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JOSÉ EGEA IBÁÑEZ
Director de la Real Sociedad Económica

Pensar que tenemos que pac-
tar las características de un
plan hidrológico para todo el

espacio y las gentes de España su-
pone que al final habrá que jugar-
se a la brisca, viejo juego de car-
tas campesino, demasiadas solu-
ciones. Hace unos días hicieron fal-
ta casi 40 intervenciones para
describir todo el problema. To-
mando un camino más sencillo, el
razonamiento básico arranca de
la ‘trampa maltusiana’: más pobla-
ción necesita mas tierra. Maltus
aplicó esta lógica en el siglo XVIII
pero aun sigue valiendo. Las apor-
taciones posteriores a la tesis de
Maltus, basadas en los avances
técnicos, siguen sin dar al final el
resultado deseado y las hambru-
nas aumentan de los 400 millones
de humanos en 1974, que no re-
ciben diariamente la alimentación
básica a convertirse en 1.200 mi-
llones en estas fechas. Lo digo
con rotundidad, es inútil buscar
más tierras para ampliar las super-
ficies de secano que puedan ali-
mentar a la población de 7.000 mi-
llones que próximamente llenare-
mos la Tierra.

En la reunión celebrada en Bru-
selas del European Water Forum, en
enero de este año, con una nutri-
da asistencia de 38 personas, se
presentaron tres ponentes: dos in-
vestigadores y un representante

de empresa, una convocatoria
abierta a ideas, ideologías y polí-
ticas. La Real Sociedad Económica
pidió su inscripción en esta Asocia-
ción y como tal asistió. Voy a em-
pezar por el meollo del debate. El
mundo va tomando conciencia de
que existen dos recursos vitales:
agua y petróleo-gas, sin los cuales,
distribuidos y organizados, la hu-
manidad sufrirá grandes situaciones
de crisis localizadas y en casos ex-
tremos de desaparición de pobla-
ciones que actualmente se encuen-
tran asentadas. No hace falta un ra-
zonamiento profundo para darnos
cuenta del poder de ambos recur-
sos. Esta es la esencia del debate,
los verdes unidos a una izquierda
rediviva truenan para que el agua
sea declarada titularidad del Esta-
do, en España ya lo es, y ponen de-
lante el señuelo de ‘agua para la
paz’. ¿De qué guerra hablamos?
Pero en estados sometidos a una

fuerte deriva democrática hacia la
nada, o corruptos como en África,
ver el reciente libro publicado por
Cambridge Univesity Press. 2008
Sobre agua y corrupción, es posi-
ble que haya que hablar de guerra
del agua.

La otra alternativa de raíz libe-
ral trata el tema del agua desde la
perspectiva de la población, la
economía, la técnica, el derecho y
el medio ambiente, funcionando
de forma sistémica y por lo tanto
con un proyecto de planificación
estratégica antes que hablar de las
soluciones técnicas.

La reunión en Argentina sobre
desertificación promovida por la
ONU y la UE y Bruselas de este
mismo mes tratan de cargar las
conciencias con la búsqueda de so-
luciones que puedan tener un ca-
rácter universal. Naturalmente las
declaraciones de derecho al agua
sanitaria y a la alimentación no

crean dudas. Alguna de estas so-
luciones las tenemos los murcianos
a la vuelta de la esquina. No es ra-
ro. Tenemos que convencernos de
manera definitiva, que en Califor-
nia, Israel y Murcia se tienen los co-
nocimientos totales y más actua-
lizados sobre el agua. La solución
la conocemos muy bien aquí en
Murcia: 30.000 hectáreas que pro-
ducían 3.500 kilos/hectárea de ce-
badas producen 35.000 Kilos/hec-
tárea de alimentos después de re-
gadas. Esta cifra asombra en estas
reuniones porque se desconoce,
pero me consta que si no están
contaminadas por extrañas ideolo-
gías, es decir, que solo piensan en
alimentar a las poblaciones, las
aceptan con facilidad. Así puestas
las cosas, cabe preguntarse cuál es
el camino: ¿llevar el agua a donde
se produce la mejor agricultura y
ésta a la población o llevarse la po-
blación a las riberas de los ríos, co-
mo se hacía hace miles de años,
antes que se conocieran las técni-
cas de manejo del agua? Pienso
que debates como el del agua del
Ebro y las sardinas, y los campos
de golf, y muchos otros suceden
entre fantasmas, ruidos intensos
de información falsa, razonamien-
tos enloquecidos pero intenciona-
dos. Una pena que Henry James no
los hubiera conocido y recreara
con Otra vuelta de tuerca un nue-
vo relato que en Murcia es de la-
tente angustia y que regularmen-
te se inventa y reinventa.

El pacto del agua, otra vuelta de tuerca

� La actualidad del agua �
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LA TRIBUNA DE ‘LA VERDAD’ � 19 DE OCTUBRE DE 2009

JUAN GUILLAMÓN
Ingeniero de Caminos

Nada tan sorprendente co-
mo la actual historia del
agua en España para expli-

car el asunto de una pluralidad
excesiva que compartimenta to-
das y cada una de las comunida-
des autónomas. Estamos ante
un error, un gran error. Pero es un
error que conlleva grandes dosis
de esperpento; tanto que resul-
ta absolutamente increíble ver
cómo nuestros gobernantes no
son capaces de evitar el estropi-
cio que supone mantener deter-
minadas iniciativas en materia
hidráulica que no nos llevan a
ningún sitio. Desde la desafortu-
nada acción que supuso eliminar
el trasvase del Ebro a cambio de
un inconexo e improvisado plan
de construcción de estaciones
desaladoras cuya objetivo era
obtener agua «antes, mejor y
más barata», pasando por la bro-
ma de mal gusto que supuso el
intento de llevar agua potable
en barco desde Almería hasta
Barcelona, con tal de no tocar el
agua de la desembocadura del
Ebro, y de un planteamiento, cú-
mulo de despropósitos bien pa-
tente, planteando una tubería
desde Tarragona hasta Barcelona
cuyo coste se estimó en 180 mi-
llones de euros y -sin duda para
aplacar los ánimos antitrasvasis-
tas de quienes con anterioridad
habían determinado que cual-
quier trasvase es una idea demo-
níaca- cuyo establecimiento se
establecía con el carácter de pro-
visional (como si 180 millones
de euros pudieran entrar en la ca-
tegoría de lo transitorio, breve y
efímero y fugaz). Y, en fin, el tra-
tamiento lamentable dado a las
Tablas de Daimiel que, a despe-
cho de considerar el principal
problema que supone para su
desecación la brutal sobreexplo-
tación provocada por los miles de
pozos ilegales pertenecientes al

nefasto acuífero 23, se ordenó
por parte de las autoridades hi-
dráulicas de España (y su parti-
ción Castilla-La Mancha) el tras-
vase -autorizado porque no tras-
pasa las fronteras autonómicas
de tal partición- de 50 Hm3 pro-
cedentes de la cabecera del Ta-
jo que discurriendo por la in-
fraestructura del acueducto y el
cauce del Cigüela habría de lle-
gar hasta Las Tablas, sin conside-
rar que las pérdidas en la circu-
lación han sido de tal magnitud
que a quienes no nos sentimos
responsables de tal iniciativa nos
produce el mayor de los bochor-
nos: apenas el 5% de esos 50
Hm3 llegaron a su destino. Una
cárcel de papel en donde los ver-
dugos de la inteligencia deberí-
an estar procedería para encarce-
lar a quienes son responsables
de tanto disparate. Sin embargo
hay dos cuestiones que me pro-
ducen profunda emoción. Eso sí,
sin llegar al llanto que esta emo-
ción, sin duda, podría originar
(¡para mostrar debilidades esta-
mos!). La primera cuestión (emo-
cionante) tiene que ver con la
disposición abnegada del movi-
miento ecologista que, hacien-

do de tripas corazón y entregán-
dose al capital pecado que supo-
ne admitir los trasvases entre
cuencas, aceptan -previa expre-
sión patente de tristeza: «siem-
pre que se tomen medidas para
evitar la sobreexplotación»- la
aportación hídrica suficiente pa-
ra evitar la combustión de turba
interior que en estos momentos
se produce debido a la sequía
que azota a Las Tablas, causada
por esa indecente e incontrolada
sobreexplotación de un montón
de pozos, ante los ojos cerrados
de una Administración que prefie-
re tocarse el pijo antes que ter-
minar con esa irregularidad tan
manifiesta. Comprenderá el lector
que el producto de mi emoción
tiene mucho que ver con la lucha
vibrante que el movimiento eco-
logista tiene para defender cual-
quier cuestión que afecta a la
Naturaleza, excluida, eso sí, la
condición humana, tal y como
se supone que resulta aquella
perteneciente a la cuenca del Se-
gura, cuyo abastecimiento de
agua no supera los límites de la
vergüenza distributiva. 

Y otra gran emoción, ésta de
todo punto positivo por lo que

representa frente al conjunto de
políticos ineptos que han utiliza-
do el agua como bandera para
defender sus intereses sectarios
y electorales. Se trata de la ini-
ciativa tomada por el gobierno
de Extremadura en relación con
la política del agua. Es de todo
punto sorprendente, máxime
cuando la iniciativa parte de una
cierta partición de la plural Espa-
ña que viene a suplir los defec-
tos causados por el estamento
central que es quien debería ad-
ministrar el volumen hídrico to-
tal disponible de manera razona-
ble entre todas las comunida-
des autónomas de España bajo
el criterio estricto de la sosteni-
bilidad, que no es otro que aquél
que tiene en cuenta los pará-
metros fundamentales por los
que han de regirse la gobernabi-
lidad en cualquier campo: cohe-
sión social, defensa del patri-
monio ambiental y beneficios
económicos bien distribuidos.
Pues bien, amigo lector que ha
llegado hasta aquí (lo cual tiene
un gran mérito ya que quien es-
to suscribe no se muestra ajeno
a lo indómito, maleducado e in-
transigente), lo cierto es que ha
sido el Gobierno extremeño el
que ha establecido un servicio
de consultoría y asistencia técni-
ca para el Estudio de «factibili-
dad de un hipotético trasvase
desde el embalse de Valdecañas
al Levante español y de alterna-
tivas prioritarias de un trasvase
interno Tajo-Guadiana en Extre-
madura». Impresionante.

Y, a todo esto, el Gobierno
central (sobre todo), el dúo Ba-
rreda y Cospedal, el movimiento
ecologista, Aragón, los veneno-
sos efluvios del pacto del Tinel,
el resto socialista de España, ex-
cluida Extremadura, los distin-
tos partidos populares de la plu-
ral España que ya no es una, si-
no muchas, y por demás muy
grande, mirando hacia el lado
injusto de las cosas.

La iniciativa extremeña

Jesús Ferrero
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…Por supuesto un via-
je colegial entre
compañeros y  ami-

gos, aunque “bien sur” para la ma-
yoría de integrantes, no era la pri-
mera vez que visitaban  la que di-
cen es  la ciudad más hermosa,
elegante y espectacular del mundo.
Sobre las 11 h del viernes día 10 de
Octubre  pasado, la expedición par-
tía de la Demarcación del Colegio
de Murcia con destino a la ciudad
de las luces, en vuelo directo Valen-
cia-París. En el embarque de Mani-
ses no hubo nada de especial que
no fuera alguna maleta que deja-
ba en mantillas al baúl de la Piquer.
Para próximos viajes “Antonio el de
la agencia”, ha prometido que pon-
drá a disposición un camión con
pluma para el equipaje, libre de re-
cargo alguno, aunque sepan que ya
decía un celebre autor que “Aquel
que quiere viajar feliz, debe viajar
ligero”. Bien, tendré que dejarme
las parrafadas porque sino no voy
a acabar nunca estas “crónicas
murcianas” de “ingenieros por el
mundo”.

