusieron que había 
una persona que venía a retirar las certificaciones 
de obra de aquel mes correspondientes al Ayun-
tamiento en cuestión donde yo prestaba mi cola-
boración, pero que debía llevárselas sin abonar los 
derechos de visado porque yo así lo había gestio-
nado con la empresa.

Creyendo que ellas no habían comprendido lo que 
aquel quería decirles, decidí salir de mi despacho 
y hablar con el sujeto en cuestión. Al otro lado del 
mostrador me encontré con un hombre de unos 
cuarenta y tantos años, muy correctamente atavia-
do, y con un cierto aspecto iracundo y contrariado.

¡Buenos días!, le dije, Vd. me dirá que desea.

A lo que me respondió con un tono manifiesta-
mente molesto y enfadado: Vengo por las certifica-
ciones de este mes de las obras “fulanitas de tal”, pero 
estas señoritas no me las quieren entregar si no abo-
no los derechos de visado, aunque les he explicado 
que el ingeniero municipal ya ha hablado con el se-
cretario del Colegio para que se haga así, y además el 
director de las obras está totalmente de acuerdo con 
el asunto, por lo que ha entrado en contacto con D. 
Emilio Estrella para que yo las retire sin abonar nada. 
No comprendo (me decía visiblemente disgustado y 
en un tono muy enérgico y desafiante) que si todos 
ellos han hablado entre sí y están conformes ¿a qué 
viene ahora ponerme pegas para llevarme las certifi-
caciones? 
 
En aquel momento sentí una enorme vergüenza 
ajena por aquella prepotente persona que trata-
ba, a base de mostrar indignación, hacer comulgar 
con ruedas de molino a todo el personal de la De-
marcación, incluido yo.

Tratando de mantener el tipo para no reírme a 
mandíbula batiente, le dije: Pues mire que me extra-
ña lo que me está diciendo Vd. pues ni el ingeniero 
municipal, ni el director de las obras, ni el secretario 
del Colegio, ni tampoco D. Emilio Estrella me han in-
formado de esta circunstancia que me dice; y es más: 
el ingeniero municipal, el director de las obras, el se-
cretario del Colegio y D. Emilio Estrella soy yo, y pue-
do asegurarle que yo no ha hablado conmigo para 
que se entreguen las certificaciones sin abonar los 
derechos de visado, por lo que siento decirle que las 
normas son las normas, y si desea llevarse las certifi-
caciones en cuestión tendrá que abonar los derechos 
de visado.

Efectivamente, al poco rato volvió para saldar la 
deuda y se llevó la documentación que requería; 
seguramente en ese lapso de tiempo contactó con 
el ingeniero municipal, el director de la obra y el 
secretario del Colegio y le aclararon el mal enten-
dido.
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Colegiación obligatoria

Fernando Márquez Díez
Abogado

Recuperamos y actualizamos un artículo ya publicado en esta Revista, en re-
lación a las numerosas consultas relativas a la obligatoriedad de colegiación 
por parte de nuevos titulados para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, así como de aquellos que están al servicio de las 
distintas Administraciones públicas.

Ante todo, recordar, que la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, como la de Médico, Abogado o Arquitecto, por poner sólo unos ejemplos, 
es una profesión regulada, esto es, requiere cursar unos determinados estudios 
cuya superación habilitan para su ejercicio.

La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión 
del correspondiente título oficial de Master obtenido, en este caso, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, conforme a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de di-
ciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 
2009.

La Orden CIN/309/2009, establece los requisitos para la verificación de los tí-
tulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Los planes de estudios conducentes 
a la obtención de los títulos de Máster deberán cumplir, además de lo previsto 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los 
apartados del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo 
de dicha Orden.

En cuanto a la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio de la profesión, 
la Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece en su 
modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
en su artículo 3.2., que será requisito indispensable para el ejercicio de las profe-
siones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así 
lo establezca una ley estatal. 

Y en su Disposición Transitoria cuarta establece que en el plazo máximo de doce 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley 
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que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. 
(Ley que a día de hoy no ha sido publicada) Por tanto, hasta la entrada en vigor 
de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. 

En este orden de cosas, los Estatutos del Colegio, aprobados por el Real Decreto 
1271/2003, dictado al amparo de la Ley de Colegios Profesionales de 1974 antes 
de su reforma, establece en su artículo 11,  que:  “Será requisito indispensable 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos la 
incorporación al Colegio como Colegiado”.

Los Ingenieros de Caminos funcionarios que ejercen la profesión tienen el de-
ber de colegiarse. La Inspección General de Fomento y la Dirección General 
de Función Pública confirman que la condición de empleado público no es un 
hecho que exima del requisito de colegiación para el ejercicio de la profesión 
regulada de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

El Director General de Función Pública informa que: 
“…Se entiende que en el ámbito de las Administraciones Públicas y bajo la con-
dición de funcionario u otra clase de empleado público sólo se podrá ejercer 
una “profesión colegiada” sin estar colegiado cuando una norma con rango de 
ley dictada por el Estado así lo permita, de lo contrario, cuando el legislador 
estatal no establezca tal exención, a la luz de la doctrina constitucional (SSTC 
3/2013, de 17 de enero y 63/2013, de 14 de marzo) el ejercicio de dichas pro-
fesiones implicará la necesidad de estar incorporado como ejerciente en el co-
rrespondiente Colegio profesional, sin que la existencia de una relación funcio-
narial exima del cumplimiento de este requisito.” 

Resulta por ello, como ha confirmado el Tribunal Constitucional en numerosas 
Sentencias (SSTC 3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014 y 229/2015), que la obli-
gación de colegiación obligatoria vigente en el momento de aprobarse la Ley 
25/2009 (conocida como “Ley Ómnibus”) continúa vigente de forma universal 
sin distinguir entre el ejercicio privado de la profesión y su ejercicio al servicio 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, la colegiación para el ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, incluido su 
ejercicio en régimen de dependencia funcionarial o laboral al servicio de las 
Administraciones, es, a día de hoy, obligatoria.

