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Entrevistamos a Francisco Martín Bernabé Pérez,
Consejero de Fomento e Infraestructuras

de la Región de Murcia

Tras poco más de un año al frente de la 
Consejería de Fomento, Francisco Berna-
bé se ha entregado a una actividad fre-
nética de impulsar las políticas regiona-
les en infraestructuras, en su ámbito más 
completo e integrador, en la Región de 
Murcia. Especialmente significativos han 
sido los avances dados desde el Gobier-
no regional de Pedro Antonio Sánchez, 
período en el que se han logrado desblo-
quear importantes proyectos, como la 
Variante de Camarillas, la regeneración 
de la bahía de Portmán o la autovía del 
bancal.

Además, acaba de ratificar en Madrid el 
acuerdo que permitirá ejecutar el sote-
rramiento integral del AVE a su llegada 
a la ciudad de Murcia, un proyecto de 
extraordinarias dimensiones para la Re-
gión. Pero tras lograr este desafío, apunta 
a nuevos retos con el denominador co-
mún de beneficiar al interés general de 
los ciudadanos de la Región.

¿Cómo afronta el ejercicio 2016?
Lo afrontamos con gran ilusión ya que 
por fin se están resolviendo reivindica-
ciones históricas de la Región de Murcia 
en materia de infraestructuras como la 
variante ferroviaria de Camarillas, la lle-
gada del AVE a Murcia o la regeneración 
de la Bahía de Portman. Confiamos en 
que a estos logros este año se sumen la 
licitación del Aeropuerto Internacional, el 
inicio de las obras del AVE a Cartagena y 
el diseño de la futura Zona de Actividades 
Logísticas de Murcia, entre otras mejoras 
en infraestructuras.

¿Cuáles son los principales objetivos 
de su Consejería en materia de trans-
porte, logística e infraestructuras?
La Región de Murcia tiene marcada como 
una prioridad absoluta dar por fin solu-
ción a infraestructuras que mejoren la 
cadena de valor de nuestro tejido em-
presarial. En este sentido el tridente AVE, 
aeropuerto y ZAL son tres elementos que 
en los próximos años van transformar de 

manera estratégica el futuro de todos los 
murcianos. 

En materia logística el principal objetivo 
de la Región de Murcia se centra actual-
mente en posicionar a sus dos principales 
ciudades en el mapa logístico interna-
cional. Tanto Murcia como Cartagena 
poseen enormes potencialidades asocia-
das respectivamente a un sector agroali-
mentario y un puerto de mercancías muy 
competitivos que con las adecuadas in-
fraestructuras podrían generar enormes 
efectos multiplicadores en toda nuestra 
economía.

Los últimos pasos dados en materia 
ferroviaria parece que han permiti-
do acercarnos aún más la llegada del 
AVE, ¿este año traerá finalmente la 
Alta Velocidad?
Este año será histórico en materia fe-
rroviaria para la Región de Murcia. En 
primer término, con la llegada del AVE, 
que marcará un hito sin precedentes en 

(*)
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la historia de la red ferroviaria de nues-
tra Región, ya que nos permitirá despla-
zarnos a Madrid en apenas 2 horas y 20 
minutos frente a las 4 horas y 30 minutos 
actuales. El AVE es un generador de ri-
queza, empleo y prosperidad, que tendrá 
unos efectos transformadores absolutos 
de la sociedad murciana, de los que no 
podemos prescindir y la Región necesita 
ya un impulso importante en el ámbito 
ferroviario.

Otra página en el calendario lo marca-
rá el inicio de las obras de la Variante de 
Camarillas. Se trata de un proyecto apar-
tado, olvidado durante años, que el pre-
sidente Pedro Antonio Sánchez ha vuelto 
a poner sobre la mesa y a reivindicar su 
culminación. Así se lo propuso al presi-
dente del Gobierno de España y quedó 
plasmado en el convenio que firmó con la 
ministra de Fomento, de forma que pron-
to veremos cómo da sus primeros pasos 
para terminar una obra que jamás debió 
quedarse ahí ‘sine die’. Esta obra acortará 
de forma importante los trayectos y los 
tiempos de conexión con la capital de 
nuestro país, en unos 20 minutos.

En definitiva, dos infraestructuras com-
plementarias y necesarias que llegan en 
un momento idóneo, en el que empren-
demos la recuperación y necesitamos de 
estas infraestructuras para seguir avan-
zando en el progreso, modernidad y de-
sarrollo económico y social de la Región. 

Una vez logrado la llegada del AVE a 
Murcia, ¿cuáles son los próximos ob-
jetivos?
Cartagena y Lorca, sin ningún tipo de 
género de dudas. El recorrido de la línea 
Madrid-Región de Murcia sitúa a la ciu-
dad de Murcia como el primer punto de 
parada de la Alta de Velocidad en nues-
tra comunidad, pero no el único. Era ab-
solutamente primordial garantizar la 
conexión de Murcia porque no es ni más 

ni menos la siguiente parada, pero el AVE 
tiene que continuar a Cartagena para 
darle salida a la ciudad y a su puerto. El 
objetivo que trabajamos es poder licitar 
este año las obras y que entren los trenes 
en la ciudad en 2017. 

Y, por supuesto, la línea de Alta Velocidad 
deberá de llegar a Lorca, que además jue-
ga un papel clave en la conexión ferro-
viaria con Andalucía y que debemos de 
retomar lo antes posible. 

En los próximos años la Región de Murcia 
va a pasar directamente del ferrocarril 
del siglo XIX en ancho estándar sin elec-
trificar y con vía única al AVE del siglo XXI 
en ancho internacional y doble vía elec-
trificada.

El desarrollo de las infraestructu-
ras ferroviarias mejora nuestra co-
nexión ferroviaria para pasajeros, 
¿el siguiente reto es conseguir el de 
mercancías con el Corredor Medite-
rráneo?
No cabe duda de la capacidad exporta-
dora de la Región de Murcia, que posee 
una de las mejores redes de carreteras de 
España, con modernas autopistas y uno 
de los ratios más elevado de kilómetros 
por habitante, lo que hace muy compe-
titivo nuestro transporte de mercancías 
por carretera.

Sin embargo, una vez materializada la 
llegada del AVE a la Región, hay que tra-
bajar en impulsar el Corredor Mediterrá-
neo, que constituye una de las principa-
les redes de transporte de España y ejerce 
una gran importancia estratégica a nivel 
nacional e internacional, como eje deci-
sivo para potenciar la competitividad de 
las exportaciones de la Región en Europa.

No obstante, gracias al tercer hilo, la Co-
munidad Autónoma va a disponer desde 
el primer momento de vías preparadas 
tanto para el tránsito de mercancías 
como de personas en Alta Velocidad, por 
lo que podremos disfrutar de sus benefi-
cios de forma inminente.

Posteriormente con la llegada del co-
rredor mediterráneo de mercancías y la 
puesta en funcionamiento de la primera 
Zona de Actividades Logísticas de la Re-

gión situada en la ciudad de Murcia. Por 
otro lado, en el aeropuerto internacional 
operará también una terminal destinada 
al transporte de mercancías que vendrá a 
completar la actual oferta de transporte 
marítimo, ferroviario y por carretera. En 
este sentido, uno de los principales de-
safíos que hemos de afrontar las regio-
nes periféricas europeas es la necesaria 
complementarización e interconexión de 
la multimodalidad en el ámbito del trans-
porte de mercancías.

