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Jornada Técnica.
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

El 2 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del Colegio una 
conferencia sobre las características técnicas, así como las 
perspectivas y estrategias del aeropuerto de Corvera.

La jornada fue presentada por nuestro Decano Manuel Jó-
dar y fue ponente de la misma el Director del Aeropuerto, 
D. Mariano Menor Muñoz, quien ante un nutrido grupo de 
asistentes llevó a cabo una interesante y amena disertación 
sobre el tema propuesto.

Durante su disertación, Mariano Menor hizo un pormenoriza-
do repaso de la historia del AIRM, desde su gestación, allá por 
el año 1935 en la Cámara de Comercio de Murcia, en la que 

se habló ya de la necesidad de la construcción de un campo 
de aterrizaje y posteriormente en 1947, de un aeropuerto co-
mercial, que sería motivo de un gran desarrollo del comercio 
y la industria y ocasionaría, además, el engrandecimiento de 
la capital por la evolución que sufriría toda su economía. 

Posteriormente entró a relatar los avatares que ha supues-
to su construcción y puesta en servicio, desde el estudio de 
viabilidad de un aeropuerto en Murcia que elaboró la Sub-
secretaría de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en 1982, hasta su apertura al tráfico el 15 
de enero de 2019.

Plan de Movilidad Ayuntamiento de Murcia 2019-2023
El Alcalde de Murcia José Ballesta pre-
sentó el 7 de mayo su propuesta para 
un nuevo Plan de Movilidad que tendrá 
la ciudad de Murcia para los próximos 
cuatro años. La principal novedad será 
un ‘tranvibús’ que tendrá dos líneas, 
una unirá Molina con el Hospital de La 
Arrixaca y otra conectará Santomera 
con Alcantarilla. A la presentación asis-

tió en representación del Colegio, nues-
tro secretario, Alfredo Salar de Diego.
El ‘tranvibús’ o sistema BRT (Bus Rapid 
Transit)  reducirá entre el 50 y el 65% 
los tiempos de viaje y tendrá conexión 
directa con el tranvía, cruzando por la 
Gran Vía y la Alameda de Colón -apro-
vechando los carriles bus ya existentes- 
hasta El Palmar-La Arrixaca.

La puesta en funcionamiento del Plan 
‘Muévete: transporte, salud, ocio, pai-
saje y cultura’ será posible con la ob-
tención, por parte del Ayuntamiento 
de Murcia, de las  competencias del 
transporte interurbano, que están pre-
visto que sean transferidas por parte de 
la Comunidad Autónoma a finales de 
2019. 
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El Plan de Movilidad 2019-2023 con-
templa una escala de proximidad, o 
puerta a puerta, y recoge la creación 
de un sistema único y público de alqui-
ler en todas las pedanías y barrios del 
municipio, que complementará la mo-
vilidad física peatonal y en bici tradicio-
nal. La infraestructura necesaria incluye 
la red de carriles bici ya creada y las 
dos grandes vías verdes, que actuarán 
como ‘atajos urbanos’: Contraparada-
Beniel de 26 km (a ambas márgenes del 
río) y la Vía Verde Estación-Los Dolores-
Zeneta de 11 km.

Las líneas BRT circularán por carriles rá-
pidos y estarán conectadas entre sí en 
nuevas estaciones intermodales. Dis-
pondrán de un sistema ágil de acceso y 
pago similar al del tranvía. El sistema de 
bús expreso es el medio de transporte 
elegido por las principales capitales del 
planeta.

En aquellas pedanías que, por razón de 
espacio físico, no puedan disponer de 
BRT se implantará el sistema Supra, es 
decir, una nueva flota de autobuses de 
altas prestaciones, con vehículos más 
modernos y paradas de última genera-
ción con información en tiempo real.

Los distintos medios de transporte con-
fluirán en nuevos nodos, puntos de co-
nexión entre buses, tranvía, BRT, supras, 
estaciones de bicis o motos eléctricas y 
aparcamientos intermodales. Estarán 

ubicados próximos a las estructuras 
urbanas tradicionales. En concreto, los 
dos nodos de referencia serán la anti-
gua estación de Zaraiche (actual sede 
de Emuasa, junto a La Circular) y la 
nueva estación del Carmen.  Estos dos 
nodos concentrarán todos los modos 
de transporte  y albergarán en sus ins-
talaciones espacios verdes, culturales y 
de ocio.

La inversión total en el ‘Plan Muévete: 
Movilidad Metropolitana de Murcia’ 
está estimada en  136 millones de eu-
ros, «una inversión muy razonable, que 
en su mayor parte será asumida por la 
concesionaria correspondiente, y que 
tiene una alta rentabilidad social», des-

tacó José Ballesta. También contempla 
la duplicación de las plazas de aparca-
miento públicas, pasando de las 8.000 
actuales a 16.000.

El sistema supondrá la creación de 
un  Bono Único  que permita acceder 
tanto al transporte colectivo y al indi-
vidual (movilidad eléctrica) como al 
aparcamiento intermodal, con tarifas 
simples y económicas, información 
fiable en tiempo real, y el uso de las 
nuevas tecnologías, centralizando la 
información en el CEUS (Centro único 
de Seguimiento), el cerebro de la ciu-
dad inteligente que estará ubicado en 
Abenarabi.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Asamblea general de la CROEM

El pasado 9 de mayo se celebró la 41ª Asamblea General de 
la confederación, en la que participaron cerca de 500 empre-
sarios. Entre los invitados asistentes se encontraba nuestro 
Decano, Manuel Jódar y el Secretario, Alfredo Salar en repre-
sentación del Colegio.

José Mª Albarracín,  presidente de CROEM,  interpeló a los 
candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de 
cara a las elecciones del próximo 26 de mayo: «Digan cla-
ramente si asumen nuestras propuestas para fomentar un 
desarrollo económico sostenible, un empleo estable y de 
calidad y las medidas que consideramos imprescindibles 
para acabar con los condicionantes que padece esta región, 
sobre todo en materia de agua, infraestructuras e infrafinan-

ciación». 

La Asamblea aprobó la memoria de 2018, donde se daba 
cuenta de la actividad institucional de CROEM y de sus dis-
tintos servicios, así como el balance presupuestario de dicho 
ejercicio. El órgano asambleario también dio visto bueno 
al proyecto de presupuesto y al plan de acción de 2019. El 
gran hito, haber reducido a cero en los últimos cinco años la 
deuda cercana a los tres millones de euros que arrastraba la 
confederación.

Por otra parte, hubo un emocionado recuerdo a Clemente 
García, quien fuera secretario general de la confederación 
durante 33 años, recientemente fallecido.

Santo Domingo de la Calzada
en el Milenario de su nacimiento

Este año, con motivo de la Celebración 
del Año Jubilar Calceatense, el Colegio, 
en colaboración con la Demarcación de 
La Rioja y el Ayuntamiento, se sumó a 
los actos realizados en Santo Domingo 
de la Calzada, aprovechando la ocasión 
para llevar a cabo la reunión de la Junta 
de Decanos y la de Secretarios, así como 
la entrega de diversas distinciones. 
 
Santo Domingo nació en el año 1019 y 
vivió 90 años. Su santidad está vincu-
lada a la acogida al peregrino y a la fe 
hecha caridad. Introdujo en la Europa 
medieval un estilo de espiritualidad 

laical peculiar practicando la caridad y 
viviendo el Evangelio en la atención a la 
peregrinación. Muere en el año 1109 y 
es enterrado al lado mismo del camino 
que recorrían los peregrinos, en el bur-
go al que su presencia y actividad dio 
origen y que acabó recibiendo su nom-
bre: Santo Domingo de la Calzada.

A los pocos años de su muerte, hacia 
1130 el Códice Calixtino señala ya su 
tumba como hito fundamental del Ca-
mino Jacobeo hispano y lugar de para-
da obligada para el peregrino.
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El espectacular milagro del gallo y la ga-
llina que cantaron después de asados, 
por el que un peregrino calumniosa-
mente acusado y condenado a la horca, 
es salvado, corre de boca en boca por 
toda la ruta jacobea y por Europa y se 
convierte en el milagro más famoso y 
popular del Camino de Santiago.

Dedicó su vida a los peregrinos y para 
ellos hizo cuatro grandes obras cons-
tructivas: Puente; Hospital o albergue 
de peregrinos; trazó el Camino de San-
tiago por la zona y posteriormente el de 
Castilla; y Templo dedicado a la Virgen 
María.

La importancia que tiene Santo Do-
mingo de la Calzada en el Camino de 
Santiago, le ha dado el nombre de “la 
Pequeña Compostela”. En esta localidad 
convergen dos importantes tramos del 
Camino de Santiago, ambos Patrimonio 
de la Humanidad: El Camino Europeo o 
Francés y un ramal de “los Caminos del 
Norte de España”.

Por la relevancia de su obra Santo Do-
mingo de la Calzada es patrón de:
• Ministerio de Fomento.
• Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos.
• Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas.
• Colegios de Administradores de 

Fincas.
• Gerontología y Tercera Edad.

En nuestra Demarcación celebramos la 
festividad del patrón de los ingenieros 
de Caminos, con una comida de her-
mandad en el restaurante “Talula” el 18 
de mayo. 



El Azud Nº 52 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo 19

Desde estas líneas recomendamos y animamos a cuantos 
compañeros tengan oportunidad de conocer esta activi-
dad que muchos consideramos más que un simple deporte, 

gozando en nuestra región de magníficos campos y condi-
ciones meteorológicas ideales durante todo el año para su 
práctica saludable.

7
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III Torneo de Golf  Santo Domingo 
de la Calzada 2019

Un año más, y con clara tendencia a consolidarse, tuvo lu-
gar el pasado día 12 de mayo con motivo de la festividad de 
nuestro patrón el III Torneo de Golf Santo Domingo de la Cal-
zada 2019. Como siempre fue muy bien recibido por los co-
legiados participantes, y muy bien acompañado y apoyado 
por la representación del colegio de Caminos Murcia.

Los jugadores mostraron una alta competitividad y pasión 
en el fairway, en el excelente campo del Club Roda Golf, no 
obstante, me temo que fue el acierto en el juego corto y put 
donde se fraguaron los merecidos campeones del evento.
Los integrantes del cuadro ganador fueron:

José Miguel Romero Sáez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Mejor resultado scratch:  Francisco Marín.

Primera Categoría Stableford:  1er clasificado Mario Urrea con 34 puntos.
    2º clasificado Enrique Fernandez con 29 puntos.

Segunda Categoría Stableford: 1er clasificado Fermín Rol con 31 puntos.
    2º clasificado Alejandro Lázaro con 30 puntos.



El Azud Nº 52 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo 19 8
 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN



El Azud Nº 52 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo 19

Estrategia de Arquitectura y
Construcción Sostenible (EACS)

9

La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arqui-
tectura y Vivienda, consciente del importante impacto en el 
uso de recursos del proceso edificatorio, propuso incluir en 
el plan de acción de Estrategia de Economía Circular de la 
Región de Murcia, el desarrollo de una Estrategia de Arqui-
tectura y Construcción Sostenible (EACS) cuyo desarrollo ya 
ha comenzado.

La primera fase de esta estrategia consiste en realizar un 
diagnóstico de la situación actual, en base al que, poste-
riormente, se diseñará un plan de acción que nos ayude a 

avanzar hacia un modelo más sostenible del proceso edifi-
catorio en todas sus fases: proyecto, construcción, vida útil y 
reutilización, siempre desde la perspectiva de un modelo de 
ciudad sostenible.

El 24 de mayo pasado, el Secretario de la Demarcación, Al-
fredo Salar de Diego asistió a la constitución de una mesa 
técnica de trabajo, formada por los distintos agentes invo-
lucrados, perfectos conocedores del sector, entre los que se 
encuentra el Colegio.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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La Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas (EICM) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) ha organizado la I Olimpiada Científica 
de Ingeniería Civil de la Región de Murcia. Esta Olimpiada 
(21025/OLIM/18) es el resultado de una ayuda a la organiza-
ción de Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia finan-
ciada por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y 
Medio Ambiente de la CARM, a través de la Fundación Séne-
ca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

La Olimpiada constituye un excelente instrumento para re-
conocer el esfuerzo y el rendimiento académico, así como 
despertar el interés y las vocaciones por la Ingeniería Civil y 
la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

En la primera edición de esta novedosa modalidad compe-
titiva, equipos de 4 a 8 estudiantes de ESO y Bachillerato te-
nían como reto diseñar y construir maquetas de una red de 
saneamiento para evitar inundaciones en un tramo de calle. 
En una primera fase, cada equipo planteó una propuesta 
para resolver el desafío lanzado, debiendo diseñar un sis-
tema de saneamiento en un tramo de calle que incluyese 
edificios, aceras y calzada. Dentro del diseño debían escoger 
hasta un máximo de 8 imbornales de diferentes tipologías 
facilitados por la Escuela de Caminos e incluir un colector de 
la red de saneamiento.

La segunda fase consistió en la construcción de los modelos. 
Las maquetas, de diversas tipologías de calles, se expusieron 
durante el Campus de la Ingeniería realizado en la UPCT los 
días 7, 8 y 9 de mayo. Durante el desarrollo del Campus, los 
visitantes (estudiantes preuniversitarios y profesorado de 
institutos de la Región de Murcia) votaron por los diseños 
que consideraron más eficientes.

En la fase final de la Olimpiada, celebrada la tarde del 9 de 
mayo, cada diseño fue ensayado en un simulador de lluvia 
construido en el laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la 
Politécnica de Cartagena, buscando conocer la maqueta que 
evacuaba la mayor cantidad de agua por su colector. 

Como colofón, la Olimpiada de Ingeniería Civil incluyó una 
prueba de conocimientos sobre conceptos de Ingeniería de 
Caminos en general e Ingeniería Sanitaria en particular. 

En esta primera edición, participaron equipos de los institu-
tos La Flota de Murcia, Ramón Arcas de Lorca y Luis Manzana-
res de Torre Pacheco. La maqueta de la red de saneamiento 
construida por el equipo Tecnoflota, del IES La Flota,  fue el 
diseño más eficiente en la recogida del agua de lluvia. Este 
equipo ganó también el premio al mejor diseño en la vota-
ción de los visitantes al Campus de la Ingeniería, mientras 

que los estudiantes del IES Luis Manzanares de Torre-Pache-
co ganaron la prueba de conocimientos de esta novedosa 
competición.

La ceremonia de cierre contó con la presencia del Director 
General de Universidades e Investigación de la Región de 
Murcia, de la Demarcación de Murcia del Colegio de Cami-
nos, Canales y Puertos y la empresa HIDROGEA, poniendo de 
manifiesto la importancia de contar con un estrecho vínculo 
entre colegios profesionales, universidad y empresas.

Enlaces de la I Olimpiada de Ingeniería Civil:
https://www.youtube.com/watch?v=RVBFYqNir90
http://w w w.upct.es/saladeprensa/imagenes_detalle.
php?id=513&_pagi_pg=2

Campus de la Ingeniería
El Campus de la Ingeniería es un proyecto educativo y cultu-
ral organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) cuya finalidad es presentar la ciencia y la tecnología 
de una manera atractiva y motivadora. La edición 2019, cele-
brada del 7 al 9 de mayo, contó con unos 6.500 participantes. 
La Escuela de Caminos y Minas participó en el campus con 

 UNIVERSIDADES

I Olimpiada Científica de Ingeniería Civil
de la Región de Murcia
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diversos talleres para dar a conocer los diversos ámbitos de 
la ICCP:

• Construyendo torres y puentes. El taller familiarizó a los 
alumnos con los mecanismos resistentes de los puentes 
y las torres a través de diferentes maquetas conceptua-
les.

• Estructuras de la edificación. Se analizó el proceso cons-
tructivo y funcionamiento de edificios con estructura de 
hormigón armado. 

• Aprovechamiento del Taibilla. Este taller mostró cómo 
se realiza el almacenamiento de agua en un embalse, su 
captación mediante presa, su transporte mediante un 
canal y su uso para producir electricidad. 

• Simulador de lluvia. Se analizó el funcionamiento de la 
red de drenaje de las ciudades y los visitantes votaron 
por el mejor diseño en la I Olimpiada Científica de Inge-
niería Civil.

• ¿Qué es una bomba de ariete? En este taller se explicó 
el fenómeno del golpe de ariete y su aplicación prácti-
ca para el bombeo sin necesidad de fuentes de energía 
externas.

• Retos geotécnicos. El taller consintió en Retos Geotécni-
cos que los alumnos resolvieron por grupos, y maquetas 
de fenómenos relacionados con la Ingeniería del Terre-
no.

• Fundamentos para el Diseño de Carreteras. El taller ofre-
ció una visión conjunta de la importancia que tienen las 
Obras Civiles en la sociedad.

Graduación en la EICM
de la Universidad Politécnica de Cartagena

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos y de Ingeniería de Minas ha graduado a 39 
estudiantes del grado en Civil y Máster de Caminos, Canales 
y Puertos.

La mesa presidencial contó con el vicerrector, José Luis Mu-
ñoz, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Se-
gura, Mario Urrea, el director de la EICM, Antonio Vigueras, 
el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Manuel Jódar, el de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles, Manuel Camacho, y el gerente 
de Emuasa, José Albaladejo.

Durante el acto también se han entregado los premios al 
mejor Trabajo Fin de Grado y al de Máster y se ha premiado 
a las empresas Emuasa y Rector Lesage por la mejora de la 
empleabilidad de los titulados de la UPCT.

La estudiante Francisca Marco Cutillas recibió el premio al 
mejor trabajo fin de máster, así como Mirian Cánovas Gonzá-
lez consiguió el premio al trabajo fin de máster más innova-

dor; ambos galardones fueron entregados por nuestro deca-
no Manuel Jódar.

En total, se han graduado 20 alumnos del Máster de Cami-
nos, Canales y Puertos y 19, del Grado en Civil.

Vídeo: https://youtu.be/EUZqUYp7RJo

11
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Este proyecto se desarrolla para solventar una problemática de inundabilidad en el entorno de la Avda. Papa Ali, provo-
cada por deficiencias en el actual sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales. Con lluvias de poca intensidad se 
generan problemas, que en episodios de mayor intensidad-duración derivan en dificultades de accesibilidad al núcleo 
urbano de Lorquí.

- Implementación de Infraestructuras de captación, que permitirán la captación de escorrentías en las parcelas A y B, y el 
almacenamiento en las mismas, mediante la ejecución de sendos embalses. La captación se produce mediante canales 
de captación con rejillas, favorecida por las modificaciones en la rasante de la Calle Río Segre. 

