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Homenaje
a José García León

El pasado día 16 de octubre, a propuesta de un nutrido grupo de 
colegiados encabezados por Juan Guillamón, la Junta Rectora 
de la Demarcación del Colegio, dedicó un cariñoso homenaje a 
quién fuera Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Murcia durante un largo periodo de tiempo, desde 1966 hasta el 
año 2000.
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Entrevista a Dª. Marina Munuera Manzanares,
Directora General de Movilidad y Litoral

Entrevistamos a Marina Munuera Manzanares, recién nombrada Directora General de Movilidad y Litoral de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. Es graduada en Ingeniería Civil y máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos con especialidad en Transportes, Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica 
de Cartagena. Ha ejercido responsabilidades en el área de transportes del Ayuntamiento de Lorca como asesora de par-
ticipación ciudadana y transportes adscrita al Gabinete de la Alcaldía. Es además, jefa de evaluación rápida de daños en 
emergencias del Plan Sismimur. Es autora del estudio «Impacto económico del AVE en Murcia. Estrategias de aprovecha-
miento» elaborado por el CICCP Demarcación de Murcia y la Cámara de Comercio de Murcia. 

Desde este cargo institucional, ejercerás las competencias 
que la dirección general tiene asignadas en materia de 
transportes, logística, costas, puertos y actividades náuti-
cas, así como el impulso y coordinación de las infraestruc-
turas aeroportuarias. ¿Con qué expectativas afrontas este 
reto?
Trabajar por todos los habitantes de la Región de Murcia es 
una grata y satisfactoria labor que desempeñaré con el respe-
to y esfuerzo que se merece. Asumo este reto apasionante con 
vocación de servicio público y  absoluta disponibilidad, y hago 
mía la filosofía del presidente Fernando López Miras de incluir 
la innovación en las competencias de las que soy responsable. 
Al frente de la Dirección General de Movilidad y Litoral quiero 
contribuir en hacer de nuestra Región un territorio totalmente 
conectado donde prime la intermodalidad que es la clave del 
transporte. También quiero fomentar que nuestros puertos se 
abran a la sociedad, haciéndolos más accesibles, sostenibles, 
tratándolos como lo que son, una puerta de entrada de riqueza 
a nuestra Región.

Como hemos visto, el campo competencial de la dirección 
general es muy amplio y variado, y todo él muy conocido 
por los ingenieros de caminos, ¿Qué aspectos destacarías 
como más importantes de tus nuevas responsabilidades?
Entre los temas más destacados se encuentra el desarrollo del 
Plan Director del Transporte que supondrá la revolución del sis-
tema de transportes de la Región de Murcia. Será un antes y un 
después en los modos de movilidad públicos que adaptaremos 
a las necesidades reales de una sociedad avanzada como es la 
nuestra. Mi reto es crear una movilidad más equilibrada, soste-
nible, tecnológica y eficiente, y cien por cien accesible, poniendo 
a los ciudadanos en el centro de todas las políticas de movilidad.
En el área del litoral tengo que subrayar `La Manga Abierta 
365. Se trata de una Estrategia de Desarrollo Urbano, Sosteni-
ble e Integrada, con la que el Gobierno regional pretende hacer 
de este enclave único un destino turístico y económico durante 
todo el año, solventando los problemas de accesibilidad y movi-
lidad, dinamizando el tejido empresarial y el empleo, así como 
la dotación de equipamientos y espacios libres que puedan dar 
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servicio a la ciudadanía.
Por otra parte, estamos en plena elaboración del `Plan de Puer-
tos´ que será el marco de referencia para poder planificar y 
coordinar una política de puertos que aúne el respeto al medio 
ambiente y permita aprovechar su potencial deportivo y social. 
Se trata de impulsar el papel del sistema portuario para el cre-
cimiento socioeconómico de la Región, mejorar la integración 
puerto-ciudad, hacer sostenible en términos ambientales y eco-
nómicos la actividad en las infraestructuras portuarias y mejo-
rar la gestión de los servicios portuarios. Además, hay que darle 
una mayor difusión a las actividades náuticas que es un campo 
al que hay que sacarle todo el potencial que tiene de atracción 
de visitantes en temporada baja.
A estos hay que sumar la llegada de la Alta Velocidad a la Región 
de Murcia, la plena integración en el Corredor Mediterráneo, las 
Zonas de Actividades Logísticas de Murcia y Cartagena, y el im-
pulso y coordinación de las infraestructuras aeroportuarias.

En esta nueva etapa del Gobierno regional, se mantiene la 
modificación con algunos retoques nuevos, en la estructu-
ra de la Administración que ya se realizó en la anterior le-
gislatura, con cambios de organismos de unas consejerías 
a otras, nuevas denominaciones, como la de la dirección 
general de Movilidad y Litoral, fusiones e incluso nuevas 
creaciones; entre estas últimas, la dirección general del 
Mar Menor, adscrita a la consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ¿No puede suponer 
esto un conflicto en cuanto a competencias entre la direc-
ción general de Movilidad y Litoral y la del Mar Menor?
En absoluto. No hay ningún conflicto entre estos dos departa-
mentos. La Dirección General del Mar Menor se crea porque así 
lo propone la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras 
(EGIZC) que se promovió desde mi departamento, para atender 
adecuadamente las necesidades de un enclave tan singular 
como es el Mar Menor. Es un órgano directivo transversal que 
tiene que coordinar todas las actividades que se desarrollan en 
el ámbito de influencia de la laguna y no solo en su zona marí-
tima. Todos los días estamos viendo la complejidad que tiene 
esto y cómo hacía falta un órgano específico para gestionarlo. 
Por otro lado, la parte de Litoral que figura en el nombre se refie-
re tanto a las políticas en los puertos deportivos, como a la par-
te de costas en la que tenemos competencias que, siendo muy 
reducidas hoy, en un futuro próximo podrían ser completas, si 
se desarrolla la transferencia que recoge el Estatuto de Autono-
mía. 

Una de las competencias que más nos afectan a los inge-
nieros de caminos son los puertos, en cuya gestión intervie-
ne la dirección general. Muchos de ellos se ubican en el Mar 
Menor, que debido a distintos factores, se encuentra ahora 
mismo en el “ojo del huracán”, lo que supone que cualquier 
actuación que le pueda afectar, haya de ser muy medida. 
Con estas premisas, ¿En qué situación se encuentra la con-
cesión de nuevas licencias de instalación de puertos de-
portivos en el mar Menor y su entorno y la ampliación de 
las dársenas existentes? ¿Puedes avanzar alguna línea de 
trabajo trazada junto a la dirección general del Mar Menor 
respecto a los puertos existentes en la laguna? 

No hay planteada la construcción de ningún puerto deportivo 
nuevo en el Mar Menor, ni su ampliación. Se está trabajando en 
la licitación de nuevas concesiones en los Puertos de Los Alcá-
zares, Los Nietos, La Isleta o Dos Mares que tendrán que evaluar 
muy bien su impacto en las dinámicas costeras. En los proyectos 
de estos puertos se tiene muy en cuenta la mejora medioam-
biental y las medidas correctoras que haya que implantar para 
que sean infraestructuras completamente integradas en el me-
dio y con efectos netamente positivos.
Adicionalmente desde esta Dirección General se están realizan-
do actuaciones en el ámbito del Mar Menor que contribuyen a 
la mejora ambiental del mismo entre las que destacan la ejecu-
ción de cuatro rampas en el Mar Menor como medida para re-
ducir los fondeos irregulares y fomentar la navegación respon-
sable, y otras medidas para fomentar la eliminación completa 
de cualquier tipo de vertido en los puertos deportivos.

En el área de transportes, y centrándonos en el ferroviario, 
en términos deportivos ¿Puedes darnos la hora y el minuto 
de la situación actual del AVE y del Corredor Mediterráneo? 
Las obras de integración del ferrocarril en Murcia (soterramien-
to de la línea entre la Senda de los Garres y Nonduermas inclu-
yendo la Estación de El Carmen) están en marcha y, tal como 
nos comprometimos con los vecinos, llevamos un seguimiento 
muy cercano del avance de las obras. Desgraciadamente, he-
mos constatado que van muy retrasadas respecto de los plazos 
que dio el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, puesto 
que  el 19 de marzo afirmó que el paso a nivel estaría cortado 
solo 8 meses (cumple el 19 de noviembre) y la realidad es que se 
va a prolongar probablemente hasta el verano que viene. Más 
del doble del plazo prometido. Me cuesta creer que eso haya 
sido un error técnico de los ingenieros que participan en la obra. 
Lo grave es que han condicionado la llegada de la Alta Veloci-
dad a la Región de Murcia a estos plazos, con lo que no sabemos 
muy bien cuándo se van a alcanzar los hitos. Les hemos pedido 
aclaración, pero no nos la proporcionan.
El tramo Murcia-Almería tiene varios tramos adjudicados e 
incluso algunos en ejecución excepto dos: el tramo Totana 
– Totana, que está pendiente de definir por parte del Ministe-
rio de Fomento, y la integración ferroviaria de Lorca en la que 
está pendiente de aprobación el Estudio Informativo porque el 
Ayuntamiento la tiene bloqueada por discrepancias en la longi-
tud del tramo a soterrar.
Con respecto a la conexión con Cartagena, está adjudicada 
la redacción de los proyectos hasta el tramo de integración en 
la ciudad. En el tramo de integración hay un subtramo de 500 
metros con las obras adjudicadas y el resto está pendiente de 
la redacción del proyecto. Aquí las fechas también son un poco 
inciertas.

Siguiendo en el área de los transportes, y centrándonos 
en el transporte de mercancías, fundamental para nuestra 
Región ¿En qué momento se encuentra el desarrollo de las 
Zonas de Actividad Logística? Desde tu dirección general 
¿Qué acciones se pueden implementar en apoyo del Co-
rredor Mediterráneo, o la ampliación del puerto de Carta-
gena, como infraestructuras fundamentales para el movi-
miento de mercancías en la Región? 
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El proyecto de la ZAL de Cartagena es vital para el futuro logísti-
co de la Región de Murcia, puesto que garantiza la conexión del 
Puerto de Cartagena con las grandes autopistas del mar, pro-
porcionando una entrada hacia Europa a varios tipos de mer-
cancías a través la   intermodalidad marítimo-terrestre y de la 
integración en el Corredor Mediterráneo. Por ejemplo, un barco 
cargado de café –granel sólido- puede descargar en Cartagena, 
envasar en sacos de 50 kg en la ZAL y subirlo al tren en su esta-
ción intermodal para conducirlo al corazón de Europa. Todo ello 
a unos costes muy competitivos. 
El punto en el que estamos es cerrando la firma el acuerdo con 
SEPES para la compra de los terrenos y a punto de aprobarse 
inicialmente la Actuación de Interés Regional que engloba toda 
la actuación. El Ministerio de Fomento va a realizar a lo largo del 
año que viene el Estudio Informativo de la Variante de Mercan-
cías en la que se situará la Terminal Intermodal. 
En la ZAL de Murcia, que tiene una orientación mucho más 
agroalimentaria y se centra en la posibilidad de subir los camio-
nes al tren mediante una terminal de autopista ferroviaria,  se 
van a licitar antes de final de año los proyectos constructivos 
para poder ejecutar las obras de implantación de la ZAL: cone-
xión viaria, conexión ferroviaria, terminal intermodal y cone-
xión eléctrica.
El Corredor Mediterráneo ferroviario de mercancías es una prio-
ridad para el Gobierno Regional porque permitirá reducir el 
elevado número de camiones de las carreteras disminuyendo 

significativamente las emisiones de CO2 y mejorará la competi-
tividad de nuestras empresas en el comercio con Europa.
La ampliación del Puerto de Cartagena con una nueva terminal 
de contenedores es fundamental para el desarrollo económico 
de la Región porque la terminal actual ya está saturada e impi-
de el crecimiento del tráfico de este tipo de mercancías. La nue-
va terminal también permitirá la liberación de un importante 
espacio portuario que está limitando con el casco urbano de la 
ciudad.

