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Entrevistamos a José Antonio Guijarro Gallego, 
Director General de Carreteras de la Consejería de 

Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
de la Región de Murcia.

Has ejercido tú labor profesional tan-
to en el ámbito privado, como en el 
público, ¿Qué has aplicado en la Ad-
ministración pública de tu paso por la 
empresa privada? 
Creo que el paso por la empresa privada 
antes de trabajar para la Administración 
es importantisimo, porque hablar de “to-
ros” sin haber sido “torero” puede llevar a 
algun error. Concretamente el paso por 
la empresa privada, en la que los errores 
se pagan caros, hace que te acostumbres 
a afinar mucho mas en tus decisiones y 
el nivel de exigencia y entrega al traba-
jo que se tiene en la empresa privada te 
hace adquirir unas costumbres que luego 
las mantienes en tu servicio a la Admis-
tracion.

El hecho de formar parte de la “Casa”  
durante más de 30 años ¿Ha influido 
en tú forma de afrontar los problemas 
de tú departamento y su forma de re-
solución?
Claro que sí. “Sabe mas el demonio por 
viejo que por demonio” y el conocimiento 
adquirido en el transcurso de los años y 
en distintos puestos de trabajo, te da un 
bagaje excepcional. Concretamente ese 
poso te permite hacer una planificación 
de las necesidades mas objetiva y ajusta-
da a las necesidades reales y no a circuns-
tancias temporales o menos técnicas. 
Ademas ese conocimiento adquirido con 

Formación
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad en Transportes, Puertos y Urbanismo, por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. Promoción de 1976.

Experiencia
Trabajó de 1977 a 1981 en la empresa Ferrovial en las obras del Trasvase del Canal de la Margen Derecha 
del Segura. Ingeniero Municipal de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, de 1981 a 1982. Funcionario de la 
Dirección General de Carreteras, habiendo ocupado todas las plazas del escalafón Técnico Superior desde 
Ingeniero base a Subdirector, de 1982 hasta 2008. Desde 2008 hasta la actualidad Director General de Ca-
rreteras de la C.A.R.M.

(*)
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el paso del tiempo te hacer proveer mu-
chos  de los problemas antes de que te los 
planteen desde fuera y darles una rápida 
propuesta de solución.

¿Cómo has afrontado las estrecheces 
presupuestarias impuestas por la cri-
sis de los últimos años?
Mal, lo llevo muy mal, pues el presupues-
to asignado a carreteras es claramente 
insuficiente, no solo para acometer in-
versiones nuevas importantes, sino para 
avanzar en el campo de la seguridad vial, 
ejecutando las necesidades detectadas 
en los planes anuales de la misma e in-
cluso para atender todas las necesidades 
de conservacion de la red de carreteras 
autonomica, que es muy extensa y con 
un trafico medio elevado.

Hay un estado de opinión generali-
zado acerca de la escasa inversión en 
mantenimiento de carreteras y que re-
dunda en falta de seguridad y aumen-
to de siniestralidad ¿Cómo se encuen-
tra en este apartado nuestra Región?
Nos encontramos, como todas las demás 
comunidades autónomas y el estado, por  
debajo de las necesidades mínimas. Es sa-
bido que el mínimo que se debe destinar 

al mantenimiento y conservación de una 
carretera es del orden del 2% de su valor 
patrimonial. En números muy redondos y 
simplificados podemos hablar de 10.000 
€ por Km y año. Nosotros tenemos 3.000 
km y a esos 30 millones de euros que se 
necesitarían cada año no hemos llegado 
nunca ( en los 32 años que estoy aquí). No 
obstante todavía no hemos traspasado 

el umbral ese de que pueda aumentar la 
siniestralidad. Seguimos disminuyendo el 
numero de accidentes año tras año, pero 
estamos ya en el limite.

¿Qué actuaciones destacarías de las 
llevadas a cabo por la Dirección de Ca-
rreteras en los últimos años?
Si nos remontamos a los últimos 15 años, 
yo destacaría la autovía del NOROESTE-
RO MULA, cuya construcción ha supuesto 
un claro cambio en las comarcas indica-
das que han pasado de perder población 
y actividad a crecer y aumentar su pro-
ducción. Creo que es la obra mas rentable 
de los últimos años. Solo la cuantificacion 
de los ahorros en tiempos de recorrido 
y ahorro de energía y disminución de la 
siniestralidad superan el gasto anual que 
supone su financiación. Ademas destaca-
ría la gran mejora en seguridad vial con 
la construcción de glorietas y ordenación 
de accesos realizada en los últimos 10 
años. De los últimos 4 años no puedo des-
tacar mucho por la situación presupues-
taria, salvo una excepción, Lorca. Aqui  si 
nos hemos volcado y se esta mejorando 
notablemente toda la red de carreteras 
de esa comarca.

“El presupuesto 
asignado a carreteras 
es claramente 
insuficiente , no 
solo para acometer 
inversiones nuevas 
importantes, sino 
para avanzar el 
el campo de la 
seguridad vial” 

Carretera Lorca-Morata
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A tú juicio, la red de carreteras y au-
tovías titularidad de la Comunidad 
Autónoma ¿Es la óptima para nuestra 
Región, o aún queda margen de mejo-
ra?
Claro que queda margen de mejora.
Las redes de primer y segundo nivel están 
bien, aunque aun le faltan cosas. Habría 
que desdoblar los tramos de carretera 
que tienen mas de 10.000 vehículos/dia y 
habría que acometer la autovía de Ven-
ta del Olivo a Caravaca para completar 
los ejes de gran capacidad que precisa la 
Region y en la red de segundo nivel aun 
quedan Km por acondicionar.
La red de tercer nivel es la cenicienta y 
le queda mucho por hacer. Son 1000 km 
que requieren una inversión importante 
para que  “todos” puedan disponer de las 
carreteras que se necesitan en el siglo XXI.

Para terminar, desde tú larga expe-
riencia en una de las especialidades 
que da nombre al título de Ingeniero 
que posees, ¿Qué aconsejarías a los 
futuros gestores de nuestra Adminis-
tración Regional en cuanto a planifi-
cación de nuevas vías y mantenimien-
to de las existentes? ¿Cuáles serían tus 
prioridades?
Yo aconsejaría que se luche por conseguir 
el presupuesto anual de  CONSERVACION 
DE LAS CARRETERAS igual o superior al 
2% de su valor patrimonial y para  LAS  
ACTUACIONES DE MEJORA DE LA SEGU-
RIAD VIAL lo previst en el correspondiente 
plan cuatrienal. 
Y en cuanto a las prioridades para la in-
versión nueva, yo pondría en primer lu-
gar el desdoblamiento de los tramos de 
carretera con mas de 10.000 vehículos/
dia y después el acondicionamiento de 
los 1.000 km de red de secundaria con un 
programa a desarrollar como máximo en 
dos legislaturas.

“Habría que desdo-
blar los tramos de 
carretera que tienen 
mas de 10.000 vehí-
culos/dia”

6
A FONDO

Autovía Totana-Mazarrón
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El 8 de mayo, la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos y de Ingeniería de Minas ce-
lebró la ceremonia de graduación de 
44 alumnos de la segunda promoción 
del Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos; la cuarta promoción 
del grado en Ingeniería Civil y la duodé-
cima promoción de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas.

En dicha ceremonia fueron nombrados 
los padrinos de cada una de las pro-
mociones: Javier Pérez de la Cruz, de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas; 
Antonio Tomás Espín, del grado en In-
geniería Civil y Juan José Jorquera, del 
Máster en Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos. 

Graduación en la Escuela de Caminos
y Minas de la UPCT

Relación de alumnos que se gradúan de la Segunda Promoción del Master Ingeniería Caminos, Canales y 
Puertos: Jesús Aguilar Jiménez, Antonio Blázquez Vidal, María Calatrava Nicolás, José Manuel García Guerre-
ro, María Dolores Ortí Muñoz, Jesús Roca Martínez, Pedro Ángel Sánchez García, Sara María Saura Ródenas 
y Carlos Vera Morales.
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En la primera semana de mayo, cerca 
de 1.500 escolares de distintos puntos 
de la Región visitaron la feria de divul-
gación científica que organiza anual-
mente la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Empresas participantes en 
el campus, alumnos de la UPCT y varios 
institutos han mostrado sus proyectos 
científicos en el campus de Alfonso XIII.

Entre los talleres realizados por la Es-
cuela de Caminos, se encontraban uno 
de construcción de maquetas de puen-
tes, otro de construcción de una presa 
en 3D y otro de movimiento de agua en 
el subsuelo.

Experimentos en la Feria de Divulgación 
Científica de la UPCT
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El  20 de mayo y hasta el  17 de junio 2015, se está impartiendo en la Demarcación un curso encaminado al conocimiento y 
aplicación de la normativa al planeamiento urbanístico regional. El curso se está llevando a cabo por Salvador García Ayllón, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director técnico de Aysing-Ingeniería y Urbanismo, y por  Salvador García-Ayllón 
Veintimilla, Dr. Ingeniero de Caminos y Arquitecto, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPCT, y con una 
asistencia que roza el máximo del cupo de inscripciones.

“Planeamiento Urbanistico. Normativa y 
Aplicaciones a Planes Generales”

	  

	  

Durante este mes se han desarrollado las siguientes ponencias:
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A partir del 19 de mayo y hasta el 11 de Junio 2015, ha comenzado en la Demarcación un curso eminentemente práctico, de 
iniciación a herramientas informáticas de uso habitual en la profesión. En dicho curso se ha puesto a disposición del alumna-
do las herramientas de que dispone el Colegio, pudiendo trabajar los alumnos con sus propios equipos informáticos con toda 
comodidad. D. Carlos Domínguez Torres, Técnico Superior en Topografía y Técnico Especialista en Delineación y responsable 
de dichas áreas en la mercantil Ingeniería Civil-Diseños y Proyectos es el encargado dirigir las sesiones.