- Actuaciones de adecuación de la parcela A para su uso y disfrute como zona verde. Con un diseño bajo criterios de 
accesibilidad y paisajismo, se dota a la parcela de elementos de ocio (juegos infantiles, zonas para mascotas, itinerarios 
botánicos, zonas deportivas) que permitan el desarrollo del uso como zona de espacios libres. El proyecto a nivel de 
necesidades hídricas es autosuficiente, estableciendo plantaciones de bajas necesidades, y disponiendo de una balsa de 
regulación cedida por el Ayuntamiento de Lorquí para su uso en la red de riego. 

- En la parcela B, las infraestructuras proyectadas son de menor entidad, frente a las definidas en la parcela A, ejecután-
dose un embalse de laminación/filtración y su canal de captación, además de un jardín de lluvia.

SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALADAR I

DE LORQUÍ (MURCIA)

IMAGEA CONSULTING S.L.
FRANCISCO JOSE LOPEZ VERA Y ANGEL SANTOYO SÁNCHEZ
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El objetivo de este proyecto era realizar el suministro de agua desalada a la Comunidad de Regantes de Puerto Lum-
breras y el transporte de caudales para el riego de 3.470 hectáreas de parte de los riegos consolidados de Lorca. Estas 
obras complementaban el Sistema de Dotación de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al Valle del Gaudalentín, 
(denominada como Conducción del Alto Guadalentín), y ha permitido la llegada del agua procedente de la desaladora 
de Águilas hasta la Comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. 
Con la ejecución de estas obras se ha podido suministrar un volumen mínimo de 7 h3/año de agua desalada a los riegos 
consolidados de Lorca. Las obras consistieron en la construcción de:
Ramal de conexión a la conducción del Alto Guadalentín constituido por una conducción de 2,97 km de acero soldado 
helicoidalmente S275JR de 1.000 mm de diámetro y espesor 8 mm para un caudal máximo de 725 l/s. En el PK 2+720 se 
realizó la derivación para los riegos consolidados de Lorca. 
Balsa de regulación de una capacidad de 44.000 m3. Con la instalación de lámina geodren en dos sectores y lámina 
impermeabilizante, instalación de tubería de acero de 800 mm en entrada, salida y aliviadero, construcción desagües de 
vertientes, vallado de parcela y sistema de drenaje. 
Estación de bombeo “Los Elviras” para un caudal de 398 l/s. ejecutada con estructura de hormigón armado cimentada 
sobre los muros de las cántaras y con losa de cimentación
Impulsión de “Los Elviras” constituida por una conducción de 5,64 km de fundición dúctil C30 de 600 mm de diámetro 
para un caudal máximo de 398 l/s. 
Otras instalaciones de Líneas eléctricas y transformación, sistemas de control y telemando, etc.

DESGLOSADO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 
CONDUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA DESALADORA DE 

ÁGUILAS PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE PUERTO 
LUMBRERAS (MURCIA)

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
RAMON JIMENEZ EGEA
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Las obras consisten en la reparación de los muros y la losa del depósito, ejecución del nuevo forjado y construcción de 
un nuevo acceso al depósito por medio de una escalera de PRFV.
 OBRAS EN EL VASO DEL DEPÓSITO I. Zonas con gran abrasión y deterioro Se repara el hormigón a base de picado y 
saneado, y, en el caso de que se quede alguna armadura al aire, se procede a su limpieza con chorreo de arena. A con-
tinuación, se pasivan dichas armaduras, se repara la superficie a su estado original y se impermeabiliza con mortero 
específico, apto para el contacto con productos alimentarios. II. Resto de zonas Se limpia la superficie de hormigón con 
chorro de agua y arena, y se sella la superficie obtenida con nano silicato. 
EJECUCIÓN DEL NUEVO FORJADO En el depósito distinguen dos zonas: una con distancia entre muros perimetrales de 5 
m; y otra zona con distancia entre muros de apoyo de 10 m. Para las dos zonas se diseña un forjado mediante placas al-
veolares pretensadas con capa de compresión. Las vigas que cierran el hueco de la escalera presente en la zona estrecha 
son de dos tipos: Viga perpendicular al forjado de placas: Esta viga recibe el apoyo del forjado de placas alveolares me-
diante una ménsula descolgada. Vigas en la dirección del forjado de placas: Soportan la viga perpendicular y transmiten 
la carga a los muros perimetrales. Ambas zonas se apoyarán sobre los muros de hormigón armado existente, mediante 
una viga corrida, unida a su vez al muro de hormigón mediante armadura anclada al muro existente. La conexión del 
forjado con los muros existentes se realiza por medio de unas vigas corridas de hormigón armado ancladas en los muros 
mediante taladros y resina epoxi, calculadas como ménsula desde el muro. 

ACTUACION A-24 DE REPARACION DEL DEPOSITO DE AGUA 
TRATRADA DE LA ETAP DE CONTRAPARADA, JAVALI VIEJO, 

MURCIA

CONSTRUCCIONES URDECON S.A.
ENRIQUE MAZA MARTIN
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El Proyecto Murcia Rio afecta a la totalidad de los 27 km de cauce que traviesan el municipio de Murcia, incluyendo una 
gran cantidad de proyectos de carácter ambiental, paisajístico, social, agrícola, cultural, ocio, lúdico, deportivo, infantil, 
parques y espacios libres que irán desarrollándose según una programación que viabilice la definitiva integración del 
Rio Segura como el gran elemento estructurante y vertebrador del territorio de la Huerta de Murcia. El proyecto Murcia 
Rio se ha planteado con la participación activa de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, así como de 
diferentes instituciones, entre las que destaca la Confederación Hidrográfica del Segura, administración competente en 
todo lo que afecta al Rio. Asimismo colectivos sociales, culturales, ambientales y profesionales, representantes vecinales, 
técnicos municipales de diferentes concejalías, profesionales y expertos participan en la planificación y desarrollo de 
todos los proyectos en los que se divide la actuación. El Ayuntamiento de Murcia asume el liderazgo y coordinación de 
todos los proyectos dándole coherencia y unidad a los mismos. 
Dentro de las actuaciones incluidas en el ámbito MURCIA RÍO podemos diferenciar dos partes en atención a su relación 
con la estructura urbana de la ciudad, como son las actuaciones en la zona periurbana y las actuaciones en la zona ur-
bana. 
ACTUACIONES EN ZONA PERIURBANA: a) Proyecto de recuperación e integración de los meandros del río. b) Centro de 
interpretación de la Contraparada. 
ACTUACIONES EN ZONA URBANA: c) Alameda de las Cuatro Piedras. d) Alameda del Malecón. e) Nuevo acceso al río Se-
gura. f ) Paseo fluvial en el río Segura. g) Adecuación de la mota derecha del río. h) Plantación de especies vegetales en la 
margen izquierda del río. i) Urban Park. j) Paseo en avenida Teniente Flomesta k) Parque este. l) Parque oeste.

MURCIA RIO

URBAMUSA
LUIS JAVIER  MORA SUAREZ-VARELA
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OBJETO. La Comunidad de Regantes Miraflores, está localizada en Jumilla, la superficie es de 1.329 Ha. Los recursos 
hídricos de que dispone provienen de pozos de aguas subterráneas, (3.851.288 m3) y del aprovechamiento de la reutili-
zación de las aguas regeneradas procedentes de la EDAR Jumilla (1.500.000 m3). El objetivo principal de la inversión es 
conseguir una instalación con una eficiencia energética adaptada a sus necesidades, sin reducir el rendimiento global 
del sistema de la Comunidad de Regantes. 
ACTUACIONES. A continuación, se citan las actuaciones más importantes realizadas en el presente proyecto: Planta Foto-
voltaica. Bombeo EDAR Una de sus fuentes de suministro de agua procede de la EDAR de Jumilla. Esta fuente de agua es 
continua y en su concesión tienen la obligación de su consumo de forma continuada según su generación. Esto conlleva 
a que la Comunidad de Regantes tenga una infraestructura para acumulación horario de las aguas regeneradas y un 
sistema de transporte para distribución de esas aguas en su red general de riego. Aprovechando estas instalaciones se 
ha planteado la implantación de una planta fotovoltaica compuesta por un sistema de seguimiento a 1 eje para optimi-
zar la captación solar, con una potencia pico total de 542,72 KWp. Esta instalación es capaz de alimentar la instalación 
para un óptimo aprovechamiento de bombeo, incluso a bajas frecuencias adaptándose de esta manera a la instalación 
fotovoltaica. El volumen anual de agua bombeada por la nueva bomba en las horas de aprovechamiento solar es de 
1.233.184,03 m3. Modernización sistema autocontrol Esta medida ha consistido en fijar y diseñar la modernización a tec-
nologías actuales de los equipos y software que forman el sistema de telecontrol existente, para goberanar la totalidad 
de las instalaciones de manera que permitan mejorar el funcionamiento, optimizando la explotación.

PROYECTO DE MEJORAS TECNOLÓGICAS Y ESTACIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA RED DE RIEGO DE LA C.R. 

MIRAFLORES

CONSEJERIA DE AGRICULTURA
JOSE RAMON VICENTE GARCIA
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Como consecuencia de los daños ocasionados por el episodio de lluvia torrenciales del mes de Diciembre de 2016, oca-
sionando graves daños en la Red de Carreteras en Murcia, especialmente afectando a los taludes de la Autovía A-30, En 
el tramo del Puerto de la Cadena entre Murcia y Cartagena, se hace necesaria la urgente intervención en los taludes, cuya 
estabilidad se ha visto gravemente afectada, provocando importantes deslizamientos y desprendimientos, afectando al 
tráfico de dicho tramo de autovía. 
Los trabajos se han desarrollado sobre todo en dos zonas localizadas, con alturas de desmontes que superan los 60 m y 
cuyos desprendimientos han puesto incluso en peligro la estabilidad de una torre de alta tensión sita en la cabeza del 
desmonte. 
Los trabajos realizados han consistido en: - Retirada de todos los desprendimientos, incluso rocas y gunita. - Saneo de 
taludes mediante reperfilado - Ejecución de cunetas, bajantes y elementos de drenaje en cabeza de los desmontes. - Bu-
lonado con red de cables de acero en zonas de gunita no desprendidas. - Gunitado - Ejecución de muros de escollera de 
hasta 10 m. de altura en protección de los taludes más afectadas. - Obras de aglomerado para reconstruir el pavimento 
afectado por las obras.

OB. EMERGENCIA DE REPARACIONES DE LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR TEMPORAL DE LLUVIAS TORRENCIALES 

DE DICIEMBRE DE 2016 EN AUTOVÍA A-30 Y DIVERSOS 
PUNTOS DE LA RCE

TECOPSA
ANTONIO MARTÍNEZ MENCHÓN
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La puesta en marcha y explotación de la Batería Estratégica de Sondeos de Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. 
en periodos de sequía prolongada se encuentran indisolublemente unidas a un Plan de Vigilancia Ambiental estableci-
do de acuerdo a las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental que amparan la explotación de dichos pozos 
de sequía. Dicho Plan de Vigilancia Ambiental contempla, entre otros aspectos, el control y seguimiento de los volúme-
nes extraídos, de la evolución piezométrica en los acuíferos afectados, así como el control de la posible subsidencia del 
terreno como consecuencia de las extracciones. Con el objeto de asegurar un control y seguimiento ambiental idóneos 
de las últimas extracciones realizadas por Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., a lo largo del año 2018 se ha 
llevado a cabo la adecuación y puesta en marcha de un sistema de telecontrol y telemedida de los pozos de sequía de 
la CHS, siendo el adjudicatario de las obras la Empresa de Transformación Agraria TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P., y la empresa 
encargada de la ejecución de los trabajos de acondicionamiento del sistema de telemando, Wtech, S.L. Water Techno-
logies. Dicho sistema permitirá realizar un seguimiento continuo de los datos de explotación, volúmenes y piezometría 
en tiempo real con el objeto de optimizar las extracciones y minimizar las posibles afecciones ambientales. Del mismo 
modo, sirve de herramienta de diagnóstico en tiempo real, permitiendo así efectuar el mantenimiento preventivo de las 
captaciones.

MEJORAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA BATERÍA 
ESTRATÉGICA DE SONDEOS (BES) 2018: ADECUACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELEMANDO, TELECONTROL, RED DE VIDEOVIGILANCIA Y 
MONITORIZACION DE SUBSIDIENCIA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, O.A.
ALFONSO LUJANO JIMÉNEZ
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Tras la llegada del agua desalada al área metropolitana de Murcia en el 2009 la MCT ha acometido una gran infraes-
tructura hidráulica, de complejidad y gran coste, denominada Renovación del Canal de Murcia,  que  consiste en una 
nueva tubería de unos 15,5 km, de diámetro de 1.200 mm y de acero helicosoldado, que discurre enterrada y paralela al 
Canal de Murcia, junto a una elevación de agua en Murcia, de capacidad 1200l/sg y 1500 kW de potencia, un depósito 
intermedio de 30.000 m3 que regula la explotación de de las tomas más importantes y un depósito de cabecera junto 
al Canal del Segura de 10.000 m3. La particularidad de la instalación radica en su carácter reversible, bien total o parcial, 
y con una única instalación se solucionan varias necesidades, que no son coincidentes en el tiempo. Por otro lado la 
traza discurre paralela al antiguo canal, y por tanto trabajará a baja presión, lo que ha obligado junto a su reversibilidad 
a dotarla de elementos especiales ante el transitorio (calderines y chimenea de equilibrio) para poder operarse con ba-
jas presiones Con la renovación realizada, la instalación podrá tener 4 modos de funcionamiento: - Una gravedad pura 
donde funcionará como transporte por gravedad hasta Murcia con agua continental, derivando en todas las tomas - Un 
modo mixto gravedad-bombeo con corte en el depósito intermedio (Alcantarilla-Pedanías) - Un modo mixto gravedad-
bombeo con corte en las tomas de Altorreal - Una impulsión pura donde todo el sistema es alimentado desde Murcia, 
(desalada, continental o mezcla) 

RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA

INATE, INGENIERÍA DE AGUA Y TERRITORIO
 RAMÓN JOSÉ MARTÍNEZ
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La Central hidráulica de Cajal data de 1960 y consistía en el aprovechamiento de las aguas destinadas a consumo huma-
no que circulaban por el Canal del Segura para producir energía eléctrica aprovechando una rápida en el canal con una 
altura geométrica de aproximadamente 208 metros. El equipamiento de la central quedó fuera del rango turbinable y 
por tanto en desuso en los años 80. Tras quedarse fuera de servicio, tanto el equipamiento, como parte de la tubería se 
encontraba totalmente inservible. La singularidad de la instalación radica en configuración geométrica del salto, con un 
tramo vertical de 51 metros de altura, donde la tubería se aloja en una galería vertical de 3 metros de diámetro y un tra-
mo de gran pendiente, con el 55% en 200 metros, de los cuales en la mitad, la tubería se aloja en el interior de una galería 
de 2 metros de diámetro. Además, ni en la cámara de carga ni en el tramo de gran pendiente hay acceso rodado, por lo 
que todo el proceso constructivo de desmontaje y montaje debía realizarse con medios especiales. Esta zona está pro-
tegida ambientalmente y no era posible hacer un camino de acceso sin grandes movimientos de tierras por lo abrupto 
del emplazamiento. Para realizar la reparación, en la que han tenido que reemplazarse las tuberías de las galerías vertical 
e inclinada, ha sido necesario el apoyo de helicóptero, el trabajo con medios especiales para trabajos en altura, e idear 
un sistema constructivo para el desmontaje y el montaje de la tubería con un carro de trabajo en condiciones difíciles. 
La cámara de carga ha tenido que ser reparada y tapada, para lo cual se ha utilizado una cubierta de poliéster, de poco 
peso para que pudiera trasportarse y montarse con la ayuda de helicóptero. El nuevo equipamiento podrá turbinar des-
de 150 a 525 l/s generando una potencia máxima de 945 kW, y ha sido necesaria la rehabilitación de todo el edificio de 
turbinación, así como la nueva instalación del equipamiento eléctrico y de mando. El túnel de descarga estaba dañado, 
y en un tramo de 200 metros ha sido necesario instalar en su interior una tubería de diámetro 600 mm en una sección 
de 1.2m de altura

REPARACION DEL APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO
DE CAJAL

INATE, INGENIERÍA DE AGUA Y TERRITORIO
 RAMÓN JOSÉ MARTÍNEZ
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Es un proyecto ejecutado para la Comunidad de Regantes de Lorca, consistente en una planta solar fotovoltaica que 
bombea agua en la balsa denominada Huerto Chico, ubicada en la Diputación de La Hoya de Lorca, en Murcia. El Pro-
yecto trata de resolver la problemática actual de muchas Comunidades de Regantes, que tienen que enfrentarse a un 
elevado precio del agua como consecuencia del alto coste de la energía eléctrica. Este hecho supone la necesidad de 
impulsar la modernización y la necesidad de llevar a cabo una sustitución del aporte de energía eléctrica suministrado 
por la Compañía Distribuidora por un sistema generador aislado de red mediante tecnología solar fotovoltaica. 
La instalación está formada por dos agrupaciones idénticas, denominadas Generadores A y B, sobre unas plataformas 
flotantes que conforman un entramado para colocación de placas solares. Cada agrupación está formada por 740 mó-
dulos fotovoltaicos de 265 Wp policristalinos que alimentan a un variador de frecuencia solar híbrido capaz de entregar 
hasta 90 kw. Todo ello, además del ahorro energético, supone una disminución de la evaporación del agua de la propia 
balsa. Se ha remodelado asimismo la Estación de Bombeo existente en la balsa, instalando nuevas bombas, renovando 
calderería y valvulería y ejecutando una estructura metálica y cubierta nuevas. Además se han instalado sistemas de mo-
nitorización y telecontrol integrados en el sistema de la Comunidad de Regantes y un sistema anti-intrusismo mediante 
CCTV. 
Las obras se han realizado para la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y ha sido cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente y por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LORCA. SISTEMA 
GENERADOR FOTOVOLTÁICO SUMINISTRO A ESTACIÓN DE 

BOMBEO HUERTO CHICO

FERROVIAL AGROMAN S.A.
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Las obras se sitúan en el enlace entre las autovías A-30 y A-7, que soporta la mayor intensidad de tráfico de toda la RCE 
en Murcia. El objetivo fundamental del proyecto, ha sido mejorar la funcionalidad del enlace inicial tipo trébol. Para ello, 
se ha ejecutado un ramal circular para el tráfico procedente de Andalucía con destino Madrid. El nuevo ramal también 
contiene en su parte inicial, hasta una salida previa al paso sobre la A-30, el tráfico con destino Murcia, habiéndose eje-
cutado un ramal que efectúa la conexión desde dicha separación a la Avenida Juan de Borbón, sentido Murcia. Así, la 
calzada del nuevo ramal presenta un trazado inicial coincidente con el ramal Andalucía a Murcia, pero una vez transcu-
rridos 235 metros, se eleva sobre el trazado existente y posteriormente presenta un giro de radio 190 metros, mediante 
el cual cambia de dirección para dirigirse hacia el norte, salvando mediante dos estructuras el cruce con la A-30 y la A-7, 
y acaba enlazando con el trazado en planta del ramal proveniente de Alicante con destino Madrid. Hasta que se une al 
ramal proveniente de Alicante, el lazo presenta una calzada de un único carril, pero a partir de este punto se forma una 
calzada de dos carriles que se une con la calzada descendente de la A-30, de manera que el carril izquierdo del lazo se 
incorpora sobre el carril externo de la autovia. Una vez realizada la incorporación a la Autovía A-30, en sentido descen-
dente de pks, se mantienen los cuatro carriles, dos existentes y dos provenientes del lazo en una longitud de 100 metros, 
para a continuación proceder mediante una cuña de aceleración a incorporar el tráfico del cuarto carril hacia los carriles 
interiores. Posteriormente se mantienen los tres carriles en una longitud aproximada de un kilómetro y medio, con una 
inclinación de la vía del 4% en rampa, tal y como se encontraba previamente. Para pasar de dos a tres carriles en el tron-
co de la A-30, se ha ampliado la calzada mediante la ganancia de un carril por el interior de forma progresiva, sobre la 
mediana existente que tenía un ancho de 8 metros.