Para terminar, ¿Qué parte de tus nuevas responsabilidades 
te produce mayor atractivo, y en donde crees que podrás 
incidir más en la mejora de la calidad de vida de la sociedad 
murciana?
El Plan de Transportes supondrá un antes y un después en la 
movilidad de la Región de Murcia, y es uno de los temas estrellas 
que se desarrollarán en la Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas, en el que integraremos dos infraestructuras fundamenta-
les y altamente demandadas por la sociedad de la Región de 
Murcia: la Alta Velocidad y el Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia que recientemente ha llegado al millón de pa-
sajeros y por tanto, empieza a rentabilizarse desde el pasajero 
uno. Todos estos proyectos están basados en un transporte res-
ponsable con el medio ambiente, al igual que el planteamiento 
que tenemos con las infraestructuras portuarias, y de eficiencia 
y eficacia en su gestión pública.

El Azud Nº 35 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 17
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Coloquio Círculo de Economía

Nuestro Decano Manuel Jódar asistió el pasado 2 de octubre a un coloquio organizado por el Círculo de 
Economía, en el que se intercambiaron ideas y experiencias para fomentar la consolidación del sector em-
presarial de la Región de Murcia, incidiendo en los aspectos clave para el crecimiento económico, como son 
la innovación y la internacionalización. 

Entre los asuntos que se trataron estuvo la salida de Reino Unido de la Unión Europea, respecto a lo que la 
Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal remarcó que actualmente se exportan a 
este país productos por valor de 508 millones de euros y 446 empresas venden sus productos en este país, 
incidiendo en que el apoyo a emprendedores, autónomos y al sector empresarial es una prioridad entre las 
líneas de trabajo de la Consejería.
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II Foro Sabadell Professional Murcia

El 2 de octubre, en el Real Casino de Murcia tuvo lugar la celebración del II Foro Sabadell Professional 
Murcia, al que fueron convocados los Presidentes y Decanos de los colegios profesionales del ámbito de 
influencia de la Región de Murcia, con la asistencia de representantes de 31 Colegios y entre los que se 
encontraba nuestro Decano Manuel Jódar Casanova.

D. Jaime Matas, en representación del Banco Sabadell, dío la bienvenida a los asistentes para, a continua-
ción, exponer brevemente uno de los objetivos fundamentales del Foro, que no es otro que tener la opor-
tunidad de conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los colegios. 

A continuación intervino D. Andrés López Patrón, quien hizo una  presentación, con soporte audiovisual, 
con una exposición de la línea de negocio de Sabadell Professional, su historia, evolución, presencia en el 
mercado en general y en Murcia en particular, así como su  funcionamiento. Destacó dentro de las cifras 
que aportó el número de convenios que mantiene Banco Sabadell. Finalizó con un breve video que repre-
senta el objeto de Sabadell Professional.

Tras la presentación se abrió un coloquio entre los asistentes y una ponencia denominada “En busca de la 
energía triunfante” de D. Juanma López Iturriaga quien realizó una exposición muy amena, ayudado de una 
presentación audiovisual con inserción de diversos videos, todo en relación con momentos de la selección 
española de baloncesto. Su ponencia despertó el interés de los asistentes, siendo generalizados los comen-
tarios satisfactorios por su verdadera aplicación práctica en el día a día. 
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X Jornada Agua y Sostenibilidad: Sistemas de 
saneamiento y control de desbordamiento de aguas de 

escorrentía. Medidas para reducir la contaminación

El pasado 4 de octubre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia se 
celebró la X Jornada de Agua y Sostenibilidad, organizada por la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la 
Universidad de Murcia y a la que asistió en representación de la Demarcación, nuestro Secretario Alfredo 
Salar de Diego.

D. Joaquín Suárez López, Profesor Titular de la Universidade da Coruña desarrolló la ponencia sobre la pro-
blemática ambiental de la gestión ineficiente de las aguas pluviales en entornos urbanos. Hacia un desarro-
llo urbano sensible al agua. A continuación, D. Pere Malgrat Bregolat, expresidente de la Comisión de Dre-
naje Urbano de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) debatió sobre 
el Real Decreto 1290/2012 y su desarrollo normativo. Un cambio radical para los sistemas de saneamiento 
en España. La siguiente ponencia correspondió a D. José Carlos González Martínez, Jefe de Área de Calidad 
de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre Autorizaciones de vertido y contaminación 
de las aguas continentales por desbordamiento de los sistemas de saneamiento. La Jornada finalizó con 
una mesa redonda en la que intervinieron: Dª. Laura de la Fuente García del Ayuntamiento de Valencia, D. 
Daniel Martínez Solano de Aguas de Murcia y D. Juan T. García Bermejo por la Universidad Politécnica de 
Cartagena, bajo la dirección de Dª. Teresa M. Navarro Caballero Profesora Titular de Derecho Administrativo 
y Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia. 
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Reunión del Panel de expertos
para prevenir inundaciones

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, anunció el pasado 9 de octubre 
la incorporación de Técnicos de la Comisión Europea al Panel de expertos para prevenir las inundaciones 
con propuestas ambientalmente sostenibles que complementarán las soluciones de encauzamiento y de 
presas. Estas propuestas buscan reducir la fuerza del agua en los cauces cuando se producen lluvias inten-
sas con llanuras de inundación más amplias, zonas de alivio que limiten la presión del agua o medidas que 
mejoren la permeabilidad del suelo.

Este panel diseñará medidas para reforzar la seguridad ante temporales como los que padeció la Región 
en septiembre, principalmente en el Mar Menor, Campo de Cartagena, Santomera, Beniel y las pedanías 
murcianas de Alquerías y El Raal, entre otras zonas.

En la reunión se expusieron las líneas fundamentales del Plan Especial de Protección Civil ante Inundacio-
nes (Plan Inunmur) que tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de 
los recursos y servicios públicos que intervienen frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la 
Región de Murcia.

Forman parte del panel el secretario general de la Federación regional de Empresarios de la Construcción 
(Frecom), Gustavo García; los profesores de las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Ucam, 
Francisco Cabezas, Encarna Gil, Luis Altarejos y Javier Senet; el delegado regional de la Aemet, Juan Esteban 
Palenzuela; los ingenieros Miguel Ángel Ródenas y Alfredo Salar en representación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y del Colegio de Ingenieros de Caminos, respectivamente, además de personal de 
los departamentos regionales de Agua, de Territorio y Arquitectura, y Seguridad Ciudadana y Emergencias.
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Homenaje a 
Emilio Estrella 

Sevilla

El pasado 9 de octubre, una nutrida 
representación de las distintas juntas 
rectoras de la Demarcación de Murcia 
del Colegio, le brindaron un entrañable 
homenaje al que fuera durante 33 años 
Secretario de la misma, Emilio Estrella 
Sevilla.

La cena-homenaje se celebró en el res-
taurante murciano Alma Mater y duran-
te el transcurso de la misma se le hizo 
entrega de una placa conmemorativa, 
con el cariño de los asistentes.

Emilio sigue colaborando con la De-
marcación en todas las ocasiones que 
se le requiere, por su profundo conoci-
miento de los temas colegiales y profe-
sionales a los que dedicó su labor como 
Secretario.
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Homenaje a José García León

El pasado día 16 de octubre, a propues-
ta de un nutrido grupo de colegiados 
encabezados por Juan Guillamón, la 
Junta Rectora de la Demarcación del 
Colegio, dedicó un cariñoso homenaje 
a quién fuera Jefe de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Murcia duran-
te un largo periodo de tiempo, desde 
1966 hasta el año 2000.

Durante el acto, presidido por nuestro 
Decano Manuel Jódar Casanova, quién 
se dirigió a los presentes agradeciendo 
su asistencia y dedicando unas palabras 
de reconocimiento a la labor de García 
León, este estuvo acompañado por su 
familia, autoridades del gobierno regio-
nal y numerosos compañeros y amigos. 
Manuel Jódar y Juan Guillamón actua-
ron de maestros de ceremonias e hi-
cieron un repaso por la larga y brillante 
carrera profesional del homenajeado, 
procediendo a continuación a la lectu-
ra de una emotiva carta de felicitación 
del Delegado del Gobierno, D. Francis-
co Jiménez Jiménez, quién por motivos 
de agenda no pudo asistir, así como de 
otra de D. José Ballesta Germán, Alcalde 
de Murcia, quién también quiso sumar-
se al acto, felicitando al homenajeado. 
Por su parte, el Consejero de Fomento 
e Infraestructuras, José Ramón Díez de 
Revenga Albacete, presente en el acto 
junto a la recién nombrada Directora 
General de Movilidad y Litoral, nuestra 
también compañera, Marina Munuera 
Manzanares, le dedicó unas cariñosas 
palabras de reconocimiento por toda 
una vida al servicio de la Región. 
 
José García León nace en Albatera (Ali-
cante) el 30 de enero de 1933. 

Inicia los estudios de enseñanza pri-
maria y bachillerato en Albatera, y a los 
doce años ingresa, como interno, en el 
Colegio de Santo Domingo de Orihue-
la, dirigido por los Jesuitas. En 1.950 ob-
tiene el título de Bachiller y se traslada 
a Madrid a realizar estudios superiores. 
Ingeniero por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, pertenece a la promoción de 

1960. Es Doctor Ingeniero desde 1969. 
Tras un corto período de tiempo en 
RENFE, se incorporó en 1961 a Ber-
nal Pareja, S.A., empresa dedicada a la 
Edificación y Obras Públicas, en donde 
permaneció hasta que el primero de 
octubre de 1.962 fue destinado como 
Ingeniero Subalterno a la Jefatura de 
Obras Públicas de Murcia. 

Toda la actividad profesional desde 
1962 hasta su jubilación, en el año 
2000, la ha realizado en la citada Jefatu-
ra que, aunque con las mismas compe-
tencias, ha cambiado su denominación 
en varias ocasiones. 

La incorporación a la Jefatura de Obras 
Públicas coincidió con un incremento 
acelerado del parque de vehículos y 
con carreteras en mal estado, descapi-
talizadas, por no haberse dispuesto de 
presupuestos adecuados y en las que 
únicamente 800 kms., de una red de 
1.800, eran de firme asfáltico. 

