
El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, presidió el 9 de junio la conmemoración de las bodas de plata del Estatuto de Autonomía, en la que fue distinguido el CICCP.
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La celebración del XXV aniversario
del Estatuto de Autonomía ha teni-
do este año un significado especial.

Coincidiendo con la conmemoración de
esta efeméride y del Día de la Región, el
Teatro Romea de Murcia se convertía el
pasado 9 de junio en testigo de la entre-
ga del Diploma de Servicios Distinguidos

a la Comunidad Autónoma al Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, representado en este acto, cargado
de simbolismo, por el decano de la De-
marcación de Murcia, Juan Guillamón.

Con la presencia del presidente nacio-
nal del CICCP, Edelmiro Rúa, entregó el
diploma acreditativo a Juan Guillamón el

presidente del Gobierno regional, Ramón
Luis Valcárcel, quien quiso destacar de la
labor de los ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos “sus iniciativas encamina-
das al progreso de la Región de Murcia a
través de las infraestructuras”.  

Más información en páginas 2 y 3

El Gobierno regional premia la labor
del Colegio de Ingenieros de Caminos
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La Comunidad Autónoma de Murcia
celebró el 9 de junio, en el Teatro
Romea de la capital, el acto institu-

cional del Día de la Región, coincidiendo
con la conmemoración del XXV aniversario
del Estatuto de Autonomía, en el que se hi-
zo entrega del Diploma de Servicios Distin-
guidos al Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

El Gobierno regional concedió esta dis-
tinción al Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, por el trabajo
realizado y la colaboración prestada a la
Comunidad Autónoma de Murcia para la
mejora de las redes de carreteras y moder-
nización de puertos deportivos. El diploma
fue recogido por el decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de la Región de Murcia,
Juan Guillamón, quien aseguró haber “re-
cibido un reconocimiento a la labor de 200
años en España y unos 50 en Murcia”.

El decano se mostró orgulloso de que el
Colegio Oficial de Ingenieros de Murcia “es

único en esta España plural pero centrípe-
ta”. Guillamón acudió al acto junto a “mi
jefe” Edelmiro Rúa, presidente del Colegio
de Ingenieros de España, “artífice de este
premio”, tal como subrayó. 

Por su parte, el presidente de la Comu-
nidad, Ramón Luis Valcárcel, dedicó unas
emotivas palabras de su discurso a Guilla-
món, de las que éste dijo que “ha sido lo
único exagerado en cuanto a la distinción,
ya que los ingenieros de Caminos de Espa-
ña nos lo hemos merecido”. (Fuente: Qui-
que Campillo. ‘El Faro’). 

Valcárcel resaltó de los ingenieros, que
también celebran sus bodas de plata, “sus
iniciativas encaminadas al progreso de la
Región a través de las infraestructuras”. A
Guillamón quiso dedicarle unas palabras
especiales porque, dijo, «la vida me ha re-
galado tu amistad. Eres un hombre que
ama a su tierra, y eso te honra, Juan»; pa-
labras que emocionaron al homenajeado.
(Fuente: Paz Gómez. ‘La Verdad’).

El CICCP, galardonado con el Diploma 
de Servicios Distinguidos a la Comunidad

El acto coincidió con la celebración del Día de la Región y el XXV aniversario del Estatuto de Autonomía

El presidente Valcárcel entrega el diploma acreditativo a Juan Guillamón.

Tradicional foto de familia de todos los representantes de las entidades distinguidas, junto a Ramón Luis Valcárcel, Miguel Ángel Cámara y Francisco Celdrán.

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Boletin 127.qxd  11/7/07  10:56  Página 2



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia Julio/Agosto 2007 ■ Informativo ■ 3

Los ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos murcianos re-
ciben hoy el diploma de la Co-

munidad Autónoma en el Día de la
Región. “Creo que hemos colabora-
do en la Región de Murcia como
muy pocos en conseguir la Región
que tenemos; bien comunicada e hi-
dráulicamente equipada como la
mejor del mundo”, así de orgulloso
se muestra el decano del Colegio
Oficial en la Región de Murcia, Juan
Guillamón.

Entre las obras hidráulicas más im-

portantes de los ingenieros, Guilla-
món destaca tres en este período de
tiempo, “sin duda el Pantano del Ce-
najo, las obras del postrasvase Tajo-
Segura y la red de abastecimiento de
los Canales del Taibilla”.

El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, que está liga-
do a su sede de Madrid en un solo
colegio a nivel nacional, representa
para Juan Guillamón la idea de que
“es un orgullo ser un colegio único
en esta España plural y centrífuga,
ayer centrípeta”.

Representación del Colegio en el acto, con presencia del Presidente del Colegio Nacional.

La prensa informó de la concesión

El Gobierno regional reconoce el
trabajo de los ingenieros de caminos

El decano de la Demarcación de
Murcia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y

Puertos, Juan Guillamón, acaba de
ser elegido miembro del Consejo So-
cial de la Universidad
de Murcia (UMU).
Así lo decidió el pa-
sado 4 de julio el
Pleno de la Asam-
blea Regional, que
celebró su primera
sesión tras las pasa-
das elecciones auto-
nómicas y municipa-
les del 27 de mayo.

Junto a Juan Guillamón, formarán
parte del Consejo Social de la UMU,
en representación del Partido Popu-
lar, Óscar Castro y Pedro Antonio
Sánchez, y Ramón Jara por el PSOE.

Juan Guillamón será miembro
del Consejo Social de la UMU 

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆
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Revista de Obras Públicas. Nº 3.474. Obras
de ingeniería y creación de paisajes. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos. Ejemplar
para consulta.

Revista de Obras Públicas. Relación entre
la estructura resistente y la forma. Nº
3476. Edita: Colegio de Ingenieros de Cami-
nos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. Las Playas y su
proceso genético (2) Nº 3477. Edita: Cole-
gio de Ingenieros de Caminos. Ejemplar pa-
ra consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 900. Edi-
ta: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para
consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 901. Edi-
ta: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para
consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 902. Edi-
ta: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para
consulta.

Revista Hormigón preparado Nº 83. Edita
ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Nº 152. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar para
consulta.

Directrices y Plan de Ordenación Territo-
rial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia. Edita: Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Costas e Instituto de
Fomento. Ejemplar para consulta.

Monografía. Confinamiento y ductilidad
de los edificios de hormigón armado. Edi-
ta: IPAC. Ejemplar para consulta.

Revista Ingeniería y Territorio. Expo Zara-
goza 2008. Edita: ARGEM. Ejemplar para
consulta.