MEJORA ENLACE AUTOVÍAS A-30 Y A-7 Y CONTRUCCIÓN DE 
TERCER CARRIL ADICIONAL ENTRE LOS PPKK 133 Y 135 DE LA 

A-30 MARGEN IZQUIERDA
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DEMARCACION DE CARRETERAS
ANTONIO MARTINEZ MENCHON
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La autovía A-33 conectará 3, corredores de gran importancia entre el centro peninsular y levante, concretamente, con-
cretamente, la A-31 desde Madrid a Alicante; la A-30, que comunica Madrid, Murcia y Cartagena, y la A-35 que comunica 
Valencia con Albacete. Las obras correspondientes al tramo Jumilla-Yecla de la A-33 se dividió en tres subtramos, siendo 
ejecutado por la UTE CHM-PADELSA el subtramo 1 correspondiente al trazado entre el enlace de la N-344 (Jumilla) con el 
enlace de la RM-A26. Quedando inaugurado el 5 de octubre de 2017. El nuevo tramo Jumilla-Yecla recorta el recorrido de 
la carretera nacional N-344 en 11,1 km con el consiguiente ahorro de tiempo y consumo. Como características generales, 
la sección tipo del tronco de autovía está formada por dos calzadas de dos carriles de 3,50 metros de ancho separados 
por una medianda de 10 metros, arcenes exteriores de 2,50 metros de ancho, arcén interior de 1 metro y berma interior 
de 1 metro. Al inicio del recorrido se sitúa el enlace con la carretera N-344 que permite el acceso al núcleo urbano de 
Jumilla, construido con tipología de glorieta central a distinto nivel y un radio de 60 metros. El capítulo de estructuras ha 
comprendido la construcción de 5 pasos superiores y 1 paso inferior. En el apartado de medidas de integración ambien-
tal, se han llevado a cabo una batería de actuaciones destinadas a minimizar o corregir el impacto de la construcción y 
explotación de la infraestructura sobre el territorio y sobre la flora y fauna en él asentadas. De esta forma, se ha realizado 
la reposición de varias vías pecuarias que han sido interceptadas por el trazado, entre ellas la cañada de Albacete a Mur-
cia. En el capítulo de ordenación ecológica, se ha revegetado los taludes de terraplenes y desmontes, con la extensión de 
más de 350.000 m2 de hidrosiembra y plantaciones. Asimismo, se han implantado pasos específicos para la fauna local 
y se han adaptado las obras de drenaje para permitir el paso de la pequeña fauna.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-33, CIEZA- FUENTE 
DE LA HIGUERA TRAMO: ENLACE N-344 A JUMILLA - ENLACE 

CON C-3223 A YECLA. SUBTRAMO 1
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UTE A-33 JUMILLA II
ALBERTO PLEITE CASIMIRO



El vial proyectado comienza en la rotonda existente que da acceso a la autovía A-7, la cual dispone en la actualidad de 
tres carriles de circulación. Desde esta glorieta y en sentido sur es dónde se localizan las actuaciones del presente Pro-
yecto, consistentes en desdoblar una carretera existente. El tramo concluye en el p.k. 0+935, punto en el que se une con 
el anterior tramo proyectado de Eje Estructurante Costera Norte, el denominado Tramo 11. El trazado consiste en una 
alineación con curvas enlazadas muy suaves en dirección sureste hasta la glorieta proyectada en el p.k. 0+650, cuya uti-
lidad es dar acceso a las urbanizaciones ya construidas en la zona y permitir el acceso a los futuros desarrollos, los cuales 
se producirán tanto al este como al oeste de la traza. La glorieta dispone de dos carriles de circulación y 25,5 m de radio 
interior, puesto que el tráfico que por ella circule será reducido de acceso a viviendas, razón por la cual se ha optado por 
una intersección tipo pasante. Una vez superada la glorieta intermedia la traza continúa dirección sureste hasta unirse 
con la prevista en el Eje Estructurante Costera Norte Fase II Tramo II¿CN-11. Es importante mencionar que la rotonda 
proyectada se ha semaforizado para el tráfico de vehículos, pero no se ha diseñado ningún cruce peatonal puesto que 
no hay aceras en la actualidad que permitan la circulación de peatones. Se ha previsto la utilidad peatonal, pero deberán 
ser los Planes Parciales adyacentes los que lo pongan en servicio una vez desarrollen los accesos peatonales. El trazado 
se ha ajustado lo máximo posible a los terrenos obtenidos mediante el PGOU, razón por la cual en algún punto singular 
puede no cumplir la normativa al efecto, pero se ha optado por esta solución por la dificultad de obtener los terrenos 
necesarios en zona declarada urbana y por ser esta carretera un vial urbano limitado a 50 km/h de velocidad de circula-
ción. El perfil longitudinal se diseña con el fin de garantizar una pendiente longitudinal mínima del 0,5%, manteniendo 
en lo posible las cotas del terreno natural existente dada la existencia de intersecciones con caminos existentes y zonas 
urbanas que hay que respetar.

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL EJE 
ESTRUCTURANTE COSTERA NORTE FASE II TRAMO II-CN-12. 
DESDOBLAMIENTO CARRETERA A-4 ACCESO AUTOVIA A-7
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CONSTRUCCIONES URDECON S.A.
LUIS JAVIER MORA SUAREZ-VALERA
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Para mejorar la accesibilidad peatonal y suprimir las barreras arquitectónicas, se realizan actuaciones puntuales consis-
tentes en: - Armonización de pavimentos, continuando con la estética de las obras realizadas en la zona de Santa Lucia. 
- Se separara el carril bici del itinerario peatonal mediante una zona de servicios, donde se ubicará la red de alumbrado 
público, alcorques para arbolado, bancos de hormigón con iluminación led en la parte inferior y papeleras. - Se iluminará 
con balizas, el recorrido del carril de runing. - Se mantendrá un ancho mínimo de acera de uso peatonal de 2,00 metros. 
- Pavimentación y mejora de la acera opuesta, donde se podará el arbolado y setos existentes. - Se mejora la explanada 
frente a Sesticarsa, para su utilización como zona de estacionamiento de autobuses, para ello, se reordenaran las alinea-
ciones de las aceras existentes y se extenderá una capa de rodadura en la zona. - Se eliminaran varios parterres, amplian-
do la zona de tránsito peatonal y deportivo. - Se colocara arbolado, creando itinerarios con sombra, para las épocas de 
calor. - En las zonas verdes más amplias, se colocarán agrupaciones de cipreses y bancos de sillería de la cantera de la 
APC. - En cuanto a los servicios existentes y sus registros, quedaran debidamente marcados, enrasados con el pavimento 
y se adaptaran a las exigencias de la APC., en cuanto a formato, dimensiones y clase resistente. El alumbrado público 
existente incumple el Reglamento de Eficiencia Energética, por lo que se proyecta su renovación completa consistente 
en: - Se renovaran cimentaciones y báculos, aumentando la interdistancia a 34 metros, reduciendo el número de lumi-
narias. - Se proyectan luminarias de LED: iluminación eficiente y de bajo consumo. - Se renovarán el centro de mando 
del alumbrado para permitir la optimización punto a punto de las nuevas luminarias a instalar. - Se realizan arquetas 
en la acera para la realización de las conexiones. - En la zona del vial de Curra, se colocaran de PRFV, modelo Segura de 
la casa Adhorna, resistente a ambientes marinos. El resto de báculos serán metálicos, modelo Filia. - Todos los báculos 
dispondrán de brazo atirantado.

PROYECTO MEJORA DEL ENTORNO URBANO, VIAL DE 
SERVICIO ENTRE LA GRUA SANSON Y CURRA
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CONSTRUCCIONES URDECON S.A.
MANUEL GIMENEZ TOMAS
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En el municipio de Murcia existen diferentes carriles bici que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años. 
Algunos fueron objeto de un proyecto específico, pero muchos se incluían en el desarrollo de los planes urbanísticos 
que se han ejecutado. Esta situación, a pesar de indicar la voluntad del Excmo. Ayuntamiento de implantar una red de 
carriles bici en la ciudad, provoca una variada tipología de vías ciclables que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. 
Esta voluntad ha sido plasmada en el Plan de Acción de la Bicicleta, el cual incluye la redacción y ejecución de varios 
carriles bici en el mismo casco urbano de la ciudad con unas características muy específicas. Ha de tratarse de carriles 
bici segregados, tanto del tráfico rodado como del tráfico peatonal; deben ser seguros para los usuarios, y deben tener 
conexión tanto entre ellos como con el máximo número de carriles bici ya ejecutados anteriormente y en servicio. Como 
estrategia comunicativa se ha realizado la identidad visual y la señalética de Bicivías de Murcia. El logotipo representa la 
huella que deja una bicicleta. El símbolo se ha implementado en la señalética vertical exclusiva para ciclistas y en seña-
lización vial horizontal. La señalética vertical tiene en cuenta los hitos más representativos de la ciudad e informa de los 
tiempos de llegada a ellos. El Plan de Acción ha sido puesto en marcha a través de la redacción de los primeros proyectos 
de ejecución de carriles bici, varios de los cuales ya han sido licitados y ejecutados. Otros están en fase de ejecución en la 
actualidad, y otros están en fase de redacción de Proyecto. Todos ellos cumplen las directrices estipuladas desde el Exc-
mo. Ayuntamiento y han supuesto un esfuerzo importante de coordinación y consenso entre gran variedad de Servicios 
y Departamentos municipales. A continuación se enumeran diferentes actuaciones incluidas en dicho Plan de Acción: 1. 
Carril bici desde la FICA hasta la Plaza Circular. 2. Carril bici desde av. de Los Pinos hasta la pasarela de Manterola. 3. Carril 
bici en av. Rector José Loustau, Obispo Frutos y Ronda Garay. 4. Carril bici en casco urbano. 5. Carril bici en Ronda Sur. 6. 
Carril bici en calle Princesa y Floridablanca. 7. Carril bici en av. Jorge Palacios y Paseo Teniente Flomesta. 

BICIVÍAS DE MURCIA
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URBAMUSA
LUIS JAVIER  MORA SUAREZ-VARELA
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La reestructuración del trazado de línea del ferrocarril entre Alicante - Murcia para la implantación de la infraestructura 
AVE, ha supuesto el desmantelamiento y abandono del tramo entre Alquerias y Los Dolores, encontrándose la infraes-
tructura prácticamente desmantelada. Las obras proyectadas discurren por el antiguo trazado del ferrocarril por un 
itinerario de 7,2 km, lo que supone disponer de un recorrido de gran valor paisajístico que atraviesa la Huerta de la 
Costera Sur, conectando los núcleos de la zona entre sí y con la Ciudad de Murcia. La estructura lineal del ámbito sirve 
para su ordenación funcional, reservando la plataforma central pavimentada (5,00 m) para un recorrido completamente 
peatonal y bicicleta en toda su longitud, únicamente interrumpido por el cruce con varios carriles de circulación rodada 
existentes. El valor más destacable de esta actuación es la recuperación de un espacio abandonado, intensamente de-
gradado: estaciones/apeaderos derruidos, obras de paso sin uso de gran impacto visual, zonas puntuales de acumula-
ción de basuras y escombros, vegetación invasiva descontrolada... La intensa vegetación implantada ayudará a reducir la 
gran fisura longitudinal que producía la infraestructura ferroviaria en el ámbito de la huerta, asimismo pone un grano de 
arena en las nombradas actuaciones contra el cambio climático. Para la pavimentación de la vía verde, se ha estudiado 
como solución idónea la reutilización del material existente balasto que se reciclará mediante la adición de cemento 
(6%), agua y suelos de granulometría fina en un porcentaje determinado, obteniéndose un firme de aspecto totalmente 
natural pero con un incremento notable en cuanto a resistencia a compresión. El aprovechamiento de los materiales 
existentes evitará el transporte a vertedero de los mismos, la explotación de canteras y el impacto en las vías colindantes 
por transporte de material. 

PROYECTO VIA VERDE EN ANTIGUA LINEA DE FERROCARRIL 
MADRID- CARTAGENA EJE COSTERA SUR ENTRE LOS DOLORES 

Y LOS RAMOS (MURCIA)
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EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
JOSE ENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ
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PROBLEMÁTICA: En la carretera RM-531 de Alguazas a Campos del Río, en las proximidades del polígono industrial El 
Cortijo, confluye en horas punta el tráfico de entrada al complejo deportivo de Alguazas y al Instituto de Educación Se-
cundaria, por lo que la falta de ordenación adecuada en ese punto ocasionaba innumerables retenciones y problemas 
para el peatón, principalmente niños y jóvenes. 
SOLUCIÓN: Se ha diseñado una ordenación de ese tramo de travesía mejorando la accesibilidad en las aceras, así como la 
mejora para el cruce de peatones con la instalación de un equipo semafórico, dando continuidad a los itinerarios peato-
nales y mejorando la seguridad. Se han ordenado los accesos mediante una glorieta de 38 metros de diámetro, creando 
además una zona verde anexa a la misma, así como un espacio de aparcamientos y un vial de servicio en los accesos al 
polígono industrial. Se han instalado luminarias LED para mejorar la percepción visual para peatones y vehículos, sin au-
mentar la potencia instalada al sustituir luminarias de vapor de sodio existentes en los antiguos puntos de iluminación.

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CARRETERA RM-531 EN 
EL P.K. 14+500, T.M. ALGUAZAS
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA
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Estas obras tenían por objeto solucionar los problemas de accidentalidad de la carretera, reducir la peligrosidad del 
tramo, por las deficiencias estructurales del firme, la precariedad del estado de los márgenes de la carretera, las de-
ficientes condiciones del drenaje longitudinal y de los condicionantes de accesibilidad que dispone a lo largo de su 
trazado. Y consisten en el refuerzo y rehabilitación del firme, la adecuación y restitución de los márgenes de la carretera, 
la introducción de medidas para reducir la velocidad, ordenar los accesos existentes y acondicionar mediante glorietas 
o intersecciones con carriles centrales de espera las principales intersecciones con caminos y carreteras existentes. Al 
mismo tiempo se pretende configurar un entorno urbano a los tramos con las edificaciones más consolidadas, mediante 
el encintado con bordillo, establecimiento de aceras y ejecución de carril bici. Además de las actuaciones propias de 
reparación y rehabilitación de firme, se proyectan un total de 24 actuaciones singulares consistentes en la realización 
de intersecciones tipo Te con carriles centrales de espera e incorporación, glorietas de tamaño reducido y chicanes. La 
sección transversal tipo de la calzada se compone de una pequeña mediana central delimitadas con bandas de pintura a 
cada lado, dos carriles, bordillos rigolas, aceras de 1,50 metros de ancho y carriles bici, bien unidireccional o bidireccional 
según tramos. Como drenaje longitudinal de la carretera se ha diseñado un dispositivo consistente en borillos rigolas de 
50 cm de ancho total, por donde circulará el agua superficial hasta imbornales sumideros que canalizarán el agua hasta 
el colector principal de pluviales que se proyecta por la margen derecha de la calzada. El alumbrado está compuesto por 
luminarias tipo Led de 107 vatios de potencia, controladas por cuadros de mando telegestionados. Dada la naturaleza 
de la obra era necesario reponer servicios correspondientes a la red de tuberías de la Comunidad de Regantes de Lorca 
y de la compañía suministradora Aguas de Lorca, así como, el desvío del trazado de líneas eléctricas y de telefonía.

REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME Y ORDENACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DE LA CARRETERA RM-

621. TRAMO LORCA-PURIAS PK 0+0 AL 2+900 Y DEL 4+600 AL 
8+700
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PADELSA INFRAESTRUCTURAS
LUIS GARCÍA GONZÁLEZ
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Este proyecto supone uno de los primeros ejemplos de colaboración público privada en la Región de Murcia entre la 
Administración Estatal, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, la Administración 
Local, representada por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la empresa privada, ElPozo Alimentación. 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS El proyecto incluye: Desvío de servicios afectados.  Ejecución de movimiento de tierras: o 
Excavaciones: 1.800 m3 o Rellenos: 8.500 m3. Red de drenaje: Se proyectan tres obras de drenaje tienen las siguientes 
dimensiones. Obra nº1: marco de dimensiones interiores 2,5 m de ancho por 2,0 m de alto. Obra nº2: Marco de dimen-
siones interiores 1,0 m de ancho por 1,5 m de alto. Obra nº3: Marco de dimensiones interiores 3,0 m de ancho por 3,0 m 
de alto. Esta obra de drenaje recoge las aguas de las dos anteriores.  Ejecución de pavimentación: Se adopta, un firme 
flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artifi-
cial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según UNE-EN 13108-1. Ejecución 
de paso inferior bajo el ramal de la autovía: El marco tiene una sección de 5,60 m de ancho por 4,40 m de alto, con un 
espesor en los hastiales de 30 cm, 50 cm en la losa superior y 40 cm en su losa inferior. El marco, tiene en sus dos losas, 
usos distintos: o La inferior soportará un camino de 3.50 m de ancho para el tráfico de vehículos ligeros y una acera 
peatonal de 1,50 m. Y la superior, de 12,57 m, soportará el tráfico, tanto de vehículos ligeros, como pesados. Señaliza-
ción y balizamiento. Red de alumbrado: Se proyecta una red de alumbrado consistente en columnas de 12 m de altura 
dispuestas a una interdistancia de aproximadamente 3,5 veces la altura. En cada una de estas columnas se disponen tres 
proyectores de 400W. 

