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� IV Congreso de las Obras Públicas
en la Ciudad Romana
Organiza: Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas.
Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre de 2008
Lugar: Lugo.
Información e inscripción on line: Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas. www.citop.es/indexcopr.htm

� VIII Congreso Nacional de Firmes
Organiza: Asociación Española de la
Carretera.
Fechas: 21-23 de octubre de 2008.
Lugar: Valladolid.
Información e inscripción: Departa-
mento de Congresos. Calle Goya, 23,
4º derecha. 28001, Madrid.
Tlf.: 91 577 99 72 
E-mail: congresos@aecarretera.com

� IV Congreso Nacional del Mercado
Inmobiliario y de la Construcción
(Merinco)
Organiza: Instituto Tecnológico de la
Construcción (AIDICO).
Fechas: 29 y 30 de octubre de 2008.
Lugar: Valencia (Palacio de Congresos).

Información e inscripción: Observatorio
de Mercado de la Construcción y Vivien-
da de AIDICO.
Tlf.: 96 131 82 78 / Fax: 96 131 80 33
E-mail: amparo.soriano@aidico.es
http://omcv.aidico.es

� XVII Feria de la Construcción y Afi-
nes (Construmurcia)
Organiza: IFEPA / Institución Ferial Villa
Torre Pacheco (Murcia).
Fechas: 15-18 octubre de 2008.
Lugar: IFEPA (Torre Pacheco).
Información: http://www.ifepa.es/ y
E-mail: construmurcia@ifepa.es

� IV Jornadas Técnicas de Sanea-
miento y Depuración. Tratamientos
avanzados de regeneración de aguas
residuales
Organiza: Entidad de Saneamiento y
Depuración de la Región de Murcia
(Esamur).
Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2008.
Lugar: Murcia (Hotel Nelva).
Precio: 175 euros.
Información e inscripción.
Esamur: http://esamur.com
Alquibla Congresos:
Tlf.: 968 225 020 / Fax: 968 225 154
E-mail: congresos@alquibla.com

� V Curso Desarrollo Sostenible en
edificios: eficiencia energética, de-
manda mínima, calidad de aire inte-
rior, refrigeración y calefacción solar,
biomasa y bombas de calor

Organiza: Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (CSIC),
Universidad de Valladolid y AMIET.
Fecha: Del 24 al 28 de Noviembre de
2008.
Dirigido a:Arquitectos, Ingenieros, Li-
cenciados, Estudiantes de últimos
cursos de arquitectura e ingeniería y
profesionales del sector.
Nº de alumnos: máx. 60; mínimo 20.
Precio: 550 €, incluido IVA.
Lugar: Madrid. C/ Serrano Galvache, 4.
Nº de horas: 30 en horario de maña-
na y tarde.
Dirección: Javier Rey Martínez y Mar-
celo Izquierdo Millán.
Coordinación: Manuel Olaya Adán.
Secretaría: Tlf: 91 3020440 Ext. Fax:
91 3020700
E-mail: mj.canellada@ietcc.csic.es

� VIII Jornadas Españolas de Presas
Organiza: Comité Nacional Español de
Grandes Presas.
Colabora: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.
Fechas: 26, 27 y 28 de noviembre de
2008.
Lugar: Córdoba (Parador de la Arruzafa).
Información e inscripción: Secretaría del
Comité Nacional Español de Grandes
Presas.
Tlf.: 91 533 71 43 / Fax: 91 533 89 86
E-mail: secretaria@spancold.es
http://www.spancold.es

� Curso gratuito de Diagnóstico y
Gestión Tecnológica en la Empresa

Organiza: Colegio de Ingenieros Indus-
triales de la Región de Murcia.
Fechas: octubre 2008 a junio 2009.
Destinatarios: ingenieros, emprendedo-
res, titulados universitarios, técnicos y di-
rectivos de pymes con formación previa
en gestión empresarial.
Información e inscripción: Colegio de In-
genieros Industriales (Eloísa Riego).
Tlf.: 968 232 376 / Fax: 968 201 922
E-mail: eloisa.riego@coiirm.es

� I Máster en Patología de la Edifica-
ción. Curso 2009 (enero-diciembre)
Organiza: Universidad Politécnica de
Madrid.
Información e inscripción: Departamen-
to de Construcción y Tecnología Arqui-
tectónicas. ETS de Arquitectura.
Tlf. y fax: 91 336 65 60
Web: http://www.aq.upm.es. E-mail: res-
tauracion.arquitectura@upm.es

� VII Máster de Ingeniería Ambiental
(a distancia)
Organizan: Structuralia (Soluciones inte-
grales de formación y gestión para la Ar-
quitectura, Ingeniería y Construcción),
Milarium y Universidad de Alcalá.
Fecha de comienzo: 11 de noviembre
de 2008.
Duración: un año.
Precio: 3.781 euros.
Información e inscripción: Structuralia.
Avenida de la Vega, 15, edificio 3, planta
4. 28100, Alcobendas (Madrid).
Tlf.: 91 490 42 00
Web: http://www.structuralia.com
E-mail: rocio.menor@structuralia.com

Cursos y conferencias
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Si yo fuera Presidente comenzaría
por desarrollar una descarada
política demagógica que me ga-

nara el favor del pueblo con el que po-
dría mantenerme en el poder durante
varios decenios, Sin duda cometería al-
gunas indecencias y desatinos –tales
como suprimir al Defensor del Pueblo
o incoar el expediente de prohibición
de la fiesta nacional– pero mi paso por
la Presidencia se señalaría por el inten-
to –coronado por el éxito– de corregir
el desequilibrio hidráulico español de
una vez y para varias generaciones. Du-
rante los primeros cinco años, plazo ne-
cesitado por los técnicos para redactar
con todo detalle el Plan de Obras Hi-
dráulicas, de alcance nacional –me ocu-
paría de las diversas cuestiones que
hoy afectan a la opinión pública, procu-

rando siempre alcanzar diferentes re-
sultados; unos muy positivos, otros de-
cididamente decepcionantes; pero a
comienzos del sexto año– y hasta el tér-
mino de mi mandato– se iniciaría la eje-
cución de ese Plan como consecuencia

del cual ni una gota
de agua caída en te-
rritorio español sería
desaprovechada, ex-
cepto aquellas que
envía la Naturaleza
con intención catas-
trófica. El agua deja-
ría de tener propieta-
rio y apellido local,
regional o autonómi-
co. Varios acueductos
atravesarían nuestro
país de norte a sur y

de este a oeste, llevando aquí y allá ri-
queza y prosperidad, al arrullo de la co-
rriente. En el entretanto no tendría nin-
gún inconveniente en permitir ciertos
abusos y alguna iniquidad, como el
abandono de la cultura y el ecologismo

a su suerte; no me preocuparía descui-
dar muchos problemas de gobierno,
como dejar caer en el olvido a Europa y
el deporte, hasta el punto de poner mi
Presidencia en peligro y a la cual no va-
cilaría en renunciar si con eso había de
alcanzar el supremo objetivo de la polí-
tica hidráulica. (Mayo - 1983).

Nota Decano: “El valor primordial
de los pensamientos cualitativos
(y audaces) es, sin duda, su carác-
ter universal. Presentamos aquí
una cuestión prevalente de lo an-
terior, que sin duda puede repre-
sentar el paradigma del pensa-
miento hidráulico actual, si bien
Juan Benet realizó esta propuesta
hidráulica hace 25 años. No todo
es capaz de borrar el tiempo.” 

Juan Benet.

Si yo fuera Presidente

El pasado 1 de agosto, Doña Encarna Navarro
Martí, empleada de la Demarcación, causó ba-
ja definitiva en la plantilla del Colegio debido a
una larga enfermedad de la que se está recupe-
rando poco a poco. Encarna cumplió este año
los 25 años de servicio al Colegio y durante tan
dilatado periodo se ha hecho acreedora, por su
carácter y dedicación ejemplar al trabajo, del
cariño de todos los que la hemos tratado, tan-
to compañeros como Colegiados. Desde estas
páginas, nuestro cariño y reconocimiento a una
buena compañera y amiga. 

Encarna Navarro Martí.

Feliz jubilación

El pasado 19 de septiembre, la Sa-
la de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Murcia, dictó sentencia en
el recurso de apelación interpues-
to por el Ayuntamiento de Murcia
y el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos contra la sentencia 507/07,
dictada en primera instancia por el
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 6 de Murcia, en
el recurso ordinario contencioso
administrativo 296/06, interpues-
to por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos con-
tra el Ayuntamiento de Murcia por
falta de competencia de un In-
geniero Agrónomo para firmar
un proyecto de E.D.A.R. con ver-
tido a cauce público.

La sentencia, que confirma la de
primera instancia, hace suyo el
contenido de varias del Tribunal
Supremo, en las cuales se dice: “En
el presente caso, la exigencia de la
intervención de un Ingeniero de
Caminos en el proyecto de esta-
ción depuradora de aguas residua-

les que proceden de la utilización
con fines industriales de aguas pú-
blicas y cuyo vertido va a parar a
un cauce público –que había sido
informado desfavorablemente por
la respectiva comunidad de regan-
tes– viene impuesta por el precep-
to citado del Reglamento del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, no como un privi-
legio obsoleto, sino en el ejerci-
cio de las funciones que compe-
ten a esos Ingenieros en materia
de aguas públicas por su forma-
ción profesional y por las activi-
dades propias del Cuerpo citado
que le capacitan especialmente
para el estudio de las condicio-
nes hidrológicas, sanitarias y de
las consecuencias ambientales
de las obras que afectan a las
aguas públicas.

Sigue diciendo el TS que como
se declara en la sentencia de esta
Sala de 27 de octubre de 1987 “Las
orientaciones actuales van perfilan-
do posturas de carácter general que
huyen de consagrar monopolios

profesionales en razón exclusiva al
título ostentado, para asentar los
criterios delimitadores de las fun-
ciones dichas en la competencia
que emane de los estudios que de-
terminan el otorgamiento del título
habilitante, mientras que la Ley no
imponga uno determinado o sea
notoriamente dispar a aquélla con
el trabajo a realizar”. Los estudios
exigidos para la obtención del tí-
tulo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, capacitan es-
pecialmente a esos titulados en
las áreas hidrogeológica y de in-
geniería sanitaria, por lo que está
plenamente justificada la inter-
vención exclusiva de esos Inge-
nieros en los proyectos de obras
de abastecimiento de aguas pú-
blicas y vertido de las residuales
en cauces públicos, según prevé la
disposición tan citada del Regla-
mento del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y se-
gún viene manteniendo la Sala rei-
teradamente, como se recoge en la
sentencia de 30 de abril de 1987.

Tribunales

Atribuciones profesionales
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Es sabido que la presidencia de la
Confederación Hidrográfica del
Segura es un potro de tortura. Y

se ha comprobado que el agua, sobre
todo cuando falta, no hace amigos, con-
tenta a pocos y divide a los pueblos. Jo-
sé Salvador Fuentes Zorita afronta esta
segunda legislatura al frente del organis-
mo de cuenca en un clima de menos
tensión. Postula que se entierre el hacha
de guerra y que se alcance un pacto de
Estado. A punto de finalizar este año hi-
drológico, se abren nuevas expectativas.

–Está a punto de finalizar el año hi-
drológico y la cuenca del Segura entra
en otro año de sequía. ¿Qué panorama
se avecina?

–Trabajamos con la hipótesis de que
va a seguir la sequía. Es lo prudente. La
diferencia es que nos pilla mucho mejor
preparados que en el año 2005. Dispo-
nemos de nuestro plan de sequía y de
muchos mecanismos, como la batería
estratégica de pozos en toda la cuenca.
Tenemos una artillería que nos puede
ayudar a sobrellevar todo esto. Hay otro
un cambio sustancial: en el año 2003 se
produjeron 5 hectómetros de agua des-
alinizada para los abastecimientos,
mientras que ahora son más de 80.