PG-3 Pliego de prescripciones técnicas ge-
nerales para obras de carreteras y puentes
(actualizado a marzo 2007). Autores: Gerar-
do Bustos Pretel y Enrique Pérez Ibáñez. Edi-
ta: Liteam Ediciones. Ejemplar para consulta.

Desarrollo sostenible para ingenieros. Au-
tor: Carel Mulder ed. Edita: Ediciones UPC.
Ejemplar para consulta.

Manual de coeficiencia en campos de
golf. Edita: Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Murcia. Ejemplar
para consulta.

Manual de coeficiencia en instalaciones
náutico-deportivas. Edita: Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de
Murcia. Ejemplar para consulta.

Manual de Desarrollo Sostenible. Restau-
ración y mejora de Zonas Esteparias. Edi-
ta: Fundación Santander Central Hispano.
Ejemplar para consulta.

Os recordamos a todos los colegiados que
el BOE y el BORM están diariamente a vues-
tra disposición en la Biblioteca del Colegio.

Entrada de Publicaciones 

Mayo-Junio

■ Universidad Internacional del Mar
Organiza: Universidad de Murcia. Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria.
Lugar: Distintas sedes en la Región de
Murcia
Fechas: de julio a septiembre
Inscripción: Universidad Internacional
del Mar
Información: Universidad Internacional
del Mar. C/ Actor Isidoro Máiquez, nº 9,
30007, Murcia. Tlfno: 968398207/
367262/ 3376/ 3320. Fax: 968363897

■ V Congreso Nacional de la Inge-
niería Civil
Organiza: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, con la co-
laboración de la Asociación de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos
Fechas: del 26 al 28 de noviembre de
2007
Lugar: Sevilla
Información e inscripción: Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos 
C/ Almagro, 42, 4ª planta, 28010, Ma-
drid. Tlfno: 917006441. Fax: 917006427
Contacto: cinca5@ciccp.es
http//www.ciccp.es 

■ Congreso Internacional. Los túne-
les, factor de transformación
Organiza: AETOS Congresos, AFTES,
SIG y SIA, con la colaboración del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. 
Lugar: Madrid, Palacio Municipal de
Congresos
Fechas: 5 a 7 de noviembre de 2007
Información e inscripción: Congreso AE-
TOS 07 Madrid – Presencia Internacio-
nal. C/ Fuencarral, 86, 3º A. 28004, Ma-
drid. Tlfno: 915310600. Fax 915310541
E-mail: aetos07madrid@presencia-in-
ter.com 

■ III Jornadas Técnicas de Sanea-
miento y Depuración
Organiza: Entidad de Saneamiento y
Depuración de la Región de Murcia
(Esamur), con la colaboración de Ca-
jamurcia, Aqualia y Aquagest
Lugar: Murcia, Hotel Nelva
Fechas: 14 y 15 de noviembre de 2007
Información e inscripción: Alquibla
Congresos.

Tlfno: 968225020. Fax: 968225154 
E-mail: info@alquibla.com

■ Curso de análisis de redes de al-
cantarillado utilizando SWMN.50
Organiza: Flumen (E.T.S. de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos) y la
Universidad de Zaragoza, con el so-
porte del Ministerio de Medio Am-
biente y la Generalidad de Cataluña y
la colaboración del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos
Fechas: dos días, octubre de 2007
Lugar: La Almunia
Información e inscripción: www.flu-
men.upc.edu 

■ Curso sobre la gestión de los em-
balses y su incidencia en la dinámi-
ca fluvial
Organiza: Flumen (E.T.S. de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos) con el
patrocinio de ENDESA, con el soporte
del Ministerio de Medio Ambiente y la
Generalidad de Cataluña y la colabo-
ración del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Fechas: dos días, noviembre de 2007
Lugar: a determinar
Información e inscripción: www.flu-
men.upc.edu

Cursos y Conferencias

◆ NOVEDADES  ◆
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La Junta Rectora aprobó recientemente el nuevo Reglamen-
to Particular de la Demarcación de Murcia para adaptarlo a
los nuevos Estatutos del Colegio. Ejemplares del mismo se

encuentran a disposición de todos los colegiados en las oficinas
de la Demarcación.

Entre las actividades que se ha marcado la nueva Junta Recto-
ra está la de realizar una serie de monografías, de carácter cien-
tífico, humanístico e ingenieril, que con el título ‘CHIdos’ (Cien-
cias, Humanidades e Ingeniería, dos), recoge artículos, conferen-
cias o trabajos de tipo ensayístico de reconocida calidad.

El sentido del título de la serie pretende ser, con toda humil-
dad, un homenaje a D. Clemente Sáenz, alma máter de la Colec-
ción Ciencias y Humanidades del Colegio Nacional (CHI). 

Ya están a disposición de todos los colegiados, así como de las
personas interesadas, las dos primeras monografías. El número 1,
que abre la serie, lleva el título de ‘José Echegaray: historia de las
Matemáticas Puras en España’, y el número 2, titulado ‘Materiales
pétreos que se utilizaron en la construcción del Monasterio del Es-
corial’, de Alfonso Serret Medina.

Actualmente, los ejemplares de la colección se encuentran en
las oficinas de la Demarcación.

Publicaciones de la Demarcación 

■ Jefatura del Estado. Ley Orgá-
nica 2/2007, de 24 de mayo, por
la que se modifica la Ley Orgáni-
ca 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional. BOE nº
125, de 25 de mayo de 2007.
■ Jefatura del Estado. Ley
8/2007, de 28 de mayo, del sue-
lo. BOE nº 127, de 29 de mayo.
■ Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Real Decreto 597/2007,
de 4 de mayo, sobre publicación
de las sanciones por infracciones
muy graves en materia de pre-
vención de riesgos laborales. BOE
nº 108 de 5 de mayo de 2007.
■ Ministerio de Fomento. Real
Decreto 637/2007, de 18 de ma-
yo, por el que se aprueba la nor-
ma de construcción sismorresis-
tente: puentes (NCSP-07). BOE
nº 132, de 2 de junio de 2007. 
■ Jefatura del Estado. Ley
11/2007, de 22 de junio, de acce-
so electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos. BOE nº
150, de 23 de junio.
■ Comunidad Autónoma. Conse-
jo de Gobierno. Decreto nº
99/2007, de 25 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Región de Mur-
cia. BORM, nº 129, de 6 de junio
de 2007.
■ Comunidad Autónoma. Conse-
jo de Gobierno. Decreto nº
105/2007, de 25 de mayo, por el
que se concede el Diploma de
Servicios Distinguidos de la Re-
gión de Murcia al Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. BORM, nº 129, de 6
de junio de 2007.

