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Entrevista a D. Manuel Jódar Casanova,
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Demarcación de Murcia
¿Cómo ha cambiado la perspectiva
de la profesión desde su nueva responsabilidad como Decano de esta
Demarcación respecto a su etapa de
Colegiado de a pie?
Antes de tener la responsabilidad de
Decano observaba los problemas del
Colegio desde una perspectiva de mi
propio sector profesional, la profesión
libre. Ahora conozco más de cerca los
problemas de nuestros compañeros de
distintos sectores profesionales (administración, constructoras, consultores,
docentes, etc)…y también la problemática de las distintas edades, ya que
cada época profesional tiene situaciones diferentes.
Al mismo tiempo, al estar en la Junta
de Decanos a nivel nacional, también
se conocen los problemas del Colegio
y del colectivo a nivel nacional y los de
las distintas demarcaciones. Al final, no

dejan de ser muy similares a los que
tenemos en Murcia. Como Decano realmente la perspectiva es distinta.
¿Qué retos fundamentales se planteó para su etapa al frente de la Demarcación de Murcia?
Realmente hay muchos retos dentro
del colectivo que se pueden afrontar
desde el Colegio, como el apoyo en la
búsqueda de empleo a los colegiados,
y especialmente a los jóvenes, recuperar la presencia de los ingenieros
de caminos en las administraciones,
formación continua de los colegiados,
crear opinión pública en los temas de
infraestructura de la región, presencia
institucional, equilibrio presupuestario
del Colegio, etc.
En general, el principal reto es que el
Colegio siga siendo un importante
apoyo para nuestros colegiados y un

referente de la obra pública de cara a la
sociedad murciana.
Desde su experiencia como miembro
de la Junta de Decanos a nivel nacional ¿Cómo ve el futuro del Colegio a
corto y largo plazo?
A corto plazo, y gracias a la gestión
del actual presidente Santamera y su
equipo, el Colegio ha recuperado la
estabilidad económica y ha puesto en
marcha un Plan Estratégico con unos
objetivos claros de lo que debe de ser
el Colegio en unos años. A nivel general, la restricción de inversión en obra
pública seguirá hasta que la economía
no recupere un crecimiento importante
y sostenido. A largo plazo, el Colegio y
nuestro colectivo tiene un brillante futuro, puesto que la ingeniería y la técnica, que es lo que nosotros hacemos,
siempre está a la vanguardia del de-
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sarrollo. No obstante, como es lógico,
esto dependerá de las decisiones que
tomemos en la actualidad.
¿Cómo le gustaría que evolucionara
el Colegio como aglutinador del colectivo de Ingenieros de Caminos? y
¿qué mensaje enviaría a sus compañeros para ilusionarlos con nuestra
institución?
El Colegio es una entidad viva y abierta
a la colaboración y a la iniciativa de los
colegiados. Como dirían los americanos
“No mires lo que el Colegio puede hacer
por ti sino lo que tú puedes hacer por tu
Colegio”. Mirándolo de forma práctica,
el Colegio es un club al que para pertenecer hay que ser ingeniero de caminos, y al mismo tiempo una herramienta de cara al desarrollo profesional de
sus miembros. Creo que tenemos una
profesión con mucha historia y al mismo tiempo con mucho futuro. Lo que
ocurre es que los escenarios cambian y
tenemos que adaptarnos a los nuevos
tiempos y a los nuevos retos, tanto de
la sociedad como los de nuestra propia
profesión.
¿Cuál es la postura del Colegio respecto a la mejora de la línea ferroviaria que enlaza Madrid con la Región a
través de Camarillas?
El proyecto de la variante de Camarillas es un importante proyecto regional
que supone por una parte una mejora

sustancial de la línea ferroviaria entre
Murcia y Madrid, con una importante
reducción del tiempo de viaje, y al mismo tiempo, permitir la posibilidad de
recrecimiento de la presa de Camarillas,
con un aumento de la capacidad de almacenamiento de la cuenca.
Este proyecto se quedó a medio terminar en el año 2010 y recientemente se
ha reactivado a iniciativa del Gobierno
Regional. Hay un decreto reciente que
permite a los Puertos del Estado participar en la financiación de proyectos que
mejoren la accesibilidad para el tráfico
marítimo. En éste caso, las obras contarán con la financiación del Puerto de
Cartagena.
Desde el Colegio consideramos que
retomar este proyecto es una magnífica noticia puesto que se trata de la conexión natural de la Región de Murcia
con el centro de España y que acortará
mucho los tiempos de recorrido ferroviarios, tanto de viajeros como de mercancías, mejorando la productividad de
éste tipo de transporte.
¿Qué efecto cree que supondrá la
próxima llegada del Ave a la Región?
En el año 2014, en la demarcación de
Murcia del Colegio hicimos un informe
en el que analizábamos la situación de
Murcia a nivel ferroviario y los efectos
que la llegada de la Alta Velocidad supondría para nuestra región.
La llegada del AVE a la Región supone