PROYECTO DE APARCAMIENTO EN INTERIOR DEL RAMAL DE 
ENTRADA DEL ENLACE 598 DE LA MARGEN DERECHA DE LA 

AUTOVÍA A-7 (T.M. ALHAMA DE MURCIA)
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BALINI INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L.
JOSE BALIBREA INIESTA

TR
AN

SP
O

RT
E 

Y 
M

O
VI

LI
D

AD



TR
AN

SP
O

RT
E 

Y 
M

O
VI

LI
D

AD

O
RD

EN
AC

IO
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

 Y
 U

RB
AN

IS
M

O



El Nuevo Recinto Ferial de San Pedro del Pinatar se sitúa al norte del centro urbano, un área en crecimiento donde la 
nueva localización del Recinto supondrá un impulso a este crecimiento, a su mejora y a su desarrollo. 
PLAZA. Espacio de transición entre la valla de la Estación de Autobuses y la valla del Recinto. Sobre este espacio de 
pavimento continuo de hormigón se plantean islas de tierra donde se sitúa el arbolado existente, se trata también de 
la antesala al Recinto, lugar de encuentro o de reunión previo al acceso, pues en uno de sus laterales se sitúa la entrada 
principal, un pórtico de hormigón que enmarca las puertas metálicas abatibles. 
RECINTO FERIAL. Es el espacio vallado y delimitado por sus cuatro laterales, dos de ellos hacia viales existentes, otro hacia 
el espacio de Plaza donde se sitúa la puerta principal y otro a la avenida José María Tárraga que es tratado como la con-
tinuación del muro de pórtico de entrada y el edificio auxiliar. Integrado en el muro, nos encontramos el edificio auxiliar 
y el acceso principal, un pórtico bajo el que se abren 4 puertas metálicas abatibles. 
JARDÍN Se ubica en el espacio arbolado abierto junto a la estación de autobuses. Se proyecta un espacio donde la 
sombra de los árboles es la protagonista y la geometría orgánica del pavimento de hormigón y las líneas pintadas en él 
buscan generar recorridos variables, alrededor de los troncos preexistentes. A modo de islas entre los caminos de hormi-
gón, se crean zonas de estancia, unas de tierra, otras de grava y otra con pavimento de caucho para un parque infantil.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO RECINTO FERIAL EN 
SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)
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COLTEC INGENIERIA Y PROYECTOS S.L.
JOSE MANUEL CANO FERNANDEZ-DELGADO
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El Proyecto de regeneración del barrio San Diego en Lorca, ha demostrado cómo una intervención urbanística puede 
ser un revulsivo contra la degradación de un entorno, revitalizando su paisaje urbano, y capacitándolo para ofrecer 
alternativas socioeconómicas sostenibles. Las directrices del programa quedaron determinadas con el diagnóstico del 
territorio, y la participación ciudadana, identificando necesidades y potencialidades del ámbito. Las cuatro zonas verdes, 
fueron renovadas eliminando barreras que restringían su uso y limitaban la permeabilidad y transversalidad del barrio. El 
parque Casa Mata, bajo cota y continuamente anegado, se transforma en el centro deportivo, (Voleibol, Baloncesto, Fut-
bito, Petanca, Ajedrez, Ping pong) y socio-cultural, con un auditorio al aire libre. El boulevard Rafael Maroto, elevado, se 
rebajó a cota cero, generando un paseo conector. Puente Gimeno, desprovisto de los cerramientos perimetrales, prolon-
ga el ajardinamiento por calles colindantes. El Paseo del Paso Encarnado, con un esquema desaprovechado, modifica su 
eje central, incorporando zonas peatonales ajardinadas. Estas áreas verdes, antes incomunicadas, se conectan mediante 
la avenida de Europa, arteria estructural, ahora transformada en alameda, al acompañar los cuatro carriles de circulación, 
con sendas bandas peatonales, carril bici, y ajardinamiento, fomentando desplazamientos sostenibles. Así, el entorno, 
se transforma en una malla verde, con 328 nuevos árboles, y red de riego, con aprovechamiento del ciclo del agua. Para 
crear un ámbito sin barreras, y aconsejados por Asociación de discapacitados físicos (ASDIFILOR), se adoquinó 21.000 m² 
de zonas peatonales, incorporando asfalto fonoabsorbente en la Avda. de Europa, reduciendo contaminación acústica. 
Toda esta intervención exterior, fue precedida de una importante actuación bajo cota, renovando las infraestructuras 
urbanas, según criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Se incorpora un alumbrado inteligente, con 260 lumi-
narias Led. La red de abastecimiento con 1700 ml de tubería de Fundición Dúctil, y la de saneamiento con 880 m. de PVC.

REMODELACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA 
CIUDAD DE LORCA. SISMO 2011
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FERROVIAL AGROMAN S.A.



La actuación en la avenida Juan Carlos I, centro neurálgico de Lorca, venía motivada por la necesidad de despojarla de 
la estética de travesía urbana, con dominio de tráfico rodado, para transformarla en la gran vía de la ciudad, rodeada de 
un entorno acorde. El diseño, debía conquistar el mayor espacio peatonal, sin detrimento de los flujos circulatorios ro-
dados, y con una versatilidad capaz de transformarse en escenario donde representar los desfiles de Semana Santa, Esta 
intervención suponía un doble reto, conseguir ese escenario emblemático y polivalente, sin que los trabajos interfirieran 
en la actividad diaria de la zona, ni en las celebraciones puntuales que en ella se desarrollan. Los carriles de circulación 
quedaron reducidos a dos, con amplias aceras de 4,50 m, escasamente elevadas, pavimentadas con granito. Sobre ellas, 
se incorporó mobiliario urbano y jardineras, con diseño singular y desplazable, y contenedores soterrados, con buzones 
desmontables, para poder dejar expedito, el vial. La reordenación del tráfico requirió ejecutar dos rotondas, en los en-
cuentros con Santa Clara y Fajardo el Bravo, esta última, en una zona central de la avenida, se realizó a nivel, para permitir 
el paso de los cortejos pasionales. También el alumbrado, estuvo condicionado por estos desfiles, tanto en sus presta-
ciones como en su disposición, cuyos báculos con potentes luminarias para las retrasmisiones, no debían obstaculizar la 
distribución de las tribunas. La intervención se extendió a viales adyacentes, renovados, de manera acorde, ofreciendo 
imagen conjunta, este entorno vital de la ciudad. Destacar la intervención en la Plaza de Carruajes, espacio singular de 
acogida de visitantes, confiriéndole mayor eficacia y dinamismo, reordenando viales y aparcamientos, mejorando la 
accesibilidad y dotándolo con un punto de carga para vehículos eléctricos. En cuanto a las infraestructuras, indicar la re-
novación de todas las redes, del entorno, contemplando criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. El alumbrado 
inteligente, con nuevos dispositivos y 300 luminarias Led. En la red de abastecimiento se emplearon 3000 ml de tubería 
de Fundición Dúctil, y en la de saneamiento se ejecutaron 1800 ml de tubería de PVC. En la red de pluviales con 1280 ml 
de tuberías de PVC y hormigón, se ejecutó una tubería de 1200 mm, bajo la avenida, hasta verter al Guadalentín. 

REMODELACIÓN URBANA AVENIDA JUAN CARLOS I Y 
ADYACENTES EN LA CIUDAD LORCA. SISMO 2011
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FERROVIAL AGROMAN S.A.
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GOLDEN FOODS, S.A. es una empresa Murciana cuya actividad se centra en la fabricación y comercialización de conser-
vas vegetales, de frutas y todo tipo de productos de alimentación. Con el objetivo de ampliar e impulsar su actividad, 
promovió un Plan Parcial situado dentro del municipio de las Torres de Cotillas con acceso directo a la carretera RM-B37, 
donde se han realizado una planta de fabricación y un almacén logístico. La zona seleccionada para su ubicación se en-
cuentra en un futuro polo industrial-logístico de la Región de Murcia, situado entre la RM-15, la A-7 y el arco noroeste. La 
nave logística diseñada posee una superficie de 22.638 m2, alrededor de la cual se ha trazado también la urbanización 
perimetral así como la entrada provisional desde la vía de servicio de la RM-B37. Se encuentra dividida en 5 zonas, una 
de almacén en pila con 13.265 m2, una zona de etiquetaje de 4.555 m2, otra de expedición de 3.523 m2, una zona de car-
tonaje con 572 m2 y por último la zona de oficinas, talleres y otros usos de 723 m2. La cimentación está compuesta por 
zapatas aisladas de hormigón armado arriostradas con correas antisísmicas y en las zonas donde se han rellenado con 
material tolerable se han ejecutado pozos de cimentación y pilotes de hormigón para transmitir las tensiones al terreno 
más competente. La estructura de la nave logística está formada por pórticos metálicos, con 5 vanos de 26,35 metros de 
luz con cubiertas a dos aguas. La evacuación de aguas pluviales de la cubierta se efectúa mediante canalones repartidos 
en toda la superficie de la misma, además posee lucernarios por los que entra la luz natural. Se ha proyectado una ram-
pa de acceso a la nave que permite la entrada de vehículos y peatones. Además de la rampa de acceso a la nave se han 
proyectado cuatro muelles de carga Dentro de las actuaciones realizadas, se han incluido el movimiento de tierras, los 
viales perimetrales a la nave, el acceso a la parcela desde la vía de servicio, los depósitos y las redes de abastecimiento y 
de saneamiento, así como las conexiones a la red de media tensión y el transformador eléctrico. 

NAVE LOGISTICA Y PROYECTO URBANISTICO ASOCIADO
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CETEC S.L.
MANUEL JODAR CASANOVA



Se plantea la completa peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, desde su encuentro con la Plaza de Santo Do-
mingo hasta la intersección con la calle Jaime I El Conquistador, con renovación completa del pavimento y creación de 
un espacio de tratamiento urbano moderno y uniforme. Es un proyecto integral que ordena la totalidad del vial, sin per-
juicio de su ejecución en dos fases. Integra un amplio eje de 415 m en la trama peatonal del centro histórico y recupera 
más de 14.400 m² para zonas estanciales completando el itinerario más importante de la Ciudad, entre el Río y las nuevas 
zonas de ensanche. Es un proyecto de solución de movilidad urbana aplicado a una de las arterias más representativas. 
Accesibilidad rodada a vecinos y servicios, solucionar conexiones, acceso a taxis, repartos y servicios públicos, recogidas 
de basuras, accesibilidad universal, funcionalidad, consideraciones históricas, ecología urbana y vegetación, condicio-
nes de iluminación, sostenibilidad, confort y calidad del espacio público, tanto para residentes como para el resto de los 
ciudadanos que diariamente usan este espacio. Otro de los aspectos claves para acometer la actuación es la reducción 
del tráfico en la zona. Según se desprende del estudio de tráfico, se estima que la propuesta de peatonalización su-
pondrá la reducción del tráfico en un 66,70 %. Se proyecta la habilitación de un acceso restringido a vecinos, servicios 
públicos y reparto ubicado en la fase I en la zona de Jaime I y en la fase II se ubicará a la entrada del paseo desde la Plaza 
Circular. En paralelo, pero segregado y señalizado, se proyecta un carril bici de doble sentido que recorre la totalidad del 
Paseo. La actuación supone una importante mejora ambiental del espacio mediante: supresión del tráfico rodado; me-
nor contaminación acústica; mayor superficie habitable; replanteamiento de la solución de limpieza viaria (eliminación 
de contenedores en superficie y de la circulación de camiones de recogida), etc.

PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA GRAN VIA 
ALFOSNO X EL SABIO EN EL EJE SANTO DOMINGO-JAIME I EL 

CONQUISTADOR. MURCIA
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EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
NOEMI MARTÍN PEREDA
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Las obras de Urbanización ocupan una superficie de 860.000 m², con más de 164.00 m² de techo edificable. Durante la 
ejecución de las obras se ha realizado la implantación de las instalaciones de la red de saneamiento y pluviales, abasteci-
miento de agua potable, telecomunicaciones, gas, electrificación y alumbrado público. La ejecución de la urbanización 
ha supuesto la captación de dos ramblas mediante la construcción de un sistema formado por dos balsas de laminación 
impermeabilizadas y revestidas de escollera, con una capacidad de almacenamiento de 32.000 m³ y 18.000 m³ conecta-
das con un colector de Ø2000 que cruza la autovía A-30 mediante hinca, dotando a esta zona de una seguridad máxima 
frente a posibles lluvias torrenciales. Por otra parte, con el objeto de servir de depósito de reserva, en situaciones donde 
la red unitaria recoge gran cantidad de agua de lluvia, se ha ejecutado un Tanque de tormentas de 3.500 m³. Otra in-
fraestructura importante, es la ejecución del entubamiento del tramo final de la Rambla de la Paciencia, mediante una 
conducción de Ø4000, de acero corrugado, que desemboca en la Rambla del Puerto. Se ha ejecutado una vía colectora 
de 280 m de longitud, modificando la salida 148 de la Autovía A-30, enlazando de forma directa con el desdoblamiento 
del vial hacia la Arrixaca. Para garantizar la estética visual de todo el complejo residencial, se han incluido 18 baterías 
de contenedores soterrados para reciclaje de residuos sólidos urbanos. Destaca la instalación de farolas inteligentes 
con sistema de telegestión, que controla más de 800 luminarias desde las dependencias municipales. La urbanización 
incluye un proyecto paisajístico con 9 espacios destinados a zona verde que abarcan unos 64.300 m², incluyendo 1.800 
alcorques con pavimento drenante, unos 6.600 m² de pradera de césped, 16 zonas de juegos infantiles, áreas de elemen-
tos biosaludables, así como 2.900 m² de zona de esparcimiento de animales y 1.050 m² de huerto de ocio. Estas zonas 
se plantean como espacios de recreo en el interior de la urbanización, con 7.300 m de carril bici que comunican los dos 
lados de la autovía mediante un paso inferior.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.A. ÚNICA DEL PLAN 
PARCIAL RESIDENCIAL ZU-AB2 “MONTEVIDA”. LA ALBERCA - 

EL PALMAR, T.M. DE MURCIA
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PROFUSA
JORGE MULLOR DOMINGO



El proyecto de Renovación de Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes, abarcó la renovación urbana inte-
gral de dicho espacio
 ACCESIBILIDAD PERMEABILIDAD: *Alameda de Cervantes considerada como la arteria secundaria de la ciudad, (antigua 
carretera de Águilas), segundo eje de crecimiento de la ciudad. Una de las actuaciones más importantes fue la dotación 
de permeabilidad y continuidad, donde el espacio se convierte en un lugar más amable para el peatón y la bici, obte-
niendo una la regularización de la rasante nivelada en ambos extremos, casi en su totalidad, y una sección continua 
con un carril bici bidireccional, un carril en cada sentido de circulación y mediana pisable, albergando la posibilidad del 
tránsito de vehículos de emergencia, en caso de evacuación. Convirtiendo a Alameda de Cervantes en una calle urbana, 
permeable y amable con la ciudadanía, invitando a un tráfico más calmado, creando un espacio para el uso peatonal y 
la bici. La creación de dos nuevas glorietas, favorecen la conexión entre barrios y el calmado de tráfico. *El resto de calles 
con plataforma única, favoreciendo al peatón dotando de accesibilidad a la actuación. 
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS -Renovación de red de agua potable -Renovación de red de aguas residuales 
-Creación de una red de pluviales, que solventa el problema que existía de agua de lluvia. -Renovación de redes eléctri-
cas y telecomunicación. -Renovación del alumbrado, con luminarias led y sistema de telegestión. - Red de riego, sectori-
zada independientemente, con programadores y telegestión. - Nueva señalización horizontal y vertical.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN 
URBANA DE ALAMEDA DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS 

URBANOS ADYACENTES EN LA CIUDAD DE LORCA
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PROINUR PROYECTOS S.A.
SOL ARAGON MORA, SALVADOR BENIMELI LÓPEZ, GLORIA MARTÍNEZ MARI
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El desarrollo socioeconómico del Mar Menor ha desencadenado una conocida crisis medioambiental, surgiendo un 
nuevo consenso en torno a la búsqueda de una sostenibilidad que garantice la supervivencia del ecosistema. Estamos 
convencidos de que unas obras estratégicamente perfiladas y una gestión posterior innovadora, permiten afirmar que 
el reciclaje infraestructural es una vía muy eficaz para la plena conservación del espacio natural, sin reducción de su 
disfrute público. 
Entre las acciones físicas realizadas, resaltamos: * Importante aumento del calado, finalizado con un impecable proce-
dimiento de reutilización de los materiales dragados frente a la consideración habitual como residuos. * Incremento de 
la superficie de atraque, sin modificar las obras de abrigo ni los muelles, hasta duplicarla, mediante un análisis de alter-
nativas circulatorias y organizativas. * Rehabilitación de la edificación, con una profunda intervención estructural y un 
confortable programa funcional. * Creación de una marina seca de alta disponibilidad y de diseño propio, que minimiza 
el uso de patentes contra las incrustaciones en los cascos y economiza combustible. * Mejora de los amarres a flote, 
mediante la incorporación de fingers. * Apertura del puerto tanto a las playas laterales, para la práctica de remo y vela 
ligera, como al núcleo urbano, para su integración social y cultural. * Adaptación a todo tipo de discapacidades mediante 
la dotación de los sistemas y elementos que garanticen la plena accesibilidad. 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PUERTO DEPORTIVO 
DE MAR DE CRISTAL. PUERTO DEPORTIVO MAR DE CRISTAL
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HORMA SERVICIOS MANTENIMIENTO
ENRIQUE SANMARTIN ALLEGUE, JOSE LUIS PÉREZ ALBACETE, JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MORALES
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Durante los últimos años se ha producido un aumento del tráfico de cruceros turísticos en la zona del Mediterráneo; 
además, el desarrollo urbano y la promoción exterior de la ciudad de Cartagena están orientados al sector turístico. 
Como resultado de ambos, el Puerto de Cartagena ha experimentado un notable incremento del número de buques de 
crucero y número de escalas. La línea de atraque existente permitía recibir la escala simultánea de dos cruceros de unos 
250 m de eslora. Sin embargo, debido a la estricta programación de estos tráficos y su concentración entre los meses 
de marzo y diciembre, a veces llegan a coincidir hasta 3 buques el mismo día. Adicionalmente, el tamaño de algunas 
naves ya excede los 300 m de eslora. Debido a esto, cada vez con más frecuencia, se debe atracar algún crucero en Santa 
Lucía o en Curra, con las consiguientes molestias para los cruceristas debidas a la lejanía al centro de la ciudad. Ante esta 
situación, la Autoridad Portuaria de Cartagena redactó el presente proyecto con el objetivo de prolongar el muelle de 
cruceros por su lado este en una longitud de unos 144,5 m, lo que incrementó la capacidad de la citada terminal hasta 
2 buques de 300 m de eslora pasando de los 522,7m iniciales hasta los 667,2m. Esta actuación se lleva a cabo mediante 
el dragado de la capa de fangos y arcillas hasta la cota -14, ejecución de una banqueta submarina con escolleras de 50 
a 100 kg, enrase con balasto a la cota -12, construcción de 3 cajones nuevos y el reflote y reutilización de uno existente. 
Los nuevos cajones se han fabricado en la Dársena de Escombreras, tienen una eslora de 40m, 12m de manga y 13m de 
puntal, tras el fondeo de todos los cajones en la nueva alineación, se procedió al relleno de celdas hasta la cota -1. Se ha 
construido también un sistema de disipación de oleaje para reducir la agitación de las aguas interiores y un innovador 
sistema de protección de la banqueta frente a descalces que maximiza el calado disponible y reduce la necesidad de 
materiales. Finalmente se ha dotado a la superestructura de defensas cilíndricas, bolardos de 150 t y conductos para 
instalaciones de agua y electricidad.