Disposiciones oficiales

Según especifica el Convenio Colectivo de Trabajo
para Oficinas, Cámaras, Colegios Profesionales,
Asociaciones e Instituciones de ámbito provincial:

«Artículo 3. En el periodo comprendido desde el 1

de junio hasta el 30 de septiembre, ambos inclusive,
los trabajadores afectados, excepto los del laboratorio
de Ensayos del Colegio de Aparejadores, prestarán sus
servicios en sus respectivas empresas en régimen de
jornada continuada de siete horas diarias.»

Por lo tanto, en este periodo de tiempo, el horario
del Colegio al público será de 8 a 15 horas.

Durante el mes de agosto el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos permanecerá
cerrado por vacaciones, según el artículo 8 del
Convenio Colectivo). 

Solamente se abrirá el día 16 de agosto por
la mañana, de 9,30 a 14 h., para tramitar ur-
gencias.

Horario de verano

◆ NOVEDADES  ◆
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Apartir del próximo mes de julio
está prevista la entrada en vigor
de una nueva Ley estatal del

Suelo (LS), que sustituirá a la que, desde
1998, ha venido regulando esta materia.
En la Región de Murcia existe también
una Ley del Suelo, que, a pesar de tener
la misma denominación, es una Ley au-
tonómica, que data de 2001, aunque ac-
tualmente adopta la forma de texto re-
fundido (de 10 de junio de 2005, incor-
porando la reforma que en el año 2004
se introdujo en aquélla). Dos leyes del
Suelo, pues, una estatal y otra regional.
¿Por qué?, porque cada una de ellas re-
gula el suelo desde distinta perspectiva.
A la Comunidad Autónoma corresponde
establecer su régimen legal porque tiene
competencia en materia de “ordenación
del territorio y urbanismo”, mientras que
el Estado también tiene competencia
constitucional para regular las “condicio-
nes básicas” del derecho de propiedad
del suelo en todo el territorio nacional, la
expropiación forzosa y valoración del
suelo y otras instituciones administrati-
vas. Al tener competencias diferentes,
aunque recayentes sobre la misma mate-
ria, resultan por ello dos regulaciones
distintas, si bien complementarias, que
no deben colisionar, si cada vez se ciñe a
la competencia respectiva.

Ante la nueva Ley estatal del Suelo, la
autonómica no puede resultar por ello
alterada, cuando menos en términos de
principio, aunque en algunos aspectos
esta afirmación sea discutible. Las princi-
pales novedades que la Ley estatal intro-
duce, respecto a la Ley de abril de 1998
que deroga, son sobre todo las que a
continuación se indican, con referencia
asimismo en determinados aspectos a la
citada Ley regional.

Por lo que se refiere a los tipos de
suelo, la LS estatal no establece una “cla-
sificación urbanística” de éste, sino que
se limita a definir, atendiendo a la reali-
dad, dos “situaciones básicas” del suelo:
la de suelo “rural” y la de suelo “urbani-
zado” por hallarse dotado de las necesa-
rias infraestructuras y servicios urbanos
(conforme a la legislación urbanística
autonómica, a que la Ley estatal remite
por ello). En el suelo “rural” se incluye
no sólo el protegido –sin posibilidad de
urbanizar y que equivale al suelo “no ur-

banizable” de la Ley urbanística regio-
nal–, sino también el resto de suelo ru-
ral, por no estar urbanizado, pero que es
susceptible de “transformación median-
te urbanización” (y que, conforme a la
LS autonómica, incluye pues todo el
suelo urbanizable e incluso la parte de
suelo urbano “no consolidado” por la
urbanización).

Cabe afirmar, así pues, que la clasifica-
ción urbanística que la LS murciana regu-
la, y que conforme a ella establezca el
plan general municipal, mantiene toda
su vigencia en este aspecto básico del ré-
gimen urbanístico del suelo, porque “no
le corresponde al legislador” (estatal) re-
gularlo y no ser, por ello, la Ley estatal
“una Ley urbanística”, como dice en su
preámbulo. Su regulación se establece a
efectos, sobre todo, de llevar a cabo la
valoración del suelo.

La Ley del Suelo estatal dedica espe-
cial atención a la “sostenibilidad del de-
sarrollo urbano”, que viene sujeto como

hasta ahora a evaluación ambiental, así
como a un informe de “sostenibilidad
económica”, cuyo objeto es determinar
el impacto en la hacienda pública de las
actuaciones de urbanización (ejecución y
conservación de obras de infraestructura
e implantación y prestación de servicios),
cuya ejecución habrá de ser debidamen-
te controlada por la Administración.

Mención especial ha de hacerse, asi-
mismo, a la reserva de suelo residencial
para vivienda protegida (VPO), que la
nueva Ley fija, por lo general, en el 25%
de la edificabilidad residencial en suelos
incluidos en actuaciones de urbaniza-
ción. En este punto, la LS murciana esta-
blece un porcentaje menor –el 20%–,
aunque admite la posibilidad de elevarse
por el plan parcial correspondiente; pero
la Ley estatal obliga a modificarla en un
plazo de nueve meses –hasta abril de
2008– y, si no se hiciere así, sería direc-
tamente aplicable el nuevo porcentaje de
reserva del 25%. La colisión se resuelve,

pues, a favor de la Ley estatal, aunque en
este punto parece dudosa la constitucio-
nalidad de esta norma estatal –estableci-
da como medida de ordenación general
de la actividad económica–, porque la vi-
vienda es competencia material exclusiva
de la Comunidad Autónoma y la finan-
ciación que el Estado dedica para actua-
ciones protegibles no faculta al Estado
–por no ser título competencial autóno-
mo–, según ha reiterado el Tribunal
Constitucional.

También hay que resaltar la nueva re-
gulación de las valoraciones de suelo
que, sólo a determinados efectos (de ex-
propiación, reparcelación y responsabili-
dad patrimonial de la Administración pú-
blica), establece, atendiendo a la “situa-
ción” del suelo –”rural” o “urbanizado”–,
al margen pues de la “clasificación” urba-
nística que la LS regional regula y el plan
urbanístico general de cada municipio
determina. Lo que pretende la Ley esta-
tal es que, cuando la Administración ex-
propie o haya de indemnizar a perjudica-
dos por la actuación administrativa, no se
incluyan las “expectativas” generadas en
suelo urbanizable, mientras no se haya
efectivamente urbanizado. Nada que ob-
jetar en este punto, ni material ni formal-
mente, ya que la competencia del Estado
viene vinculada a la que tiene constitu-
cionalmente en materia de expropiación
forzosa y responsabilidad de la Adminis-
tración (y que hasta ahora venía regula-
da por la LS estatal de 1998). Tampoco
colisiona, pues, con la LS regional, que
no regula esta materia, por exceder de su
competencia.

