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Elecciones Generales
Juan Antonio Santamera ha tomado posesión de su cargo como
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tras
las elecciones celebradas el pasado 19 de abril. El acto ha contado con
la presencia del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y del presidente de OHL y expresidente del
Colegio, Juan-Miguel Villar Mir.
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Acto de entrega de los
Primeros Premios de Obra Civil
de la Región de Murcia.
El pasado 19 de abril tuvo lugar en la
sala “Miguel Ángel Clares” del Auditorio
y Centro de Congresos, Victor Villegas
de Murcia, el solemne acto de entrega
de los galardones concedidos en los
Primeros Premios de Obra Civil de la
Región de Murcia, organizados conjuntamente por la Consejería de Fomento
e Infraestructuras de la Región de Murcia y la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en la Región.
El acto -que en un principio estaba previsto fuera presidido por el Presidente
Regional-, lo fue en su representación,
por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, también
estuvo presente el Delegado del Gobierno en la Región, Antonio Sánchez
Solís en representación del Estado, y
otras autoridades, además de numero-

VIDEO “PREMIOS DE INGENIERIA CIVIL”
(Pinche en la imagen para repropucir el video)
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La nueva “Terminal
Polivalente de
Graneles, Puerto
de Escombreras”
de la dársena de
Escombreras en
Cartagena se alzó
con el Premio
Regional de Obra
Civil
so público hasta prácticamente completar el aforo. En representación del
Colegio, acudió la Junta Rectora con
su Decano, Manuel Jódar a la cabeza,
así como todos los exdecanos de la Demarcación.
La nueva “Terminal Polivalente de Graneles, Puerto de Escombreras” de la
dársena de Escombreras en Cartagena
se alzó con el Premio Regional de Obra
Civil en la primera edición de estos galardones y a los que han concurrido un
total de 38 trabajos de muy diversas ramas de la ingeniería civil.
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El jurado ha valorado “la grandiosidad y
magnitud de la obra, su importancia estratégica y funcional” y que es “un claro
exponente de la aplicación de la ingeniería civil a las obras marítimas”, ya que
ha solventado importantes retos tecnológicos y de ingeniería, como el uso
de cajones flotantes, que fueron récord
mundial por su profundidad.
Asimismo, se ha considerado esta obra
como “un claro ejemplo de transformación de la naturaleza al servicio del
desarrollo de la sociedad, preservando
el medio ambiente y aunando a la vez
profundos conocimientos técnicos con
su aplicación mediante singulares medios de maquinaria”.
El galardón fue entregado por el consejero de Fomento e Infraestructuras,
Francisco Bernabé, al autor de la obra
el ingeniero Juan Gabriel Cebrián González

Nuestro compañero
Francisco Cabezas
ha sido distinguido
con el galardón
a la mejor Labor
Profesional
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El galardón a la labor profesional, en reconocimiento a su meritoria trayectoria
personal y profesional a favor de la ingeniería, recayó en nuestro compañero
Francisco Cabezas Calvo-Rubio, especializado en recursos hídricos, materia
en la que ha centrado su trayectoria
profesional.
Dentro de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido director del sistema automático de información hidrológica, jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica, desde la que elaboró el
Plan Hidrológico del Segura de 1998, y
Comisario de Aguas.
Ha sido subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio de
Medio Ambiente, desde donde impulsó y culminó la aprobación de todos los
planes de cuenca de España, coordinó
la redacción del Libro Blanco del Agua y
dirigió la elaboración del Plan Hidrológico Nacional de 2000. En la actualidad,
es director del Instituto Euromediterráneo del Agua.
El resto de los trabajos premiados fueron: En la categoría Nueva Planta, las
Obras del eje estructurante Costera
Norte, fases I y II, en Murcia, de Alberto
Pérez-Albacete Pérez y Luis Javier Mora
Suárez-Varela,’; el Parque arqueológico
de “El Molinete”, en Cartagena, obra de
Manuel Giménez Tomás, en la categoría
de Rehabilitación, y la Renovación urbana del barrio de Alfonso X en Lorca,
de José Rodríguez Segado, en la categoría de Restauración.
El proyecto de Acondicionamiento
medioambiental del entorno de la zona
de la Contraparada en Murcia, obra del
ingeniero fallecido Julio Muñoz Bravo, fue distinguido en la categoría de
Paisajismo, recibiendo el galardón en
su nombre, nuestro compañero Jorge
Sanz; la publicación Crónica de cien
años de la Cuenca del Segura (18791979), de Manuel Mirón López, recibió
el premio a la Divulgación y, el de Innovación recayó en el proyecto SIGEX.
Plataforma web de gestión de explotación de carreteras, de Antonio Martínez
Menchón.
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El proyecto de
Acondicionamiento
medioambiental del
entorno de la zona
de la Contraparada
en Murcia, obra del
ingeniero fallecido
Julio Muñoz Bravo,
fue distinguido
en la categoría de
Paisajismo
Además, el proyecto Estudio experimental del amortiguamiento estructural de la pasarela Jorge Manrique en
Murcia de Alejandro Hernández Díaz
y Javier F. Jiménez Alonso, obtuvo el
premio especial del público, tras la votación popular llevada a cabo entre la
ciudadanía a través de la página web de
los premios.
El consejero Francisco Bernabé resaltó
que estos premios “distinguen el altísimo nivel de la ingeniería murciana y
la cualificación profesional de los inge-
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El consejero Francisco Bernabé resaltó
que estos premios
“distinguen el altísimo nivel de la ingeniería murciana y la
cualificación profesional de los ingenieros formados en
la Región, que destacan a nivel nacional
e internacional”
nieros formados en la Región, que destacan a nivel nacional e internacional”.
Además, incidió en que “ponen de relieve los mejores trabajos en infraestructuras y obras públicas que se han hecho
en los últimos años”.
“El futuro es prometedor para el sector,
ya que en los próximos años se va a movilizar una gran cantidad de inversión
destinada a la llegada del AVE, el desbloqueo de la variante de Camarillas, la
continuación de las obras de la ‘autovía
del Bancal’, la extensión del AVE a Cartagena y Lorca, la llegada del Corredor
Mediterráneo a la ZAL de Nonduermas
y las autovías del Altiplano y del Reguerón”, resaltó el consejero, y añadió que
“son grandes obras públicas que estos
profesionales van a tener que desarrollar en estos próximos años”.
El acto estuvo amenizado por las actuaciones del grupo “Las Minas Flamenco
Tour” y a la finalización del acto, se sirvió una cena fría acompañada de un
vino español, a todos los asistentes que
lo desearon.
Fuente: CICCP
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Acto de Toma de Posesión
de la Junta de Gobierno del Colegio de ICCP 2016-2020
Juan Antonio Santamera ha tomado
posesión de su cargo como presidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos tras las elecciones celebradas el pasado 19 de abril. El acto ha
contado con la presencia del secretario
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar,
y del presidente de OHL y expresidente
del Colegio, Juan-Miguel Villar Mir.
Durante su intervención, Juan A. Santamera ha querido agradecer su confianza al colectivo de ingenieros de
Caminos. “Nos mantendremos firmes
en el empleo de hacer del Colegio la
casa común o punto de encuentro de
los ingenieros de Caminos, el referente de una profesión de prestigio que
ha contribuido de manera decisiva a
la modernización de nuestro país y de
nuestra sociedad”, ha señalado.