–Este año es uno de los peores en el
régimen de aportaciones. ¿Se está mu-
riendo la cuenca del Segura?

–No soy partidario desdramatizar. Es
verdad es que la aportación media de
aguas superficiales en los últimos 25 años
no llega a los 300 hectómetros. Sobre esa
media, que ya es muy baja, este año nos
vamos a quedar en la mitad. Se superpo-
ne otra situación patológica grave, dado
que la peor sequía que se recuerda va en-
trar en su quinto año. Nada menos.

–Los planes de cuenca parecen un
sálvese quien pueda. Se inflan las de-
mandas. Unos porque quieren quedarse
con el agua para que no se vaya a otro
lugar; y los otros quieren más de la que
necesitan. ¿No se ha jugado limpio?

–Yo me atengo al rigor técnico y cien-
tífico. Nadie puede usar una serie de
aportaciones 75 años, porque no tiene
nada que ver con lo que está lloviendo
ahora. Lo otro que usted dice es que no
se estaría aplicando la Directiva Marco
de la UE, que obliga a incorporar el fac-
tor económico al agua y la recuperación
de costes. En la cuenca del Segura será
menos porque ya existe una cultura de
pagar los costes del agua. Los nuevos
planes de cuenca se están realizando
con un proceso muy participativo. Des-
pués será obligación del Ministerio ar-
monizarlos para que encajen.

–¿Qué propuesta ha hecho el Gobier-
no de Castilla-La Mancha sobre el Segu-
ra? ¿En qué línea? 

–Es público y notorio que la preocu-
pación de Castilla-La Mancha se basa en
que el máximo de recursos de la cuenca
se queden en el territorio físico de la co-
munidad. Eso habrá que encajarlo al fi-
nal con las pretensiones de la Región de
Murcia, de Andalucía y de la Comunidad
Valenciana.

–En Murcia se pide un segundo acue-
ducto o una redotación del que ya exis-
te entre el Tajo y el Segura.

–Pero eso son temas distintos. Si hay
sequía en los puntos de salida [del tras-
vase] tendríamos tres cuartos de lo mis-
mo. Ahora que estamos con la posibili-
dad de cambiar el punto de toma pare-
ce que lo importante es quién se apun-
ta la paternidad de la idea...

Nueva toma del trasvase
–¿Hablamos de una nueva toma del

Trasvase del Tajo-Segura...?
–Por ejemplo... Ésta es una idea que

está desde el principio de todos los
principios. De hace más de 20 años.
Desde el principio se llegó a la conclu-
sión de que la cabecera del Tajo no era
capaz de producir los 1.000 hectóme-
tros cúbicos anuales que preveía la Ley
del Trasvase. Eso ya no lo discute na-
die, y a la vez está en discusión que
sea capaz de dar 600 hectómetros. De
hecho, sólo se ha derivado ese volu-
men en dos ocasiones durante los 29
años de funcionamiento. 

–Pero sí hay agua en el resto de la
cuenca del Tajo.

–Ése es otro planteamiento...

–El Gobierno central no ha querido
abrir todavía ese melón...

–Porque en este país, por desgracia,
desde el año 1993 se ha convertido el
agua en un campo de batalla político.
Creo que hay un cierto hastío en la so-

ciedad española y particularmente en
el Levante. Es que son ya quince años...
PSOE y UCD fueron capaces de llegar a
acuerdos y consensos. Estamos vivien-
do de las leyes que se acordaron en su
momento. Vamos a ver si entre unos y
otros somos capaces de enterrar el ha-
cha de guerra y de apuntar al futuro.
No nos engañemos. Ésto no es cues-
tión de ocurrencias. Pero le apunto otro
dato. En la anterior legislatura, las apor-
taciones del río Segura fueron de 860
hectómetros. En cuatro años. Y durante
ese mismo periodo, con la peor sequía
que se recuerda en la cabecera del Ta-
jo, el Gobierno central envió al Segura
1.200 hectómetros. Es decir, que en la
anterior legislatura, el Tajo aportó al Se-
gura un 40% más de agua. Una cosa
son los hechos, y otra es la percepción
social que pueda existir.

–Una cosa es administrar la miseria
hídrica con racionalidad, y otra proyectar
soluciones a medio y largo plazo que no
se ven todavía.

–Pero si hay una sequía... Esto puede
ser muy sencillo o muy complicado. Las
soluciones de futuro, y los expertos lo
saben desde hace diez años, hay que
hacerlas dentro de un nuevo paradigma
que es la Directiva Marco de Agua.

–El Plan del Segura establece que hay
una dependencia vital de las aguas del
Tajo. Cuenta con esos recursos. Expone
además la necesidad de plantear otras
aportaciones externas. Esto va a chocar
con el Plan del Tajo.

–¿Chocar? Habrá que encajarlo. Po-
drá chocar con algunos planteamien-
tos que puedan venir en dirección con-
traria. Pero nuestra obligación, lo que
nos da credibilidad, es que exponga-

La Verdad • 28 DE SEPTIEMBRE 2008

MANUEL BUITRAGO

«Si alguien plantea la eliminación del trasvase 
tendrá que fijar alternativas»

«El presidente de la Confederación del Segura apuesta por 
“enterrar el hacha de guerra” con el agua y mirar al futuro»

José Salvador Fuentes Zorita, presidente de la Confederación del Segura

José Salvador Fuentes Zorita.



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia Octubre 2008 � Informativo � 5

� LA POLÉMICA DEL AGUA  �

mos la realidad. El Trasvase Tajo-Segu-
ra no es un accidente en esta cuenca.
No es una cosa que se pueda sustituir
por una medida puntual. Si alguien se
plantea seriamente la eliminación del
Tajo, tendrá que exponer una alternati-
va. El Plan del Segura se limita a poner
negro sobre blanco la importancia de
cada cosa. Luego, las Cortes Españolas
que tomen las decisiones que deba to-
mar, sin pararse en si chilla uno más
que otro.

Caudal ecológico
–El Plan del Tajo establece unos pun-

tos donde se duplica el caudal ecológi-
co. Eso cuestiona seriamente el Trasvase
Tajo-Segura.

–La propia Directiva Marco establece
excepciones en función de la repercu-
sión socieconómica y de los costes des-
proporcionados que eso pueda originar.
La obligación de cada uno es poner en-
cima de la mesa las cosas como son. 

–El Ministerio quiere alcanzar una
producción de 480 hectómetros anuales
de agua desalinizada para la cuenca del
Segura. En estos momentos las produc-
ción alcanza los 80 hectómetros.¿No pa-
rece mucha agua desalinizada?

–En este año natural se alcanzarán
los 120 hectómetros con Valdelentisco.
¿Toda ese agua que se libera para qué
vale? Para resolver los problemas del in-
terior, donde los recursos han caído en
picado.

–Cuando se compaginen los planes
de cuenca, ¿cree que habrá una pro-
puesta sobre la mesa para consolidar el
Tajo-Segura? ¿Un nuevo acueducto?

–Con los datos que van trascendien-
do le puedo decir que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero está poniendo toda
la carne en el asador para que esa posi-
ble alcanzar un pacto de agua. El traba-
jo del secretario de Estado, Josep Puxeu,
y otras personas, está dando sus resulta-
dos. Soy optimista.

–¿Cree que un nuevo punto de to-
ma de las aguas del Tajo es factible y
necesario?

–Siempre digo que los ingenieros he-
mos pasado por debajo del Canal de La
Mancha. Ésa no es la cuestión. Lo im-
portante es crear el ambiente necesario
para que sienten en la misma mesa to-
dos los que se tienen que sentar.

Ante las medidas adoptadas por
algunas Comunidades, sobre
la adecuación de las cuencas

hidrográficas, el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se ve,
una vez más, en la imperiosa obliga-
ción de denunciar la perversidad de es-
tas actuaciones, que no puede más
que acarrear serios perjuicios al ubicar
la gestión de las cuencas hidrográficas
en el seno de las Comunidades Autó-
nomas por las que atraviesan nuestros
ríos, como está sucediendo en la Cuen-
ca del Guadalquivir.

Río abajo o río arriba, la administra-
ción y regulación del mismo ha de de-
pender de la denominada “cuenca úni-
ca”, así como ha sido recogida en el
punto 13 de la Carta de Zaragoza (Ex-
po Zaragoza 2008): “Que la unidad de
Cuenca hidrográfica es el ámbito terri-
torial más eficiente para aprovechar el
agua y la que mejor permite resolver
los conflictos entre países, regiones o
usuarios”. Esta normativa fue refrenda-
da por el presidente del Gobierno de la
nación, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los ingenieros de Caminos insisti-
mos en los conceptos, todos ellos ba-
sados en el sentido común y aplicados

por todos los países de nuestro entor-
no, tales como el que el agua es de to-
dos, que es un bien común y que su
utilidad, su aplicación, debe ser regula-
da por el marco de las cuencas hidro-
gráficas naturales; salir de esta norma
es un grave paso atrás para el progreso
de la sociedad. El cauce de un río que
atraviesa un pueblo, una provincia, una
región o una comunidad autónoma no
puede ser nunca, por razones técnicas
o naturales, propiedad exclusiva de

ninguna de estas corporaciones, ya que
el curso natural de las aguas les viene
de otro territorio natural y van con des-
tino al siguiente.

Ante la gravedad de los hechos que
supone “la gestión de un río interregio-
nal por parte de una Comunidad Autó-
noma”, como en el caso del Guadal-
quivir por la Comunidad de Andalucía,
los ingenieros de Caminos manifiestan
que España, en 1926 introduce por pri-
mera vez a nivel internacional, el prin-
cipio de gestión del agua en el marco
de las cuencas hidrográficas naturales;
que el  6 de mayo de 1968 se redacta
en Estrasburgo la Carta Europea del
Agua que incluye este principio, afir-
mando en su punto 12 “que el agua no
tiene fronteras”; y, por último, que la
reciente Constitución Española, en su
artículo 149.2.22 establece que “el re-
curso del agua es un bien público ad-
ministrado por el Estado y se ha de
gestionar en las cuencas intercomuni-
tarias a través de las Confederaciones
Hidrográficas, existiendo al efecto sen-
das sentencias del Tribunal Supremo
(227/1988 y 161/1996) respaldando el
principio de gestión del agua en el
marco de las Cuencas Hidrográficas”.

Un paso atrás muy grave

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hicieron pública 
en Madrid el 24 de septiembre pasado una nota en la que denuncian 

la desintegración de las cuencas hidrográficas
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Antonio Soler Valcárcel, el pasa-
do jueves, escribía en este pe-
riódico un sentido artículo en el

que reclamaba respeto a los grupos eco-
logistas, cuando en realidad lo que suce-
de es que son precisamente estos gru-
pos ecologistas los que no respetan en
absoluto al resto del mundo. Sucede
que –como en todo– la sociedad debe-
ría funcionar como un equipo, repar-
tiéndose tareas y asumiendo funciones
propias de las características de cada
uno. Así los grupos ecologistas funda-
mentalistas (no los grupos ecologistas)
se adjudican la función mesiánica de
salvar al mundo a base de despreciar al
resto del mundo. Esto es así y si no ve-
an lo que a continuación transcribo y
que constituye un conjunto de sustanti-
vos recogidos todos ellos de un artículo
redactado por un ecólogo y ecologista
muy bien considerado: Fanfarria, pala-
dín, maraña, artillería, estigma, lobby,
frivolidad, mito, tomadura de pelo, disla-
te tecnológico, desenfoque, falto de ri-
gor, falsedad, propio beneficio, mafias,
traficantes etc.. También, unos edifican-
tes adjetivos: Hostil, indeseable, atroz,
acientífico, inmoral, pavoroso, negativo,
frívolo, soez, terrorífico, destructivo,
exasperado, maleable, amordazado, ca-
nalla, dictatorial, lamentable, oportunis-
ta, descarado…. Por todo ello lo siento,
amigo, pero el problema es el discurso
ecologista radical que necesita la figura
de un ‘enemigo’ creado ad hoc y con la
agresividad de quien pertenece a un
lobby montaraz, porque en todo discur-
so ecologista siempre aparece el dinero
como corruptor de cualquier plantea-
miento que tenga como objetivo todo
aquello que no se contempla en la alter-
nativa Cero, la de no hacer nada, como
si la Naturaleza fuera intocable y jamás
hubiese producido inundaciones, terre-
motos, sequías y demás catástrofes na-
turales que hacen de la vida de las per-
sonas una tragedia. El problema es y lo
siento, amigo, que los grupos que usted
defiende derrotan más por demostrar su
amor a los espinos, cardaviejas, ispágu-
las, zamarrillas, tréboles reventones y

ajos de flor negra que al entorno do-
méstico de cada hombre; y que las tara-
billas, currucas, camachuelos trompete-
ros, gaviotas, cormoranes y pardelas fi-
guran por encima de la cobertura de de-
terminados peligros que tiene el hom-
bre pues, y esto es indiscutible, la Natu-
raleza le fue dada por Dios al hombre
para su uso, disfrute y conservación. Por
consiguiente el mantenimiento sosteni-
do de un medio natural adecuado co-
rresponde al hombre, integrado en una
determinada sociedad democrática
compuesta por distintos estamentos, ca-
da uno con una función específica, sien-
do la de los ecologistas precisamente la
de defensa de determinadas intrusiones
indeseables por parte de algunos des-
arrollistas sin escrúpulos. Pero sucede
que no todos los desarrollistas carecen
de escrúpulos, más bien son los ecolo-
gistas los que crean el retrato robot de
un hombre entregado al dinero, de am-
bición desmedida y falta de respeto ha-
cia todo lo que le rodea. Les viene bien.