“Autocad 3D Civil 2016.
Curso Práctico de Iniciación”

	  

Durante este mes se han desarrollado las siguientes ponencias:
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Ya han pasado tres meses desde que 
desembarqué en el “Reino”. Tal día 
como hoy a finales de enero cogía mi 
primer vuelo con destino Arabia Saudí. 
Se trataba de una nueva etapa personal 
y profesional en mi vida. Uno más de 
los ingenieros españoles que se aven-
turaban a empezar allende nuestro 
querido país España. Todo era nuevo 
para mí. No solo el país, sino también la 
empresa, los compañeros, el trabajo… 
Por mucho que te informan y te infor-
mas del país de destino la realidad hay 
que vivirla en cuanto bajas del avión. 
Cada uno cuenta su experiencia y des-
de la mía, he de deciros que está siendo 
muy enriquecedora. Lo que no quita, el 
enorme sacrificio que ha supuesto el te-
ner que dejar temporalmente a mi fami-
lia. De hecho, es la parte más dura que 
como padre de familia estoy viviendo 
hasta ahora. Con Skype gracias a Dios 
puedo ver a mi mujer, a mis tres hijos y 
a mis padres principalmente, casi todos 
los días, lo cual ayuda bastante. Pero 
como cualquier expatriado el desarrai-
go está presente. Mientras tanto, a se-
guir luchando por mis hijos. Dicho esto 
agradeceré siempre a TYPSA la opor-
tunidad que me ha brindado de cre-
cer como profesional y como persona. 
El trabajo es apasionante y la logística 
que me ha puesto a mi servicio ha sido 
excepcional. Enseguida hice amistad 
con el equipo de personas que había-
mos sido seleccionadas para desarrollar 
un proyecto de TYPSA como consultora 
estratégica en la privatización de dife-
rentes unidades de negocio de la Na-
tional Water Company, empresa estatal 
dependiente del Ministerio del Agua y 
Electricidad del país. Todos tienen una 
calidad humana espectacular. Es como 
si fuésemos piezas encajadas en un re-
loj suizo trabajando al unísono. 

Sin profundizar en exceso, os conta-
ré que he encontrado a Riyadh, como 
una enorme capital llena de autopistas 
saturadas con grandes todoterrenos 
americanos de  gasolina circulando con 

“cierta agresividad” dentro de un caos 
ordenado. Y en cuanto a la agresividad 
lo digo porque tienen ciertas “normas” 
distintas, tales como que en rotondas 
no siempre tiene preferencia quien cir-

Pinceladas de un expatriado en Arabia Saudí

César Luis Rocamora Manteca
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

National Water Company PPP Advisory Services 
TYPSA Technical Consultant
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cula por ella, o que los intermitentes a 
penas los usan para cambiar de carril. 
Conduces con un ojo mirando delante 
y otro por el retrovisor para que no te 
embista algún acelerado que se está 
cruzando de un carril a otro. 

Superado el problema del tráfico la 
ciudad cuenta con muchos y grandes 
centros comerciales donde puedes 
encontrar prácticamente de todo, ex-
cepto aquellas cosas que como todos 
imagináis no se permiten. En cuanto 
llevas un par de semanas empiezas a 
añorar aquella caña de cerveza hela-
da con alcohol, o esa carne de cerdo y 
sus derivados…. Tampoco hay cines ni 
teatros. Por lo demás, tienes restauran-
tes de cualquier país, de alto nivel o de 
comida rápida. Supermercados desde 
conocidos como Carrefour, a otros de 
más alto nivel como los Tamimi. Por ha-
ber, hay hasta parques de atracciones 
dentro de superficies comerciales cli-
matizadas para refugiarse del calor en 
verano. 

Los westerns, como aquí se nos deno-
mina, vivimos en urbanizaciones cerra-
das y vigiladas, con instalaciones como 
piscinas, restaurantes y hasta guarde-
rías, denominados “compounds”. Se 
prodigan por toda la ciudad junto a 
las viviendas unifamiliares de los sau-
díes. En mi caso, a la semana de estar 
en hotel, TYPSA me asignó enseguida 
una vivienda en el recién inaugurado 
compound Al Reem, completamente 
nueva, amueblada y a estrenar.

El centro es la única parte de Riyadh 
que se está desarrollando en altura 
para oficinas, siendo el resto un mo-
delo de ciudad totalmente extensiva. 
El coche privado se usa para cualquier 
desplazamiento y por lo que yo he visto 
hay muy pocas avenidas con bulevares 
para pasear por aceras. El Sol dicta su 
ley en la ciudad y la gente pasea por los 
grandes centros comerciales. La ciudad 
está en contínuo crecimiento, donde el 
ritmo de construcción es espectacular 
en todas las infraestructuras, desde el 

metro a obras hidráulicas, autovías, edi-
ficación, etcétera. Incomparable ni por 
asomo con los mejores años vividos en 
España. 

Los saudíes visten siguiendo sus cos-
tumbres y normas, donde la mujer lo-
cal siempre debe ir oculta tras su burka 
negro y los hombres con sus camisas 

“El centro es la única 
parte de Riyadh que 
se está desarrollando 
en altura para ofici-
nas, siendo el resto 
un modelo de ciu-
dad totalmente ex-
tensiva”
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blancas hasta los tobillos (thawb) y sus 
pañuelos rojiblancos sujetos con cor-
dones en la cabeza (kufiyya). La mujer 
western, en sitios públicos debe llevar 
su túnica negra (abaya), pudiendo ir 
con la cara descubierta. Reconozco 
que es impactante para un occidental, 
pero una vez pasadas varias semanas te 
acostumbras perfectamente. Has de te-
ner en cuenta que hay rezo cinco veces 
al día, aproximadamente uno sobre las 
5 de la mañana, otro al mediodía, a las 
3 de la tarde, cinco y ocho. Aunque van 
oscilando minutos arriba o abajo. Du-
rante el rezo, en vez de oír las campanas 
de tu iglesia, oyes a los imanes rezando 
el Corán y el país se paraliza durante 
unos veinte minutos. Los comercios cie-
rran, y si estás en el supermercado pue-
des seguir comprando pero la caja está 
cerrada hasta que termine la oración. 
En el trabajo acuden a rezar a lugares 
especiales. 

El idioma no es problema, ya que se du-
plica en inglés todo, desde las señales 
indicativas de tráfico hasta las etiquetas 

de la carne. Para mí, es imprescindible 
usarlo en el trabajo, al relacionarme con 
diferentes cargos de responsabilidad o 
en reuniones convocadas. En mi corta 
experiencia, hasta ahora el trato con los 
saudíes ha sido muy educado y correc-
to e incluso a veces cercano. 

En estos cuatro meses que llevo aquí, 
los compañeros del proyecto hemos 
hecho una piña, nos ayudamos no sólo 
profesionalmente sino también huma-

namente. Y eso hace mucho porque 
cuando estás fuera de tu ambiente, tu 
familia y los tuyos, cualquier dificultad 
tiene un efecto multiplicador en tu ca-
beza. Y por supuesto contamos con el 
respaldo de TYPSA. Que con la expe-
riencia que lleva aquí en Riyadh, más 
de 35 años, tiene todo muy estudiado 
y controlado.

Riyadh por tanto,  espero sea una etapa 
más de mi vida, que me está haciendo 
mejorar como profesional, y como per-
sona, y que sirva también para poder 
volver a mi país de nuevo con mi mujer 
y mis hijos. 

Por último quiero agradecer a mis 
compañeros Alberto Colino, José San 
Francisco, José Antonio Pascua, José 
Antonio Carratalá, Julio Macías, Jesús 
Martínez, Rafael López Manzano y va-
rios más, que me han ayudado a inte-
grarme en la empresa y el país, y con 
los que convivo día a día y cuando estás 
fuera de tu tierra valoras enormemente 
su empatía.

“El idioma no es pro-
blema, ya que se du-
plica en inglés todo, 
desde las señales in-
dicativas de tráfico 
hasta las etiquetas de 
la carne”

16
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CHM y las carreteras de la Región de Murcia

La historia de CHM Obras e Infraes-
tructuras, S.A. arranca en el año 1.949 
cuando D. José Martínez García cons-
tituye con carnet de contratista como 
empresario individual JOSÉ MARTÍNEZ 
GARCÍA, S.L., la primera empresa que 
da lugar en su evolución a lo que ac-
tualmente es el GRUPO CHM.

A lo largo de los años 50, la empresa 
empezó a rodar adjudicándose diver-
sas obras para las diputaciones de Mur-
cia y Alicante, destacando un tramo de 
1’5 Km de carretera en adoquín de pór-
fido en Orihuela. Éste fue un hito que 
provocó la apertura de la primera can-
tera del grupo, y se inició la actividad en 
la misma para la fabricación de dichos 
adoquines de una manera manual.

Este comienzo de actividad en la zona 
de Orihuela llevó a la adjudicación de 
otras obras por la zona, y condujo a la 
instalación de la primera planta de ma-
chaqueo del Grupo en el paraje Mos 
del Bou (Albatera) para la fabricación 
de gravas y arenas.

La empresa con el paso de los años 
adopta la estrategia de ir incorporando 
maquinaria de todo tipo para la eje-
cución de obras y continúa abriendo 

canteras a lo largo de todo el Levante. 
Además también se abren plantas de 
producción de aglomerado asfáltico 
y hormigón. En concreto, en 1.970 se 
inaugura la Planta de Aglomerado de 
Abarán, otra de hormigón en el mismo 
Abarán en 1.976  y en 1.982 la de aglo-
merado de Puerto Lumbreras. La última 
apertura es la de la cantera Cavimart en 
Abanilla en 2008.

En la actualidad CHM posee en propie-
dad:

• Ocho (8) canteras de áridos, de la cua-
les 5 se ubican en la Región de Murcia 
(T.M. Abarán, Puerto Lumbreras y Aba-
nilla)

• Cinco (5) plantas de hormigón, de las 
cuales 2 se ubican en la Región de Mur-
cia (T.M. de Molina de Segura y Abarán)

• Ocho (8) Plantas de Aglomerado As-
fáltico, de las cuales 2 se ubican en la 
Región de Murcia (T.M. de Abarán y 
Puerto Lumbreras)

“La historia de 
CHM Obras e 
Infraestructuras, S.A. 
arranca en el año 
1.949 cuando D. 
José Martínez García 
constituye con 
carnet de contratista 
como empresario 
individual JOSÉ 
MARTÍNEZ GARCÍA, 
S.L.”
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Durante esos años, ya como Construc-
tora Hormigones Martínez, se va am-
pliando la cartera de clientes sumando 
ayuntamientos, diputaciones y comu-
nidades autónomas hasta que en 1.987 
se contrata por primera vez una gran 
obra con el Ministerio de Obras Públi-
cas: la construcción de la autovía  Venta 
del Pobre – Los Gallardos,  que supuso 
un hito en la evolución de la empresa, 
y donde alcanzó su capacidad para eje-
cutar grandes obras.

Por tanto la actividad de CHM ha es-
tado estrechamente ligada desde sus 
comienzos a la construcción y mante-
nimiento de la red de carreteras de la 
Región de Murcia, tanto a nivel muni-
cipal como autonómico o estatal. Esta 
participación ha sido tanto directa, con 
la ejecución como contratista de las 
obras, como indirecta, actuando como 
subcontrata o proveedor de materiales 
para otras empresas constructoras.