Juan A. Santamera, ha realizado una
enumeración de los objetivos de esta
próxima legislatura: mejorar la prestación de servicios a los colegiados,
profundizar en el PDE, implementar
el Colegio con criterios de austeridad,
potenciar la Fundación Caminos e intensificar la relación del Colegio con las
Escuelas.
Una de las preocupaciones del presidente del Colegio es la “conveniencia
de que la experiencia profesional habilite para el desempeño de la docencia
en escuelas técnicas”. En este sentido
aseguró que “en determinadas materias, sobre todo las vinculadas a actividades que requieren práctica y familiaridad con los procesos constructivos, es
preciso construir un nexo de continuidad entre la experiencia y la cátedra,
para que los mejores en el desempeño

de cada especialidad no queden forzosamente fuera de la docencia, con la
consiguiente pérdida de oportunidades para los docentes que buscan ante
todo modelos a los que seguir”.
Juan-Miguel Villar Mir, presidente de
OHL y expresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, ha pronunciado
unas palabras de satisfacción y felicidad
ya que, para él, “la etapa en la que presidí el Colegio fue una de las más felices
de mi vida por la satisfacción de estar
al servicio de los demás, compañeros y
amigos, y sobre todo, al servicio de una
profesión como la nuestra”. Asimismo,
ha hecho referencia al actual presidente del Colegio como “un presidente excepcional por su infinito trabajo como
ingeniero, como catedrático, como director de la Escuela y como presidente
del Colegio. El mejor presidente”.
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Por su parte, Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, ha destacado la
importante representación de mujeres
en la recién elegida Junta de Gobierno.
“Las instituciones, no solo las políticas,
tienen que tener cada vez más pre-

ponderancia en la sociedad. Por ello,
el Colegio, como institución que representa a profesionales con una elevada
formación, tiene una responsabilidad
con la sociedad que va más allá de lo
meramente profesional”, ha señalado el
secretario. Ha querido señalar también

la importancia de la equivalencia del título a Máster y se ha referido al enorme
éxito de las empresas españolas en el
exterior. En este sentido, ha manifestado que “sin buenos ingenieros, no habría buenas empresas”.

Elecciones del Colegio a Junta de Gobierno
y Consejo General. 2.016
El pasado día 19, tras la campaña electoral que se desarrolló desde el 31 de
marzo al 15 de abril, se procedió a la votación presencial ante las Mesas Electorales Delegadas de todas las Demarcaciones de España.
La Mesa Delegada de Murcia tuvo como
Presidente a nuestro compañero Ángel
Fernández Conejero, y como vocales a
Fernando José Gómez Larrosa y María
Calatrava Nicolás, actuando como secretario Emilio Estrella Sevilla.
La jornada de votación presencial se
desarrolló, desde las 10 de la mañana hasta las 14, sin incidente alguno y
con una baja participación, ya que la

mayoría de votos fueron recibidos en
la urna electrónica habilitada por Sede
Nacional, en la que se contabilizaron
86 votos, alcanzando el 61% de los votos emitidos, mientras que por correo
postal se recibieron 37 (26% del total),
por entrega anticipada 10 (7%), y en
presencia de la Mesa Delegada sólo se
recibieron 4 votos.
La participación total ha alcanzado casi
el 26% respecto del total de electores
de nuestra Demarcación, dato similar
al de anteriores elecciones a estos mismos órganos colegiales.
Desde la Demarcación queremos expresar nuestro agradecimiento a todos