La llegada a París se desarrolló
con normalidad, si bien la recogi-
da de las maletas en las cintas fue
bastante estresante porque en la
misma cinta venían las maletas de
varios vuelos y tardamos un buen

rato en ver aparecer las nuestras.
Al llegar al hotel nos llevamos

la primera sorpresa agradable, el
hotel estaba muy bien, con dos
paradas de metro cercanas, habita-
ciones amplias e incluso con expen-
dedor de hielo picado en los pasi-
llos, muy útil para la inflamación de
mi rodilla, y otros usos “medicina-
les” más importantes claro. Si aca-
so, algún que otro comentario re-
lativo a que el hotel podría estar
más céntrico, pero es casi imposi-
ble al reservar para un grupo nu-
meroso en una ciudad tan grande.

Sin embargo, las malas lenguas
afirmaban que cómo era posible
que hubiera un hotel en Francia
que no tuviera bidet, pues parece
que esa pieza es invento de los ga-
bachos, ¿o no? Fue en esos momen-
tos cuando nos dimos cuenta que
nos faltaba alguien realmente im-
portante,  porque siempre era el
que recibía las quejas y lo organi-
zaba todo ¡¡y no había podido ve-
nir!!: Antonio Tomás y Carmen; fe-
licidades por esa preciosidad de  hi-
ja. Por cierto hubo quien decía que
las excursiones eran un poco “ra-

ras”, y casi hubo un conato de vo-
tación para cambiarlas, pero al fi-
nal se impuso la cordura y se de-
jaron tal cual estaban previstas.

Al día siguiente nos dirigimos de
buena mañana al museo del Louvre
con dos guías estupendas (qué pe-
na señoras, este año nos quedamos
sin pendientes o cualquier otra al-
haja, otra vez será). Nos dividimos
en dos grupos y nos mostraron du-
rante unas tres horas una pequeña
parte de los tesoros del museo. La
verdad es que todo el conjunto es
impresionante y se nos pasó el ra-
to en un suspiro. Después, hacia el
mediodía,  se hicieron varios grupos
y cada uno fue donde le interesaba,
unos fueron al palacio de Versalles,

Viaje Colegial a París

MANUELA 
RIQUELME 
RODRÍGUEZ

Fotos: Antonio 
Martínez Menchón

París, bien vale...
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Viaje Colegial a París

otros se quedaron en París, visitan-
do algunos de los sitios más cono-
cidos como  los Campos Elíseos, la
Île-de-la Cité, Trocadero y Torre Eif-
fel, Los Invalidos, La Basílica del
Sacré-Coeur y el barrio bohemio de
Montmatre, etc…o simplemente pa-
seando por algunas calles. 

El domingo visitamos el pe-
queño pueblo normando de Gi-
verny, tras las huellas del gran
pintor impresionista Claude Monet,
donde vivió prácticamente la mi-
tad de su vida, y que fue su fuen-
te de inspiración.  Pudimos apre-
ciar la casa, sus talleres, sus fan-
tásticos jardines orientales, cuyo
estanque  de ninfeas mandó cons-
truir haciendo desviar un peque-
ño río que discurre paralelo.  En
este jardín del agua se puede ad-
mirar el famoso puente de estilo
japonés que recoge en su cuadro
“Harmonie Verte”. En este entor-
no se realizó la foto de grupo que
podéis ver en estas páginas. 

En el capítulo colegial, sin duda
lo mejor del viaje fue la “filípica” que
nos soltó nuestro decano en la co-
mida a escote celebrada por todo el
grupo.  Baste decir que se celebró
en el “Brunch” que organiza el ho-
tel todos los domingos, al término
del cual, monsieur Guillamón se
empeñó en demostrarnos sus pro-
gresos con la legua autóctona, me-
nos mal que nuestro ilustrado y
querido Javier Fernández Revenga y
algunos/as más, hicieron de impro-
visados apuntadores y al final casi
logramos entender lo que quería

decir. El acto quedó, sin embargo,
muy simpático y se reconoció la
gran labor y entrega de Andrés Ló-
pez  y Nacho del Río, y por supues-
to de sus señoras, para que todos
los años sea una realidad este via-
je. Después de la comida, Andrés
nos invitó a todos  a champán, no,
no me he equivocado, pues era
francés, para celebrar el cumpleaños
de su excepcional mujer Mari.¡Que
pareja tan encantadora!  

Un poco pesada, pero aún así
apetecible, resultó la visita guiada
del lunes a la basílica de Saint De-
nis, necrópolis de la mayoría de los
reyes y reinas de Francia, conside-
rada la primera obra de la arquitec-
tura gótica. En esta ocasión nues-
tra guía Marisa estuvo más de tres
horas explicando cada uno de los
personajes e historias de las más
de 70 tumbas y yacentes que alber-
ga la basílica, una colección única
en Europa. Dos curiosidades: en la
capilla de Los Borbones se conser-

va el corazón disecado de Luis
XVII, además en una de las criptas
se encuentran las sepulturas de
los santos mártires Dionisio, Rús-
tico y Eleuterio. Cuenta una famo-
sa leyenda  que San Dionisio llegó
a  París a introducir y predicar el
Evangelio, un prefecto romano lo
apresó y lo llevó al martirio en
compañía de sus compañeros Eleu-
terio y Rústico. Sufrió muchos tor-
mentos, aunque sobrevivió a todos.
Al día siguiente fue decapitado jun-
to con sus dos compañeros, pero
inmediatamente su cuerpo se incor-
poró, cogió la cabeza cortada en las
manos, y caminó así dos millas,
desde la colina de Montmartre a su
sepultura. Desde el siglo VI se lo re-
conoce como el patrono de París y
el pueblo lo considera como el
protector de Francia.

En fin esta es una de las nume-
rosísimas historias que nos contó
la agotadora Marisa, al final de la
visita casi se queda sola y nos-

otros dispersados y “sentadicos”
por  todas las sillas que pudimos
encontrar en este santo lugar, eso
sí, los únicos que aguantaron el ti-
rón fueron Rogelio Bravo y nuestro
decano, que al final aún seguían
haciéndole preguntas.

Después la superguía nos lle-
vó  a la Opera Garnier, aunque es-
ta vez sí, le suplicamos que acor-
tara un poco, aunque la visita
sorprendió por el lujo y suntuosi-
dad del edificio, que  fue construi-
do durante la transformación de
París durante el segundo imperio
de Napoleón III, que le dio a la
ciudad su fisonomía actual, a tra-
vés del barón Haussmann se de-
molió gran parte de la ciudad an-
tigua y medieval y se dio paso a
los edificios modernos y los gran-
des “bulevards” (otra curiosidad:
el origen se estas avenidas se
basa en las vías que se colocaban
antiguamente alrededor de las
murallas defensivas de las ciuda-
des, al derribar las murallas se
conservaron como parte de la red
de circulación urbana). 

En otro orden de cosas, algunos
afortunados pudieron reservar y ce-
nar en el restaurante más alto de Eu-
ropa, situado en el piso 56 de la to-
rre Maine Montparnasse llamado
“Le Ciel de París”, donde degusta-
ron unos exquisitos manjares, otros
nos tuvimos que conformar con el
restaurante del centro “George Pom-
pidou”, que, aunque de diseño im-
pactante, no estuvo nada mal.

Continúa en la página siguiente
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El Grupo Senderista de Ingenie-
ros de Caminos de Murcia rea-

lizó el pasado  25 de octubre la
marcha prevista a Sierra Espuña.
Desde el punto de salida, junto a
la carretera C-3315, en Pliego, con
un recorrido prácticamente llano y
una longitud aproximada de 11
km., por la cara Norte de Sierra Es-
puña. La vía se encuentra dentro
de los recorridos senderistas de ni-
vel regional, estando denominada
como: IPR.

El recorrido, escogido por Da-
niel Guitiérrez, discurrió en su ma-
yor parte junto al tramo subterrá-
neo del canal de Taibilla, resultan-
do de una gran calidad paisajísti-
ca todo el recorrido, desde el que
se pudo apreciar una bella pano-
rámica de todo el término munici-
pal de Pliego.

El final del recorrido fue en la
pedanía de Casas Nuevas, desde
donde en autobús se fue al lugar
previsto para la comida en la Hos-
pedería Rural Casas Nuevas, don-
de los más de cincuenta partici-
pantes disfrutaron de unas buenas
migas. Por la tarde, los que se
animaron realizaron una pequeña
excursión por la zona del albergue,
concluyendo así la excursión, con
regreso en autobús a Murcia.

En esta viaje faltaba la “media
naranja“ de Enrique Carmona, es
decir Pepe Rodríguez Segado (por
favor que no se molesten ni Mar-
ta ni Sole), pero seguro que Enri-
que encontró un poco de alivio
entrenando para la próxima media
maratón de Murcia, al menos eso
parecía con las larguísimas cami-
natas  que se dio con Paco López
Vera, mi amigo Antonio Martínez
Menchón y sus respectivas Marta,
Marga y Santi.

En esto que una noche, un gru-
po de camineros, entre los cuales
me encontraba,  se dejó caer por
el Café de Flore, la comida no es-

pecialmente buena, el precio tam-
poco, pero cuando salíamos más
de una señora se quedó ¿sorpren-
dida? al ver a Karl Lagerfeld entran-
do al local, cuyo aspecto era…,
era…, bueno digamos que igual
que en las revistas, es decir…,
bueno… en fin, como un poco,
¿apergaminado?

La despedida fue apoteósica,
pues aunque en París las comidas
y el vino de Burdeos fueron exce-
lentes (sin desmerecer nuestro Ju-
milla o nuestro arroz y conejo,
claro), al llegar al aeropuerto Char-
les de Gaulle e intentar tomar al-
go medio comestible después de
facturar y pasar el control de se-

guridad sólo se podían tomar bo-
cadillos del tipo suela de zapato,
ahora, eso sí, la terminal era prác-
ticamente circular y había varias
plantas en sótano que le daban
un peculiar especto, por eso más
de uno casi se pierde. Algunos de
los viajeros nos sorprendimos  al
llegar al mostrador de facturación
y comprobar que nos decían que
ya habíamos facturado, pero al
final, todos embarcamos sin pro-
blemas y llegamos a  Alicante en
perfecto estado de revista. (¡me-
nos mal! y a pesar de que era
martes y 13).

En resumen, este año el viaje ha
resultado muy agradable, y aunque

casi todo el mundo llevaba varias
guías impresas de París y hasta el
estudiadísimo recordatorio que nos
preparó nuestro compañero José
Juan González de sitios buenos pa-
ra comer y otros de interés, duran-
te las tardes cada uno visitó lo
que pudo. Con todo creo que a to-
dos nos ha gustado mucho, aun-
que nos hayamos quedado sin el
regalito para las señoras como
compensación a alguna fechoría
de la agencia. 

Desde aquí animo a todos los
compañeros para que se incorporen
a estos viajes colegiales que cons-
truyen unas jornadas entrañables y
que se recuerdan con mucho cariño.

Marcha a Sierra Espuña

Ruta por Sierra Espuña.