Esto ha cambiado; con el siglo en-
trante las cosas no son como antes y la
crítica ecologista debe acomodarse a las
nuevas coordenadas, pues carece de
sentido emplear argumentos que ayer

tenían fundamento y que hoy no debe-
rían ir más allá del mero carácter testi-
monial. Lo siento, amigo, pero tal y co-
mo están las cosas tengo el convenci-
miento de que entre las amenazas más
importantes que tiene la defensa del
medio ambiente se encuentra el propio
Movimiento Ecologista que junto a la
Pobreza y la Insolidaridad constituye un
trío poco recomendable, al tiempo que
la Ecología, la Ingeniería y la Solidaridad
conforman las bases por las que la Sos-
tenibilidad queda garantizada. Así es
que es la ingeniería la que pretende es-
tablecer los itinerarios precisos para
acercar a los conservacionistas radicales
hasta los límites de la sostenibilidad, de-
terminando, más por métodos científi-
cos que por disposición social (y mucho
menos por aplicación sesgada de la ca-
tegoría política), el criterio objetivo que
permita formular planes y elaborar pro-
yectos que afectan al hombre y a la Na-
turaleza, cuyo sistema nervioso está
constituido por los ríos y sus afluentes. 

Y para terminar, amigo, ¿cree usted
que siguen vigentes los argumentos es-
grimidos durante la década de los 70
que fundamentaron la lucha social, ciu-
dadana y ecologista, en contra de una

actitud gubernamental escasamente de-
mocrática? ¿Son hoy, todavía, válidos los
argumentos, razones e ideales que en-
tonces se enarbolaban como armas de
combate por grupos, pueblos y comar-
cas para hacer frente a los últimos ester-
tores de lo que se denominó estado de
obras, sin respeto alguno hacía los valo-
res ambientales? No. Hoy, si en el tras-
curso de determinadas obras, éstas se
paralizan ante la presencia no prevista
de unos conejos, jabalíes, zorros, búhos,
águilas o azores, la culpa no es de la So-
ciedad, la culpa es o bien del ingeniero
redactor del proyecto o bien de los gru-
pos ecologistas (que se pierden las me-
jores) por no haber determinado tal cir-
cunstancia en el correspondiente perio-
do de información pública a que toda
Declaración de Impacto Ambiental que-
da obligada, pero nunca del conjunto de
la sociedad democrática que hoy goza-
mos. Y, también debería contemplarse
el escenario resultante de eliminar todas
las presas que regulan los ríos españo-
les. Sin esos 1.200 embalses no sólo el
hombre sino la fauna y flora que los ra-
dicales con tanto tesón defienden ten-
drían alguna que otra dificultad en ma-
teria sostenible.

La Verdad • 8 DE SEPTIEMBRE 2008

JUAN GUILLAMÓN

Lo siento, amigo

� LA POLÉMICA DEL AGUA  �



Sí, es cierto que el aprendizaje y el
afán de saber cosas es sobre todo
un tormento, del mismo modo

que permanecer sumido en la ignoran-
cia es un método muy seguro para en-
contrar la felicidad. Las dos cosas. El
hombre de acción y de pocas palabras
suele esconderse por entre sus instintos
de conocer y aprehender nuevas cosas,
las más posibles. De otro lado, y por de-
más, el afán de hacer las cosas bien he-
chas por el mero hecho de hacerlas jus-
tifica la búsqueda implacable de la per-
fección. Por eso, un ilustrado, perfectis-
ta, y atormentado aprendiz de ingeniero
de caminos fue Juan Lara Coira, titube-
ante metódico por su origen gallego, y
eficaz -casi calvinista- por ser catalán de
adopción. Responsable total de la revis-
ta IT, antes Obra Pública, dejó este mun-
do esquivo (claro, que no sólo para él)
en plena juventud corporal y bien gana-
da madurez intelectual. Una madurez,
se dice, melancólica e independiente,
insatisfecha, llena de ironía y bondad,
instalada sobre una permanente insatis-
facción ante todo lo que le rodeaba y
que, sin duda, hizo despertar su genio
editor. Por eso, su aversión no disimula-
da hacia la risa llevó a uno de sus her-
manos a definirle como el malhumora-
do entrañable, sensible y genial pues -
amando apasionadamente todo aquello
que para los demás deviene en acceso-

rio-  jamás tuvo descuido alguno en lo
fundamental. Lo accesorio y fundamen-
tal de sus asuntos fue el tótem para
quien creó, desarrollo y culminó con
gran éxito nuestra periódica publicación
IT, revista de culto, conceptual y punti-
llosa que honra a todos aquellos que
con sus trabajos le dieron contenido tras
20 años de ediciones señeras. Sí, IT es
una publicación de intelectualidad alta,
de propuestas técnicas muy acertadas y
Juan Lara tiene mucho que ver con ello
porque durante esos 20 años estuvo es-
condido, muy a conciencia, detrás de to-

das y cada una de las palabras, signos y
puntuaciones que han compuesto IT.
Tres pequeños errores, solamente tres,
son los que Juan Lara hubo reconocido
como muestra de aquello que reza algo
así como “hasta el mejor escribano echa
un borrón”. Eso, tres errores tipográficos
en 20 años. Tres errores que el tesón
humanista, el afán de perfección y la in-
dependencia de criterio de su editor -co-
rrector- supervisor no pudieron evitar y
que son las tres únicas bajas habidas en
el tránsito de la batalla contra la errata
en pos de una búsqueda imposible de

la excelencia. El hombre de acción, de
pocas palabras, de aspecto triste pero de
imaginación oportuna y supuestos di-
vertidos, plenos de ironía y bondad, han
hecho posible alcanzar de modo sobre-
saliente el 20.º Aniversario de una revis-
ta de todos pero que, en realidad, fue
obra suya. 

La Exposición conmemorativa, que
tuvo lugar el pasado día 2 de octubre de
Barcelona, tuvo un triunfador indiscuti-
ble: Juan Lara Coira. Por eso, algunos
hemos adorado el santo de tal exposi-
ción por su peana: Juan Lara Coira.
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JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ / Consejo de Edición de IT

Exposición del 20º Aniversario de IT:
Homenaje a Juan Lara Coira
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José Luis Monsó de Prat impartió el pasado 16 de junio, en el Aula de Cultura de ‘La Verdad’, 
la conferencia ¿Se llevan bien Dios y la Ciencia? El conferenciante fue presentado por el periodista murciano 
José García Martínez, del diario ‘La Verdad’. Un día antes, el domingo 15, el diario insertaba en sus páginas 

una entrevista con José Luis Monsó que a continuación reproducimos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, administrador de Europrincipia
–consultora de ingeniería civil y líder

en proyectos y diseños de puertos–, con-
sejero delegado de Hidrodinámica Aplica-
da –laboratorio privado de ensayos hi-
dráulicos en puertos–, profesor de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos de Barce-
lona, autor de tres libros y de numerosos
artículos publicados en revistas nacionales
e internacionales, José Luis Monsó de Prat
fue el protagonista de la sesión que el Au-
la de Cultura de La Verdad celebró el pasa-
do día 16 de junio. Pero el conferenciante
no habló de caminos, ni de puertos o de
canales. El tema de su conferencia fue: 

¿Se llevan bien Dios y la Ciencia?
–¿No hay otros temas más actuales de

los que hablar?
–Posiblemente, pero he seguido la vo-

cación que yo tenía de físico, y, como no
puedo ejercerla, la tengo como hobby. Es
un interés por temas esenciales para sa-
ber por qué estamos aquí y cuál es el fin
último de nuestra existencia.

–¿Cree que eso nos interesa?
–Creo que es algo que todo el mundo se

pregunta, pero que lo deja estar, porque no
tiene tiempo para pensar sobre ello.

–Que usted se plantee estas cuestio-
nes en torno a Dios, ¿conlleva que sea,
como popularmente se dice, un beato?

–Yo soy católico practicante, pero enfo-
co estas cuestiones desde un punto de
vista imparcial, si puede ser, porque más
que dar respuestas, lo que pretendo es
hacer preguntas. Doy una visión de gen-
te que ha pensado sobre estos temas, sin
pretender convencer a nadie. Mi único
objetivo es que la gente pueda pensar: el
creyente, para reforzar su fe; el agnóstico,
para responder a algunas cuestiones que
no tiene claras; y el ateo, para que pueda
pensar en su posición tan tajante respec-

to a estos temas. Que todos puedan refle-
xionar de forma libre.

–Pero, ¿usted cree que Dios está preo-
cupado sobre si entre Él y la ciencia hay
relación alguna? 

–Pienso que el hombre tiene deseos de
conocer la verdad, y Dios nos ha dado los
medios, nuestra inteligencia, para poder en-
trever cuál es la verdad, respecto a la cien-
cia y otras cuestiones de la vida. Por tanto,
creo, y es cuestión de creencia, no demos-
trable, porque ni siquiera es demostrable la
existencia de Dios, de ninguna manera, co-
mo tampoco lo es la no existencia... Lo que
sí pueden ver las personas son indicios de
la existencia o de la no existencia de Dios.
Es lo que yo planteo en mi conferencia.

–Eso de basarse sólo en indicios para
la creencia en Dios es un problema grave.
Un católico cree.

–Sí, es un salto personal tomar una deci-
sión sobre esos indicios. Lo que menos ad-
mito es no preguntarse sobre estas cuestio-
nes. Si una persona decide no creer, está en
su derecho; si decide creer o duda, igual. LoJosé Luis Monsó de Prat.

«La creación espontánea a partir de la nada 
es una idea absolutamente falsa»

El Aula de Cultura de Cajamurcia fue
escenario, el pasado 16 de junio, de la
conferencia ‘¿Se lleva bien Dios y la

Ciencia?’, pronunciada por el ingeniero de
Caminos José Luis Monsó dentro de la pro-
gramación del Aula de Cultura de ‘La Ver-
dad’, que dirige García Martínez. Monsó in-
tentó responder a preguntas como ¿quienes
somos?, ¿de dónde venimos? y ¿adónde va-
mos? Profesor titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos de Bar-
celona, está casado y es padre de cuatro hi-
jos. Monsó es consejero delegado del Insti-
tuto de Hidrodinámica Aplicada.