Entre  las obras ejecutadas como con-
tratista las hay desde muy relevantes 
para la región como son la Variante de 
Molina de Segura, Variante de Mula, 
Carretera Caravaca-Moratalla, Carre-
tera Caravaca- L.P. Granada, Carretera 
Murcia (desde Bº Carmen) – L.P. Almería 
(N-340), Autovía Murcia-Albacete. Tra-
mo Venta del Olivo- Archena. (UTE con 
Vías),  Autovía Murcia-Albacete. Tra-
mo Murcia – Molina Segura. (UTE con 
Ferrovial) o la más reciente Autovía 

RM-1 Tramo Zeneta-San Javier (UTE 
con Ploder), como otras más pequeñas 
como refuerzos de firme, el Aglomera-
do del Paseo Alfonso X El Sabio de Mur-
cia o la Carretera Margen Derecha Río 
Segura desde Puente Nuevo a Puente 
La Fica.

En todos estos años CHM además de 
obras de carreteras ha ido realizando 
también obras de todo tipo como hi-
dráulicas, edificación, de urbanización, 
ferroviarias, etc. Y en el ámbito de las 
carreteras, además de la construcción 
de nuevas vías, también se ha abierto 
al campo de la conservación y manteni-
miento de las mismas.

En este campo y en el ámbito de la Re-
gión de Murcia cabe destacar el contra-
to de conservación integral del sector 
MU-3 ejecutado para la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Murcia en-
tre los años 2010 y 2014  en el que se 
gestionaron 150 kms de autovías (A-30, 
MU-31) y otras vías de alta capacidad y 
convencionales en el entorno de Carta-
gena.

Asimismo, en Junio de 2014, CHM sus-
cribió un contrato con la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la CARM para la 
conservación de las vías RM-1, RM-12, 
RM-19 y RM-301, con un total de 165 
kms de vías con una duración de tres 
años. Con este contrato se estrechan 
aún más las relaciones que durante tan-

tos años se han ido produciendo entre 
la empresa y esta Dirección General.
Por último, hay que destacar que ade-
más de los trabajos de construcción 
y mantenimiento de carreteras, CHM 
viene desempeñando en los últimos 
años un intenso trabajo en el campo 
de I+D+i. Se han desarrollado diversos 
proyectos enfocados principalmente a 
la mejora de las mezclas bituminosas 
tanto en su fabricación como en su 
puesta en obra. En este sentido se está 
actualmente colaborando mediante un 
convenio con el CTCon de Murcia en un 
proyecto para desarrollo de sistemas 
que mejoren los valores de CRT de las 
carreteras.

En definitiva, se puede manifestar sin 
ningún género de dudas que CHM es 
una empresa implicada desde sus ini-
cios con todas las administraciones 
de carreteras con competencia en la 
Región de Murcia; que está perfecta-
mente implantada en la zona con sus 
instalaciones de canteras, plantas de 
aglomerado y hormigón y parque de 
maquinaria. Y, sobre todo, que va a se-
guir trabajando día a día por mejorar el 
estado de las carreteras murcianas co-
laborando estrechamente con dichas 
administraciones. 

David Nicolás Orenes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CHM Obras e Infraestructuras, S.A.
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Autovía RM-1. Zeneta – San Javier Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera

ConstruimosConstruimosConstruimosConstruimos
todo lo que puedastodo lo que puedastodo lo que puedastodo lo que puedas

imaginarimaginarimaginarimaginar

www.chm.es

CHM es una empresa integral, capaz de afrontar con garantías de
éxito los proyectos de nuestros clientes en cualquier ámbito de la
actividad constructiva. A nuestra larga trayectoria en el sector
hemos unido la profesionalidad de nuestros equipos, la innovación
permanente de los sistemas y de los productos, y la exigencia de
la máxima calidad en cada una de nuestras actuaciones.

Nuestra experiencia nos permite superar todos los retos de
ejecución en campos tan diversos como la construcción de
carreteras, obras hidráulicas, proyectos ferroviarios, portuarios y
aeroportuarios, así como la urbanización del territorio y la
edificación.

Invertimos en investigación y en tecnología siempre pensando en
un futuro mejor y más sostenible para todos.
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Elsamex: “La seguridad vial: apuesta de futuro”

Introducción
Las infraestructuras son un elemento 
determinante en la economía, en la 
mejora de los sistemas productivos y 
en la competitividad de un país jugan-
do un papel indiscutible en la vida del 
ciudadano. Su configuración y conte-
nido funcional debe contribuir de ma-
nera decisiva a la consolidación econó-
mica, a la convergencia real y al pleno 
empleo y debe, asimismo, evitar que 
se produzcan estrangulamientos en el 
proceso productivo y en la actividad de 
las empresas.

Las líneas de negocio en las que se ha 
consolidado la expansión en el merca-
do del Grupo Elsamex desde su funda-

ción, se han basado en la consultoría e 
ingeniería de proyectos de infraestruc-
turas, en la construcción y rehabilita-
ción de las mismas,   y la conservación y  
mantenimiento de infraestructuras, así 
como consultora en Seguridad y Salud 
y en Medio Ambiente. 

El Grupo Elsamex, con presencia en 
toda la geografía española y con dele-
gaciones y filiales en varios puntos del 
extranjero, viene desarrollando desde 
su implantación en la Región de Murcia 
importantes trabajos de conservación, 
e investigación  en temas relacionados 
con la Seguridad Vial para la Dirección 
General de Carreteras de la C.A.R.M.

El Grupo Elsamex, 
cuenta con 
presencia en toda la 
geografía española 
y con delegaciones 
y filiales en 
varios puntos del 
extranjero

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

Glorieta en intersección de las carreteras RM-333, RM-D18 y T-332. T.M. de Águilas
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Seguridad Vial y la Dirección General 
de Carreteras de la C.A.R.M.
Desde la implantación del Grupo Elsa-
mex en Murcia en 1.993, la seguridad 
vial ha sido pieza clave en la actividad 
del Grupo. En la actualidad, la U.T.E. 
formada por las empresas Grusamar-
Elsamex-Atenea, ha sido la encargada 
de los servicios de seguridad vial en la 
red autonómica de la Región de Murcia 
durante los últimos 6 años.  Se han re-
dactado en este período 26 Proyectos 
de Seguridad Vial, 3 Planes Bianuales de 
seguridad Vial, numerosas actuaciones 
de Señalización y Balizamiento, Ges-
tión de Base de Datos de Accidentes 
con software propio y la Coordinación 
de Seguridad y Salud de las obras del 
Servicio de Seguridad Vial. Todo este 
trabajo se ha realizado con un equipo 
específico experto en Seguridad Vial 
ubicado en Murcia.

Plan de Seguridad Vial Bienio 2.015-
2.016
Como eje principal de actuación para 
la Dirección General de Carreteras de la 
C.A.R.M., destaca la redacción del Plan 
de Seguridad Vial para el Bienio 2.015-
2.016, que supone el análisis y control 
de la siniestralidad en las carreteras au-
tonómicas de la Región y la detección 
de Tramos de Concentración de Acci-
dentes (T.C.A). El objetivo de esta activi-
dad es la mejora de las condiciones de 
comodidad y seguridad en la circula-
ción para los usuarios de las carreteras. 
La filosofía de trabajo es la siguiente:
• Estudio de la accidentalidad de las 

carreteras, con el fin de obtener un 
análisis y diagnóstico de la situa-
ción de la siniestralidad, analizan-
do los tráficos, los accidentes, sus 
causas, los índices de Peligrosidad 
y Mortalidad y la situación de los 
usuarios vulnerables: peatones, ci-
clistas y motociclistas. 

• Identificación de tramos más con-
flictivos en la red de carreteras de 
la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, identificando los 
Tramos de Concentración de Ac-
cidentes (TCA) y los tramos poten-
cialmente peligrosos susceptibles 
de actuaciones preventivas.

• Propuesta de actuaciones en di-
chos tramos, tanto de bajo coste 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

Glorieta y acondicionamiento de trazado de carrtera RM-411 en variante de 
campotejar. T.M. de Molina de Segura

Glorieta en intersección de carretera RM-F35 con acceso al polígono industrial de 
cabezo beaza. T.M. de Cartagena.
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y de aplicación inmediata, como 
propuestas que conlleven la re-
dacción de proyectos de obra y su 
correspondiente licitación, de ma-
nera que se obtenga la reducción 
de la accidentalidad observada en 
dichas carreteras. Se pretende que 
la carretera deje de ser, en la me-
dida de lo posible, factor-causa o 
concurrente en los accidentes que 
se hayan de producir en el futuro.

Con esta filosofía de trabajo se obtiene 
un conocimiento exhaustivo de la red 
de carreteras de la Región de Murcia 
desde el punto de vista de su acciden-
talidad, y por otro lado una relación de 
propuestas de actuación que sirvan de 
base para la ejecución del Programa 
presupuestario que la Dirección Ge-
neral de Carreteras dispone como ca-
pítulo independiente, para realizar las 
inversiones necesarias con el objetivo 
último de reducir la siniestralidad de las 
carreteras.

A continuación se describen los traba-
jos que se han desarrollado durante la 
redacción del vigente Plan, los cuales se  
estructuran de la siguiente forma:
• Creación de una base de datos de 

accidentes.
• Estudio y análisis de la accidentali-

dad de las carreteras.
• Identificación de los tramos de 

concentración de accidentes (TCA).
• Estudio detallado de los TCAs.

• Identificación de Tramos potencial-
mente peligrosos susceptibles de 
Actuaciones preventivas.

• Estudio detallado de Actuaciones 
Preventivas.

• Elaboración de propuestas de ac-
tuación para eliminación de TCA y 
de mejora de las carreteras suscep-
tibles de actuaciones preventivas y 
su correspondiente valoración.

Presencia Nacional E Internacional 
Del Grupo Elsamex
El Grupo Elsamex pertenece al Grupo 
Internacional IL&FS (Infraestructura 
Leasing & Financial Services Limited) 
líder mundial en concesiones de infra-

estructuras, con amplia presencia en 
varios países y que supone la consoli-
dación del Grupo Elsamex como refe-
rente en materia de Seguridad Vial.

Además de estar presentes en todas las 
Comunidades Autónomas españolas, 
el Grupo Elsamex tiene presencia en 
países como Portugal, Brasil, Colombia, 
República Dominicana, Méjico, Estados 
Unidos, Etiopía, Botswana Emiratos 
Árabes, India, China y Singapur, desta-
cando en temas relacionados con las 
carreteras y el tráfico. 

Juan Antonio Manzanares 
Responsable del Area del Proyecto

Grupo Elsamex

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

Glorieta en intersección de carrtera RM-554 con acceso a La Algaida. T.M. de Archena.

Remodelación del enlace de autovía RM-11 con carretera RM-D19. T.M. de Águilas
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Ultimas actuaciones del Grupo Los Serranos 
con la Dirección General de Carreteras

Uno de los principales clientes de este 
grupo de empresas es La Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Consejería de 
Fomento, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. Entre las úl-
timas actuaciones realizadas, podemos 
destacar:

Acondicionamiento de la carrete-
ra RM-C1 a RM-C2, entre los PP.KK 
0+000 y 7+800

La carretera C1, de Alcantarilla a la ca-
rretera C2, tiene una longitud aproxi-
mada de 16,00 km, pertenece al tercer 

nivel de la Red Regional de Carreteras 
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.