En cuanto al aeropuerto, ¿en qué mo-
mento nos encontramos?
El Aeropuerto Internacional de la Región 
de Murcia tiene una hoja de ruta clara, 
definida, que nos llevará a licitar su explo-
tación este año y, por tanto, proceder a su 
inmediata puesta en servicio. Tenemos 
un aeropuerto completamente construi-
do, que tan sólo nos falta dar los pasos 
oportunos para empezar a obtener in-
mensos beneficios y situarnos en el mapa 
aeroportuario y turístico internacional. 
Se trata de un proyecto estratégico para 
la Región, que marcará un antes y un des-
pués en nuestra sociedad y supondrá una 
de e las principales fuentes de creación 
de riqueza y empleo, por el que debemos 
de seguir trabajando para ponerlo ya en 
funcionamiento.

Este año también se puede marcar en 
verde esperanza para la regeneración de 
la Bahía de Portmán

La regeneración de la bahía de Portman 
representa el proyecto estratégico más 
antiguo de la Región, con más de 25 años 
de espera y ahora llegará la respuesta de-
finitiva a la bahía. A finales de diciembre, 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente adjudicó la regenera-
ción, que tendrá un plazo de ejecución de 
46 meses. Estas esperadas obras comen-
zarán este año y permitirán devolver su 
carácter original a la bahía.

Asimismo, tenemos previsto llevar a cabo 
de forma simultánea la construcción del 
puerto deportivo y pesquero de Portmán, 
con un presupuesto de licitación de 48,3 
millones. De modo, que este enclave na-
tural dará un giro determinante hacia su 
recuperación.

Este año será históri-
co en materia ferro-
viaria para la Región 
de Murcia.
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¿Qué actuaciones concretas preten-
den llevar a cabo y qué plazo se mar-
can para impulsar el sector logístico 
y cada uno de los diferentes modos 
de transporte? ¿Dónde se concentra-
rán las inversiones?
Las actuaciones se van a centrar funda-
mentalmente de un lado en superar estos 
déficits históricos en materia ferroviaria y 
aeroportuaria. El AVE llegará a la ciudad 
de Murcia en el año 2016 y a la de Carta-
gena en el año 2017. Ambas infraestruc-
turas generarán sin duda importantes 
sinergías en el tejido productivo regional 
a todos los niveles.

En paralelo, se empezará a redactar los 
proyectos de la ZAL de Murcia. Más de 
30 empresas de primer nivel ya han de-
mostrado su claro compromiso con este 
proyecto, cuyo presupuesto global supe-
ra los 132 millones de euros. Este impor-
tante complejo logístico contará con una 
terminal intermodal, enlaces ferroviarios 
y con las principales redes de carreteras y 
estará asociado al desarrollo de la futura 
ciudad alimentaria Med-Food, confor-

mando el principal polo logístico agroa-
limentario del sureste de España.
Asimismo, se convocará el concurso para 
la redacción del estudio de Viabilidad 
Técnica y Económica de la futura Zona de 
Actividades Logísticas de Cartagena, que 
está previsto ubicar en la zona industrial 
de Los Camachos.

¿Qué otras infraestructuras son im-
prescindibles para la Comunidad?
Uno de los puntos que queda pendiente 
de completar en este variado abanico de 
infraestructuras es la necesidad de desa-
rrollar por fin una terminal de contenedo-
res de envergadura en el Puerto de Carta-
gena que permita el desarrollo de una 
ZAL orientada al import-export. Las ter-
minales ferroportuarias son actualmente 
uno de los puntos clave de este futuro 
multimodal al que se orienta el mercado 
de la logística. El Puerto de Cartagena es 
uno de los puertos de España más com-
petitivos a nivel de graneles, pero actual-
mente las grandes ligas se juegan en los 
contenedores y en este sentido los esca-
sos 90.000 TEUs sin conexión ferroviaria 

que mueve el puerto actualmente en el 
muelle de Santa Lucía son un importante 
handicap para el desarrollo logístico de 
nuestra Región y que es necesario elimi-
nar a corto plazo. 

Respecto al impulso del empleo en el 
sector, ¿cuáles son sus objetivos?
La puesta en marcha de infraestructu-
ras estratégicas en el ámbito ferroviario 
y aeroportuario va a generar un efecto 
multiplicador en nuestra economía que 
especialmente se va a notar en el empleo. 
En el campo de la logística la puesta en 
funcionamiento de la futura ZAL de Mur-
cia va a actuar además como un catali-
zador potenciando exponencialmente 
un sector que gracias a esta infraestruc-
tura va a dotar a nuestro tejido produc-
tivo agroalimentario de una enorme 
ventaja competitiva respecto a regiones 
limítrofes. Las importantes sinergías que 
se van a configurar en el espacio creado 
por ZAL-Medfood-Citmusa van a consti-
tuir posiblemente en la próxima década 
el principal polo logístico del sureste es-
pañol.

6
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Reunión con parlamentarios regionales

El pasado 12 de enero, a petición del Grupo Parlamentario Popular, tuvo lugar en la Sede de nuestra 
Demarcación del Colegio una reunión con los diputados regionales D. Víctor Martínez-Carrasco y D. Juan 
Guillamón Álvarez, a la que asistieron por parte del Colegio el Decano y el Secretario.

En el transcurso de la misma se les expusieron una serie de propuestas para mejorar la situación de nues-
tra Comunidad, tales como la necesidad de solucionar el eterno problema del déficit hídrico e hidráulico, 
con actuaciones como el recrecimiento de la Presa de Puentes y el Embalse de Camarillas, y entendemos 
que es imprescindible alcanzar un pacto nacional sobre el agua, que garantice las aportaciones necesa-
rias a nuestra Región.

Se comentó detenidamente la necesidad de aumentar nuestro peso dentro del marco turístico del país, 
lo que pasa, entre otros factores, por la entrada en funcionamiento en el menor plazo de tiempo posible, 
tanto de las infraestructuras aéreas ya existentes, como la mejora sustancial en las ferroviarias con la 
llegada del AVE a la Región; apostando también por  la conclusión de la red de autovías de Murcia.

Se puso especial hincapié en la necesidad de la materialización del puerto de El Gorguel como punto 
estratégico de dinamización de la economía regional y la necesidad de mantener el impulso al Corredor 
Mediterráneo de mercancías.

Una vez más se planteó por parte del Decano la necesidad de crear un ente regional de infraestructuras 
como órgano coordinador de las actuaciones de las distintas administraciones públicas, con el fin de op-
timizar esfuerzos, y en el que participarían tanto representantes de las instituciones sociales implicadas 
como la propia administración.

ACTOS
8
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Ferrovial Agroman S.A. y su compromiso
con la Región de Murcia 

La actividad de Ferrovial Agromán en la 
Región de Murcia se remonta al 15 de 
mayo de 1.973, instalándose la Primera 
oficina de obra en Murcia en la Ronda 
Norte.

Se trataba de la Primera Delegación 
que Ferrovial abría en España. Poste-
riormente se abriría sucursal en Málaga 
y paulatinamente se fue estableciendo 
en el resto de regiones y Comunidades 
Autónomas.

La primera obra que Ferrovial Agromán 
ejecuta en Murcia es la “Traída de Aguas 
de la Contraparada a Murcia”, ejecutada 
para el Ayuntamiento de Murcia. Casi 
simultáneamente se adjudica por parte 
del Ministerio de O.P. el “Puente sobre el 
Río Guadalentín en la carretera que une 
las localidades de Alhama de Murcia  
con Cartagena, actual MU-602”.

