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Colegio Caminos
Murcia

editorial
decano

Estimados compañeros,
Es un placer dirigirme a tí como colegiado
desde mi la posición de Decano de la Demarcación de Murcia y a la vez, una responsabilidad que asumo con gran respeto y
serenidad para poder ofrecerte lo mejor de
mí mismo a tí como compañero de manera
personal, al Colegio como colectivo y a la
Sociedad en su conjunto.
Estamos en un momento muy delicado
entre la guerra de Ucrania y el COVID-19,
y nosotros los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, haciendo honor a nuestra
fortaleza y resiliencia como profesionales,
estamos preparados para gestionar esta

época que nos ha tocado vivir con fuerza y
motivación.
En este preciso momento es fundamental
que potenciemos dos aspectos fundamentales: por un lado, poner al servicio de la
Sociedad nuestra acreditada solvencia técnica y profesional que nos permite satisfacer sus diferentes necesidades en todos los
ámbitos de nuestras competencias para su
bienestar y por otro, ser capaces de transmitir, y poner en valor, nuestra dimensión
humana y personal.
Ahora más que nunca la Sociedad nos necesita para que formemos día a día una
nueva humanidad más confiable, respetuo-
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sa y preparada para resolver los próximos
retos que se nos irán planteando en un futuro próximo.
Este nuevo paradigma requerirá de todos
y cada uno de los que formamos parte del
colectivo profesional de los Ingenieros de
Caminos, que estemos a la altura de las
circunstancias y que seamos capaces de
adaptarnos y gestionar los cambios implementando estrategias innovadoras que
nos permitirán liderar nuestra comunidad
y convertirnos en verdaderos agentes del
cambio.
Bien conjuntamente como miembros de
la Junta Rectora, o bien individualmente
como profesionales que abarcamos distintos sectores (construcción, conservación,
consultoría, funcionariado, docencia …) vamos a focalizarnos, junto con tu ayuda, en la

consecución de nuestros objetivos.
Si actuamos todos juntos de manera unida
y nos situamos como nexo de unión entre
las Universidades que imparten formación
y las Empresas que ofrecen empleo a nuestros colegiados, estoy seguro que esta labor ingente que tenemos por delante, va a
culminar con éxito y nos va a generar grandes satisfacciones.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo con
el que concurrimos a las elecciones que es
lograr un Colegio cercano, unido, participativo, innovador y del que todos nos sintamos orgullosos.
Muchas gracias por haber depositado tu
confianza en esta Junta Rectora y te animo
a seguir con nuestro lema desde las elecciones “Juntos llegaremos más lejos”.
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Organizador:
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Colaboradores:
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A continuación se muestran las distintas actividades que fueron realizadas por nuestra
demarcación del 12 al 21 de mayo, enmarcadas en la I Semana de la Ingeniería con
motivo de la celbración de nuestro Patrón,
Santo Domiongo de la Calzada.

Fueron dias muy bien recibidos y que sirvieron como punto encuentro entre los
compañeros, pudiendo realizar tanto actividades culturales como lúdicas y deportivas, junto con la especial celebración de
un coctel cargado de buenos momentos y
emociones.

VII Jornada de Movilidad y Seguridad Vial
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Presentación I Semana de la Ingeniería de Santo Domingo de la Calzada y
visita guiada a las dos dársenas del Puerto de Cartagena
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Visita cultural al Museo Foro Romano Molinete
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Participación Graduación Egresados Máster ICCP
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I Campeonato de pádel de Santo Domingo de la Calzada

Peregrinación al Santuario de la Vera Cruz de Caravaca
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Visita guiada a las obras de reforma de la Cárcel Vieja de Murcia
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I Campeonato de mus de Santo Domingo de la Calzada
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Cóctel de celebración de la festividad de Santo Domingo de la Calzada
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V Campeonato de golf de Santo Domingo de la Calzada y Clausura de la
I Semana de la Ingeniería de Santo Domingo de la Calzada
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CON LOS COMPADRES, A PACHAS
¡Menúo día chipén que hace para festejar
el brillante colofón de la Semana de la Ingeniería!
Eso pensé cuando llegué a las 9 de la mañana de un sabadete, enca’l campo de Roda
Golf, en San Javier. Y claro, serrién desayunao, con el buche reventón y en la tripa un
lamparón por la cacho de tostada que me
metí.

Que hay morbo y habladurías de ponerle
nombre o mote a los torneos, aunque te lo
puchen por bulerías en el alboroque frugal
al final de la partida, donde aprovechamos
para chamuyar y contarnos otras anécdotas
de cómo se consiguieron algunos golpes
de pura potra que te da risión nerviosica
cuando por fin cae la bola al suelo. ¡Endebé
el camelo y la algarabía que nos dio el torneo!, diñando candela al tema, porque en
qué sitio más mejor vamos a estar. El que lo
tenga, que lo achante.

Ea, tiro de camino para el campo de prácticas a buen pasejo, que hoy nos toca el
partidejo. Saludos cordiales entre los veinte jambos que nos ajuntamos, un equipico
muy mortal hasta para pasar el lache de la
salida del Tee del 1. Nervios fuera. ¡Huevos
ahí!

¡Ja pos bien! Pero esperarsus que sus quite
la sed con agüica fresca del grifo, de la mía,
y sus traiga a los premiados.

Día fetén a pesar del pique del lorenzo en
la chola, suavizado con cierta brisilla birujilla que lo hace todo más cómodo, que nos
dejó hacer una miaja ejercicio sin deseme
y superando la jindama que algunos lagos
nos da.