La Ciencia y Dios, en el Aula de ‘La Verdad’

García Martínez y José Luis Monsó, antes de la conferencia.
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que me parece mal es que pasemos por
la vida sin preguntarse sobre esto.

–Pero con estos principios, usted, por
muy creyente que se proclame, tira por
tierra todas las religiones. 

–Mi creencia personal es que Dios
existe.

–Sí, pero me está diciendo que pue-
de existir o no. ¿En qué quedamos?

–El tema es complicado. Es como la
actitud del científico, que tiene unas re-
glas de juego. Consisten en hacer unas
demostraciones de sus teorías, a partir de
datos experimentales, que se pueden
comprobar. Si no se comprueban, la teo-
ría es falsa. Yo distinguiría la creencia en
un Dios general, que sería asumida por
mucha gente, y la creencia en una reli-
gión determinada. Esto último está basa-
do más en hechos culturales y en tradi-
ciones, en lo que te han enseñado y has
vivido. Quizá no tiene tanto interés, por-
que es más circunstancial. Ahora bien: la
creencia o no en Dios, como cuestión fi-
losófica no tiene por qué concretarse en
una determinada religión. Pretendo ex-
poner hechos científicos relacionados
con el principio del universo, el origen de
las especies, el evolucionismo... y ver qué
relación existe entre todo esto con un ser
que ha dado forma a todo con un fin.

–Si usted se declara católico practi-
cante, le será duro ser imparcial.

–Creo que no, porque, si yo tengo cla-

ras las reglas de juego, puedo ocupar en el
lugar de un agnóstico, porque yo mismo
tengo dudas. La fe sin dudas es una fe de
carbonero. Yo me puedo poner en el lado
del agnóstico perfectísimamente.

–Según usted, ¿Dios es creador?
–Para mí, sí.

–Entonces, ¿a cuento de qué el evo-
lucionismo?

–Que Dios sea creador yo lo entien-
do como una cosa más de concepto fi-
losófico, no como cuestión de que Adán
y Eva fueron creados a partir del barro y
una costilla. Lo que describe la Biblia
son relatos que no deben se interpreta-
dos al pie de la letra. Yo intento explicar

cómo se cree que el universo comenzó,
y cómo, a partir de ahí, todo se explica,
incluso la vida, y cómo se desarrolla y
evoluciona. La idea de una creación es-
pontánea, a partir de la nada, de cuándo
surgieron los animales y las plantas, eso
es falso, absolutamente, y está demos-
trado. Y eso no quita la creencia en un
ser que haya planeado todo esto.

–Si Dios planeó todo esto, ¿cómo
creó, entonces, a Adán y a Eva?

–El hombre nace a partir de una evo-
lución y, en concreto, del mono.

–Pero, ¿quién crea al mono?
–Evoluciona a partir de unos mamífe-

ros que vivían en los árboles, y que, gra-
cias a un meteorito que arrasó a los di-
nosaurios, hace sesenta y cinco millones
de años, se creó otro clima, que hizo
que los monos bajaran a la sabana en la
selva africana. Así empezaron a andar
sobre los pies, hasta que llegamos a ha-
ce dos millones de años, cuando ya exis-
te un homínido más que un mono. Es el
momento en que el hombre se da cuen-
ta de su existencia, de que va a morir,
cosa que los animales no perciben, y de
que puede llegar a planificar. 

–¿Pero cuándo empieza el mundo?,
¿cómo empieza? 

–Todo es un proceso que siguen las
leyes de la física, nada más, hace trece
mil setecientos millones de años. Como
una gran explosión.

–Estupendo. ¿Podría explicar cómo o
quién provoca esa explosión?

–De momento, el inicio, el tiempo ce-
ro, es una incógnita. Hay varias teorías,
en las que se mezcla la física con espe-
culaciones. No hay una certeza clara. Se
conoce desde un tiempo de diez eleva-
do a menos cuarenta y tres, que es el
tiempo de Plan.

–Sigo pensando que Dios, como
creador, sale muy malparado.

–Lo que yo quiero con mi conferen-
cia es hacer pensar. Si Dios sale malpa-
rado o no, dependerá de las creencias
de cada uno.

–También hablará del problema del
mal. ¿Me quiere explicar cómo surge,
por qué Dios lo tolera?

–El mal surge porque Dios nos hace
libres. Si nos hace robots nos hubiera
impedido la capacidad de libertad. Es
una opinión personal. El mal físico de-
pende de unas leyes de la naturaleza.
Dios no interviene o lo hace de una ma-
nera sutil en la conciencia de las perso-
nas, pero sin evitar leyes físicas que han
surgido espontáneamente.

–Cree que nos hace libres para sufrir,
para ser pobres, para ser malos?

–Es un misterio al que ni la fe, ni la
Iglesia, ni nadie puede dar una respuesta.

Pedro Soler, ‘La Verdad’
15 de junio de 2008

Hasta la sala de Cajamurcia, don-
de tenía lugar la última convo-
catoria de la temporada, llega-

ba la olorcica de la cena. Eran ya las diez
y media, pero varios centenares de per-
sonas se resistían a irse a casa y anudar-
se la servilleta al cuello. 

No se debía a que, en el Aula de Cul-
tura de la Verdad y Cajamurcia, estuvie-
ra alguien repartiendo rollos y manteca-
dos. Más bien al contrario, porque la
charla que estaba dando el protagonis-
ta de la velada, el ingeniero José Luis
Monsó, era todo menos un rollo. Por
eso el personal andaba embelesado y, a

la postre, que no a los postres, mientras
hacía preguntas y reflexiones.

El mérito era, desde luego, del confe-
renciante. Pero también hay que recono-
cer que el tema se las traía. Pues se trata-
ba de dilucidar si Dios se lleva bien con la
Ciencia y, sobre todo, con sus avances es-
pectaculares. También se ponía sobre el
tapete la tremenda pregunta, diremos
cósmica, que se divide en tres: «¿Quiénes
somos (los seres humanos?), de dónde
venimos y adónde vamos?». Casi na. 

Y otro asunto, no menos inquietante,
era que (de ser posible) se nos dijera si,
según los cálculos de la Física más o me-

nos cuántica, tardará mu-
cho o tardará poco en lle-
gar la fin del mundo. 

Con temas así, que a
veces nos perturban tanto,
podríamos haber estado
hablando hasta la diez de
la mañana. Por eso algu-
nos de los asistentes suge-
rían a José Luis Monsó
que publicara un libro, en el que pudie-
se explayarse aún más sobre este parti-
cular tan general. 

Para los que no asistieron, el cronista
quiere dejarles el mensaje que, a modo

de conclusión, nos transmi-
tió el estudioso. Y fue que
muchos y excelentes cientí-
ficos han sido o son practi-
cantes de una religión, la
que fuere. Y que no existe
en principio incompatibili-
dad entre la Fe y la Ciencia.
Otra cosa será lo que dic-
ten en cada circunstancia

las diferentes iglesias que, a fin de cuen-
tas, vienen gobernadas por hombres.

García Martínez, ‘La Verdad’
18 de junio de 2008

Dios y la Ciencia no son enemigos
Diálogos sobre lo divino y lo humano en el Aula de Cultura de La Verdad 



(03.06.08) Junta Rectora. 18 h.
(04.06.08) Conferencia: “Reutilización Aguas Resi-

duales”. 19 h. Consejería Agricultura.
(05.06.08) Asamblea FRECOM y XXII Edición Pre-

mios Sector Construcción. Juan Guilla-
món. 14 h. Hotel 7 Coronas.

(05.06.08) Junta de Decanos. Juan Guillamón. Za-
ragoza.

(09.06.08) Conmemoración del Día de la Región.
Juan Guillamón. 12 h. Auditorio Ceutí.

(16.06.08) Conferencia D. José Luis Monsó.
(17.06.08) Medalla de la Asociación Española de la

Carretera a D. Daniel Gutiérrez. Madrid.
(19.06.08) Joranda: Aplicación práctica de la nueva

Ley de Contratos del Sector Público. 9 h.
Consejería O. Públicas.

(24.06.08) Junta de Decanos. Juan Guillamón. Cole-
gio Madrid.

(25.06.08) Consejo General. Juan Guillamón. 12 h.
Colegio Madrid.

(26.06.08) I Foro de Movilidad de la Región de Mur-
cia. Juan Guillamón. Consejería de O. Pú-
blicas.

(27.06.08) Consejo Administración Autoridad Por-
tuaria de Cartagena. Juan Guillamón.
10,30 h. Autoridad Portuaria.

(27.06.08) Consejo Social Universidad de Murcia.
Juan Guillamón. 10 h.

(27.06.08) Convocatoria Comisión de Coordinación
de Política Territorial. Antonio Tomás. 10
h. Consejería de O.P.

(30.06.08) Reunión Fundación “Territorio y Sosteni-
bilidad”. Juan Guillamón. 10 h. Consejería
de O.P.

(30.06.08) Junta Rectora. 12,30 h.
(03.07.08) Colocación Primera Piedra Aeropuerto

Internacional Región de Murcia. Juan
Guillamón. 12 h. Ctra.MU-601. Corvera.

(07.07.08) Homenaje D. Clemente Saenz Ridruejo.
Instituto de Ingeniería de España. Juan
Guillamón. 19,30 h. General Arrando, 38.

(14.07.08) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Co-
legio Madrid.

(24.07.08) Consejo Social Universidad de Murcia.
Juan Guillamón. 9,30 h.

(15.09.08) Junta Gobierno y Junta de Decanos. Juan
Guillamón. 11,30 h./16 h. Colegio Madrid.

(15.09.08) Comisión de Agua y Energía en Madrid.
Juan Guillamón. 16 h.

(16.09.08) Consejo General. Juan Guillamón. 11 h.
(17.09.08) Concurso Ideas para la definición del Plan

Director Nuevos Parques Integrados. An-
tonio Tomás. 9 h, Ayto. Alcantarilla.

(18.09.08) Reunión Presidentes de las Comisiones
de Transportes de todas las Demarca-
ciones. Daniel Gutiérrez. 17 h. Colegio
Madrid.
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D. JUAN GUILLAMÓN ALVAREZ, In-
geniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, actuando como Decano de la De-
marcación de Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, ante la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento,
comparece y

EXPONE:
El Boletín Oficial de la Región de

Murcia del pasado día 26 de abril pu-
blica el anuncio por el que somete a
información pública el “Estudio Com-
plementario al Estudio Informativo:
Variante Noroeste de Murcia”, una
vez aprobado provisionalmente por la
Dirección General de Carreteras el 3
de abril de 2008.

La Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, incluye en el de-
sarrollo de sus funciones la colabo-
ración con la Administración en la
realización de estudios, informes y
dictámenes relacionados con sus fi-
nes, siendo competencia de la Junta
Rectora su presentación ante las au-
toridades y organismos del ámbito
de la Demarcación. A tal efecto, y
dentro del período de exposición
pública, este Colegio manifiesta las
siguientes alegaciones y observacio-
nes, dentro de sus atribuciones y en
defensa del interés general.

Examinado el citado Estudio Com-
plementario al Estudio Informativo
de, “Variante Noroeste de Murcia” y
analizadas sus propuestas debe desta-
carse lo siguiente:

En este Estudio Complementario
se han recogido las alegaciones-suge-

rencias realizadas al Estudio Informa-
tivo por este Colegio Profesional, tan-
to para el Arco Norte como para el
Noroeste.

Nos parece adecuada la ligera va-
riación que se ha realizado en el tra-
zado para resolver el problema de
“Los Cuadros”.

Es de destacar, que con esta actua-
ción, se facilitará la labor del Ayunta-
miento de Murcia para poder solucio-
nar los problemas de tráfico interno
existentes.

Por último, se reitera la falta del Vi-
sado del Estudio Informativo y su Es-
tudio Complementario, ya que según
la normativa aplicable, que se transcri-
be, es obligatorio:
1º.Ley 2/1974 de 13 de febrero, de

Colegios Profesionales, artículo
5.q: “Corresponde a estas Corpo-
raciones de Derecho Público, en su
ámbito territorial, el visado de los
trabajos profesionales de los Cole-
giados cuando así se establezca
expresamente en sus estatutos
profesionales”.

