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Los incendios forestales en España cons-
tituyen un problema, que año a año 
genera grandes pérdidas económicas, 

ambientales, materiales y en muchos casos la 
muerte de personas de las poblaciones cerca-
nas a las zonas de incendio o bien de las que 
componen los equipos de extinción.

La sociedad española ve a los incendios fo-
restales como un fenómeno habitual que re-
quiere atención desde muchos puntos de vista. 
Prueba de ello es que ya en junio de 1957 se 
publicó a Ley de Montes. Sin embargo, fue con 
la publicación de la Ley 81/1968 sobre Incen-
dios Forestales, cuando se empezó a tratar a 
los incendios forestales como un problema de 
orden público. En esta Ley se trataba de modo 
específico, la prevención y lucha contra los in-
cendios forestales, considerando la riqueza fo-
restal, en su conjunto, como un bien nacional 
que debe preservarse del fuego por todos los 
medios. 

Como se viene haciendo desde hace varios 
años y en aplicación de la legislación vigente 
en esta materia, a primeros del mes de abril se 

ponen en marcha los planes que definen los 
medios de prevención y extinción y lucha con-
tra incendios forestales en España. 

El pasado 5 de junio el Gobierno Central 
aprobó el Plan de Prevención y Lucha contra 
los incendios forestales para el año 2010, 
en el que participan 11 ministerios y con el 
que complementará la acción de las Comuni-
dades Autónomas en las labores de extinción y 
prevención del fuego.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
aprobó el pasado 26 de marzo el Plan Infomur 
(Plan de Protección Civil de Emergencia 
para Incendios Forestales en la Región de 
Murcia) de prevención y lucha contra incendios 
forestales para el período comprendido 
entre el 1 de abril del presente año y el 31 de 
marzo del próximo. Este Plan Info, se viene 
redactando desde el año 1985, siguiendo las 
líneas generales que se establecen en el Plan 
Básico de Lucha contra Incendios Forestales 
y Normas Complementarias (17 de junio de 
1982) y según las funciones transferidas en 

Jesús Campuzano Rios
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

“Nociones de buena práctica a tener en cuenta
para evitar focos de incendios y su propagación
en obras de ingeniería civil”
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“La prevención constituye
la primera herramienta

para disminuir la amenaza
de un incendio forestal”
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materia de conservación de la naturaleza por 
el Real Decreto 2012/84 de 10 de octubre. 

El Plan Infomur contempla dos tipos de ac-
tuaciones, la prevención de incendios foresta-
les y la extinción de los mismos. Establece la 
organización jerárquica y funcional, así como 
los procedimientos de actuación de los recur-
sos y servicios cuya titularidad corresponda a 
la Comunidad Autónoma de Murcia y los que 
puedan ser asignados al mismo por otras Ad-
ministraciones Públicas o por otras Entidades 
Públicas o privadas, con el fin de proteger a 
las personas, los bienes y el medio ambiente. 
El ámbito de aplicación se extiende a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.

Esta edición mantiene básicamente la es-
tructura de temporadas anteriores, con espe-
cial hincapié en la mejora de los protocolos de 
actuación y en los medios destinados a vigilan-
cia y extinción de incendios forestales.

Si tenemos en cuenta que el fuego es el fe-
nómeno que se produce cuando se aplica calor 
a una sustancia combustible, entenderemos 
que el peligro de incendios está íntimamente 
ligado a las condiciones ambientales, y por tan-
to, en el caso de los incendios forestales, a las 
condiciones meteorológicas. Por tanto, la tem-
peratura ambiente, el viento y sobre todo la 
humedad y precipitación, son los factores que 
más tienen que ver con los incendios forestales. 
En el punto 2.2 Climatología, del Plan Infomur, 
se estudian todas estas variables en la Región 
de Murcia. Éstas son la base para la realización 
de un análisis de riesgo y vulnerabilidad, que 
establece una zonificación del territorio y unas 
épocas de peligro (Punto 3 del citado Plan).

Como el caso del análisis de riesgos labora-
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les, la prevención constituye la primer he-
rramienta para disminuir la amenaza de un 
incendio forestal. La prevención del fuego 
se basa, por una parte, en intentar evitar que 
se provoquen incendios forestales, y por otra 
parte en minimizar sus consecuencias una vez 
declarados. 

Sea por imprudencias, sea de forma inten-
cionada, el humano es causa directa o indirecta 
del 99,99% de los incendios que se producen 
en el mundo. Si bien las causas inmediatas que 
dan lugar a los incendios forestales pueden ser 
muy variadas, en todos ellos se dan las mismas 
circunstancias, la existencia de grandes masas 
de vegetación cercanas.