Todo ello nos lleva a concluir que para el ejercicio de la profesión de Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos en España (incluida la función pública, si se 
realizan actos técnicos facultativos), son requisitos indispensables: El título aca-
démico de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o de Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, y la colegiación en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ya en 1861 se proyectan las estaciones 
de la línea de Cartagena. Todas ellas se 
ajustan al modelo “standard” de la com-
pañía MZA, según sus tres categorías. 
La de Albacete se suprime ya que la lí-
nea se inicia en Chinchilla. La ubicación 
de la de Murcia no fue fácil. A Almazán 
le costó decidirse pues según por don-
de llegase la línea estaría en uno u otro 
lugar. Si llegaba por la margen izquier-
da del río Segura pasaría por Javalí Viejo 
(Fábrica de la Pólvora) y, paralela al Ma-
lecón, hasta el Plano de San Francisco; 
si llegaba por el norte, La Ñora-Gua-
dalupe-Espinardo, sería en la Plaza de 
Santo Domingo; y si era por el sur, Javalí 
Nuevo-Alcantarilla, pensaba cruzar el 
río para ubicarla en la Puerta de Garay 
(Plaza de la Cruz Roja). Todos esos lu-
gares eran céntricos pero, por eso, con 
inconvenientes, al no disponer de sufi-
ciente espacio para construir el resto de 
instalaciones anejas a una estación.

Al final se decidió por la solución sur 
pero, para ahorrarse el puente y dispo-
ner de más espacio, la situó en la ubi-
cación actual. El proyecto, al ser una 
estación “de paso”, era de las de segun-
da categoría aunque al poco tiempo se 
quedó pequeña y hubo que ampliarla. 
Las obras comenzaron en 1863, meses 
después de abrirse el tráfico con Car-
tagena. Sin excesos arquitectónicos se 

LA LÍNEA ALBACETE-CARTAGENA (V)
De estaciones, marquesinas y aguadas

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Estación de Murcia sin marquesina y con agente tipo “Bobby” (1907)

puede considerar simplemente fun-
cional. Con dos plantas en el núcleo 
central, los laterales de la planta baja 
se prolongarían en 1910, 20 m a cada 
lado, hasta alcanzar los 90 m que tiene 
en la actualidad. También en aquella 

reforma se instaló la marquesina del 
andén.

Al otro lado de las vías se construyó la 
cochera de máquinas, semicircular, con 
la plataforma giratoria en el centro. Y 
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junto a ella el depósito de agua que la 
tomaba, precisamente, de la acequia de 
Alfande que pasaba a pocos metros.

Con la estación de Cartagena, Almazán 
no tuvo ninguna duda. Estaría frente a 
la puerta de San José, aunque, de mo-
mento, se quedó en unos barracones 
provisionales hasta tanto se pusieran 
de acuerdo militares y consistorio. Y es 
que estaba pendiente el ensanche de la 
población que, hasta entonces, estaba 
constreñida al interior de la muralla. La 
provisionalidad duró cuarenta años. 
A finales de siglo se va concretando el 
planeamiento urbano y en lo que se re-
fiere a la zona Este (Santa Lucía) se abre 
una brecha en la muralla para prolon-
gar la calle de San Diego mediante una 
avenida que daría realce a la fachada 
principal de la estación. El director de 
las obras fue Ramón Peironcely y se em-
pezó a construir en 1903 con grandes 
dificultades en la cimentación al tratar-
se de terrenos ganados al mar. El edifi-
cio, al ser una estación “término”, tiene 
planta en U y su fachada acoge rasgos 
modernistas y monumentales. Sin em-
bargo, al no ser tiempos boyantes para 
las compañías ferroviarias, se reducen 
gastos superfluos. Por ejemplo, se su-
prime la gran bóveda de hierro y cris-
tal, típica de este tipo de estaciones, 
y se sustituye por marquesinas en los 
andenes. Las edificaciones laterales, al 
no necesitar más recintos, son simples 
muros con puertas que sólo comunican 
con el exterior. Se trataba de aparentar 
algo más de porte de lo estrictamente 
necesario.  Las obras se terminan en 
1907. Con el paso del tiempo la estruc-
tura metálica de las marquesinas se fue 
corroyendo por el ambiente agresivo 
producido por las industrias colindan-
tes y un buen día de 1979 el leve cho-
que de un tren contra la topera ocasio-
nó su derrumbe. En la actualidad hay 
en el andén central algo que no merece 
el nombre de marquesina; no protege 
de la lluvia y apenas del sol.

LAS AGUADAS.- Las locomotoras de 
vapor necesitan como combustible car-
bón y agua. Y si eso es una afirmación 
de Perogrullo, también es obvio que 
en este territorio siempre ha sido esca-
sa el agua, no sólo ahora. Por lo tanto, 
la falta de agua, también su mala cali-

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Estación de Cartagena (1907)

dad por su dureza, ha sido siempre un 
problema para la supervivencia de las 
calderas. La imagen típica de cualquier 
estación, tanto aquí como en el oeste 
americano, era un depósito de agua 
elevado con un brazo articulado para 
abastecer a las locomotoras, lo que se 
llama una grúa hidráulica. En algunos 
casos se instalaban grandes destilado-
ras para conseguir rebajar la dureza del 
agua.

El problema estaba en llenar esos de-
pósitos. Algunas estaciones tenían su-
ministro propio (Lorquí la extraía del río 
Segura que estaba próximo), pero otras 
tenían escasez de agua. La solución es-
taba en un tren de vagones-cuba que 
iba y venía desde la fuente.