Estos son, en suma y en líneas gene-
rales, los principales aspectos de la nue-
va Ley del Suelo estatal, que en principio
y según lo dicho antes, no colisiona con
la Ley urbanística de la Región de Murcia
(si exceptuamos el discutible aumento
del porcentaje de reserva de suelo resi-
dencial para VPO). En el fondo, aquélla
no es tan innovadora como algunos pre-
tenden hacer ver; quizá pueda traerse a
colación aquello que dijo Lampedusa de
que es necesario que todo cambie si
queremos que todo siga igual.

José Antonio Pellicer
Profesor de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Murcia

La nueva Ley (estatal) del Suelo

◆ EL ARTÍCULO  ◆

La Tribuna de ‘La Verdad’ • 30 DE MAYO 2007
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José María Bernabé Tomás, ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, an-
terior Director General de Ordena-

ción del Territorio y actual Secretario Ge-
neral de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes de la Comunidad
Autónoma de la Región, acaba de ser
elegido Ingeniero de Caminos del Año
2007, distinción que otorga anualmente
la Demarcación de Murcia del Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos (CICCP). José María Berna-
bé Tomás, de 49 años, es hasta el mo-
mento el profesional más joven distingui-
do por la Demarcación de Murcia del Co-

legio de Ingenieros de Caminos. Antes
que el Secretario General de Obras Públi-
cas, Vivienda y Transportes, fueron elegi-
dos Ingenieros de Caminos del Año Félix
Romojaro Sánchez, José García León, Au-
relio Ramírez Gallardo, Isidoro Carrillo de
la Orden, Daniel Gutiérrez Escudero,
Francisco Cabezas Calvo-Rubio y Fernan-
do Alberto Díez Ripollés.

La presentación del Ingeniero de Ca-
minos del Año tuvo lugar el jueves 17
de mayo en la sede del Colegio. El acto
fue presidido por el decano colegial de
la Demarcación de Murcia, Juan Guilla-
món Álvarez, y por el entonces conseje-

ro de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes, Joaquín Bascuñana García. Al
acto acudieron numerosos compañeros

y profesionales del sector, así como los
medios de comunicación que se hicie-
ron eco de la noticia.

José María Bernabé Tomás,
Ingeniero de Caminos del Año

José María Bernabé Tomás.Presentación del galardonado ante los medios de comunicación, con la asistencia del entonces consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, el 17 de mayo en la Demarcación.

Entre otras personalidades, acudieron al acto Fernando Alberto Díez Ripollés y el direc-
tor general de Energía y Minas, Horacio Sánchez.

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Ofertas recibidas solicitando Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, durante el último mes:

1. Construcciones Malcove, S.L. Titu-
lado sin experiencia y con movili-
dad.

2. PAYMACOTAS S.A.U. Titulado con
5 años de experiencia. Residencia
en Valencia.

3. PAYMACOTAS S.A.U. Titulado con
8 años de experiencia. Residencia
en Albox, Almería.

4. API conservación. Titulado expe-

riencia en túneles y residencia en
Murcia.

Internet
Últimas altas de solicitud de colegia-
dos en el Servicio de Empleo:

REF. 24246 SEDE NACIONAL
Estado: Activa
Fecha: 20/06/2007
Inscritos: 4 colegiados
SACYR-VALLEHERMOSO (Grupo
Syv/ SACYR-VALLEHERMOSO), se-
lecciona para sus obras en la Comu-

nidad de Murcia a Ingenieros de Ca-
minos con una experiencia ente 2 a
3 años de experiencia en el área de
Obra Civil.

REF. 24180 SEDE NACIONAL
Estado: Activa
Fecha: 15/06/2007
Inscritos: 1 colegiado
Oferta renovada Ref: 22.603; 23.443
Empresa de Ingeniería de ámbito
nacional e internacional necesita
para su Delegación de Murcia un In-
geniero de Caminos con experiencia

de al menos cinco años en carrete-
ras. Se ofrece incorporación inme-
diata, y condiciones económicas a
negociar, según la valía del candi-
dato.

REF. 24125 SEDE NACIONAL
Estado: Activa
Fecha: 13/06/2007
Inscritos: ninguno
DARZAL. Consultoría y Prevención,
S.L., necesita cubrir un puesto de
Coordinador de Seguridad y Salud
para la provincia de Murcia.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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Como viene siendo habitual, el pa-
sado 18 de mayo y con motivo de
la festividad de Santo Domingo de

la Calzada, la Demarcación organizó una
cena de hermandad en los salones del
conocido Hotel Nelva, de la capital. En el
transcurso de la celebración, se procedió

a la entrega de una placa conmemorativa
de la distinción concedida de Ingeniero
de Caminos del Año 2007 a nuestro com-
pañero José María Bernabé Tomás. El ac-
to contó con gran número de asistentes,
a quienes el homenajeado dirigió unas
emocionadas palabras.

La cena en honor a Santo Domingo de la Calzada,
homenaje colegial al Ingeniero del Año 2007
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Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe del decano sobre los últimos
actos en los que ha participado la De-
marcación.

3. Informe sobre las gestiones realiza-
das para impartir un curso sobre ‘La
Nueva Ley del Suelo’.

4. Propuesta de realización de un curso
sobre cocina.

5. Informe sobre el viaje realizado a Je-
rez y Sevilla.

6. Informe sobre los actos realizados al-
rededor del nombramiento de Inge-
niero de Caminos del Año 2007.

8. Ruegos y preguntas.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de abril, tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los presentes,
procediéndose a su firma por parte de
decano y secretario.

2. El decano informa de los distintos
actos a los que ha asistido en represen-
tación de la Demarcación, que se en-
cuentran recogidos en la agenda cole-
gial que se entrega a los presentes, ha-
ciendo especial hincapié en la presencia

colegial el día de la inauguración del
tranvía, la reunión mantenida con la Co-
misaría de Aguas del Segura, en la que
ésta planteó la posibilidad de establecer
una dotaciones de agua específicas para
nuestra Región, a fin de que fueran teni-
das en cuenta en la redacción de pro-
yectos, entre otros temas. También in-
forma sobre la conferencia que pronun-
ció en la Universidad Politécnica de San-
tander. Comenta también la participa-
ción del Colegio en la mesa redonda,
celebrada en Barcelona, sobre la Ges-
tión del Agua en los Estatutos de las Co-
munidades Autónomas. Por último, in-
forma de los temas tratados en la última
reunión de decanos del Colegio.

