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Alberto Pérez-Albacete Pérez,
nuevo Director-Gerente de Urbamusa

Eres hijo de uno de nuestros com-
pañeros más reconocidos como es  
José Luis Pérez Albacete ¿Fue ese un 
motivo importante para que te hicie-
ras Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos?
Absolutamente, mi vocación proviene 
totalmente de mi padre. Yo, exagerando 
un poco,  me he criado entre mesas de 
dibujo, ordenadores y plotters, muy, muy 
arcaicos al principio. Desde muy peque-
ño, todas las tardes me iba al estudio de 
mi padre a hacer los deberes, o bien, a 
sentarme allí coger un folio y un lápiz y 
ponerme a dibujar, a veces, hasta cogía 
algún rotring para delinear torpemente 
algún dibujo. Además, desde siempre, 
en algunas ocasiones, he podido ir a las 
obras con mi padre, y no te tengo que 
contar lo que significa una obra llena de 
herramientas y máquinas para un niño 

pequeño, un gustazo! En fin, que lo he 
vivido muy de cerca siempre y por eso, 
siempre he tenido claro que tenía que ser 
Ingeniero de Caminos. 

Has ejercido tu labor como profesio-
nal tanto en el ámbito privado como 
en el público ¿Qué has aplicado en 
la Administración Pública de tu paso 
por la empresa privada?
Efectivamente, he trabajado varios años 
en consultoría privada, y eso te da una 
visión distinta de la realidad de la calle 
a la de una administración pública, no 
obstante Urbamusa es una empresa pú-
blica que no percibe ninguna subvención 
nominativa ni asignación presupuestaria 
de ninguna administración y, por tanto, 
se nutre de los trabajos que realiza tan-
to a nivel privado como público, y en eso 
no se diferencia tanto de una empresa 

privada. Por tanto, a diferencia de otras 
administraciones o empresas públicas, el 
trabajador de Urbamusa sabe que para 
poder cobrar su nomina tiene que aca-
bar los trabajos o entregarlos a tiempo, al 
igual que en cualquier empresa privada.

Has sido nombrado Director-Gerente 
de Urbamusa después de haber tra-
bajado allí como Ingeniero de Ca-
minos durante casi 10 años ¿Cómo 
crees que eso repercute en tu nuevo 
cargo?
Pues creo que muy positivamente. Han 
sido más de 9 nueve años trabajando 
como redactor de proyectos y director 
de obra, pero también participando en 
mayor o menor medida, según el tema, 
en la gestión de la empresa. He tenido la 
suerte de que el anterior Director-Geren-
te, confiara en mi muchas veces, más allá 

(*)
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del mero puesto de técnico, lo que me ha 
conferido una visión y conocimiento glo-
bal de la empresa que ahora me sirve 
para tener mucho andado en el asenta-
miento de mi nuevo puesto. Aunque soy 
muy consciente de que los cometidos son 
muy diferentes.

Entonces, ¿Cómo afrontas tu nom-
bramiento como Director-Gerente 
de Urbamusa? 
Pues la afronto con la mayor ilusión del 
mundo, cargado de ideas y con muchí-
simas ganas de llevarlas a cabo, otra 
cosa será lo que podamos hacer, todos 
sabemos que el momento no es el más 
propicio pero hay que ser muy optimista 
porque si no, apaga y vámonos! Tam-
bién soy muy consciente de que habrá 
muchos proyectos en los que hayamos 
puesto mucha ilusión y mucho empe-
ño que finalmente no verán la luz, creo 
que también estoy preparado para esas 
pequeñas desilusiones. Alguien me dijo 
hace poco algo que me gustó mucho, y es 

que el esfuerzo siempre supera al talen-
to, y cuando ambas cualidades se unen, 
todo es posible! Así que, por mi parte el 
esfuerzo, al menos, estará asegurado.

Al tener un puesto de Director-Ge-
rente ¿Tienes intención o posibilidad 
de seguir ejerciendo como  técnico?
Creo que este puesto es también bueno 
para vivir desde el principio la gestación 
de grandes proyectos y, por supuesto, que 
voy a seguir ejerciendo como  técnico, voy 
a procurar seguir redactando proyectos y 
realizando direcciones de obra, obvia-
mente en menor medida que antes pero 
seguro que saco tiempo para hacerlo!, 
porque es lo que más me gusta. 

¿Cuáles van a ser las líneas generales 
que quieres seguir como Director-
Gerente de Urbamusa?
Son varias las líneas u objetivos princi-
pales que quiero seguir, la principal es 
la total recuperación y consolidación de 
Urbamusa, como ya he comentado Ur-

bamusa no recibe subvenciones a fondo 
perdido, y por tanto la crisis le ha afecta-

“Con la ejecución de 
las Costeras Norte y 
Sur y la existencia de 
la Ronda Oeste de 
Murcia, solo queda-
rá ejecutar la futura 
Ronda Este o Aveni-
da de Levante para 
cerrar la circunvala-
ción completa a la 
ciudad de Murcia.” 
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do como a todos. También es fundamen-
tal, que Urbamusa siga siendo sinónimo 
de transparencia y cumplimiento de la 
legalidad vigente en todos los desarrollos 
urbanísticos e inmobiliarios en los que 
participe. Por último, seguir siendo un 
medio propio eficaz y eficiente de apo-
yo a las administraciones públicas a las 
que pertenecemos, el Ayuntamiento de 
Murcia y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Y, por supuesto, llevar 
a cabo todas las actuaciones y proyectos 
que sean interesantes para nuestra re-
gión.

En estos momentos las principales 
obras de infraestructura viaria que se 
están ejecutando en el municipio de 
Murcia son los Viales Ronda Costera 
Norte y Costera Sur, obras que coor-
dinas y diriges en Urbamusa ¿Puedes 
explicarnos en qué consisten?
Por supuesto, como su mismo nombren 
indican se trata de las rondas o  “cinturo-
nes” norte y sur del municipio de Murcia, 
son vías de alta capacidad cuya función 
principal es, en el caso de la Costera Nor-
te,  aliviar el tráfico de las principales pe-
danías de la zona norte de Murcia: Javalí 
Viejo, La Ñora, Guadalupe, Espinardo, El 
Puntal, Churra, Cabezo de Torres y El Es-
parragal, su trazado completo discurre 
desde Alcantarilla hasta el enlace con la 
autovía A-7 en el Cabezo de Torres.
En el caso de la Costera Sur, la finalidad es 
la de aliviar y descongestionar el tráfico 
existente en la carretera RM-302, creando 
este vial de alta capacidad que comple-
menta a la mencionada carretera y que 
va a unir las pedanías de El Palmar, La 
Alberca, Santo Ángel, Algezares, Los Ga-
rres, San José de la Vega, Beniaján y To-
rreagüera, donde conectará con la futura 
“Autovía del Reguerón”.
Con la ejecución de las Costeras Norte y 
Sur y la existencia de la Ronda Oeste de 
Murcia, solo quedará ejecutar la futura 
Ronda Este o Avenida de Levante para 
cerrar la circunvalación completa a la 
ciudad de Murcia.
 
¿Y cómo se encuentra la ejecución de 
las obras de las Costeras Norte y Sur?
Pues hubo una primera fase que com-
prendía el tramo de Costera Norte entre 
la avenida Juan Carlos I y la avenida Juan 
de Borbón y el de Costera Sur entre las 

pedanías de La Alberca y Algezares, esta 
primera fase ya está ejecutada.
Actualmente estamos acabando de eje-
cutar la segunda fase que se divide en 
diez tramos diferentes distribuidos en 
siete tramos de la Costera Norte y tres 
tramos de la Costera Sur.  Los tramos de 
la costera norte discurren entre la Ñora, 
U.C.A.M y Guadalupe y entre la urbaniza-
ción La Ladera en Churra y el acceso a la 
autovía A-7 en Cabezo de Torres.  Y de la 
Costera Sur se incluyen los tramos entre 
La Alberca y El Palmar, donde se incluye 
un viaducto sobre la autovía A-30, y el 
tramo entre la Carretera de El Palmar y 
San Ginés. 
Así, las obras de los diez tramos diferen-
tes están siendo ejecutados por 18 em-
presas diferentes, la mayoría murcianas 
y formando U.T.E. Esas empresas son  
Urdecón, Construcciones Iniesta, Cons-
trucciones Hormigones Martínez, Padel-
sa, Asbisa, Sánchez y Lago, Forum San 
Patricio, Ferrovial, FCC, Construcciones 
Manuel Noguera, Etosa, Los Serrano, Ex-
comti, Construcciones Tejera, Trecarsa, 
Gónzalez Soto, Electromur y Flores. Ade-
más hemos contado con la colaboración 
de Getnisa, como asistencia técnica en la 
Costera Sur. Las obras de la segunda fase 
está previsto que acaben antes de finali-
zar el presente año 2015.
Por tanto, para finalizar la totalidad de la 
Costera Norte y Sur quedará una tercera 
fase que se reduce en el caso de la Costera 
Norte, a la conexión entre los tramos ya 
ejecutados de Costera Norte entre Gua-
dalupe y Terra Natura, trazado que in-
cluye un viaducto de 200 m. de longitud 
sobre la autovía A-30 y los enlaces con la 
autovía A-7, y el tramo entre la Ñora y Al-

cantarilla. Y en el caso de la Costera Sur, 
quedará el tramo Algezares y Torreagüe-
ra. Para esta tercera fase ya hemos co-
menzado a realizar los trazados definiti-
vos para la obtención del suelo necesario.