pasar del siglo XIX al siglo XXI en términos ferroviarios. Hay que tener en
cuenta que en año 2015 ya había 30
ciudades en España conectadas a la red
de Alta Velocidad. El trayecto MurciaMadrid quedará en 2 horas 25 minutos,
lo que supone un ahorro de 1 hora y 27
minutos respecto al tiempo actual. Madrid-Cartagena quedará en 3 horas y 10
minutos y Madrid-Lorca en un plazo de
2 horas 45 minutos.
El efecto en la Región es que en un plazo de 4 horas en ferrocarril, la población
española que puede llegar a la Región
pasará de 11 millones a 22 millones.
Desde la llegada del AVE a otras capitales españolas (Sevilla, Barcelona, Málaga, Valencia), el tráfico previo se multiplicó entre 2,3 y 3,4 veces.
En nuestro estudio, suponemos que los
tráficos actuales, de 0,5 millones de pasajeros, pasarán a 1,4 millones de pasajeros anuales. El efecto económico será
de unos 70 MM de euros al año, unos
1.400 millones de euros en 20 años. El
AVE es un generador de desarrollo y
riqueza en las ciudades que se han conectado a la red de Alta Velocidad.
Nuestra costa es un polo de atracción
turística, tanto nacional como internacional, de primer orden y capital
importancia para la Región. ¿Qué líneas de actuación considera que deberían desarrollar la Administración
Regional para colocar a Murcia en el
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lugar que le corresponde?
Murcia tiene un enorme potencial
desde el punto de vista turístico. Analizando los datos turísticos nacionales,
España tiene un número de visitantes
extranjeros de 65 millones anuales, lo
que supone un ratio de 1,4 visitantes
por habitante. El ratio máximo lo tienen las islas Baleares, con 10 turistas
por habitante. Murcia tiene un ratio de
0,5 visitantes por habitante. Este ratio
da una medida del potencial de crecimiento de nuestra región en términos
turísticos.
Los estados más ricos de los EEUU son
California y Florida, debido a que sus
condiciones climáticas y a que han
sabido desarrollar su potencial turístico: todos los jubilados americanos del
norte de América se van a las zonas
con mejor clima dentro del país. Esto
mismo pasará dentro de la zona euro a
medio plazo. Está en nuestra mano que
una parte venga a nuestra región y no
se vaya a otros países del Mediterráneo
o otras regiones de España.
Las líneas de actuación que habría que
marcar son las que tiendan a explotar
este potencial de riqueza en nuestra región que está basado en nuestro clima
y nuestra maravillosa costa.
¿Qué nos puede decir del “Corredor
Mediterráneo” de mercancías?
Es un importante proyecto a nivel Nacional y Regional. Es el ramal mediterráneo de la gran red ferroviaria euro-

pea de transporte de mercancías. Es un
gran proyecto logístico completamente vinculado a las Zonas de Actividades Logísticas de Murcia y Cartagena
y con la futura dársena de El Gorguel.
Hay que unir fuerzas con otras regiones
para que el desarrollo del proyecto se
produzca en el menor tiempo posible.
Su puesta en marcha supondría una
mejora sustancial de la productividad
en el transporte de mercancías, por la
disminución de los costes de transporte, y por tanto, de mejora de las exportaciones y de la economía de las regiones conectadas a la red.
¿Tiene solución el problema de la escasez de agua en Murcia?
Técnica y económica por supuesto que
sí. El problema de distribución de un
recurso a nivel nacional está superado
hace muchos años: España tiene una
red de gas natural por las que nos llega gas de Argelia desde un oleoducto,
y desde varias partes del mundo a través de los puertos, y se redistribuye por
todo el territorio nacional llegando a las
viviendas. La electricidad que se genera
en las grandes centrales y en los huertos solares y otras centrales se vierte a
una red nacional, interconectada con
Francia y Portugal, de manera que todos los centros de consumo pueden acceder a la energía eléctrica. La Región
de Murcia es excedentaria en producción eléctrica.
En cuanto a los recursos hídricos, según