La bola más cercana, la de Fermín Rol. Y eso
que no se jugaba el parné…

¡Vaya con el hoyo 7!, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro después de trujipar el
palo, endiñarle a la bola y burlarse un peaso
golpe del copón… El premio a la bola más
cercana es posible que sea el más deseado por el nivel de maestría que requiere. Si
uno sospecha que lo puede ganar, aguanta lo que sea mester, así te hagas un sajao
chungo en la mano, te pongas sulfurao o
se te ponga la jeta pajiza. Que enseguidica
se pira uno a curarse a carrerilla, inestable
como un Vespino y acompañado de su fiel
cuidador, siempre aliquindoi y sensible a la
fuerza, cual joven padawan a su Jedi.
Que no, que te lo ganaste a pulso, estando
de lujo, con el golf y su embrujo.

El Scratch, para Paco Marín (con José Miguel Romero rozando el larguero… uuuyyyyy!!).

En 1ª Categoría, 1, 2 y 3, Vicente Pérez (34),
José Miguel Romero (33) y Mario Urrea (30).
En 2ª Categoría, 1, 2 y 3, Pedro Soriano (el
menda lerenda que esto escribe), Fermín
Rol (31) y Martín Járuegui (27).
¡Válgame la nona, Antón! Nivelazo estamos
consiguiendo asina. Ca’día más disputao y
con los compadres, a pachas.
No hubo más tutía para dar coba en esta
revista y en verdad sus digo que esta actividad colegial se está convirtiendo en peregrinaje obligado dos veces al año. Que
ser sincero es lo que queda y este simple
gesto nos conmueve, diñando las gracias a
jugadores, organizadores, patrocinadores,
camineros todos. Ale, tos pa’ la queli a remojar los pinreles y que el universo nos dé
muchos jurdós. PSP dixit.
Pedro Soriano Pacheco
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Patrocinan:
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Nueva Junta Rectora de la Demarcación de Murcia

Tras las elecciones a Organos Territoriales
2022 del Colegio, el 26 de abril tomó posesión la nueva Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, compuesta por: D. Alejandro Lázaro Badenas, Decano, D. Jesús
Campuzano Ríos, Vicedecano, D. Gustavo
A. Pérez Morales, D. José Juan González
Giménez, Dª. Carolina Bonilla Martínez, D.
Juan Gabriel Lizán García, Dª. Ana Martínez
Rodríguez, y D. José Antonio Ángel Fonta,
como vocales.
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Entrega de premios de la Cámara de Comercio de Murcia

El 2 de junio, la Cámara de Comercio de
Murcia entregó sus premios durante el acto
solemne de ‘La noche de la economía murciana’, en el que participaron las principales
autoridades políticas, sociales y económicas y al que asistió nuestro Decano Alejandro Lázaro en representación del Colegio.
La Cámara de Comercio de Murcia ha fallado sus premios anuales con los que reconoce la excelencia en la labor empresarial
en diferentes ámbitos. Tras dos años sin
concederlos por la pandemia, la institución
inicia una nueva etapa de estos galardones
-lo más antiguos en el ámbito empresarial
de la Región de Murcia- estableciendo cinco nuevas categorías.
Con ellas, se quiere visibilizar el esfuerzo
por impulsar la internacionalización y la
exportación; la incorporación de nuevas
formas de comercio para adaptarse a las

tendencias del mercado; la capacidad para
atraer y potenciar el turismo; o la apuesta
por la innovación. Además, se concede un
reconocimiento a la trayectoria personal
de empresarios, directivos o entidades, de
cualquier campo de actividad, por su repercusión tanto en el desarrollo de su empresa
como de la sociedad en su conjunto.
Tras la reunión del jurado, los premiados
en esta edición son Symborg (Expansión
Internacional), Inside (Comercio Selecto),
Mercado de Correos (Desarrollo Turístico),
Hydroponic (Innovación y Desarrollo Tecnológico) y Aválam (Trayectoria Profesional).
Durante su intervención, el Presidente de
la Cámara, López Abad, se lamentó de «lo
difícil» que es traer a gente a la Región por
motivos profesionales o comerciales. «No
competimos en las mismas condiciones
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que los empresarios de otras regiones, que
disponen de mejores infraestructuras». Tenemos que levantar la persiana cada mañana con muchas dificultades». A partir de ahí
relató otras carencias ya conocidas como el
Corredor Mediterráneo; el Arco Norte de
Murcia y el tercer carril de la autovía A-7,
de los que nada se sabe; y la «locura» de
la Ronda Oeste de Murcia, tan saturada de
tráfico como la M-30 de Madrid, dijo. Aña-

dió el futuro «tremendo» que le aguarda al
Trasvase Tajo-Segura («No nos moriremos,
pero lo vamos a pasar mal», comentó), y el
estado del Mar Menor, también presente en
todas las oraciones. Los empresarios están
muy preocupados por los elevados costes
y los escasos márgenes comerciales, lo cual
puede acarrear más de un disgusto.
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La UCAM celebra la festividad de su patrón,
San Antonio de Padua

El 13 de junio, en el templo del Monasterio
de los Jerónimos, la UCAM celebró la festividad de San Antonio de Padua, su patrón,
y tras la celebración de un acto religioso, se
realizó la ceremonia de entrega de nombramientos y distinciones en el ámbito académico. Al acto acudió en representación
de la Demaración, el Vicedecano, Jesús
Campuzano.