¿Qué otros proyectos significativos 
tienes entre manos?
Actualmente, estamos desarrollando la 
obra de la Rehabilitación del Barrio de 
Los Rosales, obra proyectada y dirigida 
por nosotros y en ejecución por Padelsa. 
Esta obra es especialmente bonita y com-
pleta porque incluye la rehabilitación  
integral del barrio, es decir, no sólo las 
calles y plazas sino que también las vi-
viendas en cuestión de fachadas, tejados, 
balcones, redes de servicios, etc. Es una 
obra de gran calado social que precisa 
de una interacción con los vecinos muy 
grande, y la verdad es que nos estamos 
encontrando con gran colaboración por 
su parte. Además, Urbamusa tiene gran-
des expertos en este tipo de actuaciones, 
ya que ha hecho otras similares como la 
rehabilitación del Barrio de Santa María 
de Gracia, Vistabella o Los Almendros en 
La Alberca.
También seguimos con el Plan de Apar-
camientos Disuasorios, APARCAMUR, 
actualmente gestionamos los aparca-
mientos de la Condomina y la Ciudad 
de la Justicia y tenemos previsto realizar 
nuevos aparcamientos en la Arrixaca y 
junto al colegio Fuenteblanca.
Por supuesto, seguimos con la gestión de 
juntas de compensación y cooperativas, 
y es que, además, estamos notando un 
cierto impulso urbanístico en la zona del 
ensanche norte de Murcia.

6
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CURSOS DE LA DEMARCACIÓN

En virtud del convenio de colabora-
ción suscrito por nuestro Colegio con la 
empresa de formación Educa-Training 
Murcia, se está impartiendo en el salón 
de actos de nuestra Demarcación un 
curso de Autocad Civil 3D 2016 entre el 
1 de octubre y el 12 de noviembre.

Dado el interés suscitado entre nues-
tros compañeros, este curso se ha pro-
gramado como continuación al realiza-
do los pasados meses de mayo y junio.

En el transcurso del mismo los asisten-
tes adquieren soltura en el manejo de 
las distintos herramientas del programa 
AutoCAD Civil 3D, conocen su interface 
y flujos de trabajo, así como aprenden 
a realizar modelos de superficie en 
3D, a editarlos y analizarlos; a diseñar 
completamente una obra lineal y ob-
tener sus datos y mediciones; creando 
explanaciones dinámicas, redes de tu-
berías sencillas y línea características; 
así como su exportación para la confec-
ción de planos finales de proyecto.

Curso de Autocad Civil 3D 2016
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Desde el 30 de septiembre al 11 de no-
viembre se está impartiendo en la Sede 
de nuestra Demarcación del Colegio en 
colaboración con Educa-Training Mur-
cia, un curso práctico sobre la certifica-
ción energética de edificios, que permi-
te a los asistentes conocer la normativa 
de aplicación y los conceptos básicos 
sobre la eficiencia energética de los 
edificios existentes, así como aprender 
el manejo de la aplicación informática 
CE3X para edificios existentes, median-
te ejemplos prácticos, y obtener la cali-
ficación de eficiencia energética según 
la normativa, elaborar el informe y co-
nocer el procedimiento de registro.

Durante el transcurso del itinerario 
docente se ha facilitado a los alumnos 
la instalación funcional del programa 
CE3X. 

Este tipo de formación resultan de gran 
utilidad para los compañeros, ya que 
pone a su alcance herramientas, y su 
manejo, que son muy requeridas en 
la actualidad debido a los constantes 
cambios normativos y requerimientos 
administrativos en nuestro sector.

Curso sobre certificación energética ce3x
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La Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos ha decidido ofrecer este pro-
grama de manera gratuita a todos sus 
colegiados. Las sesiones se han celebra-
do los días 19 y 26 de octubre, siendo la 
última el próximo 9 de noviembre.

El contenido de las jornadas se ha arti-
culado en tres distintos talleres:
• Taller 1 Objetivos financieros y 

punto de partida: Durante esta 
jornada se impartieron los princi-
pios básicos necesarios para poder 

realizar presupuestos, incluyendo 
las distintas maneras de planificar, 
vigilar y controlar el gasto personal.

• Taller 2 Conceptos básicos para 
la seguridad financiera: En esta 
sesión se estudiaron los principios 
básicos fundamentales para enten-
der los distintos tipos de seguros, 
como constituir un fondo de emer-
gencia y la importancia del mismo. 
Finalmente se fijaron algunos con-
ceptos financieros que nos ayuda-
rán en el día a día.

• Taller 3 Previsión y planificación 
de nuestras finanzas: La última 
sesión se dedicará especialmente 
a la planificación financiera, que 
ayudará a los asistentes a poner en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos. Concretamente se realizarán 
casos prácticos que nos facilitarán, 
por ejemplo, saber calcular la pen-
sión que nos quedará, que ahorros 
precisaremos y que productos exis-
ten. En ella se tratará la importancia 
de la figura del Asesor Financiero. 

Curso de Formación Financiera EFPA España
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Etosa Obras y Servicios Building

Etosa Obras y Servicios Building co-
mienza su andadura en el año 1.983 en 
Totana por iniciativa de los hermanos 
Ramón, Juan y Alfonso Segura Serra-
no. Comienza así un proyecto familiar, 
lleno de entusiasmo y con los objeti-
vos claros de servicio a todos nuestros 
clientes y calidad en la ejecución de las 
obras encargadas.

En sus inicios Etosa se constituye como 
empresa constructora especializán-
dose en la ejecución de estructuras 
de hormigón armado y desarrollando 
su trabajo principalmente en el ámbi-
to de la región de Murcia. Como con-
secuencia de esta especialización se 
desarrollan en torno a la empresa una 
serie de industrias auxiliares dedicadas 
a optimizar la ejecución de todo tipo de 
estructuras. Para ello se configuran una 
planta de fabricación de hormigón pro-
pia, un taller de elaboración de ferralla, 

una planta de fabricación de pequeños 
prefabricados y un amplio parque de 
grúas y de materiales auxiliares para la 
ejecución de estructuras. Estas indus-
trias desarrolladas por Etosa se concen-
tran en los núcleos de Cabezo de Torres 
y en Totana.

Tras estos inicios de ámbito regional y 
especialización en este tipo de obras se 
apuesta por ampliar la zona geográfica 
de actuación de Etosa. A partir de este 
momento se produce una expansión 
llegando a tener delegaciones en Sevi-
lla, Alicante, Madrid y Málaga ejecután-
dose obras emblemáticas como el pa-
bellón de Marruecos para la Expo 1.992 
de Sevilla.

En paralelo a esta expansión territo-
rial se procede a diversificar la gama 
de obras ejecutadas por la empresa. 
Se pasa a construir edificaciones tanto 

Entre las edificacio-
nes públicas más 
emblemáticas reali-
zadas destaca, en-
tre otras, la piscina 
pública realizada en 
Constantina para la 
Consejería de Turis-
mo de la Junta de 
Andalucía obra pre-
miada por la calidad 
en su ejecución.
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públicas como privadas completas, in-
cluyendo la estructura, albañilería, aca-
bados e instalaciones. 

Entre las edificaciones públicas mas 
emblemáticas realizadas por Etosa 
destacan varios colegios y zonas de-
portivas, edificios públicos de gestión 
para las distintas Administraciones y la 
ejecución de piscinas públicas, entre las 
cuales destaca la realizada en Constan-
tina para la Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía obra premiada por 
la calidad en su ejecución.

Asimismo para ampliar la diversifica-
ción de tipología de obras se comien-
zan a ejecutar obras civiles e indus-
triales. Destacan entre las obras civiles 
ejecutadas la realización de depura-
doras y obras hidráulicas para clientes 
públicos y privados, la ejecución de Par-
king públicos de envergadura como el 
de la Avenida de la Libertad de Murcia, 
la ejecución de carreteras importantes 
dentro de la región de Murcia como el 
“Eje Estructurante de la Costera norte, 

fase II CN-10: Enlace Carretera A-4 – Ac-
ceso a zona industrial” realizada para 
Urbamusa y la remodelación de enlaces 
en los PP.KK. 161 y 164 de A-30 para su 
conexión con los accesos al nuevo ae-
ropuerto de Murcia.