los planes de Cuenca aprobados en el
año 2015, las aportaciones totales de
agua en todas las cuencas españolas es
de 63.400 hectómetros cúbicos anuales. El saldo de los volúmenes de agua,
una vez descontados todos los consumos es un excedente de 37.500 hectómetros cúbicos. Según éstos mismos
planes de Cuenca, la del Segura tiene
un déficit de 945 hectómetros cúbicos.
Es decir, anualmente sobraría agua en
España del orden de 39 veces lo que necesitaría la cuenca del Segura.
Por tanto, vemos que no hay escasez de
agua en España. Al revés, sobra bastante y tiene una solución técnicamente
probada, que no es otra que la de distribuir los recursos hidráulicos como ya se
hace con la electricidad o con el gas. La
cuestión ya no es de tipo técnico sino
de otro orden en la que los ingenieros
tenemos que aportar números, rigor y
soluciones técnicas.
¿Quisiera añadir algo más que considere se nos quede en el tintero?
Reiterar el mensaje de que el Colegio
es la casa de todos los colegiados y que
está abierto a sus iniciativas. Su objetivo es dar apoyo a los colegiados y también a recibir apoyo de ellos para que,
entre todos, podamos mejorar nuestra
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Celebración de Santo Domingo de La Calzada
El pasado domingo 15, coincidiendo con el Domingo de Pentecostés, nos reunimos en el Restaurante Las Viñas de la Capital,
un grupo de compañeros con nuestros hijos, para celebrar la festividad de nuestro santo patrono, Santo Domingo de la Calzada, con una comida de hermandad.
Pasamos un agradable día juntos y la sobremesa se prolongó hasta bien entrada la tarde, mientras nuestros hijos se entretenían con juegos y otras actividades con una monitora contratada al efecto.
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Conferencia sobre Las Defensas de Cartagena
Como parte del conjunto de acciones divulgativas que el Colegio viene realizando a lo largo del año, y para las que cuenta,
en muchos casos desinteresadamente, con el concurso de nuestros compañeros, el pasado jueves 19 de mayo, Tomás Bernal
Zamora, estudioso del tema, impartió en el Salón de Actos de la Demarcación de Murcia del Colegio, la conferencia: Las Defensas de Cartagena (Evolución, Planos, Desarrollo y Armamento). A la misma asistió un grupo de compañeros y público en
general, que disfrutó con la amena exposición realizada por Tomás.
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Presentación en la Demarcación de Murcia del Libro Blanco
de la Construcción de la Región de Murcia
El 26 de mayo tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro Colegio en Murcia, la presentación a los compañeros del Libro
Blanco de la Construcción de la Región de Murcia. El acto corrió a cargo de D. José Antonio Fernández LLadó, Director
General de Carreteras de la consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, acompañado por nuestro
Decano.
Nuestro Colegio ha colaborado activamente en la elaboración del texto, formando parte de las cuatro comisiones que
han redactado las tres áreas que el documento trata: Calidad
Constructiva, Obras Públicas, Planeamiento Urbanístico y Vivienda
Los grupos de trabajo designados por el Colegio para desempeñar esta labor, han sido encabezados por nuestros compañeros: José Manuel Somalo Martín (Calidad Constructiva),
Salvador García-Ayllón Veintimilla y Moisés Lázaro Blázquez
(Vivienda), Mario Urrea Mallebrera (Obra Pública), Manuel Giménez Tomás (Planeamiento Territorial y Urbanístico).
Tras la presentación, se entabló un coloquio sobre la situación del sector de la obra pública en la Región, en la intervino como moderador Manuel Jódar Casanova (Decano del
Colegio), Enrique Fernández-Delgado Gávila (Presidente de
la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región), Nor-

Pincha aquí para descargar el Libro Blanco en pdf
berto Guillén Albacete (Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería Civil de Murcia) y el Director
General de Carreteras.
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de Caminos, Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
PÚBLICA

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

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

12000 visitas mensuales

El Azud Nº 21 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - May. 2016 12
MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS

Graduación de la III Promoción Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de la UPCT
Rocío López Moreno
Alumna de Master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Precolegiada

El pasado viernes 13 de mayo tuvo lugar el acto de graduación de la III promoción del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y V promoción
del Grado en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Cartagena en la
Facultad de Ciencias de la Empresa.
La mesa presidencial estuvo regida por
D. Alejandro Díaz Morcillo, Rector de
la UPCT; D. Francisco Martín Bernabé
Pérez, Consejero de Fomento e Infraestructuras de la CARM; D. Manuel Alcaraz
Aparicio, Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
de la UPCT; D. Manuel Jódar Casanovas,
Decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y D. Manuel

Camacho Piñera, Decano del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en Ingenieros Civiles.
La apertura del acto corrió a cargo
del Rector de la UPCT, el Sr. D. Alejandro Díaz, el cual comenzó saludando y
agradeciendo a todos los presentes su
participación. A continuación, le dio la
palabra al Director de la Escuela, el Sr.
D. Manuel Alcaraz, que felicitó a todos
los graduados por su trayectoria en la
UPCT y además, los invitó a seguir formándose en la que, como él dijo, era su
casa.
A continuación, el Vicerrector de Economía y Dirección Estratégica y profesor