CAMINOS MURCIA - 56

DEMARCACIÓN DE MURCIA

EL AZUD Nº 11 - mayo.junio.julio 2021

Presentación de la Junta Rectora de la Demarcación

El pasado 15 de junio se presentó oficialmente a los colegiados de la Demarcación,
a las autoridades regionales y locales y medios de comunicación, en el salón de actos
de la Demarcación, la nueva Junta Rectora
que tomó posesión el pasado mes de abril
tras la celebración de las elecciones a órganos territoriales del Colegio.
La Junta Rectora está compuesta por Alejandro Lázaro Badenas, Decano y Jesús
Campuzano Ríos Vicedecano, junto con
los vocales Gustavo A. Pérez Morales, José
Juan González Giménez, Carolina Bonilla
Martínez, Juan Lizán García, Ana Martínez
Rodríguez y José Antonio Ángel Fonta. Alfredo Salar de Diego, Secretario de la De-

marcación actúa también como Secretario
de la Junta Rectora.
Tras las palabras de bienvenida y presentación del Secretario, Lázaro Bádenas se dirigió a los asistentes manifestando que: “Este
acto de toma de posesión tiene un doble
propósito: “presentar a los colegiados a la
nueva Junta Rectora y ser una declaración
de intenciones poniéndonos a disposición
de nuestros colegiados y de la Sociedad en
su conjunto” ha afirmado el decano del Colegio. “Por eso hoy es un día para que el Colegio reclame ante la Sociedad en su conjunto su posición como referente tanto en
formación técnica, como en capacidad de
gestión e influencia en el entorno debido a
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nuestro ADN de aplicación de la ingeniería
dentro de nuestras extensas competencias”
“En el Colegio tenemos: PROPÓSITO de
conjugar la ciencia y la técnica junto con
nuestros conocimientos y experiencia adquirida para diseñar, construir y explotar
infraestructuras vitales para la sociedad, MISIÓN de proveer los servicios a los colegiados y dar a conocer a la Sociedad el trabajo
de los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y VISIÓN ya que queremos ser un
referente conocido por la Sociedad para la
Gestión Integral de las Infraestructuras de
la Región de Murcia”, ha declarado. El decano ha hecho un repaso por el estado actual
de la profesión y los retos que se ha planteado junto con su equipo para que, en un
horizonte temporal de 4 años, nos permitan
alcanzar el estado de “futuro deseado” de
la profesión de Ingenieros de Caminos”.
“El Colegio de Ingenieros de Caminos quiere ser parte de la solución a los problemas
candentes de hoy en día (mapas de flujo
preferente de la CHS, problemática del Mar
Menor, AVE y red de Cercanías,inundaciones y avenidas, Trasvase Tajo-Segura, ampliación del puerto de Cartagena y movilidad, entre otros…) y quiere estar presente

en aquellos foros en los que realmente se
decide” ha remarcado el decano en su intervención. Por ello, y entre las principales
líneas de futuro, ha destacado que “la Sociedad puede contar con nosotros. El Ingeniero de Caminos ha supuesto un pilar fundamental durante muchos años en nuestra
sociedad y lo va a seguir siendo” El decano
terminó su alocución con la misma frase
que utilizó en la celebración de la I Semana de la Ingeniería de Santo Domingo de
la Calzada, y que resume el objetivo principal de su Junta Rectora: “debemos trabajar
unidos porque juntos llegamos más lejos”.
El Acto contó con la asistencia de D. José
Sandoval, Director General del Agua; Dª
Marina Munuera, Directora General de Movilidad y Litoral; D. Pedro de los Santos Jiménez, Director del Máster de Ingeniería
de Caminos de la UCAM; D. Antonio Vigueras, Director del Máster de Ingeniería
de Caminos de la UPCT; D. Andrés Martínez-Bastida, Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos; D. Manuel Camacho,
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas y de Ingenieros Civiles y
Dª María Luisa Ruipérez, vocal del Colegio
de Arquitectos, entre otra autoridades.
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Reunión comisión de Transportes y Tráfico

El 22 de junio se celebró de modo on-line
y presencial en la Demarcación una reunión
de la comisión de Transportes y Tráfico, en
la que se trataron los nuevos retos en el ámbito de la movilidad urbana:
•
•
•
•

Actualización y redacción de los PMUS
en los principales municipios de la Región.
Elaboración de sistemas de seguimiento y cumplimiento de los planes activos.
Tecnificación de los planes de movilidad, incluir mayor presencia de modelos específicos.
Incorporación del colegio en las mesas
y foros técnicos (como la mesa del transporte en el Ayto de Murcia).

•
•
•

Participación en la redacción del nuevo
Plan Metropolitano de Murcia.
Elaboración de Convenios para la colaboración activa del colegio en las administraciones competentes.
Reivindicar una mayor presencia de los
Ingenieros de Caminos en las plazas de
funcionarios relacionadas con este ámbito.

A la reunión asistieron los miembros de la
comisión así como varios compañeros más
comprometidos con los temas que se trataron.
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Graduación en la UCAM de las nuevas promociones de
Ingeniería Civil y el Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos

El 24 de junio, el Templo del Monasterio
de Los Jerónimos acogió el acto de imposición de becas y entrega de diplomas a los
estudiantes de las XI promociones de los
grados en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería Informática; y las
X promociones del Grado en Ingeniería Civil y el Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, de la Universi-

dad Católica de Murcia.
El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, presidió el acto, acompañado por Rosa
Díaz Moles, Directora General del Instituto
Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), y los responsables académicos. Acudió en representación de la Demarcación
nuestro Decano, Alejandro Lázaro.
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El Ayuntamiento de Murcia presenta la campaña
‘Hechos de agua’ junto con Aguas de Murcia