Los primeros trabajos en los que inter-
vino fueron para mejorar los 1.000 kms. 
que había con firme de piedra, ensan-
chándoles y dotándoles de rodadura 
asfáltica, siendo Murcia una de las pri-
meras provincias que tuvo todo su fir-
me de asfalto. 
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Simultáneamente a este trabajo, re-
cibió en 1964 el encargo de estudiar, 
conjuntamente con la Dirección Gene-
ral de Carreteras, la Red Arterial de la 
Ciudad de Murcia, que fue incorporada 
al Plan de Ordenación y ha servido de 
base para el desarrollo de Murcia desde 
1966 al 2000. 
 
En 1972 fue nombrado Vocal de la Co-
misión de Desarrollo de la Cuenca del 
Segura.

En 1973 El Colegio de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos le designó 
Representante Provincial del Colegio 
en Murcia, dedicándose especialmente 
a montar la Demarcación Regional del 
Colegio en Murcia y a convocar eleccio-
nes para designar al primer Decano y 
Junta de Gobierno de la Demarcación. 

En 1974 fue elegido Concejal del Ayun-
tamiento de Murcia y, por Decreto de la 
Alcaldía, fue nombrado 2° Teniente de 
Alcalde, delegado de Servicios Indus-
triales. 

Coincidiendo con la inauguración de 
la Autopista Ronda Oeste de Murcia, 

el día 7 de junio de 1976 el Ministro de 
Obras Públicas, Antonio Valdés, le dio 
posesión como Delegado Provincial del 
Ministerio y Jefe Provincial de Carrete-
ras de Murcia. 

En noviembre de 1985 fueron creadas 
las Demarcaciones de Carreteras, con 
competencias en el ámbito de las Co-
munidades Autónomas y fue nombra-
do Jefe de la Demarcación, en el que 
ha permanecido hasta el año 2000. 
Durante este período ha intervenido 
como Ingeniero- Jefe en la redacción 
de los proyectos de la Red de Autovías 
de Cartagena-Murcia-Albacete, Puerto 
Lumbreras-Murcia-Alicante, y Cartage-
na-Alicante, en sus expropiaciones y en 
la construcción de éstas en la Región de 
Murcia, en donde se ha pasado de tener 
únicamente el 1 % de la red de vías de 
gran capacidad en 1.986 al 75% en el 
año 2000, cuando la media nacional ha 
pasado del 10% al 43%. 

La Diputación de La Hoya de Lorca, le 
otorga la distinción de "Popular 91". 

En el año 1993 fue distinguido por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos de 

Murcia con el nombramiento de "Inge-
niero del año". 
 
En 1994, la Junta de Gobierno del Co-
legio Nacional, en sesión celebrada en 
Madrid el 16 de marzo, tomó el acuer-
do de concederle la Medalla al Mérito 
Profesional. 

En 1995, Su Majestad D. Juan Carlos 1, 
Rey de España, a propuesta del Ministro 
de Fomento le concede la Encomienda 
de la Orden del Mérito Civil y José Bo-
rrell, Ministro de Fomento desplazado a 
Murcia con los Altos Cargos de la Direc-
ción General de Carreteras le impone 
los distintivos de Comendador en un 
acto celebrado en la Delegación Gene-
ral del Gobierno. 

La Asociación de Amigos del Museo de 
la Huerta de Murcia le otorga el nom-
bramiento de " Personaje Distinguido 
del año 1995" 

En 1996, la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Murcia le 
concedió la Medalla de Plata de la Cor-
poración y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, el Diploma de 
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Servicios Distinguidos a la Comunidad. 

En el año 2000, la Asociación Española 
de la Carretera le concedió la Medalla 
de Honor de la Carretera así como una 
Mención Honorífica por su destacada 
labor en el mundo de las Infraestructu-
ras Viarias y la Federación de Empresa-
rios de la Construcción de la Región de 
Murcia la Insignia de Oro de la Federa-
ción. 

Ha pertenecido al Consejo de Adminis-
tración de la Caja de Ahorros Provin-
cial de Murcia, posterior Cajamurcia. 
Fue vocal cooperador de la Cámara de 
Comercio, de Murcia y posteriormente 
a su jubilación, se incorporó al Grupo 
Seniors de la Escuela de Negocios, de 
la Fundación Universidad-Empresa de 
Murcia, para asesoramiento a jóvenes 
titulados en la creación de empresas. 

En el año 2000, tras su jubilación y con 
motivo del XXII aniversario de la Apro-
bación en Referéndum de la Consti-
tución Española, Su Majestad D. Juan 
Carlos I Rey de España, a propuesta del 
Delegado General del Gobierno, D. José 
Joaquín Peñarrubia, le otorgó la distin-
ción de Comendador de Numero de la 
Orden del Mérito Civil. 

Reunión de colegios profesionales

Representantes de varios colegios pro-
fesionales se reunieron el pasado 21 de 
octubre en la sede del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Re-
gión de Murcia (COIIRM) para diseñar 
una estrategia conjunta con el objeti-
vo de realizar una "puesta en común 
para luchar conjuntamente contra el 
intrusismo profesional y unificación de 
criterios sobre la obligatoriedad de co-
legiación"

En la reunión, a la que acudió nuestro 
Secretario, Alfredo Salar, estuvieron 
representados además del COIIRM, el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Tele-
comunicación de la Región de Murcia 

(COIT), Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de la Región de Murcia 
(COIARM), Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales (COIN), Colegio Oficial de Inge-
nieros de Minas de Levante (Cimleva), y 
del Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Región de Murcia (COAMU).

En este sentido, se compartieron dis-
tintos campos de actuación en los que 
todos los colectivos presentes van a 
proceder a colaborar en adelante por el 
bien común de la Sociedad, la Empresa, 
las Universidades y la Administración. 
En concreto, pusieron encima de la 
mesa diferentes resoluciones judiciales 
que determinan en todo momento, y 

de acuerdo a la Ley de Colegios Profe-
sionales, la obligatoriedad de colegia-
ción a todos los titulados que quieran 
ejercer la profesión dentro del marco 
de profesiones reguladas. Se acordó vi-
sitar al presidente de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia (CARM), 
para presentar ésta junto a otras medi-
das que se van a terminar de definir en 
próximas reuniones a celebrar, de for-
ma rotativa, en las sedes de los diferen-
tes colegios participantes.

Otro de los asuntos tratados ha sido la 
delimitación de las capacidades profe-
sionales específicas de cada profesión, 
como medida de apoyo a la lucha con-

15
 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN



El Azud Nº 55 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 19

tra el intrusismo que estas profesiones 
están experimentando en los últimos 
años.

Los colegios oficiales de ingeniería su-
perior demandan que, en los últimos 
años, los niveles de intrusismo laboral 
han crecido un alto porcentaje, debido 
en la mayor parte de las ocasiones, por-
que no se cuenta con el Colegio Profe-
sional correspondiente para certificar 
la aptitud profesional. Por todo ello, se 

acordó reclamar al ejecutivo murciano 
medidas contundentes que sirvan para 
evitar estas prácticas intrusivas, que no 
sólo dañan la imagen de la profesión, 
sino que constituyen un peligro de se-
guridad a la sociedad, por tratarse, en 
muchos casos, de personas no habilita-
das para el ejercicio de una determina-
da profesión, y otras veces, de personas 
que no tienen la cualificación suficiente 
y requerida para ocupar un determina-
do puesto laboral.

Para ello, los colegios profesionales van 
a poner también un importante foco 
de actuación en la Universidad, en este 
caso sobre todo en la UPCT, avanzan-
do su colaboración para coordinar una 
importante tarea de concienciación en 
alumnos y profesores, de forma que las 
medidas planteadas se hagan realidad 
a la mayor celeridad posible.

Fuente: Murciaeconomía

Reunión I Programa Mentor de la Región de Murcia

El 15 de octubre se llevó a cabo en el sa-
lón de actos de la Demarcación, la  pri-
mera reunión del Programa Mentor de 
la Región de Murcia, la presentación de 
esta nueva iniciativa dirigida a nuevos 
colegiados, corrió a cargo de Manuel 
Jódar quien hizo una breve descripción 
del programa y presentó al coordina-
dor del mismo, Fernando Villalba.

El objetivo de este programa es que 
compañeros de diferentes genera-
ciones nos ayudemos mutuamente, 

haciéndonos más fuertes, generando 
optimismo y claridad para los próximos 
retos. Cuando tenemos un problema o 
una duda en nuestra vida profesional 
¿Quien mejor te va a escuchar, enten-
der y dar respuesta, reflexión o consejo, 
que un compañero de profesión?

En el programa Mentor se ponen en 
contacto dos compañeros, de gene-
raciones diferentes, para que los más 
jóvenes puedan sentirse más seguros y 
recibir ayuda. O también para aquellos 

compañeros que están en un camino 
profesional y tienen dudas de si es lo 
que quieren, o tienen claro lo que quie-
ren pero no saben cómo llevarlo a cabo. 

Desde estas páginas os animamos a 
todos a participar, a los que tenéis una 
dilatada experiencia profesional para 
compartirla, y a los que comenzáis 
vuestras carreras, a apoyaros en los co-
nocimientos y bagaje profesional de los 
más veteranos.
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Jornada sobre Instrucción Técnica
en materia territorial y urbanística

El 31 de octubre se celebró  en la Sala 
de Prensa de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras una Jornada sobre 
Instrucción Técnica en materia terri-
torial y urbanística estandarización 
y normalización de instrumentos de 
planeamiento. A la Jornada asistió en 
representación de la Demarcación, el 
Secretario, Alfredo Salar de Diego.

Este trabajo de estandarización y nor-
malización de instrumentos de pla-
neamiento tiene por objeto unificar 
criterios técnicos para la elaboración 
del planeamiento urbanístico, estanda-
rizando los documentos, estableciendo 
un orden determinado y un lenguaje 
que facilite la interpretación de su con-
tenido y permita la integración de su 
contenido en los sistemas de informa-
ción territorial y en especial, en el Siste-
ma Territorial de Referencia.

Para su elaboración se ha tenido en 
cuenta la regulación establecida a ni-
vel europeo, estatal y autonómico, así 
como, los planeamientos vigentes en la 
Región y las técnicas empleadas en los 
mismos.

La sistematización y normalización se 
puede alcanzar, en mayor o menor gra-
do en función de una serie de objetivos 
concretos, pero uno de los primeros es 
el establecimiento de un lenguaje co-
mún a nivel regional de forma que las 
codificaciones empleadas y su conte-
nido sean los mismos y no resulte ne-
cesario establecer, en las herramientas 
que permiten análisis globales, asimila-

ciones y equivalencias entre planes de 
distintos municipios.

Se establecen, igualmente, siglas para 
la legislación y los distintos instrumen-
tos que tienen una vinculación directa 
con los instrumentos urbanísticos, que 
se citan habitualmente en los mismos y 
que tienden a ser resumidos mediante 
siglas.
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XX Aniversario de la creación de la UPCT

El miércoles 30 de octubre en el Paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, con motivo de la conmemoración 
del XX Aniversario de la creación de la UPCT, tuvo lugar un 
Acto Académico en el que se hizo entrega de la Medalla de 
Oro de la Universidad a la Confederación Comarcal de Or-
ganizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). También 
se llevó a cabo la entrega de Diplomas a los Egresados con 
Mejor Expediente Académico en su título durante estos 20 

años, así como la presentación de la “Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad Politécnica de Cartage-
na”.