AMPLIACIÓN ESTE DE LA TERMINAL DE CRUCEROS
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AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
MARTÍN JÁUREGUI PAJARES



El dique Suroeste de la dársena de Escombreras (Puerto de Cartagena) es de tipología vertical y se extiende desde su 
arranque, junto al islote de Escombreras, hasta el morro según la alineación SE-NW, alcanzado una longitud de 1053 m. 
Desde su puesta en servicio (2003), en una cierta longitud del mismo, coincidente con su arranque, se han producido im-
portantes rebases por el oleaje, que paralizan la actividad portuaria en esa zona durante temporales de lebeche (SSW), 
motivado fundamentalmente por la influencia de un bajo situado a 200 metros del arranque del dique, que incrementa 
en 1,5 veces el oleaje en dicha zona. La solución óptima a los rebases, fue incrementar 2 metros la altura del espaldón 
en los primeros 400 metros desde el arranque del dique Suroeste (pasando de la cota +8 m a la +10 m). Fue necesaria 
la demolición del espaldón existente, que no disponía de armado suficiente para soportar el incremento de las solicita-
ciones derivadas de un incremento de altura y además presentaba un alto grado de corrosión de sus armaduras en la 
zona expuesta al oleaje. La reconstrucción se llevó a cabo con hormigón armado, hasta la cota +10,0 m, manteniendo la 
misma forma del botaolas y anchura en coronación. El paramento trasero del nuevo espaldón es inclinado. En la parte 
superior del paramento interior (lado tierra) del espaldón (aproximadamente a la cota +9,7 m) se ha dispuesto una ban-
da continua de led, que mejoran la visibilidad del dique en las maniobras nocturnas de atraque de buques y a la cota 
+9,0 m, cada 22 m en planta, luminarias puntuales. Esta obra presenta una gran componente innovadora, puesto que es 
el primer espaldón ejecutado en España con barras de PRFV en lugar de acero, que se han empleado en la cara exterior 
del espaldón reconstruido (y en las zonas en contacto con esta), por presentar un magnífico comportamiento frente a la 
corrosión. La cara no sometida a la acción del oleaje y que nunca ha presentado problemas de corrosión, sí se ha armado 
con barras acero, con el objeto de optimizar el coste de la obra.

RECRECIDO DEL ESPALDON DEL DIQUE SUROESTE
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AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
MARTÍN JÁUREGUI PAJARES
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Este proyecto se justifica por la necesidad que tiene la Armada de disponer de un espacio natural en Cartagena, en la 
Estación Naval de la Algameca (ENA), junto al Centro de Buceo de la Armada. El lugar elegido encuentra en una zona 
abierta del muelle de la dársena de la ENA. La profundidad oscila entre los 1,5 y 6 metros, con fondo rocoso. Este espacio 
natural para adiestramiento deberá reunir los siguientes requisitos: Área protegida de 25x12 m Profundidad variable en-
tre 1,5 y 3 m Zona perimetral. Zona de escollera de abrigo. Permitir una constante renovación de la masa de agua. Zona 
de reconocimiento perimetral sobre el muro. Escalas de personal y material. El tipo de fondo debe de evitar materias en 
suspensión. Materiales empleados resistentes al deterioro ambiental. 

La obra consiste en la ejecución de un dique cerrado paralelo al muelle existente. La existencia de fondo rocoso y calados 
de 4,5 metros decantó la solución de proyecto a la formación de banqueta de todo-uno y colocación de dos hiladas de 
marcos prefabricados rellenos de hormigón. La existencia de calados superiores a los que marcaba el proyecto, 1 metro 
adicional, condicionó la ejecución de la obra a la construcción de bloques encofrados y hormigonados in situ. Por lo tan-
to, tras la ejecución de la banqueta y tras el montaje de los encofrados de los bloques en el muelle, se procedió al izado 
de los encofrados montados, colocación y lastrado en su ubicación final y posterior hormigonado. El hueco entre bloque 
y bloque se resolvía mediante cierres encofrados. Los bloques disponían de tuberías pasantes para facilitar el paso del 
agua al interior del recinto y medias cañas laterales para impedir desplazamientos. Así, tras realizar los bloques com-
pletos y realizar los cierres, se ejecutó la plataforma superior, por encima del nivel del mar. La zona exterior se protegía 
mediante escollera. El fondo, se cubrió mediante colchón geosintético, relleno con hormigón.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO PARA ADIESTRAMIENTO EN 
EMERGENCIAS EN INSTALACIONES DE LA ARMADA
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CONSTUARCHENA, S.L.
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El trabajo que presento a los Segundos Premios de Obra Civil de la Región de Murcia, en su apartado de Innovación y Di-
vulgación, es un relato refrescante de los hechos históricos relacionados con la implantación del ferrocarril en la Región 
de Murcia. El descubrimiento de la máquina de vapor fue determinante para lo que se conoce como revolución indus-
trial en el siglo XIX. Su aplicación al ferrocarril coadyuvó a que ese impulso se acelerase. Esa revolución industrial llegó a 
España en unas circunstancias adversas que retrasaron su desarrollo: invasión napoleónica, reinado de Fernando VII, las 
posteriores guerras carlistas y la inestabilidad política a base de continuas asonadas militares. A pesar de ello, y en un 
proceso espasmódico y desorganizado, se consiguió llenar la piel de toro de líneas férreas, de líneas que no se termina-
ron y de trazados voluntaristas que nunca pasaron de los planos a la realidad. Ha sido una labor de investigación que me 
ha llevado dos años con la única intención de recuperar los hechos que rodearon los proyectos ferroviarios murcianos, 
algunos fallidos, y que no deberían quedar en el olvido de las generaciones futuras. Este trabajo se ha ido publicando en 
la revista EL AZUD de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Región de Murcia, 
desde septiembre de 2017. 

HECHOS HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA 
IMPLANTACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA REGIÓN DE MURCIA
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MANUEL MIRON LOPEZ
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INTRODUCCIÓN Actualmente, las Áreas de Conservación y Explotación de las Demarcaciones de Carreteras manejan una 
considerable variedad de información, debido en gran medida, a los datos suministrados desde los sistemas de gestión 
y motivado por las mejoras tecnológicas que se están produciendo día a día en este sector de la obra pública. De este 
modo, disponer de una gestión gráfica del inventario de marcas viales facilita, de forma ordenada, toda la información 
referente a la señalización horizontal, ya sea para el conocimiento del estado actual de los elementos o para evaluar los 
costes de actuación, permitiendo tomar eficazmente decisiones a los usuarios optimizando los recursos disponibles, 
siendo el objetivo final, la mejora continua de la seguridad vial. 
JUSTIFICACIÓN Las marcas viales constituyen un elemento de gran importancia dentro de la Red de Carreteras, donde su 
cuantificación, características y estado de conservación es preciso conocer al detalle para ofrecer al usuario un sistema 
viario seguro y de calidad. Actualmente, disponer de toda esta información de forma accesible y ordenada supone un 
coste elevado. Por tal motivo, es preciso innovar y desarrollar una herramienta específica que permita disponer de los 
datos necesarios para gestionar adecuadamente las marcas viales en tiempo real, a la vez que se pueda proponer actua-
ciones eficientes que optimicen los recursos económicos. 
VALORES Los principales valores a destacar de SIGMaVi son: - Englobar los parámetros necesarios y relacionados de 
forma directa con la gestión y explotación de las marcas viales, desde las primeras fases de planificación, estudio y pro-
yecto, hasta el seguimiento de ejecución y su posterior control en la conservación (con aplicación de tecnología BIM). - 
Exposición de datos de manera analítica y gráfica, permitiendo el análisis matemático de la casuística y complementarlo 
con una interface gráfica que ayude a su entendimiento. 
CRITERIOS El objeto es dar a conocer la existencia de una herramienta capaz de gestionar la señalización horizontal 
sobre un software libre, y disponible de forma gratuita para cualquier organismo que gestiona mantenimiento y conser-
vación de carreteras.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE MARCAS VIALES. 
SIGMAVI
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DEMARCACION DE CARRETERAS
PEDRO GONZALEZ MARTINEZ
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Mayor durabilidad de características antideslizantes en nueva capa rodadura, alargando plazos de intervención para su 
mantenimiento y conservación. Potenciando la sostenibilidad del sistema. En una primera aproximación conservadora 
se estima que si el incremento de rozamiento por aplicación de la técnica se encuentra entre 15-20%, esto se traduciría 
suponiendo un desgaste lineal de la superficie del firme en un incremento del 15-20% del periodo hasta la aplicación 
de medidas de mantenimiento/conservación para la recuperación de características de rozamiento en el firme. Esto 
supondrá un ahorro de 15-20% de toneladas de asfalto fabricadas para recuperar condiciones de adherencia de carrete-
ras. - Ofrece la posibilidad de utilizar áridos calizos o dolomías (cercanos a las obras) en capas de rodadura de carreteras 
secundarias poco exigentes, disminuyendo de manera importante consumos energéticos durante desplazamiento de 
materiales. Las rodaduras normalmente utilizadas en carreteras secundarias son tipo AC; en su composición granulomé-
trica contienen al menos un 50% áridos gruesos, debiendo cumplir característica de tener coeficientes pulido acelerado 
(CPA) alto. Dichos áridos son escasos y normalmente alejados de obras. Con la técnica microincrustación, al sustituir 
estos áridos por otros más cercanos y abundantes estaríamos sustituyendo del orden de 500 Kg de áridos porfídico 
por 500 Kg de calizos o dolomías por cada Tm de asfalto para rodadura. Ya que las características de rozamiento y re-
sistencia al pulimento de capas de rodadura la conseguimos mediante la técnica de microincrustación superficial de 
partículas. - Apoyo a la sostenibilidad del sistema, por la escasez y situación geográfica selectiva de áridos con elevada 
resistencia al pulimento utilizados en capas rodadura. - Esta técnica posibilita la valorización de subproductos como 
arena de pórfido o áridos siderúrgicos. Mejora de seguridad vial: Aumenta la seguridad vial mediante el incremento del 
coeficiente de rozamiento, especialmente en zonas como curvas peligrosas, de frenado (stop, semáforos, etc.), evitando 
accidentes. Innovación en la técnica y desarrollo de equipos: Fruto de este proyecto de I+D (CDTI, Feder), obtenemos las 
patentes de invención con examen previo: Técnica de mejora de la resistencia al deslizamiento de los firmes asfálticos de 
carreteras mediante micro-tratamientos superficiales (ES 2 547 978 B2) ¿ Tolva dosificadora-esparcidora para máquinas 
apisonadoras(ES 2 610 972 B2)

MICROINCRUSTACION DE ARIDOS PARA LA MEJORA DE LA 
ADHERENCIA EN LAS CARRETERAS
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PADELSA INFRAESTRUCTURAS
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREZ



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO El PROYECTO REPARA 2.0, financiado por CDTI (Mº de Economía y Compe-
titividad), focalizado en el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías que apoyen la gestión de infraestructuras 
y permitan rehabilitar/conservar cualquier tipología de carretera a un menor coste económico y medioambiental, se 
desarrollan los trabajos de esta actuación. Sacyr está desarrollando nuevas mezclas bituminosas recicladas a tasas de 
hasta el 100%, que sean más sostenibles y resilientes, de prestaciones mecánicas similares a las mezclas en caliente, ap-
tas para vías de alta capacidad, obtenidas con bajo consumo de energía y baja generación de emisiones y fabricadas a 
temperatura ambiente, (tecnologías en frío), lo que constituirá una novedad mundial. 
ESTUDIOS Y ACTUACIONES EJECUTADOS En consecuencia, la Concesionaria de la Autovía del Noroeste (AUNOR) per-
teneciente al Grupo Sacyr, planteó a la CARM la posibilidad de ejecutar un tramo demostrador con la tecnología ante-
riormente citada: Actuación en la RM-B36 Durante el mes de mayo de 2018, se llevó a cabo el extendido de un tramo 
demostrador correspondiente a la técnica de Mezclas Recicladas en frío. Se trata de mezclas fabricadas con un ligante 
alternativo que reconstituye las propiedades iniciales del betún de la mezcla en operaciones de mantenimiento y con-
servación de carreteras. Las principales características de este tipo de mezclas son: - Reducción del consumo de energía. 
- Minimiza el empleo de materias primas mediante el reciclado del 100% de material fresado. - Reduce la emisión de ga-
ses a la atmosfera tanto durante su fabricación como su puesta en obra. - Mejora las condiciones de trabajo del personal 
consecuencia de la reducción de emisiones y temperatura de puesta en obra. 
CONCLUSIONES Las prestaciones ITS y Marshall son superiores a las requeridas. Los valores ITSR son en todos los casos 
superiores al 85%. La mezcla óptima que se plantea para el tramo de prueba es la Mezcla 2 con un 2% de dosificación 
de ITERLENE. Para validar los datos obtenidos en laboratorio se realizan pruebas de producción en planta y su aplicación 
en obra.

UTILIZACIÓN MEZCLAS NO BITUMINOSAS
COMO CAPAS ASFÁLTICAS
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AUTOVIA DEL NOROESTE CONCESIONARIA CARM S.A. 
ISAIAS GARCIA SALCEDO
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad 
Politécnica de Cartagena viene realizando desde hace años múltiples actividades de innovación y divulgación en temas 
relacionados con la Ingeniería Civil / Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Entre nuestras actividades destacan la 
participación activa en los dos eventos de divulgación científica de la Región de Murcia como Campus de la Ingeniería 
y Semana de la Ciencia, con una media de 8 talleres en diversos ámbitos de nuestra profesión: - Funcionamiento de 
sistemas presas-embalse. - Puentes. - Tipologías constructivas. - Puertos y costas. - Geotécnica. - Ingeniería fluvial. - Abas-
tecimiento de agua potable. - Edificación. - Diseño y construcción de presas de materiales sueltos. - Redes de flujo y apro-
vechamiento de aguas subterráneas. - Se ha colaborado en el Campus Científico de Verano (CCV) de 2016 y albergado 
una temática completa del Campus Científico de Verano de 2017, con talleres relacionados con flujo en canales, puertos 
y costas, gestión de obras portuarias, ingeniería fluvial, abastecimiento de aguas y calidad de aguas. Se han realizado 4 
cursos de verano orientados a la divulgación general de nuestra profesión, realizados en el ámbito de ingeniería hidráu-
lica. Se ha realizado la tutorización de diversos proyectos de introducción a la investigación con estudiantes de primero 
de bachillerato de Institutos de Educación Secundaria con la modalidad de bachillerato de investigación. Los proyectos 
han sido presentados en el congreso anual IDIES. Se han realizado múltiples talleres de divulgación en bibliotecas muni-
cipales y aulas hospitalarias de la Región de Murcia. Se han realizado múltiples eventos de puertas abiertas de nuestras 
instalaciones a diferentes centros de educación de la Región de Murcia, así como se ha participado en semanas de la 
ciencia de diversos Institutos de Educación Secundaria.

INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL
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INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. UPCT
JOSE MARIA CARRILLO SANCHEZ



El balneario de Santiago de la Ribera fue proyectado en el año 1965 y reformado posteriormente en el año 1988. En la 
actualidad el balneario sigue estando formado por la cimentación inicial y su estructura sustituida en la reforma poste-
rior. La estructura tiene forma hexagonal y estaba compuesta por vigas de hormigón que conformaban los radios y los 
lados del hexágono. Estas estructuras formaban la base sobre la que se situaba la tarima. Posteriormente, en el año 1988 
debido a la corrosión de la armadura y al deterioro del hormigón de la estructura, se hizo necesario la sustitución de ésta 
por una estructura de igual forma pero de distinto material, empleándose entonces la madera para formar la estructura 
hexagonal. 
Una vez procedido a la demolición, y retirada de la estructura anterior se procedió a la nivelación de los pilares existen-
tes. A continuación se colocaron vigas de madera sobre el pilar principal para conformar la estructura hexagonal, dichas 
vigas tienen unos ensambles en el centro y en los lados dispuestas para que encajen unas sobre otras, conformando una 
estructura estable. Las dimensiones de todas las vigas es rectangular de sección: 145 x 45 mm. El tipo de madera de las 
vigas y tarima es de pino con tratamiento en autoclave, clase V. 4. 
Este balneario es marca del lobby “TourSpain”, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por lo que su imagen se 
ha difundido en todas las ferias de turismo en las que ha participado la Secretaria de Estado de Turismo, difundiendo la 
imagen de Murcia, por todo el mundo. Se destaca también su próxima utilización en los proyectos de balnearios en el 
Mar Menor (al menos 4,0 uds), todos con diferentes dimensiones, pero conservando la misma estética.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE BALNEARIO 
EN SANTIAGO DE LA RIBERA
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SABATER INGENIEROS S.L.
ANTONIO  SABATER SOTO
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PROYECTO DE MARINA INTERIOR EN MAZARRÓN (MURCIA) La actuación se propone como una operación turística de 
calidad, enfocada a proporcionar la mejor oferta que demandan los segmentos nacionales e internacionales. 
CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN * Dentro del Término Municipal de Mazarrón, se delimita un ámbito con una superficie 
de 2.045.134 m2, que incluyen 1.195.098 m2 (58%) de suelo para uso turístico y residencial, 850.036 m2 (42%) de siste-
mas generales. * A continuación se esboza una alternativa de usos e instalaciones + Náutico: - Marina interior. - Centros 
para Deportes Náuticos y Subacuáticos: - Centro de estudios/investigación/cultivos marinos - Embarcadero/instalacio-
nes para la práctica de actividades náuticas y subacuáticas. + Deportivo especializado: - Centro de Alto Rendimiento 
deportivo especializado en disciplinas de alta competición con las siguientes instalaciones: Gimnasio equipado con 
tecnología punta, Centro de Formación, Biblioteca y Sala de Reuniones. + Centro de investigación deportiva. + Circuito 
aeróbico. + Piscina. + Casa Club: comedores, cocina, sala de descanso, oficinas + Centro médico. + Clínica de fisioterapia 
y rehabilitación. + zona residencial para deportistas., etc + Centro de Alto Rendimiento deportivo especializado en dis-
ciplinas de alta competición + Otras instalaciones deportivas: - Campo de fútbol. - Zonas deportivas en uso residencial. 
- Zona hípica. - Golf + Equipamiento turístico: Centros comerciales y lúdicos abiertos y tematizados + Equipamiento 
genérico: - Biblioteca y Sala de Reuniones - Comedor - Etc. 
USOS GLOBALES Y EDIFICABILIDAD * La oferta turística global rondaría las 3.000 apartamentos turísticos, y 2.000 habi-
taciones de hotel, mientras que la zona residencial contaría con 3.000 viviendas. * La población total aproximada del 
complejo rondaría al 100% de ocupación los 20.000 habitantes. 