El Alcalde de Murcia José Antonio Serrano
y la directora general de Aguas de Murcia,
Inmaculada Serrano, acompañados por la
concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, presentaron el 27 de junio en Los Molinos del Río, la
campaña ‘Hechos de agua’. Al acto acudió
en representación de la Demarcación, el vicedecano, Jesús Campuzano.
Organizada por el Ayuntamiento de Murcia
y Aguas de Murcia, ‘Hechos de agua’ nace
de la necesidad de poner en valor el conjunto de iniciativas que conforman el Plan
de Actuaciones 2022/2023, para así alcanzar los objetivos en materia de circularidad
y sostenibilidad en todo el término municipal de Murcia.
Esta iniciativa nace de la necesidad de poner
en valor el conjunto de iniciativas que con-

forman el Plan de Actuaciones 2022/2023
para poder alcanzar los objetivos en materia de circularidad y sostenibilidad.
“La escasez de recursos hídricos es una realidad en el sureste peninsular, y el municipio de Murcia no escapa de esta realidad.
Por tanto, gestionamos el ciclo urbano del
agua desde la escasez, trabajando por reducir, reutilizar y cuidar el medio ambiente,
implementando políticas de economía circular y diseñando nuevos proyectos de cara
al futuro, con un modelo bajo en carbono
y apostando fuerte por la digitalización y la
tecnología”, dijo el Alcalde Serrano.
Por su parte, Inmaculada Serrano indicó
que “queremos convertir a Murcia en un
referente de economía circular. Debemos
seguir trabajando e impulsando estrategias
sostenibles de la mano del Ayuntamiento y
otras entidades del municipio”.
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Firma del Pacto por las Infraestructuras
del Transporte de la Región de Murcia

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, suscribió el 27 de junio
con 37 entidades económicas y sociales
en el Palacio de San Esteban, el Pacto por
las Infraestructuras de Transporte de la Región de Murcia, “el mayor pacto social en
materia de infraestructuras de España”, que
será palanca para una recuperación económica “rápida y sólida”. El acuerdo señala las infraestructuras que son “estratégicas
e irrenunciables” para la Región, y que “se
deberán desarrollar con independencia de
quién esté al frente de los Gobiernos central y autonómico”, afirmó.
El acuerdo señala las infraestructuras que
son “estratégicas e irrenunciables” para la
Región, como el Corredor Mediterráneo, el
puerto de El Gorguel o la Zona de Activida-

des Logísticas de Cartagena.
El documento, que se ha materializado tras
una intensa ronda de contactos con los distintos colectivos y una consulta pública a los
ciudadanos, recoge nueve compromisos
para impulsar el papel de las infraestructuras del transporte como instrumento clave
para relanzar la actividad económica y el
turismo.
Compromisos y hoja de ruta
El preámbulo del acuerdo expone que las
infraestructuras de transporte son una herramienta fundamental para impulsar un
nuevo modelo de desarrollo sostenible que
facilite la movilidad de personas y mercancías con menos emisiones, la creación de
empleo y la mejora de la productividad. El
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Pacto recoge una cuarentena de desarrollos en materia de infraestructuras relacionados con el Aeropuerto Juan de la Cierva,
puerto de Cartagena, red de carreteras y
ferroviaria y zonas logísticas y transportes,
divididas en función del tipo de movilidad
que ofrecen.
Asimismo, incluye la creación de una serie
de órganos de impulso y seguimiento, y la
elaboración del Marco Estratégico de Infraestructuras del Transporte en la Región
de Murcia que establezca las tramitaciones necesarias para cada proyecto, fijando
su cuantificación económica y los responsables de cada hito. También prevé la ampliación del pacto al ámbito político con la
entrada del documento en la Asamblea Regional, y la financiación para hacer posible
el desarrollo de estas infraestructuras.
Entre los nueve compromisos del Pacto se
incluyen, por ejemplo, los de potenciar los
polos logísticos, con especial atención al
Puerto de Cartagena; impulsar el papel de
las infraestructuras; el desarrollo de actuaciones que dependan menos del consumo
de recursos naturales pero que sean igualmente efectivas; o el respaldo de un transporte de mercancías moderno, digital y de
bajas emisiones.
Otros compromisos son los de enfocar el
diseño de las infraestructuras desde una
perspectiva técnica; solicitar la aplicación
de fondos extraordinarios adicionales; e
instar a todas las administraciones a ejecutar las infraestructuras recogidas y priorizadas.
Colectivos adheridos
Además del Gobierno regional, el acuerdo
ha sido firmado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de
Murcia (CROEM), la de Cartagena (COEC)

y la de Lorca (CECLOR); los sindicatos Comisiones Obreras de la Región (CCOO) y la
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de la Región (UGT); las Cámaras de
Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, y la
Unión de Cooperativas de la Región (Ucomur).
También lo han suscrito la Federación de
Municipios de la Región, la Autoridad Portuaria de Cartagena, y numerosas federaciones empresariales, como la del Transporte (FROET); la de Construcción (FRECOM);
Metal (FREMM); FERRMED; Asociación de
Promotores de la Región (APIRM); Cámara
de Contratistas de Obra Pública de la Región y el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON).
Otras asociaciones que se han adherido
al pacto son la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Región; el Círculo de
Economía; la Asociación de Directivos de la
Región (Adimur), y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región (AJE). En el
ámbito académico destaca la participación
Universidad de Murcia (UMU), la Politécnica
de Cartagena (UPCT), y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), además de diferentes colegios profesionales,
entre los que se encuentra la Demarcación
de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, representada por
nuestro Decano, Alejandro Lázaro.
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Un convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos
permitirá realizar un seguimiento pormenorizado del Plan
de movilidad 2022-2023