de la Escuela, el Sr. D. Emilio Trigueros
Tornero subió al escenario para entregar un reconocimiento al Sr. D. Antonio
Ruiz Domingo, Director Territorial de la
Región de Murcia de la empresa TYPSA.
El director de la empresa agradeció el
galardón y elogió la labor de la universidad.
Acto seguido, el profesor Sr. D. Iván Alhama Manteca intervino con un emocional discurso en el que homenajeó
a su compañero el docente Sr. D. Tomás Rodríguez Estrella, recientemente jubilado y que se llevó una metopa
conmemorativa agradeciéndole así su
dedicación a la docencia en la UPCT durante tantos años. Muy emocionado y
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dedicando unas sensatas palabras a los
alumnos recogió su conmemoración.
Una vez hecho los homenajes por parte
de la Institución llegó la hora de nombrar a los Padrinos. Tanto la promoción
del Grado, como la del Máster, tuvieron
la oportunidad de dar una distinción a
los que creyeron que merecían un reconocimiento por parte del alumnado en
honor a su dedicación por el aprendizaje de los mismos. Dichos homenajeados
fueron el Sr. D. Antonio Tomás Espín,
Padrino de la V Promoción del Grado en
Ingeniería Civil, y el Sr. D. Emilio Estrella
Sevilla, Padrino de la III Promoción del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
El profesor Sr. D. Antonio Tomás Espín
subió a recoger su distinción, que le fue
entregada por la alumna del Grado Sr.
Sheila Quesada Álvarez. Agradeció la
conmemoración e incentivó a los alumnos para que siguieran sus estudios en
la UPCT con la realización del Máster.
Por otra parte, el profesor Sr. D. Emilio Estrella Sevilla, Padrino del Máster,
recogió su distinción de la mano del
alumno representante del Máster D.
Diego Barberán Verdú. El Sr. D. Emilio
Estrella subió al escenario y dio un sabio discurso en el que, primeramente,
agradeció esta distinción, por parte del
alumnado, diciendo estar orgulloso de
ser profesor de la UPCT y de haber colaborado en la gestación del Máster. Seguidamente, citó que “lo que nuestros
ojos ven es el resultado de un esfuerzo
anterior”, animando así a los alumnos
en su carrera profesional a hacer las cosas bien hechas, como él mismo dijo. Y
por último, se despidió de los alumnos
llamándoles Amigos, un sentimiento
que, sin duda, es mutuo.
Al terminar los homenajes a los Padrinos, los alumnos de cada titulación
subieron a recoger sus diplomas, los
cuales fueron entregados por los representantes de la mesa presidencial.
Por último, la clausura del acto tuvo
lugar de la mano del Consejero de Fomento e Infraestructuras, el Sr. D. Francisco Martín Bernabé Pérez. En su dis-
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curso afirmó que la UPCT es signo de
prestigio, calidad y excelencia. Animó
a los graduados en su nueva lucha por
encontrar trabajo, diciendo que aunque nuestra profesión ha pasado por
años malos, “el futuro se refleja como
la luz en nuestro mar mediterráneo”.
En su intervención, el responsable autonómico de Fomento destacó el Libro
Blanco de la Construcción de la Región
como un documento referente para las
nuevas promociones para afrontar los
grandes retos de la Ingeniería Civil y
del sector de la construcción. Así mismo no dejó escapar la oportunidad de
nombrar grandes proyectos que están
teniendo, o van a tener lugar, en la Región como es la variante ferroviaria de
Camarillas, la autovía del Altiplano o la
llegada del AVE a Murcia y a continuación a Cartagena y a Lorca.
(Enlace a la galería de imágenes de la
UPCT http://www.upct.es/saladeprensa/
imagenes_detalle.php?id=179&_pagi_
pg=1 ) en este enlace pueden encontrar
más imágenes del acto
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De la República Dominicana a Hungría,
pasando por Cartagena
Aysha Sabala
Alumna de Master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Precolegiada

Trataré de resumirles en varias líneas
lo que para mí ha sido una de los mayores retos que he enfrentado en mi
vida, una aventura que inició en 2013
cuando, tentando a la suerte, apliqué al
programa de becas internacionales del
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) en República
Dominicana.
Una tarde de junio, sin esperarlo, recibí vía correo electrónico la noticia de
que había sido pre-seleccionada para
realizar el Máster de Caminos Canales
y Puertos en la Universidad Politécnica
de Cartagena, y sólo faltaba ser admitida en la Escuela. Así fue como llena de
ilusión, inicié un largo proceso tanto de
admisión en la UPCT, firma de contrato

en MESCYT y solicitud de visado en la
Embajada de Española.
Debo confesar que fue un proceso de
angustia y estrés, pero después de la
tormenta viene la calma, pues en octubre de ese mismo año estaba partiendo
hacia España, con muchas interrogantes, miedos y nostalgia de dejar atrás
mi familia, amigos de tantos años y un
estilo de vida al que ya estaba acostumbrada.
Finalmente, luego de un recorrido de
más de 21 horas, llegamos a Cartagena, allí nuestro nuevo hogar sería la
Residencia Universitaria Alberto Colao.
Recuerdo el sentimiento de tristeza
que me invadió aquella noche, me en-