2º.Ley 6/1999 de 4 de noviembre, de
los Colegios Profesionales de La
Región de Murcia, artículo 9.j:
“Funciones de los Colegios, visar
los trabajos profesionales de los
colegiados cuando así se establez-
ca expresamente en los estatutos,
de conformidad con lo que dis-
ponga, en su caso, la normativa
vigente”.

3º.Real Decreto 1271/2003 de 10 de

Resumen de los actos que han contado con presencia 
de la Demarcación durante los meses de junio a septiembre

Durante los últimos meses, la Comisión de Transportes de la Demarcación ha participado con sus sugerencias 
y alegaciones, en el diseño de las infraestructuras que desde las distintas Administraciones se proponen para la
Región, entre ellas la Variante Noroeste de Murcia (estudio complementario del Estudio informativo EI-4-MU-18)

y el Tramo Calasparra-Caravaca de la autovía del Norte de la Región de Murcia (Estudio informativo). 

Alegaciones al “Estudio Complementario al
Estudio Informativo: Variante Noroeste de Murcia”
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octubre, Estatutos del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y
Puertos, artículo 13, afirma que “los
colegiados someterán a visado del
Colegio toda la documentación téc-
nica o facultativa, proyectos, infor-
mes o cualesquiera otros trabajos
que suscriban en el ejercicio de su
profesión, cualquiera que sea el
cliente o destinatario de aquellos.
La Demarcación de Murcia del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, considera muy positiva la ac-
tuación prevista, apoyando su realiza-
ción, con las consideraciones anterior-
mente indicadas, por resultar imprescin-
dible para resolver los problemas de trá-
fico que presenta el área metropolitana
de Murcia.

No obstante, se plantea la incerti-
dumbre de la fecha de puesta en servi-
cio de esta importante actuación para

los murcianos, en particular el Arco Nor-
te, que debido a su carácter prioritario,
instamos a la Administración que agilice
en la medida posible los distintos plazos
(Declaración de Impacto Ambiental, Pro-
yecto de Trazado, Construcción...), o uti-
lice sistemas de adjudicación (proyecto
y obra, etc.) que nos permita resolver, a
la mayor brevedad, los actuales proble-
mas de tráfico.

Por lo expuesto

SOLICITA
De la Dirección General de Carreteras

del Ministerio de Fomento, tenga este es-
crito por presentado y con fundamento
en lo anteriormente expuesto, sean teni-
das en cuenta las alegaciones y observa-
ciones presentadas respecto al Estudio
Complementario al Estudio Informativo
de la “Variante Noroeste de Murcia”.

El 19 de junio se celebró una Jor-
nada Técnica sobre la Aplica-
ción de la Ley de Contratos del

Sector Público en el salón de actos de
la Consejería de Obras Públicas Vivien-
da y Transportes. La Jornada tenía pre-
vista su celebración en el salón de ac-
tos de la Demarcación, pero ante la
gran demanda de participantes, se op-
tó por el cambio de ubicación. El Po-
nente, D. Miguel García Rescalvo, abo-
gado y socio de Consultores de Ges-

tión Pública S.L. desgranó los más no-
vedosos aspectos de la ley, así como
de su aplicación práctica.

Aplicación práctica de la Ley 
de Contratos del Sector Público

Sobre estas líneas, Miguel Ángel García Rescalvo y asistentes a las Jornadas.
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D. JUAN GUILLAMÓN ALVAREZ, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, actuando
como Decano de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, ante la Dirección General de
Transportes y Carreteras, comparece y

EXPONE:
El Boletín Oficial de la Región de Murcia

del pasado día 2 de mayo publica el anun-
cio por el que somete a información públi-
ca el “Estudio Informativo: Autovía del
Norte de la Región de Murcia. Tramo: Ca-
lasparra-Caravaca”, una vez aprobado téc-
nicamente por la Dirección General de
Transportes y Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
el 18 de marzo de 2008.

La Demarcación de Murcia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, incluye en el desarrollo de sus
funciones la colaboración con la Adminis-
tración en la realización de estudios, infor-
mes y dictámenes relacionados con sus fi-
nes, siendo competencia de la Junta Rec-
tora su presentación ante las autoridades y
organismos del ámbito de la Demarca-
ción. A tal efecto, y dentro del período de
exposición pública, este Colegio manifies-
ta las siguientes alegaciones y observacio-
nes, dentro de sus atribuciones y en de-
fensa del interés general.

Examinado el citado Estudio Informati-
vo de, “Autovía del Norte de la Región de
Murcia. Tramo: Calasparra-Caravaca” y
analizadas sus propuestas debe destacarse
lo siguiente:

5. La cartografía utilizada para el estu-
dio es antigua, faltando carreteras, naves
industriales y de servicios, etc; además de
echar en falta la superposición del trazado
con las fotos aéreas de la zona afectada.

6. Creemos que la IMD considerada es-
tá subestimada, al no haberse considerado
los tráficos Jumilla-Venta Olivo-Lorca.

7. Debería estudiarse la posibilidad de

que toda la autovía fuera de nuevo traza-
do, pues en los tramos donde se aprove-
cha la actual C-3314 como una de las cal-
zadas (P.K. 12 al 18) será inevitable cons-
truir una vía de servicio bidireccional junto
a la autovía, pues precisamente por el lado
Este de la autovía, e incluso en algunas
partes por su lado Oeste, se debe dar ser-
vicio a multitud de naves existentes, cami-
nos, industrias, canteras, etc. 

8. Deben dimensionarse las glorietas
con el suficiente tamaño, pues será nece-
sario entroncar a ellas, no sólo los ramales
de los enlaces correspondientes y las ca-

rreteras que confluyen a ellas sino también
las vías de servicio, con sus debidos radios
de giro.

9. El enlace del polígono industrial de
Cehegín debería tener una de las glorietas
del enlace (la del lado Este) conectada di-
rectamente con la actual C-3314, pues no
tiene sentido hacerla separada de la misma.

10. Debería definirse el ancho de las es-
tructuras, ya que sólo está definida su ubi-
cación.

11. Se debería estudiar el enlace con la
autovía del Noroeste, porque a efectos de
seguridad vial, los radios proyectados y la
longitud de trenzado son insuficientes. De-
bería justificarse con estudios de tráfico la
necesidad de mantener dos carriles en to-
dos los ramales de conexión de ambas au-
tovías. A priori, sólo se justificaría en el sen-
tido Andalucía-Calasparra.

12. Entre el P.K. 18 y 22 no está suficien-
temente justificada la opción de una va-
riante respecto al desdoblamiento de la C-
3314, pareciendo a priori, mejor el aprove-
chamiento del corredor actual (alternativa
A), que sin afectar a la zona de Interés Pú-
blico, permitiera enlazar con la carretera B-
21 de forma más equilibrada con los enla-
ces existentes en el P.K. 16 y P.K. 23. Ade-
más se conseguiría mejorar la conexión
del polígono industrial con Cehegín.

13 Por último, se echa en falta el Visado
del Estudio Informativo, ya que según la
normativa aplicable, que se transcribe, es
obligatorio:
1º.Ley 2/1974 de 13 de febrero, de Cole-

gios Profesionales, artículo 5.q: “Co-
rresponde a estas Corporaciones de

Alegaciones al Estudio Informativo 
de “Autovía del Norte de la Región de Murcia. 

Tramo: Calasparra-Caravaca”
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Últimos actos con presencia de la Demarcación

Durante la última semana del
mes de junio, la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y

Transportes de la Región de Murcia, or-
ganizó el I Foro de la Movilidad de la
Región de Murcia, a través de la Enti-
dad Pública del Transporte. Actuó co-
mo anfitriona la directora general de
Transportes y Carreteras, nuestra com-
pañera Carmen María Sandoval. El De-
cano en su intervención en una mesa
redonda sobre movilidad y urbanismo,

defendió la necesidad de alcanzar “un
pacto social” entre las administracio-
nes, las empresas concesionarias de
los servicios públicos y los usuarios pa-
ra hacer más habitables las ciudades y
para incluir la movilidad en los planes
urbanísticos como el “esqueleto” de la
planificación. Apostó por fórmulas para
disuadir al vehículo privado, pero no
por la persecución, al tiempo que de-
fendió el transporte público para resol-
ver “un problema social”. 

Derecho Público, en su ámbito territo-
rial, el visado de los trabajos profesio-
nales de los Colegiados cuando así se
establezca expresamente en sus esta-
tutos profesionales”.

2º.Ley 6/1999 de 4 de noviembre, de los
Colegios Profesionales de La Región
de Murcia, artículo 9.j: “Funciones de
los Colegios, visar los trabajos profe-
sionales de los colegiados cuando así
se establezca expresamente en los es-
tatutos, de conformidad con lo que
disponga, en su caso, la normativa vi-
gente”.

3º.Real Decreto 1271/2003 de 10 de octu-
bre, Estatutos del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, artícu-
lo 13, afirma que “los colegiados some-
terán a visado del Colegio toda la do-
cumentación técnica o facultativa, pro-
yectos, informes o cualesquiera otros
trabajos que suscriban en el ejercicio
de su profesión, cualquiera que sea el
cliente o destinatario de aquellos.

Por lo expuesto

SOLICITA
De la Dirección General de Transpor-

tes y Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes, tenga es-
te escrito por presentado y con funda-
mento en lo anteriormente expuesto, se-
an tenidas en cuenta las alegaciones y ob-
servaciones  presentadas respecto al Estu-
dio Informativo de la “Autovía del Norte
de la Región de Murcia. Tramo: Calaspa-
rra-Caravaca”.

I Foro de la Movilidad 
de la Región de Murcia, a través de la

Entidad Pública del Transporte

Antonio Navarro y José María Bernabé.

El decano del Colegio
Oficial de Ingenieros
de Caminos, Canales

y Puertos de la Región de
Murcia, Juan Guillamón, opi-
nó ayer que la calidad de vi-
da es lo que más debe preo-
cupar a la hora de planificar
los sistemas de movilidad ur-
bana, “ya que últimamente

está empeorando debido a
la contaminación atmosféri-
ca y acústica”. Además, ha-
bría que tener en cuenta que
“las personas mayores o im-
pedidas no tienen garantiza-
da la movilidad, pues no
pueden manejar un vehículo
propio y dependen de los
sistemas públicos”.

“Es vital que la ordena-
ción urbana tenga en cuen-
ta los planes de movilidad.
Los planes generales tie-
nen el defecto de que se
hacen por sectores, de ma-
nera que no hay una visión
de conjunto acerca de có-
mo se van a mover los ciu-
dadanos”, explicó Guilla-

món, para quien el urba-
nismo y la movilidad están
“o al menos deben estar”
íntimamente relacionados.
“Debemos imaginar que
una ciudad es como un
cuerpo humano, donde las
construcciones son el es-
queleto y los vehículos la
sangre”, añadió.

«La calidad de vida en la ciudad empeora debido 
a la contaminación atmosférica y acústica»

‘La Verdad’ • 27 DE JUNIO 2008

JUAN GUILLAMÓN, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos

El intenso tráfico de ve-
hículos que trae de ca-
beza a tantos conduc-

tores no es ni más ni menos
que resultado de la “cultura
del que vive fuera del centro
urbano”, según el secretario
general de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y
Transportes en la Región de

Murcia, José María Bernabé.
Según él, los ciudadanos

no tienen motivo desde ha-
ce año para abusar del co-
che, ya que “Murcia tiene
un transporte público de
autobuses; un sistema de
tranvías que va a ampliar al
área metropolitana; y carri-
les bici”.