El 1 de julio, el Alcalde de Murcia, José Antonio Serrano se reunió con la nueva Junta
rectora del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
El Alcalde José Antonio Serrano y la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria, Carmen Fructuoso, acompañados
de técnicos municipales, mantuvieron una
reunión con la Junta rectora del Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos para informarles de los principa-

les proyectos de movilidad del Equipo de
Gobierno.
Durante el encuentro se acordó establecer
un convenio entre ambas entidades con el
fin de realizar un seguimiento pormenorizado del desarrollo del Plan de movilidad
2022-2023.
Asimismo desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos participarán en la nueva ordenanza de movili-
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dad y entrarán a formar parte de la Mesa
del Transporte.
En la reunión se dio a conocer de forma
pormenorizada los proyectos que el Equipo de Gobierno está desarrollando para
mejorar de forma notable la movilidad en
Murcia y pedanías.
Así, gracias a los fondos Next Generation se
generarán 43 kilómetros de carriles bus y
44 de carriles bici totalmente segregados
que mejorarán la eficiencia del transporte
por autobús en Murcia y pedanías y fomentarán el uso de la bicicleta.
Estos 44 carriles bici de los fondos Next
Generation forman parte del plan ‘Murcia
pedalea’ gracias al cual Murcia y pedanías
contarán con 100 nuevos kilómetros de vías
destinadas a ciclistas.
A estos proyectos se suma la creación de
más de 2.400 plazas en seis nuevos aparcamientos disuasorios, suponiendo un 178%
más que en la actualidad en la que hay disponibles 861 plazas en cinco aparcamientos disuasorios.
Además, en 2023 se pondrá en marcha la
nueva red de transporte público colectivo
de Murcia gracias al cual se crearán nuevas
líneas, habrá un aumento de expediciones
y cobertura, circularán nuevos autobuses
ecológicos, se reducirán los tiempos de viaje y se implantarán nuevas formas de pago.
Este nuevo modelo garantizará un alto nivel de calidad en el transporte público para
que sea la mejor opción a la hora de desplazarse.

en un anillo conformado en el Sur por las
calles Avenida de Juan Antonio Perea, Industria, Pintor Pedro Flores y Pintor Almela
Costa; al Este por las avenidas Pío Baroja
y La Fama; al Norte Ronda de Levante; y,
Avda. Constitución, Gran Vía Salzillo, Canalejas , Floridablanca al Oeste, con alta densidad de frecuencia que permitan el transbordo y nuevas conexiones para personas
usuarias de transporte público convirtiendo
las paradas situadas en él, en centros atractores de referencia de la red en el centro de
Murcia.
Además se potenciará la interconectividad
entre las pedanías, y entre éstas y centros
atractores externos al casco urbano, reduciendo al mínimo el transbordo necesario,
lo que conlleva una mejora en la calidad
ambiental y una mejora en el uso y servicio.
Igualmente se está trabajando en una Tarjeta Ciudadana para el módulo de Transporte
que se pueda utilizar en todos los medios
de transporte municipales, ORA, aparcamientos disuasorios y aparcamientos municipales de gestión directa.
En cuanto a la ampliación del tranvía a la
estación del Carmen, el Equipo de Gobierno trabaja en el impulso de este proyecto
desde hace meses para que se convierta en
realidad.
También hay que destacar la creación de
los nodos intermodales de Floridablanca y
Plaza Circular, que estarán conectados con
la red de carriles bus y bici y contarán con
aparcamientos para patinetes y bicicletas
eléctricas y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Para ello se ha diseñado un proyecto con
conectividad entre líneas, mediante la creación de una red de puntos de intercambio
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Reunión de la Mesa del Transporte de la Región de Murcia.
Presentación del futuroPlan Metropolitano
de Transporte de Murcia

El pasado 4 de julio, se reunió la Mesa
del Transporte de la Región de Murcia en
la consejería de Fomento. La Comunidad
Autónoma apuesta por el refuerzo de la intermodalidad en el Área Metropolitana de
Transporte de Murcia con el fin de crear una
red coordinada entre todos los modos y
ámbitos, y plantea servicios fusionados (de
dos o más rutas) o coordinados (con transbordos) para sumar recursos y ofrecer unas
frecuencias mayores a las actuales, según
han informado fuentes de la Administración
regional en un comunicado.
Estas son algunas de las propuestas que

recogerá el futuro `Plan Metropolitano de
Transporte en el que trabaja la Consejería
de Fomento e Infraestructuras, mientras se
realizan las adhesiones por parte de los diez
municipios que conformarán la futura Área
Metropolitana de Transporte de Murcia.
El consejero del ramo, José Ramón Díez de
Revenga, ha informado sobre estos proyectos durante la celebración de la reunión
de la Mesa del Transporte de la Región de
Murcia en la que han participado una veintena de representantes de la Federación de
Municipios; los Ayuntamientos de Murcia y
Cartagena; Federación de Empresarios del
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Transporte (Froet); Tranvía; universidades;
colegios profesionales; entidades del tercer sector y usuarios. A la reunión asistió en
representación de la Demarcación el vocal
de la Junta Rectora, Gustavo Pérez Morales.
El primer paso para la constitución del Área
Metropolitana de Transporte de Murcia se
produjo a finales de 2021 cuando la Consejería de Fomento e Infraestructuras propuso
al Ayuntamiento de Murcia un borrador de
protocolo que posibilitara un marco de colaboración entre ambas administraciones.
Entre mayo y junio, la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Murcia y el Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia aprobaron el texto del citado protocolo, y se
expuso al resto de municipios del perímetro con el fin de que puedan adherirse al
acuerdo.

Una vez firmado el protocolo entre las administraciones, se constituirá un grupo de
trabajo y seguimiento para la mejora del
transporte público a través de la realización
de estudios. A continuación se suscribirá
un convenio que tenga un alcance mayor
que el protocolo inicial, ya que se asignarán
unos recursos económicos con la finalidad
de redactar el Plan Metropolitano de Transporte de Murcia que incluirá las medidas de
carácter tarifario y servicios de transporte.
En paralelo al Plan, se avanzará en la redacción de los estatutos de constitución de la
Autoridad de Transporte Metropolitano
que se será como un organismo autónomo
con sus propios recursos y estructura de
gestión, permitiendo la cesión de competencias a la entidad.