En la de Murcia, ya se ha dicho, que se 
abastecía desde la acequia de Alfande 
que pasaba junto a la estación. Pero en 
algunas épocas había problemas. Por 
ejemplo en marzo, que se hacían las 
“mondas”, y la acequia se quedaba en 
seco. Al final se solucionó haciendo una 
toma y una conducción desde el río, 
que no estaba muy lejos.

En Cartagena, se tenía contratado con 
la compañía “The Carthagena Mining & 
Water Cº Ltd.” el suministro de agua pro-
cedente de Perín y de otro manantial 
denominado de la Suerte. El compro-
miso era el de consumir un mínimo de 
30 m3 diarios a 50 céntimos, de agua de 
Perín, y de 15 m3 diarios a 25 céntimos, 
de agua de la Suerte. La falta de lluvias, 
entonces como ahora, disminuía el cau-

 Desplome de la marquesina de Cartagena (1979)
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dal y la empresa subió los precios lo que motivó la rescisión 
del contrato. Se buscaron otros puntos de suministro pero, al 
final, hubo que recurrir a la solución mágica: vagones-cuba 
desde Murcia, con agua del río Segura. Para minimizar ese 
transporte se racionaba el agua y se llenaban las calderas con 
lo justo para llegar a Balsicas, Alquerías o Murcia donde se 
completaba el depósito del ténder.

Cieza se abastecía mediante un contrato de suministro con la 
Sociedad El Progreso. Pero también se incumplía cuando la 
demanda para riego, e incluso para llenar las balsas de cocer 
esparto, disparaban los precios. Se servía primero al mejor 
postor y así sucesivamente hasta que el último, el ferrocarril, 
se quedaba sin agua. Había que recurrir a los vagones-cis-
terna.

El caso más curioso fue el de Agramón. Disponía de toda el 
agua del mundo (del río Mundo) a coste cero. Instalaron en 
la cola del canal de Tedelche una rueda hidráulica que eleva-
ba el agua a una altura suficiente para llegar por gravedad 
a la estación. Desde allí se llevaba, en vagones- cuba a las 
estaciones próximas. Con el tiempo fueron abandonando el 
mantenimiento de la rueda que se fue deteriorando y la de-
cisión fue abandonarla definitivamente y tomar el agua di-
rectamente del río. Y para ello instalaron una locomotora de 
las jubiladas (sin ruedas, sólo la caldera), que, alimentada por 
briquetas de carbón, hacía girar una turbina que elevaba el 
agua hasta la estación. No era gratis pero así funcionó hasta 
que el vapor dejó de ser la energía de tracción. Una copia de 
esa rueda se ha reconstruido, a escala, en el parque de Hellín.  Antigua Noria de Agramón

El cubato de la estación de Murcia, antes y después de ser tuneado

 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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El poder mediático

Sin duda, el aspecto bonachón y beatí-
fico de su líder, su baja estatura y la for-
ma educada, calmada, sin estridencias, 
de formalizar su discurso, ha sido clave 
para la consecución de los objetivos de 
la Plataforma Soterramiento de Murcia. 
Y no se ha producido discrepancia al-
guna respecto al golpe de timón dado 
por ese curtido líder (pequeño gran 
hombre), Joaquín Contreras, quien 
escalonadamente, casi sin adelantar 
pistas, ha cambiado el noble objetivo 
inicial de la Plataforma por otro, más 
sectario e inconcebible. Sí, lo que en un 
principio era la exigencia radical de que 
el AVE llegara a Murcia soterrado, hoy 
se convierte en férrea oposición (cuan-
do la política partidista impregna de 
consignas la voluntad ciudadana, pasa 
esto) a la llegada del AVE. Se justifica tal 
cambio de la nueva derrota que se si-
gue por la Plataforma en que la llegada 
del AVE provisionalmente en superficie 
es un concepto innegociable, por mu-
cho que en tal cuestión lo que se expre-
sa como condición final es que esa pro-
visionalidad garantiza precisamente el 
soterramiento final.

Hay algo estremecedor en todo esto 
pues ahora, por razones lejos de la 
propia razón objetiva, la movilización, 
visto su exagerado éxito mediático, se 
pone chula y dice que primero el sote-
rramiento y después el AVE. ¿Nos me-
recemos esto, este retraso, quienes en-
tendemos prioritario lo que realmente 
es prioritario, siempre y cuando se res-
pete el compromiso político protocoli-
zado en 2006? ¿Qué ganan los vecinos 
afectados con que la llegada del AVE se 
retrase hasta cuatro años, pues Non-
duermas también existe? ¿Qué ganan, 
además de lo ya conseguido, que no es 
poco? Probablemente, no persuadidos 
todavía por la voracidad política del 
partido que todos sabemos que ha he-
cho presa en lo extraordinario del po-
der mediático de la Plataforma, creen 
que defienden lo mismo que defendie-
ron en un principio, pero no es así. Es ya 
todo lo contrario.

La Plataforma ahora es política pura. 
En palabras de su líder Contreras (pa-

labras, por cierto, impensables para 
un hombre de su prudencia) el asunto, 
ahora, es que el PP se tiene que olvidar 
de cortar la puta (sic) cinta antes de las 
elecciones. Y Podemos, siempre Pode-
mos, en estas circunstancias queriendo 
sacar partido. Resultaría un argumento 
tan pobre partir de esa amenaza que no 
merece la pena su reconsideración. Al-
gunos pensamos que, en política como 
en todo, las cosas han de hacerse como 
se tienen que hacer, después vendrá o 
no el rédito, y si no viene pues que no 
venga.