Viaje Colegial a París

Viene de la página anterior

Grupo senderista del Colegio
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Alto en el camino.

Hospedería Rural Casa Nuevas.

José María Bernabé Tomás. Na-
ció el 3 de junio de 1957 en

Orihuela (Alicante). Está casado
y tiene un hijo. Es ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos en la
especialidad de Hidráulica y Ener-
gética por la Universidad Politéc-
nica de Valencia, promoción del 84
y Licenciado en Derecho por la
UNED. Pertenece al Cuerpo de In-
genieros de Caminos Canales y
Puertos del Estado. Trabajó co-
mo ingeniero y consultor en el li-
bre ejercicio de la profesión has-
ta su incorporación en la Adminis-
tración General del Estado en
1985. Dentro de ésta, estuvo en-
tre los años 1986 y 2000 en la De-

marcación de Costas y en la Con-
federación Hidrográfica del Segu-
ra en actividades relacionadas con
la planificación, proyecto y cons-
trucción de obras y actuaciones re-
lacionadas con las aguas marinas
y continentales, la señalización
marítima y la gestión del dominio
público hidráulico y marítimo. 

Desde el año 2000 ha desem-
peñado las funciones de director
general de Ordenación del Territo-
rio y Costas, primero en Obras
Públicas, luego en Turismo, poste-
riormente en Medio Ambiente e In-
dustria. Desde julio de 2007 des-
empeña las funciones de secreta-
rio general de Obras Públicas; Vi-

vienda y Transportes, y actual-
mente de  Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio. Ha impulsa-
do la  elaboración de diferentes

instrumentos de ordenación terri-
torial relacionados con el litoral y
el suelo industrial entre otros, co-
mo así la creación de dos impor-
tantes dominios en Internet, uno
en materia de prestación de ser-
vicios de cartografía y otro el sis-
tema corporativo de información
territorial. 

Coordina las actuaciones rela-
cionadas con el aeropuerto inter-
nacional de la Región de Murcia,
y las previstas para el valle de
Escombreras. Ha impartido po-
nencias en Master de ordenación
del territorio, en cursos sobre ur-
banismo, ordenación del territorio,
e infraestructuras de la Escuela
de Práctica Jurídica, como en Fo-
ros, Congresos y Seminarios Inter-
nacionales en materias relaciona-
das con el agua, la cartografía y la
ordenación territorial entre otras.

José María Bernabé Tomás,
Ingeniero de Caminos del año 2007

Ingeniero de Caminos del Año

� Actividad Colegial �

Grupo senderista del Colegio

El Grupo Senderista de Ingenie-
ros de Caminos, atendiendo a

la convocatoria de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Murcia, con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial del Ur-
banismo, participó, junto con fun-
cionarios de la Gerencia de Urba-
nismo, empleados de Urbamusa,
arquitectos y abogados en la I
Marcha Senderista – Cicloturista
que se realizó el sábado 14 de no-
viembre por la Capital y sus alre-
dedores: desde la sede de la Ge-
rencia de Urbanismo de Murcia
para ir al Parque Regional del
Valle-Carrascoy para los cicloturis-
tas y desde el Convento de San-
ta Catalina del Monte hasta el
Valle por un sendero, para los
senderistas.

Apadrinaron el acto, el torero
Pepín Liria y los ciclistas Alejan-
dro Valverde, Luís León y José
David Gómez.

Marcha cicloturista

Recorrido de la marcha cicloturista.
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Relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación, de octubre y noviembre

(01.10.09) Jornada Ronda del Agua. CajaMurcia.
(2/3.10.09) Consejo General en la Rioja. Juan Guillamón.
08.10.09) Apertura Curso Académico 2009-2010 Universidad Politécnica de Car-

tagena. Juan Guillamón. Paraninfo Campus La Muralla del Mar.
(9/13.10.09) Viaje Colegial a París.
(14.10.09) Firma Convenio Colaboración Comunidad Autónoma-Ayuntamiento.

Juan Guillamón. San Esteban.
(15.10.09) Comisión de Carreteras y Transportes. Colegio Madrid.
(15.10.09) Medalla de oro Ciudad de Murcia a Manuel Cárceles “El Patiñero”. Juan

Guillamón. Ayto. Murcia.
(19.10.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Mañana.
(19.10.09) Junta de Decanos. Juan Guillamón. Tarde.
(19.10.09) Presentación libro Juan Benet, colección CHI2. Juan Guillamón. Colegio

Madrid.
(20.10.09) Consejo General. Juan Guillamón. Colegio Madrid.
(20.10.09) Cómite de Libros. Juan Guillamón. Mañana.
(20.10.09) Cómite Asociación Ingenieros de Caminos. Juan Guillamón. Tarde.
(23.10.09) Almuerzo de trabajo Círculo de Economía. Juan Guillamón. Arco de San Juan.
(25.10.09) Grupo Senderista Caminos marcha a Pliego.
(27.10.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Edf. Con-

valecencia.
(27.10.09) Presentación de Contenido, Conclusiones y Recomenaciones FERR-

MED. Juan Guillamón. Bruselas.
(28.10.09) Junta Rectora. Colegio.
(02.11.09) Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia. Antonio Sabater

Edificio Moneo.
(03.11.09) Conferencia de contenido, conclusiones y recomendaciones eje Ferrme.

Juan Guillamón. Palacio San Esteban.
(04.11.09) Presentación proyecto de la Autovía del Norte. Juan Guillamón. Pala-

cio de San Esteban.
(06.11.09) Creación Comité de la Energía (propuesta alcalde de Murcia). Juan Gui-

llamón. Agencia Local de Energía.

(06.11.09) Inauguración Curso Académico Academia Bellas Artes Arrixaca. Discur-
so inaugurar. Javier Manterola. Salón actos Palacio Almudí.

(11.11.09) Presentación del libro: “Pensar la ingeniería” (Antolgia textos Fdez. Or-
dóñez). Juan Guillamón. Colegio Madrid.

(12.11.09) Conferencia: Siglo y medio del ferrocarril en España. El ancho de vía.
Carlos Domínguez Lóp. Salón actos Colegio.

(16.11.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Madrid.
(16.11.09) XI Encuentro con los Aimentos de Calidad de la Región de Murcia. Juan

Guillamón.
(19.11.09) Reunión Jurado ANCI. Juan Guillamón. Madrid.
(19.11.09) Distinción colegiado de honor de Cantabria a D. Juan José Arenas de

Pablo. Juan Guillamón.
(26.11.09) Entrega Premios Demarcación de Madrid 2009. Juan Guillamón. Flori-

da Park.
(27.11.09) Consejo Adm. Autoridad Portuaria de Cartagena. Juan Guillamón. Au-

toridad Portuaria.

El rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena
(UPCT), Félix Faura, aprove-

chó la inauguración oficial del
curso para exigir que no se re-
pita la duplicidad de títulos con
la Universidad de Murcia, como
ha ocurrido con el grado de In-
geniería Química. 

El rector aseguró que los in-
genieros donde mejor se for-
man es en las escuelas de inge-
niería y recordó que la Comuni-
dad Autónoma, “tuvo visión y
creó por primera vez en España

una universidad complementaria
de la que existía y especializada.
Esa visión pionera es la acerta-
da y será la única sostenible. 

Con respecto a la adapta-
ción al Espacio Europeo de
Educación, Félix Faura precisó
que este año será fundamental
para la UPCT ya que se adap-
tarán todas las ingenierías y
precisó que el próximo curso
también se implantará el más-
ter que habilita para la profe-
sión de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.Félix Faura, Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Cobacho, en la UPCT.

El Rector de la UPCT anuncia Master de Caminos
para el próximo curso

‘LA OPINIÓN’, REGIÓN DE MURCIA � 9 DE OCTUBRE DE 2009

� Actividad colegial �
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Las mercancías podrán llegar
por tren al centro de Europa
en un día. El gran eje ferro-

viario necesitará 177.000 millo-
nes de euros de inversión, 8.000
en Murcia, para hacerse realidad
en el 2025. 

Los responsables de Ferrmed
presentaron en Murcia las con-
clusiones del estudio socioeco-
nómico realizado en los dos últi-
mos años por doce consultores de
otros tantos países, según el cual
el área comprendida por la Comu-
nidad Valenciana, la Región de
Murcia y Almería se puede conver-
tir en una zona logística compa-
rable a los países del Benelux
debido a su enorme potencial de
transporte, con la consiguiente
creación de empleos. El secreta-
rio general de Ferrmed, Joan Amo-
rós, subraya que el fortalecimien-

to de las mercancías por ferroca-
rril reducirá las emisiones de CO2
en unas 900.000 toneladas anua-
les, en proporción al número de
camiones en carretera. Este aho-
rro representaría el 10% de las
emisiones totales del sector. En la
presentación estuvo representado
el Colegio, como socio de Ferr-
med, por el Decano de la Demar-
cación Juan Guillamón.

El corredor Mediterráneo tiene
capacidad para absorber el 35
por ciento del tráfico terrestre de
larga distancia. Se trata de un
eje estratégico que representa,
respecto al conjunto de España,
el 50 por ciento de la población
y del PIB, cerca del 60 por cien-
to de las exportaciones a Europa
y la mayor parte del tráfico inter-
continental con Asia y el Norte de
África.

Presentación del Gran Eje
Ferroviario en Murcia

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta (se-
gundo por la izq.), junto al secretario general de FERRMED, Joan Amorós (se-
gundo por la derecha), el presidente territorial de la Caja de Ahorros del Me-
diterráneo, Ángel Martínez (dcha.), y el vicepresidente de FERRMED en Espa-
ña, Juan Cámara (izq.).

‘LA VERDAD’ Y CONSEJERÍA O.P. � 4 DE NOVIEMBRE DE 2009

� Actividad colegial �

El 27 de octubre, La Conseje-
ría de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio cele-

bró una jornada sobre los diferen-
tes tipos de mezclas bituminosas
y la nueva Orden que las regula.

La Consejería de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio, a
través de la Dirección General de
Carreteras, estudia la incorpora-
ción de polvo neumático a la Red
de Carreteras de la Región de
Murcia, como se dio a conocer
durante la jornada ‘Mezclas bitu-
minosas, dosificación, fabricación,
puesta en obra y control de cali-

dad’, inaugurada por el conseje-
ro de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, José Ballesta.

Según el director general de
Carreteras, José Guijarro, “se tra-
ta de una nueva técnica que re-

dundará en un beneficio al medio
ambiente, al ofrecer la posibili-
dad de eliminar los residuos que
suponen los neumáticos”. De mo-
mento ya se utiliza de forma ex-
perimental en dos tramos de la
red regional con excelentes resul-
tados, “ya que conseguimos carre-
teras con mayor elasticidad y más
duraderas, en las que se rebaja
unos decibelios el sonido produ-
cido por el tráfico rodado”. Duran-
te la jornada se expuso también
la nueva normativa del Ministerio
de Fomento que regula las mez-
clas asfálticas.

A la Jornada asistió Emilio Es-
trella, secretario de la Demarcación
en representación del Colegio, así
como numerosos colegiados.

‘LA OPINIÓN’, EUROPA PRESS Y CONSEJERÍA DE O.P.