La carretera tenía un ancho de calzada 
comprendido entre 5 y 6 m., con arce-
nes reducidos o ausencia de los mismos 
y pavimento deteriorado. El trazado 
presentaba zonas con pendiente suave, 
alternándose con otras zonas con oro-
grafía más complicada, con mayores 
pendientes y curvas más cerradas.
La obra ejecutada cumple con las ca-
racterísticas requeridas para una ca-
rretera convencional perteneciente al 
tercer nivel de la Red de Carreteras de 

la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, con una velocidad específica 
de 80 km/h.

En el PK 0+130 del trazado se produce 
el cruce con la vía de servicio de la auto-
vía A- 7 y con el cordel de los Valencia-
nos donde se ha ejecutado una glorieta 
circular con 33 m de diámetro interior.

La mayor parte del trazado discurre so-
bre la plataforma de la carretera actual, 
con modificaciones de rasante, amplia-
ción de calzada y mejorando el radio de 
algunas curvas.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

• El Grupo Los Serranos se constituyó en 1930. Con la incorporación de nuevas generaciones de profesio-
nales, la empresa ha crecido y se ha transformado; y actualmente desarrolla proyectos de construcción 
y modernización de las principales infraestructuras, viales y edificios de la Comunidad Valenciana, Mur-
cia, Castilla La Mancha y Madrid. 

• A lo largo de los años, el Grupo ha ido incorporando nuevas instalaciones a su estructura, lo que ha 
permitido a Los Serranos ser líderes en el sector del aglomerado a nivel peninsular. También ha incre-
mentado su presencia en el sector de los áridos y del hormigón, centrando sus esfuerzos en ofrecer pro-
ductos de la máxima calidad, desde el respeto al medio ambiente, con la mayor atención a la Eficiencia 
Energética y a la Prevención de Riesgos Laborales.

• El Grupo ha desarrollado una enorme experiencia en la ejecución de grandes proyectos de obra civil, 
incluyendo parques empresariales, urbanizaciones, instalaciones deportivas, obras hidráulicas, obras 
de carreteras, edificios de viviendas y culturales, etc.

• El Grupo Los Serranos agrupa varias empresas con amplia experiencia en los sectores de los áridos para 
la construcción, hormigón preparado, aglomerados asfálticos, prefabricados y construcción.

25



El Azud Nº 10- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - May. 2015

Entre los PK 0+300 y 2+300 el acondi-
cionamiento de la carretera se ha eje-
cutado ocupando la calzada actual, 
realizando la ampliación de ésta por el 
margen derecho.

Se ha realizado la ordenación de acceso 
de los diferentes caminos y viviendas 
que se incorporan al tramo, principal-
mente entre los PK 0+700 y 3+900. Esta 
ordenación se efectúa mediante cami-
nos de servicio adyacentes a la calzada 
principal, limitando el número de acce-
sos y disponiendo los mismos en pun-
tos del tramo con suficiente visibilidad.
Entre los PK 0+700 y 2+300 el camino 
de servicio se dispone paralelo a la cal-
zada principal en su margen izquierda, 
siendo a este lado de la carretera donde 
se localizan la mayor parte de las vivien-
das. Y entre los PK 2+300 y 3+900 se uti-
liza la carretera actual como camino de 
servicio, acondicionando la misma en 
aquellos puntos donde ha resultado 
necesario.

Entre los PK 4+000 y 7+800 donde fi-
naliza la actuación, el Trazado ocupa 
la calzada actual, excepto en el tramo 
comprendido entre los PK 4+400 y 
4+880 donde se ha ejecutado una pe-
queña variante de Trazado. En esta va-
riante, en el PK 4+650, se dispone un 
marco de 5 x 3,50 m para la reposición 
del camino agrícola existente.

En el PK 6+980 se encuentra la intersec-
ción con la carretera RM-C19. Se trata 
de una intersección tipo “T”, en la cual 
se han dispuesto carriles de cambio de 
velocidad, para facilitar los giros a la iz-
quierda e isletas para canalizar y sepa-
rar los distintos movimientos de giro.
En el PK 7+740 se produce el cruce so-
bre el canal de Trasvase Tajo-Segura. Se 
ha ampliado en 4,0 m la anchura de la 
estructura existente por el margen de-
recho del trazado.

El acondicionamiento de tramo finaliza 
en el PK 7+800.

La obra se completa con una serie de 
pequeñas obras de fábrica para drenaje 
transversal, cunetas laterales para dre-
naje longitudinal, reposición de servi-
cios, señalización y balizamiento.

26
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Mejora del firme en la carretera RM-
423. Tramo: variante de Fortuna.

Las obras han consistido en el refuerzo 
del firme de la carretera RM-423 en el 
tramo correspondiente a la variante de 
Fortuna, que está comprendida entre la 
glorieta de intersección con la carrete-
ra RM-A5 y la glorieta de intersección 
con la carretera RM-A25; se encuentra 
pues entre los PPKK 12+590 y 21+860 
de la carretera RM-423. Previamente al 
refuerzo se ha procedido a la limpieza y 
reconstrucción de las cunetas y bermas 
y a la reparación y mejora del drenaje 
longitudinal de la carretera, demolien-
do las cunetas en mal estado, y hormi-
gonando algunos tramos. El refuerzo 
de firme ha comprendido la reparación 
de blandones, la regularización de los 
hundimientos de la calzada y el fresado 
del pavimento 30 metros antes y des-
pués de los puentes sobre las ramblas 
del Cantalar, el Ajauque y del Font; por 
último el refuerzo del firme con una 
capa de 5 cm de mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC 16 surf S. También se 
han repuesto las juntas de los puentes 
citados y levantado las barreras de se-

guridad con sistema de protección de 
motoristas.

Las unidades de obra ejecutadas han 
sido:

1.- Limpieza y reconstrucción de las cu-
netas y/o bermas y reperfilado de talu-
des.

2.- Mejora del drenaje longitudinal:
• Demolición de hormigón de cune-

tas en mal estado
• Construcción de drenaje bajo cu-

neta mediante tubo de PVC ranura-
do envuelto en    paquete filtrante 
y geotextil

• Hormigonado de cunetas

3.-  Reparación de blandones:
• Corte de pavimento con cortadora
• Demolición del firme con excava-

ción y saneo
• Relleno de zahorra artificial com-

pactada
• Regularización con MBC tipo AC 16  

bin S

4.- Levantamiento de las barreras de se-

guridad con sistema de protección de 
motoristas.

5.- Fresado de la capa de firme existente 
30 m a cada lado de los puentes sobre 
las ramblas de El Cantalar, el Ajauque y 
del Font.

6.- Regularización de los hundimientos 
mediante MBC tipo AC 16 bin S.

7.- Riego previo de adherencia con 
emulsión asfáltica C60B4 ADH sobre 
las superficies de pavimento existentes 
con una dotación de 0.5 kg/m2.

8.- Refuerzo de firme con una capa de 
MBC tipo AC 16 surf S de 5 cm de es-
pesor.

9.- Pintado de las marcas viales, tanto 
las líneas longitudinales de eje y late-
rales como los cebreados, símbolos y 
palabras.

Eduardo Griñan Ramis
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Delegado Levante-sur Los Serranos
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Sarco: Obras de Carreteras
en la Región de Murcia

S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 
(SARCO) ha colaborado prácticamente 
desde su fundación en 1990 en con la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio (CARM) en 
la ejecución de importantes obras de 
carreteras, entre las que destacamos las 
siguientes:

“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 
Murcia; 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 Cá-
novas; 18+400: RM E-6 Cuevas de Rey-
llo-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 arce-
nes exteriores de 2,5 m. El firme consta 
de 20 cm de mbc y 20 cm de suelo ce-
mento. Destacan las estructuras sobre 
el río Guadalentín en p.k. 3+409, sobre 
la rambla de Guirao en p.k. 5+642, so-
bre 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. 
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“Acondicionamiento y mejora de la 
carretera N-332 tramo: Cuesta Blan-
ca - 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 carri-
les 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 tri-
ple tratamiento superficial. 

“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 Albudei-
te: PK 0+740 a 1+596 y Albudeite-Cam-
pos del Río: PK 1+596 a 3+973. La sec-
ción 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. 
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“Nuevo puente en carretera RM-522 
sobre Rambla del Mayés”

SARCO ejecutó este puente de vigas de 
11 m de ancho, con 2 carriles de 3,5 m 
y aceras de 2 m, y 4 vanos de 30 m de 
4 vigas doble T de canto 1,55 m y losa 
“in situ” de 26 cm. Las pilas son pórticos 
de hormigón con dintel trapezoidal de 

ancho 1,2/1,8 m y canto 1,3 m, con 2 pi-
lares 1x1 m y altura 5-6 m. Los estribos, 
de altura 5-6 m, son del tipo cerrado 
en vuelta con aletas prefabricadas. Las 
cimentaciones son directas: en pilas 
zapata combinada de canto 1,5 m y an-
cho 4,5 m y en estribos zapata corrida 
de canto 1 m y ancho 3,40 m. El firme 
consta de 5 cm de mbc. Las aceras son 

de hormigón, de espesor 24 cm. En am-
bos sentidos se dispone barrera de hor-
migón con barandilla metálica.

Juan Antonio Poyato de la Asunción
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

SARCO
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Urdecon: Carreteras de la Región de Murcia

Introducción a las carreteras
Las obras de carreteras fueron, son y 
seguirán siendo un pilar fundamental 
para la obra civil y consecuentemen-
te para los Ingenieros de Caminos. La 
ejecución de las carreteras supone la 
obra por excelencia para nuestra profe-
sión ya que incluye  todas las unidades 
y detalles propios de nuestra rama de 
ingeniería como son el movimiento de 
tierras ,firmes, señalización etc...

Las carreteras no terminan cuando aca-
ba la construcción sino que realmente 
empieza su valor real a esta sociedad 
con la puesta en servicio. Nosotros nos 
“alejamos” de ellas al terminar su cons-
trucción pero podemos disfrutar de sus 
claras ventajas día a día. La sociedad 
disfruta de sus servicios y les permite 
los siguientes aspectos:

a) Vertebrar y equilibrar el territo-
rio, garantizando la accesibilidad 
adecuada a todos los puntos y ac-
tuando en los itinerarios precisos 
para fomentar el dinamismo de las 
zonas.
b) Satisfacer la demanda de trans-
porte, mejorando la funcionalidad 
de la Red
c) Mejorar la seguridad vial. 
d) Posibilitar el aumento del PIB 
por el fomento de las empresas y 
su optimización de costes de pro-
ducción y distribución.