Después vendrían obras enormemente 
importantes para la Región de Murcia 
como la Autovía de la Ronda Oeste, que 
significó para la Ciudad de Murcia des-
viar todo el tráfico de Madrid, Albacete 
y Andalucía, que por aquel entonces 
pasaba por la mismísima Gran Vía, con 
destino a  Alicante, Cartagena  y el lito-
ral del Mar Menor.

En lo referente a equipamientos indus-
triales no se debe olvidar la ejecución 
del Polígono Industrial Oeste y el actual 
Mercamurcia, claves en el desarrollo del 
área metropolitana de Murcia.

Otras obras significativas de los años 70 
fueron la sede del I.N.P. de Murcia en la 
Avda. Alfonso X El Sabio, el Centro de 
Seguridad e Higiene de Murcia, y El Jar-
dín del Malecón.

A partir de aquí se han ejecutado in-
numerables obras para las distintas 

administraciones y clientes privados, 
habiendo contribuido de manera muy 
importante con el desarrollo y la expan-
sión de la Región de Murcia.

Los años 90 fueron los de las grandes 
obras. En carreteras se construyeron 
las rondas de Murcia, las autovías hacía 
Madrid y Almería y las de Lorca-Águilas 
y Murcia - San Javier.

Respecto a las grandes obras hidráuli-
cas, se ejecutaron varias presas dentro 
de los planes de avenida de la cuenca 
del Segura. Se acondicionó la presa de 
la Rambla del Moro en la Región de 

Murcia, y en Albacete se construyeron 
las presas de la Rambla del Boquerón 
(de hormigón compactado) y la de la 
Rambla de los Charcos. 
 
El inicio del siglo XXI también ha desta-
cado por las diversas  obras Hidráulicas 
realizadas. Se llevaron a cabo obras de 
Modernización de Regadíos, tan impor-
tantes para esta región, realizándose las 
redes de algunos sectores de riego de 
Lorca, los riegos de Cehegín, los de la 
Comunidad del Noroeste en Caravaca 
de la Cruz y los regadíos de la zona II de 
Blanca.

Desde 1.973 en la 
Región de Murcia

Ronda Sur de Murcia. Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Dirección General de Carreteras 1993-1996
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También éstos fueron los años de las 
depuradoras, habiéndose realizado las 
E.D.A.R. de Alcantarilla, Molina de Segu-
ra, Roldán y San Pedro del Pinatar.

Igualmente se han construido las dos 
grandes plantas desaladoras de la Re-
gión de Murcia, la del Campo de Carta-
gena y la de Águilas.

En estos últimos años, y debido a la co-
yuntura económica  que nos azota, las 
grandes obras han dado paso a otras 

de menor envergadura, pero no de me-
nor importancia para nuestra empresa. 
Se han realizado obras de carácter pu-
ramente Medioambiental como la vía 
verde del Noroeste entre Murcia y Ba-
ños de Mula, el Acondicionamiento de 
la Rambla de Canteras en Cartagena y 
del entorno de la zona de la Contrapa-
rada en Murcia. También se ha termi-
nado recientemente la planta de RSU y 
envases en las instalaciones de CESPA 
en Murcia.

Actualmente se están ejecutando, en-
tre otras, las “Obras de Renovación del 
Barrio de San Diego en la Ciudad de 
Lorca (Sismo 2.011)” para la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, poniéndose de manifiesto una 
vez más la permanente implicación de 
esta empresa en la reconstrucción de la 
Ciudad del Sol.

Ferrovial Agromán S.A. ha sabido adap-
tarse a las nuevas circunstancias, ejecu-
tando cualquier tipo de obra, por pe-
queña que sea, con el mismo esfuerzo 
e ilusión del primer día. Son innume-
rables las obras  realizadas de las que 
nos sentimos plenamente satisfechos. 
El compromiso con la Región de Murcia 
es firme y nuestro primordial objetivo 
es la superación de lo realizado hasta 
ahora.

Pedro Manuel Suárez Muñoz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ferrovial Agromán S.A. 

Presa de la Rambla de los Charcos.
Confederación Hidrográfica del Segura.1995-1998

Ampliación de la EDAR Norte de Molina de Segura.
Consejería de Agricultura y Agua. 2001-2003

Planta Desaladora de Águilas-
Guadalentín. Aguas de la Cuenca del 

Mediterráneo. 2006-2011

Renovación de la Avenida del Paso 
Encarnado dentro de las Obras de 

Renovación del Barrio de San Diego. 
Lorca. 2015
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Las obras más significativas realizadas por Ferrovial Agromán en la Región de Murcia han sido:

Obras Hidráulicas
• 1974 Canal de Ojos-Alhama. Impulsión de Alhama Trasvase Tajo-Segura.  
• 1975 Red de Riegos del Campo de Cartagena. 
• 1990-1992 Encauzamiento del río Segura entre Murcia y Beniel. 
• 1990-2003 Red de Riegos de Lorca. Sectores la Hoya y Rambla. 
• 1999-2002 Red de Riegos de Cehegín.
• 2001-2004 Abastecimiento a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas. 
• 2002-2004 Red de Riegos de la Comunidad General del Noroeste. Caravaca de la Cruz. 
• 2004-2009 Desaladora del Campo de Cartagena 
• 2005-2007 Red de Riegos de Blanca. 
• 2006-2008 Red de Riegos de Pliego. 
• 2006-2011 Desaladora de Águilas-Guadalentín.
• 2009-2010. Refuerzo del túnel del Roble.
• 2009-2011.Acondicionamiento del Entorno de la Zona de la Contraparada. 
• 2012-2013. Reparación y refuerzo del Túnel de Ulea

Depuradoras y Saneamiento
• 1992-1994 E.D.A.R. de Bullas. 
• 1994-1995 Aliviadero del Saneamiento Norte del Mar Menor. 
• 1999-2001 Colector Central de la Ciudad de Murcia. 
• 2000-2001 E.D.A.R. de Alcantarilla. 
• 2001-2003 Ampliación de la E.D.A.R. Norte de Molina de Segura. 
• 2004-2006 E.D.A.R. de Roldán, Lo Ferro y Balsicas. 
• 2004-2006. E.D.A.R. de San Pedro del Pinatar. 

Carreteras 
• 1973. Autovía Ronda Oeste 
• 1993-1996. Ronda Sur de Murcia 
• 1994. Penetración Norte a Murcia desde N-301. Tramo Enlace A7-Ronda de Levante. 
• 1994-1997. Autovía Puerto Lumbreras – Baza, tramo Puerto Lumbreras – L.P. Almería.
• 1995. Autovía Lorca-Águilas. 
• 1996-1999. Variante de Archena. 
• 1997-1999. Autovía  de San Javier. Tramo: Puerto La Cadena-Balsicas. 
• 1997-1999. Autovía Albacete - Murcia, tramo Venta del Olivo – Archena. 
• 2005-2007 Autovía Totana-Mazarrón. 
• 2013-2014  Desdoblamiento A5

Infraestructuras 
• 1992-1995. Palacio de los Deportes. Ayuntamiento de Murcia.
• 1994-2000. Reforma del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia)
• 1997-1999. Puentes sobre el Río Segura. Ayuntamiento de Murcia.
• 1998-2002. Tanque de almacenamiento de GNL en Cartagena (Repsol-Enagás)
• 2000-2005. Hospital Reina Sofía. (Murcia)
• 2001-2004. Reforma del Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz 
• 2002.2003. Pasarela sobre el río Guadalentín. Ayuntamiento de Lorca.
• 2003-2004. Centro Acuático INACUA. Ayuntamiento de Murcia.
• 2003-2005. Paso inferior en Ronda Norte. Ayuntamiento de Murcia.