contraba en un lugar completamente
desconocido, rodeada de personas y
a la vez sola, por lo que decidí ocupar
mi mente en desempacar mis maletas y
organizar lo que sería mi nueva habitación. Estaba totalmente convencida de
que no había vuelta atrás, apenas pude
comprar el billete de avión para llegar a
España, así que la posibilidad de regresar estaba totalmente descartada.
Para auto motivarme, empecé a recordar lo difícil que fue mantener una
beca durante 4 años en el Grado de
Ingeniería Civil, pero que al final pude
lograrlo, así que repetía una y otra vez
frases como: “seguro no será tan difícil”
o “2 años no son nada, el tiempo pasa
volando”.
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Al otro día, junto a mis compañeros
becarios dominicanos, emprendimos
el largo camino de adaptación a nuestra nueva vida, conocimos un poco los
puntos más relevantes de la ciudad y
por supuesto, las instalaciones de la
universidad, aquellos lugares que nos
acogerían durante tanto tiempo. Al
realizar este recorrido mis ojos fueron
abiertos, me di cuenta de que era la
oportunidad de mi vida y sería injusto
desaprovecharla, así que llena de entusiasmo, asistí a mis primeras clases
y prácticamente sin darme cuenta los
días se convirtieron en semanas y luego meses.
Todo eran tan diferente, desde los extensos apuntes del aula virtual que debíamos descargar cuyo contenido era
“una continuación de lo que habíamos
visto en el grado” que para mí eran totalmente nuevos, la gran cantidad de
horas que pasábamos en clases y en
casa estudiando, sin mencionar los exámenes de más de 3 horas, en algunos
casos, respuestas incorrectas restaban
un porcentaje de las correctas, hicieron
de nuestra vida una agobiante rutina.
Allí nos encontrábamos un grupo de
dominicanos, dando todo por el todo,
intentando alcanzar excelentes calificaciones, aunque en ocasiones apenas
llegamos a un Aprobado, de esos que
celebras como si fueran un Sobresaliente.
A pesar de las adversidades, considero
que ha sido una gran experiencia que
ha cambiado mi vida, no solo a nivel
académico, sino a nivel personal y cultural. En España he conocido gente
maravillosa, que desde el primer día
me abrieron su corazón y me hicieron
parte de su familia, sin dejar de mencionar lo mucho que aproveché los
períodos de vacaciones, en los cuales
tuve la oportunidad de conocer varias
ciudades y pueblos pertenecientes a
las comunidades de País Vasco, La Rioja,
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y por supuesto, Murcia,
así como el privilegio de poder visitar
países como Hungría, Bélgica, Francia y
Holanda.
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Durante más de 2 años he tenido el honor de conocer la gastronomía, las costumbres y creencias de cada una de estas ciudades, permitiéndome al mismo
tiempo ampliar el círculo de amistad y
poner en práctica mis conocimientos
en los distintos idiomas.
Les escribo desde Hungría, esperando que mi historia les haya servido de
motivación y aprovecho para regalarle
un proverbio japonés que me servía de
inspiración en los momentos más difíciles: “La disciplina, tarde o temprano
vencerá a la inteligencia”.
Estaré eternamente agradecida a Dios
por permitirme venir a Cartagena y
obtener no sólo el título de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
sino, por todos estos recuerdos almacenados en mi corazón y que difícilmente
serán borrados.
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Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
EL TAIBILLA ¡POR FIN!
Las obras de los canales del Taibilla se
iniciaron, como ya se dijo, en 1932. La
inversión certificada a 1936 ascendía a
16,5 Mpta, aproximadamente el 10%
de la totalidad de la inversión. Ahora
nos encontramos en 1939, la guerra ha
terminado pero la vida sigue. Y se toma
la decisión de continuar las obras a toda
costa porque lo importante es que el
agua llegue a Cartagena cuanto antes.
Se nombra Director a Rafael de la Cer-

da; se rescinden contratos, sin pérdida
de fianza, para no retrasarlas por cuestiones administrativas, pero las obras
continúan por administración y a destajos; se revisan los precios y se hacen
nuevos contratos. Toda esa actividad se
ve impulsada con la llegada, en 1941,
del almirante Bastarreche a la Capitanía
del Departamento de Cartagena, cargo
que llevaba aparejado la Delegación
del Gobierno en la Mancomunidad, y lo
tomó como algo personal. Así fue que
su influencia política, (en Cartagena se

Ingenieros de la Mancomunidad de los canales del Taibilla

decía que mandaba más que Franco),
iba allanando todas las dificultades
conforme se iban presentando.
En aquellos años había escasez de todo
y en el caso de las obras no sólo de materiales sino también de técnicos. Las
promociones que salían de la Escuela
de Caminos no cubrían la demanda
para reconstruir todo lo que se había
destruido y, además, iniciar nuevos
proyectos. La promoción del 42 la componían 16 ingenieros de los que tres
terminaron en el Taibilla. Los primeros
en llegar fueron Domingo Paulogorran
y Gonzalo Pastor. No eran suficientes
para las obras en curso y le comunicaron al Director que un compañero
de promoción, Enrique Carrasco, destinado al puerto de Castellón, estaría
encantado en venirse al Taibilla donde
se palpaba una mayor actividad constructiva. Los directores de ambos organismos se pusieron al habla y, tras una
negativa inicial, comenzó el regateo
gitano que terminó con el canje de un
ingeniero de caminos por cinco vagones de cemento. Hay otra versión que
dice que el canje fue por un camión
de redondos del veinte. Yo me inclino
por la primera versión ya que el acero
sí que escaseaba pero, sin embargo, al
puerto de Cartagena llegaban barcos,
procedentes de Argentina, cargados de
cemento con destino a las obras del Taibilla. Éstas llevaban un ritmo frenético
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bajo un tándem directivo (BastarrecheLa Cerda) perfectamente compenetrado y un equipo técnico muy profesional. El canal principal o ramal occidental
se había dividido en tramos: canal alto
(desde la presa de toma hasta Moratalla); canal bajo (hasta Casas Nuevas de
Mula); canal de Espuña (hasta Totana);
y canal de Cartagena (hasta los depósitos de Tentegorra). 214 km de canal cubierto con numerosas obras especiales
(túneles, acueductos, sifones y saltos hidroeléctricos) que ocupan más del 44%
del recorrido. Y así fue como ¡por fin!,
en mayo de 1945, empezó a manar el
agua del Taibilla por las fuentes y grifos
de Cartagena.