los compañeros que han participado
con su voto, y muy especialmente a
los miembros de la Mesa Delegada de
Murcia, sin cuya colaboración no hubiera sido posible llevar a cabo el proceso
electoral.
Por último vaya desde estas líneas
nuestra felicitación a los miembros de
la nueva Junta de Gobierno y Consejeros, entre los cuales se cuenta nuestra
compañera Carmen María Sandoval
Sánchez que ha obtenido el mayor
número de votos en el Sector 2 de Administración Autonómica y Entidades
Dependientes.
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Los ingenieros de caminos eligen a su Junta de gobierno
tras cuatro complicados años
Muchos ingenieros han tenido que salir
a trabajar al extranjero y muchos otros
se enfrentan a trabajos precarios y mal
remunerados. La caída en la licitación
de obra pública les ha afectado especialmente y aunque subió ligeramente
en 2014 y 2015, en el primer trimestre
de 2016 ha descendido más de un 21%.
Aunque la mayor tasa de paro ha bajado del 13,5%, en una carrera en la que
tradicionalmente todos los egresados
tenían trabajo, a la cifra actual cercana
al 8%, los ingeniero más jóvenes siguen
afrontando un duro panorama laboral.
En este escenario, los ingenieros de caminos, canales y puertos eligen la Junta
de Gobierno y el Consejo General de su
Colegio profesional.
El actual Presidente del Colegio, Juan
Santamera, Ingeniero y licenciado en
Económica y Empresariales y ex director de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid se presenta a la reelección tras cuatro años
complicados al frente de la Institución.
Cuando comenzó su mandato, Santamera tuvo que enfrentarse a un déficit
de más de 4 millones de euros anuales,
que ponía en grave peligro la propia supervivencia del Colegio y a problemas
de titulación como el no reconocimiento del nivel de Máster de los ingenieros
titulados antes de la entrada en vigor

del Plan Bolonia.
En estos 4 años, Santamera y su equipo
han logrado rebajar el déficit al entorno
de los 100.000 euros y tras largas y trabajosas negociaciones con casi todos
los niveles de la Administración española, han conseguido que los ingenieros de Caminos hayan sido los primeros
en ver su título homologado al nivel de
Máster Europeo, una homologación
que luego se ha extendido al resto de
ingenierías y a otras carreras de cinco o
más años de duración.
Docencia universitaria
Entre sus objetivos, en caso de ser reele-

gido están el pleno empleo y cambiar
el marco normativo universitario para
que los mejores profesionales puedan
incorporarse a la docencia universitaria
en las diferentes Escuelas, concediendo
a la experiencia profesional una consideración similar a la de los méritos que
hoy se otorgan a las publicaciones científicas.
En cuanto a potenciales áreas de crecimiento para los ingenieros de caminos,
Santamera y su equipo apuestan por
todo lo relacionado con el cambio climático, las ciudades inteligentes, la eficiencia y la auditoría energética.
Fuente: abc.es

Actas Elecciones 2016
ACTA ELECCIONES 2016

SEDE NACIONAL
(Pincha para visualizar el Acta)

ACTA ELECCIONES 2016

DEMARCACIÓN MURCIA
(Pincha para visualizar el Acta)
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Elecciones del Colegio a Junta de Gobierno.
Actos Electorales
Los pasados días 6 y 8 de abril, la sede de la Demarcación de Murcia del Colegio acogió sendos actos electorales de las candidaturas que se han presentado a estas elecciones.

El día 6 contamos con la presencia de Juan Antonio Santamera, de la candidatura Santamera-Polimón y el día 8 con Miguel
Ángel Carrillo de la candidatura Carrillo-Sánchez-Fadón, quienes desgranaron ante los compañeros que acudieron a los actos, sus propuestas para la mejora, actualización y dinamización del Colegio en la próxima legislatura.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Torneo de golf de la Demarcación
Mario Urrea Mallebrera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El pasado 9 de abril, en jornada de mañana, y sin ánimo de
entrar en competencia con el Torneo de Golf que se celebraba esos mismos días en Augusta (EE.UU), un grupo de compañeros aficionados a este deporte acudimos a la llamada
realizada por nuestro Decano Manolo Jódar, y animosamente secundada por Enrique Fernández Delgado, quien se responsabilizó de la organización del evento, citándonos en el
Campo de Golf de Los Saurines.
Aunque el número de compañeros con los que inicialmente
se contactó fue algo más numeroso, diversos compromisos
previamente establecidos, redujeron finalmente el grupo a
siete jugadores: los ya citados Manolo Jódar y Enrique Fer-

nández Delgado a los que se sumaron Francisco Marín, Jose
Luis Duran, Mario Urrea , Alejandro Lázaro y Vicente MuñozReja. La jornada transcurrió con total normalidad, lo que además del buen clima que impera en nuestra región, implicó
que todos diéramos golpes buenos que nos hacen siempre
volver, olvidando aquellos otros que con perversa insistencia
nos recuerdan nuestros respectivos handicaps.
Dicha jornada ha sido el embrión de lo que se pretende
convertir en un torneo de golf entre colegiados, a celebrar
al menos una vez al año. Como prueba de todo ello, quedó
para la posteridad constancia en el correspondiente registro
fotográfico. Os seguiremos manteniendo informados...
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PINCELADAS

Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
AÑOS 40: PLANES E INUNDACIONES
El Plan General de Obras Públicas de
1940, en lo que respecta a las obras hidráulicas, las clasificaba en cuatro grupos: en el primero se recogían las que
estaban en construcción avanzada y,
con un último impulso, se pondrían,
rápidamente, en explotación; en el segundo las que estaban en construcción
y que, salvo las que se podían paralizar
por considerarlas de dudoso rendimiento, podían seguir su marcha normal; en el tercero se incluían las aún no
comenzadas y que debían esperar su
conveniencia para ser iniciadas; y en el
cuarto las que debían ser revisadas en
profundidad antes de pasarlas al tercer
grupo.

En lo tocante a la cuenca del Segura el
Plan incluía una sola obra en el primer
grupo: las obras urgentes de los riegos
del campo de Cartagena. Llama la atención que estas obras se considerasen
de rápida terminación para que pudiesen entrar en explotación, cuando no
era así. Lo que pasa es que se consideró
que había que terminar los tramos en
obras y mantenerlos útiles para cuando
se completase el resto del proyecto definitivo: toma en el río, impulsión, embalse regulador y canal principal.
En el segundo grupo de obras ya iniciadas, y que debían seguir su ritmo normal, se incluían los canales del Taibilla y
el canal de Hellín. En el tercero, o lista de
espera, figuraban multitud de pequeñas obras entre las que hay que destacar la central de pie de presa de Talave.
En el cuarto grupo, para un estudio en
profundidad, se incluían los pantanos
de Cenajo y Camarillas y los riegos del
campo de Cartagena. También se consideraba en este grupo el trasvase del
Castril y Guardal al Segura y Almanzora
pero figuraba en la relación de obras de
la cuenca del Guadalquivir.
La mayoría de estas obras se fueron
quedando por el camino. El proyecto
del Camarillas tuvo muchas dificultades: oposición de la empresa que explotaba las minas de azufre, situadas
aguas abajo, la proximidad del ferro-

carril que limitaba su altura y problemas geológicos a la hora de ubicar el
aliviadero. Incluso llegó a plantearse el
abandono del proyecto y su sustitución
por un canal que derivase al Cenajo los
excedentes del Talave. Por el contrario,
el proyecto del Cenajo tuvo una tramitación rápida gracias al impulso y buen
hacer, incluso obsesión, del joven ingeniero Rafael Couchoud. De la promoción de 1940 es destinado a la Confederación del Segura. Ya en 1941 redacta el
“Plan de aprovechamiento integral de
la cuenca alta del Segura”. Aunque no
lo dice el título se trataba, básicamente,
del aprovechamiento integral “hidroeléctrico” de la cuenca alta. Dando por
hecho que se iban a construir los pantanos de Cenajo y Camarillas se proyectaban sendas centrales de pie de presa,
al igual que en los pantanos, ya construidos, de Fuensanta y Talave. Además
se aprovechaban los desniveles intermedios con sendas centrales fluyentes
al final de los tramos Fuensanta-Cenajo
y Talave-Camarillas. Seis centrales con
una potencia total de 35,3 MW. Con el
fin de que los desembalses por exigencias energéticas no condicionasen el
suministro a los regadíos se proyecta un
contraembalse en el estrecho de Cañaverosa, con una presa vertedero de 24
m de altura y 60 hm3 de capacidad. Por
último, el Plan incluía la construcción
del “Canal Alto de la Margen Derecha”
que estaba destinado a la sustitución

17

El Azud Nº 20 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Abr. 2016
PINCELADAS

de las elevaciones existentes en dicha
margen y complementar los riegos de
Mula. También suministraría caudales a
los riegos cerealistas de Lorca y campo
de Cartagena.
El Plan tenía previsto su ejecución en
diez años, con un presupuesto de 200
millones de pesetas. El Estudio Económico preveía unos ingresos anuales de
15 millones de pesetas por la energía
producida y el canon de riego, y otros
14 millones por incremento de la contribución rústica.
Sin dejar de ocuparse de su “ojico derecho”, el Cenajo, cuyos trabajos previos ya se habían iniciado, Couchoud
redacta en 1946 un ”Plan de obras de
desagüe y defensa de la Vega Baja del
Segura” y un año después el “Anteproyecto de Ordenación, Mejora y Consolidación de los regadíos de la Vega Baja
del Segura”. El primero se basaba en el
acondicionamiento de los cauces de
avenamiento, incluido el Reguerón de
Orihuela, para mejorar su capacidad de
desagüe. El segundo, que incluía revestir las acequias con las subvenciones y
empréstitos que ofrecía la ley de 1911,
era un proyecto revolucionario. Se trataba de construir dos canales, uno por
cada margen, que se iniciaban en un
nuevo azud, en sustitución del de las
Norias, en el límite de Murcia con Alicante. El de la derecha abastecería to-