RM-PROYECTO MARINA INTERIOR
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BALINI INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L.
JOSE BALIBREA INIESTA



El Azud Nº 52 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo 19

LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

Se forma nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux 
que nombra ministro de Obras Públicas a Rafael Guerra del 
Río, de origen canario. Pertenece al Partido Republicano Ra-
dical (PRR), igual que el presidente.

Para empezar le dimiten los Directores generales y nombra a 
Ramón Cantos para ferrocarriles, Manuel Lorenzo Pardo para 
obras hidráulicas, Nicolás de la Helguera para puertos y José 
María Blanc para caminos.

Crea, en una decisión de marcha atrás, algo parecido al Con-
sejo de Obras Públicas que disolvió Prieto, que pasa a deno-
minarse Junta Superior Consultiva y que engloba a los cuatro 
consejos de las especialidades del ramo.
El 9 de octubre hay una crisis de gobierno. El nuevo, con pe-
queños retoques, lo preside Diego Martínez Barrio, también 
del PRR. Rafael Guerra sigue en el ministerio.
Se reconoce la inadecuada función de las Comisiones gesto-
ras en las Mancomunidades Hidrográficas y, por lo tanto, se 
suprimen, excepto la del Segura por “su carácter electivo y de 
representación”. Y se seguirá pensando en lo que se hace con 
los organismos de cuenca que, en su origen, fueron “autóno-
mos y populares”.

 En noviembre se celebran elecciones con varias novedades: 
votan las mujeres y nuevo sistema electoral que premia a los 
partidos más votados. Los partidos de derecha y centro-de-
recha, coaligados, ganan las elecciones.

Nuevo gobierno presidido por Lerroux que da comienzo al 
bienio radical-cedista. Está prácticamente copado por miem-
bros del PRR; Guerra del Río sigue de ministro de Obras Pú-
blicas.

Nombra nuevos Directores generales. Lino Álvarez de cami-
nos, José Valenzuela de obras hidráulicas y Antonio Monta-
ner de ferrocarriles; sigue el de puertos.

En enero otro decreto que da marcha atrás. Los ingenieros 
profesores de la Escuela recuperan su situación anterior o sea 
“en activo” aunque cobren de otro ministerio.

Nuevo cambio de gobierno; lo preside Ricardo Samper, tam-
bién del PRR y Guerra continúa de ministro de Obras Públi-
cas.

Segunda Época.
Bienio de Derechas

        Lerroux                                             Guerra del Río
12 DE SEPTIEMBRE DE 1933  

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

        Lerroux                                             Guerra del Río
16 DE DICIEMBRE DE 1933

Samper                                                      Guerra
28 DE ABRIL DE 1934

56
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LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

21 de mayo. Sigue la marcha atrás y se reorganiza el organis-
mo de cuenca del Segura recuperando el nombre de Con-
federación; se estructura como antes: asamblea y junta de 
gobierno con elección directa; para más detalles se remite 
al futuro reglamento. Meses antes se había reorganizado, 
igualmente, la Confederación del Ebro. Se consideraban las 
dos cuencas con más solera de todas las de la península; una 
por ser la más grande, que lo es, pero, sobre todo, por ser la 
pionera en la creación de los organismos de cuenca; y la otra, 
aunque la más pequeña, también por ser la más problemá-
tica. Y es que en ambas se respira un sentimiento de cuenca 
difícil de ocultar.

El 29 de junio se aprueba un proyecto de ley que se presen-
tará a las Cortes con el fin de acordar un Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas. En realidad se trata de un proyecto de ley 
de bases que dice generalidades y no concreta nada. El docu-
mento base a debatir lo redacta el Centro de Estudios Hidro-
gráficos, pero nada que ver con el Plan de 1933. De él nunca 
más se supo. En agosto se aprueban obras de varios tramos 
del canal del Taibilla.

También en agosto se crea en el Segura la Comisión que 
debe redactar el nuevo reglamento y convocar elecciones 
a sus órganos de gobierno. De acuerdo a lo ya establecido 
constaba de seis vocales por los regantes (Ramón Garrido, 
Daniel Ayala, Antonio Girona, José Asensio, José María Serra 
y Tomás Arderíus), tres vocales industriales (Francisco Chin-
chilla, Joaquín Payá y Joaquín Lacasta) y otros tres vocales 
por libre designación del ministro (José Ballesta en represen-
tación de la cuenca del Almanzora, Antonio Alfaro y Baltasar 
Abellán). Pocos días después se amplía la Comisión con dos 
vocales: uno más por los regantes (Antonio Pérez Torreblan-
ca) y otro de los nombrados por el ministro representando al 
campo de Cartagena (Bartolomé Ferro). 

A partir de ahora los gobiernos empiezan a correr como la 
pólvora.

Nuevo gobierno presidido por Lerroux, en el que nombra 
para el ministerio de Obras Públicas a José María Cid Ruiz-
Zorrilla, zamorano, abogado del Estado (este dato es impor-
tante tenerlo en cuenta), y perteneciente al Partido Agrario 
Español (PAE).

Nombra a su nuevo equipo: Federico Cantero para obras hi-
dráulicas, José Crespo para caminos, Casimiro Juanes para 
puertos y Pedro Redondo para ferrocarriles.

En diciembre suprime el cargo de Letrado asesor en las Man-
comunidades y Confederaciones. Su labor pasará a ser des-
empeñada por los abogados del Estado de cada provincia, 
colegas del ministro que duró seis meses e hizo más bien 
poco.

Nuevo gobierno de Lerroux y se incorpora al ministerio Ra-
fael Guerra. Duró un mes, el tiempo justo para hacer los nom-
bramientos y poco más.

Restituye en sus cargos a Lino Álvarez y Nicolás de la Helgue-
ra; nombra nuevos directores generales a Dámaso Vélez para 
ferrocarriles y a Vicente de la Puente para obras hidráulicas.
Contrata obras de terminación del puerto refugio de Maza-
rrón. También,  de forma deslavazada, varios tramos de cana-
les en el campo de Cartagena que, sin tener recursos hídri-
cos, iban de ninguna parte a no se sabe dónde.

        Lerroux                                             Cid Ruiz-Zorrilla
4 DE OCTUBRE DE 1934

        Lerroux                                             Guerra del Río
 3 DE ABRIL DE 1935

Canales de la República en el campo de Cartagena
(Archivo Regional)
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Nuevo gobierno de Lerroux; Manuel Marraco es nombrado 
ministro de Obras Públicas. Aragonés, abogado y empresa-
rio, pertenecía al Partido Republicano Radical. Tuvo intensa 
actividad en política regional, hasta que se afilió al PRR; ínti-
mo colaborador de Lerroux de cuyos gobiernos fue ministro 
en diversas carteras. En los años 20 había colaborado con 
Lorenzo Pardo en forjar la idea y estructurar lo que llegó a 
ser la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro para el 
aprovechamiento general y coordinado  de todas las aguas 
de la cuenca.

Al poco de tomar posesión autorizó las obras de enlace de la 
estación de Murcia-Zaraiche con la población de Murcia y las 
carreteras de Murcia al Alto de las Atalayas (Alicante) y de Al-
bacete a Cartagena. Lo que hoy son Alfonso el Sabio, rondas 
de Levante y Norte y Primo de Rivera.

Pocos días antes de cesar firma un decreto dando contenido 
y competencias al Centro de Estudios Hidrográficos ya que 
su misión primera fue la redacción de un Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas, cuestión ésta que había quedado relega-
da al olvido.

                              

Hay cambio de gobierno, pero esta vez lo preside Joaquín 
Chapaprieta, sin adscripción política y oriundo de Torrevie-

ja. Nombra ministro a Luis Lucia que ya era ministro de Co-
municaciones en el gobierno anterior. Ahora acumula las 
dos competencias pasando a llamarse de “Obras Públicas y 
Comunicaciones”. Nacido en Castellón, funda el partido De-
recha Regional Valenciana  que se integra en la CEDA de Gil-
Robles.

En aplicación de la Ley sobre ahorro y restricciones económi-
cas en la Administración se suprimen las cuatro direcciones 
generales de obras públicas cuyos servicios pasan a integrar-
se en la Subsecretaría.

Una semana antes de cesar en el cargo firma dos decretos 
muy importantes para la cuenca del Segura. En el primero se 
aprueba el nuevo Reglamento de la Confederación del Se-
gura. En el segundo se toman decisiones drásticas sobre los 
regadíos abusivos en dicha cuenca. Sólo se reconocen como 
legales y, por tanto, con derecho a utilizar las aguas del río los 
regadíos tradicionales y los que tengan concesión tramitada 
legalmente antes de 1933. Las nuevas concesiones tendrán 
carácter eventual y tendrán que cesar en la extracción de 
agua en caso de estiajes severos. Para la vigilancia y cumpli-
miento de estas normas se crea la Comisaría de Aguas que 
será independiente de la Confederación Hidrográfica a la vez 
que se suprimen la División Hidráulica y la Jefatura de Aguas 
de la Confederación. También se crea la Policía Fluvial de la 
cuenca del Segura. Los miembros de este cuerpo especial 
tendrán asignada la vigilancia de una zona que será distinta 
a la de su residencia.

Nuevo gobierno que preside Portela Valladares. Nombra mi-
nistro a Cirilo del Río que sigue ostentando las dos compe-
tencias. Natural de Ciudad Real, pertenecía al Partido Progre-
sista. Dura en el cargo dos meses sin nada que destacar.

Se convocan elecciones y llega el Frente Popular.

LOS MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

        Lerroux                                             Marraco
6 DE MAYO DE 1935

Chapaprieta                                             Luis Lucia
25 DE SEPTIEMBRE DE 1935

              Portela Valladares                                    Cirilo del Río                    
14 DE DICIEMBRE DE 1935
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DIVULGACIÓN

El pasado 8 de marzo, en el Instituto de Ingeniería de Espa-
ña, Madrid, tuvo lugar una jornada por el “40 aniversario del 
Trasvase Tajo-Segura”.

El evento, cuya cobertura realizó iAgua, estuvo  organizado 
por la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad José Manuel Claver 
Valderas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y 
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
(SCRATS), y tuvo como objetivo analizar las infraestructuras 
del Acueducto Tajo-Segura y los aspectos hidrológicos del 
río Tajo y el Trasvase. 

La segunda parte de la jornada estuvo compuesta por tres 
ponencias técnicas que contaron con la participación de tres 
grandes expertos. Uno de ellos, Juan Carlos De Cea Azañe-
do, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Consejero 
Técnico de la Dirección General del Agua, realizó un análisis 
sobre la  “Ingeniería del trasvase Tajo-Segura”, repasando los 
90 años de historia del Trasvase.

https://www.iagua.es/noticias/scrats/j-c-cea-cabecera-tajo-
se-construye-fundamentalmente-travase-tajo-segura

Jornada por el
“40 aniversario del Trasvase Tajo-Segura”

Ponencia: https://youtu.be/TuItHpGOH3U

J. C. De Cea: “La cabecera del Tajo se construye fundamen-
talmente para el Travase Tajo-Segura”

La segunda ponencia técnica corrió a cargo de Luis Garrote, 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Catedrático 
de Ingeniería Hidráulica de la UPM, que estuvo centrada en 
los aspectos hidrológicos del río Tajo y el trasvase. En su in-
tervención, Luis Garrote habló de los diferentes modelos de 
evaluación de los recursos hídricos en régimen natural, que 
muestran una tendencia común en la variabilidad de las se-
ries para toda España y que se traduce en un periodo seco en 
los últimos 40 años, así como de las perspectivas que tiene 
el Trasvase, donde los efectos del cambio climático planean 
sobre los desafíos de la cabecera del Tajo.

https://www.iagua.es/noticias/scrats/luis-garrote-estrategia-
operacion-trasvase-ha-evolucionado-lo-largo-tiempo

Ponencia: https://youtu.be/DAINNmjV5L0

Luis Garrote: “La estrategia de operación del trasvase ha 
evolucionado a lo largo del tiempo”

No todo es Precio

Pablo Bueno
Vicepresidente de Tecniberia

Pablo Bueno, Vicepresidente de TECNIBERIA, describe los 
problemas de que el precio marque las licitaciones. El repre-
sentante de la Asociación Española de Empresas de Ingenie-
ría, Consultoría y Servicios Tecnológicos cree que hay que 
asegurar que “se invierte lo necesario en pensar”.

Los costes de ingeniería son irrelevantes cuando los compa-
ramos con los costes de construcción y los de operación y 
mantenimiento a lo largo de la vida útil de la infraestructura. 
Sin embargo, la inversión en ingeniería es el principal factor, 
el que tiene más influencia en su éxito. No sólo en el coste 
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final, sino lo que es aún más importante: en que la infraes-
tructura cumpla sus objetivos de servicio a la sociedad.

Los costes de ingeniería, incluyendo la planificación, los estu-
dios de viabilidad, los diseños previos (estudios informativos, 
proyectos básicos), proyectos de detalle, supervisión y con-
trol de calidad de las obras, son una parte mínima de la in-
versión. Muchas administraciones han reducido su inversión 
en pensar y en controlar la calidad de lo que se construye (en 
ingeniería), reduciendo a niveles increíbles los honorarios de 
los servicios de consultoría de ingeniería, con la idea equi-
vocada de que ahorrando en todos los sumandos ahorrarían 
en el coste global. Por su puesto, han obtenido lo contrario. 
Las empresas consultoras de ingeniería tienen muy pocas 
herramientas para reducir sus costes y la mayoría de estas 
tienen una influencia muy negativa en la infraestructura. El 
coste de las ingenierías lo representan fundamentalmente 
las personas y su tiempo, por lo que las opciones que una 
consultora de ingeniería tiene para reducir sus costes con-
sisten en invertir menos en personal y en el tiempo dedica-
do al contrato. Algunas empresas han optado por no tener 
empleo fijo, por emplear ingenieros en jubilación activa, por 
no invertir en formación ni en innovación, por pagar salarios 
más bajos, en general por disponer de profesionales de me-
nor coste, y lo peor de todo, por dedicar el menor tiempo po-
sible a pensar, dejando de optimizar los diseños y estudiando 
menos alternativas. ¿Es alguna de estas medidas buena para 
asegurar que una infraestructura está optimizada y cumple 
los objetivas de inversión? Evidentemente no. Cuando las 
administraciones subastan la ingeniería, deberían tener esto 
en mente, es cierto que si es posible optimizar algunos pro-
cesos de forma que lleven menos tiempo y en este sentido, 
la experiencia y los desarrollos digitales ayudan a reducir el 
coste, pero estos últimos factores no son los que tienen más 
influencia en el mismo.

En los países más avanzados, para evitar incidencias en obra, 

sobre costes, retrasos, riesgos en general, para facilitar el 
mantenimiento y sobre todo para asegurar que la infraes-
tructura responde a las necesidades de los ciudadanos, se 
buscan mecanismos que aseguren que se invierte lo necesa-
rio en pensar. Esto es lo contrario de lo que ocurre en España, 
que lleva diez años malpagando la ingeniería. Muchas admi-
nistraciones públicas españolas achacan al sector la culpa de 
los bajos honorarios, ya que son las propias empresas las que 
ofrecen esos bajos precios para contratar. Pero por otro lado, 
son las consultoras las que culpan a las administraciones de 
los bajos precios aduciendo que son la consecuencia lógica 
de los pliegos de cláusulas administrativas. ¿Qué fue antes 
el huevo o la gallina? La realidad tozuda es que a lo largo 
de estos últimos diez años de crisis, algunos organismos han 
estado contratando consultaría de ingeniería con rebajas del 
65% con respecto al precio que consideraban razonable los 
propios técnicos de ese organismo.

¿Qué podemos hacer para optimizar la inversión y que, en-
tre otras, cosas resulte más barata? Muy fácil: invertir más en 
pensar. Y para ello, lo más sencillo es pagar lo razonable a 
las ingenierías. No hace falta inventar, se pueden emplear 
los mecanismos que utiliza la propia Comisión Europea para 
contratar consultoría de ingeniería. Estos procedimientos 
son los mismos que utilizan los organismos Internacionales 
y son por otro lado, los que recomienda la nueva ley de con-
tratos. En primer lugar, el precio debe tener una influencia 
relativamente pequeña, estos organismos utilizan el 20%. En 
segundo lugar, debe valorarse el precio, no la baja, que es 
además lo que dice la ley. No tiene sentido la fórmula habi-
tual que otorga 0 puntos al precio igual al presupuesto orien-
tativo, al que consideran razonable los funcionarios. Es muy 
sencillo, se puede utilizar la misma fórmula que emplea la 
Unión Europea. En definitiva, dejemos que la ingeniería com-
pita en calidad, en alcance técnico, concediéndole un precio 
razonable. 

Fuente: Artículo de Tribuna Libre

60



El Azud Nº 52 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mayo 19

El pasado 20 de febrero, miércoles, se reunió en el Salón de 
Actos de la Demarcación el Grupo de Jubilados convocados 
por el jefe del Servicio a jubilados Tomás Bernal Zamora.

En ella se comentó la reunión de la Comisión Nacional que 
tuvo lugar el 14 de febrero en Madrid. 

La situación económica del Colegio está estabilizada y mejo-
rando paulatinamente.

Los colegiados jubilados ya somos casi un 10% del total.

La cifra de colegiados se mantiene estable en torno a los 
25.000 en los últimos años lo que parece indicar que no se 
están colegiando algunos alumnos al terminar la carrera.

Dentro del capítulo de nuevas actividades se propuso una 
charla sobre la guerra de Sucesión española y una visita a Al-
mansa para ver el Museo de la batalla, lo que se realizaría en 

primavera.

Se han realizado gestiones para visitar al Arsenal de Cartage-
na, se enviará una nota a los compañeros para que los inte-
resados en la misma lo manifiesten y faciliten el nº de su DNI, 
ya que es preciso indicarlo en la solicitud. La fecha de la visita 
la fija el Arsenal.