Al acto asistió en representación de la Demarcación, Salva-
dor García Ayllón Veintimilla, vocal de la Junta Rectora y pro-
fesor de la Escuela de Caminos y Minas de la UPCT.
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Una doctoranda de la Escuela de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPCT recibe el 

premio al mejor trabajo sobre hidráulica experimental 
de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España

El premio destaca la calidad de la investigación de Francisca 
Marco Cutillas, centrada en el análisis de presiones hidrodi-
námicas en presas de vertido libre.

La comunicación presentada en las   Jornadas de Ingeniería 
del Agua 2019 celebradas en el Campus de Toledo de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha logrado el premio 
extraordinario al mejor trabajo sobre hidráulica experimen-
tal otorgado por la Red de Laboratorios de Hidráulica de Es-
paña (RLHE).

La comunicación se centra en el análisis temporal y frecuen-
cial de presiones en cuencos de aliviaderos de vertido libre. 
Dicho estudio tiene como objetivo mejorar los diseños de 
presas actuales y analizar la seguridad de las mismas frente a 
posibles sobrevertidos. 

Teniendo en cuenta las nuevas Normas Técnicas de Seguri-
dad (NTS) de Grandes Presas y sus Embalses, pendientes de 
aprobación, la revisión de la seguridad hidrológico-hidráuli-
ca puede dejar de manifiesto que la capacidad de desagüe 
de muchas grandes presas no cumple con la normativa. Esta 
situación genera nuevos escenarios de acciones hidrodiná-
micas y plantea interrogantes sobre los problemas de ero-
sión y socavación aguas abajo de las presas. 

Con la realización de la tesis doctoral, Francisca Marco Cuti-
llas, pretende abordar este fenómeno y su problemática.

El estudio se enmarca dentro del proyecto del Plan Nacional 
denominado "La aireación del flujo en el vertido en lámina 
libre por coronación de presas a nivel de prototipo y su efec-
to en cuencos de disipación de energía” (RTI2018-095199-B-

Francisca Marco Cutillas
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I00), dirigidos por los profesores  de la UPCT Dr. Luis G. Casti-
llo Elsitdié y Dr. José María Carrillo Sánchez. 

Este es el octavo reconocimiento de la comunidad académi-
ca y científica que consigue Francisca Marco Cutillas, desde 
que finalizó sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en el curso 2017-2018. Además de este premio de 
la RLHE, la doctoranda ha ganado el premio Nacional de Fin 
de Carrera por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te; premio al Mejor TFM por la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la 
Escuela de Caminos de la UPCT; premio extraordinario Fin 
de Grado en Ingeniería Civil por la UPCT; premio extraordi-
nario al mejor TFG/TFM por la Cátedra HIDROGEA, y premio 
extraordinario Fin de Máster en el Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos por la UPCT. “Estoy muy contenta 
y agradecida por todos estos reconocimientos, y recibir un 
premio por la calidad de la investigación me motiva a seguir 
avanzando y a superarme cada día más”.

La doctoranda, que es el  mejor expediente de la historia en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT, disfru-
ta en la actualidad de una beca de Formación de Profesora-
do Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Además, colabora en la docencia del Grado en 
Ingeniería Civil, en actividades de divulgación científica y 
tecnológica, y participa activamente en el Grupo Hidr@m 
de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental, al que 
pertenece. “Estoy muy agradecida a todo el Grupo de Inves-

tigación y en especial a mis dos directores de tesis: Dr. Luis G. 
Castillo y Dr. José María Carrillo por su apoyo y ayuda incon-
dicional a lo largo de toda mi trayectoria académica. Sin ellos 
no habría sido posible” destaca la estudiante.

Esta línea de investigación tiene una larga trayectoria en el 
Grupo de Investigación. Fue iniciada en la Escuela de Cami-
nos de Barcelona por el Dr. Luis G. Castillo hace 32 años, y 
continuada posteriormente en la UPCT  con la realización 
de la tesis doctoral del Dr. José María Carrillo. “Es una gran 
oportunidad poder trabajar con dos expertos en estructuras 
hidráulicas a nivel internacional”, comenta la investigadora.

En este año el grupo de investigación ha conseguido tres 
proyectos de investigación y dos de equipamiento en convo-
catorias competitivas nacionales y regionales que permitirán 
mejorar la seguridad hidráulica de grandes presas en todo el 
mundo. 

Los resultados obtenidos en el Laboratorio de Hidráulica de 
la UPCT, dirigido por el Dr. Luis G. Castillo, están siendo uti-
lizados en presas de todo el mundo para mejorar la carac-
terización de las acciones hidrodinámicas en aliviaderos de 
vertido libre, y han sido incorporadas a diferentes manuales 
de gestión de emergencias como el publicado por la Federal 
Emergency Management Agency – FEMA de Estados Unidos
(https://www.fema.gov/es/media-library/assets/docu-
ments/97888).
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Jornada técnica
“Consolidación y estabilización de terrenos mediante 
inyección de resinas expansivas en obras ferroviarias, 

carreteras y aeropuertos”

En el Salón de Actos de la Demarcación del Colegio, el 29 de 
octubre tuvo lugar una jornada técnica en la que la Mercantil 
URETEK Soluciones Innovadoras S.L.U., realizó una presenta-
ción de la “Solución Uretek” a los deterioros que por el paso 
del tiempo se producen en la vía, eliminando en profundi-

dad las causas del deterioro sin esperar a alcanzar el límite 
de la vida útil de la misma, mediante la utilización de resinas 
expansivas, que permite la consolidación de las explanacio-
nes sin necesidad de retirar el pavimento.
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Atribuciones profesionales

El pasado 10 de octubre, el juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo número 1 de Murcia, dictó un Auto por el que tuvo 
por desistido al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to contra la Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 
plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, 
opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Admi-
nistración Pública Regional, tramitado como procedimiento 
abreviado 374/2018, y en el que se pretendía el acceso de 
los graduados en Ingeniería Civil a dichas pruebas selectivas.

En la vista, la representación procesal del Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas argumentó su solicitud de 
desistimiento, en el conocimiento de las dos recientes sen-
tencias dictadas en Casación por el Tribunal Supremo y que 
fijaban jurisprudencia en el sentido de que los graduados en 
Ingeniería Civil no pueden acceder a las plazas reservadas 
por las Administraciones Públicas para los títulos de nivel de 
máster, como los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
ni a Cuerpos propios de dichas Administraciones, de titula-
ciones de nivel de máster.

Las Administraciones Públicas pueden exigir el nivel de 
máster para el acceso a plazas de función pública. 

El Tribunal Supremo ha fallado en dos Sentencias, de 25 y 26 
de septiembre de 2019, que en el ámbito de la función públi-
ca el acceso a Cuerpos o a plazas de profesiones reguladas ha 
de realizarse con la titulación propia de la profesión, aunque 
ésta sea de nivel de máster y no de grado. 

El origen de esta cuestión reside en un recurso de casación 
interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos contra una Sentencia del 7 de octubre de 2016. 
Todo ello, a pesar del artículo 76 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, EBEP, que establece que: “Los cuerpos y es-
calas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el 
acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido 
en dos Subgrupos A1 y A2”. 

Y apunta que “para el acceso a los cuerpos o escalas de este 
Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de 
Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título 
universitario será éste el que se tenga en cuenta”. 

Los magistrados encargados de las sentencias 1241/2019 
(25 de septiembre), y 1268/2019 (26 de septiembre), han 
sido Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (presidente), Segundo 

Menéndez Pérez, Pablo Lucas Murillo de la Cueva (ponente), 
Celsa Pico Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella, y José Luis 
Requero Ibáñez. 

Plan Bolonia

En el momento en que se aprobó el Estatuto Básico no se 
había producido todavía la regulación relativa al Espacio Eu-
ropeo Común de Educación Superior, el conocido como Plan 
Bolonia. 

Además, el cauce formal utilizado para su dictado no fue el 
de normas con rango de ley formal, sino el de leyes generales 
que remitían su desarrollo posterior a normas reglamenta-
rias (Reales Decretos y Órdenes Ministeriales) 

La regulación de las profesiones, acorde con la normativa eu-
ropea, hace que esta ampare que para el acceso a los Cuer-
pos y plazas de profesiones reguladas se exija el título de 
Máster y no el de grado. 

Por tanto, las sentencias se refieren a la Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos que es, de conformidad con el desa-
rrollo de la Ley, una profesión regulada en España de nivel 
de Máster, no sólo a los efectos del ejercicio de los titulados 
extranjeros, sino de su ejercicio en España.

Es decir, no se puede firmar en España un proyecto como 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o dirigir una obra 
en tal condición si no tiene el título, de nivel de máster, que 
habilita para el ejercicio de tal profesión. 

Por ese motivo el Alto Tribunal, desestima sendos recursos 
de casación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas y establece que los Graduados en Ingeniería Civil no 
pueden acceder ni al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos del Estado ni a plazas de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos. 

Consideran que debe tenerse la titulación necesaria para el 
ejercicio de esta profesión regulada, en este caso el título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (nivel de Máster) o 
el Máster Universitario habilitante para el ejercicio de la pro-
fesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

La reforma universitaria fruto del proceso Bolonia no ha mo-
dificado así el ejercicio de las profesiones ni el acceso a la 
función pública. 

Capacidades y competencias diferentes

Los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o de 
Máster habilitante) y de Grado en Ingeniería Civil (habilitante 
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para el ejercicio de la Ingeniería Técnico de Obras Públicas) 
otorgan capacidades y competencias diferentes y dan acce-
so a profesiones reguladas diversas. 

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -a la que se acce-
de con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
con el Máster habilitante en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos (ORDEN CIN 309/2009) – es la única profesión en la 
que todos sus profesionales tienen una competencia exten-
sa y global en el ámbito de la ingeniería civil y de las obras 
públicas. 

La Ingeniería Técnica de Obras Públicas, a la que se accede 
con el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o con el 
Grado habilitante de Ingeniería Civil (ORDEN CIN 307/2009), 
es una profesión con competencias parciales en función de 
la especialidad cursada. 

Por tanto, de las Sentencias se concluye que las Adminis-
traciones Públicas pueden tener Cuerpos propios de titula-
ciones de nivel de máster, como la de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos así como reservar plazas para los 
títulos de nivel de máster, como los mencionados Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, de forma que no puedan ac-
ceder a tales Cuerpos o plazas los graduados.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

Nota de la Dirección Jurídica del Colegio sobre las sen-
tencias del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, en dos Sentencias 
de 25 y 26 de septiembre de 2019,  sobre el acceso a plazas 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En las dos Sen-
tencias, el Alto Tribunal, desestima sendos recursos de casa-
ción  del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y 
establece que los Graduados en Ingeniería Civil no pueden 
acceder ni al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado ni a plazas de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, pues debe estarse a la titulación necesaria 
para el ejercicio de esta profesión regulada, que en nuestro 
caso es el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
o el Máster Universitario habilitante para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

La  reforma universitaria fruto del proceso Bolonia no ha mo-

dificado el ejercicio de las profesiones ni el acceso a la fun-
ción pública. Los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos   (o de Máster habilitante) y de Grado en Ingeniería 
Civil (habilitante para el ejercicio de la Ingeniería Técnico de 
Obras Públicas) otorgan capacidades y competencias dife-
rentes y dan acceso a profesiones reguladas diversas.