Estado de las carreteras en la Región 
de Murcia
En primer lugar, las carreteras de la Re-
gión de Murcia tanto las autonómicas 
como las estatales,  vertebran la región 
a nivel radial y generan flujos de trans-
porte repartidos por las zonas de más 
actividad.

Tenemos muy buenas conexiones me-
diante viales de alta capacidad  en prác-
ticamente la totalidad de las comarcas 
de la Región como el Campo de Carta-
gena, El valle del Guadalentín, la comar-
ca del Altiplano, comarca del Noroeste... 
y existen en proyecto obras que van a 
acabar de cubrir esas zonas “vacías” de 

autovías como es la continuación de 
la RM-1 hacia Yecla y la Autovía del Re-
guerón que ya está en ejecución.

Los mantenimientos de carreteras su-
ponen un hito en la gestión de infraes-
tructuras y deberían de ser una parte 
importantísima dentro de los presu-
puestos tanto de la demarcación del 
estado como de la comunidad autó-
noma ya que el nivel de confort de los 
usuarios es fundamental para que  el 
servicio que prestan las carreteras sea 
el adecuado y cumpla la función arri-
ba mencionada. Además todo dinero 

aplicado a mantenimiento genera re-
ducción de posibles gastos futuros en 
obras correctivas y reparaciones.

No debemos olvidarnos de las carrete-
ras secundarias que suponen la “llega-
da a casa” de muchas poblaciones re-
partidas por la región cuyo  su estado, 
genera sensaciones diferentes al usua-
rio, Desde la Dirección General de Ca-
rreteras se está impulsando esta labor  
destacando entre otras , la mejora de la 
carretera RM-B30 en Benizar por Cons-
trucciones Urdecón S.A.
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El futuro de nuestras carreteras va liga-
do a una optimización de dichos man-
tenimientos mediante inspecciones  
y controles “on line” que permitan el 
aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles y su uso exhaustivo

Estado de las carreteras locales
La red de viales municipales en el entor-
no de Murcia, suponen una disposición 
concéntrica y radial propia de las redes 
de ciudades importantes en cualquier 
punto del mundo.

Las radiales permiten flujos directos al 
centro de la ciudad siendo menor en 
distancia y en tiempo  y las rondas ge-
neran movimientos circulares que per-
miten los desplazamientos diametrales 
con tiempos de transportes menores 
aunque mayores en distancia.

El municipio de Murcia viene com-
puesto por un primer cinturón (Ronda 
Norte-Ronda Levante-Primo de Rivera-
Ronda Sur), un segundo cinturón Avda 
Reino de Murcia-Miguel Induráin-Ron-
da Sur y un tercer cinturón compuesto 
por las costeras que existen algunos 
tramos ejecutados y otros que están en 
ejecución.

Dichos cinturones exteriores son viales 
de alta capacidad de varios carriles por 
sentido, al mismo nivel y semaforizados. 
Todos estos viales gracias a los pliegos 
del ayuntamiento se han construido y 
se están construyendo con altos niveles 
de calidad y servicio,  cumpliendo nive-
les de exigencias en algunos casos más 
restrictivos que el PG-3.

Cabe destacar ante todo que las inter-
secciones al mismo nivel están resuel-
tas mediante glorietas convencionales 
y glorietas partidas indistintamente, 
siendo una solución muy buena para 
niveles de servicio medios-bajos.

Las uniones de las radiales principales 
(Juan Carlos I, Juan de Borbón, Carre-
tera Alicante) con las rondas exteriores 
(Costera Norte-Miguel Indurain-Ronda 
Norte) generan nudos de alta intensi-
dad de tráfico que impiden el funciona-
miento adecuado en horas puntas de 
dichas intersecciones al mismo nivel.

Foto 1:Proyecto de ejecución del eje viario: nueva avenida de beniaján. Tramo puente de la Fica- Ronda de levante (MU-300) 1ª fase.
Foto 2: Modificado del eje avenida Miguel Indurain- Nueva Senda de Granada, Tramo III, Plaza de los Cubos – Avd. Juan Carlos I, Sección Troncal.
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Dicha problemática podría ser solucio-
nada mediante pasos inferiores  que 
permitieran dar prioridad al tráfico 
predominante por debajo de la inter-
sección y el resto de los movimientos 

canalizados superficialmente mediante 
glorietas semaforizadas o debidamente 
canalizadas.

El orden de prioridad de construcción 

de dichos pasos inferiores sería de den-
tro hacia afuera de la ciudad que coin-
cide con los niveles de servicio que son 
crecientes en ese mismo sentido Cabría 
mencionar como icono de empresa 
constructora colaboradora con el Ayun-
tamiento de Murcia en la construcción 
de estos viales a Construcciones Urde-
cón  S.A que ha ejecutado radiales y tra-
mos de Ronda tales como:

• Tramo Avda Miguel Induráin
• Tramo Reino de Murcia - Juan Car-

los I
• Nueva avenida de Beniaján. Tramo 

puente de la Fica. Ronda de Levan-
te. 

• Prolongación del vial de conexión 
Sangonera la Seca y Sangonera la 
Verde

• Ejecución del proyecto de eje es-
tructurante Costera Norte Fase II-
CN-12. Desdoblamiento Carretera 
A4- Acceso Autovía A7. 

Alejandro Lázaro Badenas.   
Ingeniero de Caminos,

Canales y Puertos/PMP®.
Director Técnico. 

Urdecon.

Resumen

La Región de Murcia en los últimos 20 años ha crecido en kilómetros de autovías y viales de alta capacidad así como  
sus niveles de confort, calidad y servicio.

Esperemos que los próximos años nuestra profesión como ingenieros de Caminos podamos seguir colaborando 
junto a los organismos competentes para seguir construyendo carreteras y conservándolas en adecuadas condicio-
nes para poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra oferta actual en la Región de Murcia.

Desde Construcciones Urdecón S.A seguiremos apostando por la ejecución con rigor y 
profesionalidad de las mismas que nos ha caracterizado desde hace casi 40 años.

Prolongación del vial de conexión Sangonera la Seca y Sangonera la Verde, 
estructura de paso sobre el río y conexión con la variante de sangonera la Verde
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

SÉPTIMA  PINCELADA…
RIEGOS DE LEVANTE, COMIENZAN 
LOS PROBLEMAS
Y todo empezó por culpa de la prime-
ra guerra mundial, de la que ahora se 
cumplen cien años. Vicente Chapaprie-
ta Fortipiani, comerciante genovés, se 
había establecido en Torrevieja donde 
se casó con una nativa. Se dedicaba al 
transporte de maderas nobles desde 
Cuba en una goleta de tres palos, a la 
que bautizó “La Joaquina”. Su hijo Joa-
quín llegó a ser el personaje más ilustre 
nacido en Torrevieja: diputado por Mur-
cia, ministro dos veces e incluso Presi-
dente del Consejo de Ministros a finales 
de 1935.

El caso es que en el conflicto bélico los 
alemanes se dedicaron, con la nueva 
arma submarina, a torpedear a todo 
barco que navegase por el Atlántico, 
sin distinción de bandera. Quiso la mala 
suerte que La Joaquina se cruzase en la 
ruta de uno de estos submarinos y fue 
torpedeado, previo aviso caballeresco 
para que la tripulación abandonase el 
barco. Pero La Joaquina no se hundía ni 
a tiros (ni a torpedos) porque iba carga-
do de madera que flotaba por sí sola.
Y ¿qué tiene que ver esto con la cuenca 
del Segura? Pues que el arruinado Sr. 
Chapaprieta se replanteó su futuro y 
decidió dedicarse a la agricultura que 
era una actividad mucho más tranquila; 
solicitó y obtuvo, en 1918, una conce-
sión de aguas del río Segura para regar 

tierras de la margen derecha del río, en 
los valles de las salinas de la Mata y To-
rrevieja. Pocos meses después la Real 
Sociedad de Riegos de Levante obtu-
vo otra concesión de aguas sobrantes, 
también en la presa de San Antonio, 
para regar tierras de la margen izquier-
da. Chapaprieta se sintió afectado y re-
currió la nueva concesión sin resultado 
alguno. Así que, recordando el viejo 
aforismo de “si no puedes vencer a tu 
enemigo, únete a él” negoció la cesión 
de su concesión a cambio, no de dinero, 
sino de que su finca y la de su socio en 
la concesión, Luis Barcala, fuesen prefe-

rentes en el suministro de agua. Jugada 
perfecta puesto que, sin invertir ni una 
peseta (todas las obras las hizo la com-
pañía), pasaron a 
ser regadío prefe-
rente. Los proyec-
tos se realizaron 
en París, aunque 
el alma de la em-
presa y director 
general fue el in-
geniero de cami-
nos José Mª Serra 
y Alonso del Real.

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS

“La Joaquina”

 José Mª Serra
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La Real Compañía era de capital, bá-
sicamente, francés (banca Dreyfus), y 
tenía como objetivo la venta de agua 
y, buscando nuevos clientes, fue pro-
longando los canales hasta sobrepasar 
el límite de los términos municipales 
autorizados, lo que le provocaría pro-
blemas con la Administración. Lo de 
“Real” fue a instancia de Alfonso XIII 
que había invertido en acciones de la 
sociedad; fue él quien protagonizó el 
acto de puesta en explotación del nue-
vo aprovechamiento el 31 de enero de 
1923. No es, por tanto, extraño que fue-
se un gran protector de la Compañía in-
fluyendo para que las decisiones sobre 
los caudales a desembalsar de los pan-
tanos de cabecera fuesen abundantes 
y así llegarían “sobrantes” a la toma de 
Guardamar, todo ello con gran disgusto 
de los regadíos tradicionales; en com-
pensación, la Compañía lo protegió, 
económicamente hablando, durante su 
exilio en Roma. 

En noviembre de 1927, cuatro años 
después del inicio de su actividad, la 
Real Compañía de Riegos de Levante 
hace público que el precio de la “cuar-
ta” de agua iba a subir el 50%. Las re-
acciones no se hicieron esperar porque 
una subida tan inesperada y en esa 
cuantía hacía imposible continuar con 
las explotaciones agrícolas. El aumen-
to se consideró abusivo y claramente 
chantajeador porque los agricultores, 
que ya habían hecho sus inversiones, 
se veían en la disyuntiva de aceptar la 
subida o resistirse; en ambos casos la 
ruina estaba asegurada. Quedaba tam-
bién la sensación de estar sometidos 
permanentemente a las decisiones de 
la sociedad de riegos, lo que les llevaría, 
más tarde o más temprano, al abando-
no de los cultivos.