Dentro de este capítulo del orden del
día, Manuel Giménez informa sobre la
primera reunión, a la que asistió en re-
presentación del Colegio y por delega-
ción del decano, del Comité de Certifica-
ción de Hormigón de la marca CTV den-
tro del seno de CTCON. El citado comi-
té se ha constituido bajo la presidencia
de Emilio Meseguer Peña y de Antonio
Garrido como vicepresidente.

En este punto del orden del día se in-
forma a los miembros de la Junta Recto-
ra del resultado del campeonato de golf
realizado entre las Demarcaciones de

Madrid y de Murcia, celebrado el 24 de
marzo del presente, y en el que resultó
ganadora nuestra Demarcación.

También se comenta el éxito de par-
ticipación alcanzado, por la afluencia de
compañeros, a las visitas organizadas
por el Colegio a la exposición ‘Salzillo,
Testigo de un Siglo’.

Por último el decano informa de que
nuestra Demarcación estará representa-
da, el próximo día 31 de mayo, en la
inauguración de la exposición sobre
Echegaray que se realizará en Granada.

3. Se informa de las gestiones reali-
zadas hasta la fecha por parte de Car-
men María Sandoval, Manuel Giménez
y Fernando Márquez, para organizar una
jornada sobre la nueva Ley del Suelo,
acordándose su realización para el pró-
ximo mes de octubre.

4. El secretario informa de los com-
pañeros inscritos hasta la fecha para la
realización de un curso de cocina, para
lo cual Antonio Sabater remitió a la De-
marcación una propuesta del restauran-
te Limonysal. La Junta considera oportu-
no que una vez que el número de ins-
critos sea suficiente se proceda a la rea-
lización del citado curso. Se adjunta a la
presente acta la propuesta elaborada
por el citado restaurante-escuela.

5. Se da cuenta a la Junta de las ac-
tividades realizadas durante el viaje cole-
gial realizado a Jerez y Sevilla los pasa-
dos días del 10 al 13 de mayo, comen-
tando la visita a la Feria de Jerez, el re-
corrido con guía por Sevilla, las reunio-
nes de hermandad mantenidas con los
compañeros de Cádiz y Sevilla, etc. Con-
viniendo todos en la magnífica organiza-
ción del viaje realizada por Antonio To-
más Espín.

6. Se da cuenta a la Junta Rectora
de los actos organizados alrededor de
la concesión del título de Ingeniero de
Caminos del Año 2007, que ha recaí-
do en la persona de nuestro compa-
ñero José María Bernabé Tomás, y que
básicamente fueron: una rueda de
prensa a la que se invitó a todos los
colegiados de la Demarcación y que
contó con la asistencia de Joaquín
Bascuñana, consejero de Obras Públi-
cas, Vivienda y Transportes, y todos los
miembros de la Junta Rectora, y poste-
riormente, durante la Cena de Her-
mandad con motivo de la Festividad
de Santo Domingo de la Calzada, que
se celebró en el Hotel Nelva el día 18
de mayo, se le entregó una placa con-
memorativa de su merecido nombra-
miento.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de mayo

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe del decano sobre los últimos
actos en los que ha participado la De-
marcación.

3. Diploma de Servicios Distinguidos de
la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia concedido a la De-
marcación de Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

4. Presupuesto del Colegio Nacional pa-
ra el año 2007.

5. Informe sobre la ley de Sociedades
Profesionales.

6. Ruegos y preguntas.

1. Se da lectura del acta correspon-

diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de mayo, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes,
procediéndose a su firma por parte de
decano y secretario.

2. El decano informa de los distintos
actos a los que ha asistido en represen-
tación de la Demarcación, que se en-
cuentran recogidos en la agenda cole-
gial que se entrega a los presentes, ha-
ciendo un resumen de los temas trata-
dos por el Consejo del Colegio, donde
se habló de nuevo del Espacio Europeo
de Educación Superior y los requisitos
para la obtención del titulo, para lo cual,
tras obtener la titulación de grado (cua-
tro cursos), habrá que realizar un máster
cuya duración está por determinar.

3. El decano informa a la Junta del
acto de entrega del Diploma de Servi-

cios Distinguidos al Colegio por parte de
la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia el pasado 9 de junio, en el
transcurso del cual Juan Guillamón reci-
bió el galardón en nombre de nuestro
Colegio de manos del presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón Luis Val-
cárcel Siso, en el Teatro Romea de Mur-
cia. Al acto asistieron diversas personali-
dades de la política, economía, las artes
y las ciencias de nuestra Comunidad, y
contó con la asistencia del presidente
del Colegio, Edelmiro Rúa Álvarez, y los
miembros de la Junta Rectora de la De-
marcación.

4. El decano informa a la Junta de la
aprobación, por parte del Consejo, del
presupuesto general del Colegio para el
ejercicio 2007, a la vez que se comenta
detalladamente el presupuesto de la

Demarcación para el presente año, y
que en su día fue aprobado por la Jun-
ta Rectora.

5. El secretario informa de la nueva
Ley de Sociedades Profesionales, sobre
la que ha asistido a una jornada organi-
zada por Sede Nacional. Tras comentar
detalladamente los aspectos más impor-
tantes del articulado de la Ley, los co-
mentarios que se hicieron en la citada
jornada y la trascendencia que el nuevo
ordenamiento tiene para el ejercicio de
las distintas profesiones, la Junta Recto-
ra acuerda (Acuerdo nº 570) remitir car-
ta a todos los compañeros de la Demar-
cación informándoles sucintamente so-
bre la nueva Ley y la forma en que afec-
ta a la profesión, independientemente
de las informaciones sobre el tema que
Sede Nacional ha remitido a todos los

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de junio
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colegiados. El próximo mes de octubre
se propone la realización de una confe-
rencia para informar a todos los compa-
ñeros de la Demarcación.

6. Decano y secretario informan a la
Junta de que ha sido muy celebrada la
iniciativa que ha supuesto la creación
de la colección CHI2, y especialmente
los dos primeros números dedicados a
José Echegaray y al Escorial. Se informa
de que se está maquetando un nuevo
número sobre la energía de Antonio
Colinos. 