L legada agua Cartagena 17 mayo 1945

Pero todavía quedaba mucho por hacer. Faltaba el ramal oriental dividido en
tres tramos: canal del Segura y su bifurcación en dos canales (Murcia y Alicante). Y, por supuesto, los ramales, impulsiones y depósitos de las poblaciones
mancomunadas. Ello representaba un
importante problema económico que,
poco a poco, y Bastarreche mediante,
se fue resolviendo. El agua llegó a Murcia en 1956 y a Alicante en 1958.
A principio de los 60 se añadía al problema económico un nuevo problema: la demanda seguía aumentando y
los recursos del Taibilla no daban para
atenderla. El incremento de regulación
conseguido con los pantanos de Cenajo y Camarillas se había asignado, por
Decreto de 1953, al regadío, olvidándose del abastecimiento. Ante el problema que se avecinaba el ministerio
crea una comisión mixta Segura-Taibilla
para buscar una solución a la falta de
recursos hídricos para abastecimiento.
Al poco de funcionar esta comisión fallece el almirante y le sustituye, de forma sorpresiva, un político del régimen
que, a su vez, ya era Delegado del Go-

Prueba de carga de las bóvedas del depósito de Tentegorra

bierno en la Confederación, Luciano de
la Calzada. Empiezan a pulular antiguos
fantasmas ante el temor de que se esté
preparando la unificación de los dos organismos hidráulicos de la cuenca. Rafael de la Cerda toma una postura muy
crítica con el ministerio y termina por
ser cesado; le sustituye Julián Pradera.
Dado que, todavía, no se había terminado, por problemas financieros, el
plan de obras para abastecer a todas
las poblaciones mancomunadas, se decreta una solución por la que el Estado
aportará la totalidad del coste de las
obras y la Mancomunidad devolverá el
50% en 20 años al 2% de interés.
Solucionado el problema económico
queda pendiente el hídrico. Para ello
la comisión mixta interpreta que la “totalidad” de los recursos del río Taibilla
están asignados a la Mancomunidad.
Pero como ésta sólo los puede derivar
en la presa de toma, en la cabecera del
río, el resto que llegan al Segura y se regulan en el Cenajo, se decide impulsarlos en el cruce del canal con el Segura
en Ulea. Como estas aguas no se consideran potables se construye, además,
una potabilizadora en la sierra de la Espada, poco antes de la bifurcación hacia Murcia y Alicante. Fue una decisión
que sirvió para salir del paso hasta que,
pocos años después, llegara la solución
definitiva en forma de trasvase del Tajo.
En una primera distribución, por usos
y zonas, de los 600 hm3 de la primera
fase, se acordó en Consejo de Ministros (1970) que, fijando las pérdidas en
el 22%, o sea 132 hm3, quedaban 468
hm3 que se distribuían en 385 para
regadío y 83 para abastecimiento que,
sin decirlo expresamente, eran para la
Mancomunidad. Debido a las presiones
de Almería, que había quedado fuera
de la propuesta, y de la Mancomunidad que consideró cicatera la asignación hecha a los abastecimientos, y por
otro acuerdo del Consejo de Ministros
(1973) se rebajaron las pérdidas al 15%.
Aparecieron, por tanto, 42 hm3 de los
que 15 se le asignaron a Almería para
riego y los otros 27 incrementaron hasta 110 la asignación a la Mancomunidad. Más recientemente se han reconsiderado las pérdidas, rebajándolas al
10%, con lo que han aparecido otros

(Las fotografías pertenecen al Archivo de la MCT)
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30 hm3 de los que 20 se le asignaron a
la Mancomunidad y 10 a Almería para
abastecimientos.
Obtenidos los nuevos recursos hídricos
había que ampliar las infraestructuras
en función de las tomas previstas en los
canales del postrasvase, a la vez que se
van terminando los ramales y depósitos de los pueblos mancomunados que
aún faltaban por abastecer.
En base al Plan de Ampliaciones se
construye la presa del Taibilla; se amplían los canales de Murcia y Alicante;
se construye un nuevo canal a Cartagena con origen en La Pedrera; se construyen varias plantas de tratamiento,
así como los ramales para abastecer a
los nuevos pueblos que se van incorporando a la Mancomunidad.
Resuelto el problema de la falta de recursos hídricos vuelve a aparecer el de
los recursos económicos. Por Decreto
de 1975 se establecen los compromisos
financieros que deben asumir el Minis-

Fabricación artesanal de tubos para sifones
terio y la Mancomunidad. Ésta tuvo que
acudir a empréstitos del Banco de Crédito Local en unas condiciones que se
iban endureciendo en cada préstamo
(intereses que pasaron sucesivamente
del 6,25 al 11,20%). Eran los años de la
transición con dificultades no sólo políticas sino económicas. Los precios de la
construcción se disparaban mes a mes

con porcentajes anuales del orden del
25%. En 1977 otro Decreto permitió a
la Mancomunidad emitir obligaciones
que suscribieron las Cajas de Ahorros
regionales. Y así se fue resolviendo el
problema financiero y las obras fueron
avanzando hasta culminar en 1979 año
en que llega el agua del Tajo, y en el que
termina esta pincelada.