Se convoca una reunión de las socie-
dades agrarias en la que todas las in-
tervenciones coincidieron en que la 
cuestión era de vida o muerte y que 
había que terminar con los abusos de la 
Compañía; se le reconocía el bien que 
había supuesto la llegada de las aguas 
y la transformación en regadío de unas 
tierras que, por ello, se habían revalori-
zado pero, no obstante, denunciaban lo 
abusivo del incremento en el precio del 
agua. La reunión terminó con el doble 

acuerdo de redactar un manifiesto para 
conocimiento público y convocar una 
asamblea para el domingo siguiente, 
que formalizaría las conclusiones.
El primer día de la subida, los agriculto-
res no compran agua y apelan a las au-
toridades para solucionar el conflicto. El 
Gobernador civil convoca una reunión 
urgente en los locales de Riegos de Le-
vante. Frente a una numerosa comisión 
de regantes, sólo está presente por la 
Compañía el ingeniero director, José 
Mª Serra, que inicia su intervención jus-
tificando los motivos que habían lleva-
do al aumento en los precios del agua. 
Y estos no eran otros que los enormes 
déficits que se iban acumulando año 
tras año que, de una parte, hacían im-
productivo el capital invertido y, de 
otra, hacían económicamente inviable 
la empresa, que por ese camino se di-
rigía a la quiebra; ofreció los libros de 
contabilidad de la Sociedad para que 
fueran examinados y terminó mani-
festando su convencimiento de que 
se trataba de un problema transitorio, 
puesto que confiaba en que una vez 
construido el pantano de la Fuensanta, 
se normalizarían los caudales en el río, 
sobre todo en el estiaje, con lo que la re-

caudación de la Compañía aumentaría 
y se podrían bajar los precios a valores 
incluso inferiores a los que hasta ahora 
se venían cobrando. Estos argumentos 
no convencieron a los agricultores que 
con el no menos aplastante de que con 
los precios que se pretendían cobrar, la 
agricultura era inviable y por lo tanto 
dejarían de comprar y abandonarían el 
cultivo de las tierras, se llegó al mismo 
punto muerto en que se había iniciado 
la reunión.

A pesar de las maniobras de la Compa-
ñía de dejar en suspenso la subida del 
agua, pero sólo el domingo, para que 
los regantes no fueran a la asamblea, 
incluso el bulo que se corrió de que ha-
bía sido suspendida, llega el domingo y 
en el teatro Kursaal de Elche se celebra 
la gran asamblea de agricultores que 
de forma multitudinaria habían inva-
dido la ciudad desde primeras horas 
de la mañana. Con el teatro a rebosar, 
y bajo la presidencia del alcalde de El-
che, se fueron sucediendo las diversas 
intervenciones, todas vibrantes y muy 
aplaudidas. En ellas se reiteran los ar-
gumentos ya conocidos, terminando 
con unas conclusiones que, aprobadas 

Alfonso XIII accionando las compuertas en la toma del canal.
Portada de ABC el 2 de febrero de 1923

PINCELADAS
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por unanimidad, se elevaron al ministro 
de Fomento. Entre ellas, y como princi-
pal, figuraba la petición de retirarle a 
la Compañía de Riegos de Levante la 
discrecionalidad que tenía para fijar los 
precios. Una segunda conclusión pedía 
que la Compañía se obligase a sumi-
nistrar el caudal adquirido y en el día 
comprometido, cuestión ésta que se 
incumplía de forma reiterada.

Nuevas conversaciones entre las partes 
litigantes se celebraron a partir del día 
16, pero esta vez la Compañía reforzó 
su representación con su Presidente 
el conde de Ricci, desplazado expre-
samente desde París. Sin embargo sus 
argumentos no variaron de los ya ex-
puestos, o sea que la viabilidad de la 
sociedad pasaba por el incremento de 
precios propuesto, a lo que los regantes 
contestaban demostrando con datos 
concretos que incluso una disminución 
de los precios aumentaría la demanda 
de agua y, en conjunto, la recaudación 
total de la empresa.

Ante el nulo avance en las conversa-
ciones, empieza a abrirse paso la idea 
de “socializar” la Compañía de Riegos 
de Levante. Tanto las aguas como las 
obras construidas deben ser propiedad 
de los agricultores. Con ello se evitaría 
que sucesivas e inesperadas subidas 
fuesen la ruina de toda la comarca. Ju-
rídicamente, se trataba del rescate de 
las concesiones, y a ello empiezan a ir 
dirigidos todos los esfuerzos y plantea-
mientos que, poco a poco, van calando. 
Sin la ayuda de los poderes públicos no  
es factible la operación y por ello se ve 
providencial la reciente creación de la 
Confederación Hidrográfica del Segu-
ra que, precisamente, en los próximos 
días se iba a constituir bajo la presiden-
cia del ministro de Fomento.

Las condiciones mínimas e imprescin-
dibles para ese rescate eran las de que 
comprendiese también el salto de Al-
madenes, propiedad de la misma Com-
pañía y que suministraba la energía 
eléctrica para las sucesivas elevaciones 
del agua. El coste de esta energía de-
bía ser el neto de su producción, pues 
en otro caso sería igualmente inviable 
el aprovechamiento del agua. La otra 
condición era la justa valoración de las 

obras, para lo que se pedía la interven-
ción de los ingenieros del Estado, que 
actuarían con total imparcialidad.

Así estaban las cosas, nadie cedía y to-
dos expectantes ante la inminente visi-
ta del ministro de Fomento, conde de 
Guadalhorce, que había incluido en su 
recorrido por la cuenca del Segura acer-
carse a Riegos de Levante con el fin de 
dar una solución, aunque fuera transi-
toria, al problema planteado.

La visita fijada en principio para finales 
de noviembre se suspendió a última 
hora aunque sólo fue un aplazamiento 
de una semana. Fue por tanto el 5 de 
diciembre, intenso día de recorridos y 
actos, que el ministro visita las instala-
ciones de Riegos de Levante en Guar-
damar y Crevillente. En esta última lo-

calidad hubo una improvisada reunión 
entre regantes, compañía y ministro en 
la que éste propuso una solución de 
compromiso que tendría una vigencia 
de un año, plazo en el que se buscaría la 
solución definitiva. El precio propuesto 
era el de 35 pesetas la cuarta de agua, 
lo que suponía un incremento de 5 pe-
setas, el tercio de lo que pretendía Rie-
gos de Levante. La propuesta fue acep-
tada por ambas partes aunque no sin 
reticencias, porque no satisfacía a nin-
guna de ellas. Se llegaba así al fin, aun-
que provisional, de un litigio que había 
comenzado hacía exactamente un mes.

PINCELADAS

Azud de San Antonio vertiendo al mar

Azud de San Antonio en seco. A la derecha la toma del canal

Próxima entrega:
Visita del Ministro 
Benjumea.
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¿Por qué Ingeniería de Caminos?

A menudo nos preguntaban a qué 
queríamos dedicarnos en el futuro y 
aunque yo no lo tuve claro hasta el úl-
timo momento, quería que fuese algo 
que me llenase de verdad y que, por 
supuesto, no fuese fácil de conseguir ya 
que yo siempre he pensado que aque-
llo que vale la pena no es sencillo de 
alcanzar.

Ingeniería de Caminos no fue una de las 
primeras opciones que barajé, aunque 
sí la definitiva. Tenía claro que quería es-
tudiar ingeniería, pues mi mente se rige 
numéricamente y otras carreras, como 
Derecho o Medicina, no hubieran sido 
para nada viables. Quería dedicarme a 
algo cuyo principal fin fuera mejorar la 
vida de las personas, ya fuera haciendo 
posible que una ciudad conectase con 
otra por medio de una autovía o que 
viajar desde Inglaterra hasta Francia 
por debajo del agua fuese una realidad. 
Tantísimas cosas se han hecho y tantísi-
mas otras quedan por hacer que pensé 
que sería el mejor camino que podría 
tomar, y nunca mejor dicho.

Nunca creí que el trayecto fuera fácil y 
de hecho he podido comprobar que no 
me equivocaba. Empecé haciendo el 
Grado en Ingeniería Civil y actualmente 
estoy estudiando el Máster en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos en la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Cada curso es un nuevo reto que hay 
que ir superando y con trabajo, esfuer-
zo, constancia y dedicación todo se 
consigue.

En 2010, cuando empecé la carrera, la 
crisis económica experimentaba su ma-
yor repunte y parecía cosa de locos el 
que alguien apostara por estudiar Inge-
niería Civil, pues, como bien es sabido 
por todos, este sector ha sufrido uno 
de los mayores declives durante los úl-
timos años, por no decir que ha sido al 

que más duramente ha castigado la cri-
sis económica.

Con todo en nuestra contra nos aden-
tramos en esta aventura con la espe-
ranza de que en unos cuatro o seis 
años más tarde la situación mejorara. 
Pues bien, ya ha pasado ese tiempo 
y, aunque parece que se roza un atis-
bo de restablecimiento, todo marcha 
muy lentamente, al menos en nuestro 
país. Esta situación, desgraciadamente, 
desalienta a los jóvenes que, como yo, 
decidieron estudiar una de las carreras 
con, tradicionalmente, más salidas pro-
fesionales, en duros tiempos de crisis 
económica.

A pesar de ello, no me arrepiento de 
haber elegido esta carrera, pues como 
dice el refrán, “después de la tormen-
ta siempre llega la calma”, y claro está 
que esto no puede durar eternamente. 
Mientras tanto, seguiremos formándo-
nos como hasta ahora, sin olvidarnos 
de los idiomas, para ser cada vez más 
competentes y poder superar cualquier 
reto que se nos presente en nuestra 
vida laboral.

Un aspecto fundamental de toda esta 
situación ha de ser el que se le ofrezcan 
oportunidades a los recién graduados 
ya que sin experiencia no hay trabajo 
y sin trabajo no hay experiencia. Para 
conseguir que este mundo comience 
a tomar un aspecto fresco, las mentes 
jóvenes han de hacerse camino entre 
las clásicas y esto sólo podemos conse-
guirlo si alguien nos da la oportunidad.

Actualmente estoy estudiando para 
convertirme, en un futuro espero que 
no muy lejano, en Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, y poder afrontar 
los problemas que nos depare dicha 
profesión con ingenio y formalidad, 
aunque ello conlleve el tener que dejar 

mi país para poder dedicarme a lo que 
realmente me hace feliz y me completa 
como persona, pero sobre todo como 
profesional.

Pues bien, el primer paso ha sido el de 
precolegiarme en el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región de Murcia. Hecho que 
debo agradecerle al Secretario del Co-
legio D. Emilio Estrella Sevilla, quien me 
animó a llevarlo a cabo y gracias al cual 
conozco las ventajas que tiene el estar 
precolegiada.

Es el escalón previo a estar colegiado, 
disfrutando de las mismas ventajas que 
si lo estuviera, excepto el poder ejercer 
la profesión, o como se dice coloquial-
mente: “aún no podemos firmar pro-
yectos”.