Como consecuencia de esta diversifi-
cación y apertura hacia la obra pública 
Etosa ha apostado fuertemente por im-
plantarse en dicho sector comprando 
una planta de fabricación de Mezclas 
Bituminosas para la ejecución de fir-
mes asfálticos, incrementando de este 
modo los recursos propios para ejecu-
ción de estos tipos de obras. Esta planta 
se encuentra situada en Fortuna.

La trayectoria empresarial de Etosa ha 
sido siempre de crecimiento continuo 
y equilibrado, aplicando en todo mo-
mento de sus etapas de desarrollo el 
criterio de crecer con solidez. Los hitos 
más recientes de Etosa en lo que a su 
crecimiento y expansión se refiere han 
sido la  creación de una nueva división 
en la compañía, la División Internacio-

nal, lo que ha llevado a la instalación 
y desarrollo de actividades de nuestra 
empresa actualmente en Argelia con la 
compañía mixta argelino española Me-
zoughi et Etosa y en Túnez con la socie-
dad SOSKA-ETOSA.

Etosa ha apostado 
fuertemente por im-
plantarse en el sec-
tor de la obra públi-
ca comprando una 
planta de fabricación 
de Mezclas Bitumi-
nosas para la ejecu-
ción de firmes asfál-
ticos.
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ETOSA cree firmemente en que dis-
poner de una organización basada en 
satisfacer, de manera coherente, las ne-
cesidades y expectativas de sus clientes 
es básica para la consecución de obje-
tivos. Para ello la Dirección apuesta por 
la mejora continua, la planificación y 
seguimiento, y la formación teniendo 
implantados sistemas de Gestión de la 
Calidad, Ambiental y de la Seguridad 
y Salud en el trabajo certificadas con-
forme a las Normas ISO respectivas. 
Asimismo los productos fabricados por 
Etosa en la planta de asfaltos disponen 
de marcado CE y las armaduras elabo-
radas por nuestro taller de ferralla dis-
ponen de acreditación AEDICO, garan-
tizando de este modo los estándares de 
calidad de fabricación de estos produc-
tos.

Asimismo una de las principales pre-
ocupaciones de la Dirección de la em-
presa siempre ha sido las condiciones 
de seguridad en el trabajo de sus traba-
jadores, para ello se han elaborado nu-
merosos Manuales de Prevención para 
todas las empresas, se intervienen en 
numerosos foros y congresos en todo el 
territorio nacional. Se ha desarrollado 
una continua labor de investigación y 
desarrollo, concibiendo diversos siste-
mas de protección, como el “Sistema V 
ETOSA de redes de seguridad”, las pla-
taformas de carga y descarga en fase 
de estructura o el desarrollo inicial del 
equipo de trabajo que ideó y desarrolló 
las redes horizontales bajo forjado.

Como actividades adicionales Etosa 
siempre ha mostrado un gran compro-
miso con la sociedad participando acti-
vamente en el ámbito de la sociedad en 
general y colaborando con numerosos 
eventos e instituciones de carácter so-
cial o en actividades deportivas tanto 
en el campo profesional como en el 
deporte de base. Así se podrían desta-
car, el patrocinio que llevó a cabo en 
Liga ACB (categoría más importante del 
Baloncesto en España) del Club de Ba-
loncesto ETOSA ALICANTE, su colabora-
ción con la Escuela de Alta Tecnificación 
de la Federación de Tenis de la Región 
de Murcia o su participación en el pro-
grama de Promesas Olímpicas y Para-
límpicas de la Región de Murcia.



El Azud Nº 14- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2015



El Azud Nº 14- Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Oct. 2015
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN

16

Ferrovial Agroman

Ferrovial Agroman, fundada en 1952 y 
con sede en Murcia desde hace más de 
35 años,  colabora con las distintas Ad-
ministraciones estatales, regionales  y 
locales en el desarrollo de  importantes 
infraestructuras, siendo  el Tramo CN-4 
del Eje Estructurante Costera Norte en 
Murcia, UTE contratada con Urbamusa, 
su obra más reciente . Este proyecto, 
consiste en la remodelación del tramo 
de vial de conexión entre la carretera 
RM-B3 junto a la Universidad Católica 
San Antonio y el tramo de costera Norte 
existente en Guadalupe. 

Los primeros proyectos realizados por 
Ferrovial Agroman en Murcia fueron la 
“Traída de Aguas de la Contraparada”, 
ejecutada para el Ayuntamiento de 
Murcia. Casi simultáneamente se adju-
dica por parte del Ministerio de O.P. el 
“Puente sobre el Río Guadalentín en la 
carretera que une las localidades de Al-

hama de Murcia  con Cartagena, actual 
MU-602.  Después vendrían obras tan 
significativas para la Región de Murcia 
como la Autopista Ronda Oeste, que 
significo para la Ciudad de Murcia, des-
viar todo el tráfico de Madrid y Albace-
te y Andalucía que por aquel entonces 
pasaba por la mismísima Gran Vía con 
destino a  Alicante, Cartagena  y el lito-
ral del Mar Menor.

Ferrovial Agroman apostó por el desa-
rrollo de la Región con obras como la 
Autovía de Acceso a Mazarrón desde la 
A-7 y la Autovía Albacete – Murcia.  

En cuanto a las obras relacionadas con 
el agua, tan importante en la Región 
de Murcia, cabe destacar que Ferrovial 
Agroman es la empresa que más obras 
ha ejecutado en la Región de esta ti-
pología, entre todas ellas destacan: La 
Desaladora de Águilas/Guadalentín y 

la Desaladora de Valdelentisco, galar-
donada en el 2013 con el premio de la 
Ecogestión de los Premios de Desarro-
llo Sostenible otorgados por la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.  

Desde 1953 desarro-
lla importantes infra-
estructuras como su 
obra más reciente, el 
Tramo CN-4 del Eje 
Estructurante Coste-
ra Norte en Murcia, 
UTE contratada con 
Urbamusa.
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Otras grandes obras relacionadas con 
el agua han sido; el Acondicionamien-
to de la Presas de la Rambla del Moro 
y La Rambla de los Charcos, El colector 
central de la ciudad de Murcia, las am-
pliaciones de las E.D.A.R de Alcantarilla, 
Molina de Segura, Roldán, Lo Ferro y 
Balsicas,  San Pedro de Pinatar y San Ja-
vier, entre otras, y la Red de Riegos del 
Campo de Cartagena.

En edificación y a lo largo de los años 
podemos hablar de la construcción 
de edificios como el de la Consejería 
de Economía y Hacienda, la Sede del 
C.E.S., la reforma del Hospital Virgen de 
la Arrixaca, el Hospital Universitario Rei-
na Sofía,  así como el Palacio de los De-
portes o el Centro Acuáticos INACUA. 
Destacar La Rehabilitación del Edificio 
del Cuartel de Instrucción de Marine-
ría  para la Universidad Politécnica de 
Cartagena, que fue  galardonada en el 
2011  con el Premio de Arquitectura de 
la Región de Murcia.

Respecto a equipamientos industriales 
no debemos olvidar la ejecución del 
Polígono Industrial Oeste, el labora-
torio Sksol Cartagena o Mercamurcia. 
Otras obras significativas de edificación 
son:  La sede del I.N.P. de Murcia en la 
Avda. Alfonso X El Sabio, el Centro de 
Higiene y Seguridad de Murcia,  El Jar-
dín del Malecón o Viviendas como La 
Fama o Garden Golf, Urb. Altorreal en 
Molina de Segura. 

Por último y tras los seísmos acaecidos 
en Lorca en mayo de 2011, Ferrovial 
Agroman se encarga de la recuperación 
y restauración de la Capilla de Nuestra 
Señora del Rosario, del Paso Blanco en 
Lorca, recibiendo el Premio Regional de  
Arquitectura 2015, en la modalidad de 
restauración, que concede la Consejería 
de Fomento, el Colegio de Arquitectos 
de Murcia (Coamu) y la Fundación Caja-
murcia, en reconocimiento a la calidad 
de las obras llevadas a cabo tras los te-
rremotos.  En el 2013, fue galardonado 
con el Premio de Arquitectura del Públi-
co al  Museo Municipal y Archivo Histó-
rico de Torre Pacheco, convocados por 
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
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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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Innovación en Construcciones Urdecón

INNOVACION APLICADA EN LAS 
OBRAS PÚBLICAS
La innovación es un factor clave en to-
dos los ámbitos empresariales. La socie-
dad actual exige cada vez más eficien-
cia, calidad, confort, etc, y se preocupa 
de que todos los mecanismos sean más 
eficientes, fomentando y premiando así 
la innovación.  