Se remitirán 150 ejemplares al servi-

cio de publicaciones de Sede Nacional, y
se informará a todos los colegiados de la
Demarcación de que los números edita-
dos están a su disposición en la sede de
Murcia.

En relación con la actividad de cursos
para el próximo curso, se propone orga-
nizar un curso con Gregorio López Pina
sobre la actividad de los ingenieros de
Caminos en relación con la oceanogra-
fía en general.

Manuel Giménez plantea la realiza-
ción de una jornada sobre la nueva Ley
de Sociedades Profesionales al hilo de lo

comentado en apartados anteriores.
También propone para el mes de octu-
bre un curso sobre la nueva Ley del Sue-
lo, de cuya realización la Junta encarga a
la Sra. Sandoval y al Sr. Giménez. Para
noviembre prevé la realización de un
curso sobre Hec Ras. Por último el Sr.
Giménez se encargará de negociar la
posibilidad de realizar un curso sobre
‘Cómo hablar con eficacia’.

El Sr. Sabater plantea la conveniencia
de establecer con la Dirección General
de Industria de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia un convenio sobre el visa-

do electrónico de trabajos en nuestra
Demarcación. En este sentido se le in-
forma de que la habilitación de la firma
electrónica de todos nuestros colegia-
dos ha sido concedida por el Ministerio
de Industria, por lo que no parece pro-
cedente realizar un convenio específico;
no obstante, la Demarcación se pondrá
en contacto con la Dirección General
antes citada con el fin de aclarar la situa-
ción y, en su caso, gestionar el citado
convenio. Queda encargado del tema la
Asesoría Jurídica de la Demarcación y el
Secretario.

Desde el día 10 al 13 de ma-
yo, un gran número de
compañeros fueron al viaje

que organizó la Demarcación de

Murcia a Sevilla y Jerez. Sin duda, el
viaje fue todo un éxito, contando
además con la colaboración de
nuestros compañeros de Sevilla.

Los colegiados, rumbo a Sevilla y Jerez

Los expedicionarios, visitando una bodega de Jerez.

Celebración de Santo Domingo, con los compañeros de Sevilla.En la Plaza del Ayuntamiento de Sevilla.
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Era yo un joven ingeniero, bueno,
un ingeniero en sus primeros
meses de ejercicio profesional,

cuando buscando unas referencias nor-
mativas de carreteras pregunté:

—Isaías, ¿y dónde lo busco?
—Búscalo en www.carreteras.es.
—¡Ah… sí, aquí está! ¿Quién lleva

esta página web?
—No lo sé, no tengo ni idea…
Pronto, esa página cambió por

www.carreteros.org; tampoco sabía-
mos el porqué. Durante ocho años he
consultado en esta página toda la nor-
mativa de carreteras que he necesita-

do. Al principio me la guardaba en el
disco duro, pero finalmente comprobé
que era más fácil entrar cada vez en la
página web, que buscar en mis pro-
pios directorios.

Con el tiempo, el contenido de la
página web se ha ido ampliando, en-
contramos legislación referente a cual-
quier tema relacionado con nuestra
profesión, aguas, puertos, costas, con-
tratos, prevención de riesgos laborales,
concesiones, expropiaciones y un largo
etcétera. También existe una apartado
para la legislación autonómica de ca-
rreteras, bajo el epígrafe “más leyes

que carreteras”, y otro en el que crono-
lógicamente se indican las novedades;
no obstante, el contenido estrella de la
página sigue siendo la normativa técni-
ca de carreteras. La distribución de la
información es muy acertada: encon-
tramos los apartados de trazado, dre-
naje, sistemas de contención, estructu-
ras, PG-3…, siendo lo más sorpren-
dente el nivel de detalle alcanzado, ya
que se incluyen Notas de Servicio, Ór-
denes Circulares, Recomendaciones y
por supuesto nuestras “conocidas” Ins-
trucciones de Carreteras I.C.

En los últimos meses he descubierto

quién está a cargo de la página. Se trata
de Manuel Vázquez Riera, un ingeniero
de Caminos que trabaja en el sector de
la consultoría, y en concreto desarrolla
sus trabajos de asistencia técnica en la
propia sede del Ministerio de Fomento.
Éste tuvo que cambiar la dirección del si-
tio web, debido a que el gran número
de visitas que tenía provocó que su ser-
vidor le quisiera subir la cuota mensual.
Cambió de servidor pero siguió “sirvien-
do” a la profesión con su permanente
trabajo de actualización, que le ocupa
gran parte de sus fines de semana y
además le cuesta el dinero.

Búscalo en carreteros.org

La problemática actual en la construc-
ción de helipuertos elevados en edifi-
cios ya existentes o de nueva planta

consiste en la excesiva carga adicional que
supone para la estructura portante. Esto
obliga muchas veces a añadir estructuras
adicionales a las propias del edificio, en el
caso de edificios existentes, o bien a sobre-
dimensionar ampliamente las estructuras
en el caso de obras nuevas. 

Este inconveniente se puede solucionar
utilizando un material ligero, como el po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, de me-
nor densidad que el hormigón, y el alumi-
nio, y con una mayor resistencia a la corro-
sión y a un amplio grupo de agentes quími-
cos. Además, la mayor resistencia a cargas
de impacto del poliéster reforzado con fibra
de vidrio permite una mayor seguridad du-
rante el aterrizaje del helicóptero.

De esta forma se puede solucionar la
construcción de estas superficies para el des-
pegue y aterrizaje de helicópteros de una for-
ma sencilla, ya que estas estructuras se pue-
den construir en edificios que precisen de un
helipuerto elevado y, sin embargo, no dis-
pongan de ningún otro espacio para ello, na-
da más que de su propia cubierta.

FIBROTEC Materiales Compuestos S.L.
es una empresa de base tecnológica espe-
cializada en la producción de perfiles es-

tructurales de alta resistencia fabricados por
pultrusión. Estos perfiles se utilizan en los
sectores de la industria y la construcción co-
mo sustitutos de materiales tradicionales
como el acero inoxidable, el aluminio, la
madera y el hormigón, presentado sustan-
ciales ventajas en lo que se refiere a versati-
lidad, funcionalidad, facilidad de montaje y
ausencia de mantenimiento.

URJATO S.L. ingeniería aeronáutica, es-
pecialista en el diseño de helipuertos, con-
sigue con este proyecto incorporar a sus di-
seños el uso de materiales compuestos,
muy ligeros para este tipo de estructuras,
solventando las necesidades de sus clientes

y ofertando un producto que se adapta a
las exigencias actuales.