“Esta situación no se co-
rrige con mandatos, sino
con campañas de concien-
ciación y difusión para que
la gente tienda a cambiar
de hábitos”, aseguró Ber-
nabé. El transporte públi-
co, la bicicleta y los propios
pies son opciones saluda-
bles y menos contaminan-

tes, por lo que la ciudad
“debe fortalecer el trans-
porte colectivo y no sólo
apostar por el autobús, si-
no también por el tranvía,
pues consume bastante
menos energía, es el más
eficiente y además ayuda a
la perspectiva ambiental de
la Comunidad”.

«La cultura del que vive fuera del centro es la culpable
de que se coja tanto el vehículo propio»

‘La Verdad’ • 27 DE JUNIO 2008

JOSÉ MARÍA BERNABÉ, secretario general de la Consejería
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Tras la última remodelación del
Gobierno Regional, se han pro-
ducido nuevos nombramientos

de compañeros nuestros. José María
Bernabé Tomás repite como Secretario

General de la ahora, Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio; Carmen María Sandoval Sánchez
pasa de la Dirección General de Carre-
teras a la Dirección General de Trans-

portes y Puertos; José Guijarro Gallego
se incorpora como Director General
de Carreteras y Severiano Arias Gonzá-
lez pasa de Director del INFO a la Di-
rección General de Finanzas y Patrimo-

nio. Como Director General del Agua
continua en su puesto Miguel Ángel
Ródenas Cañada. Nuestra enhorabue-
na a todos ellos.

Nombramientos

Carmen María Sandoval Sán-
chez, directora general de Trans-
portes y Puertos.

José María Bernabé Tomás, se-
cretario general de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio.

José Guijarro Gallego, director
general de Carreteras.

Miguel Ángel Ródenas, director
general de Agua.

Severiano Arias González, direc-
tor general de Finanzas y Patri-
monio.

José María Bernabé Tomás continúa 
como secretario general, de la ahora Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio

Carmen María Sandoval Sánchez, Severiano Arias González y Miguel Ángel Ródenas 
continúan en el Ejecutivo y se incorpora José Guijarro Gallego

Marcos Nogueroles, José Guillén, Juana Castaño, José Guijarro, José Ballesta, Carmen Sandoval, José Ma-
ría Bernabé y Antonio Javier Navarro.

José Manuel Ferrer, Ginés Vivancos, Pablo Fernández, Ángel G.Lidón, Francisco Espejo, Joaquín Maestre,
Antonio Cerdá, Adolfo Falagán, Julio Bernal, Miguel Á. Ródenas y Francisco Moreno.
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Rafael del Pino y Moreno ha sido uno de los em-
presarios españoles más relevantes del siglo XX.
Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
fundó Ferrovial en 1952 y durante los siguientes
48 años ocupó su presidencia. 

Tras esta exitosa trayectoria, en 1999 creó la
Fundación Rafael del Pino y en 2000 cedió el tes-
tigo en Ferrovial a su hijo Rafael del Pino Calvo-So-

telo, siendo nombrado Presidente de Honor de la
empresa. Entre los numerosos cargos que ocupó
a lo largo de su vida, destacan la presidencia de di-
versas empresas, como Europistas, Enagás o Phi-
lips bérica. Además, fue socio fundador del Círcu-
lo de Empresarios y presidió la patronal construc-
tora SEOPAN y la Junta Directiva del Instituto de la
Empresa Familiar (IEF). 

Recuerdo a Rafael del Pino, 
fundador de Ferrovial

Rafael del Pino Moreno.

Obituario

Rafael del Pino y Moreno ha sido
uno de los empresarios espa-
ñoles más relevantes del siglo

XX. Doctor ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, fundó Ferrovial en
1952 y durante los siguientes 48 años
ocupó su presidencia. 

Tras esta exitosa trayectoria, en 1999
creó la Fundación Rafael del Pino y en
2000 cedió el testigo en Ferrovial a su hi-
jo Rafael del Pino Calvo-Sotelo, siendo
nombrado Presidente de Honor de la
empresa. Entre los numerosos cargos
que ocupó a lo largo de su vida, desta-
can la presidencia de diversas empresas,
como Europistas, Enagás o Philips bérica.
Además, fue socio fundador del Círculo
de Empresarios y presidió la patronal
constructora SEOPAN y la Junta Directiva
del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). 

Madrid, 15 de junio de 2008. Tras sus
primeros pasos en el sector de la cons-
trucción, Rafael del Pino puso en marcha
en otoño de 1952 su propio proyecto. Pa-
ra ello, realizó con antelación un viaje por
Europa en el que observó cómo se cons-
truían las líneas ferroviarias en otros paí-
ses. En Alemania compró la maquinaria
necesaria para exportar el modelo a Espa-
ña y pagó por ella 6.000 euros. “Un millón
de los de entonces, que no era poco”, de-
cía. Con las nuevas herramientas y “siem-
pre muchas ganas de trabajar y salir ade-
lante”, Rafael del Pino fundó Ferrovial. La
primera oficina ocupaba un desván junto
a la madrileña Iglesia de los Jerónimos.

Dedicada en sus orígenes a la reno-
vación de vía y a la explotación de talle-
res de cajeo de traviesas, Ferrovial inició
su primera obra en la provincia de Bur-
gos, a la que siguieron numerosas ac-
tuaciones en otros lugares de España.

La compañía demostró enseguida su
vocación internacional y amplió durante
los años 60 sus horizontes para cons-
truir carreteras, presas hidroeléctricas y
plantas de tratamiento de agua. Uno de
los hitos que marcaron esta etapa fue la
construcción de la autopista Bilbao-Be-
hobia, que supuso la entrada de la em-
presa en el negocio de las concesiones
de infraestructuras de transporte.

Pese a la crisis de la década de los 70,
Rafael del Pino lideró la internacionaliza-
ción de Ferrovial y su diversificación ha-
cia el mercado concesional, la promo-
ción inmobiliaria, los servicios urbanos y
el mantenimiento de infraestructuras.

Desde entonces, Ferrovial se ha
asentado en el mercado mundial como
el referente de innovación y gestión
sostenible que en 1952 imaginó Rafael
del Pino, con presencia en más de 40
países, una plantilla de 100.000 emple-
ados y una facturación en 2007 de más
de 14.000 millones de euros.

Rafael del Pino insistía a menudo en
que su éxito radicó en saber rodearse
de colaboradores capaces e ilusionados
con los proyectos de crecimiento de Fe-
rrovial, con principios como “el servicio
a la sociedad, el amor a las cosas bien
hechas, el espíritu del esfuerzo, la aus-
teridad en el gasto, la reinversión del
beneficio, la adaptación constante a una
sociedad en evolución” y “la vista pues-
ta siempre en el futuro.” 

Cedió el testigo de Ferrovial en 2000 a
su hijo Rafael Del Pino Calvo-Sotelo,
cuando fue nombrado Presidente de Ho-
nor, tras decidir dedicarse a la Fundación

que lleva su nombre, con el objetivo de
“devolver a la sociedad parte de lo que es-
ta misma sociedad me ha dado a lo largo
de mi vida personal y profesional”. 

Durante su larga carrera, Rafael del Pi-
no presidió además varias compañías, co-
mo Europistas, la Empresa Nacional del
Gas (Enagás) o Philips Ibérica. Socio Fun-
dador del Círculo de Empresarios (1977) y
presidente de la patronal Seopan, fue
miembro de la Comisión Permanente Eje-
cutiva del Banco Central Hispano Ameri-
cano, presidente de la Junta Directiva del
Instituto de la Empresa Familiar, Conseje-
ro de la Asociación para el Progreso de la
Dirección y miembro del Patronato de la
Fundación Camilo José Cela Marqués de
Iría Flavia, entre otros cargos. 

Rafael del Pino se convirtió por mé-
ritos propios en una referencia del
sector, al que hizo partícipe de sus
ideales y su talante emprendedor y
entusiasta. Recibió algunas de las más
altas distinciones públicas, como la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci-
vil, la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, la Medalla de Oro de la Real
Academia de la Historia, la Placa de
Oro de la Real Academia Española y el
doctorado ‘honoris causa’ por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. 

Del sector privado también obtuvo
numerosos reconocimientos, como el
Premio “Mejor Empresario de la Cons-
trucción y Promoción Inmobiliaria”,
“Mejor Trayectoria Empresarial” o la
Medalla de Oro de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera. En 2006 recibió
el XIX Premio Juan Lladó, que el Insti-

tuto de Empresa y la Fundación Orte-
ga y Gasset conceden al esfuerzo en el
mecenazgo cultural y la investigación. 

Su inquietud y espíritu emprendedor
le llevó en 1999 a crear la Fundación
Rafael del Pino, a fin de “contribuir a la
mejora de los conocimientos de los di-
rigentes de la España del futuro, al im-
pulso de la iniciativa individual y al fo-
mento de los principios de libre merca-
do y libertad de empresa. Nuestros diri-
gentes han demostrado que con tenaci-
dad y esfuerzo pueden alcanzarse luga-
res de excelencia en todos los campos
del saber y de la actividad profesional y
empresarial. Merece la pena que pue-
dan desarrollar con todo éxito sus capa-
cidades en un mundo progresivamente
globalizado, en el que la competitividad
es una referencia fundamental.” 

“Todos tenemos una gran tarea por
delante: la de contribuir a que el cono-
cimiento heredado de otros, junto con
nuestro particular valor añadido, siga
transmitiéndose a las siguientes genera-
ciones en libertad. Todo ello desde el
servicio a los demás y mediante nuestra
entrega, nuestro esfuerzo y nuestro sa-
crificio. Y si aplicamos así nuestro cono-
cimiento a mejorar el bienestar de más
gente, habremos cumplido con nuestro
deber y habremos contribuido un poco
a facilitar la convivencia de los habitan-
tes de la Tierra”. 

“Las cosas hay que hacerlas con amor,”
solía repetir a sus colaboradores. “Con la
cabeza fría pero con el corazón muy ca-
liente, porque si no, es como si nada.”

Nos ha dejado. descanse en paz.

Carlos González Ramiro
Delegado de FERROVIAL en Murcia

In memoriam
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Revista de Obras Públicas. Ampliación del
Museo el Prado. Nº 3481. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos. Ejemplar para
consulta.

Revista de Obras Públicas. Los pavimen-
tos en las carreteras españolas. Nº 3482.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. En el falleci-
miento de Leopoldo Calvo Sotelo. Nº
3488. Edita: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. La Presa de El
Atazar 25 años después. Nº 3489. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos. Ejem-
plar para consulta.

Revista de Obras Públicas. EXPOZARAGO-
ZA 2008. Nº 3490. Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista Ingeniería y Territorio. Energía. Nº
82. Edita: Colegio de Ingenieros de Cami-
nos. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 914.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Cemento y Hormigón. Nº 915.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 
Revista Cemento y Hormigón. Nº 916.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Cemento y Hormigón. Nº 917. Edi-
ta: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para
consulta. 

Revista Carreteras. Nº 158. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar
para consulta.

Revista Carreteras. Nº 159. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar
para consulta.

Revista Carreteras. Nº 160. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar
para consulta.

Revista Hormigón preparado. Nº 91. Edi-
ta: ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Revista Hormigón preparado. Nº 92. Edi-
ta: ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Revista arte y cemento. Nº 2077. Edita:
Reed Business Information. Ejemplar pa-
ra consulta.

Las Presas en España. Colección ciencias,
humanidades e ingeniería nº 81. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Ejemplar para consulta.

Colecciones Oficiales de Obras de Paso de
Carreteras (Siglos XIX y XX). Colección
ciencias, humanidades e ingeniería nº 83.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Ejemplar para consulta.

Razón y Ser de los Tipos Estructurales.
Colección ciencias, humanidades e inge-
niería nº 87. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Ejemplar
para consulta.

Diseño de diques Verticales (2ª Edición).
Colección SEINOR nº 26. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Ejemplar para consulta.

Ferrocarriles metropolitanos. Tranvías,
metros ligeros y metros convencionales.
Colección SEINOR nº 29. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Ejemplar para consulta.

Curso de Ingeniería Sísmica. La Acción
Sísmica. Colección SEINOR nº 40. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Ejemplar para consulta.