Las empresas constructoras han gana-
do mucho en eficiencia en los últimos 
35 años gracias a la aplicación de nue-
vas tecnologías y a la mejora de los pro-
cesos de producción. A continuación 
explicaremos cómo hemos  aplicado  
la innovación en la “Construcción de 
Eje Estructurante Costera Norte Fase II 
CN-12” recientemente ejecutada para 
Urbamusa y el Ayuntamiento de Murcia 
como propiedad.

Innovación en Construcciones 
Urdecón
La obra consistió en un vial de alta ca-
pacidad de 910ml de desarrollo lineal 
con dos calzadas de  dos carriles  en 
cada sentido con una mediana de 1.5m. 
Comienza en  la glorieta del enlace de 
la A-7 y en mitad del tramo se ejecuta 
una glorieta partida canalizadora de los 
tráficos secundarios a urbanizaciones  
(Cantalares).

Para el desdoblamiento de la calzada se 
realizan los siguientes movimientos de 
tierra:
• Desmonte en Tierra Total :
        25.468.31 m3
• Suelo Seleccionado:
        6.151,70 m3
• Zahorra Artificial:
        5.886,85 m3 

Por la disposición de la traza existente 
desviada respecto al eje final, las demo-
liciones han sido importantes al igual 
que los desvíos de tráfico.

El vial se ha dotado de los servicios de 
obra civil de telefonía, riego, canaliza-
ción de correos, semaforización y una 
instalación de alumbrado eficiente me-
diante Leds.

La  obra no sería una obra de carrete-
ras muy distinta al resto excepto por 
la aplicación de ciertas técnicas inno-
vadoras que se han utilizado.  Entre las 
mas importantes destacamos:
 
1.-Sistema Sioux: 
El Sistema de Información de Obras 
Urbanas (SIOUX) surge para satisfacer 
la necesidad de información de los 
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ciudadanos acerca de las obras que le 
pueden influir en su vida diaria. Este 
servicio aprovecha el potencial de las 
tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) para establecer canales 
bidireccionales de interacción con el 
ciudadano para poder informarle del 
estado de las obras y recibir feed-backs 
de mejora continua.. 

Son fundamentalmente CUATRO cana-
les: 
• La página web www.costeranor-

te.com informa de las obras y sus 
avances e incluye un apartado de 
quejas/sugerencias con una comu-
nicación directa vía e‐mail. 

• Una cuenta de twitter, @Costera_
Norte para informar de avisos con-
cretos en mensajes cortos y dar a 
conocer el servicio, es el canal más 
accesible para que los ciudadanos 
nos hagan llegar sus impresiones. 

• Una cuenta de facebook, https://
www.facebook.com/costeranor-
te para dar a conocer el servicio y 
difundir las actualizaciones que se 
incluyen en la web de una forma 
más activa. 

• Una cuenta de flickr https://www.

flickr.com/photos/126055947@
N05/ donde se ubica un reposito-
rio completo de fotografías de la 
obra, que puede resultar de gran 
utilidad para la constructora o la 
dirección facultativa. Actualmente 
es lo menos utilizado por los ciuda-
danos. 

El objetivo final es que el ciudadano 
encuentre con facilidad toda la infor-
mación que precise acerca de qué se va 
a ejecutar en la obra, cómo se van de-
sarrollando los trabajos realmente y en 
qué medida puede verse afectado por 
ellos. Adicionalmente se pretende que 
si tiene algún tipo de reclamación, que-
ja o sugerencia, la pueda formular de 
una forma sencilla y ágil, sintiendo que 
existe alguien “al otro lado” que recibe 
la información y la gestiona. 
Uno de los datos más destacados es 
que la web principal de www.coste-
ranorte.com ha tenido un total de 
12.035 visitas.

2.-Ensayos innovadores:
A través de acuerdos con el Centro 
Tecnológico de la Construcción hemos  
realizado  además controles termográ-

ficos de mezclas bituminosas mediante 
un sistema de detección de tempera-
tura por infrarrojos y un análisis de la 
uniformidad de la temperatura de la 
mezcla.

El examen termográfico determina: 
a) La distribución de temperatura so-
bre una superficie mediante un siste-
ma de detección de radiación infrarroja. 
b) Si esta distribución de la tempera-
tura es “anormal”, es decir si es debido, 
por ejemplo, a defectos en el equipo de 
extendido, temperaturas diferentes a 
la franja óptima de trabajabilidad. Si es 
así, la evaluación debe incluir un infor-
me de los defectos. 

Con el fin de determinar si las variacio-
nes observadas en el pavimento son 
anormales, los termogramas obtenidos 
se comparan con la distribución de la 
temperatura prevista sobre la superfi-
cie determinada por las características 
de diseño y por el entorno en el mo-
mento del examen. Las distribuciones 
de temperatura previstas pueden ser 
determinadas por medio de “termo-
gramas de referencia”, cálculos u otras 
investigaciones. Esta determinación se 
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basa en experiencias similares y otros 
documentos relacionados con la dis-
tribución del extendido de asfalto en 
carreteras. Según lo anteriormente 
descrito las temperaturas óptimas de 
extendido deben estar entre 140°C y 
180°C.

     2.2.- A su vez también hemos estu-
diado junto al Centro Tecnológico de la 
Construcción la capacidad fonoabsor-
bente de las mezclas bituminosas AC 
16 SURF y BBTM-11B, llegando a la con-
clusión de que la última es la adecuada 
por ser la capacidad  de fonoabsorción 
mucho mayor. 

     2.3.- En colaboración con la Conseje-
ría de Obras Públicas hemos realizado 
ensayos  de regularización superficial 
(IRI) pudiendo obtener conclusiones fi-
dedignas del estado de la rasante y su 
comodidad y confort para el usuario.

3.- Materiales Experimentales
Otro de los apartados en el que hemos 
innovado es en el de los materiales, se 
han utilizado:
• Adoquines descontaminantes, con 

propiedades autolimpiables y anti-
bacterianas han sido de aplicación 
en dicha obra.

• Perfiles tubulares en biondas con 
sección cerrada y no abierta como 
antiguamente impidiendo el daño 
excesivo ante una colisión de mo-
toristas.

• Reciclado  de todos los materiales 
pétreos, aglomerados y rocas me-
diante equipos de molienda  per-
mitiendo un uso sostenible y una 
reutilización como material apto 
para rellenos.

Finalmente nos gustaría agradecer a la 
antigua gerencia de Urbamusa D.Roque 
Ortiz, a la nueva  gerencia encabezada 
por parte de D.Alberto-Pérez Albacete 
y a la dirección de obra por parte de 
D.Javier Mora  y a su equipo, por el apo-
yo que nos han facilitado para ejecutar 
la obra en tiempo y forma y aplicar los 
diversos métodos innovadores que he-
mos detallado.

Enrique Fernández-Delgado Gavilá
Ingeniero de Caminos, Canales  y 

Puertos.
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Grupo Los Serrano

Actualmente, una de las empresas del 
grupo, SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLI-
CAS, S.L.U., está ejecutando una serie 
de obras en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Entre ellas des-
tacaremos dos: la “Construcción del  
nuevo acceso ferroviario a la Dársena 
de Escombreras”, para la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, en U.T.E. con 
ACCIONA y TECOPSA, y la “Ejecución 
del Eje Estructurante Costera Sur Fase 
II Tramo II-CS-1-3. Conexión El Palmar – 
San Ginés” para URBAMUSA. Haremos a 
continuación una breve descripción de 
esta última actuación:

Ejecución del Eje Estructurante Cos-
tera Sur Fase II Tramo II-CS-1-3. Co-
nexión El Palmar – San Ginés

El Tramo de vial que nos ocupa es la co-
nexión entre las pedanías de El Palmar 
y San Ginés, desde la carretera de El Pal-
mar (antigua carretera N301 que acce-
de al Tramo II-CS-1-1) hasta la glorieta 
de acceso a la autovía MU-30 y al carre-
tera RM-600, según trazado previsto en 
el  P.G.O.U, con 1.330 m. de longitud.

El vial proyectado comienza en la glo-
rieta existente en la intersección de la 

autovía MU-30 con la carretera RM-611, 
o Avenida de San Ginés, que da acce-
so a San Ginés y al Polígono Industrial 
Oeste, y con la carretera RM-600, que 
da acceso a El Palmar. El tramo proyec-
tado continúa desde esa glorieta, coin-
cidiendo con el trazado del vial existen-
te paralelo y anexo a la autovía MU-30, 
hasta finalizar en la intersección del 
Camino Viejo de San Ginés con la Ave-
nida del Palmar, la cual continúa hasta 
la carretera de El Palmar (antigua carre-
tera N-301a) a la que también accede el 
tramo II-CS-1-1 de la Costera Sur.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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• El Grupo Los Serranos se constituyó en 1930. Con la incorporación de nuevas generaciones de profesionales, la empresa ha 
crecido y se ha transformado; y actualmente desarrolla proyectos de construcción y modernización de las principales infraes-
tructuras, viales y edificios de la Comunidad Valenciana, Murcia, 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 incrementado su presencia en el sector de los áridos y 
del hormigón, centrando sus esfuerzos en ofrecer productos 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 em-
presariales, 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, hor-
migón preparado, aglomerados asfálticos, prefabricados y construcción.
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Como se ha mencionado, este tramo de 
Costera Sur discurre por el mismo traza-
do que el actual vial paralelo y anexo a 
la autovía MU-30, por lo que, sustituye 
al mismo en el tramo de afección.