No está bien lo que pretende la Pla-
taforma poniendo traba tras traba a 
la ejecución de las obras con excusas 
como la frivolidad palmaria de Beniel, 
de dimensión ingenieril escasa; con la 
catenaria, las cercanías (milagroso que 
no hubiera afección en ellas) y la estre-
lla del momento, la pasarela. Un infor-
me de un ingeniero de caminos (de los 
informes de los ingenieros de caminos, 
siempre mi respeto) pone en tela de 
juicio la profesionalidad de un montón 
de ingenieros, de ADIF, del ministerio, 
a fin de justificar una protesta que solo 
tiene respuesta en la Agencia de Segu-
ridad Ferroviaria, y lo que ésta diga va a 
misa, de lo contrario algo malo habría 
de suceder a quien no respete sus de-
terminaciones. No acierto a dar consi-
deración a la maldad de una instalación 
provisional que da servicio y mejora al 
ciudadano durante el penoso periodo 
de ejecución de las obras.

La campaña mediática de la Plataforma 
es digna de estudio, de tesis doctora-
les, de lauros, de aromas, de premios 
y homenajes. Es sencillamente, impre-
sionante. Dos puntos de apoyo, intan-
gibles, constituyentes de una metáfora 
de la que jamás debieron escapar, sin 
traspasar los límites de su propia inma-
nencia, han dado cuerpo al increíble 
mensaje de inmenso éxito promovido 
por la Plataforma. El Muro y el Yo por 
Arriba y el Tren por Abajo.

Luis Montañés es un abuelo de los de 
mi edad, de esos que en su inmensa ge-
nerosidad se ofrecen para desempeñar 

un papel fijo en el ambiente familiar. 
Todos los días recoge y lleva a su nie-
to Antón al colegio. Antón tiene cuatro 
años y un espabile nada normal. Para 
amenizar el viaje, Luis, propuso que 
durante el viaje cantaran juntos. Todo 
el repertorio de canciones infantiles 
de cuando él iba al colegio, un día, lo 
puso en danza. Empezó con el Delicio-
so Lago, el Templo Sagrado, la Niña que 
va al monte o a la montaña, el Trébo-
le y hasta la de la Cabaña, la huerta y 
sus madroños, pero Antón le dijo a su 
abuelo que él quería cantar algo cuya 
letra supieran los dos. Tan razonable 
propuesta le pareció bien al abuelo y, 
por tanto, propuso al niño que eligiera, 
él mismo, la canción. Antón, entonces, 
cantó así: «No queremos muro, no que-
remos muro; nosotros por arriba, ellos 
por abajo». El colegio de Antón, obvio 
decirlo, está en el Barrio.

No hay muro real, pero sí en la concien-
cia ciudadana, en la de los de la Plata-
forma, en los vecinos de las vías, en los 
ciudadanos que no son de las vías, en 
Murcia y en España; también, y esto es 
lo peor, en los medios de comunica-
ción, pues no se ha visto a profesional 
alguno que advierta de que es eviden-
te mentira que una valla provisional de 
metacrilato sea un muro con la misión 
de dividir la ciudad. Alguien con la im-
parcialidad suficiente debería dejar cla-
ro esta evidencia. Lástima que mi pre-
tendida objetividad en este caso no sea 
suficiente para que todos se den cuen-

 PRENSA
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ta de que allí, en las vías, no hay muro 
y sí necesarias pantallas de obligada 
instalación para lo protección de las 
obras para el soterramiento. Y se está 
trabajando en el soterramiento. Pese 
a ello, te vas a cualquier sitio de Espa-
ña y creen que el PP se niega a hacer 
el soterramiento y trata de maltratar a 
los vecinos. Esta otra gran mentira es la 
que triunfa gracias a la habilidad de la 

Plataforma. Fuera de disputas políticas, 
¿es que no tiene la sociedad murciana 
capacidad para desmentir este dispara-
te mediático?

Con cinta o sin ella, lo obligado es tra-
bajar duro para mejorar la Región, y 
además si se puede lograr con el es-
fuerzo adicional de dar satisfacción a 
lo particular, mejor que mejor. Y recuer-

de la Plataforma que, ahora, ayudar a 
trabajar en paz, es cuestión de actuar 
como un buen ladrillo en la pared de la 
concordia y la paz ciudadana.

Bueno, bien ¿qué sentido tendría no 
aprovechar la obligada vía provisional 
para que circulara el AVE?

Fuente: laopiniondemurcia.es

Pacto Nacional del Agua ‘caiga quién caiga’

La ministra de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, ha afirmado que desde 
el Gobierno se está trabajando para que 
al Pacto Nacional por el Agua se sumen 
el resto de fuerzas políticas, pero incide 
en que se avanzará aun si el Gobierno 
no tiene el apoyo del resto de grupos.

“El Gobierno tiene suficiente experien-
cia, rigor técnico, trabajo, vocación y 
compromiso como para avanzar, inclu-
so si no nos siguen otras fuerzas políti-
cas”, ha señalado este martes en Madrid 
durante un desayuno informativo con 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

En este sentido, Tejerina, que apunta 
que este gran acuerdo “debe ser trans-
parente” y no tener “color” político, de-
fiende la gestión en política hídrica del 
Gobierno de Mariano Rajoy y señala 
que es uno de sus “éxitos silenciosos”:

“Sin todo el trabajo de la décima le-
gislatura sería imposible hablar de 
un Pacto Nacional por el Agua, a mí 
cuando hay gente que te plantea que 
‘ahora empezamos a pensar en el agua’, 

afortunadamente como no ha habido 
sequía... Hablo de los éxitos silenciosos 
del gobierno”, ha dicho.

La ministra ha destacado el “conoci-
miento”, la “planificación” y la “enorme 
eficiencia en la gestión de los asuntos” 
por parte del Gobierno, “también en 
materia de agua”, motivo de “orgullo” 
para Tejerina, que recuerda que este 
futuro Pacto “está en el programa elec-
toral del PP”.