El Panorama del Ferrocarril en Asturias.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. (Demarcación de As-
turias). Ejemplar para consulta.

Libro Verde del Urbanismo y la Movili-
dad. Edita: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. (Comisión de
Transportes). Ejemplar para consulta.

Libro Verde de los sistemas inteligentes
de transportes de mercancías. Edita: Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. (Comisión de Transportes).
Ejemplar para consulta.

Condiciones Técnicas de Ingeniería Civil,
Edificación y Seguridad y Salud, 2008. Edi-
ta: Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Ejemplar para consulta.

Cuadro de Precios de Referencia de Inge-
niería Civil, Edificación, Seguridad y Salud
y Ensayos de Control de Calidad, 2008.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Ejemplar para consulta.

Estructuras y Edificación. Construcción de
Edificios Altos. E13. Edita: Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ejemplar para consulta.

V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil
(Desarrollo y Sostenibilidad en el Marco
de la Ingeniería) Sevilla noviembre-07. Edi-

ta: Colegio de Ingenieros, Caminos, Cana-
les y Puertos. Ejemplar para consulta.

I Congreso de Urbanismo y Ordenación
del Territorio “Ciudad y Territorio” Bilbao
mayo-08. Edita: Colegio de Ingenieros,
Caminos, Canales y Puertos. Ejemplar pa-
ra consulta.

Razón y Sed. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Ejemplar
para consulta.

El Peine del Viento de Chillida en San Se-
bastián. Autor: María Elósegui Itxaso. Edi-
ta: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. (Demarcación del Pa-
ís Vasco). Ejemplar para consulta.

Juan Cabré Aguiló y la Construcción de la
Cultura Ibérica en la Primera Mitad del Si-
glo XX. Autor: Susana González Reyero.
Edita: Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Consejería de Cul-
tura, Juventud y Deportes de la Región
de Murcia. Ejemplar para consulta.

Prontuario de Secciones de Hormigón Ar-
mado. Autor: Enrique Tejero Juez. Edita:
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
Ejemplar para consulta.

Diagramas de Estado en Secciones de
Hormigón Armado. Autor: Enrique Tejero
Juez. Edita: Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón. Ejemplar para consulta.

Memoria sobre la Situación Socioeconómi-
ca y Laboral de la Región de Murcia en 2007.
Edita: Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia. Ejemplar para consulta.

La Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-
Segura. Edita: Fundación Instituto Euro-
mediterráneo del Agua. Ejemplar para
consulta.

Memorias del Seminario Internacional
sobre Rehabilitación de Pavimentos con
Cemento. Guatemala abril-07. Edita: Mi-
nisterio de Fomento de España. Ejemplar
para consulta.

Región de Murcia Presupuestos 2008.
Edita: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de la CARM. Ejemplar pa-
ra consulta.

Entrada de Publicaciones (mayo a septiembre)
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La Demarcación continúa a buen ritmo con la pu-
blicación de la Colección CHIdos que tan buena
acogida está teniendo. Tras la reciente publicación
del número 6, cuyo autor es nuestro compañero,

Antonio Tomás Espín. Además de los títulos publi-
cados, se encuentran en fase de edición tres nue-
vos ejemplares que verán la luz en los próximos
meses. Recordar a los Colegiados que tienen a su

disposición ejemplares de todos los números publi-
cados en las oficinas de la Demarcación.

Hasta la fecha, se han publicado los Títulos si-
guientes:

Publicaciones de la Demarcación 

� CHI2 nº 1
TÍTULO: José Echegaray: Historia de las Matemáti-
cas Puras en España.

� CHI2 nº 2
TÍTULO: Materiales Pétreos que se utilizaron en la
construcción del Monasterio del Escorial.
AUTOR: Alfonso Serret Medina.

� CHI2 nº 3
TÍTULO: Historia, Energía, Hidrógeno.
AUTOR: Antonio Colino Martínez.

� CHI2 nº 4
TÍTULO: Teatro de la Estética.
AUTOR: Javier Muñoz Alvarez.

� CHI2 nº 5
TÍTULO: Agustín de Betancourt (1758-1824) y
los/as Ingenieros de Caminos.
AUTOR: Julio Muñoz Bravo.

� CHI2 nº 6
TÍTULO: Diseño Optimo de Forma y Armado de Lá-
minas de Hormigón.
AUTOR: Antonio Tomás Espín.
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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 de D. Antonio Tomás sobre su
participación, en representación del Co-
legio, en los medios de comunicación.

4. Presentación en Junta del Informe re-
dactado por la Comisión de Transpor-
tes sobre el Estudio Complementario
al Estudio Informativo: Variante Nor-
oeste de Murcia.

5. Viaje colegial a Ámsterdam
6. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a los
asistentes el listado de la agenda colegial,
donde se recogen los actos con participa-
ción de la Demarcación.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de abril tras lo cual queda aprobada
por unanimidad de los presentes, proce-
diéndose a su firma por parte de Decano
y Secretario.

2. El Decano informa de la visita reali-
zada a nuestra Demarcación por los com-
pañeros de la Escuela de Santander (pro-
moción 1978) con motivo de su treinta
aniversario, así como de los actos que se
organizaron alrededor de la misma.

Seguidamente comenta las jornadas
que con el titulo: Foro de Urbanismo, ha
organizado el Colegio de Arquitectos, al
cual asistió una nutrida representación de
nuestro colectivo.

Se informa del éxito alcanzado en la
presentación del libro de D. Julio Muñoz
Bravo, con el titulo Agustín de Betan-
court y los/las Ingenieros de Caminos,
que se realizó el 13 de mayo en los sa-
lones de la CAM; en conmemoración
del 250 aniversario del nacimiento del
fundador de la Escuela.

Decano y Secretario informaron sobre
la cena de hermandad, celebrada en el

hotel Nelva el 16 del pasado mes, con
motivo de la festividad de nuestro santo
patrón Santo Domingo de la Calzada; en
el trascurso de la cual se ofreció un sen-
cillo homenaje a D. Rafael Blancas Rol-
dán, D. Hipólito Riosalido Sánchez y D.
Daniel Gutiérrez Escudero, con motivo
de su jubilación durante el presente año.

D. Antonio Sevilla informa de los te-
mas tratados en la Asamblea General de
CTCOM, a la que asistió como represen-
tante colegial en sustitución del Decano.

3. D. Antonio Tomás Espín da cuen-
ta de su intervención en el programa
“Nos Interesa”, el pasado 26 de mayo,
emitido por televisión a través del Canal
7 de la Región de Murcia, al cual asistió
en representación de nuestro Colegio, y
se debatió sobre el problema del tráfico
en Murcia. En el citado programa se ex-
puso la postura del Colegio para la solu-
ción del problema circulatorio en el cas-
co urbano de la ciudad.

El señor Tomás comenta también el re-
sultado del concurso de ideas convocado
por el Ayuntamiento de Águilas para la re-
alización de una glorieta, en cuyo tribunal
participó como representante colegial.

4. D. Manuel Giménez presenta a la
Junta los informes realizados por la Co-
misión de Transportes de la Demarca-
ción sobre el “Estudio Complementario
al Estudio Informativo: Variante Noroes-
te de Murcia” y al “Estudio Informativo:
Autovía del Norte de la Región de Mur-
cia. Tramo: Calasparra-Caravaca”, remiti-
dos a la Dirección de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento y a la Dirección Ge-
neral de Transportes y Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia respectivamente.

Tras examinar detenidamente el
contenido de ambos documentos que-
dan aprobados por unanimidad de los
presentes

5. D. Antonio Tomás pone en conoci-
miento de la Junta las gestiones realiza-
das para la contratación de un viaje cole-
gial a Ámsterdam, planteando la posibili-
dad de realizar excursiones a la Haya, Ro-
terdam y Bruselas mediante desplaza-
mientos en ferrocarril, así como dos posi-
bles hoteles para pernoctar en la capital
holandesa. Tras recibir el visto bueno de
su gestión por parte de todos los presen-
tes, se le encomienda cerrar el viaje defi-
nitivamente, y ponerlo en conocimiento
de los colegiados.

D. Manuel Giménez y el Secretario
informan del éxito alcanzado en las jor-
nadas técnicas, celebradas en la Sede de
nuestra Demarcación con los títulos:
“Conservación, Mantenimiento y Reha-
bilitación. Puentes y Estructuras de Hor-
migón y Metálicas” y “Energía Nuclear.
Aspectos Medioambientales y Desarro-
llo Sostenible”.

Decano y Secretario informan sobre
las gestiones realizadas en la persona de
Dña. Juana Benet para la realización de
un libro de la colección CHI2 sobre su
padre, D. Juan Benet. Se espera poder
tener toda la documentación antes del
mes de julio.

D. Juan Guillamón informa de la ins-
titución de un premio que llevará el
nombre de “Juan Lara”, en recuerdo de
nuestro entrañable compañero Redac-
tor Jefe de la Revista IT, recientemente
fallecido, para que permanezca siempre
su recuerdo entre nosotros, y cuyo obje-
to será premiar artículos que aparezcan
en algunas de las revistas de nuestro
Colegio. Actuará como tribunal califica-
dor el Consejo Editor de la revista IT.

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

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

Informamos a los co-
legiados de que la hi-
ja de nuestro compa-

ñero Antonio Pozuelo,
Rita Pozuelo Monfort, fi-
sioterapeuta titulada en
2002, tiene abierta una
CONSULTA DE FISIOTE-
RAPIA con atención per-
sonalizada en Plaza Uni-
versidad, 2 bis, 1º. Cita previa, en el teléfono: 606 577 461
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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 últi-
mos actos en los que ha participado
la Demarcación.

3. Informe sobre la reunión de Secreta-
rios de Zaragoza

4. Informe sobre la Jornada del pasado
día 19 sobre la Ley de Contratos del
Sector Público.

5. Viaje colegial a Ámsterdam.
6. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a
los asistentes el listado de la agenda
colegial, donde se recogen los actos
con participación de la Demarcación.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora
del mes de mayo tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los pre-
sentes, procediéndose a su firma por
parte de Decano y Secretario.

2. El Decano comenta los distintos
actos en los que ha participado la De-
marcación durante el presente mes,
haciendo especial mención del éxito al-
canzado por nuestro compañero D. Jo-
sé Luis Monsó en la conferencia que
impartió el pasado día 16 con el titulo
“Dios y la Ciencia”. 

El Secretario informa del acto de la
concesión de la medalla de honor de la
Asociación Española de la Carretera a
nuestro compañero D. Daniel Gutiérrez
Escudero, celebrada el 17 del presente
mes en la Sede de nuestro Colegio Nacio-
nal. La Junta Rectora felicita a nuestro
querido compañero por tan señalada dis-
tinción, a la cual se ha hecho acreedor en
su dilatada y fructífera carrera profesional.

El 26 de junio tuvo lugar el I Foro de
Movilidad de la Región de Murcia, que
alcanzó un considerable éxito, y al que
asistió buen numero de colegiados y el
Decano en representación de la De-
marcación.

D. Antonio Tomás Espín da cuenta
de la reunión celebrada este mismo
mes por la Comisión encargada de
otorgar los Premios de Urbanismo de
la Región de Murcia del presente año,
informando de la presencia de varios
trabajos de colegiados de nuestra De-
marcación que optan a premio.

3. D. Emilio Estrella informa de los
temas tratados en la reunión de Secre-
tarios celebrada en Zaragoza los días
27 y 28 pasados, así como de la visita
realizada a la Expo.

4. Se informa del éxito de participa-
ción alcanzado en la jornada sobre la
Ley de Contratos del Sector Público, ce-
lebrada el 19 del presente mes, y que
fue organizada por nuestro Colegio.
Tras comentar detenidamente el tema-
rio y las distintas impresiones recogidas
de los participantes, la Junta Rectora fe-
licita a Dña. Manuela Riquelme y a D.

Manuel Giménez por la magnifica orga-
nización del curso.