dos los riegos de esa margen y, por el
collado de Benijófar, llevaría caudales
de avenida al pantano de la Glea, previsto en el proyecto para regar los campos de Cartagena. El de la izquierda,
después de cruzar en túnel por debajo
de Orihuela, se dividía en ramales para
abastecer las distintas acequias de esa
margen y terminar llevando caudales
de avenida al pantano del Hondo de
Riegos de Levante.
Segunda pincelada.- Sin duda se puede
calificar a los años 40, como la década
de las inundaciones. Estas han salpicado la historia de la cuenca del Segura,
pero es que desde el 41 al 49, sin excepción, hubo riadas, incluso dos en la mayoría de los años y hasta tres en 1947 y
1949. En total, 16 inundaciones en nueve años, muchas de ellas catastróficas
con víctimas y cuantiosos daños materiales. Ante tanta repetición de las crecidas las gentes se fueron insensibilizando convirtiéndose en “pasotas”. En una
de estas riadas (1944) cuando las aguas
iban inundando lentamente las plantas
bajas y las calles de Orihuela, le tocó el
turno al cine Novedades que estaba en
plena sesión y, dado que tenía un pequeño desnivel hacia el escenario, los
espectadores, conforme subía el agua,
se iban retirando hacia las filas de atrás
donde AGUAntaron hasta que terminó
la proyección. La película se titulaba “El
rey de los mares”.

La cuestión dejó de ser anecdótica y
pasó a mayores en 1946. En abril de
ese año se produjo una de las mayores
inundaciones del siglo XX al coincidir
las crecidas de los ríos Guadalentín y
Segura. La primera se presenta rápidamente y con violencia y lo destroza
todo; la segunda, un día después, remacha y termina con lo que queda en pie
hasta extremos dramáticos. Es cuando
empiezan a bajar las aguas que se conocen las consecuencias y daños que
se han producido. Las comunicaciones
son lentas y funcionan mal, cuando
funcionan. Al principio da la cara el Di-

El Azud Nº 20 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Abr. 2016

18

PINCELADAS

rector General o a lo sumo el Subsecretario, dos días después parece que es el
Ministro el que debe hacer acto de presencia. Pero la cuestión era tan grave
que es el propio Jefe del Estado el que
decide desplazarse hasta Murcia para
levantar los ánimos ante tanta desgracia. El recibimiento en todo el itinerario
fue apoteósico y lleno de enfervorizado
patriotismo, como correspondía a la
época; de él queda la anécdota popular que, con el paso del tiempo, puede
parecer propaganda política y producir
sonrisas irónicas, pero el hecho está
documentado incluso gráficamente. A
su paso por Molina, camino de Murcia,
el gentío se apiña en la calle principal
y entre las pancartas llama la atención
la de la pedanía de Torrealta, una de las
más castigadas por la riada, en la que
se podía leer: “Bendita riada que nos ha
traído a Franco”. A partir de entonces la
riada del 46 pasó a conocerse como “la
bendita”.

Cementerio de Benferri

Banco de España en Cartagena

1947 comienza con dos inundaciones
(febrero y marzo) en las que sólo hubo
daños materiales: rotura de las motas
del Reguerón y de trenques en el Segura, pérdida de cosechas e inundación
de Orihuela, como casi siempre. Pero
fue en septiembre que ocurre una riada catastrófica. El temporal de lluvias se
había concentrado en la sierra de la Pila
originando crecidas impetuosas en las
ramblas del Moro, Tinajón, Santomera y
Abanilla. En Santomera fue un desastre:
300 casas destruidas; once fallecidos,
de los que cinco eran niños, y tres desaparecidos; destrozos en el ferrocarril e
inundación de la huerta; y, por supuesto, el agua entró en Orihuela. Al mismo
tiempo la crecida de la rambla de Abanilla arrastró parte del cementerio de
Benferri. Los féretros salieron flotando y
alguno de ellos llegó a Guardamar.

En 1948 hubo sólo una crecida pero resultó ser muy dañina. Fue en octubre y
las lluvias se recibieron con satisfacción
porque se consideraban beneficiosas
para la agricultura. Pero el temporal se
generalizó y se intensificó durante dos
días y la escorrentía empezó a hacer de
las suyas. El pantano de Puentes se llenó y vertió por coronación. El Reguerón
rompió por varios puntos y se inundó
toda la huerta. Las aguas destruyeron la
estación de aforos de Vistabella donde
se registraban los caudales del Segura a
su paso por Murcia. Incluso Cartagena
se inundó con alturas jamás conocidas.
En 1949 hubo tres crecidas (febrero,
marzo y abril) que no fueron importantes, pero, al no haber dado tiempo
a reparar los boquetes en las motas
ocasionados por las riadas anteriores, el
agua desbordaba y volvía a inundar la
huerta. La paciencia no daba para más,
hasta el punto que se publicó un cartel
apócrifo de la Semana Santa murciana
alusivo a la reiteración de las crecidas
del río Segura.