Para la titular de Medio Ambiente, el 
actual Gobierno dejará un “mayor le-
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gado” en materia hídrica porque está 
“especialmente comprometido” con los 
aspectos medioambientales.

“Los vamos a gestionar sí o sí”, ha re-
marcado Tejerina, que apuesta por la 
“estabilidad” que dará a esta materia 
este acuerdo.

“Necesitamos asegurar que los gobier-
nos venideros representen sin fisuras el 
interés general”, manifiesta, al tiempo 
que pide que “no haya vaivenes en la 
política de aguas”.

Igualmente, ha abogado por la planifi-
cación para sacar adelante este Pacto, 
que a su juicio, debe recoger una “visión 
de largo plazo” que tenga en cuenta el 
cambio climático y sentar así las bases 
de una “política integradora, realizable 
y asentada en el conocimiento técnico”.

“Esta forma de trabajar ha sido uno de 
los grandes aciertos de este Gobierno, 
que ha actuado de manera consecuen-
te y constante en esta materia”, reitera.

La ministra, que ha realizado un repaso 
de las medidas y políticas del Gobierno 
en esta última legislatura en materia de 
Agua, ha destacado también el impulso 
del Ejecutivo con respecto a la desala-
ción: “Las desalinizadoras contempla-
das en el Plan Hidrológico Nacional 
permiten, a día de hoy, contribuir al 
abastecimiento del Levante”.

Una de las reivindicaciones de los usua-
rios del agua y del sector es que se lle-
ve a todas las desaladoras a su máxima 
producción.
Importancia de las infraestructuras
En concreto, Tejerina asegura que el 
futuro Pacto es “necesario” para dar 
viabilidad a las infraestructuras hidráu-
licas, para las que se requiere “mucho 
tiempo” de planificación y tramitación 
ambiental “antes de colocar la primera 
piedra”.

“Luego son años hasta que se materia-
liza”, apunta sobre el largo proceso para 
la modernización y construcción de 
infraestructuras, así como para llevar a 
cabo trasvases.

En este sentido, ha criticado que “si el 
de enfrente no está de acuerdo” en este 
tema, las obras se paralizan, provocan-
do una pérdida de “tiempo y recursos” a 
los ciudadanos.

“Esto ha pasado en nuestro país”, la-
menta Tejerina, que asegura que la si-
tuación era de “abandono” cuando el PP 
llegó hace seis años al Gobierno.

Según ha comentado la ministra, el 
actual Gobierno ha ejecutado infraes-
tructuras hidráulicas “imprescindibles” 
a pesar de las restricciones presupues-
tarias como consecuencia de la crisis 
económica, y ha destacado que cuenta 
con un presupuesto de 5.000 millones 
de euros para toda la legislatura, que ha 
permitido “retomar obras que estaban 
paralizadas e impulsar otras de gran en-
vergadura”.

Uno de los objetivos específicos en 
materia hídrica de la agenda europea 
de Desarrollo Sostenible para 2030 es, 
tal y como ha recordado, el acceso al 
agua apta para el consumo humano y 
el acceso al saneamiento, así como la 
gestión racional de los ecosistemas de 
agua dulce, un objetivo “difícil” de al-
canzar porque el agua es un “recurso 
limitado en cuanto a su disponibilidad, 
renovable en el contexto de un comple-
jo ciclo hidrológico y que no se distribu-

ye de manera uniforme en el territorio”.

“Esto le confiere una característica de-
rivada que en nuestro país resulta es-
pecialmente relevante, se trata de un 
recurso no solo limitado, sino muchas 
veces especialmente escaso, y esta si-
tuación no va a cambiar” por los efectos 
del cambio climático, ha advertido la 
ministra.

El Pacto estará sustentado, según ha re-
cordado, en cuatro ejes: la atención al 
déficit hídrico, la gestión del riesgo de 
inundaciones, la gobernanza del agua, 
y el cumplimiento de objetivos medio-
ambientales.

Este Pacto pretende que el saneamien-
to y la depuración sean “prioritarias”; 
que se alcancen acuerdos para pro-
teger a largo plazo las masas de agua 
de “espacio emblemáticos” de España, 
como Doñana, el Mar Menor y el Delta 
del Ebro; que se impulsen planes fluvia-
les en el entorno urbano con una “pers-
pectiva diferente a la tradicional”; la 
ejecución de nuevas infraestructuras; el 
impulso de la desalinización y la reutili-
zación del agua; o la modernización de 
regadíos. “Son muchos los miles de mi-
llones que hay que invertiren materia 
de agua”, ha concluido.

Fuente: ecoticias.com
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Las obras de todos los tramos del soterramiento
empezarán este año

La comisión especial de seguimiento 
de la entrada del ferrocarril AVE a la Co-
munidad Autónoma, celebrada ayer en 
la Asamblea Regional, sirvió para que 
el consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, destacase que ya se han 
construido 250 metros de soterramien-
to.

Concretamente, este avance corres-
ponde a los primeros 250 metros de 
pantalla enterrada que formará parte 
del túnel ferroviario.

Asimismo, el dirigente autonómico 
avanzó que las obras para soterrar las 
vías de Murcia al completo estarán li-
citadas esta primavera. Logrando para 
esa fecha la aprobación de los proyec-
tos del Barrio del Carmen y de Barrio-
mar hacia Nonduermas. Esto supone 
soterrar un tramo de 1.113 metros, des-
de Senda de Los Garres a Nonduermas, 
el doble de lo que estaba previsto antes 
de que los vecinos se echaran a las vías.