5. El Secretario pone en conocimien-
to de la Junta la lista de compañeros
que se han inscrito para realizar el viaje
colegial de este año a Ámsterdam, para
el cual se han realizado ya 35 reservas
de avión, mientras que hasta el día de
hoy se han apuntado 32 personas.

La Junta Rectora considera oportuno
no cancelar  las tres plazas restantes, en
previsión de posibles variaciones de úl-
tima hora. 

El viaje se realizará del 9 al 13 de oc-

tubre, mediante vuelo de ida y vuelta
desde Valencia a Ámsterdam.

Del precio estimado por persona ya
han ingresado los compañeros inscri-
tos 300 € cada uno, estando a la espe-
ra, según informa D. Antonio Tomás y
el Secretario, de la tradicional subven-
ción de Holcím.

Decano y Secretario informan a los
presentes sobre los tres libros de la co-
lección CHI2 en fase de impresión, y
concretamente el de D. Antonio Tomás
Espín se espera tener en poder del Co-
legio la próxima semana.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de junio
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Estado: Activa
REF. 29392 SEDE NACIONAL
Inscritos: 4 colegiados
Fecha: 24/09/2008
KV Consultores, empresa dedicada a la
Consultoría Global en el campo de la
Ingeniería Civil, la Arquitectura, el Me-
dio Ambiente, la Edificación y el Urba-
nismo, desea incorporar en Murcia In-
geniero de Caminos para Jefe de Uni-
dad de Control y Vigilancia con más de
3 años de experiencia, preferiblemente
en obras lineales. Se ofrecen importan-
tes posibilidades de desarrollo profesio-
nal. Se precisan profesionales activos y
con iniciativa propia.

Estado: Activa
REF. 29285 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 5 colegiados 
Fecha: 15/09/2008
IMATHIA S.L. necesita incorporar a un
Jefe de obra, con experiencia en la
construcción de carreteras, y entre 3 y 4
años de experiencia en Obra Civil. Se
valora especialmente experiencia con
paneles de hormigón, desviaciones en
el tráfico. Se requiere a un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y las fun-
ciones serán las propias del puesto, y se
responsabilizará de: el control econó-
mico de la obra; de la ejecución y fina-
lización de la misma en los plazos esta-
blecidos; relación con la Administra-
ción. La oferta es extendible a otras
provincias, aunque la prioridad actual

está en la provincia de Murcia, valorán-
dose disponibilidad para incorporarse
al puesto en un corto periodo de tiem-
po. El contrato será de obra y servicio, y
jornada completa. Las condiciones eco-
nómicas a convenir en función de la va-
lía del candidato, entre 36.000 y 40.000
euros brutos anuales.
Estado: Activa
REF. 29269 SEDE NACIONAL
Inscritos: 11 colegiados 
Fecha: 12/09/2008
Prointec, compañía internacional que se
encuentra en distintos sectores de inge-
niería, arquitectura y consultoría relacio-
nada con las infraestructuras, urbanismo
y medio ambiente precisa incorporar
un/a Ingeniero de Caminos con experien-
cia de al menos cuatro años en Asistencia
Técnica, supervisión y control de obra.

Estado: Activa
REF. 29262 SEDE NACIONAL
Inscritos: 6 colegiados 
Fecha: 11/09/2008
INTECSA-INARSA, empresa de ingenie-
ría busca un Ingeniero de Caminos pa-
ra Jefe de Unidad de Asistencia Técnica
a Obra en Molina de Segura, Murcia. Se
requieren más de 10 años de experien-
cia en el sector hidráulico. Conocimien-
tos de Office y Presto.

Estado: Activa
REF. 29218 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 19 colegiados 

Fecha: 04/09/2008
Empresa constructora de ámbito nacio-
nal busca para sus obras civiles en Va-
lencia y Albacete Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos para cubrir
puesto de Jefe de Obra /Grupo de

obras. Se requiere imprescindible expe-
riencia mínima de 4 años desarrollando
funciones de Jefe de Obra / Jefe de gru-
po de obras. Se ofrece retribución a
convenir en función de la experiencia.
Promoción atractiva.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)

VISADOS REGISTRADOS

MAYO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 mayo origen 2008 mayo

Proyectos 82 26 136 34
Urbanismo 30 9 45 9
Dirección O. 105 16 91 14
Seg. y salud 18 0 16 0
Varios 107 28 109 29
SUMA 342 79 397 86

VISADOS REGISTRADOS

JULIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 julio origen 2008 julio

Proyectos 158 49 234 52
Urbanismo 48 12 72 17
Dirección O. 185 45 172 34
Seg. y salud 28 3 27 4
Varios 236 62 239 66
SUMA 655 171 744 173

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

JUNIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 junio origen 2008 junio

Proyectos 109 27 182 46
Urbanismo 36 6 55 10
Dirección O. 140 35 138 47
Seg. y salud 25 7 23 7
Varios 174 67 173 64
SUMA 484 142 571 174

VISADOS REGISTRADOS

AGOSTO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 agosto origen 2008 agosto

Proyectos 158 0 235 1
Urbanismo 48 0 72 0
Dirección O. 186 1 173 1
Seg. y salud 28 0 27 0
Varios 236 0 255 16
SUMA 656 1 762 18



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia Octubre 2008 � Informativo � 21

� Autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.
– Disposición: Resol. 05/03/2008 B.O.E. (25/03/08).
– Modificaciones y Desarrollo: Resol. 05/03/2008 B.O.E. (25/03/08).
– Modificaciones y Desarrollo: Resol. 20/12/2007 B.O.E. (22/01/08).

� Instrucción para la recepción de cementos. RC-08.
– Disposición: R.D. 956/2008 (06/06/08) B.O.E. (19/06/08).

� Código Técnico de la Edificación.
– Disposición: R.D. 314/2006 (17/03/06) B.O.E. (28/03/06) B.O.E. (25/01/08).
– Modificaciones y Desarrollo: R.D. 1371/2007 (19/10/07) B.O.E. (23/10/07) B.O.E.

(20/12/07).
– Modificaciones y Desarrollo: OrdenVIV/1744/2008 (09/06/08) B.O.E. (19/06/08).

� Autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.
– Disposición: Resol. 30/06/2006 B.O.E. (31/07/06).
– Modificaciones y Desarrollo: Resol. 11/06/2008 B.O.E. (01/07/08).
– Modificaciones y Desarrollo: Resol. 05/03/2008 B.O.E. (25/03/08).
– Modificaciones y Desarrollo: Resol. 20/12/2007 B.O.E. (22/01/08).

� Instrucción de planificación hidrológica.
– Disposición: Orden ARM/2656/2008 (10/09/08) B.O.E. (22/09/08).

� Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
– Disposición: R.D. 2661/1998 (11/12/98) B.O.E. (13/01/99) DEROGADA.
– Modificaciones y Desarrollo: R.D. 996/1999 (11/06/99) B.O.E. (24/06/99).
– Modificaciones y Desarrollo: R.D. 1247/2008 (18/07/08) B.O.E. (22/08/08) (Falta Anejo).

� Ley sobre Introducción del euro.
– Disposición: Ley 46/1998 (17/12/98) B.O.E. (08/12/9).

� Proyectos y ejecución de obras en materia de ordenación del litoral. Región de Murcia.
– Disposición: D. 133/2008 (30/05/08) B.O.R.M. (04/06/08).

� Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
– Disposición: R.D.L. 2/2008 (20/06/08) B.O.R.M (26/06/08). 

� Instrucción técnica urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de Suelo.
– Disposición: Resolución de la D.G.Urbanismo. B.O.R.M (21/06/08).    

� Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.
– Disposición: Ley 10/2006 (21/12/06) B.O.R.M. (03/01/07).
– Modificaciones y Desarrollo: Ley 13/2007 (27/12/07) B.O.R.M. (22/01/08).

� Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
– Disposición: Ley 4/2007 (16/03/07) B.O.R.M. (22/07/08).

� Registro de Empresas acreditadas como Contratistas y Subcontratistas en el Sector
de la Construcción en la Región de Murcia.
– Disposición: D. 209/2008 (18/07/08) B.O.R.M. (21/07/08).

Disposiciones oficiales

� ACTIV IDAD COLEGIAL  �

Francisco Tomás Martínez 25.717

Nuevos colegiados

Don Félix Romojaro
Sánchez, Decano
de la profesión en

la Región de Murcia, distin-
guido con el nombramien-
to de Ingeniero de Cami-
nos del año 1992 es, a sus
95 años, el Colegiado más
longevo de la Demarca-
ción, jubilado de la activi-
dad privada en 2005, deja
atrás una ingente relación
de trabajos tanto en el sec-
tor privado, como en el pú-
blico, destacando su paso
por la Diputación de Murcia como
Director de Obras y Vías hasta su
jubilación en la Administración en
el año 1983.

Don Félix nace en Santander el
13 de febrero de 1913 y a lo largo
del tiempo, su naturaleza inquieta y
estudiosa, le lleva a acumular las si-
guientes titulaciones:

Su primera titulación la alcanza
con 17 años como Auxiliar Adminis-
trativo del Ministerio de Justicia Pú-
blica, que ejerce en Avila. Con 18
años, en 1931, ya es Aparejador Ti-
tular de Obras; tres años después,
en 1934, titula como Ayudante de
Obras Públicas; a los 39 años obtie-
ne su primer Doctorado en Cien-
cias Químicas y a los 46 su segun-
do Doctorado, este en Química In-
dustrial; cursa los estudios de Inge-
niero de Caminos Canales y Puer-
tos en la Escuela de Madrid de la
que sale en 1963 con su título de-
bajo del brazo, especializándose en
Urbanismo.

Durante su dilatada carrera pro-
fesional ha trabajado para la Admi-
nistración como funcionario del
Cuerpo Técnico de la Administra-
ción Civil del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia así como funcionario
de la Diputación del Duero. Ya en
Murcia, se hace cargo como Profe-
sor Adjunto de la cátedra de Quími-
ca de la Universidad de Murcia y es
nombrado Director de Obras y Vías
de la Diputación Provincial. Duran-
te esta etapa ejerce como Vicese-
cretario Provincial de Ordenación
Económica de la C.N.S. y Secretario
General del Consejo Económico
Sindical Interprovincial del sureste.

A lo largo de su productiva carre-
ra ha redactado mucho más de
cuatrocientos proyectos y dirigido
las correspondientes obras en la ca-
si totalidad de Municipios de la Re-
gión de Murcia. Especial mención a
su colaboración en la ejecución del
Puente Barca de Salazar de Beniel,
así como la obra del Rápido de Ye-
char como contratista, para Aguas
del Taibilla.

Como Colegiado ha colaborado
y participado en cuantas ocasiones
ha sido requerido para ello, consti-
tuyendo, por su carácter, buen ha-
cer y conocimientos, un claro refe-
rente de la profesión para las nue-
vas generaciones de Ingenieros de
Caminos. 

Ingeniero de Caminos del año

Félix Romojaro Sánchez,
Ingeniero de Caminos

del año 1992.
Demarcación de Murcia
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La Opinión • 29 DE JULIO 2008
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

El 17 de junio, en el Salón Agustín de
Betancourt del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos en
Madrid, se celebró la ceremonia de en-
trega de las Medallas de Honor de la

Carretera 2008, otorgadas por la Asocia-
ción Española de la Carretera, entre los
galardonados con una de las seis Meda-
llas de Honor con Mención Honorífica,
se encuentra nuestro compañero José

Daniel Gutiérrez Escudero, reciente-
mente jubilado de su puesto en la De-
marcación de Carreteras del Estado en
Murcia, por su labor y dedicación a fa-
vor de la infraestructuras viarias. Desde
estas páginas nos congratulamos con
este reconocimiento a su brillante tra-
yectoria profesional y le transmitimos
nuestra más sincera felicitación.

Medalla de Honor de la AEC 
para Daniel Gutiérrez Escudero

José Daniel Gutiérrez Escudero.