Presentación Torneo InterColegios Golf
El Colegio de Caminos lidera
la organización junto con otros
colegios profesionales del I
Campeonato de Golf Intercolegios Costa Cálida Región de
Murcia
El 4 de julio, nuestro decano
participó en la Rueda de prensa
en el Instituto de Turismo de la
Región de Murcia (ITREM) para
anunciar el I Torneo Intercolegios en el que participamos
con 14 colegiados.
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I Torneo de Golf Intercolegios - Costa Cálida Región de Murcia

El 9 de julio de 2022 se celebró el I Torneo
de Golf Intercolegios -Costa Cálida-Región
de Murcia. El campeonato se celebrará en
El Valle Golf GNK, en Baños y Mendigo
(Murcia), donde se reunieron 94 jugadores
de 15 Colegios Profesionales y 115 comensales después para celebrarlo en el Restaurante Airemar, donde se entregaron los
trofeos y se realizó un amplio sorteo entre
los participantes, gracias a la participación
de numerosas empresas que forman parte
del tejido empresarial de la Región, con sus
aportaciones al evento.
El Torneo ha reunido en su primera edición
a 15 Colegios Profesionales de diversas ramas del conocimiento:
Por la parte técnica:

•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de Arquitectos.
Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Colegio de Ingenieros de Montes y Forestales.
Colegio de Ingenieros Industriales.
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación.

•
Por la parte sanitaria:
• Colegio de Médicos.
• Colegio de Dentistas.
• Colegio de Farmacéuticos.
• Colegio de Enfermería.
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drés Antonio Martínez Bastida, en primera,
segunda y tercer posición, respectivamente.

Por la parte económica y jurídica:
• Colegio de Economistas.
• Colegio de Abogados.
• Colegio de Graduados Sociales.
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha
participado con 14 jugadores, divididos en
dos equipos, Caminos I y Caminos II, y el
podio fue: 1º Equipo Caminos II, 2º Equipo
Caminos I y 3º Equipo Odontólogos.
En la modalidad individual, el ganador
scratch fue Juan Gómez Ros, cuya clasificación lo colocó también en tercera posición
de tercera categoría.
La categoría damas estuvo encabezada por
Carmen Verdú Abellán, seguida en la clasificación por Conchita Martínez Torregrosa,
quedando relegada a tercera posición Carmen Noguera Marín.
En la primera categoría de caballeros, el
ganador fue Roque Martínez Escandell y el
subcampeón Marín Arnaldo. El podio en
segunda categoría fue para Lorenzo Dorado Jara, José Antonio Morales Pérez y An-

Francisco Tomás Martínez fue el ganador
de la tercera categoría seguido por José
Luis Fraile Escribano y Pedro Francisco Soriano Pacheco.
Este acontecimiento supone la creación
de sinergias y actividades que propicien
las relaciones entre los diferentes colegios
profesionales y colegiados de la Región de
Murcia bajo el paraguas del golf.
Esta iniciativa se fomenta con el entusiasmo colaborativo de todos los colegios
por divulgar la práctica deportiva entre
sus colegiados y familiares. El Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
recoge el testigo y compromiso de la organización del próximo Torneo de Golf Intercolegios-Costa Cálida en 2023, esperando
contar con los 15 colegios participantes de
la I Edición y esperando ampliar la participación con la incorporación de nuevos colegios.
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Foro Inmobiliario ‘Problemática de las Zonas Inundables
en la Región de Murcia’

La Asociación de Promotores Inmobiliarios
de la Región de Murcia (APIRM) celebró el
martes 12 de julio en el Hotel Agalia, el Foro
Inmobiliario “Problemática de las Zonas
Inundables en la Región de Murcia” y la entrega de los galardones de su XVII Edición
de Premios Inmobiliarios.
La mesa redonda trató sobre las posibles
soluciones a la problemática de las zonas
inundables, las normativas aplicables y las
expectativas de cara al futuro. Durante el
Foro Inmobiliario se contó con la participa-

ción de Luciano Parejo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; Francisco Cabeza Calvo
Rubio, director del Instituto Euromediterráneo del Agua; Juan Bautista Marco Segura,
Subdirector de Relaciones Internacionales
de la Universidad Politécnica de Valencia
y Catedrático de Ingeniería Hidráulica; y
finalmente, con Daniel Cuervo Iglesias, Secretario General de APCE.
Al finalizar el Foro, se procedió a la entrega
de los premios del sector.
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Al Foro Inmobiliario y a la entrega de premios asistieron el consejero de Fomento,
José Ramón Díez de Revenga; Jaime Pérez,
director general de Territorio; José Francisco Lajara, director general de Vivienda; Diego José Mateos, alcalde de Lorca; José Antonio Serrano, alcalde de Murcia; Joaquín
Buendía, alcalde de Alcantarilla; Ana Belén
Castejón, vicealcaldesa de Cartagena; Antonio Mármol, presidente de COAATIEMU;
José Hernández, presidente de Frecom;
José Ramón Sánchez, decano Autonómico
del Colegio de Registradores de la Propiedad, de Bienes Muebles y Mercantiles de
España nuestro Decano Alejandro Lázaro y
el vocal José A. Ángel Fonta, entre otros representantes de empresas, colegios y asociaciones.

Visita a la Mancomunidad de Canales del Taibilla

El 13 de julio, Alejandro Lázaro (decano),
Gustavo Pérez (vocal) y Alfredo Salar (secretario), en representación de la Junta Rectora de la Demarcación mantuvieron una reunión en la Mancomunidad de Canales del

Taibilla (MCT) con su Presidenta, Francisca
Baraza, y el Director y compañero nuestro,
Carlos Conradi, para tratar temas de interés
tanto para nuestro Colegio como para el
Organismo.
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Reunión en la Demarcación de Carreteras del Estado
El 15 de julio tuvo lugar una reunión de la
Junta Rectora con el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región
de Murcia, nuestro compañero Ángel García Garay para tratar temas de interés tanto
para nuestro Colegio como para la Demar-

cación. Por parte de la Demarcación asistieron en representación de la Junta Rectora,
Alejandro Lázaro (decano), Gustavo Pérez y
José A. Ángel Fonta (vocales) y Alfredo Salar (secretario).