Obra Portuaria
• 1985. Regeneración de la Playa del Rigete Mazarrón.



Crecimiento basado en la Innovación

Ferrovial Agroman apuesta por la innovación y el desarrollo, así como por  
la aplicación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de su actividad  
de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras.

Con más de 80 años de experiencia y más de 50 años de actividad  
en 50 países de 5 continentes distintos y más de 650 proyectos realizados  
con éxito, Ferrovial Agroman es pionera en el proceso de internacionalización  
de su actividad y referente en la aplicación de las técnicas más avanzadas  
en la ejecución de sus obras.
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Obras ejecutadas por SARCO para la Consejería de Fomento
 e Infraestructuras de la Región de Murcia

S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SAR-
CO) ha colaborado prácticamente desde 
su fundación en 1990 con la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras (CARM) en 
la ejecución de importantes obras, entre 
las que destacamos las siguientes:

“RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO 
DE LA VIÑA Y ALREDEDORES EN LA 
CIUDAD DE LORCA (SEISMO LORCA 
2011)”
SARCO ejecutó estas obras de renova-
ción urbana del Barrio de La Viña de 
Lorca, muy afectado por el seísmo de 
2011 y con una superficie de 90.000 
m2. Las actuaciones han consistido en-
tre otras, en la mejora de redes de sa-
neamiento, pluviales, abastecimiento, 
alumbrado y riego, el soterramiento de 
redes de energía eléctrica y telefonía, la 
renovación de pavimentos en aceras y 

 “AUTOVÍA DE CONEXIÓN DE LA A-7 EN ALHAMA CON EL CAMPO DE CARTAGENA (MURCIA)”.
SARCO ejecutó estas obras de 36.930 m de longitud, vp 120 km/h y enlaces en pp.kk. 0+000: A-7; 1+700: P.I. Alhama de Mur-
cia; 4+250: RM-23 - RM-603; 8+000: Vía de servicio; 11+000: RM E-24 Los Muñoces-Venta Aledo; 14+680: RM-602 Cuevas de 
Reyllo-Los Almagros-Los Cánovas; 18+400: RM E-6 Cuevas de Reyllo-El Escobar; 21+500: RM-602 Fuente Álamo-Hacienda del 
Álamo; 26+200: RM-601 Fuente Álamo-Balsapintada-Corvera; 30+200: El Estrecho-La Aljorra-Complejo industrial; 33+200: 
RM-602 E-9 El Lobosillo- Balsapintada-Parque tecnológico, y 36+000: A-30. La sección tipo es de 31 m de ancho, con 2 calza-
das separadas por mediana de 12 m, con 2 carriles por sentido y 3,5 m y arcenes exteriores de 2,5 m. El firme consta de 20 cm 
de mbc y 20 cm de suelo cemento. Destacan las estructuras sobre el río Guadalentín en p.k. 3+409, sobre la rambla de Guirao 
en p.k. 5+642, sobre la rambla de Fuente Álamo en p.k. 28+835, sobre la rambla del Fraile en p.k. 30+800, aso sobre la RM 
E-12 en p.k. 27+201 y sobre la RM E-9 en p.k. 33+240, y pasos superiores en pp.kk. 6+425, 15+602, 23+186, 24+327, 24+901, 
31+458, 32+245, 34+191, 34+636 y 35+360 e inferiores como en pp.kk. 22+885 y 35+930. 

calzadas, la creación de zonas verdes y de ocio, la implantación de carriles bici, el embellecimiento general del barrio, la ins-
talación de contenedores soterrados, y el encauzamiento de la Rambla de Las Señoritas.
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“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA N-332 TRAMO: CUESTA BLANCA - LOS RUICES”
SARCO ejecutó estas obras de 9.944 m de longitud y vp 80 km/h. La sección tipo es de 11 m de ancho, con 2 carriles de 3,5 
m, arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m. El firme consta de 16 cm de mbc y 40 cm de zahorra artificial sobre 75 cm de suelo 
seleccionado 2. Cuenta con 9 glorietas iluminadas de diámetro exterior 50 m, 2 carriles de 4 m, arcenes de 1,5 m y 0,5 m y 
berma exterior de 0,5 m; y con caminos de servicio de 6 m y firme de 20 cm de zahorra artificial y triple tratamiento superficial. 

“ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA DE CONEXIÓN DE LAS TORRES DE COTILLAS CON LA AUTOVÍA DEL NO-
ROESTE”
SARCO ejecutó estas obras de 6.071 m de longitud, vp 80 km/h, entre el cementerio municipal de Las Torres de Cotillas y el 
enlace con RM-15 en Venta Alegría. La sección tipo es de 11 m de ancho, con 2 carriles de 3,5 m, arcenes de 1,5 m y bermas 
de 0,5 m, con bombeo del 2% en carriles y arcenes y del 4% en bermas. El firme consta de 25 cm de mbc y 25 cm de zahorra 
artificial sobre 1 m de suelo seleccionado. El trazado incluye 3 glorietas iluminadas para facilitar y regular los accesos al tron-
co desde las vías de servicio, de diámetro exterior entre 40 y 67 m, y con 2 carriles de 4 m, arcenes de 1,5 m y 0,5 m y berma 
exterior de 0,5 m. Cuenta con vías de servicio de dos carriles de 2,5 m, con arcenes exteriores de 0,5 m y bermas de 0,5 m.
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“MEJORA DE LA CARRETERA RM-531. CAMPOS DEL RÍO-ALBUDEITE. TRAMO II”
SARCO ejecutó estas obras de 3.973 m de longitud entre Campos del Río y el enlace con la Autovía del Noroeste RM-15 en 
Albudeite, y con 4 tramos: RM-15 a Albudeite: PK 0+000 a 0+740; Tramo urbano de Albudeite; Variante Albudeite: PK 0+740 
a 1+596 y Albudeite-Campos del Río: PK 1+596 a 3+973. La sección tipo, excepto en tramo urbano, es de 11 m de ancho y 
consta de 2 carriles, 1 por sentido de circulación y 3,5 m, con arcenes de 1,5 m y bermas de 0,5 m. El bombeo es el 2% en 
calzada y el 4% en arcenes y bermas. En el tramo urbano de Albudeite la sección tipo es de 13 m de ancho, con 2 carriles de 
circulación de 3,5 m y arcenes y aceras de 1,5 m. El firme se compone de 20 cm de mbc y 40 cm de zahorra artificial sobre 25 
cm de S-EST-1. Destaca la estructura sobre la rambla de Albudeite en el tramo en variante. 

“VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y LOCALES EN CALASPARRA. PREMIO REGIONAL DE ARQUITECTURA 2007”
SARCO ha ejecutado viviendas de promoción pública en las poblaciones de Pliego, Ricote y Calasparra, habiendo recibido 
esta última el premio regional de Arquitectura 2007. 