Se mantienen todos los accesos a cami-
nos existentes desde el vial proyectado 
como son el Carril de Torre Piñero y el 
Camino Viejo de San Ginés y algún ca-
mino más de acceso a viviendas. Todos 
los accesos proyectados se resuelven 
mediante accesos en “T”.

Con la ejecución de este tramo se pre-
tende mejorar las condiciones del vial 
existente, el cual, siendo un vial de 
doble sentido de la circulación no dis-

pone de una geometría adecuada al 
tener una anchura total inferior a los 
seis metros, sin arcenes, con radios in-
suficientes en las curvas y sin disponer 
de la señalización horizontal y vertical 
adecuada, además, carece de cualquier 
tipo de iluminación, todo esto unido a 
que el vial presenta una intensidad de 
tráfico muy alta provoca que la seguri-
dad vial sea muy deficiente.

Por ello, el tramo del vial que se ha pro-
yectado dispone de calzada única con 
dos carriles, uno para cada sentido de 
la circulación, con arcenes exteriores e 
interiores de 1,00 y 0,50 m. respectiva-
mente, e iluminación a lo largo de todo 
el tramo. Dispone de carril bici segre-

gado de doble sentido y de acera con 
arbolado en alineación de 2,50 m. de 
anchura en el límite norte del vial. La ti-
pología de vial proyectada mejorará las 
condiciones de la circulación de tráfico, 
peatonal y ciclista, obteniendo mayor 
confort y seguridad vial.

Con la inclusión de zonas peatonales y 
carril-bici  se pretende dar continuidad 
peatonal a las distintas zonas que une 
la costera sur, especialmente, en este 
tramo que sirve de unión entre las pe-
danías de El Palmar y San Ginés, siendo 
algunas zonas urbanas consolidadas y 
previendo que este vial tenga un gran 
tráfico peatonal y de ciclistas.
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

UNA  PINCELADA  NEGRA…
AÑOS  CONVULSOS 
A los dos meses de proclamarse la Re-
pública se decreta la supresión de las 
Confederaciones Sindicales como tales, 
y se sustituyen por un nuevo organis-
mo que se denominará Mancomuni-
dad Hidrográfica. En realidad se trata 
de anular su autonomía económica y 
de descafeinar la representación de 
los usuarios. Ya que sus ingresos  pro-
ceden, en su práctica totalidad, de la 
subvención del Estado y de empréstitos 
avalados asimismo por él es, por tanto, 
el Estado el que debe dirigir las líneas 
de actuación y supervisar todo lo que 
allí se decida. Se abre, al igual que en 
1926, un periodo constituyente donde 
una Comisión Gestora debe redactar 
un Reglamento y convocar elecciones 
para constituir la nueva Asamblea. La 
Comisión Gestora debe formarse con 
“elementos fundamentales de la orga-
nización vigente y por representantes 
de los intereses agrícolas e industriales”. 
Eso sí, como estos intereses deben te-
ner “plena compenetración con el Go-
bierno” es éste el que debe nombrar a 
los representantes de estos intereses. 
Por lo tanto, todos los componentes de 
dicha Comisión Gestora, cuatro orgáni-
cos y cinco de los usuarios, los nombra-
rá el ministro, en aquella época Álvaro 
de Albornoz.

Si en una pincelada anterior hice refe-
rencia a la cuenca del Ebro como pio-
nera, si de agua se trataba, tengo que 
matizarla en el sentido de que la del Se-
gura le gana en cuestiones reivindicati-
vas y conflictivas. Fue el caso del nuevo 
organismo, que transcurrido un año 
(junio del 32), no se había hecho nada 
y es un nuevo ministro (Prieto) el que 
decreta que se constituya la Comisión 
Gestora del Segura “con una represen-
tación elegida por los elementos intere-
sados ya que se ha hecho sentir allí, de 
un modo más vivo, la necesidad de un 
régimen plenamente representativo”. 
La Comisión Gestora debía constituir 
el Consejo Central de Regantes (equi-
valente a la antigua Asamblea) con 

atribuciones para “informar” y “propo-
ner” y lo forman representantes de las 
siete zonas en que se divide la cuenca, 
en proporción a la superficie regada. El 
resultado fue un Consejo de 73 delega-
dos de los que siete (uno por zona) for-
maban el Comité de Regantes, punta 
de lanza del poder fáctico de la época.
En agosto del 32, nuevo cambio. Se re-
unifican las Divisiones Hidráulicas y las 
Mancomunidades bajo el nombre de 
Delegaciones de los Servicios Hidráuli-
cos con gran confusión al no delimitar 
las competencias entre el Jefe de la De-
legación, que era el de la División, y el 
Director técnico de la Mancomunidad 
que subsistía.

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Y puestos a reformar, en esa fecha se re-
organiza la Dirección General de Obras 
Hidráulicas distribuyendo sus compe-
tencias en dos Secciones: la de Planes 
y Obras y la de Aguas. También se crea, 
a nivel nacional, un órgano consultivo, 
el Consejo de Obras Hidráulicas, desga-
jándolo del Consejo de Obras Públicas.
En diciembre del 33, nuevo cambio. El 
nuevo ministro, Guerra del Río, suprime 
todas las Comisiones Gestoras todavía 
existentes, excepto la del Segura por su 
“carácter electivo y de representación” y 
que había hecho los deberes al crear el 
Consejo Central de Regantes.     

En 1934 se plantea el traspaso de las 
competencias de obras públicas a Cata-
luña. No hubo problemas en carreteras, 
ferrocarriles y puertos pero en obras 
hidráulicas la cosa no fue tan sencilla: 
desgajar la parte catalana del río Ebro 
no parecía una buena idea y a alguien 
se le ocurrió que se le debía devolver 
la autonomía a la cuenca del Ebro para 
que, en sus órganos de gobierno, Ca-
taluña tuviese representación y poder 
de decisión. Así se hizo, recuperando la 
antigua estructura con el nuevo nom-
bre de Confederación Hidrográfica que 
todavía perdura. Pero ahí no terminó 
la cosa porque las demás cuencas se 
preguntaron: ¿el Ebro sí y nosotros no? 
Y a base de presionar políticamente se 
fueron recreando, poco a poco y una 
a una, el resto de las Confederaciones. 
Nada nuevo bajo el sol. La del Segura lo 
fue por Decreto de 21 de mayo de 1934, 
donde se recalcaba el hecho de que era 
la única donde la Comisión Gestora 
“fue inmediatamente sustituida por 
Consejos centrales de regantes e indus-
triales elegidos por sufragio y que, con 
función limitada al asesoramiento, han 
venido actuando hasta la fecha”. Vuelta 
a empezar con una Comisión que re-
dacte un Reglamento y convoque elec-
ciones. Las únicas novedades son: “la 
Confederación incluirá el territorio ver-
tiente al mar entre Águilas y el cabo de 
la Nao”, con la posibilidad de ampliarlo 
con nuevas zonas; que en la Comisión 
figure “un representante de la cuenca 
del Almanzora”; y que el Delegado del 
Gobierno se llamará, además, “de la Re-
pública”. Cambiar para que todo siga 
igual (Lampedussa dixit).

PINCELADAS
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En octubre de 1936, ya comenzada la 
contienda civil, y siendo ministro Julio 
Just, se vuelve a suspender el nuevo Re-
glamento (llevaba 10 meses en vigor), 
y se disuelven la Asamblea y la Junta 
de Gobierno ya que “estaban integra-
das, en su mayor parte, por elementos 
desafectos al régimen republicano, mu-
chos de ellos ausentes o detenidos”; se 
crea una Comisión Gestora con nueve 
miembros de la propia Confederación. 
Y hasta abril de 1939 no hay más infor-
mación.