Obras Públicas estudia la incorporación de polvo
de  neumático al asfalto de sus carreteras

El Consejero José Ballesta y el Director General de Carreteras, J. Antonio Gui-
jarro durante la presentación.
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El secretario general de la Con-
sejería de Obras Públicas y

Ordenación del Territorio, nuestro
compañero José María Bernabé
Tomás, en relación al Plan de Di-
namización del Ejecutivo regional,
indicó en una comparecencia que
según los datos de Observatorio
de la Construcción, Seopan, el
Gobierno regional ha licitado
obras públicas por importe de
291,4 millones de euros desde
enero hasta el comienzo del mes
de octubre de este año. El Plan
de Dinamización permite incre-
mentar un 104 por ciento las in-
fraestructuras licitadas de enero

a octubre de 2009
respecto al mismo
periodo del año an-
terior. Según Ber-
nabé, esto ha sido
posible gracias a la
fuerte apuesta por
las infraestructuras
que ha permitido
Plan de Medidas
Extraordinarias pa-
ra la Dinamización
Económica y la
Consolidación del
Empleo de la Región de Murcia
puesto en marcha el pasado año
por el Gobierno regional. 

El secretario ge-
neral de la Conse-
jería indicó igual-
mente que “las ci-
fras de Seopan res-
pecto a la licitación
del Ejecutivo regio-
nal contrastan con
la licitación de 60
millones de euros
por parte del Go-
bierno de España
en la Región, casi
cinco veces menor,

y que supone un agravante pa-
ra la situación económica de
nuestra comunidad puesto que,

mientras en el resto de España
la inversión estatal cae un 39
por ciento, en nuestra región el
Estado invierte hasta un 73 por
ciento menos en infraestructu-
ras que en 2008”.

Finalmente, el secretario ge-
neral destacó que “como pro-
vincia, Murcia es la octava que
más ha licitado del total del pa-
ís, solo por detrás de otras como
Madrid, Sevilla o Barcelona, lo
que demuestra el importante cre-
cimiento de nuestra licitación,
que se equipara al de otras pro-
vincias con un mayor número de
habitantes”.

Plan de medidas extraordinarias 
para la dinamización económica y la consolidación

del empleo de la Región de Murcia

� Actividad colegial �

El pasado 4 de octubre, el
Presidente Ramón Luis Val-

cárcel y el Consejero de Obras
Públicas, José Ballesta, presen-
taron en el Palacio de San Este-
ban la llamada Autovía del Nor-
te, que unirá las localidades de
Caravaca y Jumilla, multiplican-
do la actividad económica del
Noroeste y del Altiplano y enla-
zará el Levante con Andalucía
por el interior. La presentación
se realiza una vez finalizado el
estudio informativo y la evalua-
ción de impacto ambiental

ASÍ SERÁ LA OBRA:
Trazado: Son 68 kilómetros en-
tre Caravaca de la Cruz y Jumi-
lla, que beneficiará además a
Cehegín, Calasparra, Cieza y Ye-
cla. Enlazará las autovías del
Noroeste, la A-30 Cartagena-Al-

bacete y la A-33 (Blanca-Yecla). 
Características: Se desdobla-

rá la carretera actual RM-714 pa-
ra quedar transformada en cua-
tro carriles y vías de servicio a
ambos lados. La plataforma se-

rá nueva y el impacto ambiental
quedará minimizado porque se
utilizará en su mayor parte el
corredor actual. Se ha dividido en
dos tramos: Caravaca-Calaspa-
rra de 23 kilómetros, con 8 en-

laces y 3 viaductos y Calasparra-
Jumilla de 45 kilómetros que al
aprovechar el trazado de la RM-
714 supondrá un abaratamiento
del 25 por ciento, con 8 enlaces,
uno de ellos con Cieza y 5 via-
ductos, entre ellos se ampliará el
viaducto de Agua Amarga y ade-
más en Venta del Olivo conecta-
rá con la A-30 y acabará conec-
tando con la futura A-33 Blanca-
Valencia. El nuevo corredor redu-
cirá en 28 minutos el tiempo
actual del trayecto, pasando de
una hora a 32 minutos; mejora-
rá la seguridad vial de una carre-
tera por la que actualmente cir-
culan cerca de dos millones de
vehículos al año, y potenciará la
actividad económica de la zona.

El Decano de la Demarca-
ción asistió en representación
del Colegio.

Ramón Luis Valcárcel y el consejero José Ballesta durante la presen-
tación/M. BUESO.

Presentación de la Autovía Caravaca Yecla
‘LA VERDAD’, ‘EFE’ Y ‘LA OPINIÓN’

José María Bernabé, se-
cretario general.
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� Actividad colegial �

El 2 de noviem-
bre el grupo de

trabajo del Plan
Director de la Bici-
cleta mantuvo una
reunión en el
Ayuntamiento y
presidida por la
Concejal de Medio
Ambiente y Cali-
dad Urbana, Adela
Martínez-Cachá pa-
ra seguir avanzan-
do en este proyecto que tiene
como objetivo convertir la bici-
cleta en un modo de transpor-
te urbano cotidiano.

En la reunión celebrada, se
ha presentado el documento del

Plan Director en el
que se está traba-
jando después de
incluir las opiniones
de las asociaciones
y organismos que
forman parte del
grupo de trabajo,
tal y como se acor-
dó en la reunión ce-
lebrada en julio, en
la que se abrió el
plazo para recibir

sugerencias. También se ha estu-
diado el diseño de las vías cicla-
bles y los criterios que se tendrán
en cuenta para su ejecución.

El Plan prevé la implantación
de 255,4 km de vías ciclables en

todo el municipio, creándose una
malla total de 490 km de vías ci-
clables entre las que están ejecu-
tadas, las que se están constru-
yendo y las propuestas. La ejecu-
ción del plan permitirá que el uso
de la bicicleta en el municipio co-
mo elemento de movilidad, ocio
y salud sea una realidad.

El Plan Director prevé la ins-
talación de 615 puntos de apar-

camientos de bicicletas con
7.150 plazas. En la actualidad
hay aparcamientos en 26 puntos
de la ciudad.

En el grupo de trabajo par-
ticipa nuestro compañero y vo-
cal de la Junta Rectora de la
Demarcación, Antonio Sabater
Soto, en nombre del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

Plan Director 
de la Bicicleta

AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y COLEGIO

Javier Manterola Armisen, inge-
niero de Caminos, Canales y

Puertos y miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, pronunció el pasado 6
de noviembre el discurso titula-
do “La ingeniería como obra de
arte”, con motivo de la apertura
del curso en la Academia de Be-
llas Artes Santa María de la Arri-
xaca, en el Palacio el Almudí, en
un acto presidido por Ramón
Luis Valcárcel. Al acto asistió una
nutrida representación de la De-
marcación encabezada por su
Decano, Juan Guillamón. 

Tanto el director de la Aca-
demia, Francisco Marín, como el
subdirector, Martín Páez, y el

censor, Pedro Pan da Torre, ex-
pusieron la satisfacción que su-
pone la presencia de un profe-
sional de la talla de Manterola,
autor de obras de ingeniería
en las que ha dejado su sello
personal, en espacios muy dis-
tintos del mundo. Marín expu-
so el interés que Manterola
siempre ha mantenido por rela-
cionar las obras de ingeniería
con la belleza artística, «porque
es consciente de que su inter-
vención deja una huella en el
paisaje». Es autor de la pasa-
rela sobre el río Segura, al prin-
cipio del Malecón, y del puen-
te existente frente al Hospital
Reina Sofía.

El ingeniero de Caminos Javier Manterola inaugura el curso 
de la Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca

Manterola y su pasarela en Murcia. Fotomontaje Colegio.

‘LA OPINIÓN’ Y COLEGIO

Antonio Sabater, vocal de
la Junta.
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� Actividad colegial �

El pasado 12 de noviembre,
nuestro compañero y ex-

perto en temas ferroviarios,
Carlos Domínguez López, im-
partió la conferencia “Siglo y
medio del ferrocarril en Espa-

ña. El ancho de vía” en el sa-
lón de actos de la Demarca-
ción. La conferencia resultó
amena y muy interesante, sien-
do del agrado de los asisten-
tes como así lo manifestaron.

Ala reunión fueron convoca-
dos representantes de la Co-

munidad Autónoma, Croem, Cá-
mara de Comercio, Asociación de
Empresarios del Polígono Indus-
trial Oeste, Federación de Empre-
sarios de la Construcción, colegios
profesionales –Arquitectos Técni-
cos, Ingenieros de Caminos, Tele-
comunicaciones, Industriales,
Obras Públicas, Técnicos Indus-
triales, etc.-, Centro de Recursos
de Educación Ambiental del Mur-
cia y asociaciones vecinales, en-
tre otros. El Decano de la Demar-
cación asistió en representación
del Colegio.

El Alcalde invitó a los agentes
sociales a “apostar con ambición
y sumar esfuerzos” en la estrate-
gia contra el cambio climático
Murcia debe reducir 200.000 to-
neladas anuales para cumplir su
compromiso de sostenibilidad.

El Comité de la Energía, par-
ticipará en la elaboración del Plan
de Acción. 

Murcia ha elaborado un Diag-
nóstico Energético Municipal que
permite conocer con exactitud la
radiografía energética de Murcia,
para así descubrir también la si-
tuación de partida y qué medidas

deben adoptarse en el futuro pa-
ra reducir más de un 20% las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en 2020. El Diagnósti-
co Energético Municipal indica
que Murcia registra un consumo
por habitante inferior a la media
nacional e incluso regional –1,52
toneladas equivalentes de petró-
leo (tep)/año, frente a 1,63 de la
media de la comunidad autóno-
ma y 2,39 en España- y la fuen-
te energética más importante es
la electricidad, mientras que el
gas natural apenas representa el
6%, casi 3 veces menos que la
media nacional. Las emisiones
generadas por habitante al año en
el municipio son 6,42 toneladas

de CO2/año, una cifra inferior a la
media nacional –9,79- y a la me-
dia regional –8,52-. En total, en
2007 se emitieron en Murcia
2,7millones de toneladas de CO2.
El plan debe aspirar a conseguir
reducir 200.000 toneladas anua-
les entre 2009-2020 para conse-
guir el objetivo, lo que supondrá
un ahorro de energía valorado
en 48 millones de euros al año.

El nuevo comité que ha co-
menzado su andadura, tendrá
entre sus cometidos, además
de crear un Plan de Acción de
Energía Sostenible que optimice
nuestra eficiencia energética y
permita bajar las emisiones de
CO2, promover la ejecución de

medidas de eficiencia energéti-
ca, producción de energía más
limpia, y análisis de su uso y re-
visar y evaluar periódicamente la
efectividad del Plan y su ejecu-
ción hasta 2020. Un plan que se
concibe como una vía para la
mejora de la competitividad del
tejido socioeconómico del muni-
cipio y que deberá ser remitido
a la Comisión Europea. Eso ocu-
rrirá cuando se incorporen las
ideas y sugerencias que aporten
los agentes sociales presentes
en el comité, así como los mur-
cianos que deseen formar parte
del proceso. Finalmente, será
sometido a aprobación por par-
te del Pleno.

Constitución del Comité de la Energía de Murcia

Conferencia sobre 
el ferrocarril

El Alcalde presidió el 6 de noviembre la constitución del Comité de Energía de Murcia
en la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y COLEGIO

Distribución población 2007 Murcia Centro.
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� Actividad colegial �

El 4 de noviembre el Alcalde de
Murcia presentó una “nueva

Murcia, moderna y vanguardista”
que nacerá al sur de la ciudad. El
Plan especial, aprobado por la
Junta de Gobierno, prevé el sote-
rramiento de la estación y vías de
tren y la creación de un área re-
sidencial y de equipamientos que
transformará un espacio degrada-
do por la existencia de las vías del
tren en un ejemplo de urbanismo
sostenible, con grandes corredo-
res peatonales y zonas verdes.