Juan Antonio Poyato de la Asunción
ICCP
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
EL  SALTO  DE  ALMADENES  Y  RIEGOS  
DE  LEVANTE
Allá por el año 1910 se tramita el ex-
pediente del aprovechamiento  hidro-
eléctrico de un salto en el estrecho de 
Almadenes, en Cieza, solicitado por Ro-
gelio Manresa. Los datos de la petición 
se concretaban en 14 m3/s y un salto 
de 50 m. A la petición se opusieron 
los Hacendados de Murcia, el Juzgado 
de Aguas de Orihuela y algunos más. 
Emitidos los informes preceptivos se 
accedió a lo solicitado publicándose en 
la Gaceta de 15 de diciembre de 1910. 
Pero existía un fallo que aprovecharon 
los opositores para revocar la resolu-
ción, por más que fuese del Rey: faltaba 
el informe del Consejo de Obras Públi-
cas. Más de dos años después el Conse-
jo emitió su informe que, cosa insólita, 
fue publicado íntegro en la Gaceta de 
12 de abril de 1913. Y todo para decir 
que tanto el solicitante como los oposi-
tores y los informes preceptivos adole-
cían de falta de argumentos suficientes 
por lo que pedía más documentación. 
Lo que hoy se llamaría: “marear la per-
diz”. Sin conocer lo que se hizo en ese 
intervalo de tiempo, el caso es que la 
Gaceta del 13 de noviembre de 1913 
publicó el mismo texto del año 1910 y 
don Rogelio ya tenía su concesión, pero 
no se sintió satisfecho y, pareciéndo-
le poco los 14 m3/s, solicitó que se le 

ampliase la concesión a 18 m3/s acom-
pañando un nuevo proyecto suscrito 
por José Eugenio Ribera. Se aceptó la 
propuesta, se anuló la concesión ante-
rior y la nueva se publicó en la Gaceta 
de 20 de marzo de 1917. Don Rogelio 
sabía que había conseguido un docu-
mento que valía un potosí y se dedicó 
a ofrecérselo al mejor postor. Quiso la 
casualidad que por aquellas fechas la 
Compañía de Riegos de Levante an-
daba necesitada de energía eléctrica 
para abastecer las numerosas impul-
siones para el aprovechamiento de los 

“sobrantes” del río Segura en su desem-
bocadura. Don Rogelio hizo el negocio 
de su vida vendiéndole la concesión 
a Riegos de Levante, contrato que fue 
confirmado por la Administración el 21 
de junio de 1920.
Hasta aquí todo normal hasta que apa-
rece D. Juan de la Cierva, perejil de to-
dos los guisos que tengan que ver con 
Murcia. En 1921 es nombrado ministro 
de Fomento; estuvo sólo cinco meses 
en el cargo pero suficientes para propi-
ciar  un Real Decreto por el que se sus-
pendía la aplicación de lo preceptuado 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS

Presa de  Almadenes
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en la Ley de Aguas respecto a las con-
cesiones de aprovechamientos hidro-
eléctricos. Entre otras limitaciones se 
ordenaba que sólo se pudieran conce-
der a españoles o sociedades residen-
tes en España y con cargos directivos 
españoles. El caso es que a los pocos 
meses de cesar de ministro pasó a ser 
presidente de la Sociedad Eléctrica de 
los Almadenes, de capital francés, cues-
tión ésta que es llamativa toda vez que 
había sido el abogado que intervino 
en nombre de la Junta de Hacendados 
para oponerse a la primera petición de 
Rogelio Manresa.
Al nuevo concesionario también le pa-
reció poco el caudal concedido y soli-
citó su ampliación hasta los 25 m3/s. 
Dicho y hecho, petición concedida el 
18 de julio de 1922. La jugada había sa-
lido perfecta, ahora sólo faltaba que se 
desembalsara de los nuevos pantanos, 
Talave y Alfonso XIII, más de lo necesa-
rio con lo que se produciría más energía 
eléctrica y llegarían más “sobrantes” a la 
desembocadura en Guardamar. De eso 
se encargaría el socio regio.
Todo ello no fue suficiente para que la 
Compañía prosperase económicamen-
te y se llegó, en 1927, a la situación que 
se describió en una pincelada anterior. 
Entones, el ministro Benjumea había 
llegado a una solución de compromi-
so en el tema de la subida de tarifas, 
que no contentó a nadie y, convencido 
de que no era la solución, ordenó a la 
Confederación Sindical que estudiase 

y concretase el coste económico que 
supondría el rescate, no sólo de las 
concesiones de agua, sino también del 
aprovechamiento hidroeléctrico de Al-
madenes propiedad de la misma com-
pañía. El resultado de ese estudio lo 
pone de manifiesto el Director Técnico, 
García de Sola, en la Junta de Gobierno 
de la Confederación de mayo de 1929.
El informe se componía de una primera 
parte, realizada por el ingeniero Miguel 
Sancho, donde se concretaban las in-
versiones en las obras para regadío (ex-
propiaciones, obra civil, maquinaria y 
líneas eléctricas) que totalizaban 15,78 

millones de pesetas. De otra parte, el 
ingeniero José Brugarolas se encargó 
de valorar la central de Almadenes (ex-
propiaciones, obra civil, maquinaria e 
instalaciones eléctricas) con un total de 
13,69 millones de pesetas. La actualiza-
ción de esos valores a la fecha del infor-
me suponía un total de 35,10 millones. 
La valoración en función de los activos 
de ambas empresas se elevaba a 42,46 
millones y la valoración en función de 
los pasivos de las empresas ascendía a 
50,48 millones. La media de los tres va-
lores era de 42,68 millones de pesetas, 
siendo la conclusión y propuesta del 
informe que el valor “razonable” era el 
de 43 millones. La compañía contestó 
a esa propuesta fijando el valor en 57 
millones de pesetas y que no estaba 
dispuesta a rebajar ni un solo céntimo.
La opinión pública se dividió en dos 
grupos que manifestaron su opinión 
en la prensa de la época. Unos a favor, 
los regantes, y otros en contra, porque 
consideraban que el rescate lo debían 
pagar los beneficiarios, o sea los regan-
tes.
La propuesta se debatió ampliamente 
en la Junta de Gobierno donde encon-
tró la oposición al rescate por parte de 
un núcleo duro formado por La Cierva 
(D. Juan), Payá (D. Joaquín) y Díez de 
Revenga (D. Emilio). El informe, la pro-
puesta y las actas de las reuniones se 
enviaron al ministerio que resolvió en 
una Real Orden donde se concluía que: 

Central de Almadenes

Bomba Secheron que funciona después de 100 años

19



El Azud Nº 17 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Ene. 2016
PINCELADAS

“S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido dispo-
ner que no procede tomar resolución 
alguna….. en tanto no pueda compro-
barse una armonía real y completa en 
las opiniones de los elementos intere-
sados….. Madrid, 3 de diciembre de 
1929”. Y nunca más se supo.
Paralizado el rescate la compañía sigue 
prolongando los canales en busca de 
nuevos clientes e incluso pide una nue-
va concesión de 4 m3/s por la margen 
derecha con la intención de llegar hasta 
el campo de Cartagena. A la vista de los 
antecedentes el ministerio no lo ve con 
buenos ojos y decide incorporar el pro-
yecto a sus planes de inversión, cues-
tión ésta que se tratará en una próxima 
pincelada.
Acabada la guerra civil el nuevo régi-
men se propone acabar con la grave 
situación creada por Riegos de Levante 
y en noviembre de 1940 ordena se nor-
malice la situación mediante la legaliza-
ción, en su caso, de las obras realizadas 
sin autorización y contraviniendo el 
condicionado de las concesiones. En 
caso contrario se procedería a la cadu-
cidad de las mismas. Mientras se tra-
mita el procedimiento son declarados 
como “abusivos” los regadíos ilegales 
para así poderles aplicar lo preceptua-
do en el Decreto de 26 de abril de 1940. 
En febrero de 1946 se publica en el BOE 
una resolución por la que se resuelve el 
conflicto planteado legalizando todo lo 
habido y por haber, unificando las tres 
concesiones y anulando la calificación 
de riegos abusivos. Eso sí, con dos pá-
ginas del BOE llenas de condiciones y 
es que, por aquellos años, se ejercía la 
autoridad.
Dada la poca rentabilidad del negocio 
de la venta de agua, la Compañía diver-
sifica su actividad y prioriza la produc-
ción y distribución de energía eléctrica 
comprando pequeñas distribuidoras 
locales por los pueblos de Alicante; 
también adquiere varias concesiones 
de aprovechamientos hidroeléctricos 
en la cabecera del Segura. Esta situa-
ción le lleva a establecer una relación 
fluida con Hidroeléctrica Española (Hi-
drola) y firman convenios para el sumi-
nistro y distribución de energía eléc-
trica, siendo el inicio de un proceso de 
absorción de la Compañía por Hidrola. 
A continuación se canjean acciones 