El título académico de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos o el de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos y la colegiación en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos habilitan para el ejercicio de la profesión 
de colegiación obligatoria regulada de la Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos.  A nivel europeo, dicho título tiene 
el máximo nivel universitario de la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales (art. 11.e) y del Real Decreto 1837/2008 que la incor-
pora al ordenamiento jurídico español (art.19.5 y Anexo VIII, 
este Anexo VIII dejado en vigor por el Real Decreto 581/2017, 
de 9 de junio). Tiene nivel de Máster, nivel 3 MECES,  y se co-
rresponde con el nivel europeo 7 EQF. En los planes Pre-Bo-
lonia era una titulación de 5 o 6 cursos, y en los Post-Bolonia 
es 6 cursos (4 de grado +2 de máster).

Los títulos de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y de Gra-
do en Ingeniería Civil tienen un nivel inferior: el del artículo 
11.d de la mencionada Directiva y el del artículo 19.4 del Real 
Decreto 1837/2008. El título de Ingeniero Técnico o Grado en 
Ingeniería Civil tiene el nivel de 2 MECES (Grado)  y se corres-
ponde con el nivel 6- EQF. En los planes Pre-Bolonia era una 
titulación de 3 cursos, y en los Post-Bolonia es de 4 cursos.

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  -a la que se ac-
cede con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos o con el Máster habilitante en Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos (ORDEN CIN 309/2009) – es la única profesión 
en la que todos sus profesionales tienen una competencia 
extensa y global en el ámbito de la ingeniería civil y de las 
obras públicas. La Ingeniería  Técnica de Obras Públicas  -a la 
que se accede con el título de Ingeniero Técnico de Obras Pú-
blicas o con el Grado habilitante de Ingeniería Civil (ORDEN 
CIN 307/2009) – es una profesión con competencias parcia-
les en función de la especialidad cursada.

La conclusión de las Sentencias es que las Administraciones 
Públicas pueden tener Cuerpos propios de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos así como reservar plazas para 
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de forma que 
no pueden acceder a tales Cuerpos o plazas los graduados 
en Ingeniería Civil.

En este enlace puedes ver la primera sentencia judicial

En este enlace puedes ver la segunda sentencia judicial
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La recientes riadas de los días 12 y 13 
de septiembre en Levante han dejado 
claro la importancia que la ingeniería 
hidráulica tiene para la defensa de las 
personas. En la cuenca del Segura los 
datos pluviométricos son de una tris-
teza que aburre, pues la media de pre-
cipitaciones anuales (según series plu-
viométricas suficientemente fiables) es 
de 150 l/m2. La sequedad y aridez de 
sus tierras merecen más respeto hidro-
lógico, sin duda. La lluvia recogida en 
aquellos días llegó, en algunos lugares, 
hasta valores de entre 240 y 290 l/m2.  
Es decir, en dos días ha llovido casi un 
160% más de lo que llueve en un año. El 
régimen de lluvias, tan extremo, resulta 
brutal para la zona.

El Plan de Defensa contra las Avenidas 
del Río Segura, finalizado hace casi 30 
años, ha hecho posible que los daños 
causados (con ser muy importantes) 
no hayan producido las  desgracias que 
riadas mucho menos voluminosas sí 
produjeron en el pasado. La regulación 
de ríos, ramblas y ramblizos de que los 
fueron objeto todos aquellos que con-
fluyen en el Segura, es obra magistral 
de la ingeniería. Entre las aportaciones 
más reseñables cabe destacar la apor-
tación que el Embalse de Santomera 

hizo a efectos de normalidad ciudada-
na. Tal embalse se sitúa en la denomi-
nada Rambla Salada, cuya escasa apor-
tación anual ha mantenido, durante 
años, muy bajo el nivel del embalse. 
Nunca estuvo lleno y la calidad de sus 
aguas son de pésima condición para el 
riego. Los días 12 y 13, el embalse estu-
vo recibiendo un caudal de 200 l/seg y 
gracias a que el vaso se encontraba casi 
vacío, fue capaz de laminar ese caudal 
que, de no haber sido así, hubiera  pro-
ducido –según Mario Urrea, presidente 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura- una catástrofe de enormes di-
mensiones y la pérdida de numerosas 
vidas humanas.

Santomera fue concebida como me-
canismo hidráulico de regulación, sin 
merecer otro tipo de uso distinto. No 
es una presa para fomentar el riego, 
ni para producción eléctrica, es sim-
plemente una presa de regulación. Su 
valor se ha puesto en evidencia al cabo 
de los 52 años de su construcción y el 
hecho de estar normalmente en un 
nivel bajo no impide que los criterios 
para su evaluación técnica se hayan 
sustentado en el común criterio inge-
nieril que estima el concepto de regu-
lación plurianual como el más correcto 

en la planificación hidráulica de las cir-
cunstancias hídricas. La irregularidad 
de las lluvias –más ahora, afectadas por 
el cambio climático- no permite deter-
minar seguridades ciudadanas frente a 
ellas a corto plazo. Este es el caso de la 
presa de Santomera, cuyo objetivo se 
hubo cumplido más allá de los 50 años 
desde que se hubo fijado esa particu-
laridad. 

Hace unos años, y por parte de ese eco-
logismo radical que no para en mientes 
cuando se trata de denostar la ingenie-
ría, se puso en tela de juicio la presa de 
La Serena, en el río Zúcar, con capaci-
dad para 2.950 hm3 y usos de regula-
ción, regadío y eléctrico. Fue acusado, 
por estos artistas de la conservación a 
ultranza, de pantano inútil. Sin embar-
go, su conveniencia quedó demostrada 
al haber evitado, en las inundaciones 
de diciembre de 1995 y enero siguien-
te, importantes daños materiales y per-
sonales a lo largo del Zúcar, afectando 
a poblaciones tan importantes como 
Mérida y Badajoz. Esto, solamente esto, 
justificaría la bondad del sistema. Mirar, 
de vez en cuando, más allá de la nariz, 
aporta objetividad en el juicio.

No hay pantanos inútiles

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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La Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos ha con-
seguido contagiar a la sociedad madrileña la pasión con la 
que los ingenieros de caminos vivimos nuestra profesión y 
el orgullo que sentimos al contribuir a enriquecer la marca 
España con una identidad de valores ejemplares, como la 
cualificación, innovación, equidad y sostenibilidad. 

Lola Ortiz, la Decana de Madrid, ha destacado que la ingenie-
ría de caminos española está liderando en el mundo la su-
peración de complejos retos de planificación, construcción, 
mantenimiento y gestión de infraestructuras, y lo hace con 
innovación, un sólido y firme pilar del liderazgo que permite 
a España estar en la vanguardia internacional de la ingeniería 
de caminos. 

Se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de acercar y 
mostrar a los madrileños la relevancia de las obras e infraes-
tructuras de la ingeniería de Caminos, cómo se gestionan y la 
utilidad que tienen para su vida cotidiana

En la semana del 1 al 6 de octubre la Demarcación de Madrid 

ha organizado un total de 18 actividades en las que han co-
laborado hasta 66 Entidades, en las que se han contabilizado 
33.120 asistentes, repartidos entre el Túnel de la Innovación 
de forma principal con 31.109 asistentes y Jornadas Institu-
cionales, Talleres, Concursos, Visitas y Otras Actividades, con 
2.011 asistentes.

En el Túnel de la Innovación, instalado en la Plaza Callao y 
abierto en horario de 10 a 21 h, se han expuesto maquetas y 
elementos de la ingeniería de caminos española de Acciona, 
Caleido, Centro Nacional de Seguridad, Distrito Castellana 
Norte, Dragados, FCC, Ferrovial, Ineco, Metro de Madrid, Sa-
cyr, OHL y la Universidad Alfonso X el Sabio.

En este espacio expositivo de 225 m2, los visitantes han po-
dido han podido contemplar, entre otros elementos, una 
demostración de cómo se controla la oscilación de un ras-
cacielos, la maqueta de una ciudad inteligente, piezas reales 
de un puente atirantado, sistemas de reconocimiento facial y 
una reproducción del faro del Puerto de Valencia construido 
con materiales sostenibles.

V Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid

Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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En esta exposición de carácter gratuito los ciudadanos han 
podido ver y tocar elementos relacionados con la innova-
ción en la Ingeniería de Caminos, como un puente en 3D que 
se ha impreso a lo largo de toda la semana, en tiempo real, 
como ejemplo del uso de nuevos materiales para la construc-
ción de infraestructuras.

Los visitantes han podido descubrir avanzados sistemas de 
control reconocimiento biométrico de personas, materiales 
innovadores en la construcción de túneles de alta velocidad 
como el de Pajares y ver cómo trabajan en espacios subte-
rráneos los robots aéreos autónomos o cómo se monitoriza 
la oscilación de infraestructuras y edificios en caso de terre-
motos. 

Además, se han mostrado maquetas del primer faro maríti-
mo del mundo construido íntegramente en materiales com-
puestos, de la ampliación de grandes puentes atirantados 
como el de Rande, y de una ciudad del futuro para ver cómo 
se gestiona la movilidad inteligente. Se ha podido apreciar 
un holograma del puente de Pumarejo que se está constru-
yendo en Colombia, visitar en 360º cómo será la futura Torre 
Caleido de Madrid y conocer de primera mano el Proyecto 
Madrid Nuevo Norte. 

Entre las innovaciones más desconocidas para la ciudadanía 
se muestran los “gemelos digitales” que se usan para la ges-
tión a distancia de plantas industriales, un sistema de gestión 
de residuos biosanitarios especiales en hospitales y cómo se 
trabaja con realidad virtual en la investigación universitaria. 
Además, se incluye un homenaje al Centenario de Metro de 
Madrid que ha mostrado la evolución de sus máquinas bille-
teras.

A lo largo de la Semana y en la misma plaza de Callao se 
han desarrollado talleres para públicos de todas las edades, 
como juegos lógicos, el montaje de una cúpula invertida o 
construcción con nuevos materiales y un taller de construc-
ción colaborativa para niños. 

Además, se ha llevado a cabo un variado programa de acti-
vidades en el que destaca un circuito de 22 visitas gratuitas 
a relevantes infraestructuras y centros de control de acceso 
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restringido. Han estado guiadas por 
profesionales y se han dirigido a la ciu-
dadanía en general para dar a conocer 
la historia, el funcionamiento y los de-
talles técnicos de lugares como el cen-
tro de control de la DGT, la depuradora 
de la Gavia, el Centro de Seguridad de 
Presidencia, los laboratorios de ensayo 
del CEDEX o la Estación 4.0 y los talleres 
de Metro Madrid.

Gracias al trabajo de las empresas e 
instituciones colaboradoras, los ciuda-
danos han podido acceder, previa ins-
cripción en la web, a infraestructuras 
relevantes de la ciudad como el túnel 
de Chamartín, las obras del Centro Ca-
nalejas o el estadio Wanda Metropolita-
no y el recién rehabilitado frontón Beti-
Jai, entre otros.

En esta semana se han mostrado evi-
dencias que justifican que España es 
el segundo país del mundo que más 
obras está realizando fuera de España, 
y que las empresas españolas son las 
que más concesiones obtienen.