Para conseguirlo, seguiré estudiando 
y formándome en lo que realmente 
me apasiona con la esperanza de po-
der dedicarme a ello el día de mañana. 
Aunque aún queda mucho por hacer, 
gran parte del camino ya está supera-
do y ahora sólo queda el tramo final. No 
obstante, es el más importante, pues es 
realmente el que nos separa de nuestro 
futuro profesional.

A pesar de las dificultades, no tenemos 
más que armarnos de valor y continuar 
luchando por nuestros sueños, los cua-
les deben ser más fuertes que cualquier 
circunstancia y/o situación sobreveni-
da, como pueda ser una crisis como la 
que hemos sufrido. Recordemos que 
lo último que debemos perder es ese 
espíritu emprendedor y esa incansable 
observación diaria del mundo, ya que 
serán  los que nos ayuden a atrapar 
esas ideas que nos hagan avanzar día 
tras día.

Aurora Martínez Soto
Precolegiada
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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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El consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Fran-
cisco Bernabé, aseguró hoy en una 
reunión informativa mantenida con 
alrededor de 40 representantes de los 
ámbitos empresarial, profesional y so-
cial de la Región de Murcia que “pode-
mos confirmar a la sociedad murciana 
que el AVE va a llegar en los plazos pre-
vistos, por lo que al final de este año va 
a estar en Murcia la alta velocidad ferro-
viaria, cumpliendo con el compromiso 
del Gobierno de España, y que todas las 
actuaciones que se están desarrollando 
apuntan en esa dirección”.

Los agentes económicos y sociales con-
gregados tuvieron noticia de los tiem-
pos que se prevén de desplazamiento 
entre Murcia y las principales capitales 
de España con la llegada del AVE a la 
Región, que serán de tres horas y me-
dia con Barcelona y una hora y media 
con Valencia, por medio del Euromed, 
que circulará por las nuevas vías de 
Alta Velocidad. Además, las previsiones 
de Renfe son las de empezar a operar 
la nueva línea con un mínimo de seis 
trayectos diarios de ida y vuelta con la 
capital de España, frente a los cuatro 
Talgos que existen en la actualidad, y 
en un tiempo de viaje de dos horas y 
veinte minutos.

En el transcurso del encuentro, que 
contó también con la presencia del 
consejero de Educación, Pedro Antonio 
Sánchez, los alcaldes de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara, y Lorca, Francisco Jódar, 
y el concejal de Cartagena Joaquín Se-
gado, Bernabé explicó que “el Gobierno 
de la Región de Murcia y los represen-
tantes de los municipios de Murcia, Car-
tagena y Lorca estamos absolutamente 
convencidos de que la llegada de la 
Alta Velocidad va a ser muy beneficiosa 
para generar riqueza y empleo, como lo 
estamos de que no admite más demo-
ras ni más esperas”.

El titular de Fomento abundó en el 
asunto indicando que “de igual modo 
que se mantiene la previsión de que 

la Alta Velocidad llegue a la ciudad de 
Murcia, el AVE llegará el próximo año a 
Cartagena, y después recorrerá el Valle 
del Guadalentín para llegar hasta Lorca 
y enlazar desde allí con Almería y con el 
resto de Andalucía”.

Los representantes del Gobierno re-
gional trasladaron a los representantes 
económicos y sociales presentes que 
“la Alta Velocidad es absolutamente 
irrenunciable, y el compromiso es co-
nectarnos antes de final de año con las 
principales ciudades del país y de Eu-
ropa. Nuestra línea de trabajo consiste 
en garantizar que Murcia no se quede 
atrás, que no seamos una región de se-
gunda velocidad, sino una región com-
petitiva, en la que podamos fomentar 
el turismo y las exportaciones”.

En el acto estuvieron presentes miem-
bros de los colegios de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 
Edificación; Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos; Arquitectos; Ingenieros 
Industriales; Ingenieros de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles; Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria; e Ingenieros 
Técnicos Industriales.

También asistieron representantes de 
las confederaciones empresariales de 
Murcia, Cartagena y Lorca; de las cáma-

ras de Comercio de Murcia y Lorca; de 
la Asociación de Promotores Inmobilia-
rios; de las federaciones de empresarios 
de la Construcción y del Metal; de Hos-
temur, Seniors Club, Ucomur, Adimur 
y Proexport; de las Juntas Municipales 
del Carmen, Los Dolores, San Pío X, 
Nonduermas y Cabezo de Torres; de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos; 
de los comerciantes los barrios del Car-
men y Vistalegre; de LAT y Transportes 
de Murcia; y de Radio Taxi y Eurotaxi.

Fuente: CARM

El Gobierno regional afirma que con la llegada del AVE la 
Región estará conectada con Barcelona en tres horas y media

El consejero de 
Fomento reitera 
ante representantes 
empresariales, 
profesionales y 
sociales que la alta 
velocidad ferroviaria 
estará en Murcia a 
final de año y en 
Cartagena en 2016

	  

Los consejeros de Fomento y Educación y los alcaldes de Murcia y Lorca, en la reunión 
informativa sobre el AVE
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La consejera de Agricultura y Agua, 
Adela Martínez-Cachá, afirmó que la 
Región de Murcia “ha desarrollado ex-
periencias adelantadas en la optimiza-
ción de los recursos hídricos”, y añadió 
que el modelo regional de gestión de 
agua “supone un avance que puede 
servir a otros países europeos que su-
fran la misma problemática en un futu-
ro próximo”.

La titular de Agricultura y Agua realizó 
estas declaraciones durante la inaugu-
ración de las jornadas ‘El agua en Euro-
pa. Nuevos proyectos de financiación’, 
en la que estuvo acompañada por la 
presidenta del Instituto Mediterráneo 
del Agua, Milagros Couchoud. La conse-

jera destacó que el apoyo financiero de 
la UE “es fundamental” en la ejecución y 
funcionamiento de las infraestructuras 
de saneamiento y depuración que “nos 
permiten a día de hoy recuperar el cien 
por cien de las aguas residuales”.

En representación de la Demarcación 
del Colegio, acudió el secretario, Emilio 
Estrella Sevilla, dada la gran importan-
cia que desde nuestro Colegio se da a 
este tipo de actuaciones, que represen-
tan un interesante y a la vez en expan-
sión, campo de oportunidades labora-
les para nuestro colectivo.

Fuente: Europa Press

La consejera de Agricultura y Agua inaugura la jornada ‘El 
agua en la Unión Europea. Nuevos proyectos de financiación’

Fomento informa a empresarios y profesionales sobre conteni-
dos, novedades y aplicación de las leyes de Vivienda y Suelo

El consejero de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, Francis-
co Bernabé, manifestó con motivo de 
la jornada informativa sobre las nue-
vas leyes de Vivienda y Suelo, -que ha 
congregado a más de un centenar de 

profesionales y empresarios-, que “el 
apoyo recibido en su tramitación y las 
aportaciones realizadas desde el ámbi-
to de los colegios profesionales, organi-
zaciones empresariales, universidades 
y ayuntamientos ha resultado decisivo 
tanto para sacar adelante esta nueva 
normativa, tan necesaria y beneficiosa 
para la Región, como para enriquecer-
la y adecuarla a las necesidades de la 
sociedad”. El titular de Fomento añadió 

que la finalidad de la Jornada era “ex-
plicar cuáles son los contenidos y las 
novedades que introduce esta nueva 
normativa sobre aspectos de tanta im-
portancia como la vivienda y la ordena-
ción territorial y urbanística. El propósi-
to es darles difusión y que su aplicación 
sea efectiva y reporte un gran beneficio 
al conjunto de la sociedad”.

Fuente: CARM

	  

Bernabé destaca 
en la inauguración 
de la jornada de 
presentación sobre 
los textos legislativos 
“lo decisivo del 
apoyo prestado 
por el sector a una 
normativa que va a 
ser muy beneficiosa 
para la Región”
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El Ayuntamiento lleva a cabo, durante 
tres noches consecutivas, los trabajos 
para la construcción del puente de la 
Costera Sur sobre la A-30, que enlaza-
rá El Palmar con La Alberca. Ya estaban 
colocados los estribos y el martes por la 
noche se inició la colocación de las vi-
gas, sobre las que posteriormente irá el 
tablero. Con el fin de afectar lo mínimo 
al tráfico intenso que soporta la auto-
vía, las obras coordinadas por Urbamu-
sa se llevan a cabo en horario nocturno, 
de 21.30 horas a 6 de la mañana.

Una grúa autopropulsada de 300 tone-
ladas, especial para obras de grandes 
dimensiones, es la que iza y coloca las 
vigas de 40 metros de longitud y un 
peso de 40 toneladas cada una, que se-
rán el apoyo del nuevo viaducto.

Han sido transportadas desde Carava-
ca, donde se han fabricado, utilizando 
para ello vehículos especiales extensi-
bles debido a su gran longitud.

Para su colocación y montaje es nece-
sario cortar totalmente la autovía A-30 
desde el enlace con la MU-30 (salida 
146) al enlace de salida del Hospital 
Virgen de la Arrixaca (salida 148). El 
proceso de colocación y montaje conti-
nuó anoche y proseguirá hoy, de 21.30 
a 6.00 horas. Durante este periodo de 
tiempo se volverá a cortar el tráfico de 
la autovía A-30 entre las salidas 146 y 
148, habilitándose los desvíos oportu-
nos que permitirán a los conductores 
realizar todos los movimientos en to-
das direcciones, ocasionando los me-
nos perjuicios posibles, según informa 
el Ayuntamiento.

Se trata del tramo más complejo de las 
obras de la Costera Sur, que conectará 

El Palmar y la primera fase de la Costera 
Sur ya en funcionamiento, entre el au-
ditorio de La Alberca y Algezares.

La obra consiste en el desdoblamiento 
del puente actual, que tiene dos ca-
rriles, de modo que cuando entre en 
funcionamiento el nuevo viaducto -en 
septiembre- habrá cuatro carriles, dos 
por sentido. El puente contará con un 
arco central con alumbrado especial, 
así como carril para los ciclistas, como 
el resto de las costeras. La iluminación 
será una de las características mas des-
tacadas, ya que irá provisto de proyec-
tores led, según indica Alberto Pérez 
Albacete, ingeniero de Caminos de Ur-
bamusa.

Fuente: La Verdad

Obras para el puente de la Costera Sur sobre la A-30
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Cortan el tráfico tres 
noches seguidas para 
que una grúa de 300 
toneladas coloque 
las vigas del nuevo 
viaducto

Bolonia, un largo proceso

Los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos estamos contentos, especial-
mente por ese 40 % de jóvenes cole-
giados que ha de desarrollar su labor 
profesional en el extranjero en estos 
momentos. Ahora ya podemos decir 
alto y claro que todos nuestros com-
pañeros titulados, antes y después del 
proceso de Bolonia, tienen el mismo 
reconocimiento dentro y fuera de nues-
tras fronteras. El Consejo de Ministros 

del 24 de abril ha ratificado un acuerdo 
por el que se determina la correspon-
dencia del título universitario oficial de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos al nivel 3 del Marco Español de Cua-
lificaciones para la Educación Superior 
(Meces), así como al nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones. Esto es, al 
nivel de máster.