Reunión de la Junta Rectora con el presidente de la CHS

Nuestro compañero y Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS),
Mario Urrea, mantuvo en la mañana del 18
de julio una reunión de trabajo con el Decano de la Demarcación Alejandro Lázaro, el
Vicedecano Jesús Campuzano, los vocales
de la Junta Rectora Gustavo Pérez y José A.
Ángel Fonta, y el Secretario, Alfredo Salar.

nor así como la presencia de los ingenieros
de Caminos en la administración pública,
aspectos de interés tanto para el organismo
de cuenca como para el Colegio

En el encuentro se trataron, entre otros temas, los mapas de las Zonas de Flujo Preferente (actualmente en exposición pública),
la intervención del organismo en el Mar Me-

Asimismo, el encuentro también sirvió
como primera toma de contacto entre ambas instituciones.

Por su parte, el presidente de la CHS mostró su predisposición a colaborar con la entidad colegial.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

03/05/2022

Visita a Pedro de los Santos en la UCAM

Alejandro Lázaro
y Jesús
Campuzano

UCAM

04/05/2022

Grupo del Agua del CTAEyCC

José Juan
González

Videoconferencia

05/05/2022

Participación en la VI Jornada de Gestión del Agua.
Actividades de Santo Domingo de la Calzada UCAM

Jesús Campuzano UCAM Salón de
y Alfredo Salar
actos

06/05/2022

Reunión Decano con el Presidente de CICCP

Alejandro Lázaro
Badenas

Sede Nacional

09/05/2022

Reunión de la Comisión de Transportes y Tráﬁco

Gustavo A. Pérez

Demarcación de
Murcia

09/05/2022

Reunión I Torneo de Golf Intercolegial

Alfredo Salar

Demarcación de
Murcia

10/05/2022

Alejandro Lázaro
Participación en la I Jornada de Logística. Actividades
de Santo Domingo de la Calzada UCAM (Inauguración y Badenas
moderador Mesa 3: Buenas prácticas en el sector
logístico empresarial)

UCAM Salón de
actos

11/05/2022

Visita técnica a las obras del Puerto deportivo de San
Pedro del Pinatar "Villa de San Pedro"

San Pedro del
Pinatar

12/05/2022

Participación en la VI Jornada de Movilidad y Seguridad Gustavo A. Pérez
Vial. Actividades Santo Domingo de la Calzada UCAM
( participación Mesa 2: modos de movilidad presentes y
futuros para ciudades)

UCAM Salón de
actos

12/05/2022

Gala de entrega de Premios de la Fundación Caminos
2021

Alejandro Lázaro
Badenas

Teatro Real de
Madrid

12/05/2022

Semana de Ingeniería Santo Domingo de la Calzada
2022 (del 12 al 21/05)

Colegiados

13/05/2022

Presentación I Semana de la Ingeniería de Santo
Domingo de la Calzada

Colegiados

Autoridad Portuaria
de Cartagena

13/05/2022

Visita cultural al Museo Foro Romano Molinete

Colegiados

Museo Foro
Romano Molinete

13/05/2022

Participación Graduación Egresados Máster ICCP

Colegiados

Paraninfo de la
UPCT

13/05/2022

I Campeonato de pádel de Santo Domingo de la
Calzada

Colegiados

Club Pádel
Agridulce en
Espinardo

14/05/2022

Peregrinación al Santuario de la Vera
Cruz
de Caravaca
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MURCIA
- 75

Colegiados

Monasterio de los
Jerónimos. UCAM

16/05/2022

Reunión I Torneo de Golf Intercolegial

Alfredo Salar

Colegiados

Demarcación de
Murcia

13/05/2022

Visita cultural al Museo Foro Romano Molinete

Colegiados

Museo Foro
Romano Molinete

13/05/2022

Participación Graduación Egresados Máster ICCP

Colegiados

Paraninfo de la
DEMARCACIÓN DE MURCIA
UPCT

13/05/2022

I Campeonato de pádel de Santo Domingo de la
Calzada

Colegiados

Club Pádel
Agridulce en
Espinardo

14/05/2022

Peregrinación al Santuario de la Vera Cruz de Caravaca

Colegiados

Monasterio de los
Jerónimos. UCAM

16/05/2022

Reunión I Torneo de Golf Intercolegial

Alfredo Salar

17/05/2022

Visita guiada a las obras de reforma de la Cárcel Vieja
de Murcia

Colegiados

Cárcel Vieja de
Murcia

19/05/2022

I Campeonato de mus de Santo Domingo de la Calzada

Colegiados

Cafetería Talula
Centrofama

20/05/2022

Cóctel de celebración de la festividad de Santo
Domingo de la Calzada

Colegiados

Hotel Santos Nelva
Murcia

21/05/2022

V Campeonato de golf de Santo Domingo de la Calzada Colegiados

Campo Roda Golf

21/05/2022

Clausura de la I Semana de la Ingeniería de Santo
Domingo de la Calzada

Colegiados

Al ﬁnalizar el
campeonato de
golf

26/05/2022

Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno del
Colegio Oﬁcial de Arquitectos de la Región de Murcia