De 1931 a 1939 se sucedieron 16 minis-
tros de Obras Públicas, algunos repitie-
ron (Guerra del Río, Velao Oñate) y otro 
(Lara Zárate) tomó posesión y cesó el 
mismo día. En cuanto a los Delegados 
del Gobierno se fueron sucediendo al 
ritmo con que cambiaban los gobier-
nos. Hubo doce Delegados: alguno de 
ellos repitió (Mario Spreáfico), y otro 
dimitió a los nueve días de tomar po-
sesión (Joaquín Payá), el tiempo justo 
para “llegar, ver y dimitir”. Uno de ellos, 
Valeriano Ruiz de Guevara, ingeniero 
de caminos, desempeñó el cargo desde 
agosto de 1932 a diciembre de 1934; a 
los pocos días de ser cesado escribió en 
la Revista de Obras Públicas un artículo 
donde criticaba al Organismo que ha-
bía presidido durante dos años y me-
dio, al Centro de Estudios Hidrográficos, 
a su Director, Lorenzo Pardo, y al recien-
te Plan Nacional de Obras Hidráulicas 
al que había colaborado durante su 

mandato. Llamaba a la Confederación 
“aborto de la Dictadura” en contraste 
con el organismo anterior que tuvo un 
“nacimiento natural” según lo previsto 
en la Ley de Aguas. Se refería al Sindica-
to Central del Segura, “de una eficacia y 
de una eficiencia insuperables” para el 
control de los derechos de riego, sien-
do la División Hidráulica, de la que él 
fue ingeniero-jefe, la que debía realizar 
las obras. 

En cuanto a las obras, se terminaron los 
pantanos de Fuensanta (1933), La Cier-
va (1934), y se puso la primera piedra 
del Camarillas (1932) con la presencia 
del Presidente de la República, Alcalá 
Zamora. 

Se hicieron estudios y proyectos y poco 
más, destacando el de los canales del 
Campo de Cartagena, del que se cons-
truyeron tramos sin orden ni concierto
                         
       En cuanto al personal técnico hubo 
de todo: se promocionaba a los ami-
guetes y se marginaba a los desafectos. 
A partir de 1936 se pasó a mayores ya 
que hubo ceses (Arévalo, director téc-
nico, y otros funcionarios), encarcela-
mientos (Mazzuchelli, que estando en 
prisión hubo que pedir autorización 
al Gobernador Civil para que firma-
se unos papeles imprescindibles para 
continuar unas obras), y asesinatos: 
Musso Blanc, ingeniero de montes, por 
haber sido alcalde de Murcia y Martín 
Montalvo, Director-Técnico de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla, 
en represalia por los bombardeos de 
Cartagena. También fue asesinado, en 
Yeste, Antonio Alfaro persona influyen-
te en la cabecera del río y miembro del 
Organismo durante sus distintas fases. 
Esta situación no cambió con el fin de 
la contienda porque el nuevo régimen 
procedió a la depuración política de los 
funcionarios públicos. Todos se some-
tieron a un expediente de investigación 
en el que se concluía o con la reposi-
ción en el puesto de trabajo (fue el caso 
de Emilio Arévalo, Mazzuchelli y otros), 
o con traslado forzoso con pérdida de 
otros derechos, o con la expulsión de-
finitiva. Algunos, temiendo lo peor, se 
exiliaron. 

PINCELADAS

Alcalá-Zamora

Arévalo Mazzuchelli 
(Archivo Mariano Pelegrín Garrido)

Martín-Montalvo

  Próxima entrega: Dos vírgenes para dos pantanos  
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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 diputado del grupo parlamentario 
Popular, Juan Guillamón ‘Alvarez, ha 
sido elegido esta mañana presidente 
de la Comisión especial de Agua, cuya 
constitución ha sido promovida por el 
Partido Popular.

Guillamón, ha señalado tras su elección, 
que se trata de una Comisión con la que 
mirar hacia adelante porque el agua es 
nuestro principal elemento de desarro-
llo, y ha expresado su confianza en que 

los partidos confluyan en una postura 
común y se escuche una sola voz.

El diputado popular ha recordado que 
la Región tiene un déficit estructural de 
400 hm3 de agua y el Partido Popular 
está dispuesto a explorar todas las vías 
y alternativas para satisfacer esa nece-
sidad.

Juan Guillamón Álvarez, nació en Mur-
cia en 1947. Es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, especialidad Hidráu-
lica y Energía e ingeniero técnico de 
Obras Públicas. Especialidad Construc-
ciones Civiles. Está diplomado en Ad-
ministración de Empresas. Grado II y es 
Máster en Periodismo Deportivo.

Durante la pasada legislatura fue di-
putado regional y presidió la Comisión 
de Infraestructuras, Agricultura, Urba-

nismo, Medio Ambiente y Agua de la 
Asamblea Regional de Murcia.

Entre los años 1992 y 2010 ejerció como 
Decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Re-
gión de Murcia y desde el año 2008 es 
vocal de la Junta de Gobierno Nacional 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos .

Ha sido jefe del Servicio de Proyectos 
y Construcción. Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma 
(1988-2003). Y ha desempeñado otros 
cargos como presidente de la Asam-
blea Regional de la Cruz Roja en Región 
de Murcia. (1983-1986) y presidente 
del Consejo de Administración del Real 
Murcia S.A.D (2008-2009).

Fuente: murcia.com

El diputado Juan Guillamón elegido presidente de la 
Comisión especial de Agua

Juan Guillamón: Va-
mos a intentar que 
en materia de agua 
haya una sola voz

La idea de redotar la cabecera del Tajo 
con aguas de la cuenca del Duero es 
una de las alternativas que planteó el 
Libro Blanco del Agua para resolver el 
desequilibrio hidrológico y asegurar las 
asignaciones del Trasvase Tajo-Segura. 
Esa propuesta quedó en el olvido cuan-
do se puso sobre la mesa el Trasvase 

del Ebro y después la conexión del em-
balse de Valdecañas (Cáceres) con La 
Roda. Fueron otras dos iniciativas que 
no prosperaron. Ahora, el PP murciano 
se propone rescatar la conexión entre 
el Duero y la cabecera del Tajo a través 
de una moción que ha registrado en la 
Asamblea Regional para que el Ministe-
rio de Agricultura construya ese acue-
ducto.

La iniciativa no menciona explícita-
mente al Duero, pero es la opción que 
baraja el diputado Jesús Cano, que ha 
estado trabajando en la propuesta con 
la consejera de Agricultura y el director 
general del Agua. Otra de las alterna-
tivas del Libro Blanco para redotar la 
cabecera fue el aprovechamiento de 
caudales del Jarama que desembocan 
aguas abajo de Aranjuez. El Gobierno 
de Mariano Rajoy dejó de lado la op-
ción del Ebro recogida en el Plan Hi-

drológico del año 2001; mientras que 
el llamado trasvase del Tajo Medio 
quedó en la lista de proyectos fallidos. 
Este acueducto contó con el apoyo del 
presidente de Extremadura, el socialis-
ta Guillermo Fernández Vara, que ahora 
ha vuelto a dirigir su comunidad, mien-
tras que el popular José Antonio Mona-
go lo rechazó.

La moción que apuesta por la conexión 
Duero-Tajo va firmada por el portavoz 
Víctor Manuel Martínez y los diputados 
Jesús Cano y Juan Guillamón, que nece-
sitarán el apoyo de la oposición para sa-
carla adelante. En la iniciativa argumen-
tan que, debido a la extrema sequía, los 
embalses de Entrepeñas y Buendía se 
encuentran bastante mermados, «ra-
zón por la cual los trasvases al sureste 
español son cada vez más escasos y 
problemáticos, incrementándose con 
ello los problemas de falta de recursos 

El PP rescata la propuesta de construir un acueducto del 
Duero a la cabecera del Tajo

Presenta una moción 
en la Asamblea para 
que el Ministerio co-
necte estas dos cuen-
cas, y que se asegure 
el agua para los tras-
vases al Segura
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para atender las demandas agrícolas e 
incluso las de abastecimiento a la po-
blación»». Consideran que este escena-
rio «es motivo más que suficiente para 
estudiar una fórmula que ponga reme-
dio a este grave problema de escasez, 
redotando la cabecera de este impor-
tante río».

Como publicó ayer ‘La Verdad’, la Man-
comunidad de Canales del Taibilla y la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
están estudiando medidas para evitar 
cortes de agua a la población, ya que a 
partir de noviembre puede haber ‘tras-
vases cero’ para los usos urbanos.

Tensiones entre territorios

La propuesta parlamentaria del PP in-
dica que los volúmenes medios tras-
vasados están por debajo de los 600 
hectómetros cúbicos previstos en la 
ley, «debido a la inexistencia de recur-
sos medios suficientes en la cabecera 
del Tajo ». Considera que existe una «si-
tuación deficitaria permanente» y que 
se generan «tensiones con la cuenca 
cedente». Añade que las aportacio-
nes medias en la cabecera son de 750 
hectómetros al año, por debajo de los 
1.400 previstos cuando se puso en mar-
cha el Trasvase.

El diputado Jesús Cano explicó que la 
redotación de los embalses de Entrepe-
ñas y Buendía «sería una solución im-
portante a los problemas de las cuen-
cas del Tajo, Júcar y Segura y evitaría 
los conflictos con Castilla La Mancha. 
Los volúmenes serían mayores, con lo 
que se ofrecerían más garantías a los 
usuarios de la cuenca del Tajo y a los 
del Trasvase. No hablamos de quitarle 
nada a nadie, sino de redotar la cabe-
cera con agua del Pisuerga, del Arlanza 
y del Duero, con un mínimo impacto 
ambiental».