La actuación afecta a más de
200.000 m2, aproximadamente la

mitad de la superficie que ocupa
el Polígono Infante D. Juan Ma-
nuel. De su ejecución urbanística
se derivará la generación de zo-
nas verdes, habitables, más mo-
dernas y residenciales, que pro-
vocarán nuevos focos de atrac-
ción y un cambio en la movilidad
en la ciudad.

El ámbito de actuación afecta
a 207.290 m2 de superficie, cuya
ordenación diferencia dos ámbi-
tos. Uno de ellos, al norte, abar-
ca la gran parcela de 16.594 m2

destinada a uso ferroviario, jun-
to a la que se disponen los usos

terciarios (oficinas y hotelero); el
otro corresponde a la gran man-
zana residencial situada al sur,
conectada a otras construcciones
de viviendas.

La ordenación prevista en el
plan especial asigna 161.000 m2
que se destinarán a uso residen-
cial y permitirán la construcción
de 1.400 viviendas, de ellas el
20% -es decir, 300- de protec-
ción pública. Además, se crearán
40.300 m2 de zonas verdes,
19.500 m2 de equipamientos lo-
cales y de la estación intermodal,
mientras 121.236 m2 se reservarán

para viario. Asimismo, se construi-
rá un gran aparcamiento público
bajo rasante que dará servicio a
las necesidades de la nueva es-
tación intermodal y soterrada.

La intervención ferroviaria se
desarrollará en una longitud de
7,8 kilómetros de red ferroviaria,
de los cuales 4,7 Km serán sote-
rrados, e incluye:
� La remodelación de los acce-

sos ferroviarios, adaptados
a la llegada de la alta veloci-
dad y compatibles con la red
existente.

� El soterramiento del pasillo
ferroviario entre la futura Ron-
da de Barriomar y el inicio de
la Variante de Reguerón en la
zona de Los Dolores.

� La depresión del pasillo fe-
rroviario a la cota del tramo
soterrado entre la futura ron-
da de Barriomar y el núcleo
urbano de Nonduermas, en
el que se cubrirá un tramo
aproximado de 500 metros.

� La sustitución de la actual es-
tación del Carmen por una
estación intermodal —ferro-
carril y autobuses—, en la
que se deprimirá la totalidad
de la vía y andenes.

� La adecuación de la actual
estación de mercancías de
Nonduermas a los requisi-
tos de un nuevo control de
tráfico.

� La actuación urbanística sobre
los suelos ferroviarios libera-
dos y otros usos privados
con una superficie total de
20 hectáreas.

Presentacion de la nueva Estación
Intermodal de Murcia 

AYUNTAMIENTO, ‘LA VERDAD’ Y ‘LA OPINIÓN’
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Relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación, de octubre y noviembre

Alas 7 de la tarde del lunes 19
de octubre tuvo lugar en la

Sede Nacional de nuestro Cole-
gio el acto de presentación del
libro citado de la colección CHI2,
colección editada en nuestra De-
marcación.

Al acto acudimos un nutrido
grupo de murcianos, represen-
tando todos los sectores, sin ex-
cepción, de actividad en la Región
de Murcia: Administraciones y En-
tidades Públicas (Estatales, Regio-
nales y Locales), Empresas Cons-
tructoras, Empresas de Promo-
ción y Gestión Inmobiliaria, Em-
presas Consultoras, otras
Empresas y Entidades Privadas,  y
Compañeros de Ejercicio Libre.
Y es que el título del libro, junto
con la intervención de nuestro
Decano, animaba a acudir.

Tan abrumadora fue nuestra
presencia que teníamos la sen-
sación de estar en la RONDA DEL
AGUA-BIS, continuando la Jorna-
da que se celebró en el Salón de
Actos de Caja Murcia en Gran

Vía Salzillo, en la que participa-
ron veinte personas entre Aper-
tura, Ponencias principales y Me-
sa de reflexiones representando
a otras tantas entidades.

También acudieron familiares
y amigos de Juan Benet, que
nos agradecieron amablemente
la masiva respuesta de la Demar-

cación de Murcia a este acto,
así como otros compañeros de la
Demarcación de Madrid.

El acto se inició con un vídeo
entrañable de unos diez minutos
de duración titulado SI YO FUE-
RA PRESIDENTE que recogía una
entrevista a Juan Benet realizada
por Carlos García Tola hace unos

25 años en la que se ponía de
manifiesto la figura y parte del
pensamiento de Juan Benet,
abordando siempre con mucha
agudeza y soltura distintas cues-
tiones, entre las que destacaba
la necesidad de aplicar la hi-
dráulica para solucionar las ne-
cesidades hídricas en España.

Presentación del libro de Juan Benet Goitia

Edelmiro Rúa Álvarez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Guillamón Alvarez  presidente de la Comisión de Cultura del Cole-
gio; Diego de Llanos y Alós, ingeniero de Caminos; Antonio Martínez  Sarrión poeta y Antonio Papell Cervera ingeniero de Caminos, participaron el pasado 19 de
octubre en Sede Nacional en la presentación del libro de la colección CHIdos que edita la Demarcación de Murcia titulado “Si yo fuera presidente”. La Hidráulica co-
mo solución a las necesidades hídricas” de Juan Benet Goitia.

Informativo de la Demarcación de Murcia16 � Segunda época � Nº5 noviembre - diciembre 2009

� Actividad colegial �

ENRIQUE 
MAZA 
MARTÍN
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Nuestro compañero Diego de
Llanos comenzó el turno de in-
tervenciones recordando la figu-
ra de Juan Benet Hidráulico y
aportó diversas anécdotas so-
bre situaciones vividas junto a
Juan Benet durante su relación.

Seguidamente Antonio Martí-
nez, poeta, plasmó la figura de
Juan Benet Erudito justificando
su admiración hacia un ingenie-
ro y de letras, el que se siente
de letras y nada de números
(manifestó que actualmente se
encuentra en busca de un con-
vertidor euros/pesetas).

Continuó nuestro compañero
Antonio Papell glosando la figura
de Juan Benet Hidráulico y se atre-
vió a reivindicar la hidráulica pa-
ra poner orden en los distintos Es-
tatutos Autonómicos y atender las

deficiencias hídricas en España,
comunicando distintas cuencas.

Finalmente intervino Juan Gui-
llamón, que hizo honor a su cargo
de Presidente de la Comisión  de
Cultura del Colegio, y comenzó
una aplaudidísima intervención re-
cordando cariñosamente al compa-
ñero Juan Benet y pidiendo discul-
pas a sus familiares por el título del
libro, pero justificando cumplida-
mente los motivos que le llevaron
a ello, al reivindicar con acierto y
de forma decidida los criterios sos-
tenidos por Juan Benet para solu-
cionar los déficits hídricos en Es-
paña y siempre bien argumentados
ante distintos gobernantes.

Su ánimo de glosar la figura
de Juan Benet y exponer la reper-
cusión de sus argumentos hi-
dráulicos en la Cuenca del Segu-

ra era tan decidido que no se de-
jó intimidar por la atractiva y re-
petida melodía de un teléfono
móvil, que intentó perturbar su
intervención.

Continuó y enlazó (al menos
así lo vimos distintos murcianos)
de forma juanguillamoniana (ma-
gistral: amena, vehemente y rigu-
rosa) con las brillantes interven-
ciones de nuestros compañeros
Francisco Cabezas y Miguel Angel
Ródenas, así como con las de
Manuel Buitrago y de José Ma-

nuel Claver, en la RONDA DEL
AGUA y aportó distintos datos, ra-
zonamientos y documentos que
acreditan lo manifestado enton-
ces por Juan Benet en la entrevis-
ta SI YO FUERA PRESIDENTE: La
hidráulica es la solución a las
necesidades hídricas, aunque ya
dijese Felipe González que en
España no hay narices para inter-
comunicar cuencas.  

Y en Murcia, ¿debemos mirar
hacia otro lado mientras nos
quedamos sin agua?

A la presentación que contó con la asistencia de la familia de Juan Benet, Asis-
tió numeroso público, así como una representación de la demarcación de Mur-
cia que no quiso perderse tan señalado evento.

Informativo de la Demarcación de Murcia Nº5 noviembre - diciembre 2009 � Segunda época � 17

� Actividad colegial �

El día 18 de noviembre se
celebró una interesante jor-

nada titulada “Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08.
Principales novedades”, im-
partida por Juan Pablo Gue-
rra, Jorge Toro y Cristina Pena,
de INCOSA. Algunos de los as-
pectos comentados fueron: la
obligatoriedad de inclusión de

nuevos anejos en los proyec-
tos (plan de mantenimiento
de la estructura, sostenibili-
dad), obligatoriedad de super-
visión de los proyectos y de
las obras por una ECC, los
cambios en el cálculo, y los
cambios en el control de eje-
cución (que es un enfoque to-
talmente distinto).

Jornada sobre la Instrucción 
de Hormigón estructural EHE-08.

Principales Novedades
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Informativo de la Demarcación de Murcia18 � Segunda época � Nº5 noviembre - diciembre 2009

Relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación, de octubre y noviembre

Para José Antonio Fernández
Ordoñez: «Los más indicados
para enfrentarse a la naturaleza
son los ingenieros de Caminos
y los poetas». (Juan Guillamón).

Edelmiro Rúa, presidente
del Colegio de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puer-

tos; José María Aguirre, pa-
trono de la Fundación Juane-
lo Turriano, Juan Guillamón,
presidente de la Comisión de
Cultura del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Juan Mollá,
abogado y José Ramón Nava-
rro, editor participaron en la
presentación del libro de la

Colección Ciencias, Humani-
dades e Ingeniería “Pensar
la ingeniería. Antología de
textos de José Antonio Fer-
nández Ordóñez”, editado
por José Ramón Navarro Ve-
ra el pasado 19 de noviembre
en la Sede del Colegio Nacio-
nal, Madrid.

Participantes en la presentación del libro. Invitación del acto.

� Actividad colegial �

Continúa la campaña de recogida
de firmas en defensa del Trasvase

Tajo-Segura; os recordamos que en
las oficinas de la Demarcación existen

pliegos de firmas para que todos aque-
llos que queráis mostrar vuestra adhe-
sión, podáis hacerlo desde vuestro
Colegio profesional.

Recogida de firmas

Presentación del libro 
‘Pensar la ingeniería’. Antología de textos

de José Antonio Fernández Ordóñez
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Informativo de la Demarcación de Murcia Nº5 noviembre - diciembre 2009 � Segunda época � 19

Según especifica el Convenio
colectivo de Trabajo para Ofi-

cinas de Colegios Profesionales
de la Región de Murcia:

Artículo 8. Jornada laboral.
Para los trabajadores incluidos
en este Convenio, serán inhábi-
les y no recuperables los días

24 y 31 de diciembre. “Las empre-
sas tendrán jornada continuada
los días 28, 29 y 30 de diciembre
y 4, 5, 7 y 8 de enero”.

Por lo tanto durante estos
días, el horario al público del Co-
legio será de:

9 h. a 14 h.