Completaremos la visita bien con el ARQUA (visita guiada) o 
con los Museos de Artillería o de Marina, así como comida en 
Cartagena.

Tomás Bernal explicó la visita guiada que ha realizado recien-
temente al yacimiento argárico de La Bastida de Totana, en 
día laborable, con un grupo mínimo de 25 personas ya que 
las visitas a público en general son los sábados.

Se proyectaron varias imágenes de puentes singulares que 
fueron comentadas por los asistentes.

Servicio al jubilado de la Demarcación

Tomás Bernal Zamora
Jefe servicio al jubilado. Demarcación de Murcia

Resumen Junta Rectora. Abril 2019

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

El día 5 de abril de 2019 a las 13:00 h tiene lugar la reunión men-
sual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, presidi-
da por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, el Vicedecano D. 
Gerardo Cruz Jimena y los vocales: D. Moisés Lázaro Blázquez y 
D. Salvador García-Ayllón Veintimilla. Excusan su asistencia D. 
José Manuel Somalo Martín, D. Manuel Giménez Tomás y Dª Mª 
María Dolores Carpes Cabrerizo. Actúa como Secretario, el de la 
Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión an-
terior. 
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demar-
cación.
3.- II Edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia. 
Informe de Candidaturas presentadas y miembros del Jurado.
4.- Personación del Colegio en el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, procedimiento abreviado 374/2018, seguido ante el Juz-
gado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Murcia.
5.- Propuesta de acuerdo marco entre las Demarcaciones de 
Murcia y Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.
6.- Jornada de presentación del Plan Director de Transportes por 
el D.G. de Transportes, Costas y Puertos, D. José Ramón Díez de 
Revenga Albacete.
7.- Propuestas de la Comisión de Jóvenes Colegiados:

• Creación de la figura de colegiado no ejerciente.
•  Curso para la preparación de las oposiciones a iccp del 

Estado
•  Encuesta para comprobar el estado del segmento jo-

ven del ICCP
•  Curso CYPE

11.- Ruegos y preguntas.

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

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

Desayuno de trabajo “Colectivo de profesionales” organizado 
por el periódico “La Verdad” de Murcia el día 12 de marzo.

Asistencia el 14 de marzo, acompañado del Secretario de 
la Demarcación, a la celebración del III Campus Cátedra de 
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); 
la presentación del mismo fue a cargo del Consejero de Em-
pleo, Universidades, Empresas y Medio Ambiente, D. Javier 
Celdrán, acompañado del Rector de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, D. Alejandro Díaz.

Participación en la reunión del Libro Blanco de la Construc-
ción el día 2 de abril en la Consejería de Fomento e Infraes-
tructuras.

Por otro lado, D. Alfredo-Guillermo Salar, en representación 
del Colegio, comenta a los miembros de la Junta lo ocurrido 
en la reunión de la Mesa Sectorial de Agraria y Socioeconó-
mica celebrada el día 15 de marzo en la sede de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura (CHS). En la citada reunión 
se analiza por parte del Presidente de la CHS, y compañero 
nuestro, D. Mario Urrea, el documento denominado Propues-
ta de Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Segura (PHDS) 2015/2021. 

Por último traslada a la Junta lo acontecido en la presenta-
ción, por parte del Consejero de Fomento e Infraestructuras, 
D. Patricio Valverde, de los 200.000 € en ayudas a los munici-
pios de la Región de Murcia, para hacer más accesibles sus 
espacios públicos; dicha presentación fue realizada en la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras el día 22 de marzo.

3.- El Secretario informa a la Junta de las 38 candidaturas pre-
sentadas a la convocatoria de la II Edición de los Premios de 
Obra Civil de la Región de Murcia así como su distribución en 
categorías según el cuadro adjunto. (Página siguiente)

El Decano pide que conste en este acta su felicitación, así 
como la de todos los miembros de la Junta, al Secretario de 
la Demarcación por la labor realizada en favor de esta II Edi-
ción de los Premios de Obra Civil y por haber conseguido la 
concurrencia de 38 participantes distribuidos según el cua-
dro adjunto.

4.- El Secretario informa a la Junta la Personación del Colegio 
en el Recurso Contencioso-Administrativo, procedimiento 
abreviado 374/2018, seguido ante el Juzgado de lo Conten-
cioso – Administrativo número 1 de Murcia por el Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, contra la Orden de 2 
de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo 
Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Públi-
ca Regional (código AF03P-8), publicada en el BORM número 
56, de 8 de marzo.

5.- En relación a la Propuesta de Acuerdo Marco entre las De-
marcaciones de Murcia y Madrid del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, la Junta acuerda aprobar el 
texto presentado (Acuerdo nº 689), facultando al Decano 
para la firma del mismo.

6.- Se anuncia por parte del Secretario que el próximo jueves, 
11 de abril, tendrá lugar la Jornada de presentación del Plan 
Director de Transportes de la Región de Murcia por nuestro 
compañero D. José Ramón Díez de Revenga Albacete, actual 
D.G. de Transportes, Costas y Puertos.

Nuestro decano, Manuel Jódar se encargará de hacer la pre-
sentación del ponente y dirigirá el turno de preguntas al fi-
nalizar la exposición.

7.- El Secretario informa a los miembros de la Junta de las di-
ferentes propuestas que nos traslada la Comisión de Jóvenes 
como son: 
• Creación de la figura del colegiado no ejerciente, inquie-

tud que se trasladará a Sede Nacional, 
• Curso para preparar las Oposiciones a iccp del Estado, 
• Encuesta para comprobar el estado del segmento joven 

de los iccp de la Demarcación de Murcia, que se realizará 
como encuesta en google, y

• Propuesta de Curso CYPE 3D que se trasladará a los co-
legiados.
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II EDICIÓN DE PREMIOS DE OBRA CIVIL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Nº EXP. EMPRESA OBRA O TRABAJO CATEGORIA

1 2019/104 COLTEC INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO RECINTO FERIAL EN SAN PEDRO 
DEL PINATAR (MURCIA)

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

2 2019/105 IMAGEA CONSULTING S.L. SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
SALADAR I DE LORQUÍ (MURCIA)

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

3 2019/106 PUERTO DEPORTIVO MAR DE 
CRISTAL/HORMA SERVICIOS 
MANTENIMIENTO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PUERTO DEPORTIVO DE MAR DE 
CRISTAL

13=D) Costas y Obras 
Marítimas

4 2019/112 MIRON LOPEZ MANUEL HECHOS HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA IMPLANTACIÓN DEL 
FERROCARRIL EN LA REGIÓN DE MURCIA

14=E) Innovación y divulgación

5 2019/113 DEMARCACION DE CARRETERAS MEJORA ENLACE AUTOVÍAS A-30 Y A-7 Y CONTRUCCIÓN DE TERCER 
CARRIL ADICIONAL ENTRE LOS PPKK 133 Y 135 DE LA A-30 MARGEN 
IZQUIERDA

11=B) Transporte y movilidad

6 2019/114 FERROVIAL AGROMAN SA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LORCA. SISTEMA GENERADOR 
FOTOVOLTÁICO SUMINISTRO A ESTACIÓN DE BOMBEO HUERTO CHICO

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

7 2019/115 FERROVIAL AGROMAN SA REMODELACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CIUDAD DE 
LORCA. SISMO 2011

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

8 2019/116 FERROVIAL AGROMAN SA REMODELACIÓN URBANA AVENIDA JUAN CARLOS I Y ADYACENTES EN LA 
CIUDAD LORCA. SISMO 2011

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

9 2019/118 UTE A-33 JUMILLA II PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-33, CIEZA- FUENTE DE LA 
HIGUERA TRAMO: ENLACE N-344 A JUMILLA - ENLACE CON C-3223 A 
YECLA. SUBTRAMO 1

11=B) Transporte y movilidad

10 2019/119 CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS

DESGLOSADO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CONDUCCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE LA DESALADORA DE ÁGUILAS PARA LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PUERTO LUMBRERAS (MURCIA)

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

11 2019/120 DEMARCACION DE CARRETERAS SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE MARCAS VIALES. SIGMAVI 14=E) Innovación y divulgación
12 2019/121 UPCT DIVULGACION DE LA INGENIERIA CIVIL. 2010-14 14=E) Innovación y divulgación

13 2019/123 PADELSA INFRAESTRUCTURAS MICROINCRUSTACION DE ARIDOS PARA LA MEJORA DE LA ADHERENCIA 
EN LAS CARRETERAS 

14=E) Innovación y divulgación

14 2019/124 PADELSA INFRAESTRUCTURAS REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME Y ORDENACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DE LA CARRETERA RM-621. TRAMO 
LORCA-PURIAS PK 0+0 AL 2+900 Y DEL 4+600 AL 8+700

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

15 2019/125 AUTOVIA DEL NOROESTE 
CONCESIONARIA CARM S.A.

UTILIZACIÓN MEZCLAS NO BITUMINOSAS COMO CAPAS ASFÁLTICAS 14=E) Innovación y divulgación

16 2019/126 CETEC S.L. NAVE LOGISTICA Y PROYECTO URBANISTICO ASOCIADO 12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

17 2019/127 CONSTRUCCIONES URDECON SA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DEL EJE ESTRUCTURANTE 
COSTERA NORTE FASE II TRAMO II-CN-12. DESDOBLAMIENTO CARRETERA 
A-4 ACCESO AUTOVIA A-7.

11=B) Transporte y movilidad

18 2019/128 CONSTRUCCIONES URDECON SA ACTUACION A-24 DE REPARACION DEL DEPOSITO DE AGUA TRATRADA DE 
LA ETAP DE CONTRAPARADA, JAVALI VIEJO, MURCIA.

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

19 2019/129 AUTORIDAD PORTUARIA DE 
CARTAGENA

AMPLIACIÓN ESTE DE LA TERMINAL DE CRUCEROS 13=D) Costas y Obras 
Marítimas

20 2019/130 CONSTRUCCIONES URDECON SA PROYECTO MEJORA DEL ENTORNO URBANO, VIAL DE SERVICIO ENTRE LA 
GRUA SANSON Y CURRA.

11=B) Transporte y movilidad

21 2019/131 URBAMUSA. LUIS JAVIER  MORA 
SUAREZ-VARELA

MURCIA RIO 10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

22 2019/132 UPCT. CARRILLO SANCHEZ JOSE 
MARIA

INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL / INGENIERÍA DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

14=E) Innovación y divulgación

23 2019/133 CONSEJERIA DE AGRICULTURA PROYECTO DE MEJORAS TECNOLÓGICAS Y ESTACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES PARA LA RED DE RIEGO DE LA C.R. MIRAFLORES

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

24 2019/134 AUTORIDAD PORTUARIA DE 
CARTAGENA

RECRECIDO DEL ESPALDON DEL DIQUE SUROESTE 13=D) Costas y Obras 
Marítimas

25 2019/135 SABATER INGENIEROS S.L. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE BALNEARIO EN SANTIAGO DE LA 
RIBERA

14=E) Innovación y divulgación

26 2019/136 CONSTUARCHENA, S.L. ESPACIO NATURAL PROTEGIDO PARA ADIESTRAMIENTO EN 
EMERGENCIAS EN INSTALACIONES DE LA ARMADA

13=D) Costas y Obras 
Marítimas

27 2019/137 URBAMUSA BICIVÍAS DE MURCIA 11=B) Transporte y movilidad

28 2019/138 TECOPSA OB. EMERGENCIA DE REPARACIONES DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR 
TEMPORAL DE LLUVIAS TORRENCIALES DE DICIEMBRE DE 2016 EN 
AUTOVÍA A-30 Y DIVERSOS PUNTOS DE LA RCE

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

29 2019/139 CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA, 
O.A.

MEJORAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA BATERÍA ESTRATÉGICA DE 
SONDEOS (BES) 2018: ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELEMANDO, TELECONTROL, RED DE 
VIDEOVIGILANCIA Y PLAN DE ...

10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

30 2019/140 EXMO. AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA

PROYECTO VIA VERDE EN ANTIGUA LINEA DE FERROCARRIL MADRID- 
CARTAGENA EJE COSTERA SUR ENTRE LOS DOLORES Y LOS RAMOS 
(MURCIA)

11=B) Transporte y movilidad

31 2019/141 EXMO. AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA

PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA GRAN VIA ALFOSNO X EL SABIO 
EN EL EJE SANTO DOMINGO-JAIME I EL CONQUISTADOR. MURCIA

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

32 2019/142 BALINI INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SL

RM-PROYECTO MARINA INTERIOR 16=2) Proyectos que no han 
pasado a ejecución

33 2019/143 PROFUSA. JORGE MULLOR 
DOMINGO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.A. ÚNICA DEL PLAN PARCIAL 
RESIDENCIAL ZU-AB2 "MONTEVIDA". LA ALBERCA - EL PALMAR, T.M. DE 
MURCIA

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

34 2019/144 BALINI INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SL

PROYECTO DE APARCAMIENTO EN INTERIOR DEL RAMAL DE ENTRADA 
DEL ENLACE 598 DE LA MARGEN DERECHA DE LA AUTOVÍA A-7 (T.M. 
ALHAMA DE MURCIA)

11=B) Transporte y movilidad

35 2019/145 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CARRETERA RM-531 EN EL P.K. 
14+500, T.M. ALGUAZAS

11=B) Transporte y movilidad

36 2019/146 PROINUR PROYECTOS AS PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DE 
ALAMEDA DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES EN LA 
CIUDAD DE LORCA

12=C) Ordenación de Territorio 
y Urbanismo

37 2019/147 RAMON JOSE MARTINEZ RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA 10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente

38 2019/149 RAMON JOSE MARTINEZ REPARACION DEL APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DE CAJAL 10=A) O. Hidraúlicas y 
M.Ambiente
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Fecha Acto Representante Ubicación

02.05.2019 Jornada Aeropuerto Internacional                                
de la Región de Murcia Colegio Murcia

07.05.2019 Nuevo Plan de Movilidad Integral de Murcia Alfredo Salar Molinos del Río

09.05.2019 Reunión de Comisión de Secretarios Alfredo Salar Ayto. Santo Domingo              
de la Calzada

09.05.2019  Asamblea General de CROEM Manuel Jódar Hotel Nelva de Murcia

09.05.2019 I Olimpiada de Ingeniería Civil Salvador García-Ayllón Campus de la Ingeniería 
Cartagena

09.05.2019 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Ayto. Santo Domingo         
de la Calzada

12.05.2019 III Campeonato de Golf Santo Domingo                         
de la Calzada 2019 Alfredo Salar Campo Roda Golf

16.05.2019 Comisión de Jubilados CICCP Tomás Bernal Sede Nacional

17.05.2019 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

18.05.2019 Comida Santo Domingo de la Calzada Colegiados Restaurante Talula

20.05.2019 Reunión Colegios Oficiales con Grupo Parlamentario 
Socialista de Murcia Manuel Jódar Colegio de Arquitectos

20.05.2019 Comisión de Formación Alfredo Salar Sede Nacional

24.05.2019 Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible Alfredo Salar Consejería de Fomento

24.05.2019 Acto Graduación  de la VI promoción del Master en 
ICCP M.Jódar y A. Salar Paraninfo de UPCT

24.05.2019 Entrega Premio TFM y TFM más innovador de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos M.Jódar y A. Salar Paraninfo de UPCT

30.05.2019 2ª Reunión Jurado "II Edición de los Premios de Obra 
Civil de R. Murcia"

Jódar,Somalo,Lázaro,
Veintimilla y Salar Consejería de Fomento

30.05.2019 Reunión CTCON Proyecto SUDS Alfredo Salar CTCON

30.05.2019 Entrega premio Victor Beltrí y Toma posesión nueva 
J. Rectora COAMU Salvador García-Ayllón Salón Actos                 

Colegio de Arquitectos

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

DEMARCACIÓN DE MURCIA 
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Movimientos de visado Abril 2019

Visados
Mes
 

Visados
Acumulado

origen
Proyectos 12 37

Dirección de Obra 6 22
Seg. y Salud 4 11

Informes 8 32
Delegado de Obra 0 0

SUMA 30 102
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El Colegio firma un convenio de colaboración con AECID para realizar actividades 
conjuntas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas

La AECID y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos explorarán la posibilidad de colaborar conjuntamen-
te en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, en relación a las Infraestruc-
turas, el Agua, las Costas y el Medio Ambiente para el desa-
rrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, en relación a los países en cuyo desarrollo 
que coopera España, y en particular para:

• Mejorar la formación, la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Colaborar en la mitigación del cambio climático, la adap-
tación a él, la reducción de sus efectos y la alerta tem-
prana.

• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de 
las infraestructuras a los riesgos relacionados con el cli-
ma y los desastres naturales.

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales.

• Promover mecanismos para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cam-
bio climático.

• Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación de los vertidos y la reduc-
ción al mínimo de la descarga de materiales y produc-
tos químicos peligrosos, la reducción del porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y el sustancial del reciclado y 

la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mun-
dial.

• Aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce.

• Mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos.
Mejorar la planificación aunando los aspectos de pro-
tección y recuperación ambiental con los de utilización 
y aprovechamiento del medio, todo ello en el marco de 
la protección de la costa y del mar, adaptación al cambio 
climático, sostenibilidad ambiental, racionalidad econó-
mica, y transparencia y participación social.

Más información en: http://www3.ciccp.es/el-colegio-firma-
un-convenio-de-colaboracion-con-aecid-para-realizar-activi-
dades-conjuntas-y-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-
ods-de-las-naciones-unidas/

CONVENIOS

DEMARCACIÓN DE MURCIA 
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El Colegio firma un convenio de colaboración con Hispania Nostra para
salvaguardar y poner en valor el Patrimonio Cultural y Natural español,

en el ámbito de la sociedad civil

Hispania Nostra y el Colegio han sellado un acuerdo para 
colaborar conjuntamente durante un año. Por parte de la 
Asociación Hispania Nostra, firmó el convenio su Presidenta, 
Araceli Pereda Alonso y Juan Antonio Santamera, Presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lo 
hizo por parte de nuestra institución. Al acto también asistie-
ron Javier Díez Roncero, Secretario General, Arcadio Gil Pujol, 
Presidente del Comité Técnico “Ciudades, Territorio y Cultura”, 
Luis Cueto, Vicepresidente de Hispania Nostra y Enrique Cal-
derón, Profesor de Caminos UPM.