Fuente: La Verdad

La Comunidad Autónoma dispondrá 
en diciembre del plan de negocio del 
aeropuerto internacional de Corve-
ra, cuya redacción ha contratado por 
55.055 euros con la empresa Pasiphae 
Consultora Internacional S.L, según un 
comunicado del Gobierno regional.

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, informó hoy 
al delegado del Gobierno en la Región 
de Murcia, Antonio Sánchez-Solís, de la 
situación actual del Aeropuerto Inter-
nacional de la Región de Murcia.

A este respecto, el consejero indicó que 
“el siguiente paso y más inminente es la 
elaboración del Plan de Negocio”, para 
lo cual se firmó la semana pasada un 
contrato con la citada empresa por el 
que la consultora entregará el plan a 
la Comunidad a finales del mes de di-
ciembre.

Bernabé señaló que “se trata de un do-
cumento clave y definitivo, que marca-
rá los criterios de gestión y explotación 
comercial del aeropuerto y objetivos 
específicos, a la vez que el entorno co-
mercial en el que se encuentra como 
escenario para las operaciones del ae-
ropuerto y sus repercusiones”.

El Plan de Negocio contendrá, entre 
otros documentos, un estudio de de-

manda y previsión de tráfico para el 
aeródromo de Corvera, los tránsitos 
de mercancías que van a poder operar 
desde el aeropuerto, la periodicidad de 
los vuelos, un estudio de mercado de 
potenciales licitadores y la definición 
de un plan económico-financiero.

Su objetivo, destacó el consejero, “es 
analizar la situación y las distintas posi-
bilidades del aeropuerto en el mercado 
actual del transporte aéreo que permi-
tan la viabilidad del mismo”.

Contendrá las medidas que debe adop-
tar el aeropuerto para alcanzar sus me-
tas estratégicas en términos de mejor 
desarrollo, mayor rentabilidad y mejor 
adaptación a la demanda.

“Todo ello nos permitirá disponer de 
un conocimiento real y actualizado del 
mercado del transporte aéreo que per-
mita definir las condiciones para ges-
tionar y poner en explotación el aero-
puerto”, señaló Francisco Bernabé.

El titular de Fomento avanzó que “este 
documento servirá de base para la re-
dacción de los pliegos del nuevo con-
curso de gestión y explotación de la 
infraestructura aeroportuaria, además, 
es el último trámite necesario de cara a 
licitar a principios de año la gestión del 
aeropuerto”.

Bernabé también le trasladó al delega-
do del Gobierno cuál es la hoja de ruta 
del Ejecutivo regional para la apertura 
del aeródromo, que prevé que a princi-
pios del próximo año se saque a licita-
ción la explotación del aeropuerto de 
cara a su puesta en funcionamiento.

Asimismo, en la reunión se planteó la 
posibilidad de promover la constitu-
ción de una Mesa Regional de Infraes-
tructuras, en la que se establezcan me-
canismos de colaboración y líneas de 
coordinación entre las distintas admi-
nistraciones implicadas en la ejecución 
y puesta en funcionamiento de las prin-
cipales infraestructuras en la Región de 
Murcia.

En la mesa estarían representados, en-
tre otras instituciones, la Comunidad 
Autónoma, la Administración del Esta-
do, el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Murcia y el 
Colegio Oficial de Economistas de la 
Región de Murcia.

Bernabé destacó que la finalidad de 
este foro será “contar con un marco de 
colaboración eficaz que permita ana-
lizar las propuestas de los proyectos, 
definirlos y promover su ejecución, al 
tiempo que supervisar la consecución 
de los objetivos”.

Fuente: Finanzas.com

Constitución de una Mesa Regional de Infraestructuras
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La Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas convoca la primera edición de los 
Premios de Obra Civil de la Región de 
Murcia, con el objetivo de reconocer el 
esfuerzo y la labor profesional desarro-
llada en la Región de Murcia a la hora 
de proyectar, diseñar y construir obras 
en los diferentes ámbitos que constitu-
yen el campo de la ingeniería civil.

La convocatoria de estos premios, que 
se publica hoy en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia (BORM), tratar de ser, 
además, un ejercicio de comunicación 
y divulgación a la sociedad de la exce-
lencia profesional de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos y de todos 
los agentes que intervienen en este 
tipo de proyectos.

El consejero Francisco Bernabé señaló 
que la ingeniería “representa una im-
portante parte del sector de la cons-
trucción”. Prueba de ello, añadió, “son 
las excelentes obras públicas e infra-
estructuras que tenemos a lo largo del 
territorio de la Región”

Bernabé indicó que estos premios bie-
nales, organizados conjuntamente 
por la Consejería y el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, “nacen con la intención de dis-
tinguir a los mejores profesionales que 
difunden el conocimiento atesorado, 
los logros y la calidad de la ingeniería 
en el ámbito regional”

“Su objetivo es reconocer, por un lado, 
la magnífica tarea que han llevado a 

La Consejería de Fomento convoca los primeros Premios de 
Obra Civil de la Región de Murcia

Bernabé destaca la 
trascendencia de los 
trabajos que se reali-
zan en los diferentes 
ámbitos que consti-
tuyen el campo de la 
ingeniería civil por el 
servicio que brindan 
al ciudadano y por 
su complejidad téc-
nica

La Universidad de Murcia celebró ayer 
un acto homenaje al arqueólogo e in-
geniero murciano Emeterio Cuadrado 
Díaz (1907-2002), quien fue investido 
doctor honoris causa de esta institu-
ción docente en 1985.

Emeterio Cuadrado, que comenzó su 
trayectoria profesional con la construc-
ción del canal del Taibilla, es más cono-
cido por sus excavaciones y estudios en 
la necrópolis de El Cigarralejo, en Mula, 
donde realizó aportaciones de vital 
importancia para el conocimiento y la 
sistematización de la cultura material 
ibérica.

En el homenaje, que tuvo lugar en el 
Museo de la Universidad, participaron 
Juan José Blánquez, catedrático de Ar-
queología de la Universidad Autónoma 
de Madrid; Virginia Page, directora del 
Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo; 
el arqueólogo Ángel Iniesta, el ingenie-
ro Juan Guillamón y Manuel Cuadrado, 

hijo del homenajeado.

La actividad formaba parte del ciclo 
“Reencuentro con nuestros Doctores y 
Doctoras Honoris Causa”, que organiza 

la Universidad de Murcia, con patroci-
nio de la Fundación Séneca, dentro de 
los actos de su centenario.

Fuente: murcia.com

La Universidad homenajea al arqueólogo de la necrópolis de 
El Cigarralejo
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cabo y, por otro, ponerla en valor pú-
blicamente y que sea reconocida por 
todos”, recalcó el titular de la Consejería 
de Fomento.

Premios y galardones

A estos premios podrán optar las obras 
o trabajos ubicados en la Región de 
Murcia que hayan sido finalizados entre 
el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre 
de 2014. Sus autores deberán ser inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
excepto las actuaciones de divulgación, 
que podrán ser realizadas por cualquier 
persona física o jurídica.

Dentro de los premios, podrán concu-
rrir los trabajos de Obra Civil en las cate-
gorías de nueva planta, que son nuevas 
infraestructuras u obras de ampliación 
que tengan suficiente entidad propia 
como para ser valorados de forma inde-
pendiente a la construcción original; de 
rehabilitación, es decir, intervenciones 
de reutilización y adecuación del par-
que de Obra Civil existente; y de restau-

ración, que hayan supuesto la conser-
vación, recuperación y puesta en valor 
del patrimonio de ingeniería civil.

También podrán concurrir los trabajos 
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo que supongan una actuación 
urbana, es decir, proyectos ejecutados 
que generen espacio público o actúen 
sobre él, y de paisajismo, que consistan 
en obras realizadas donde destaque su 
valor paisajístico.

Igualmente, podrán participar otras 
actuaciones de innovación, que su-
pongan una contribución a favor de la 
ingeniería civil desde diversos ámbitos; 
y de divulgación, que contribuyan a di-
fundir el conocimiento de la ingeniería 
civil o a potenciar su dimensión social 
y cultural.

Los galardones que se concederán son 
los siguientes: Premio Regional de Obra 
Civil; premios a trabajos presentados a 
cada una de las categorías; menciones 
a las actuaciones no premiadas que 

merezcan un reconocimiento; premios 
especiales a la Permanencia de Valores 
Ingenieriles; Sostenibilidad; Innovación 
y Divulgación; Labor Profesional; y Pre-
mio del Público.

Inscripción
La inscripción de un trabajo para poder 
concurrir a los premios se podrá reali-
zar durante los 40 días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación en 
el BORM y de forma telemática por In-
ternet. El solicitante recibirá por correo 
electrónico el acuse de haber formali-
zado correctamente la inscripción, así 
como un código de identificación.