En resumen, una brillante e innovadora 
iniciativa de la Demarcación de Madrid 
que nos gustaría exponer en nuestra 
Región de Murcia en la medida de lo 
posible, para que la sociedad murcia-
na conozca y valore el amplio abanico 
de las posibles aportaciones de los in-
genieros de caminos en la mejora de 
nuestro entorno.     
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Junta Directiva de AECIC
El pasado 22 de octubre tuvo lugar en 
la sede de la Demarcación del CICCP, la 
Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS CONSULTORAS DE INGE-
NIERÍA CIVIL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(AECIC), que continúa con sus activida-
des para contribuir a la consolidación y 
crecimiento del sector de la Ingeniería 
Civil en la Región de Murcia.

En la Junta se hizo el resumen de las ac-
tuaciones de la Asociación en el último 
semestre, las gestiones para la incorpo-
ración de nuevas empresas asociadas, 
la actualización de la web (www.aecic.
es), el análisis de los Pliegos de licitacio-
nes y las entrevistas a mantener con los 
responsables de las diferentes Institu-
ciones.

Resumen Junta Rectora. Septiembre 2019

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLE-
GIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE 
MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2019.

El día 27 de septiembre de 2019 a las 13:00 h tiene lugar la reu-
nión mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia 
presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova y los vocales 
D. José Manuel Somalo Martín, D. Salvador García-Ayllón Vein-
timilla y D. Moisés Lázaro Blázquez. 
Excusan su asistencia el Vicedecano D. Gerardo Cruz Jimena y 
los vocales: D. Manuel Giménez Tomás y Dª Mª María Dolores 
Carpes Cabrerizo.
 Acude como invitado para tratar el punto 14 del Orden del Día 
D. Tomás Bernal Zamora. 
Actúa como Secretario, el de la Demarcación, D. Alfredo-Guiller-
mo Salar de Diego. 

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión an-
terior.
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demar-
cación.
3.- Aprobación Presupuestos de la Demarcación para el ejercicio 
2020.
4.- Sistema de financiación del Colegio a nivel nacional 
5.- Propuestas de la Demarcación de Murcia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos de Canales y Puertos, para entregar al Conse-
jero de Fomento e Infraestructuras.
6.- Elaboración de la relación de obras e inversiones necesarias 
en nuestra Demarcación solicitado por la  Asociación de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería Civil para 
la emisión del informe denominado “Obras y Servicios Públicos 
a examen. España, informe 2019”.
7.- Acuerdo Marco de Colaboración entre la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 
(FUERM) –ENAE BUSINESS SCHOOL.
8.- Curso de Ingeniería de Gestión Municipal. Programa 
9.- Solicitud urgente por parte de la CARM de un listado de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos expertos que quieran 
colaborar como voluntarios con la Administración en casos de 
Emergencia.
10.- Formación por parte de la CARM de un Panel de Expertos 
para la Prevención de Inundaciones en la Región de Murcia.
11.- Convenios: Ayuntamiento de San Javier, Ayuntamiento de 
Mazarrón y Ayto de Murcia/URBAMUSA
12.- Homenaje a José García León
13.- Cena homenaje a Emilio Estrella.
14.- Viaje anual Jubilados Colegio Nacional a la Demarcación 
de Murcia
15.- Ruegos y preguntas

1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la se-
sión de la Junta Rectora del mes de julio, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a 
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y 
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

2.- El Decano comenta lo tratado en la reunión mantenida 
en la sede de la Demarcación el día 6 de agosto, acompaña-
do por el Secretario de la Demarcación, con el Consejero de 
Fomento e Infraestructuras de la CARM, D. José Ramón Díez 
de Revenga. 
Por otro lado, el decano y el secretario trasladan a la Junta lo 
acontecido en la toma de posesión de los Directores Gene-
rales de la Consejería de Fomento el día 10 de septiembre y 
de la entrevista para los informativos de 7 Región de Murcia 
el día 19 del mismo mes con motivo de la DANA ocurrida los 
días 12 y 13 y las consecuencias sobrevenidas a este fenóme-
no en las infraestructuras de la Región de Murcia. 
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Finalmente informa de las conclusiones del III Foro Futuro 
en Español: “Recursos hídricos: innovación y desafíos” 
celebrado el 26 de septiembre en el Palacio del Almudí en la 
ciudad de Murcia.
El Secretario relata a la Junta del desarrollo del Acto de Toma 
de Posesión de los Secretarios Generales de la CARM el día 2 
de agosto en el Palacio de San Esteban.
El Secretario traslada a la Junta lo ocurrido en la Comisión 
Técnica para la Evaluación de daños producidos por la 
DANA formada por representantes de los colegios profesio-
nales de Ingenieros de Caminos, Arquitectos, Aparejadores 
– Arquitectos Técnicos – Ingenieros de Edificación y de Inge-
nieros de Obras Públicas, así como los acuerdos a los que se 
llegaron los días 20 y 23 de septiembre.
Por último, el Secretario informa de la constitución, el día 25 
de septiembre, del Comité de Expertos para el apoyo en la 
toma de decisiones para la Prevención de Inundaciones 
en la Región de Murcia, así como de los temas que se trata-
ron en el Orden del Día.

3.- El Decano presenta a los miembros de la Junta los Pre-
supuestos de la Demarcación de Murcia para el ejerci-
cio 2.020, aprobándose los mismos por unanimidad de los 
miembros (Acuerdo nº 693) dando instrucciones al Secreta-
rio para que remita dicho Presupuesto, una vez aprobado, a 
la Dirección Financiera de Sede Nacional.

4.- En referencia al Sistema de Financiación del Colegio 
a Nivel Nacional, el Decano presenta a los miembros de la 
Junta, para su discusión y valoración, los documentos deno-
minados:
• “Propuesta de nuevo sistema de financiación de Demar-

caciones y Sede Central”, fechado el 07/06/2019 elaborado 
por la Demarcación de Cataluña

• “Propuesta de sistema de financiación del Colegio”, fecha-
do el 12/09/2019 corredactado por nuestro Decano.

5.- En cuanto a las Propuestas a presentar por la Demarca-
ción de Murcia al Consejero de Fomento e Infraestructuras 
de la Región de Murcia, se acuerda elaborar un documento 
de 3-4 páginas tomando como base el elaborado por el De-
cano distinguiendo entre temas Generales y temas Específi-
cos.

6.- Se elaborará documento referente a las Obras e Inversio-
nes necesarias en nuestra Demarcación de los sectores 
de: aeropuertos, agua, carreteras, ferrocarriles, puertos 
y transporte público, para remitir a la Asociación de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería Civil 
para la emisión del informe denominado “Obras y Servicios 
Públicos a examen. España, informe 2019”

7.- Se encarga al Secretario de la Demarcación, en base al 
Acuerdo de Junta nº 692, relativo a la aprobación del Acuer-
do Marco de Colaboración entre la Demarcación de Mur-
cia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y la Fundación Universidad Empresa de la Región de 
Murcia (FUERM) – ENAE BUSINESS SCHOOOL, que se pon-

ga en contacto con la Fundación para dar los pasos necesa-
rios para la firma del mismo una vez sea aprobado por Sede 
Nacional.

8.- El Decano presenta de nuevo a la Junta el Programa del 
Curso de Ingeniería de Gestión Municipal destinado a ges-
tores municipales (concejales, técnicos…). Los miembros de 
la Junta debaten el temario, la distribución horaria y el coste 
del mismo.

9.- El Secretario informa a la Junta de las dos reuniones de la 
Comisión Técnica para la Evaluación de daños producidos 
por la DANA a la que asistió como representante del Colegio, 
que tuvieron como resultado la solicitud urgente, por parte 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM, 
de un listado de Ingenieros de Caminos voluntarios expertos 
en valoraciones de daños en infraestructuras para colaborar 
con las Administración local en casos de emergencia.
Dicha Consejería trasladó, a los distintos Ayuntamientos 
afectados por la DANA, el listado de Ingenieros de Caminos, 
Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Obras Pú-
blicas.
El Secretario comenta a la Junta que la respuesta de los cole-
giados de la Demarcación de Murcia con 57 inscritos y de la 
Comunidad Valenciana (que se sumaron al llamamiento con 
37 compañeros) ha sido inmediata y muy numerosa, siendo 
nuestro colectivo el Colegio Profesional que mayor número 
de voluntarios, con diferencia, ha sumado a la solicitud de la 
Consejería, dejando constancia clara de que los Ingenieros 
de Caminos acudimos siempre que la Sociedad nos requiere 
en momentos de emergencia.

10.- El Secretario traslada a la Junta lo acontecido en la pri-
mera reunión del Comité de Expertos para el apoyo en la 
toma de decisiones para la Prevención de Inundaciones 
en la Región de Murcia (antes denominado Panel de exper-
tos para la Prevención de Inundaciones en la Región de Mur-
cia), de los objetivos del mismo, ya que se trata de un grupo 
técnico y científico que debe abordar los temas con máxima 
rigurosidad científica, así como de los temas que se trataron 
en el Orden del Día.

11.- El Decano informa a la Junta del avance de los siguien-
tes Convenios que se encuentran en distintos momentos de 
tramitación:
•  Ayuntamiento de San Javier (Estudio túnel del Estacio). 
• Se acuerda que el documento definitivo será firmado 

por los miembros de la Junta Rectora tras la aprobación 
del mismo por la Comisión de Transportes de la Demar-
cación de Murcia.

• A la espera de comunicación de aprobación por el Ayun-
tamiento de San Javier

•  Ayuntamiento de Mazarrón: remitido propuesta de con-
venio ante la solicitud de asistencia técnica por parte del 
Ayuntamiento de Mazarrón. Pendiente de comunicación 
por parte del Ayuntamiento.

•  Ayuntamiento de Murcia /URBAMUSA: Curso de Gestión 
Municipal y Concurso de Ideas de las pasarelas peatona-
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les sobre el río Segura en la ciudad de Murcia. 
• Pendiente de recibir las bases del concurso.
•  Consejería de Fomento e Infraestructuras (Estudio de la 

Red Ferroviaria de Cercanías). Pendiente de recepción de 
la encomienda de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

12.- El Secretario da traslado a la Junta del documento pre-
sentado por registro de D. Juan Guillamón solicitando que la 
Demarcación de Murcia realice un homenaje a nuestro com-
pañero D. José García León.

13.- El Decano da traslado a la Junta de la iniciativa surgi-
da para hacer una cena-homenaje a nuestro compañero 
D. Emilio Estrella Sevilla, Secretario de la Demarcación de 
Murcia durante 33 años.

14.- D. Tomás Bernal Zamora toma la palabra, en calidad de 
Responsable de la Comisión de Jubilados, para dar traslado a 
la Junta del Viaje anual de Jubilados del Colegio Nacional 
a la Demarcación de Murcia.
Se estima aproximadamente una afluencia de 100 jubilados 
que vendrán por sus medios a Murcia el domingo de la últi-
ma semana de mayo.

15.- En el apartado de Ruegos y Preguntas se comenta la do-
cumentación remitida por la Demarcación de la Comunidad 
Valenciana referente al RECURSO DE REPOSICIÓN ante el 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Una vez analizado el 
documento, se acuerda por los miembros de la Junta que se 
presente este escrito en el Ayuntamiento (Acuerdo nº 694)

Nombramientos
El gobierno regional ha incorporado a un miembro más de nuestro colectivo en puestos relevantes de la Administración,  desde 
estas páginas queremos darle la enhorabuena, con el deseo de los mayores éxitos en el desempeño de su cargo al servicio de la 
sociedad murciana.