EMETERIO CUADRADO
Emeterio Cuadrado por varios motivos:
era murciano; se incorporó recién terminada la carrera al nuevo organismo en el
que permaneció hasta culminar las obras
que llevaron el agua a Cartagena; y, sobre todo, en recuerdo de su hijo Antonio,
compañero mío de promoción, prematuramente fallecido.
Emeterio Cuadrado, durante su etapa en
el Taibilla, se encargó de dirigir las obras
del denominado Canal Bajo, y fue en esas
obras, en las excavaciones de desmontes
y túneles, donde le picó el gusanillo de la
arqueología que impregnó toda su actividad posterior. Sería pretencioso, por mi
parte, valorar sus trabajos en el yacimiento de El Cigarralejo. Para ello sólo hace
falta visitar su museo en Mula.

A la hora de elegir a la persona que fuera representativa de la Mancomunidad
tenía varias opciones: Martín-Montalvo,
Rafael de la Cerda, el almirante Bastarreche… y al final me he decidido por

Fue en esa época que Emeterio diseñó
el logotipo del organismo que todavía
perdura: un octógono que circunscribe
las iniciales MCT. A partir de entonces sus
compañeros empezaron a llamarle EmeCeTerio.

Pasa, tras un pequeño paréntesis en los
Saltos del Zadorra donde se encontró
como contratista a su antiguo compañero Enrique Carrasco, de canal a canal, al
de Isabel II donde se jubila para dedicarse,
en exclusiva, a su afición preferida: la arqueología. Fueron años que culminaron
su prestigio y alcanzó el respeto de todos
los cenáculos arqueológicos donde lo valoraban y se referían a él, cariñosamente,
como “el abuelo”. Y tengo la sensación
que su actividad como arqueólogo es,
actualmente, más conocida y reconocida
que la de ingeniero, siendo las dos más
que brillantes.

Próxima entrega: El Cenajo, buque insignia, y su chalupa el Camarillas
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

02.05.2016

Reunión Comisión de Simplificación Administrativa

Moisés Lázaro

Colegio Murcia

03.05.2016

Conmemoración del 750 Aniversario de la Fundación del
Concejo de Murcia

Emilio Estrella

Muralla de Verónicas

04.05.2016

Lorca, cinco años después. Balance y perspectivas de
recuperación

Manuel Jódar

Hotel Jardines de Lorca

05.05.2016

Reunión Asociación Empresas Consultoras de Ingeniería
Civil (AECIC)

Junta Directiva

Colegio Murcia

09.05.2016

2ª Reunión Comisión de Simplificación Administrativa

Moisés Lázaro

Colegio Murcia

13.05.2016

Firma de la Prorroga del Convenio del Grupo de
evaluación sísmica del plan SISMIMUR

Manuel Jódar

Palacio Guevara de Lorca

13.05.2016

Acto Graduación III promoción del Master en Ingeniería
de C.C. y P. y V de Grado I.C.

M. Jódar, E. Estrella

Facultad de Ciencias
Empresariales

13.05.2016

Entrega Oficial de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Gerardo Cruz
Murcia

Salón de Plenos del
Ayuntamiento

16.05.2016

Reunión con Presidente Confederación de Municipios

M.Jódar, E.Estrella

Confederación de
Municipios

18.05.2016

Jornada sobre Auditorías Energéticas

E. Estrella

Salón Actos Museo
Arqueológico

19.05.2016

Presentación de los innovadores sistemas de seguridad
vial

E. Estrella

Consejería de Fomento

19.05.2016

Conferencia: Las Defensas de Cartagena (Evolución,
Planos, Desarrollo y Armamento)

Tomás Bernal Zamora Colegio Murcia

26.05.2016

Presentación en el Colegio del Libro Blanco de la
Construcción

Director Gral.
Carreteras

Colegio Murcia

26.05.2016

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

31.05.2016

Conferencia: ITI del Mar Menor

Salvador G-A
Veintimilla

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados
Mes Abril

Registrados Acumulado
A Origen: 2016

Registrados
Mes Abril

Proyectos

28

5

35

6

Urbanismo

0

0

1

0

Dirección O.
Seg. y salud

13

4

24

7

6

3

9

3

Varios
SUMA

25

9

29

10

72

21

98
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Encuentro con el Círculo de Economía para analizar la
evolución de la ciudad de Lorca tras los terremotos
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, mantuvo hoy
una reunión de trabajo con los miembros del Círculo de Economía de la Región de Murcia, que se celebró en Lorca
coincidiendo con el quinto aniversario
de los trágicos terremotos que tuvieron
lugar el 11 de mayo de 2011.
En este encuentro se hizo balance de
la recuperación que ha experimentado
la ciudad desde entonces, así como las
perspectivas de futuro de la ciudad.
En el acto también han participado,
entre otros intervinientes, el alcalde de
Lorca, Francisco Jódar; el presidente del
Círculo de Economía de la Región, Bruno Dureux; los presidentes de la patronal comarcal Ceclor y de la Cámara de