Archivo de Mariano Pelegrín Garrido

Próxima entrega:
El Taibilla ¡Por fin!
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

04.04.2016

Reunión del Consejo Asesor para Calidad en la Edificación J. Manuel Somalo

Consejería Fomento

05.04.2016

Reunión del Clúster Smart Cities
(Movilidad y Transporte Inteligente)

Manuel Jódar

Salón de Actos
Demarcación

05.04.2016

Reunión Consejero de Fomento: Preparación para los
Premios de Ingeniería Civil

Emilio Estrella

Consejería de Fomento

06.04.2016

Acto electoral candidatura Juan Santamera

Juan Santamera

Colegio Murcia

08.04.2016

Acto electoral candidatura Miguel Ángel Carrillo

Miguel Ángel Carrillo Colegio Murcia

09.04.2016

I torneo de Golf de CICP Demarcación de Murcia

11.04.2016

Reunión tribunal Premios Ingeniería Civil

Jurado Premios

Consejería Fomento

11.04.2016

Reunión Organización Premios Ingeniería Civil

Emilio Estrella

Consejería de Fomento

14.04.2016

Reunión Organización Premios Ingeniería Civil

Emilio Estrella

Consejería de Fomento

14-15.04.16

Jornadas: Hacia un Urbanismo Responsable

Gerardo Cruz Jimena COAMU

15.04.2016

Reunión Organización Premios Ingeniería Civil

Manuel Jódar

Consejería de Fomento

15.04.2016

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

19.04.2016

Votaciones presenciales Elecciones Generales 2016

Colegiados

Colegio Murcia

19.04.2016

Gala Entrega de I Edición Premios Ingeniería Civil

20.04.2016

Reunión Asociación Empresas Consultoras de Ingeniería
Civil (AECIC)

Junta Directiva

Colegio Murcia

21.04.2016

Toma de Posesión del Rector de la UPCT (Alejandro Díez
Morcillo)

Emilio Estrella

Paraninfo de la UPCT

21.04.2016

Conferencia sobre la futura llegada del AVE a Murcia

Moisés Lázaro

Salón Actos
Edificio Moneo

22.04.2016

Comisión Sectorial de Simplificación de Ordenación del
Territorio

Moisés Lázaro

Auditorio Víctor Villegas

25.04.2016

Comisión Sectorial de Simplificación de Agricultura y
Medio Ambiente

Moisés Lázaro

Auditorio Víctor Villegas

Campo de Golf de los
Saurines

Auditorio Víctor Villegas
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Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados
Mes Marzo

Registrados Acumulado
A Origen: 2016

Registrados
Mes Marzo

Proyectos

23

12

29

16

Urbanismo

0

0

1

0

Dirección O.
Seg. y salud
Varios

9

4

17

7

3

0

6

4

16

8

19

9

SUMA

51

24

72

36

Nuevos colegiados
Carlos Vera Morales
Vicente Ortiz Guerrero
Carlos Arteaga Sánchez

Nº 33.219
Nº 33.220
Nº 33.252

Detenido en Palma un falso ingeniero de caminos
por intrusismo
El sujeto falsificó su
titulación e impartía
cursos a trabajadores
para los que no
estaba cualificado.
Múltiples empresas
afectadas en
Baleares y Galicia
Un impostor hizo un gran despliegue
de plantillas y maquinaria para falsificar
su supuesta titulación de ingeniero de
caminos, canales y puertos y de técnico
superior de riesgos laborales. Numerosas empresas y trabajadores de Baleares
y Galicia fueron víctimas de este farsante. Investigadores de la Policía Nacional
descubrieron el engaño y detuvieron al

sujeto en Palma por estafa, apropiación
indebida, falsedad documental e intrusismo profesional.
El fraude se descubrió a finales del año
2015, al constatar que un supuesto ingeniero de caminos ofrecía sus servicios a empresas vinculadas al sector de
la construcción.
El estafador no tenía reparos en expedir
certificados completamente ilegales,
ya que carecía de la titulación necesaria. Mientras prestaba sus supuestos
servicios, el sujeto aprovechaba para
apropiarse de documentos y efectos en
estas empresas.
El fraude no se circunscribía solo a los
empresarios. Muchos trabajadores
también resultaron afectados por la acción de este falsificador sin escrúpulos.
El delincuente expedía certificados de
formación a los empleados por haber
superado satisfactoriamente unos cursos que eran carentes de cualquier tipo

de validez. No estaba capacitado para
ello.
A raíz de este fraude, agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría del
Distrito Centro del Cuerpo Nacional de
Policía activaron la denominada ‘Operación Licenciado’.
Al seguir el rastro de este estafador, los
investigadores se encontraron con una
gran cantidad de empresas y trabajadores afectados. De hecho, su ámbito
de actuación se extendía, además de
Baleares, a Galicia. Los agentes detuvieron a un hombre de 40 años por su presunta implicación en la estafa. También
le intervinieron numerosa documentación falsificada para cometer las fechorías. La operación policial continúa
abierta para esclarecer otros posibles
hechos delictivos y no se descarta que
en los próximos días se detenga a posibles colaboradores suyos.
Fuente: La Verdad
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Los ingenieros piden más inversiones en obra pública como
vía para reducir el paro
La obra pública tuvo su particular protagonismo durante el acto de entrega
de los Premios San Telmo 2015 ayer en
Pontevedra. El vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Galicia, José Manuel Loureda, pidió a todas las fuerzas políticas, aprovechando la presencia de Ana
Pastor en el acto, una mayor inversión
en este tipo de trabajos.
“La inversión en obra pública reduce
sustancialmente el paro en el país, en
parte porque no se necesita una cualificación especial y porque hay mucha
gente preparada para la construcción
que tiene en la obra pública un estímulo”, aseguró.
Además, Louredo subrayó que en la
obra pública únicamente el 30 por ciento de la inversión se dedica al pago de
la energía, “mientras que el 70 por ciento restante se invierte en salarios, seguridad social, impuestos, etc...”.
Por último, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros quiso destacar que
España “es un referente internacional
en la construcción de obras públicas
en el exterior”. “Pero para poder seguir
siéndolo, se precisa la formación de
ingenieros y especialistas. En estos momentos, hay más de 3.000 ingenieros
de caminos que estamos trabajando
fuera de España”, indicó.
En respuesta a la petición del ingeniero, la ministra de Fomento en funciones
aseguró que “no se puede, desde luego,
hacer posible todo lo necesario, pero
hay que intentarlo”. “La obra pública
tiene sentido cuando tiene un retorno
económico y social. Lo que no tiene