Éste ha sido el desenlace esperado de 

una larga reivindicación histórica, cuyo 
origen data de 2007 cuando entraba en 
vigor el Plan Bolonia. Este proceso tra-
taba de unificar el espacio europeo de 
Educación Superior, y en su desarrollo 
se olvidó de regular las disposiciones 
transitorias para los títulos académicos 
anteriores. Se originó así un grave per-
juicio para nuestros profesionales, en 
unos momentos en que la crisis econó-
mica nos ha perjudicado especialmen-
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El presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Juan 
Antonio Santamera, destacó ayer en Las 
Palmas de Gran Canaria la buena salud 
y alta competitividad de las empresas 
del sector, lo que motiva que España 
esté “entre los diez primeros países del 
mundo con mejor calidad de infraes-
tructuras”. Además, puso de relieve los 
importantes proyectos que abordan en 
el exterior compañías del país.

Santamera recaló en el Archipiélago 
ayer para la inauguración en el Museo 
Elder de la Ciencia de una sala en ho-
nor del ingeniero e inventor tinerfeño 
Agustín de Betancourt. “Un honor, por-
que estamos ante el reconocimiento 
de la figura de uno de los más grandes 
técnicos que han dado Canarias y Espa-
ña al mundo”, reseñó Santamera sobre 
el también fundador de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos.

En la actualidad, las compañías españo-
las que operan en el exterior ejecutan 
contratos por valor de 35.000 millones 
de euros anuales. Entre los ejemplos, el 
presidente del colegio citó “la Fase II de 
la construcción del AVE La Meca-Medi-
na (6.736 millones de euros); el metro 
de Riad, en Arabia Saudí (6.030 millo-
nes); la construcción y operación de un 

parque eólico marino en Reino Unido 
(5.000 millones), o el Canal de Panamá 
(2.479 millones), obra esta última que 
quizás sea la de mayor impacto por su 
efectos en la economía mundial”.

Otro dato resaltado por Juan Antonio 
Santamera fue la concentración en ma-
nos de multinacionales españolas del 
“40 % de las principales concesiones de 
transporte del mundo”, que se reparten, 
bien como constructoras, o bien, como 
gestoras Abertis, Acciona, ACS, FCC, Fe-
rrovial, OHL y Sacyr.

La crisis determinó en España el parón 
de la obra pública, circunstancia en la 

que encaja plenamente el hecho dado 
a conocer por Santamera de que “la 
contratación exterior en el sector es 
cinco veces superior a la licitación de 
obra de todas las administraciones pú-
blicas” españolas.

Por la tarde, los ingenieros, con el co-
legio de Las Palmas ejerciendo de anfi-
trión celebraron un acto en el Gabinete 
Literario que contó con la presencia del 
presidente del Congreso de los Diputa-
dos, Jesús Posada, cuya formación tam-
bién se encuadra en este sector.

Fuente: laprovincia.es
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te, sin ser responsables de la misma. 
Sus efectos podían haberse paliado en 
parte por una medida como la que aho-
ra se ha adoptado y que, evidentemen-
te, no tiene ningún coste para el erario 
público.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, cumpliendo con su 
obligación de defensa de sus profe-
sionales colegiados, y con la represen-
tación de los mismos que le confiere 
la legislación en vigor, ha liderado un 
arduo trabajo frente a la Administra-
ción, en primer lugar de denuncia de 
situaciones injustas y posteriormente 

de colaboración en el cumplimiento de 
los trámites previstos. En noviembre de 
2014 se promulgó el real decreto por 
el que se establecía el procedimiento 
para determinar la correspondencia a 
los niveles del Marco Español de Cualifi-
caciones para la Educación Superior de 
los títulos oficiales anteriores, que venía 
a establecer el procedimiento, farrago-
so e innecesario para algunos, tardío 
para todos, para reparar este olvido.

Como lo importante en casi todos los 
ámbitos de la vida no es ir más depri-
sa, sino dar todos los pasos en la direc-
ción correcta, nuestro Colegio apostó 

por este proceso como la vía más po-
sibilista, lo que ha desembocado en el 
acuerdo del Consejo de Ministros que 
comentamos y que es el primero, junto 
a los de Ingeniería Informática, que se 
produce entre los títulos universitarios 
del sistema anterior. Deseamos que 
este proceso se culmine y a todas las 
titulaciones anteriores al plan Bolonia 
se les reconozca el nivel adecuado, que 
desde mi punto de vista, no es otro que 
el nivel de grado para las ingenierías de 
primer ciclo y el de máster para las de 
segundo ciclo.

Fuente: levante-emv
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Santamera resalta la pujanza
de las empresas de ingeniería españolas
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En esta columna hemos dedicado mu-
chas entradas a los patrones de los dis-
tintos gremios, grupos y profesiones. 
Pocas veces hemos encontrado sin 
embargo, algo tan curioso como lo que 
publicamos hoy, a saber, la declaración 
del santo patrón de un determinado 
gremio realizada a través del Boletín 
Oficial del Estado. Pues bien, tal es el 
caso de Santo Domingo de la Calza-
da, santo patrón de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos a quien ya 
dedicamos una entrada en esta colum-
na (pinche aquí si le interesa el perso-
naje) que lo es por orden ministerial de 
10 de mayo de 1939, promulgada por 
lo tanto poco más de un mes después 
de terminada la Guerra Civil. Una de-
claración como “patrón de los cuerpos 
que integran los diferentes servicios de 
obras públicas, a Santo Domingo de la 
Calzada” que, por cierto, tendrá alguna 
consecuencia más que las meramente 
confesionales, pues disponía también 
la orden “que se considere festivo para 
los cuerpos facultativos, técnico ad-
ministrativos y auxiliares el día 12 de 
mayo, festividad del patrón”.
 
El nombramiento viene firmado por 
Alfonso Peña Boeuf, ministro de Obras 
Públicas a la sazón, y deja bien claro 
que se realiza a petición de los interesa-

dos, a saber, los propios ingenieros: 
“Los ingenieros de caminos, canales y 
puertos expresaron ya hace unos años 
su vivo deseo de tener, a semejanza de 
los cuerpos similares, civiles y militares, 
un patrón de los servicios de obras pú-
blicas, que pudiera ser Santo Domingo 
de la Calzada, varón pío y activo que 
dedicó gran parte de su vida a facilitar, 
mediante la construcción de caminos y 
puentes, la comunicación de la tumba 
del Apóstol Santiago con apartadas re-
giones de nuestro territorio”.
 
Se refería la orden a la denegación que 
siete años antes habían recibido los in-
genieros a dicha solicitud en tiempos 
de la República:
 
“Las circunstancias adversas que para el 
logro de tal propósito han imperado en 
los últimos tiempos impidieron la reali-
zación de tan justo designio, habiéndo-
se tenido que limitar a la constitución 
en 1932 de una Cofradía de Santo Do-
mingo de la Calzada, de carácter exclu-
sivamente confesional que ha venido 
celebrando anualmente el 12 de mayo 
de cada año cultos religiosos en dife-
rentes puntos de España y practicando 
algunas obras benéficas para auxilio de 
las familias de los compañeros falleci-
dos”.

 En cuanto al firmante de la orden, Al-
fonso Peña Boeuf, había nacido el 22 de 
abril de 1888 y era ingeniero de cami-
nos. Procurador en Cortes durante las 
ocho primeras legislaturas franquistas, 
el 30 de enero 1938 es nombrado Mi-
nistro de Obras Públicas por Francisco 
Franco, ocupando el cargo durante 
más de siete años hasta el 18 de julio 
de 1945. Durante su mandato finaliza 
el Plan de Obras Públicas que había 
comenzado en 1937, en plena guerra 
civil. En 1941 reúne a todas las com-
pañías ferroviarias que operaban en el 
territorio español en la nueva empresa 
pública RENFE, Red Nacional de los Fe-
rrocarriles Españoles, de cuyo consejo 
de administración sería elegido luego 
presidente. El túnel santanderino que 
lleva su nombre, el Pasaje de Peña, y en 
el que los domingos pueden Vds. acu-
dir a un interesante rastro de vejerías y 
antigüedades, es también obra impul-
sada por él.
 
Amén de ello, Peña Boeuf será miem-
bro de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales desde junio 
de 1934, y presidirá la institución des-
de el 11 de junio de 1958 hasta su fa-
llecimiento, ocurrido el 1 de febrero de 
1966, a la edad de 77 años.

Fuente: religionenlibertad.com

Del nombramiento por decreto de Santo Domingo de la 
Calzada como patrón de los ingenieros

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

Fecha Acto Representante Ubicación

07.05.2015 Conferencia-seminario. Sesión informativa: El agua en 
Europa

Emilio Estrella Consejería de 
Agricultura y Agua

07.05.2015 Semana de la Ingeniería en la UPCT Antonio Tomás UPCT

08.05.2015
Reunión Junta Rectora con el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena Junta Rectora Cartagena

08.05.2015 Graduación Ingeniería Civil UPCT M.Jódar y E. Estrella Paraninfo UPCT

14.05.2015 Jornada Presentación Novedades Ley de Ordenación 
Territorial y Urbanística y Vivienda

Manuel Jódar Consejería Fomento 
CARM

20.05.2015 Premios Agustín de Betancourt Juan Guillamón Sede Nacional

21,05.2015 Mesa Sectorial Agraria y Socioeconómica Mario Urrea Cámara de Comercio 
Murcia

25.05.2015 Junta de Gobierno Sede Nacional Juan Guillamón Sede Nacional

27.05.2015 Reunión con el Director del INFO
M. Jódar, C. Sandoval  
y E. Estrella INFO CARM

1.06.2015 Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Abril

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Abril

Proyectos 28 11 37 12

Urbanismo 1 1 3 3

Dirección O. 14 8 15 7

Seg. y salud 5 2 5 2

Varios 20 10 26 11

SUMA 68 32 86 35

Francisco Javier Guerrero Gómez   Nº 32.420

Nuevos colegiados
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

16 12 3 1
12 2 13 16 15 8 4 7

7 11 1 2 6 12 15 5
4 9 3 15 5 2 10 16
11 4 12 2 7 15 6 3

3 12 14 15 9 1 5 4
8 13 16 1 3 14 10 2

14 11 5 9
11 10 16 15

16 1 8 15 9 12 11 10
13 15 4 9 10 7 16 2

12 2 7 1 4 8 14 9
8 13 10 9 3 11 12 1

9 5 16 1 4 14 3 8
3 7 11 5 6 1 2 14

10 4 12 6
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