De hecho, PSOE y Podemos están to-
mando conciencia de los episodios de 
violencia que se están produciendo en 
las vías. La formación morada pedirá la 
comparecencia en el Congreso de los 
Diputados del delegado del Gobierno, 
Francisco Bernabé (PP), por el «estado 
de excepción» que ha decretado en el 
paso a nivel de Santiago el Mayor. Po-
demos quiere que el delegado explique 
por qué se está alargando la presencia 
del dispositivo policial, al considerar 
que el mismo está generando una si-
tuación de tensión que desemboca en 
episodios violentos de forma injustifi-
cada, como los ocurridos el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer. Por su 
parte, los socialistas censuraron a Ber-
nabé, al que le pidieron que no provo-
que más y que no siga con «actitudes 
chulescas».

Al margen de esta polémica, Rivera pro-
metió que este año comenzarán a eje-
cutarse todos los tramos de la obra del 
soterramiento. Para respaldar su pos-
tura, el titular de Fomento resaltó que 
ya hay proyecto, presupuesto y un plan 

de obra detallado para que el soterra-
miento sea una realidad. Sin embargo, 
los partidos de las oposición le echaron 
en cara que no llevase a la comisión de 
ayer ningún informe en el que se expli-
case la actuación de forma detallada. 
La intervención tiene un coste de 606 
millones de euros, que serán aportados 
por la sociedad estatal Adif (66%), la Co-
munidad Autónoma (28%) y el Ayunta-
miento de Murcia (6%).

Rivera también adelantó que la vía pro-
visional estará lista en junio, y que a 
partir del 31 de agosto se empezarán a 
hacer los test de seguridad con los pri-
meros viajes de pruebas del AVE. En esa 
fecha también volverán a circular por el 
trazado ferroviario los trenes de cerca-
nías, de media y de larga distancia.

Respecto al estreno oficial del tren de 
alta velocidad, el responsable de Fo-
mento adelantó que las pruebas que 
se van a hacer a partir de septiembre 
no tienen una duración estimada, es-
quivando así comprometerse a dar una 
fecha exacta para el estreno oficial del 
ferrocarril de alta velocidad. Sobre ello, 
matizó que «durarán el tiempo necesa-
rio para garantizar que pueden circular 
trenes con total seguridad».

Pese a que la intención del Gobierno re-

gional es no perturbar a los vecinos, el 
consejero expuso que habrá que cortar 
el paso a nivel de Santiago el Mayor una 
vez que esté en marcha la vía provisio-
nal. En cuanto a la permeabilidad que 
tendrá el lugar, Rivera puntualizó que la 
pasarela peatonal que sustituirá el paso 
a nivel de Santiago el Mayor, para que 
los vecinos puedan cruzar de un lado a 
otro de las vías, tendrá todas las garan-
tías de seguridad para los usuarios, y, 
además, contará con un total de cuatro 
ascensores, dos para cada sentido de la 
marcha, con el fin de mejorar la accesi-
bilidad de las personas con movilidad 
reducida.

El consejero de Fomento aprovechó su 
intervención para mandar un mensaje 
de tranquilidad a los murcianos. «Los 
compromisos adquiridos para la llega-
da del AVE se están cumpliendo, y el 
tren llegará soterrado completamente, 
a cota menos ocho, a la estación del 
Carmen».
«Las obras están ahí y los compromi-
sos presupuestarios también», incidió 
el titular de Fomento. «De las cinco fa-
ses que inicialmente se habían puesto 
para hacer la obra, finalmente se han 
dejado en dos fases, acortando así los 
tiempos».

Fuente: laopiniondemurcia.es
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Juan Guillamón: Las obras del AVE en ejecución son las que 
los vecinos han reclamado durante años

El diputado del PP en la Asamblea Re-
gional, Juan Guillamón, ha afirmado 
tras escuchar el testimonio del conse-
jero de Presidencia y Fomento, Pedro 
Rivera, ante la Comisión de Seguimien-
to de la Alta Velocidad que se está eje-
cutando la obra genuina y auténtica 
que los vecinos han reclamado durante 
años. La situación real es que se está 
haciendo lo que se pidió en el protoco-
lo firmado en el año 2006. Y ha añadi-
do que se está dando cumplimiento a 
todo lo comprometido por el ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna, en cuan-
to a la ejecución del soterramiento en 
sus distintas fases.

Guillamón ha dicho que hay voluntad 
política, presupuestos y hechos que 
avalan la llegada del AVE a la Región en 
los próximos meses y el soterramiento 
de las vías tal y como históricamente 
han reclamado los vecinos. Asimismo 
se ha referido al compromiso de que 
antes de verano estarán redactados los 
proyectos que quedan del soterramien-
to para que puedan ser licitados a lo lar-
go de este año.
Guillamón, considera que las palabras 
han dejado paso a los hechos, y la rea-
lidad demuestra que en la actualidad 
se están cumpliendo los compromisos 
adquiridos para la llegada de la Alta 

Velocidad, desde el PP hacemos un re-
conocimiento expreso de los fallos que 
se hayan podido cometer pero que se 
desvanecen antes la situación de real 
de ejecución de las obras conforme a lo 
firmado en 2006.

El parlamentario autonómico del PP ha 
afirmado que las obras se han plantea-
do con una reducción de fases y plazos, 
se han atendido las demandas de los 
habitantes de la zona para aportar las 
máximas garantías de seguridad y hay 

comprometidos 606 millones de euros 
como aval del soterramiento del que se 
han construido ya 250 metros.

Juan Guillamón ha hecho referencia a 
la coincidencia manifestada en la Co-
misión por los representantes de los 
cuatro grupos políticos en cuanto a que 
la conexión de la Región con la Alta Ve-
locidad forma parte de un mecanismo 
que estructurará el territorio que es el 
Corredor Mediterráneo.