sentido es asistir a lo que hemos visto
durante años, durante los cuales se hacían obras que no servían para nada”,
dijo, poniendo como ejemplo las terminales aeroportuarias “que solamente
tenían rentabilidad para unos pocos,
pero no para los ciudadanos, porque
las pagábamos todos”. “La obra pública cuando es necesaria es rentable, y
cuando es necesaria es porque era rentable”, concluyó.
En este sentido, destacó que España
había llevado a cabo las obras más importantes de las últimas décadas en numerosos países del mundo. “Es el caso
del puente Nueva Europa sobre el Danubio, o el viaducto de Basarab, en Bucarest, o el puente sobre el río Corgo en
Portugal o los impresionantes viaductos sobre el río San Marcos en México”,
recordó la ministra.

“Como ministra de Fomento en funciones me siento verdaderamente afortunada de contar con unos profesionales
de primera categoría que ejercéis vuestra profesión tanto desde la iniciativa
pública como la privada”, consideró.
Pastor felicitó a los ingenieros: “He tenido la oportunidad de estar con muchos de ellos fuera de España y de ver
el reconocimiento internacional que
tienen. Por eso hoy España ocupa uno
de los mejores puestos del mundo en
infraestructuras, ferroviarias, viarias, aeroportuarias y portuarias”.
Por su parte, el decano del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, Ricardo Babío, destacó
que este tipo de obras son “una experiencia y un aprendizaje muy importante para los ingenieros que participan en
ellas”.
Fuente: farodevigo.es
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La UCAM impulsa la puesta en marcha
de ‘ciudades inteligentes’
La UCAM Universidad Católica de Murcia ha formalizado recientemente su
adhesión al clúster de Smart Cities de
la Región de Murcia, CitizeM, creado el
pasado mes de diciembre.
Se trata de una asociación sin ánimo de
lucro destinada a promover la cooperación entre empresas de base tecnológica, universidades y otros centros de
conocimiento, así como instituciones
públicas, a fin de fomentar la eficiencia,
sostenibilidad y habitabilidad de los
municipios de la Región, a través de la
innovación colaborativa.
Construir ciudades ‘más inteligentes’, a
través de una gestión más eficiente de
los recursos; generar empleo, mediante
la mejora de la competitividad de las
empresas; o promover oportunidades
de negocio, favoreciendo la creación
de nuevos mercados, productos y servicios son algunos de los objetivos en
los que trabajan los agentes involucrados, según han informado fuentes de la
institución docente.
Para ello, se han fijado seis grupos de
trabajo que, inicialmente, promoverán
y desarrollarán proyectos e iniciativas
centrados en áreas como: Compra Pública Innovadora; Agua y Economía Circular; Industria 4.0, Energía Inteligente;
y Movilidad y Transporte, entre otros
aspectos.
El clúster cuenta ya con numerosas
entidades asociadas como: Hidrogea,

Hefame, Regenera Levante, Alfatec Sistemas, Neosistec, Firmamed, Ingeniatic,
Disfrimur, Biometric Vox, A.I. Talentum,
Droiders, Cetec, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Departamento de
Información y de las Comunicaciones
de la Universidad de Murcia, la UCAM,
los Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales (COIIRM), Telecomunicaciones (COITERM), Caminos, Canales
y Puertos (COICCP) y el CEEIM Centro
Europeo de Empresas e Innovación.
A este grupo de empresas de base tecnológica se irán uniendo, en próximas
fechas, aquellas otras interesadas en
liderar esta iniciativa que, en palabras
de Javier Ybarra, director de concesio-

nes de Hidrogea, supone “una potente
herramienta para mejorar el posicionamiento de las empresas del sector,
aumentando su productividad y favoreciendo la internacionalización de las
mismas”.
La Universidad Católica, a través del
ITM Instituto Tecnológico y la Escuela
Universitaria Politécnica de la Institución, se encuentra participando en la
definición del plan estratégico del clúster, documento marco que detallará los
objetivos y líneas de actuación finales
a desarrollar por cada uno de los equipos de trabajo, integrados por personal
propio de las entidades asociadas.
Fuente: 20minutos.es

Un proyecto de Ingeniería Civil, galardonado en los I
Premios de Obra Civil de la Región
El Auditorio Víctor Villegas acogió anoche la entrega de la primera edición de
los Premios de Obra Civil de la Región
de Murcia, organizados por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en
colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Murcia).
El proyecto ‘Estudio experimental del

amortiguamiento estructural de la pasarela Jorge Manrique en Murcia’, elaborado por Alejandro M. Hernández,
subdirector de lso estudios en Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de la
UCAM, y Javier F. Jiménez, profesor del
título, obtuvo el premio especial del público, tras la votación popular llevada a

cabo entre la ciudadanía. Además, en el
proyecto participaron, como asistencia
técnica, los también profesores de la
Escuela Politécnica Superior de la institución, Jorge Pérez, ingeniero civil, y
Jesús Alcañíz, ingeniero de edificación.
Proyecto innovador
Según señalan los autores, se trata de