Marina Munuera Manzanares

DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD Y LITORAL
 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Es graduada en Ingeniería Civil y máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con especialidad en Transportes, Ur-
banismo y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha ejercido responsabilidades en el área 
de transportes del Ayuntamiento de Lorca como asesora de participación ciudadana y transportes adscrita al Gabinete de la 
Alcaldía. Es además, jefa de evaluación rápida de daños en emergencias del Plan Sismimur.

Movimientos de visado Septiembre 2019

Visados 
Mes 

 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 14 83

Dirección de Obra 12 48
Seg. y Salud 9 37

Informes 8 79
Delegado de Obra 0 0

SUMA 43 247
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Fecha Acto Representante Ubicación

02.10.2019 Reunión con el Concejal de Fomento Ayuntamiento 
de Murcia Mario Gómez.

Manuel Jódar y      
Alfredo Salar Edificio Abenarabi

02.10.2019 Almuerzo-Coloquio con Ana Martínez Vidal. 
Consejera de Empresa, Industria y Portavocía Manuel Jódar Hotel NH Amistad

02.10.2019   II Foro de Sabadell Professional en Murcia Manuel Jódar Casino de Murcia

03.10.2019 Reunión Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

04.10.2019
X Jornada Agua y Sostenibilidad "Sistema de 
Saneamiento y control de desbordamiento de       
aguas de escorrentía. Medidas para reducir la 
contaminación"

Alfredo Salar Facultad de Derecho UM

09.10.2019 Convocatoria Comité de expertos Alfredo Salar Consejería Fomento.     
Sala Mar Menor

09.10.2019 Homenaje a Emilio Estrella
Decanos, 
Vicedecanos,       
Vocales y Secretarios

Restaurante Alma Máter

10.10.2019 Reunión de Jubilados Jubilados Colegio Murcia

11.10.2019 Toma de posesión de la Directora General de 
Movilidad y Litoral Alfredo Salar Consejería Fomento

15.10.2019 Reunión I Programa Mentor de la Región de Murcia
Alfredo Salar,       
Manuel Jódar y 
Fernando Villalba

Colegio Murcia

16.10.2019 Homenaje a José García León Colegiados Colegio Murcia

16.10.2019 Reunión Colegios Profesionales de la Región             
de Murcia Alfredo Salar Sede Colegio Ingenieros 

Industriales

17.10.2019 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Sede Nacional

22.10.2019 Reunión AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

24.10.2019 Reunión de Funcionarios de CARM Marisol Cano Colegio Murcia

29.10.2019 Reunión Junta Rectora Colegio Murcia

29.10.2019
Consolidación y Estabilización de Terrenos Mediante 
Inyección de Resina Expansivas en Obras 
Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos.

Alfredo Salar Colegio Murcia

30.10.2019 Reunión Decreto Ley  de Protección Integral del       
Mar Menor Alfredo Salar Consejería de Agua

30.10.2019 Acto de Conmemoración del XX Aniversario de la 
Creación de la UPCT Salvador García-Ayllón Paraninfo UPCT

31.10.2019
Instrucción Técnica en materia territorial y urbanística 
estandarización y normalización de instrumentos de 
planeamiento (ITU-PL1)

Alfredo Salar Consejería Fomento

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

35
 DEMARCACIÓN DE MURCIA



El Azud Nº 55 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Oct. 19

ÁLVARO MARTÍNEZ TOURNÉ
 Colegiado - Nº 34940

Nuevos colegiados Septiembre 2019

Adif  adjudica un tramo hacia Totana
del Corredor Mediterráneo

Son 13,5 kilómetros y contempla un 
viaducto, una nueva estación en Lorca 
y la ampliación de la de La Hoya

El Consejo de Administración de Adif 
Alta Velocidad ha adjudicado en la can-
tidad de 59.277.633 euros el contrato 
para la construcción de plataforma de 
un nuevo tramo perteneciente al Corre-
dor Mediterráneo de Alta Velocidad en 
el trayecto Murcia-Almería, entre Tota-
na y Lorca.

El tramo tiene una longitud de 13,5 
kilómetros que discurren los términos 
de Totana y Lorca. Como estructuras 
más significativas del trazado destacan 
la construcción de un viaducto, cinco 
pasos superiores para el cruce de ca-
rreteras y caminos, un paso inferior 
peatonal, una pasarela peatonal, la am-
pliación de la estación de La Hoya y la 

construcción de una nueva estación en 
Lorca. El contrato ha sido adjudicado a 
Contratas y Ventas (Convensa), con eje-
cución de 32 meses.

La actuación incluye los trabajos de 
construcción e ingeniería civil previstos 
en el proyecto de una nueva conexión 
de alta velocidad entre Murcia y Alme-
ría, planificada para tráfico mixto (viaje-
ros y mercancías).

El objetivo del proyecto es generar una 
plataforma ferroviaria para doble vía 
que permita la circulación de trenes a 
velocidades de hasta 300 kilómetros a 
la hora.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, 
ha señalado que «esta adjudicación es 
el paso que estábamos esperando para 
acometer la modificación del proyec-
to».

A partir de ahora, según Mateos, se va a 
crear una comisión de trabajo integra-
da por representantes de Adif, empresa 
adjudicataria, ayuntamiento y platafor-
ma de afectados de la pedanía de Ter-
cia, para estudiar las alternativas que 
hay para sustituir los pasos elevados 
previstos por pasos inferiores, como 
piden los vecinos, que resulta más ba-
rato».

El presidente de la plataforma 'Villaes-
pesa Soterrada', Patricio Gómez, ha in-
dicado que esperarán unos días para 
ver si Adif se dirige a ellos para infor-
marles sobre cómo va a quedar definiti-
vamente el proyecto, pues actualmente 
no contempla los pasos inferiores que 
solicitan los vecinos, sino que son ele-
vados.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Fomento adjudica a FCC por 88,8 millones el último tramo 
de la autovía que une Yecla con Valencia

El contrato se rebaja en 38 millones en 
relación a lo que el Ministerio había 
presupuestado de salida para esta co-
nexión pendiente con Caudete

Todos y cada uno de los tramos de la 
autovía A-33 están ya adjudicados. El 

Ministerio de Fomento, según anuncia 
este martes el Boletín Oficial del estado 
(BOE), ha adjudicado el contrato para la 
construcción del tramo entre Yecla y la 
localidad albaceteña de Caudete.

Se trata de la adjudicación del último 

de los seis tramos, de 16 kilómetros de 
longitud, en los que se dividió la tota-
lidad de la obra de la A-33, que conec-
tará la Región y Valencia por el interior.

Una vez terminada la infraestructura, la 
longitud del recorrido entre Murcia y la 
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capital del Turia quedará establecida en 
212 kilómetros, frente a los 258 del re-
corrido actual, que se realiza por las in-
mediaciones de la costa. Esto supondrá 
un ahorro económico para los conduc-
tores de unos 46 kilómetros de trayecto 
y unos 25 minutos de tiempo de viaje.

La empresa FCC Construcción ha sido la 
adjudicataria de la obra por un precio 
exacto de 88.812.037,38 euros, entre las 
18 ofertas que se presentaron. Se trata 
de una considerable rebaja en unos 38 
millones en relación a lo que Fomen-
to había presupuestado de salida, ya 
que el ministerio calculó el coste en 
126.512.874,09 euros.

La noticia fue recibida con alegría en el 
Altiplano, donde se espera que la fina-
lización de la infraestructura repercuta 
positivamente en la economía local. El 
alcalde yeclano, Marcos Ortuño, cali-
ficó la adjudicación de «gran alegría y 
noticia positiva. Comprobamos que el 
trabajo de reivindicación del gobier-
no municipal y regional ha dado sus 
frutos». Además, espera que las obras 
«den comienzo lo antes posible y que 
la autovía sea una realidad en el menor 
espacio de tiempo».

Una de las peculiaridades de la obra es 
el material de construcción que se va a 
utilizar. El proyecto incluye la construc-
ción de un firme rígido de hormigón ar-
mado continuo en lugar del tradicional 
firme con mezclas bituminosas. Según 

explican los expertos, este firme es en 
teoría más resistente que el que habi-
tualmente utilizan las constructoras, 
lo que supondrá para Fomento que el 
coste de mantenimiento futuro pueda 
ser inferior al habitual.

Se trata de un pavimento ejecutado ini-
cialmente en dos capas de hormigón. 
La primera, de 19 centímetros, de un 
tipo concreto de hormigón y una se-
gunda, de otro distinto, de 5 centíme-
tros de espesor. Además, se le añadirá 
una tercera de 15 centímetros de hor-
migón magro.

Se trata de una autovía que marca una 
velocidad de 120 km/h, con dos calza-

das de dos carriles de 3,5 metros, arcén 
derecho (2,5 metros), arcén izquierdo (1 
m), berma exterior (1 m) y mediana de 
10 metros.

En el tramo se proyectan dos enlaces 
para conectar con las carreteras auto-
nómicas RM-424 y RM-425. En concreto, 
incluye 21 estructuras, que se distribu-
yen en 4 viaductos, 5 pasos superiores, 
11 pasos inferiores y un paso de fauna.

El proyecto requiere también la ejecu-
ción de caminos de servicio que garan-
ticen la accesibilidad y la permeabilidad 
del territorio, y la continuidad de las re-
des de caminos agrícolas y vecinales.

Fuente: laverdad.es

Imagen de archivo de la inauguración de la Autovia A33 que une Jumilla con Yecla

Los expertos proponen ampliar las llanuras de inundación 
contra riadas en la Región de Murcia

Técnicos de la Comisión Europea par-
ticiparán en el Panel de expertos para 
prevenir las inundaciones con propues-
tas ambientalmente sostenibles que 
complementarán las soluciones de en-
cauzamiento y de presas.

Estas propuestas buscan reducir la fuer-
za del agua en los cauces cuando se 
producen lluvias intensas con llanuras 
de inundación más amplias, zonas de 
alivio que limiten la presión del agua o 
medidas que mejoren la permeabilidad 

del suelo. Este panel diseñará medidas 
para reforzar la seguridad ante tempo-
rales como los que padeció la Región 
en septiembre, principalmente en el 
Mar Menor, Campo de Cartagena, San-
tomera, Beniel y las pedanías murcia-
nas de Alquerías y El Raal, entre otras.

El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, José Ramón Díez de Revenga, 
anunció la nueva incorporación al gru-
po de trabajo y recordó que lo pidió el 
presidente Fernando López Miras en 

su reciente entrevista con el director 
general de Medio Ambiente de la Co-
misión Europea, Daniel Calleja. «Van a 
aportar soluciones innovadoras, inte-
gradoras y sostenibles, que se hayan 
puesto en práctica en otros lugares de 
Europa», explicó.

En la reunión de los expertos de ayer, la 
segunda desde la gota fría, se expusie-
ron las líneas fundamentales del Plan 
Especial de Protección Civil ante Inun-
daciones (Plan Inunmur) que establece 
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El Supremo reconoce las diferencias
entre ingenieros y graduados

la organización y los procedimientos 
de actuación de los recursos y servicios 
públicos que intervienen frente a una 
emergencia por riesgo de inundacio-
nes.