Alejandro Lázaro
Badenas

Salón de Actos del
COAMU

30/05/2022

Reunión comunicación Sede Nacional

Alejandro Lázaro Videoconferencia
Badenas y Alfredo
Salar

31/05/2022

Comisión de Secretarios

Alfredo Salar

Sevilla

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

01/06/2022

Comisión de Secretarios

Alfredo Salar

Sevilla

02/06/2022

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Demarcación de
Murcia

02/06/2022

Noche de la Economía Murciana. Premios Cámara 2021

Alejandro Lázaro

Salones
Promenade

07/06/2022

Reunión Junta Rectora (Continuación del día 2 de junio)

Junta Rectora

Demarcación de
Murcia

08/06/2022

Gala de La7 TV

Alejandro Lázaro

Auditorio Parque
Torres de
Cartagena

13/06/2022

Festividad de San Antonio de Padua

Jesús Campuzano Monasterio de Los
Jerónimos

15/06/2022

Acto Toma de Posesión Junta Rectora

Junta Rectora,
decanos y
colegiados

Salón de Actos
Demarcación

21/06/2022

Reunión Jubilados Demarcación de Murcia

Tomás Bernal

Salón de Actos
Demarcación

22/06/2022

Comisión de transporte y Tráﬁco

Gustavo A. Pérez

Salón de Actos
Demarcación

22/06/2022

Reunión Junta Rectora con AECIC

Junta Rectora

Salón de Actos
Demarcación

23/06/2022

Junta de Decanos

Alejandro Lázaro

Sede Nacional

23/06/2022

Consejo General

Alejandro Lázaro
y Jose A. Angel
Fonta

Sede Nacional
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Demarcación de
Murcia

colegiados
21/06/2022

Reunión Jubilados Demarcación de Murcia

Tomás Bernal
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Comisión de transporte y Tráﬁco

Salón de Actos
Demarcación

Gustavo A. Pérez

Salón de Actos
Demarcación

22/06/2022

Reunión Junta Rectora con AECIC

Junta Rectora

Salón de Actos
Demarcación

23/06/2022

Junta de Decanos

Alejandro Lázaro

Sede Nacional

23/06/2022

Consejo General

Alejandro Lázaro
y Jose A. Angel
Fonta

Sede Nacional

24/06/2022

Acto de Graduación UCAM

Alejandro Lázaro
y Jesús
Campuzano

UCAM

27/06/2022

Jornada HECHOS DE AGUA

Jesús Campuzano Museo Molinos del
Río

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

1/7/22

Reunión con el Alcalde de Murcia y la Concejala de
Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria

Salón Noble Edf.
Junta Rectora
(Alejandro Lázaro, Moneo
Jesús
Campuzano, Ana
Martínez y José A.
Angel Fonta)

4/7/22

Convocatoria Mesa del Transporte de la Región de
Murcia

Gustavo Pérez

Hall Consejería de
Fomento

4/7/22

Rueda de prensa Torneo intercolegios profesionales
golf Región de Murcia Costa Cálida

Alejandro Lázaro

ITREM

7/7/22

Asamblea General Extraordinaria CTCON

Alfredo Salar

Videoconferencia

9/7/22

I Campeonato de Golf Intercolegios Profesionales Costa Colegiados
Cálida Región de Murcia

El Valle Golf GNK

12/7/22

Foro Inmobiliario "Zonas Inundables" y XVII Edición
Premios Inmobiliarios. APIRM

Alejandro Lázaro
y José A. Ángel
Fonta

Hotel Agalia

13/7/22

Reunión de la Junta Rectora con la Presidenta de MCT,
Dª Francisca Baraza y el Director D. Carlos Conradi

Oﬁcinas MCT
Junta Rectora
(Alejandro Lázaro, Cartagena
Gustavo Pérez y
Alfredo Salar)

14/7/22

Reunión de la Junta Rectora con Ing. Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado, D. Angel García
Garay

Demarcación de
Junta Rectora
(Alejandro Lázaro, Carreteras
Gustavo Pérez,
José A Ángel
Fonta y Alfredo
Salar)

18/7/22

Reunión con la Confederación Hidrográﬁca del Segura

Confederación
Junta Rectora
(Alejandro Lázaro, Hidrográﬁca del
Segura
Jesús
Campuzano, José
A. Angel Fonta,
Gustavo Pérez y
Alfredo Salar)

28/7/22

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

22/06/2022
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

LUGAR

Salón de Actos
Demarcación de
Murcia

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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MOVIMIENTOS DE VISADO
VISADOS JULIO 2022

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

Proyectos

9

59

Dirección de Obra

5

44

Seg. y Salud

1

13

Informes

3

34

Delegado de Obra

0

0

18

150

SUMA

NUEVOS COLEGIADOS

ISIDRO ELBAL GARCIA
Colegiado - Nº 35854

JUAN MARTÍNEZ MAZÓN
Colegiado - Nº 35863

ALEJANDRO MARTINEZ MARTÍNEZ
Colegiado - Nº 35892

CAMINOS MURCIA - 78

DEMARCACIÓN DE MURCIA

EL AZUD Nº 11 - mayo.junio.julio 2021

JOSE ANTONIO MILLA BOTELLA
Colegiado - Nº 35894

ANTONIO IOFRÍO GONZÁLEZ
Colegiado - Nº 35905

ANA ALMAGRO ARMET
Colegiado - Nº 35929

LUIS TIMONER LLORÉNS
Colegiado - Nº 35940

GEMMA ELENA MOLINA LÓPEZ
Colegiado - Nº 35973

ERLIND RAKIPAJ GARRUCI
Colegiado - Nº 35979
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Colegio Caminos
Murcia

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Murcia
Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado. Edf. Centro-Fama. Plta. 3ª, Pta. 18.
Tel.: 968 23 06 83 - Fax: 968 23 69 70
murcia@ciccp.es - www. caminosmurcia.es