AHN se compromete a publicar en su revista “Hispania Nos-
tra” artículos originales y de calidad escritos por miembros 
del Colegio, remitidos a través del mismo y relacionados con 
la protección del Patrimonio Cultural y Natural y las buenas 
prácticas sobre el mismo. Dichos artículos deberán cumplir 
las normas y condiciones de publicación que exija la revista 
“Hispania Nostra”, reservándose su Consejo Editorial la deci-
sión final sobre la publicación de los trabajos. Asimismo se 
compromete a publicar en sus redes sociales cuantas noti-
cias le sean remitidas por el Colegio que estén relacionadas 
con el Patrimonio Cultural. El Colegio intentará conseguir pu-
blicidad o anuncios relacionados con empresas de ingeniería 

para la revista “Hispania Nostra”. Igualmente, se promoverá 
colaboración en el ámbito de la publicación de libros o bio-
grafías de interés común.

Más información en: http://www3.ciccp.es/el-colegio-firma-
un-convenio-de-colaboracion-con-hispania-nostra-para-sal-
vaguardar-y-poner-en-valor-el-patrimonio-cultural-y-natural-
espanol-en-el-ambito-de-la-sociedad-civil/

El Ministerio se muestra partidario de
«repensar el futuro» del Tajo-Segura

El secretario de Estado de Medio Am-
biente, Hugo Morán, mostró ayer una 
postura más conciliadora con el Tajo-
Segura con motivo del 40 aniversario 
del acueducto, que definió como la in-
fraestructura hídrica «más relevante del 
país», la cual «ha predeterminado de 
forma importante el desarrollo» de Es-
paña. El Sindicato de Regantes del Tras-
vase (Scrats) recibió con cierto optimis-
mo las palabras de Morán, y vio detrás 
la labor realizada por el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), Mario Urrea, para explicar en el 
Ministerio la importancia del acueduc-
to. Morán, no obstante, comentó que 
existen algunas «disfunciones» que 
obligan a «repensar» el futuro del Tras-
vase, como el cambio climático y la re-
ciente sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los caudales ambientales.

El público asistente a la conferencia de celebración del 40 aniversario del
Trasvase en Madrid. / M. B.
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El Scrats volvió ayer a hacerse oír en 
Madrid, esta vez por medio de una jor-
nada científica y académica que tuvo 
lugar en el Instituto de la Ingeniería de 
España. Ante una nutrida asistencia del 
mundo del agua, los regantes estaban 
de celebración por varios motivos: el 
trasvase de mayo propuesto por el Mi-
nisterio, la Medalla de Oro de la Región 
de Murcia concedida por el Consejo de 
Gobierno y el objetivo alcanzado en la 
jornada, donde se reforzó el apoyo de 
los gobiernos de Murcia, Valencia y An-
dalucía. La consejera andaluza de Agri-
cultura, Carmen Crespo Díaz, que tam-
bién asistió al acto, recalcó el apoyo de 
su gobierno a esta infraestructura.

Hugo Morán señaló que el Trasvase ha 
vertebrado varias cuencas hidrográfi-
cas a través de distintos usos, aunque 
matizó que en «estos momentos es una 
infraestructura que tenemos que re-
pensar de cara al futuro, en función de 
algunas de las disfunciones que se han 
visto a lo largo de su funcionamiento y 
de algunos fenómenos que han apa-
recido en el camino, como el cambio 
climático», comentó a Onda Regional. 
En la misma línea, durante su discurso 
señaló que «hay que pensar en fuentes 
menos vulnerables al cambio climáti-
co». Indicó que algunas de las premisas 
en la que se asentó el acueducto «nun-
ca llegaron a cumplirse», en relación al 
caudal máximo trasvasable. Remarcó 
que fueron cálculos «excesivamente 
optimistas» y advirtió de que el cambio 
climático causará una reducción de la 
aportaciones de entre el 20% y 30%, 
por lo que hay que tomar medidas, 
como gestionar diversas fuentes de su-
ministro.

Morán hizo un repaso de los proyectos 
e inversiones en la cuenca del Segura, 
como la conexión de las desaladoras y 

el incremento de la capacidad de desa-
lación hasta los 400 hectómetros en el 
año 2021. El presidente del Scrats, Lucas 
Jiménez, moderó una mesa redonda 
con los directores generales del Agua 
de Murcia y Andalucía, Sebastián Del-
gado y Sergio Arjona, así como el secre-
tario autonómico valenciano, Francisco 
Rodríguez Mulero, quienes coincidie-
ron en que, en que en estos momentos, 
no existen alternativas al Tajo-Segura. 
Mulero comentó que hay que ser «rea-
listas» y pensar en otras opciones para 
complementar el acueducto, no para 
eliminarlo ni sustituirlo. Eso evitaría 
estar once meses sin caudales, como 
ocurrió con el cierre del Trasvase en los 
años 2017 y 2018. También abogó por 
un sistema tarifario del agua más racio-
nal y equilibrado. Delgado apuntó que 
la desalación no cubre las necesidades 
y tiene sus limitaciones. Coincidieron 
igualmente en que no cabe hablar del 
fin del Trasvase, que no tiene fecha de 
caducidad, apuntaron, con el deseo de 
que siga funcionando durante varios 
decenios más.

La jornada de apoyo al acueducto, con-
vocada por la cátedra Trasvase y Soste-
nibilidad de la UPCT, reunió también al 
delegado del Gobierno en Murcia, Fran-
cisco Jiménez, y a los presidentes de las 
confederaciones hidrográficas del Se-
gura y del Tajo, además de representan-
tes de los regantes del Alto Aragón. El 
presidente de la Federación de Comu-
nidades de Regantes de España, Andrés 
del Campo, señaló que con el cambio 
climático «los trasvases van a ser más 
necesarios que nunca». Insistió en que 
las competencias de agua deben volver 
al Ministerio de Fomento, ya que el de-
partamento de Transición Ecológica «es 
juez y parte». «La mayor contaminación 
que existe en el mundo del agua es la 
política», afirmó, y criticó los intereses 

localistas que generan conflictos.

Luis Garrote de Marcos, catedrático de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
remarcó que existe una incertidumbre 
importante debido a la reducción de 
entre un 15% y un 25% de media de las 
aportaciones debido al cambio climá-
tico, a lo cual se suma el posible incre-
mento de los caudales ambientales en 
el Tajo.

«Una historia feliz de 40 años»
Consideró que durante los años de fun-
cionamiento del acueducto «no se ha 
comprometido de forma dramática el 
medio ambiente» en el Alto Tajo. El futu-
ro del acueducto dependerá del criterio 
que se aplique para los caudales ecoló-
gicos, recalcó. Si se duplica el volumen 
en Aranjuez en casi 11 metros cúbicos 
por segundo, habría bastantes meses 
en los que la propia regulación natural 
del río no podría cumplir esos paráme-
tros. Planteó los escenarios máximos y 
mínimos de los nuevos caudales eco-
lógicos y de las necesidades de la pro-
pia cuenca del Tajo, donde se trata de 
reducir el consumo por hectárea, que 
en algunas zonas llega a los 12.000 
metros cúbicos por año. En la peor pro-
yección, el acueducto desaparecería, 
mientras que si se hace una regulación 
diferente se podría trasvasar incluso 
más agua. «El Trasvase es una historia 
feliz de 40 años, que podía haber sido 
más feliz. Hay muchas incertidumbres, 
pero también margen para mantener 
la infraestructura», señaló. Por último 
el catedrático Joaquín Melgarejo, de la 
Universidad de Alicante, recordó que 
hay 110.000 empleos directos ligados 
al Trasvase y que su cierre comportaría 
hacer frente a un valor patrimonial de 
21.000 millones de euros.

Fuente: laverdad.es
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Conmemoramos en Madrid el cuarenta aniversario
del Trasvase Tajo-Segura

La Cátedra TRASVASE Y SOSTENIBILI-
DAD – JOSÉ MANUEL CLAVER VALDE-
RAS de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y el Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segu-
ra (SCRATS) organizamos el pasado 8 
de mayo en el Instituto de la Ingeniería 
de España la Jornada”40 aniversario del 

Trasvase Tajo-Segura. Infraestructura 
de progreso y desarrollo”. El objetivo 
fue analizar las infraestructuras del 
Acueducto Tajo-Segura, los aspectos 
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hidrológicos del río Tajo y el Trasvase, 
así como su impacto social, económico 
y medioambiental. En el vídeo se puede 
ver completa la Jornada. 

La inauguración fue realizada por Lu-
cas Jiménez, Presidente del SCRATS, 
Andrés del Campo, Presidente de la 
Federación Nacional de Comunidades 
de Regantes de España (FENACORE) y 
Victoriano Martínez Álvarez, Director 
de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad 
José Manuel Claver Valderas. El Presi-
dente del SCRATS aseguró que en Espa-
ña existe un déficit de infraestructuras 
que viene de muy atrás. En este senti-
do, Andrés del Campo señaló que con 
el cambio climático los trasvases van a 
ser más necesarios que nunca. Por otro 
lado, Victoriano Martínez puso en valor 
la gran labor de investigación, divulga-
ción y formación que está realizando la 
Cátedra.

Tras la misma tuvo lugar una mesa re-
donda sobre los 40 años del Trasvase 
Tajo-Segura, moderada por Presidente 
del SCRATS, y que contó con la parti-
cipación del Director General de In-
fraestructuras del Agua de la Junta de 
Andalucía, Sergio Arjona Jiménez, del 
Director General del Agua de la Región 
de Murcia, Sebastián Delgado Amaro, y 
del Secretario Autonómico de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Agencia 
Valenciana de Fomento de Garantía 
Agraria, Francisco Rodríguez Mulero. 
Esta mesa tuvo un interesante debate, 
donde se mostró la gran importancia 
que tiene el Trasvase para Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia. Entre sus conclusiones destaca 
que el sistema Trasvase Tajo-Segura es 
el más eficiente en el uso del agua en 
España y que, a día de hoy, no existe al-
ternativa viable al mismo, aunque sí se 
deben potenciar recursos alternativos 
como complemento al Trasvase, como 
son la desalinización y la reutilización, 
así como analizar la posibilidad de re-
dotar los embalses de la Cabecera del 
Tajo.

En la segunda parte hubo tres magní-
ficas e interesantes ponencias técnicas, 
con la participación de tres grandes ex-
pertos de reconocido prestigio en esta 
materia:

• Ingeniería del Trasvase Tajo-
Segura. Juan Carlos De Cea. Dr. 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Consejero Técnico de la 
Dirección General del Agua. Mos-
tró que el Trasvase Tajo-Segura se 
trata de la mayor obra e ingeniería 
hidráulica de España del siglo XX, 
resaltando las gran dificulta que 
supuso la construcción de Túnel 
del Talave, pues sin él no podría-
mos hablar hoy del Trasvase Tajo-
Segura.

• Régimen hidrológico del Tajo y 
el Trasvase. Luis Garrote. Catedrá-
tico de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Remarcó que existe 
una incertidumbre importante de-
bido al cambio climático, a lo cual 
se suma el posible incremento de 
los caudales ambientales en el Tajo. 
Consideró que durante los años de 
funcionamiento del Trasvase no se 
ha comprometido de forma dra-
mática el medio ambiente en el 
Alto Tajo. Indicó que hay muchas 
incertidumbres, pero también hay 
margen para mantener la infraes-
tructura, y esto va a depender de la 
voluntad de sus responsables.

• Impacto social, económico y 
medioambiental del Trasvase 
Tajo-Segura. Joaquín Melgarejo. 
Catedrático de Historia e Institu-
ciones económicas. Director del 
Instituto del Agua y de las Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Alicante. Recordó que gracias al 
Trasvase se está frenando la de-

sertificación en el Sudeste, que sus 
cultivos actúan como sumideros 
de CO2, que hay 110.000 empleos 
directos ligados al Trasvase y que 
su cierre comportaría hacer frente 
a un valor patrimonial de 21.000 
millones de euros.

Finalmente, Alejandro Díaz Morcillo, 
Rector de la UPCT, y Hugo Morán Fer-
nández, Secretario de Estado de Medio 
Ambiente del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica (MITECO), clausura-
ron esta jornada. El Rector de la UPCT 
aseguró que los regantes del Sudeste 
están en la vanguardia de los sistemas 
de regadío, comparables e incluso me-
jor que los de Israel. El Secretario de 
Estado señaló que el Trasvase ha ver-
tebrado varias cuencas hidrográficas a 
través de distintos usos, aunque matizó 
que los valores con los que se diseñó el 
trasvase se ven afectados por el cambio 
climático y que debemos repensar su 
futuro.

La magnífica cobertura de esta Jornada 
la realizó iAgua. Águeda García de Du-
rango, redactora jefe de iAgua y Smart 
Water Magazine, fue la maestra de ce-
remonias, que recordó los orígenes del 
Trasvase Tajo-Segura, así como la im-
portancia de esta infraestructura.

Desde la Cátedra TRASVASE Y SOSTENI-
BILIDAD – JOSÉ MANUEL CLAVER VAL-
DERAS queremos agradecer la partici-
pación y colaboración de autoridades, 
ponentes, medios de comunicación y 
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por supuesto a todos los asistentes al 
acto, más de 100 personas, consiguien-
do todos ellos el éxito de la jornada y su 
gran repercusión. Entre las autoridades 
que asistieron al acto, además de los 
que se citan anteriormente, destacó la 
presencia de la Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, del Delegado del Gobierno en 
Murcia, Francisco Jiménez, del Presi-

dente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, Antonio Yañez, del Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Mario Urrea, y del Presidente 
de la SEIASA, Alejandro Alonso. Para 
nosotros fue un verdadero honor la 
asistencia y participación de autorida-
des de tan alto nivel, de gran cantidad 
de expertos del mundo del agua pro-
cedentes de diferentes universidades, 
centros de investigación, comunidades 

de regantes, ingenierías, empresas del 
sector, asociaciones agrarias y de la ad-
ministración, tanto nacional como au-
tonómica. Por último, queremos agra-
decer al Instituto de la Ingeniería de 
España, y en especial a su Director Ge-
neral, Carlos Rodríguez Ugarte, y a todo 
su equipo, su gran ayuda, disposición, 
interés y colaboración en todos los pre-
parativos y celebración del evento.

Fuente: iagua.es

Adif  adjudica las obras del soterramiento
en el último día de la campaña electoral

El último día de la campaña electoral. Es 
la fecha que ha elegido el Consejo de 
Administración de Adif para adjudicar, 
esta mañana, las obras pendientes del 
soterramiento de las vías en Murcia, 
después de un retraso de cinco meses, 
no exento de polémica, para definir y 
aprobar las condiciones financieras del 
convenio.

Las constructoras tendrán que atender 
una cláusula de «obligado cumplimien-
to» para que la estación de Murcia esté 
parcialmente soterrada en un plazo de 
quince meses, con el fin de que esté 
preparada para recibir el AVE. Ese plazo 
empezará a contar desde el inicio de las 
obras, según figura en el contrato que 
esta mañana adjudicará Adif a la UTE 
formada por Ferrovial Agromán S.A. 
y Acciona Construcción S. A., ambas 
al 50%, con un precio final de 192 mi-
llones de euros. Este consorcio quedó 
preseleccionado en noviembre, al pre-
sentar la oferta económica más venta-
josa sobre un presupuesto de licitación 
inicial de 290 millones de euros.

Las constructoras están preparadas 
desde hace meses para iniciar los tra-
bajos, como continuación a la primera 
fase que está ejecutando Aldesa, desde 
el antiguo paso a nivel de Santiago el 
Mayor -sustituido por la pasarela peato-
nal- hasta la Senda de los Garres. El so-
terramiento pendiente comprende los 
subtramos entre la estación y Barrio-
mar, y el siguiente hasta Nonduermas, 
con unos plazos de ejecución de 36 y 
27 meses respectivamente. En el primer 
subtramo se incluye «una fase de pues-

ta en servicio intermedia de llegada 
soterrada a la cota -8 metros que debe 
producirse en un plazo de 15 meses 
desde el inicio de las obras de obligado 
cumplimiento», especifica el contrato.

Firma de los socios
Esta adjudicación se iba a producir en 
diciembre del año pasado, pero se ha 
retrasado cinco meses. Esto no ha sido 
obstáculo para que se mantenga esta 
cláusula de 15 meses para acometer 
la fase intermedia, lo cual meterá más 
presión a las empresas constructoras 
para cumplir con el objetivo político del 
PSOE y del Ministerio de Fomento.

La financiación de las obras recae al 
cien por cien sobre la Sociedad Murcia 
Alta Velocidad, integrada por las tres 
administraciones. La firma del conve-
nio ya ha sido suscrita por el Gobierno 
regional, el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Murcia.

En plena campaña electoral, el Minis-
terio ha puesto en servicio el segundo 
tren híbrido con Madrid, ha aprobado 
otro trámite para adjudicar parte del 
tercer carril de la A-7, y hoy adjudica las 
obras pendientes del soterramiento.

Fuente: laverdad.es

Estado de las obras junto a la estación de Murcia. / N. GARCÍA / AGM
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Fomento saca a información pública los tramos de la A-7 
Alhama-Murcia y MU-30 en Alcantarilla

La duración de la licencia se extiende 
a 10 años y se ejecutarán las obras 
del tramo A del Arco Norte de Mur-
cia, el tercer carril de la A-7 entre 
Alhama y Alcantarilla y de la tercera 
vía de la MU-30 entre su enlace con la 
A-7 y la MU-31

El Ministerio de Fomento, según el 
anuncio del Boletín Oficial del Estado 
(BOE), aprobó los expedientes de in-
formación pública y de viabilidad de 
la concesión para la ejecución, conser-
vación y explotación de la A-7 Alha-
ma-Murcia y de la autovía MU-30 en 
Alcantarilla, como actuaciones previas 
a la licitación de la concesión, informa 
el ministerio de Fomento. La duración 
de la concesión se extiende a 10 años, 
a contar desde el día siguiente al de la 
formalización del contrato.

El concesionario estará obligado a re-
dactar los proyectos de construcción y 
ejecutar las obras del tramo ‘A’ del Arco 
Norte de Murcia, del tercer carril de la 
autovía A-7 entre Alhama de Murcia y 
Alcantarilla y del tercer carril de la auto-
vía MU-30 entre su enlace con la A-7 y el 
enlace con la MU-31.

Estos tramos suman una longitud de 
38,4 km y el presupuesto de licitación 
de las obras asciende a 218,14 millones 
de euros. Además estará obligado a las 
obras de reposición y gran reparación 
para mantener las autovías en buenas 
condiciones de servicio a lo largo de los 
10 años de periodo concesional.

El mecanismo previsto de retribución 

al concesionario consiste en un sistema 
de pago por disponibilidad, a través de 
una tarifa mensual, cuyo importe se es-
tudia en el Estudio de Viabilidad de la 
concesión. La tarifa se verá afectada por 
determinados indicadores de deman-
da, seguridad vial, estado de la infraes-
tructura y calidad del servicio prestado 
a los usuarios.

Fuente: laverdad.es

PRENSA

Trazado del Tramo A Arco Norte. / FOMENTO
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 SUDOKUS

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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