(5x2), hasta hacerse con la totalidad 
de la Compañía. Se procede a vaciarla 
de su actividad eléctrica de la que se 
hace cargo Hidrola a la vez que acuerda 
desprenderse de las concesiones para 
riego. Se comienza con la venta, en 
1961, de la concesión de Chapaprieta a 
la recién constituida comunidad de re-
gantes de la margen derecha por siete 
millones de pesetas. Le sigue la venta, 
en 1976, del resto de las concesiones, 
a la comunidad de la margen izquierda 
por setenta millones de pesetas. Y fue 
en 1984 que se acuerda la disolución de 
la Compañía de Riegos de Levante.

Busto de Jose María Serra situado en el 
Parque Municipal de Elche

Próxima entrega:

El Taibilla, una historia 
interminable  
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Toma en el rio Segura de Riegos de Levante margen izquierda

Toma en el rio Segura de Riegos de Levante margen derecha
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Se frena la emigración de ingenieros 
andaluces al extranjero, de un 65 por 
ciento de 2014 a sólo un 10,4% este 
recién pasado 2015. ¿Se ve ya la luz 
del final del túnel?
Es posible que se vea algo de luz al final 
del túnel pero en nuestro sector aún el fi-
nal del túnel está muy lejos, ya que para 
nuestros gobernantes este túnel no es 
importante.

Los primeros países de destino de 
nuestros ingenieros son de habla 
hispana, Perú, Chile, México, ¿el in-
glés sigue siendo una asignatura 
pendiente en la enseñanza o es una 
cuestión de oferta y demanda?
El idioma sigue siendo la asignatura pen-
diente de nuestro país. No se ha tratado el 
segundo idioma como algo importante y 
en la Universidad sigue siendo residual 
pese a los esfuerzos de cara a la galería. 

Es una cosa que el alumno hace por su 
cuenta y así nos va.

¿Un ingeniero de Caminos tiene hoy 
futuro sin obra pública?
Sí, de hecho muchos compañeros han 
preferido cambiar de sector en lugar de 
emigrar. La formación del ingeniero de 
Caminos y de otras ingenierías superio-
res en España es muy buena y existen 
muchos sectores que se nutren de nues-
tros profesionales. Sin embargo cuando 
alguien se forma como ingeniero de Ca-
minos piensa y sueña con las obras y a 
nadie se le puede quitar su sueño.

¿Cuáles son en opinión del Cole-
gio de Ingenieros las grandes obras 
públicas pendientes de Andalucía? 
¿Dónde están nuestras principales 
carencias?
Cada andaluz pensará en la obra que fal-

ta para él o para su pueblo y para el Cole-
gio todas las obras hasta las más peque-
ñas son importantes, desde una rotonda 
a la entrada de un pueblo pasando por 
quitar un paso a nivel hasta las líneas de 
metro de una ciudad, el dragado de un 
río, la autovía por finalizar o las depura-
doras que nos evitaran las sanciones de 
Europa. En cuanto a carencias pensamos 
que todo lo que es el mantenimiento de 
las obras ya construidas está abando-
nado desde hace ya demasiados años y 
avisamos de las consecuencias que esto 
puede traer.

No cree que hemos pasado de un ex-
ceso de demanda pública a un parón 
injustificado. ¿Cree que aquí en An-
dalucía se ha derrochado dinero en 
obras que no tienen sentido? Si es 
así, cuáles.
Como ya le he dicho antes todas las obras 

«El mantenimiento de las obras públicas está abandonado 
desde hace demasiados años»

NOTICIAS DESTACADAS

Entrevista con José Abraham Carrascosa Martínez, decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía
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son importantes y en el estado del bien-
estar nada sobra y todo falta, también 
las obras. No se ha derrochado dinero en 
las obras, siempre y cuando se pongan 
en servicio y se mantengan. El derroche 
viene por parte de los egoísmos políticos 
y la falta de consenso, también en la obra 
pública.

¿Un ingeniero de Caminos formado 
en las universidades españolas está 
a la misma altura que otras europeas 
o falla en algunas materias?
Los ingenieros formados en España antes 
del plan Bolonia no solamente están a 
la misma altura, sino que podemos de-
cir que son de los mejores que se pasean 
por el mundo y a las pruebas me remito, 
las obras más importantes del mundo se 
están construyendo con empresas e in-
genieros formados en nuestras escuelas 
tradicionales.

¿Recomienda usted una experiencia 
laboral en el extranjero?
Recomiendo una experiencia laboral en 

el sector a secas, evidentemente el ex-
tranjero, como usted dice, cada vez está 
más cerca y por supuesto es válida como 
experiencia laboral pero en el sector, no 
vendiendo hamburguesas.

¿En un concurso público siempre 
gana la mejor oferta o la más barata?
Desgraciadamente cada vez es más habi-
tual que sea la más barata, lo cual pue-
de dar cierta alegría al principio a quién 
contrata pero al final nos pone a todos 
contra las cuerdas cuando las cosas cues-
tan lo que cuestan o lo que es peor, se pa-
ran las obras y se rescinden los contratos.

¿Cree que se han rechazado buenas 
ofertas técnicas porque eran muy 
caras y a la larga lo barato tiene un 
sobreprecio más caro?
Creo que se desaprovechan buenas ofer-
tas y buenas empresas en detrimento del 
precio cuando el contratante sabe que 
al final pagará lo que tenga que pagar o 
tendrá que rebajar la calidad.

¿Cuál es en su opinión la obra cum-
bre de la ingeniería andaluza, la que 
más le ha impactado?
Soy un enamorado de las obras públicas 
y me gustan hasta los refuerzos de firme. 
Pero este año me voy a quedar con el nue-
vo puente de Cádiz.
¿El AVE es necesario como principal 
medio de comunicación ferroviario?
El AVE como cualquier otro medio de 
transporte es necesario para las distan-
cias y velocidades para las que está pen-
sado, cuando pretendemos que llegue a 
todos sitios y lugares empieza a no ser 
AVE y entonces se le critíca.

¿Tiene competencia la alta velocidad 
con vuelos cada vez más baratos por 
la bajada de los combustibles y los 
low cost?
Estamos siempre bajo la ley de la oferta y 
la demanda por lo que en cada momen-
to un medio será más rentable que otro. 
¿Me hubiera hecho usted esta pregunta 
en el año 92?