El mercado potencial de la construcción
de helipuertos, ante la falta de espacio en
las ciudades para ubicarlos, es amplio, pu-
diendo ir destinados a hospitales, centros
de negocios, centros de investigación, servi-
cios de transporte regular de pasajeros, ho-
teles, servicios de seguridad ciudadana y
cualquier tipo de uso privado.

La normativa aplicable es muy exigente
en cuanto a los esfuerzos que debe sopor-
tar la estructura. Para adecuar los elementos
estructurales del helipuerto en poliéster re-
forzado con fibra de vidrio a la normativa,

se han realizado numerosos ensayos, en los
que han sido fundamentales los laborato-
rios del Instituto Tecnológico del Plástico-
AIMPLÁS.

FIBROTEC, URJATO y AIMPLÁS, en su
continuo afán de innovación y adaptación a
las necesidades de una sociedad moderna,
consiguen, con el diseño y la ejecución de
esta obra, realizar el primer helipuerto ele-
vado en material compuesto de toda la ge-
ografía española.

Daniel Lamtenzan,  
José Manuel Flores Bolarín,

Fibrotec Materiales Compuestos S.L.

FIBROTEC, URJATO y AIMPLÁS son las tres entidades responsables de este proyecto pionero en España.

Construido el primer helipuerto elevado
realizado en material compuesto en España
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JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ, INGENIERO
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Empezaré agradeciendo la iniciati-
va de Empresa y Finanzas, por
reunir en un acto apolítico a tan-

ta gente con conocimiento exhaustivos
sobre un tema tan importante para to-
dos y que levanta tantas pasiones, para,
a continuación hacer algunas considera-
ciones sobre ciertos temas que en la
mesa se debatieron.

En un momento de su intervención,
Francisco Cabezas dice que hídricamen-
te el trasvase es viable, y para una per-
sona con formación técnica como la
mía, no se puede desligar el concepto
de viabilidad con el de economía; si no
fijamos la base económica (incluyendo
por supuesto costes de todo tipo, socia-
les, ambientales, etc.) como la referen-
cia que en una sociedad moderna dicte
lo que se puede materializar o no, po-
demos caer en absurdos tales como
traer iceberg desde los polos terrestres
para abastecernos de agua, que sin du-
da es una posibilidad hídricamente fac-
tible si no tenemos en cuenta el coste
económico. Esta base, que como digo
es fundamental para centrar el debate
llano entre trasvase o desalación, me
sirve para apuntalar la afirmación de la
catedrática María Teresa Pérez Picazo de

que los costes del trasvase estaban mal
calculados y que, como intentaré expli-
car más adelante, no existe diferencia
entre los costes medios del agua trasva-
sada o desalada.

Tal vez como le inquirió Juan Guilla-
món, entre el equipo de economistas y
académicos que recalcularon los costes
del trasvase no debía haber ningún in-
geniero, y ciertamente le hubiese veni-
do bien para constatar que los costes no
son realistas, sobre todo si ese ingenie-
ro hubiese tenido formación en cons-

trucción. Le hubiese alertado de que las
obras públicas en general y las ‘peren-
nes’ en particular sufren importantes in-
crementos de presupuestos durante su
ejecución por muchos estudios previos
que se realicen. Es inevitable que en
una obra de semejante complejidad,
traza y envergadura surjan imprevistos
(me vienen a la memoria los socavones
en la línea ferroviaria de alta velocidad
entre Madrid y Tarragona a su paso por
Zaragoza), y que no sería nada impro-
bable que esas 700.000.000 pesetas

(4.207.000 euros) destinadas a la obra
hubiesen sido al final más de un billón
de pesetas ( 6.010.000 euros), incre-
mento medio inicial del metro cúbico
trasvasado de 52 pesetas (0,31 euros)
da un coste más realista de 78 pesetas
(0,47 ?), que prácticamente se iguala a
las 80 pesetas (0,48 ?) del metro cúbico
desalado medio. Además se plantea un
horizonte para la desalación tecnológi-
camente constante, y hay que recordar
que en las últimas décadas en España
(las primeras desaladoras son de princi-
pios  de los años 70) el coste de la de-
salación ha disminuido considerable-
mente y es de esperar que lo haga aún
más a medida que avanza la tecnología.

También me produjo bastante sorpre-
sa escuchar a Melchor Senent admitir
que entendía de sobreexplotación de los
acuíferos por parte de la agricultura
murciana, pues él, como hidrogeólogo,
debe saber mejor que nadie lo que sig-
nifica en términos ecológicos y tempora-
les la sobreexplotación de un acuífero, y
es que lo que se extrae en pocos años
puede tardar décadas en reponerse. No
parece inteligente que los poderes públi-
cos regionales se empecinen en mante-
ner un modelo económico basado en
una agricultura que consumo entre el 70
y el 80% de los recursos hídricos y que
como él mismo reconoció mantiene a
Murcia a la cola de las regiones españo-
las en renta per cápita. Muchísimo más
sensata parece la alternativa que apunta-
ba María Teresa Pérez Picazo: agricultura
ecológica (innovación en la agricultura),
turismo de calidad y tecnificación de la
industria, justo lo que no se hace. Apos-
tillando el ejemplo de Juan Guillamón,
es como si ese padre que sabe que su
hijo morirá si no le operan, se empeña-
se en pedir aspirinas para sanarle.

Por último, quiero añadir que eché
en falta la presencia de políticos, no en
la mesa, ya que entonces el debate no
hubiese sido apolítico y sí mucho me-
nos calmado, sino entre el público; así
hubiesen podido aprender que nada es
absoluto y que la solución, aunque
compleja, puede que sea una mezcla de
todo, de trasvase, desalación, ahorro,
reutilización y dialéctica. Sobre todo,
mucha dialéctica.
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En la página también se recogen
otros apartados derivados de las pro-
pias aficiones-pasiones del autor, co-

mo el jamón, la familia, los carnavales
de Cádiz o el Atleti (yo me apunto a
las cuatro).

Finalmente, hace unos días, propu-
se a nuestro decano, Juan Guillamón,
que instara al Colegio de Caminos a
que otorgara a Manuel Vázquez una
de las distinciones colegiales, en el
grado que considerara más oportuno,
en virtud del desinteresado trabajo
que realiza para el común de los cole-
giados. También le advertí que el autor
de www.carreteros.org emite opinio-
nes políticamente incorrectas desde su
propia página, pero considero que a
nadie se le debe de dejar de recono-
cer su trabajo por el hecho de que cri-
tique las actuaciones de otros ingenie-

ros, por muy importantes que éstos
sean. Además, la trascendencia de es-
tas reflexiones es directamente pro-
porcional a la importancia del sitio
web creado por Manuel Vázquez. No
se pide la distinción por las opiniones,
sino por el trabajo de actualización y
mantenimiento de la página web, que
es referencia para una generación de
ingenieros. 