Horario de Navidad de las oficinas del Colegio

Desde estas páginas os re-
cordamos que el próximo

viernes 18 de diciembre a las
21:00 horas, se celebrará la tra-
dicional Cena de Navidad de la
Demarcación en los salones de
la Finca Buenavista en El Palmar,
reciente estrella Michelín.

Para aquellos de vosotros
que prefiera no utilizar su vehí-
culo particular, a las 20:00 horas
saldrá un autobús desde Centro-
fama y habrá dos horas de regre-
so en autobús: a la 1:30 y a las
3:00 horas, al mismo lugar.

Cena de Navidad

� Actividad colegial �

Disposiciones oficiales

Estado Español
� Ley de Prevención de riesgos laborales. (LPRL)
� Disposición: Ley31/1995(08/11/95) B.O.E.(10/11/95)
� Modificaciones y Desarrollo: R.D.1429/2009(11/09/09) B.O.E.(29/09/09)
� 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.11/09/2009 B.O.E.(28/09/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.28/11/2008 B.O.E.(06/01/09)
� Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
� Disposición: R.D.2066/2008(12/12/08) B.O.E.(24/12/08)
� Modificaciones y Desarrollo: OrdenVIV/2680/2009(28/09/09) B.O.E.(05/10/09)
� Modificaciones y Desarrollo: OrdenVIV/1952/2009(02/07/09) B.O.E.(22/07/09)
� Modific. y Des.: OrdenVIV/1971/2009(15/07/09) B.O.E.(22/07/09)

B.O.E.(23/09/09)
� Norma Básica NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas de los edificios. Anti-

gua NBE-CA-81
� Disposición: Orden29/09/1988 B.O.E.(08/10/88)
� Modificaciones y Des.: R.D.1371/2007(19/10/07) B.O.E.(23/10/07) B.O.E.(20/12/07)
� Ley General Tributaria
� Disposición: Ley58/2003(17/12/03) B.O.E.(18/12/03)
� Modificaciones y Desarrollo: OrdenEHA/2784/2009(08/10/09) B.O.E.(16/10/09)
� Regulación de la protección de las aguas subterráneas contra la contamina-

ción y el deterioro.
� Disposición: R.D.1514/2009(02/10/09) B.O.E.(22/10/09)

Comunidad Autónoma. Murcia 
� Bases reguladoras y convocatoria de ayudas en el marco del Plan Especial

de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
� Disposición: Orden06/03/2009 B.O.R.M.(10/03/09) B.O.R.M.(15/04/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Orden22/09/2009 B.O.R.M.(26/09/09)
� Mesa de contratación de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del

Territorio
� Disposición: Resol.09/02/2009 B.O.R.M.(31/03/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.17/09/2009 B.O.R.M.(30/09/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.09/04/2009 B.O.R.M.(06/05/09)
� Regulación del Plan Regional de Vivienda para el cuatrienio 2009-2012.
� Disposición: D.321/2009(02/10/09) B.O.R.M.(06/10/09)
� Consejo asesor para la calidad en la edificación.
� Disposición: D.334/2009(09/10/09) B.O.R.M.(16/10/09)
� Observatorio Regional en materia de vivienda.
� Disposición: Orden07/10/2009 B.O.R.M.(22/10/09)
� Atribución de competencias en materia de seguridad de presas, embalses y

balsas.
� Disposición: D.338/2009(16/10/09) B.O.R.M.(22/10/09)
� Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la eje-
cución y coordinación de actuaciones en materia de protección del patrimo-
nio natural y la biodiversidad.

� Disposición: Resol.15/10/2009 B.O.R.M.(04/11/09)
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El rincón de los pasatiempos
se cierra con un éxito perfec-

tamente descriptible.  Se pensó
en que fuera participativo y
competitivo, pero no ha sido
así. Se sabe de compañeros
que estaban interesados, los
resolvían pero no los enviaban,
y si no los resolvían, pedían la
solución.  Eso no era lo que se
pretendía, pues para eso hay

publicaciones que se pueden
comprar en las librerías.  Así es
que punto… y aparte.

Para que el ánimo no decai-
ga se inicia una nueva etapa que
también se plantea participativa y
competitiva.  Se trata de “Sudokus
para machotes (y machotas)”.   

En este caso los sudokus no
serán normales, sino deformes, lo
que les añade un plus de dificul-

tad.  Los nueve recintos de 3 x
3 se convierten en recintos irre-
gulares de 9 cuadrículas donde
deben colocarse los 9 dígitos
distintos. El resto, filas y colum-
nas, también deben cumplir la
misma condición, como siempre.

Si queréis participar y com-
petir, podéis remitir las solu-
ciones a la dirección de correo
electrónica de la Demarcación.

La solución se dará así: nueve
dígitos de la 1ª fila, barra o
guión, nueve dígitos de la 2ª fi-
la, barra o guión, etc.  Se inclui-
rán también los dígitos que se
facilitan en la plantilla. También
se puede mandar escaneado.

Ahora ya no es cuestión de
ingenio sino de lógica.  Lógica
matemática, por supuesto.

P.D. Habrá dos niveles de di-
ficultad y se puntuarán por orden
de llegada de las soluciones. Su-
doku A, los 10 primeros: 12, 10,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  Sudoku B,
los 13 primeros: 20, 17, 14, 12, 10,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Para matar el tiempo (libre)

Las soluciones se pueden mandar por fax al 968 23 69 70 o por correo electrónico a murcia@ciccp.es. El que antes llegue tiene más puntos.

� Actividad colegial �

Sudokus para
machotes y (machotas)MANUEL

MIRÓN LÓPEZ

Altas en la Demarcación

Alberto Manzanero Abellaneda Nº de colegiado: 26.968
Leticia León Pérez Nº de colegiado: 27.003
Carlos Vitoria Vilaplana Nº de colegiado: 27.090
José Moreno Madroño Nº de colegiado: 27.095
Ana Zubiela Yepes Nº de colegiado: 27.104
José María Carrillo Sánchez Nº de colegiado: 27.175
Pedro González Martínez Nº de colegiado: 27.208
Felix Pascual Martínez García Nº de colegiado: 27.224
Hector Moreno Lax Nº de colegiado: 27.227
Carolina Rojo Rubio Nº de colegiado: 27.248
Fernando Vidal Puche Nº de colegiado: 27.313

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA
20% DESCUENTO A COLEGIADOS

Informamos a los co-
legiados de que la

hija de nuestro com-
pañero Antonio Pozue-
lo, Rita Pozuelo Mon-
fort, fisioterapeuta titu-
lada en 2002, tiene
abierta una CONSULTA
DE FISIOTERAPIA con
atención personaliza-
da en Plaza Universi-
dad, 2 bis, 1º.

CITA PREVIA, 
en el teléfono: 606 577 461

Boletin 2epoca N5.qxd:Maquetación 1  14/12/09  09:43  Página 20



Informativo de la Demarcación de Murcia

� Actividad colegial �

Nº5 noviembre - diciembre 2009 � Segunda época � 21

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de septiembre
1. Se procede a dar lectura al

acta correspondiente al mes
de mayo que queda aproba-
da por unanimidad de los
presentes, procediéndose ac-
to seguido a su firma por el
Decano.

2. El Decano pasa a informar de
los actos en los que ha parti-
cipado la Demarcación duran-
te los pasados meses de julio
y agosto, poniendo en cono-
cimiento de la Junta, entre
otros temas, las actuaciones
que Sede Nacional está reali-
zando con la universidad Eu-
ropea y Alfonso X de Madrid
en relación con la puesta en
marcha por parte de ambas
instituciones de las directrices
de Bolonia, y la aplicación que
están realizando en el caso
del Master Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos.

Informa también de la
postura que ha mantenido,
como miembro del Consejo
Social de la Universidad de
Murcia, en contra de que las
atribuciones de los Ingenieros
Químicos sean las mismas
que las que actualmente tie-
nen los Ingenieros Técnicos
Industriales, no obstante es-
ta postura no fue estimada en
la última reunión del Conse-
jo Social.

Dentro de los actos reco-
gidos en la agenda colegial en
los que se ha participado du-
rante los últimos meses in-
forma también de la reunión
de Decanos celebrada en Pal-
ma de Mallorca el presente
mes.

3. Se pone en conocimiento de
la Junta las gestiones realiza-
das para llevar a cabo la se-
sión de la Ronda del Agua a
celebrar en Murcia el próximo
1 de octubre, comentando de-
talladamente la relación de
ponentes y el protocolo al
que se ha invitado, quedando
aprobado por unanimidad de
los presentes.

4. Se informa a la Junta de los
compañeros inscritos en el
viaje colegial previsto del 9 al
13 de octubre, que consistirá
en una visita técnica a París,
y al que se han inscrito un to-
tal de 28 personas. Se infor-
ma también de la subven-
ción que a tal efecto recibirá
el Colegio por parte de la
empresa Holcim, y que a su
vez se empleará íntegramen-
te en sufragar los gastos del
viaje, al cual contribuirá tam-
bién el propio Colegio.
(Acuerdo nº 590).

5. Tanto el Decano como el Se-
cretario y el abogado de la
Demarcación D. Fernando
Márquez informan a los pre-
sentes de los últimos decre-
tos publicados por el Gobier-
no en relación con la aplica-
ción a nuestra carrera de los
acuerdos de Bolonia; comen-
tándose largamente la situa-
ción que se está planteando
dentro de determinadas uni-
versidades respecto al Master
Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos.

6. Se propone a la Junta la apro-
bación del Compromiso de
Responsabilidad Ambiental de
nuestra Demarcación respec-

to al Pacto Social por el Me-
dio Ambiente, presentando la
Declaración de Compromiso
de Responsabilidad Ambiental
ante el organismo tramitador.
La iniciativa queda aprobada
por unanimidad de los pre-
sentes y se acuerda (Acuerdo
nº 591) proceder a su firma y
remitir el documento a la Con-
sejería de Universidades, Em-
presa e Investigación.

7. El Secretario presenta una
propuesta de presupuesto pa-
ra la Demarcación correspon-
diente al  año 2010. Tras exa-
minar cada uno de los presen-
tes el documento aportado
se acuerda por unanimidad
(Acuerdo nº 592) su aproba-
ción, encargando al Secretario
su remisión a la Junta de Go-
bierno del Colegio.

8. El Decano informa que se ha
dirigido al Colegio la Platafor-
ma en defensa del Trasvase
Tajo-Segura, la cual ha solici-
tado el apoyo de nuestra De-
marcación, a la vez que pone
en conocimiento de la Junta el
deseo de la citada plataforma
para realizar una reunión in-
formativa en nuestra sede,
con el fin de recabar firmas de
adhesión.

Tras un largo debate con
intervención de todos los
presentes, se aprueba apoyar
la reivindicación planteada
por este grupo, pero no a
nivel colegial, ya que el Co-
legio entiende que estos te-
mas deben ser reivindicados
mediante estudios técnicos y
razonamientos científicos, y
no con declaraciones genéri-
cas. Por ello se aprueba su-
gerir a los colegiados que a
título personal apoyen con
su firma el documento plan-
teado por la Plataforma, pa-
ra lo cual ésta podrá deposi-
tar en la Demarcación los
pliegos para la firma por par-
te de los compañeros.