Fuente: abc.es sevilla
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El PP facilitará la comparecencia de los ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

en la Comisión especial de Agua
Diputados del grupo parlamenta-
rio popular se reúnen con repre-
sentantes del Colegio Oficial de 
Ingenieros,Canales y Puertos de la 
Región 

El grupo parlamentario popular solici-
tará la comparecencia ante la Comisión 
especial de Agua de los representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Re-
gión de Murcia. Se trata de una de las 
solicitudes trasladada por el Decano 
del CICCP Manuel Jódar Casanova, a 
los diputados Juan Guillamón y Victor 
Martínez-Carrasco Guzmán en la re-
unión mantenida en su sede donde se 
ha planteado la necesidad de alcanzar 
un gran pacto nacional del agua.
Un encuentro en el que se han tratado 
distintos temas de interés de este co-
lectivo profesional como el agua, las 
infraestructuras y el turismo. En este 
sentido, el Decano del CICCP ha seña-
lado la importancia de la llegada del 

Ave a la Región de Murcia, la apertura 
del aeropuerto de Corvera, y ha pro-
puesto la creación de una regional de 
Infraestructuras como órgano de coor-
dinación entre la administración y los 
profesionales.
En el ámbito turístico han abordado la 
repercusión en la economía regional de 
un sector fundamental como el turís-
tico donde han señalado la necesidad 
trabajar para promover la llegada de 
más turistas extranjeros, para lo que 

será determinante la próxima entrada 
en funcionamiento de las grandes in-
fraestructuras.

Asimismo, los representantes de los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
en la Región de Murcia ha expuesto el 
interés de afrontar nuevas inversiones 
en materia de infraestructuras ante 
la situación de inicio de recuperación 
económica.

Fuente: murcia.com
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“Quien critica que Murcia se lleva los cruceros no sabe 
cómo funciona el negocio”

Director general del Puerto de Cartage-
na. Con casi dos décadas trabajando en 
el Puerto de Cartagena, Vindel ha pro-
tagonizado la transformación de uno 
de los muelles más rentables del país. 
El director general admite que no ca-
ben barcos más grandes en la dársena, 
por eso considera que la solución pasa 
por El Gorguel. Además, demanda que 
la ciudad tenga más servicios para ser 
‘puerto home’ de cruceros.

El asturiano José Pedro Vindel, direc-
tor general del Puerto de Cartagena, 
ha sido nombrado ‘Ingeniero del Año 
2015’ por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Vindel lle-
va desde el año 1997 al frente de su de-
partamento y es uno de los artífices de 
la transformación del Puerto.

¿Qué ha hecho para ser el ingeniero 
del año?
El galardón se da cada cuatro años y 
responde a toda una trayectoria profe-

sional. Llevo casi 20 años en el puerto 
y, desde entonces, todo ha cambiado 
muchísimo. Se ha triplicado el tráfico y 
ahora estamos en cerca de 35 millones de 
toneladas al año. Pero lo más importante 
es que hemos cambiado de mentalidad 
y ya no somos una empresa de la admi-
nistración llena de burocracia, sino una 
compañía que le pone las cosas fáciles a 
sus clientes.

¿Están al límite de tráfico?
La dársena de Escombreras es para uso 
industrial y está exclusivamente para el 
valle de Escombreras. Esto es bueno pero 
también nos limita. Al estar el puerto 
muy presionado por la ciudad tampoco 
podemos atender líneas transoceánicas 
de contenedores porque no caben. Por 
eso estamos diseñando un nuevo puerto. 
Queremos que los mercantes que van a 
Japón o China pasen por Cartagena. He-
mos hecho 90.000 contenedores en 2015, 
creo que podríamos llegar a 135.000 fá-
cilmente. El problema es que no caben 
barcos más grandes de los que ya hay.

¿El Gorguel es la solución?
Sí, claro. La solución es El Gorguel. En Es-
combreras no caben dos barcos grandes 

a la vez en el muelle y no hay sitio para 
poner una zona logística. La única zona 
que tiene el Puerto para crecer es El Gor-
guel. Ahora estamos trabajando en silen-
cio y el nuevo puerto está más adelanta-
do de lo que la gente conoce y sabe. No 
me gusta dar fechas, pero 2020 sería un 
buen año para empezar a construirlo si 
todo va bien y se cumplen los requisitos 
medioambientales.

El Gorguel ya contaría con una ZAL, 
¿sería necesaria entonces la de Los 
Camachos?
El propio Gorguel será una ZAL, aunque 
la Zona de Actividades Logísticas de Los 
Camachos sería un complemento muy 
importante. Habría una simbiosis muy 
buena entre la ZAL de Los Camachos y El 
Gorguel, y a ambos sitios le vendría feno-
menal.

¿En qué fase se encuentra el acceso 
ferroviario al muelle?
Hasta ahora no hay tráfico ferroviario en 
el puerto. El tren llegará en un año direc-
to al muelle. Los accesos de las vías son 
malísimos y la variante de Camarillas 
hará que el transporte en tren desde Ma-
drid sea mucho más rápido y atractivo. 

José Pedro Vindel 
Muñiz, director ge-
neral del Puerto de 
Cartagena, ha pro-
tagonizado la trans-
formación de uno de 
los muelles más ren-
tables del país - Ad-
mite que no caben 
barcos más grandes 
en la dársena, por 
eso considera que la 
solución pasa por El 
Gorguel

José Pedro Vindel en el balcón del edificio de la Autoridad Portuaria
con Héroes de Cavite al fondo.
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Conseguiremos aumentar considerable-
mente el tráfico de cereales gracias a los 
trenes largos que vienen cargados desde 
la meseta.

Ganado, cereales, no paran.
Somos un puerto muy rentable. Tenemos 
resultados positivos y una facturación 
muy sólida y consolidada. El tema del ga-
nado sigue creciendo. Sin ir más lejos, el 
mes pasado mandamos nuestro primer 
barco de vacas a Egipto. Además, la cose-
cha del cereal no ha ido bien este año en 
España por la sequía, por lo que tendre-
mos más entrada de este género.

200.000 viajeros en 2016.
Sí, las previsiones de los cruceros están en 
esa cifra. Hasta cuatro barcos de pasaje-

ros tendremos el mismo día. Si nos aprie-
tan hasta nos cabrían media docena en 
la dársena, aunque tendrían que ser más 
pequeños de lo habitual.

Cartagena como ‘puerto home’ ya es 
casi una realidad.
Nosotros estamos capacitados para 
montar en dos meses una pequeña esta-
ción marítima junto a la terminal de cru-
ceros, pero lo que verdaderamente hace 
falta para ser ‘puerto home’ es que la 
ciudad tenga servicios para ofertar a los 
turistas. Cartagena necesita una buena 
comunicación vía AVE con Madrid para 
captar a viajeros españoles que partan 
desde aquí y que el aeropuerto de Cor-
vera funcione para que salgan desde la 
ciudad los turistas extranjeros. Además, 

también sería bueno tener un atractivo 
turístico que de verdad enganche como 
puede ser el Anfiteatro Romano.

¿Por qué las excursiones se van a 
Murcia, Lorca o Elche?
El que critica que Murcia se lleva los cru-
ceros no tiene ni idea de cómo funciona 
este negocio. Las excursiones es donde 
más dinero ganan las navieras y si no 
tienes paquetes atractivos la gente no 
las contrata y los cruceros dejan de venir 
a tu ciudad. La gente que llega al puerto 
de Málaga se va a Granada para visitar 
la Alhambra. Muchas navieras atracan 
expresamente en la Costa Azul sólo para 
vender la excursión a Mónaco.

Fuente: La Opinión

Los ingenieros de Caminos proponen un organismo mixto 
que vele por las infraestructuras

El Grupo Parlamentario Popular solici-
tará la comparecencia ante la Comisión 
Especial de Agua de los representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de la Región 
de Murcia para que expliquen sus pro-
puestas para solucionar el déficit hídri-

co de la cuenca del Segura. Se trata de 
una de las solicitudes trasladada por el 
decano, Manuel Jódar Casanova, a los 
diputados regionales Juan Guillamón y 
Victor Martínez-Carrasco Guzmán, du-
rante la reunión mantenida en la sede 
colegial.