Forman parte del panel empresarios de 
la construcción; profesores de la UMU, 
UPCT y UCAM; el delegado regional de 
la Aemet, Juan Esteban Palenzuela; in-
genieros de la CHS y del Colegio de In-
genieros de Caminos; y personal de los 
departamentos regionales de Agua, de 
Territorio y Arquitectura, y Seguridad 
Ciudadana y Emergencias.

532 millones en daños
Los ayuntamientos murcianos han va-
lorado en 532 millones los daños por 
la gota fría en infraestructuras, bienes 
y servicios públicos de titularidad mu-
nicipal, autonómica y estatal en sus te-
rritorios, según los datos remitidos a la 
Delegación del Gobierno.

La valoración de estos daños en bienes y 
servicios de competencia municipal en 
44 ayuntamientos es de 131.140.058,17 
euros. Yecla es el único municipio que 
no ha presentado lista de daños.

La incorporación de solicitudes de 
particulares, estimados a partir de los 
25.572 expedientes tramitados por el 
Consorcio de Compensación de Segu-
ros, elevaría la cantidad a un total de 
531.934.584 euros.

El Ejecutivo autonómico los cifró provi-
sionalmente en 591 millones, 59 millo-
nes más.

El delegado del Gobierno, Francisco 
Jiménez, hizo un llamamiento para 
«aunar la colaboración de todas las 
administraciones para que los vecinos 
puedan recuperar cuanto antes la nor-
malidad en los bienes, servicios e in-
fraestructuras necesarios».

«Cicatero»
No sentó muy bien al Gobierno regio-
nal la valoración de daños que la De-
legación del Gobierno va a trasladar a 
Madrid, y los consejeros de Agricultura, 
Antonio Luengo, y de Fomento, José 
Ramón Díez de Revenga, la calificaron 
de «actitud cicatera». Ambos dijeron 
sospechar que se están excluyendo 
conceptos presentados por los propios 
ayuntamientos por tecnicismos legales, 
«lo que pone en duda las propias tasa-

ciones municipales».

«Aún se están realizando valoraciones 
de perjuicios en la agricultura», señala-
ron los consejeros, quienes recordaron 
que las cifras facilitadas por la Admi-
nistración regional siguen siendo pro-
visionales. Luengo añadió que hasta el 
martes en la Oficina Comarcal Agraria 
de Cartagena-Mar Menor se recibieron 
461 declaraciones de daños en 732 hec-
táreas, con pérdidas de dos millones de 
euros sólo en productos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Be-
niel ha convocado a los afectados por 
las inundaciones a una reunión infor-
mativa hoy, a las 20 horas, en el Centro 
Social.

Fuente: laopiniondemurcia.es

Vista de la huerta de Torre Alta, Molina de Segura, tras desbordarse el río Segura. 
MARCIAL GUILLÉN/EFE

Los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y los ingenieros Industriales 
han ganado su primera batalla al Plan 
Bolonia gracias a dos sentencias, que 
sientan jurisprudencia, que el Tribunal 
Supremo dictó a finales de septiembre 
sobre el acceso a plazas de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos en ad-
ministraciones públicas. El Supremo 
concluyó que si la plaza ofertada está 
destinada a este cuerpo concreto, os-
tentar el título de grado no es suficiente 
para aspirar a ellas –como ha ocurrido 
en el pasado–, sino que es necesario el 

título previo a la implantación del Plan 
Bolonia o cursar además el máster ac-
tual que complementa los estudios de 
grado.

El origen de esta disputa, según explica 
Pablo Linde, director jurídico del Cole-
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gio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, es la falta de coordinación 
entre la regulación de las titulaciones 
universitarias, las competencias profe-
sionales de las distintas titulaciones, el 
ejercicio de las profesiones reguladas y 
el acceso a la función pública. El esta-
tuto que regula este último punto esta-
blece en el artículo 76 que para ingresar 
en los cuerpos y escalas del grupo A se 
exigirá el título de grado salvo en aque-
llos supuestos en que la ley le exija otro 
título. La cuestión que se planteaba al 
Supremo es si, dado que las ingenierías 
están reguladas por órdenes ministe-
riales y este estatuto hablaba de ley, "la 
regulación actual de las ingenierías de 
nivel de máster tenían amparo suficien-
te para la excepción contemplada en 
dicho artículo", explica Linde.

El Colegio sostenía que el estatuto se 
refería al "ordenamiento jurídico en ge-
neral", puesto que cuando se aprobó no 
se "podía prever cómo iban a ser regu-
ladas las profesiones en 2009 –momen-
to en que se emitieron las órdenes mi-
nisteriales–", continúa. Las sentencias 

del Supremo les han dado la razón en 
este sentido y concluyen que hay am-
paro suficiente.

Desde el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos se alegran de 
la resolución del Supremo, pues con-
sideran que se estaban "degradando 
unos estudios de prestigio de España", 
explica su presidente, Juan Antonio 
Santamera. "El Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas pretendía 
que con unos estudios de cuatro años 
se pudiera acceder al mayor rango de la 
ingeniería", subraya.

Desde la llegada del Plan Bolonia a las 
universidades españolas hace alrede-
dor de una década, los ingenieros han 
estado luchando por que se mantenga 
la diferencia entre ingeniero técnico 
(tres años de carrera y el equivalente a 
una diplomatura) e ingeniero superior 
(entre cinco y seis años de carrera, simi-
lar a una licenciatura). El nuevo plan de 
estudios une ambas modalidades de 
manera que los nuevos ingenieros cur-
san, al igual que el resto de universita-

rios, un grado de cuatro años. Pero, se-
gún el Supremo, solo son equiparables 
si cursan además el máster.

EN BUSCA DE UN
"MÁSTER INTEGRADO"

Las sentencias del Supremo son solo 
una parte de la batalla que los ingenie-
ros luchan desde hace una década. Su 
objetivo es recuperar el plan de estu-
dios anterior en forma de un "máster o 
programa integrado", que permita ob-
tener unitariamente los dos títulos una 
vez concluida la formación.

Santamera denuncia que "los grados 
han renunciado a una formación cien-
tífico-matemática básica y fuerte que 
ha sido la esencia del ingeniero de ca-
minos". Por tanto, el nuevo programa 
aspira a que se "reordenen" las asigna-
turas, de manera que las materias de 
formación científico-matemática pase 
a los primeros años y la técnica se haga 
en los años posteriores, explica Santa-
mera.

Fuente: cincodias.elpais.com
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José García León, una vida dedicada al trabajo

Si tuviéramos que resumir la trayecto-
ria profesional de JGL, sería muy sen-
cillo: lo suyo justificaría sobradamente 
aquel tópico que se señala como 'una 
visa dedicada al trabajo'. JGL se ha mos-
trado como un incansable trabajador; 
diríase que arrollaba al trabajo de ma-
nera incansable. Todos quienes hemos 
participado alguna vez en tareas de su 
competencia, hemos visto su arrojo, su 
responsabilidad y las ganas de hacer 
bien las cosas con que se empleaba. Un 
ingeniero de Caminos a la vieja usanza, 
un estilo muy al nivel de lo que Betan-
court diseñó para el buen hacer de los 
ingenieros de Caminos, al servicio del 
Estado, con inteligencia, dedicación y 
máxima entrega al trabajo. Siempre es-
tuvo al servicio del Ministerio de Obras 
Públicas (hoy de Fomento), desde Mur-
cia, la ciudad y la Región. Prestó colabo-
ración desinteresada como concejal a la 
ciudad durante los primeros años de la 
Transición política y su trabajo al frente 
de la concejalía de Transportes ha deja-
do huella.

Como responsable universal de las ca-
rreteras regionales, actuando bajo muy 
distintas nomenclaturas del cargo, ha 
merecido el reconocimiento unánime 
por parte de toda la comunidad regio-
nal, pues fue autor de los proyectos 

más importantes que, en la actualidad, 
muestran la Región tan bien estructura-
da. De lo que es buen ejemplo la 'cruz' 
que, con centro en la capital y en modo 
autovía, estructuran el territorio de Nor-
te a Sur, y de Este a Oeste. JGL quedará 
siempre altamente considerado por su 
ejemplar trayectoria profesional y los 
méritos adquiridos ante la sociedad.

De su empeño en mejorar las cosas de 
la Región da pistas la enorme conside-
ración que sus superiores en el minis-
terio, todos, tenían de él. Conocedor 
como nadie de los entresijos presu-
puestarios de la dirección general de 
Carreteras, era muy solvente al presen-
tar en tiempo y forma proyectos para 
la Región que, superando las trabas 
presupuestarias al efecto, eran tradi-
cionalmente tenidas en cuenta por la 
autoridad ministerial. Esta forma de ha-
cer para los funcionarios de Madrid, le 
dio fama de gran conseguidor y, en su 
consecuencia, cada vez que el jefe de 
carreteras de Murcia deambulaba por 
los pasillos de la dirección, el barrunto 
de ventajas para Murcia era ordinario, 
cuando no natural motivo de jolgorio. 
JGL conseguía para Murcia lo que nin-
gún otro lograba para su Región. No en 
balde, por la sociedad murciana está 
considerado como el gran promotor de 

la red viaria regional.

No ha de extrañar, por consiguiente, 
que el ejercicio profesional de JGL haya 
sido reconocido, de manera oficial, en 
numerosas ocasiones. Dispone de la 
Encomienda de la Orden al Mérito Ci-
vil, otorgada por el Gobierno central; 
Diploma de Servicios Distinguidos de 
la Comunidad de Murcia; Medalla de 
Honor de la Asociación Española de la 
Carretera; Ingeniero de Caminos del 
Año 1993 que concede la Demarcación 
del Colegio en la Región para recono-
cer la capacidad técnica, de gestión y 
sus cualidades humanas; Medalla al 
Mérito Profesional del Colegio Nacional 
de ICCP; Personaje Distinguido por la 
Asociación de Amigos del Museo de la 
Huerta; Medalla de Plata de la Cámara 
de Comercio de Murcia; Escudo de Oro 
de la Federación de la Construcción, en-
tre otras distinciones.

El homenaje que hoy le rinde la De-
marcación en Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos no es sino un acto de justicia para 
quien, por su trabajo, ha sido y será 
toda una referencia ejemplar para to-
dos sus colegiados.

Fuente: laopiniondemurcia.es
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José García León recibe hoy el homenaje
de los ingenieros de Caminos

José García León, que durante años 
llevó las riendas de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en la Región, reci-
be hoy un homenaje del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
por su destacada labor profesional. El 
acto se celebra a las 13 horas en la sede 
de dicha entidad colegial, en el edificio 

Centrofama de la avenida Gutiérrez 
Mellado, en Murcia. Sus compañeros 
de oficio destacan de García León que 
«se ha dedicado durante muchos años 
al servicio del Estado, con inteligencia, 
dedicación y máxima entrega al traba-
jo». En un comunicado, el Colegio re-
marca que «siempre estuvo al servicio 

del Ministerio de Obras Públicas [hoy 
de Fomento], de la ciudad de Murcia 
y de nuestra Región». Y recuerda que 
«prestó colaboración desinteresada 
como concejal en los primeros años de 
la Transición».

Fuente: laverdad.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos
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