Fuente: murcia.com

Las vías del tren se ‘alejan’ del centro de Alcantarilla

El Pleno de la Asamblea Regional apro-
bó ayer con los votos a favor del PP y 
las abstenciones de Podemos y Ciuda-
danos una iniciativa de los ‘populares’ 
para que se impulsen los acuerdos 
necesarios con el Puerto de Cartagena 
para la ejecución del baipás de Alcan-
tarilla de la línea Madrid-Cartagena, en 
colaboración con los ayuntamientos de 
Alcantarilla y Murcia. El baipás sacaría 
las vías ferroviarias del centro de Alcan-
tarilla.

El diputado del Partido Popular Juan 

Guillamón, defensor de la moción en la 
Asamblea, argumentó que «no se pue-
de desperdiciar» la oportunidad de que 
la Autoridad Portuaria «ponga cuartos 
para desarrollar este trabajo». El parla-
mentario recordó que se trata de una 
obra históricamente demandada por 
los vecinos, ya que el paso del ferroca-
rril, «es un condicionante vital para la 
configuración urbanística del munici-
pio y crea situaciones de riesgo debido 
al tránsito permanente de vehículos y 
peatones en el paso a nivel existente en 
el casco urbano».

Para ello habría que llevar a cabo una 
actualización del estudio informativo 
para adaptarlo a la nueva ley del sector 
ferroviario y a las nuevas condiciones 
que se establezcan en la correspon-
diente declaración de impacto ambien-
tal de la forma más rápida, dado que 
ha caducado la declaración de impacto 
ambiental emitida en 2006.

Por su parte, el diputado regional de 
Podemos Andrés Pedreño destacó que 
«hay que contemplar también el que la 
vía del tren por donde transcurrirán el 
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El presidente de la Autoridad Portua-
ria, Antonio Sevilla, ha sido cesado de 
su cargo y será sustituido por Joaquín 
Segado, presidente del Partido Popular 
en Cartagena, según fuentes cercanas.

Este relevo se inscribe dentro del lan-
zamiento de la consejera portavoz del 
Gobierno, Noelia Arroyo, como candi-
data del Partido Popular a la alcaldía de 
Cartagena, un puesto que normalmen-
te se asigna al presidente local del par-
tido en los municipios.

El presidente del PP de Cartagena será 
nombrado presidente de la Autoridad 
Portuaria, lo que podría considerarse 
un destino alternativo.

Joaquín Segado nació en Cartagena 
en agosto de 1978 y preside el PP en el 
municipio desde 2016. Milita en el par-
tido desde hace 22 años.

En 2003 fue concejal de Empleo, Ju-
ventud y Nuevas Tecnologías. Poste-
riormente ocupó la concejalía de De-

sarrollo Sostenible y Urbanismo y fue 
vicealcalde con Pilar Barreiro.

También ha sido secretario autonómico 
de Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

En este momento era asesor de la Con-
sejería de Cultura en Cartagena.

Sustituirá a Antonio Sevilla, que ocupa 
la presidencia de la Autoridad Portua-
ria desde 2014, después de haber sido 
consejero de Obras Públicas del Go-
bierno regional desde junio de 2011 
hasta abril de 2014. Con anteriorioridad 
había sido decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos.

Fuente: laopiniondemurcia.es

AVE y seguramente el Corredor Medite-
rráneo deje de separar el barrio de las 
Tejeras del centro de Alcantarilla. Esta 
es una demanda del movimiento social 
organizado en torno a la Plataforma el 
Tren por Fuera de Alcantarilla que cho-
ca con las pretensiones del Ministro de 
Fomento».
En este sentido, según el parlamentario 
de Podemos nos parece ‘capital’, si real-
mente se apuesta por el Corredor Medi-
terráneo «diferenciar este del AVE, pues 
el Corredor Mediterráneo atañe a las 
mercancías que circularán desde Alge-
ciras hacia Europa, entonces hemos de 
resolver los cuellos de botella de Murcia 
y Alcantarilla».

Derroche de 500.000 euros
Pedreño añadió que «desde Podemos 
tenemos muchas dudas sobre el com-
promiso político por parte del actual 
gobierno con la consecución del baipás 

de Alcantarilla y Javalí cuando vemos 
que se ha dejado caducar la actual de-
claración de impacto ambiental, con el 
consiguiente derroche de casi 500.000 

euros del dinero de todos los murcia-
nos».

Fuente: laopiniondemurcia.es
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La Asamblea pide un Plan Nacional
de Infraestructuras Hidráulicas

La Asamblea Regional ha aprobado 
con los votos a favor del PP, PSOE y 
Ciudadanos una moción del Grupo 
Parlamentario Popular en la que se 
pide al Gobierno nacional que elabore 
un Plan Nacional de Infraestructuras 
Hidráulicas que sirva de coordinación 
entre todos los Planes Hidrológicos de 
las distintas Cuencas de España y para 
trasvasar los recursos hídricos entre re-
giones.

El diputado del PP, Juan Guillamón ha 
recalcado que en España hay agua su-
ficiente para cubrir las necesidades del 
país, y ha achacado a la ausencia de una 
planificación hidrológica los proble-
mas medioambientales, económicos 
y de enfrentamiento entre territorios. 
Según ha planteado, existen muchos 
ejemplos de cómo la construcción de 
infraestructuras hídricas y los trasvases 
traen beneficios a la población, atraen 
industrias, tecnología y convierten zo-
nas deprimidas en lugares ricos y con 
oportunidades, ha dicho.

Ha expuesto, por tanto la necesidad de 
invertir para “hacer más eficientes los 
regadíos, que tengan el mismo nivel de 
eficiencia que en nuestra Cuenca, de tal 
manera que los remanentes puedan re-
distribuirse”.