23

El Azud Nº 20 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Abr. 2016
NOTICIAS DESTACADAS

un proyecto novedoso, ya que constituyó la primera prueba de amortiguamiento, el primer análisis dinámico de
una estructura actualmente en uso
“que se hace en esta Región, y uno de
los pocos que se ha realizado en toda

España”, destacan. Del mismo modo,
aseguran que este galardón les anima a
seguir trabajando, “y sirve para ejemplificar que el trabajo que hacemos desde
el Departamento de Ingeniería Civil de
la UCAM, y concretamente desde su

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene una repercusión
social”.
murcia.com

La nueva terminal de la dársena de Escombreras en
Cartagena gana el Premio Regional de Obra Civil
La nueva terminal polivalente de la
dársena de Escombreras en Cartagena
ganó el Premio Regional de Obra Civil
en la primera edición de estos galardones, a los que han concurrido un total
de 38 trabajos de muy diversas ramas
de la ingeniería civil.
El jurado ha valorado “la grandiosidad y
magnitud de la obra, su importancia estratégica y funcional” y que es “un claro
exponente de la aplicación de la ingeniería civil a las obras marítimas”, ya que
ha solventado importantes retos tecnológicos y de ingeniería, como el uso
de cajones flotantes, que fueron récord
mundial por su profundidad.
Asimismo, se ha considerado esta obra
como “un claro ejemplo de transformación de la naturaleza al servicio del
desarrollo de la sociedad, preservando
el medio ambiente y aunando a la vez
profundos conocimientos técnicos con
su aplicación mediante singulares medios de maquinaria”.
El galardón fue entregado por el consejero de Fomento e Infraestructuras,
Francisco Bernabé, al autor de la obra,
el ingeniero Juan Gabriel Cebrián González, en un acto celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.
El consejero resaltó que estos premios
“distinguen el altísimo nivel de la ingeniería murciana y la cualificación profesional de los ingenieros formados en la
Región, que destacan a nivel nacional e
internacional”. Además, incidió en que
“ponen de relieve los mejores trabajos
en infraestructuras y obras públicas
que se han hecho en los últimos años”.

“El futuro es prometedor para el sector,
ya que en los próximos años se va a movilizar una gran cantidad de inversión
destinada a la llegada del AVE, el desbloqueo de la variante de Camarillas, la
continuación de las obras de la ‘autovía
del Bancal’, la extensión del AVE a Cartagena y Lorca, la llegada del Corredor
Mediterráneo a la ZAL de Nonduermas
y las autovías del Altiplano y del Reguerón”, resaltó el consejero, y añadió que
“son grandes obras públicas que estos
profesionales van a tener que desarrollar en estos próximos años”.
Galardones
Asimismo, el jurado concedió el premio
especial al ingeniero Francisco Cabezas Calvo-Rubio “por una trayectoria
extraordinaria a favor de la ingeniería
civil”.
Francisco Cabezas es ingeniero de caminos, canales y puertos especializado
en recursos hídricos, materia en la que
ha centrado su trayectoria profesional.
Dentro de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido director del sistema automático de información hidrológica, jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica, desde la que elaboró el
Plan Hidrológico del Segura de 1998, y
Comisario de Aguas.
Ha sido subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio de
Medio Ambiente, desde donde impulsó y culminó la aprobación de todos los
planes de cuenca de España, coordinó
la redacción del Libro Blanco del Agua y
dirigió la elaboración del Plan Hidrológico Nacional de 2000. En la actualidad,
es director del Instituto Euromediterráneo del Agua.

Otros trabajos premiados fueron las
‘obras del eje estructurante Costera
Norte, fases I y II, en Murcia’, de Alberto
Pérez-Albacete Pérez y Luis Javier Mora
Suárez-Varela, en la categoría ‘Nueva
Planta’; el ‘parque arqueológico de ‘El
Molinete’, en Cartagena, obra de Manuel Giménez Tomás, en la categoría de
‘Rehabilitación’, y la ‘renovación urbana
del barrio de Alfonso X en Lorca’, de
José Rodríguez Segado, en la categoría
de ‘Restauración’.
El proyecto de ‘Acondicionamiento
medioambiental del entorno de la zona
de la Contraparada en Murcia’, obra del
ingeniero fallecido Julio Muñoz Bravo,
fue distinguido en la categoría de ‘Paisajismo’; la publicación ‘Crónica de cien
años de la Cuenca del Segura (18791979)’, de Manuel Mirón López, recibió
el premio a la ‘Divulgación’ y, el de ‘Innovación’ recayó en el proyecto ‘SIGEX.
Plataforma web de gestión de explotación de carreteras’, de Antonio Martínez
Menchón.
Además, el proyecto ‘Estudio experimental del amortiguamiento estructural de la pasarela Jorge Manrique en
Murcia’ obtuvo el premio especial del
público, tras la votación popular llevada a cabo entre la ciudadanía a través
de la página web de los premios (http://
opweb.carm.es/premiosingenieriacivil/).
Los premios están organizados por la
Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia.
murcia.com
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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