El jurado, presidido por el consejero de 
Fomento, contará con la participación 
de representantes de la Administración 
regional, Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Mur-
cia, Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos de Obras Publicas de la Región de 
Murcia y la Federación Regional de Em-
presarios de la Construcción.

Fuente: CARM

NOTICIAS DESTACADAS

Nota del Colegio: Debido a un fallo en la aplicación informática para la inscripción dentro de la web de la CARM, el plazo de pre-
sentación será ampliado (según nos indican desde la Consejería), y los trabajos podrán ser presentados en el Colegio según las 
indicaciones que en próximos correos informativos se realizarán.
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«Estamos notando un cierto impulso en las juntas de 
compensación de la zona norte»

El ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Alberto Pérez-Albacete (Mur-
cia, 1979) lleva 9 años en la urbanizado-
ra municipal y su salto a la dirección se 
ha producido tras la vacante de Roque 
Ortiz. Ha sido el coordinador de las cos-
teras, las obras más emblemáticas de 
Urbamusa. Su nombramiento no fue 
aprobado por C’s, Ahora y Cambiemos, 
que pidieron un concurso de méritos 
y son partidarios de cerrar la empresa 
pública.

-¿Qué le parece que no fuera aproba-
da por unanimidad su elección?

-Yo no soy político, tengo un perfil téc-
nico, y me hubiera gustado que me 
hubieran apoyado todos, pero sus razo-
nes tendrán, no sé por qué. Todos son 
consejeros y mi puerta está abierta y yo 
trabajo para todos, y hasta ahora no he 
tenido ningún problema.
-Una de las funciones de Urbamusa es 
la gestión de juntas de compensación. 
¿Cómo está el sector?

-La ley del Suelo establece que todas 
las juntas necesitan un gestor, que 
haga los proyectos y lleve la dirección 
de la obra, y nosotros ofrecemos ese 
servicio integral con un equipo multi-
disciplinar. Históricamente, Urbamusa 
ha sido sinónimo de transparencia y 
cumplimiento legal, y queremos seguir 
siendo una garantía tanto para el gran 
promotor como para el huertano. Hoy 
gestionamos casi 40 y estamos notan-
do un cierto impulso, sobre todo en el 
ensanche norte: Churra, El Puntal, San-
tiago y Zaraíche, Cabezo de Torres y 
Zarandona, donde se están realizando 
obras de urbanización, se han aproba-
do proyectos de reparcelación y se es-
tán creando cooperativas, y eso es una 
buena noticia.
-Siempre se habla de la necesidad de 
suelo industrial en el municipio. ¿Hay 
solución para esa carencia?

-El Consistorio tiene que tener suelo 
disponible para que se instalen indus-

trias. Estamos analizando el Plan Gene-
ral y estudiando actuaciones como la 
ampliación del Polígono Oeste y otras 
zonas de El Palmar. Hemos realizado el 
proyecto de la segunda fase de Citmu-
sa, y esperamos que se desarrolle; es 
una zona perfecta, con tres autovías, 
todo pasa por allí, y para cualquier em-
presa es interesante.

-¿Dónde quiere hincar el diente?

-Tenemos claro que tiene que haber 
una mayor coordinación con empre-
sas municipales como Emuasa, para 
una mejor planificación de actuaciones 
conjuntas. Nosotros nos dedicamos a 
hacer proyectos y ellos también, y hay 

que optimizar las soluciones, sobre 
todo en infraestructuras.

-¿Qué previsión de beneficios tiene la 
empresa, después de salir del plan de 
desequilibrio financiero?
-Tenemos previsión de cerrar con bene-
ficios, como en 2014. Nosotros no que-
remos dar beneficios, sino dar un servi-
cio al Ayuntamiento, a la Comunidad, a 
clientes privados. Lo que no queremos 
es costarle un euro al Consistorio, por-
que no tenemos subvención nominati-
va ni asignación presupuestaria. Somos 
28 empleados, y todos trabajamos mu-
chísimo.

Fuente: laverdad.es

NOTICIAS DESTACADAS
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Este lunes se inicia la quinta edición 
del programa ‘Speed Up’ con el que la 
consejería de Desarrollo Económico 
pretende crear y consolidar empresas 
compuestas por profesionales de varias 
ramas con el objetivo de que muchos 
de ellos, en situación de desempleo, 
creen despachos y empresas con un 
perfil multidisciplinar.
Se analizarán 25 ideas de negocio, de 
las que se seleccionarán 8 de ellas, para 
que se conviertan en un proyecto em-
presarial integrado por profesionales 
de ramas muy diversas como aboga-
dos, graduados sociales, arquitectos o 

ingenieros de diversas ramas.

El consejero de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo, Juan Hernández, 
destacaba la importancia de que los 
nuevos emprendedores diversifiquen 
sus áreas de negocio para tener un ma-
yor éxito profesional.

El decano del Colegio Oficial de Arqui-
tectos, Antonio García, ha destacado la 
importancia de tener programas como 
‘Speed Up’ ya que hoy en día se echa de 
menos una formación más transversal 
en el ámbito empresarial.

‘Speed Up’ tendrá una duración de diez 
semanas y junto al INFO colaboran los 
colegios oficiales de Ingenieros de Tele-
comunicación, Ingenieros de Caminos, 
Arquitectos, Graduados Sociales, Inge-
nieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos 
Industriales y Abogados.

El consejero de Desarrollo Económico 
se ha reunido con los representantes 
del INFO y de los colegios profesionales 
anteriormente citados.

Fuente: cadenaser.com

La clave empresarial está en diversificar la actividad

Arranca una nueva 
edición de ‘Speed 
Up’ un programa 
empresarial que tra-
baja en la creación 
y consolidación de 
empresas para pro-
fesionales en desem-
pleo

NOTICIAS DESTACADAS
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

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

Fecha Acto Representante Ubicación

01.10.2015 Homenaje a Emeterio Cuadrado Juan Guillamón Museo Universidad de 
Murcia

01.10.2015
Reunión de Secretarios Plataforma Zona Oriental en 
Valencia Emilio Estrella Demarcación Valencia

07.10.2015 Reunión con Miguel Sánchez López (Ciudadanos) Junta Rectora Asamblea Regional

07.10.2015 Ronda 1.SMARTCITIES. Gestión inteligente y sostenible de 
la servicios públicos.

Manuel Jódar Edf. Abenarabi

08.10.2015 Ronda 1. Infraestructura y Ordenación del Territorio. 
Vertebración del municipio

Manuel Jódar Edf. Abenarabi.

14.10.2015 Ronda 2. SMARTCITIES. Gestión inteligente y sostenible 
de la servicios públicos.

Emilio Estrella Edf. Abenarabi.

15.10.2015 Ronda 2. Infraestructura y Ordenación del Territorio. 
Vertebración del municipio.

Emilio Estrella Edf. Abenarabi.

15.10.2015 Circulo de Economía. Almuerzo/coloquio Presidente de 
SAREB, Jaime Echegoyen

Manuel Jódar Hotel Arco de San Juan

19.10.2015
Encuentro con el Consejero de Desarrollo, Turismo y 
Empleo. Speed Up Murcia Manuel Jódar Consejería D.T.y Empleo

19.10.2015 ANCI Juan Guillamón Madrid

20.10.2015
Invitación Ciclo Sesiones sobre Ingeniería y Accesibilidad. 
Ponencia: La Ingeniería al Servicio de la Sociedad en el 
Siglo XXI

Juan Guillamón Ministerio de Fomento

26.10.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

27.10.2015
Reunión Asociación Empresas Consultoras de Ingeniería 
Civil (AECIC) J.R. Díez de Revenga Demarcación de Murcia

30.10.2015
Libro Blanco de la Construcción. Mesa de trabajo de 
Calidad Constructiva J.Manuel Somalo Consejería de Fomento

David Manzanares Marín   Nº 32.726
Ximena Serrano Velasco    Nº 32.727
Álvaro Hipólito Peñalver Gómez  Nº 32.737
Jesús Aguilar Jiménez   Nº 32.792

Nuevos colegiados
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Septiembre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Septiembre

Proyectos 74 5 105 8

Urbanismo 6 0 8 0

Dirección O. 40 3 56 7

Seg. y salud 18 1 22 3

Varios 55 4 70 6

SUMA 193 13 261 24

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

2 7 5 11 4 16
3 16 2 10 15 6 11 13
10 12 9 16 14 2 13 3
13 5 16 2 6 11 10 1
14 10 15 13 12 7

1 15 9 4 7 16 10 2
11 7 12 10 3 5 15 6
15 8 13 5 7 4 6 1
16 1 10 14 3 8 13 7

9 12 6 2 5 10
7 4 2 3 13 14 11 12
12 11 4 6 5 13 1 14
4 9 16 7 8 11 3 2

14 1 12 16 15 5
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