Otro aplauso merece Gloria Ramos
Palop, ingeniera de Caminos del Cuer-
po de Ingenieros del Estado, y esposa
de Manuel, que es quien consiente y
sufre esta labor de su marido.

Ignacio Villanueva Jover
Colegiado nº 15.639.

Río Segura.

Soluciones a la falta de recursos hídricos
‘Empresas y Finanzas’, 25 de mayo de 2007

◆ RESUMEN DE PRENSA  ◆
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

(03.05.07) Presentación telemática
de proyectos en las cor-
poraciones municipales

(04.05.07) Reunión Comisaría de
Aguas

(07.05.07) Conferencia-almuerzo
Esperanza Aguirre

(08.05.07) Conferencia Juan Guilla-
món en Universidad Po-
litécnica de Santander y
en la Demarcación de
Cantabria

(09.05.07) 1ª Reunión Comité de
Certificación de la Marca
CTV

(10.05.07) IV Concierto Santo Do-
mingo de la Calzada:
Orquesta Sinfónica de
Munich

(11.05.07) Campeonato de Golf
(10/13.05.07) Viaje colegial a Jerez

y Sevilla
(15.05.07) Visita exposición ‘Salzi-

llo, Testigo de un Siglo’
(15.05.07) Debate sobre agua. Orga-

niza: Empresa y Finanzas

Últimos actos con presencia de la Demarcación

Composición de la Mesa de Infraestructuras y Comercio correspondiente al Congreso de COEC bajo el lema ‘Con más energía que
nunca’, celebrada en Cartagena, con la participación del Colegio, el pasado mes de febrero.

Conferencia de Juan Guillamón en la Demarcación de Cantabria, el día 8 de mayo,
bajo el título ‘¿De quién, el agua y sus riquezas?’.

El director de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Santander, José
Revilla Cortezón, y Juan Guillamón en el aula Magna de la Escuela de Caminos. El De-
cano pronunció una conferencia en mayo sobre medio ambiente, agua y energía.

El Colegio, en el Congreso de COEC

Dentro de los contenidos de la
conferencia, referencia obligada
a la ‘Nueva Cultura del Agua’, a

la que define en forma sintética como
aquélla que propone un sistema de ges-
tión sostenible de los recursos disponi-
bles, de manera que se satisfagan los
consumos de la población (urbanos, in-
dustriales, agrícolas) sin dañar los ecosis-

temas acuáticos y a partir de una serie de
criterios generales:
1. Garantizar de forma efectiva los dere-

chos humanos en todo el mundo. 

2. Definir e instaurar derechos universa-
les de ciudadanía global.

3. Desarrollar nuevas formas de gobier-
no participativo. La NCA no pretende

despreciar las aportaciones históricas
del modelo estructuralista heredado
del Regeneracionismo, ni degradar o
ignorar las valiosas aportaciones que
puede y debe seguir aportando a la
gestión de aguas la tecnología desa-
rrollada por la ingeniería civil, ni me-
nos poner en duda la vigencia de la
función pública en esta materia.

Una referencia obligada a la
‘Nueva Cultura del Agua’
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Inaugurada el jueves, 31 de mayo,
en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos de Granada, el acto estuvo pre-
sidido por Virginia Sanjuán Mogín, de-
cana de la Demarcación de Andalucía
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y por el director de

la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Granada, Ernesto
Hontoria García. Al acto asistió como
conferenciante el decano de la Demar-
cación de Murcia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos,
Juan Guillamón Álvarez.

Últimos actos con presencia de la Demarcación

Durante el mes de mayo y con
motivo de la exposición ‘Sal-
zillo, Testigo de un Siglo’, la

Demarcación organizó una visita a la

misma, que se realizó el 15 de mayo.
Ante el éxito de la iniciativa y las soli-
citudes pendientes, se organizó y rea-
lizó otra visita el 6 de junio.

El arte salzillesco

‘Una mirada global’ al legado
de José Echegaray

Conferencia inaugural con motivo de la apertura de la exposición sobre Echegaray en
Granada. Mayo, 2007

El Aula 202 de la Escuela de Caminos de Granada, repleta de alumnos, todos ellos
atentos para recibir noticias acerca de la implantación de caminos, canales y puertos
en la naturaleza, bajo el respeto que ésta merece.

El Prendimiento, de Salzillo.

(17.05.07) Entrega de distinción al
Ingeniero de Caminos
del Año 2007 a José Ma-
ría Bernabé Tomás

(17.05.07) Asamblea General FRE-
COM. Almuerzo. Entre-
ga Premios Sector Cons-
trucción

(18.05.07) Cena Santo Domingo de
la Calzada

(21.05.07) Junta Rectora
(24.05.07) Seminario ‘Planificación

Fiscal 2007’
(31.05.07) Inauguración Exposición

Echegaray en Granada
(31.05.07) Conferencia del decano:

Naturaleza, Caminos,
Canales y Puertos (Es-

cuela de Caminos de
Granada)

(31.05.07) TV cadena 7. Tertulia so-
bre las elecciones muni-
cipales y autonómicas

(31/1.05.07) Reunión de secretarios
en Barcelona

(05.06.07) Comisión de Visado en
sede Nacional

(06.06.07) 2 Visita exposición ‘Salzi-
llo, Testigo de un Siglo’

(09.06.07 Día de la Región. Entre-
ga Diploma Servicios
Distinguidos al Colegio

(11.06.07) Junta de Decanos
(12.06.07) Consejo General
(13.06.07) Asamblea CROEM
(18.06.07) Junta Rectora
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Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

MAYO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2007 mayo origen 2007 mayo

Proyectos 172 37 183 47
Urbanismo 67 16 67 13
Dirección O. 94 24 98 25
Seg. y salud 7 7 36 7
Varios 131 64 172 60
SUMA 471 148 556 152

VISADOS REGISTRADOS

JUNIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2007 junio origen 2007 junio

Proyectos 204 32 223 40
Urbanismo 78 11 80 13
Dirección O. 119 25 122 24
Seg. y salud 7 13 46 10
Varios 161 30 212 40
SUMA 569 111 683 127
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