El Pleno también ha aprobado por una-
nimidad una iniciativa de Ciudadanos 

para que se redacte un proyecto de ley 
de protección integral de la Huerta de 
Murcia con el fin de proteger sus valo-
res paisajísticos, históricos, culturales 
y medio ambientales. El portavoz de 
Ciudadanos, Miguel Sánchez ha ase-
gurado que es necesario tomar medi-
das urgentes para preservar el entorno 
“porque lo que se ha forjado durante si-
glos podemos perderlo en unos pocos 
años si no actuamos de forma adecua-
da”. En este sentido Sánchez ha resalta-
do que, “las consecuencias de una hi-
potética inacción las lamentaremos en 
un futuro, al igual que hoy lamentamos 
que en 1952 se destruyeran los baños 
árabes de Murcia”.

Por otro lado, el parlamento autonó-
mico ha sacado adelante, también por 
unanimidad, una iniciativa del PSOE 
para que se garantice el suministro de 
agua a las explotaciones ganaderas 
de la Región para que puedan desa-
rrollar su actividad sin problema. En 
concreto,el socialista Jesús Navarro ha 
reclamado a la Confederación Hidro-
gráfica del Segura que garantice la asig-
nación exclusiva de agua para el sector, 
sea de la procedencia que sea y a un 
precio asequible para los ganaderos. 
Asimismo, pide que la Confederación 
Hidrográfica del Segura autorice las 
cantidades solicitadas por las Comuni-
dades de Regantes y por la Asociación 
ACEGA, para asegurar el suministro su-

ficiente para las explotaciones ganade-
ras de la Región.

Podemos ha sacado adelante, también 
con el apoyo de todos los grupos parla-
mentarios, una moción que busca res-
tablecer la legalidad en la antigua balsa 
Jenny. El diputado de Podemos, Andrés 
Pedreño ha explicado que Jenny “sigue 
existiendo y además se ha dispersado 
hasta en tres ubicaciones”. La historia 
de esta balsa, ha dicho, es “la historia 
de la gente de la Sierra Minera que se 
ha visto abandonada por el Partido Po-
pular y cuya salud está en riesgo por las 
chapuzas del gobierno y sus empresas 
amigas”. Según ha detallado, los resi-
duos tóxicos provenientes de la Yenny 
se encuentran en los propios suelos de 
la balsa, que no han sido bien descon-
taminados, en la Corta Los Blancos I y 
en la cantera Emilia.

Finalmente, la Cámara ha aprobado 
por unanimidad una moción del PP 
que solicita apoyo al Gobierno regional 
para la investigación en el yacimiento 
paleolítico de Cueva de Los Aviones. En 
su exposición de motivos, la ‘popular’ 
Elena Ruiz ha resaltado el valor de las 
numerosas conchas marinas, con restos 
de pigmentación, encontradas en Cue-
va de los Aviones, cuya antigüedad se 
remonta a 110.000 años, más del doble 
de lo que se calculó el año pasado.

Fuente: lavanguardia.com

Movimientos de visado
Visados Acumulado

A origen: 2018
Visados                      

Mes Febrero
Registrados Acumulado 

A Origen: 2018
Registrados            
Mes Febrero

Proyectos 11 2 11 3

Urbanismo 2 0 2 0

Dirección O. 5 0 7 0

Seg. y salud 4 2 5 3

Varios 17 9 22 11

SUMA 39 13 47 17

Nuevos Colegiados

Begoña Simón Toquero       Nº 34.326
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

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

Fecha Acto Representante Ubicación

02/03/2018 Convocatoria de la Mesa del Transporte Alfredo Salar Auditorio Víctor Villegas

02/03/2018 Reunión Edición Premios Obra Civil Alfredo Salar D. Gral. De Carreteras

05/03/2018 Reunión con el Delegado del Gobierno Manuel Jódar
Delegación del Gobierno. 
Alfonso X

06/03/2018 Presentación del Proyecto del Paseo Fluvial del Río Segura Manuel Jódar
Sede del CES-Consejo 
Económico y Social 

06/03/2018 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Sede Nacional

07/03/2018
Firma Convenio Dirección. Gral. de Energía y Actividad 
Industrial Alfredo Salar

D. Gral. de Energía y 
Actividad Industrial

08/03/2018
3ª sesión Grupo Evaluación de Daños Simulacro DG 
Emergencias Alfredo Salar

Escuela de Formación de la 
Admón. Pública

09/03/2018
Comisión de Planificación Ambiental de la Región de Murcia. 
Mar Menor y F.L.M. Mario Urrea Sala Juntas CROEM

12/03/2018 Reunión de Comisión de Función Pública Mario Urrea Sede Nacional

14/03/2018
Reunión con Gerente de la Fundación Laboral de la 
Construcción Alfredo Salar

Fun. Labor. Const. En 
Alhama de Murcia

16/03/2018 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

21/03/2018  Convocatoria Mesa Accesibilidad Alfredo Salar
C de Presidencia y 
Fomento. Sala Mar Menor

21/03/2018
5ª sesión Grupo Evaluación de Daños Simulacro DG 
Emergencias Alfredo Salar Auditorio Víctor Villegas

22/03/2018 Junta de Decanos y Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

22/03/2018 II Edición de “MURCIANO DEL AÑO 2017” Salvador García A. Teatro Romea 

22/03/2018
Asamblea General y XXXII Edición Premios del Sector de la 
Construcción Mario Urrea Salón de Actos CROEM

23/03/2018
Reunión con Presidente y Secretario de la  Cámara Comercio 
Murcia M. Jódar y A. Salar Cámara Comercio

26/03/2016 Reunión de Funcionarios Marisol Cano Castillo Colegio Murcia
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 SUDOKUS

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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