Todos plantearon la necesidad de al-
canzar un gran pacto nacional del agua, 
a la vez que hicieron un repaso a las in-
fraestructuras pendientes para la llega-
da del AVE, la terminación de la red de 
autovías, y los trámites para la apertura 
del aeropuerto de Corvera, informó la 
corporación en un comunicado.

En el encuentro, en el que participó 
el secretario del colegio, Emilio Estre-
lla, también se abordaron las medidas 
necesarias para reactivar el turismo. 
En este sentido, el decano señaló la 
importancia de que se constituya un 
ente regional de infraestructuras como 
órgano de coordinación entre la admi-
nistración y los profesionales.

Potenciar el turismo
Abordaron la repercusión que tiene en 

la economía regional un sector funda-
mental como el turístico, y apuntaron 
la necesidad trabajar para promover 
la llegada de más visitantes extran-
jeros. «Para lograr este objetivo será 
determinante la próxima entrada en 
funcionamiento de las grandes infra-
estructuras», indicaron, en referencia al 
tren de alta velocidad y del aeropuerto 
internacional de Corvera. Asimismo, los 
representantes de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos en la Región 
expusieron el interés de afrontar nue-
vas inversiones en materia de infraes-
tructuras ante la situación de inicio de 
recuperación económica.

El decano Manuel Jódar acudirá a la 
Asamblea Regional para exponer las 
propuestas sobre agua en el marco de 
la comisión especial creada al efecto, 
la cual está presidida por Juan Guilla-
món. Hasta ahora han comparecido el 
presidente de los regantes del Trasva-
se Tajo-Segura, José Manuel Claver; y 
el dirigente de la Junta de Regantes y 
Usuarios del Segura, Isidoro Ruiz, entre 
otros.

Fuente: laverdad.es

Se trata de una de 
las solicitudes trasla-
dada por el decano, 
Manuel Jódar Casa-
nova, a los diputa-
dos regionales Juan 
Guillamón y Victor 
Martínez-Carrasco 
Guzmán, durante la 
reunión mantenida 
en la sede colegial.
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El Estado avala la constitucionalidad de la Ley de Suelo

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, anunció hoy 
que la Comisión Bilateral de Coopera-
ción entre la Administración General 
del Estado y la Comunidad ha emitido 
un acuerdo por el que “avala la consti-
tucionalidad de la Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia”, la 
conocida como Ley del Suelo. El acuer-
do será publicado mañana viernes en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM).

Bernabé calificó de “muy positivo” el 
acuerdo alcanzado en el seno de este 
instrumento de relación institucional, 
compuesto por el ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas y 
la consejería de Fomento e Infraestruc-
turas, que “no hace más que reforzar 
la normativa, que fue tramitada con el 
apoyo de organizaciones empresariales 
de constructores, promotores, indus-
triales, agricultores, ganaderos o con-
serveros, y los colegios profesionales 
del sector, las universidades regionales 

y la propia Federación de Municipios”.

El consejero añadió que “se trata de una 
ley que nació con un elevado grado de 
consenso profesional, económico y so-
cial, que enriqueció enormemente la 
norma”. Añadió que “esta decisión es la 
respuesta que necesitaba el sector para 
sentirse respaldado con una norma ac-
tualizada y que invita a emprender con 
ilusión y seguridad jurídica el futuro”.

El consejero, acompañado por la secre-
taria general de la Consejería, Yolanda 
Muñoz, y la directora general de Or-
denación del Territorio, Arquitectura 
y Vivienda, Nuria Fuentes, explicó los 
detalles del acuerdo a los presidentes, 
decanos y representantes de la Confe-
deración Regional de Organizaciones 
Empresariales de Murcia (Croem), Fe-
deración Regional de Empresarios de 
la Construcción de Murcia (Frecom), la 
Asociación de Promotores de la Región 
de Murcia (Apirm), y de los colegios 
oficiales de Arquitectos, Aparejadores, 
Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 
Industriales, Ingenieros Técnicos Indus-
triales, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas y Colegio de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria.

Esta comisión bilateral, según recordó, 
se constituyó el pasado 25 de junio de 
2015 para intercambiar información 
y establecer los mecanismos de cola-
boración oportunos que han permiti-
do analizar el citado texto, resolver la 
interpretación normativa y clarificar 

competencias. En este sentido, matizó 
que este tipo de comisiones son ins-
trumentos habituales de trabajo entre 
las administraciones en las respectivas 
políticas públicas y asuntos de interés 
común.

En concreto, de los 300 artículos que in-
cluye la citada normativa, aprobada el 
25 de marzo de 2015 por la Asamblea 
Regional, la Comisión solo ha formula-
do dos propuestas de modificación de 
la Ley con el único objetivo de mejorar 
su comprensión a la hora de su aplica-
ción.

En este sentido, se propone sustituir el 
apartado 2 del artículo 83 por la nueva 
redacción del apartado 2 del artículo 
79, que viene a recoger que los terre-
nos destinados a sistemas generales 
podrán ser adscritos a diferentes cla-
ses de suelo a efectos de su valoración 
y obtención, si bien tal adscripción no 
prejuzgará el régimen de usos que co-
rresponda a los sistemas generales de 
espacios libres que se califiquen por sus 
valores naturales y paisajísticos.

El otro punto viene motivado por un 
error aritmético y viene referido a la 
modificación de los artículos 240 y 241, 
de modo que recojan que el tipo de li-
citación o el tipo de la subasta se eleve 
del 75 al 100 por ciento de la valoración 
del inmueble, siendo el 75 y el 50 por 
ciento lo que finalmente se entregue al 
propietario.

Fuente: La Opinión

Bernabé afirma que 
el Gobierno central 
solo propone modi-
ficar dos artículos de 
300
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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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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

12.01.2016 Reunión diputados de Asamblea Regional  del PP (Juan 
Guillamón y Víctor Martínez) 

Manuel Jódar y               
E. Estrella 

Colegio Murcia

21.01.2016 Desayuno de trabajo: "Perspectivas sobre las grandes 
infraestructuras de la Región de Murcia”

Manuel Jódar Hotel Arco de San Juan

25.01.2016 Aceptación cargos Tribunal Oposición ICCP Murcia Mario Urrea y               
E. Estrella

 Consej. Agricultura

28.01.2016 Reunión y Rueda de Prensa con Consejero de Fomento. 
Acuerdo Ley del Suelo

Manuel Jódar Consej. Fomento

28.01.2016 Acto Celebración Santo Tomás de Aquino G. Cruz y E. Estrella Paraninfo UPCT

29.01.2016 Reunión Informativa XX Congreso Internacional Dirección 
e Ingeniería de Proyectos

M.Jódar,G.Calvo y 
E.Estrella

Colegio Murcia

29.01.2016 Junta Rectora Junta Rectora  Colegio Murcia

Ana Hernández Martín                      Nº 33.068
José Daniel Franco Mayordomo       Nº 33.070
Mario Luis Urrea Pérez                     Nº 33.074 

Nuevos colegiados

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Diciembre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Diciembre

Proyectos 101 18 139 17

Urbanismo 9 1 13 2

Dirección O. 55 6 81 11

Seg. y salud 29 5 37 6

Varios 78 7 94 8

SUMA 272 37 364 44
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

“Año nuevo, sudokus viejos”
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