Comercio local, Antonio García y Juan
Francisco Romera; el decano del Colegio de Arquitectos de la Región, Antonio García Herrero, y el decano del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Manuel Jódar.
Fuente: murcia.com

Cartagena mantiene su colaboración con el Plan
SISMIMUR sobre intervención ante catástrofes y terremotos
El alcalde de Cartagena, José López, ha
asistido esta mañana a la firma de la
prórroga del convenio de colaboración
del Grupo de Evaluación Sísmica del
Plan SISMIMUR. El acto se ha desarrollado en el Palacio Guevara de Lorca, dos
días después de cumplirse cinco años
del terremoto sufrido en esa ciudad y
que costó la vida de nueve personas,
más de trescientos heridos e innumerables daños en viviendas, comercios y
edificios.
Junto a López, han firmado el convenio la consejera de Presidencia, María
Dolores Pagán; el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UCPT),
Alejandro Díaz; el decano del Colegio
Oficial de Arquitectos de la Región
(COAMU), Antonio García; el decano
de la Demarcación Regional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Manuel Jódar;
y el presidente del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de la Región

(COAMU), Antonio Luis Mármol. Además, ha estado presente el alcalde de
Lorca, Francisco Jódar.
Tras la firma, José López ha señalado la
importancia de la colaboración entre
administraciones, indicando que juntos
podemos hacer cosas importantísimas
y dejar el vagón de cola dentro del Estado español, y ha afirmado que nuestros hijos y nuestros ciudadanos nos lo
van a agradecer. En relación a las gravísimas consecuencias del terremoto,

López se ha dirigido a su homólogo en
Lorca, Francisco Jódar, para transmitir
el carácter solidario de Cartagena, poniéndose a su disposición para lo que
precise la ciudad lorquina.
El Plan SISMIMUR es un plan especial
de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia, que se
firmó en 2014, y que pretende asegurar
la intervención eficaz y coordinada de
los recursos y medios disponibles, con
el fin de limitar las consecuencias de
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los posibles terremotos que se puedan
producir sobre las personas, los bienes
y el medio ambiente.
De este convenio forman parte el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad
Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia,
la UPCT, la Universidad Católica San Antonio (UCAM), el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, la Demarcación
Regional del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de
la Región.
Fuente: cartagena.es

Arquitectos e ingenieros presentan en la UPCT el Libro
Blanco de la Construcción
l Libro Blanco de la Construcción se presentará este lunes 23 de mayo en el salón de actos de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. El acto se enmarca en
la Jornada Técnica ‘El futuro del Sector
de la Construcción a través del conocimiento: la Innovación y el Desarrollo’,
que organiza la Consejería de Fomento
e Infraestructuras y la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de las Escuelas Técnica Superior de Arquitectura
y Edificación y Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
y de Ingeniería de Minas.
Esta jornada pretende ser un punto de
encuentro de los profesionales, centros tecnológicos y de investigación,
empresas y administración, en la que

se tome conciencia de las necesidades
y de las oportunidades de mejora que
plantea la actividad de la Construcción
en la Región de Murcia. La Universidad
Politécnica, como Centro de Investigación de la Región de Murcia, participa
con las Escuelas de Arquitectura y de
Caminos, con Grupos de Investigación
que deben posicionarse como guías
para la transformación tecnológica de
este importante sector.
La presentación tendrá lugar a las 17
horas en una mesa redonda que moderarán los directores de ambas Escuelas
de la Universidad, Carlas Parra y Manuel Alcaraz. En el debate participarán
el presidente del Colegio Oficial de

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de la Región
de Murcia, Antonio Mármol; el decano
del Colegio Oficial de Arquitectos, Rafael Pardo, el decano del Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Manuel Jódar, el decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles,
Manuel Jódar.
El Libro Blanco de la Construcción pretende orientar mediante medidas e
iniciativas contenidas a lo largo de los
cinco capítulos que lo conforman: Planeamiento territorial y urbanístico, Vivienda, Obra pública, Calidad constructiva y Accesibilidad.
Fuente: La Verdad

Los alumnos de Ingeniería Civil, Arquitectura,
Edificación y Caminos recogen sus diplomas
El Templo del Monasterio de Los Jerónimos ha acogido esta tarde el acto
de imposición de becas y entrega de
diplomas a los estudiantes de la IV Promoción del Grado en Arquitectura, V
Promoción del Grado en Ingeniería de
Edificación, VI Promoción del Grado
en Ingeniería Civil, y IV Promoción del
Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Católica de Murcia.

Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM, ha presidido el acto acompañado por Juan
Roldán, director de los grados en Arquitectura e Ingeniería de Edificación; y Pedro de Los Santos Jiménez, vicedecano
del Grado en Ingeniería Civil, y del Máster. Francisco Bernabé, exconsejero de
Fomento e Infraestructuras de a CARM,
ha actuado como padrino de los nuevos graduados.

Cabe destacar que los premios a mejor
expediente académico del curso 20142015 han recaído en los alumnos José
Francisco Lajara Martínez (Arquitectura), Gonzalo Pagán Quiñonero (Ingeniería de Edificación) y Adrián López
Ballesteros (Ingeniería Civil).
Fuente: murcia.com
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 21 (Arriate Quinta Época) - Mayo 2016
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