9. El Decano pone en conoci-
miento de la Junta Rectora
las acusaciones de imparcia-
lidad realizadas por las aso-
ciaciones Anse y Greenpeace
por la actuación de un perito
designado por el Colegio a
solicitud del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Región de
Murcia en las actuaciones de
Puerto Mayor, acordándose
por unanimidad remitir una
nota a los medios para dejar
clara la posición del Colegio
en este asunto.
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� Actividad colegial �

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

1. Se procede a dar lectura al ac-
ta correspondiente al mes de ju-
nio que queda aprobada por
unanimidad de los presentes,
procediéndose acto seguido a
su firma por el Decano.

2. El Decano comenta las últimas
reuniones en las que ha parti-
cipado la Demarcación, comen-
tando que las últimas reuniones
de la Junta de Decanos, así co-
mo la sesión celebrada sobre el
Plan Murcia 10 realizada en el
Ayuntamiento de Murcia.

Se informa también de la vi-
sita realizada por la Plataforma
a favor del Trasvase Tajo-Segu-
ra para obtener firmas en favor
del citado trasvase.

Comenta también los últi-
mos libros que se están gestan-
do en la Comisión de Libros
de Sede Nacional y la última
reunión de Ferrmed.

3. El Decano y varios de los pre-
sentes informan del éxito al-
canzado en el último viaje co-
legial, realizado a París, en el
que la participación de compa-
ñeros ha sido importante. Feli-
citándose a D. Antonio Tomás
Espín, como organizador del
mismo, ya que es parecer de to-

dos los participantes que ha
sido uno de los mejores viajes
realizados por el Colegio en los
últimos años.

4. Decano y Secretario informan
del éxito alcanzado en la pre-
sentación del libro “Si yo fue-
ra presidente” de D. Juan Benet
Goitía, perteneciente a la colec-
ción CHI-2, editada por nuestra
Demarcación.

La presentación se realizó el
pasado día 19 de octubre en Se-
de Nacional, bajo la presidencia
de D. Edelmiro Rua, y con la in-
tervención de D. Diego de Lla-
nos y Alós, D. Antonio Martínez
Sarrión, D. Antonio Papell Cer-
vera y D. Juan Guillamón Álva-

rez. Asistió una nutrida repre-
sentación de colegiados y
amantes de la obra de Benet y
la familia de nuestro distingui-
do compañero.

5. Se comenta el acto realizado
por nuestra Demarcación con el
título de Ronda del Agua, cele-
brado el 1 de octubre pasado.

La sesión se realizó en las
salas de CajaMurcia de la Gran
Vía de Murcia alcanzando una
gran repercusión tanto en me-
dios periodísticos como en la
sociedad murciana en general,
lo que se materializó en una im-
portante asistencia de público.

6. El Decano expuso a los pre-
sentes la oportunidad de crear

un foro con el titulo de Parla-
mento del Agua, cuya idea sur-
gió durante el debate que tuvo
lugar entre los asistentes y los
ponentes a la Ronda del Agua
celebrada en Murcia. Planteada
ésta iniciativa la Junta acuerda
por mayoría (Acuerdo nº 593)
proponer la formación con la
Cátedra de Biología de la Uni-
versidad de Murcia de una co-
misión paritaria (Colegio-Cáte-
dra) sobre el agua, con objeto
de estudiar las necesidades hí-
dricas de la Cuenca del Segura,
bajo la perspectiva de la esta-
bilidad, para lograr el desarro-
llo económico, la mejora social
y la defensa ambiental. 

Tras examinar los presu-
puestos de los actos previstos
por nuestra Demarcación para
las próximas fiestas navide-
ñas, en las que se celebrará la
tradicional cena de herman-
dad en la Hacienda Buenavis-
ta, se consideró oportuno pos-
poner el citado concierto pa-
ra un momento posterior por
determinar.

7. El Decano informa de la pro-
puesta del Excmo. Ayuntamien-
to de Murcia para nominar una

La Confederación Hidrográfi-
ca del Segura (CHS) ha in-
vertido 210.427 euros en el

acondicionamiento de la rambla
del Pocito en la pedanía mur-
ciana de Sangonera la Verde,
que fue visitada ayer por el pre-
sidente del organismo de cuen-
ca, José Salvador Fuentes Zorita,
acompañado por el alcalde de
Murcia, Miguel Ángel Cámara.

La CHS informó de que las
obras, ya finalizadas, se han rea-
lizado para prevenir avenidas y
las mismas han sido ejecutadas

por la empresa Hermanos Chelines.
Su financiación procede del Fondo
Especial del Estado para el Estímu-

lo de la Economía y el Empleo, el
conocido como Plan E.

El acondicionamiento de la

rambla solucionará los problemas
de evacuación de aguas pluviales
a su paso por el casco urbano de
Sangonera la Verde. El cauce, que
desciende desde la Sierra de Ca-
rrascoy, llegaba a desaparecer en
su tramo medio invadiendo las
zonas de Mercamurcia y el Centro
Penitenciario. Esta actuación, que
ejecuta el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino a
través de la CHS, ha consistido en
la colocación de un dique al pie de
la sierra y la laminación de las
avenidas de tipo medio.

Arreglan la rambla del Pocito para evitar riadas

Miguel Ángel Cámara y Fuentes Zorita –en el centro–, ayer en la rambla del Pocito.

‘LAOPINIONDEMURCIA.ES’ SANGONERA LA VERDE � 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
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de las vías o plazas de nueva creación
en la ciudad con el título de “de la In-
geniería Hidráulica”. La Junta Rectora
aprueba por unanimidad apoyar la
iniciativa.

8. El Decano y D. Antonio Sevilla infor-
man a la Junta de las conversaciones
mantenidas con el Rector de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, el
cual les manifestó la intención de
crear la titulación de grado Ingeniero
Civil y  la elaboración del plan de es-
tudios del Master Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, para lo cual
ya se ha redactado el plan de estudios
correspondiente a la titulación de gra-
do. Entre otras cuestiones les mani-
festó la intención de contar, dentro del
claustro de profesores de ésta nueva
carrera, con Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos únicamente, a la vez
que solicitó el apoyo y colaboración
de nuestro Colegio. Tras el corres-
pondiente debate en el que intervie-
nen todos los asistentes a la reunión
de la Junta Rectora, se procede a re-
dactar la carta que se adjunta a la pre-
sente acta, en la que se manifiesta la
opinión del Colegio al respecto, y se
acuerda (Acuerdo nº 594) encargar
al Secretario de su remisión a D. Fé-
lix Faura Mateu, Rector de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.

9. El Secretario informa que según el de-
creto 334/2009, de 9 de octubre se
crea y regula el Consejo Asesor para
la Calidad en la Edificación de la Co-
munidad Autónoma de la Región de
Murcia, el cual en su articulo 5 (com-
posición) párrafo 1º, apartado b, se
establece la representación dentro
del Consejo de un representante de
nuestro Colegio. Tras el consiguiente
debate se acuerda (Acuerdo nº 595)
designar a tal efecto a D. Antonio Se-
villa Recio.

10. Se da cuenta a la Junta Rectora, por
parte de D. Manuel Gimenez Tomás,
del informe realizado por la Comi-
sión de Transportes del Colegio sobre
“Estudio Informativo de la Autovía
Lorca-Caravaca, tramo: Caravaca de la
Cruz-Venta de Cavila-Río Quipar”. Exa-
minado el texto por parte de los pre-
sentes se procedió a su aprobación,
encargando al Secretario de su remi-
sión a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

� Actividad colegial �

Convenios

La Demarcación ha firmado sendos conve-
nios con Caja Mediterráneo y Halcón Via-

jes que permitirán acceder a los compañeros
en ventajosas condiciones a los productos de
ambas entidades. 

El clausulado de los convenios se en-
cuentra depositado en las oficinas de la De-
marcación a disposición de los Colegiados in-
teresados.

Resumen de las ofertas/ventajas 
del convenio con halcon viajes:
� Atención personalizada en nuestras ofici-

nas. En nuestra Oficina Central, Plaza Cir-
cular sIn de Murcia, les atenderá personal-
mente la Srta. Carmen Lorente y el Sr.
Francisco Montero, o en nuestros teléfo-
nos 968211474 y 968237234. Igualmente
disponemos de oficinas en Cartagena, Lor-
ca, Caravaca de la Cruz, Cieza y Orihuela. 

� Bonificación del 3% en nuestra programa-
ción vacacional de Viajes Halcón, ( Produc-
to Travelplán) 

� Ofertas exclusivas para los colegiados. 
� Asesoramiento sobre cualquier destino

Nacional ó Internacional, disponiendo de
tarifas negociadas tanto aéreas como ho-
teleras. 

� Departamento exclusivo de Incentivos y de
grupos con personal altamente cualificado. 

� CHEQUE AMIGO: con la identificación del
número de colegiado consiga un cheque
regalo por valor de 60€, a deducir de la

compra de sus primeras vacaciones con
Víajes Halcón, válido para reservas de
producto vacacional de Víajes Halcón y
Travelplán. No es acumulable con la bo-
nificación especial ofertada en nuestro
anexo. 

� TARJETA VISA HALCÓN. 
Gratis (consumo mínimo 300€ anuales).
Pueden pagar en 3 meses sin intereses,
ó en 6 y 12 meses con intereses. 
Seguro de víaje gratuito. 
Sin necesidad de cambiar de banco. Los
pagos quedan automáticamente domici-
liados en su entidad bancaria. 
Ahorro del 1 %: recibirá, en dinero Halcón
Víajes, la devolución del 1 % del importe
en todas las compras que realice en cual-
quier establecimiento de todo el mundo.

Firma de convenios 
con CAM y Halcón viajes

Servicio de empleo de la Demarcación (Internet)

REF. 31.619 SEDE NACIONAL
Inscritos: 60 colegiados
Fecha: 22/10/2009. OFERTA RE-
NOVADA. KV Consultores, em-
presa dedicada a la Consultoría
Global en el campo de la Inge-
niería Civil, la Arquitectura, el
Medio Ambiente, la Edificación
y el Urbanismo, desea incorpo-

rar en Murcia Ingeniero de Cami-
nos para Jefe de Unidad de Con-
trol y Vigilancia con más de 5
años de experiencia, preferible-
mente en obras lineales. Se ofre-
cen importantes posibilidades
de desarrollo profesional. Se
precisan profesionales activos
y con iniciativa propia.
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Entrada de publicaciones (octubre a noviembre)

� Revista de Obras Públi-
cas. Anclaje con virola de
torres eólicas. Nº 3503.
Edita: Colegio de Ingenie-
ros de Caminos. Ejemplar
para consulta.

� Revista de Obras Públicas.
Pasión por la Aeronáutica.
Nº 3504. Edita: Colegio de
Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista Ingeniería y Terri-
torio. La enseñanza de la
ingeniería. Nº 87. Edita:
Colegio de Ingenieros de
Caminos. Ejemplar para
consulta.

� Revista Arte y Cemento.
Edita: Reed Business In-
formation. Ejemplar para
consulta. 

� Revista Carreteras. Nº 166.
Edita: Asociación Españo-
la de la Carretera. Ejem-
plar para consulta.

Don Juan Guillamón Álvarez, In-
geniero de Caminos, Canales y

Puertos, actuando como Decano
de la Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ante la Dirección
General de Carreteras de la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, comparece y
EXPONE:

El Boletín Oficial de la Región
de Murcia del pasado día 22 de
septiembre publica el anuncio por
el que somete a información pú-
blica el Estudio Informativo de
“Autovia Larca-Caravaca, tramo:
Caravaca de la Cruz-Venta de Ca-
vila-Río Quípar“, una vez aproba-
do provisionalmente por la Direc-
ción General de Carreteras el 28 de
agosto de 2009.

La Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, incluye
en el desarrollo de sus funciones
la colaboración con la Administra-
ción en la realización de estu-
dios, informes y dictámenes rela-
cionados con sus fines, siendo
competencia de la Junta Rectora

su presentación ante las autorida-
des y organismos del ámbito de
la Demarcación. 

A tal efecto, y dentro del pe-
riodo de exposición pública, este
Colegio manifiesta las siguientes
alegaciones y observaciones, den-
tro de sus atribuciones y en defen-
sa del interés general.

Examinado el citado documento,
“Estudio Informativo de la Autovía
Lorca-Caravaca, tramo: Caravaca de
la Cruz-Venta de Cavila-Río Quípar”

y analizadas sus propuestas de-
be destacarse lo siguiente:

Este Colegio coincide en
considerar la alternativa D (la
elegida por la Dirección Gene-
ral de Carreteras) como la más
adecuada, ya que es la de me-
nor impacto ambiental y coste
económico más reducido, inte-
grando todos los elementos
precisos en la zona: conexión
con el viario existente, accesi-
bilidad a la zona industrial de
Venta Cavila y a los núcleos ur-
banos, etc.

No obstante, estimamos
que la solución propuesta me-
joraría si se incorporasen las
actuaciones que se indican a
continuación:
� Parece necesario colocar un

paso superior a la altura
del P.K. 2+100 del subtramo
1, que permita conectar el
polígono industrial que se
encuentran en ambas már-
genes del tronco de la au-
tovía, en la RM-730.

� Debería preverse una glorie-
ta en la intersección del ra-
mal del enlace Venta de Ca-
vila (fin del subtramo 1, P.K.
6+407,526) con la actual
RM-711. También debería
preverse otra glorieta en la
intersección del ramal del
enlace P.K. 4+000 con la

RM-711 (entre la Pinilla y
La Almudema)

� Por otra parte, no parece
adecuado que el enlace del
P.K. 4+000 (que conecta un
futuro vial contemplado en el
P.G.0.U de Caravaca) sea del
mismo tipo que el contem-
plado en el P.K. 8+200. Qui-
zás sería más conveniente
que el segundo fuera un en-
lace tipo diamante con pesas,
en las que pudieran conectar-
se adecuadamente los cami-
nos de ambas márgenes.

� Existe un ramblizo a la altu-
ra del P.K 81-000, al que no
se le ha dado solución. Esti-
mamos que debería canali-
zarse, paralelamente a la au-
tovía, hasta el río Quipar.

Por lo anteriormente expuesto:
Solicita, de la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Conse-
jería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, tenga es-
te escrito por presentado y con
fundamento en lo anteriormen-
te expuesto, sean tenidas en
cuenta las alegaciones y obser-
vaciones presentadas respecto
“Estudio Informativo de la Au-
tovía Lorca- Caravaca, tramo:
Caravaca de la Cruz-Venta de
Cavila-Río Quípar”.
Murcia, 20 de octubre de 2009.

Alegaciones al estudio informativo de la Autovía Lorca - Caravaca, 
tramo Caravaca de la Cruz - Venta de Cávila - Río Quípar
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Publicaciones

Como ya se ha informado anteriormente, está a disposición
de todos los colegiados en la sede de la Demarcación el

Anuario con la nueva relación de colegiados 2008.

Relación de colegiados 
2008

Cursos y conferencias

� IV Congreso de Ingeniería
Civil, Territorio y Medio Am-
biente. ‘Litoral, ordenación
y modelos de futuro’. Orga-
nizado por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, los días 17,
18 y 19 de febrero de 2010
en Málaga. 
Los servicios en grandes áre-
as metropolitanas del litoral,
la gestión integral de la cos-
ta y las actuaciones singula-
res que pueden acometerse
en ella centrarán las tres me-
sas redondas del IV Congre-
so de Ingeniería Civil, Territo-
rio y Medio Ambiente. Más
información e inscripciones
en http://www.icitema.es/ 

� El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Galicia organiza, entre el
3 y el 5 de marzo de 2010,
el I Congreso Internacional
de Carreteras, Cultura y Te-
rritorio. La cita tendrá lugar
en Palexco (A Coruña) y se
ha estructurado en 4 gru-
pos de trabajo: planifica-
ción de carreteras en la or-
denación del territorio y el
medio ambiente; patrimo-
nio cultural de las carrete-
ras y los caminos históri-
cos; el proyecto y la cons-
trucción de carreteras y el
patrimonio cultural, y el
paisaje y la estética de las
carreteras. Para más infor-
mación, puede visitarse la
web www.carreterascultu-
rayterritorio.org 

� Actividad colegial �
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� Prensa �

JAVIER DOMÍNGUEZ
Profesor de universidad 

Los estudiantes que inician una
carrera universitaria lo sue-
len hacer normalmente por

dos razones. La primera es para
tener acceso a una formación so-
bre una rama del saber de su in-
terés. La segunda, para poder ga-
narse la vida con la aplicación de
esa formación en el desempeño de
un ejercicio profesional. Bolonia ha
afectado a ambos aspectos de for-
ma sustancial y se ha generado
mucho ruido pero muy poco deba-
te serio y aunque la intención úl-
tima es buena seguramente su
éxito final va a ser muy cuestiona-
ble y limitadísimo, al menos en el
ámbito de las profesiones técnicas. 

Un aspecto a analizar que se ha
destacado poco es que Bolonia
con su enseñanza en grados aca-
démicos supone una puesta en
escena del modelo universitario
anglosajón, que nos es bastante le-
jano. Su característica más impor-
tante es que ya no presupone que
un título académico lleve implíci-
tas la formación y la habilitación
para el desempeño profesional.
Ambos aspectos quedan desliga-
dos, por un lado se recibe la for-
mación universitaria, que no per-
mite ejercer profesionalmente y es
luego una segunda entidad, nor-
malmente una asociación, colegio
profesional o un organismo de-
pendiente del estado quien acre-
dita la suficiencia de esos estudios
para el desempeño profesional.
Esto es lo que ocurre en Gran Bre-
taña o EEUU y es el modelo que
Europa con el Plan Bolonia ha ele-
gido. Cuando tienes un título en in-
geniería de caminos no eres inge-
niero de caminos, simplemente
tienes un grado en esos estudios.
No puedes ejercer. De hecho esto
ya está ocurriendo en nuestro pa-

ís, un licenciado en derecho nece-
sita una pasantía adicional para
poder ser llamado abogado. 

Este es el principal problema
que puede hacer fracasar Bolo-
nia, ya que coexisten países que
intentan tener el mismo marco
educativo conducente a distintos
escenarios profesionales. Es obvio
que la armonización de Bolonia en
el ámbito técnico debiera haber
supuesto empezar por la armoni-
zación de las profesiones técnicas
en todos los países europeos, te-
ma de gran dificultad. Pero en vez
de empezar la casa por los ci-
mientos se empezó por el tejado. 

Existe otro problema adicional
y es que el sistema público uni-
versitario español, con egresa-
dos cuya formación es compara-
ble en cuanto a alcance y conte-
nidos, ha sido modificado sus-
tancialmente por la apertura de
universidades privadas, y se es-
tablece un marco de competencia
desigual, donde la nota de corte
de las universidades públicas nor-
malmente es sustituida por el pa-
go de una elevada matrícula en
las privadas. Existen escuelas pri-

vadas donde la organización aca-
démica no depende tanto del ren-
dimiento académico, sino del nú-
mero de alumnos necesarios pa-
ra poder implantar los cursos su-
cesivos y poder tener
profesorado. En un futuro de
unos diez o quince años se podrá
señalar con el dedo las escuelas
privadas y públicas que hagan
dumping académico, y de hecho
los colegios profesionales ya lo
hacen porque se sabe. Se creará
un estadio en el que la formación
de las distintas universidades no
será comparable y ya no se po-
drá garantizar que la formación
sea suficiente. 

Coexisten diferentes interpreta-
ciones del significado de Bolonia
en el ámbito de las profesiones
técnicas entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación, los colegios
profesionales y los profesionales
en ejercicio. Bolonia debería sig-
nificar, por ejemplo, que ya no
existen ingenieros técnicos y supe-
riores, sino solo ingenieros. Se ha
optado por definir un grado aca-
démico de ingeniería de cuatro
años como aquel que habilita pa-

ra el ejercicio de la profesión de in-
geniero técnico y las ingenierías
superiores antiguas se obtienen
cursando un grado de cuatro años
que no da atribuciones seguido de
un máster de dos, siendo la suma
de ambos la que conduce a la
obtención del título de ingeniero
superior. Sería sorprendente que
alguien quisiera estudiar un grado
de cuatro años sin atribuciones
frente a otro de la misma duración
con atribuciones. Es impensable
que se pueda ir a desarrollar un
trabajo técnico a otro país europeo
con un grado sin atribuciones.
¿Dónde está el objetivo final de la
libre circulación de profesionales
por Europa? Se aumentan todas
las ingenierías técnicas de tres a
cuatro años y las superiores de
cinco a seis años, lo contrario de
lo que Bolonia propugna que es la
reducción de los plazos de estu-
dios. Este tema crucial ha genera-
do muy pocas protestas de los
anti-Bolonia. 

El problema de armonizar un
grado de cuatro años, con los pre-
vios de tres y cinco años en las in-
genierías técnicas y superiores,
era el reto que Bolonia planteó y
que no se ha sabido resolver. Los
colegios profesionales no han he-
cho otra cosa que hacer su papel
que es defender los intereses de
la profesión. El ministerio no ha
estado a la altura en términos de
armonización con el resto de paí-
ses desarrollados y ha optado por
la solución más fácil al problema. 

En España cuando se mencio-
na el tema de Europa todavía nos
vemos en la obligación de demos-
trar nuestro europeísmo siendo el
conejo que más rápidamente co-
rre detrás de la zanahoria. Otros
países han sido mucho más cau-
tos a la hora de acometer los pa-
sos a seguir. El futuro no sabemos
cómo será, pero en el pasado ha
habido una cohabitación muy bue-
na entre profesiones de grado me-
dio y superiores, cada una con
sus cometidos y atribuciones y
ambas han contribuido notable-
mente a sentar las bases del de-
sarrollo técnico de este país.

Bolonia y las profesiones técnicas
El ministerio no ha estado a la altura en términos de armonización

con el resto de países desarrollados.

‘EL PERIÓDICO DE ARAGÓN’ � 23 DE NOVIEMBRE DE 2009
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� Prensa �

Habida cuenta de las incertidumbres que el futuro nos depara a los Ingenieros de Caminos, rescatamos
el artículo publicado por ABC y redactado por D. Alfonso de la Serna en 1997, en el que se recoge una
versión positiva de nuestra profesión, muy interesante para el conocimiento de la sociedad en general.
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Portada y sumario de la ‘Revista de Obras Públicas’.

Movimientos de visado de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

SEPTIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 septiembre origen 2009 septiembre

Proyectos 207 25 261 24
Urbanismo 56 9 75 10
Dirección O. 223 27 223 26
Seg. y salud 23 0 23 0
Varios 188 21 203 28

SUMA 697 82 785 88

VISADOS REGISTRADOS

OCTUBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 octubre origen 2009 octubre

Proyectos 227 20 288 27
Urbanismo 62 6 85 10
Dirección O. 253 30 248 25
Seg. y salud 26 3 26 3
Varios 228 40 239 36

SUMA 796 99 886 101
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