El calor solar provoca deshidratación en las 
plantas, que recuperan el agua perdida del 
sustrato. No obstante, cuando la humedad del 
terreno desciende a un nivel inferior al 30% 
las plantas son incapaces de obtener agua del 
suelo, con lo que se van secando poco a poco. 
Este proceso provoca la emisión a la atmósfera 
de etileno, un compuesto químico presente en 
la vegetación y altamente combustible. Tiene 
lugar entonces un doble fenómeno: tanto las 
plantas como el aire que las rodea se vuelven 
fácilmente inflamables, con lo que el riesgo de 
incendio se multiplica. Y si a estas condiciones 
se suma la existencia de períodos de altas tem-
peraturas y vientos fuertes o moderados, la po-
sibilidad de que una simple chispa provoque 
un incendio se vuelve significativa.

Con estas líneas se pretende aportar infor-
mación referente a medidas preventivas apli-
cables a los trabajos en las obras en que nor-
malmente nuestro colectivo se desenvuelve 
afectadas por un fenómeno natural con impli-
caciones ambientales, cuya magnitud destruc-
tiva se ve incrementada en la mayoría de los 

casos por la acción o la inacción del hombre, 
como son los incendios. 

Muchas son las ocasiones en las que las obras 
que proyectamos, dirigimos o construimos se 
encuentran en zonas no urbanas, con poten-
cial riesgo de incendios en zonas colindantes. 
Este riesgo suele estar contemplado en los es-
tudios, planes de seguridad y emergencias que 
se redactan para la ejecución de los trabajos. El 
tratamiento de este riesgo es de forma gene-
ral y siempre desde el punto de vista de riesgo 
para el trabajador, quizás el más importante, 
pero hay otras visiones en el análisis de riesgos 
que se deben tener en cuenta como el medio 
ambiente y el riesgo para usuarios de zonas co-
lindantes.

Utilizando estas visiones es lo que ha lle-
vado a extraer una serie de medidas preven-
tivas de “buena práctica” que, si bien como 
todas estas medidas, al comienzo es difícil y 
costosa su puesta en práctica, una vez instaura-
das apenas afectan al rendimiento del trabajo.

Conviene destacar que en algunas regiones 
españolas como Comunidad Valenciana y Ca-
taluña, disponen de decretos que legislan es-
tos aspectos, estableciendo medidas preven-
tivas para el riesgo de incendios en diferentes 
trabajos al aire libre.

Entre los trabajos propios en obras de in-
geniería civil que entrañan un potencial ries-
go de generación de incendio se pueden des-
tacar los siguientes:

•	 Operaciones de corte de elementos me-
tálicos (uso de radial y soplete)

•	 Soldadura de elementos metálicos
•	 Operaciones que necesiten el uso de ma-

quinaria a motor de combustión (grupos 
electrógenos, motosierras, cortadoras de 
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pavimentos…)
•	 Relleno de combustible de pequeña ma-

quinaria
•	 Segado de hierba con tractor con brazo 

desbrozador y segadoras manuales
•	 Soldaduras aluminotérmicas en vías de 

ferrocarril

Como se ha indicado anteriormente, la tem-
peratura ambiente, el viento y, sobre todo, la 
humedad de la vegetación, son los factores 
principales a tener en cuenta en la generación 
y propagación de incendios en zonas foresta-
les colindantes a las obras.  Considerando los 
datos históricos de estas tres variables, el men-
cionado Plan Infomur establece las siguientes 
épocas básicas de peligro:

Época de Peligro Bajo: Entre el 1 de no-
viembre y el 31 de marzo. 
Época de Peligro Medio: Entre el 1 de abril 
y el 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 del 
mismo mes. 
Época de Peligro Alto: Entre el 1 de junio y 
el 30 de septiembre. 

Como medidas generales aplicables en to-
das  las Épocas de Peligro se proponen:

•	 Consulta del punto 3.2. Zonificación del 
Territorio, del Plan Infomur, para consulta 
del nivel de riesgo de la zona de obras

•	 Se debe realizar una verificación anual 
de la maquinaria a combustión, con el fin 
de detectar anomalías en su funciona-

miento.
•	 Formación específica de los trabajadores 

en prevención y extinción de incendios y 
actuación en casos de emergencia

•	 Antes de iniciarse los trabajos, todos 
los trabajadores tienen que conocer la 
disposición de los distintos medios de 
extinción

•	 En caso de fumar en los descansos, los 
trabajadores se asegurarán de apagar las 
colillas antes de tirarlas, incluso con agua.

•	 Los trabajadores tienen que disponer de 
una comunicación con las oficinas de las 
obras, bien vía teléfono o emisora, para 
informar cualquier conato de incendios 
registrado en el tajo

•	 No abandonar la zona de trabajo en caso 
de que se produzca un incendio y avisar 
al Centro de Conservación

A continuación se describe la propuesta de 
las medidas específicas a tomar en las distin-
tas épocas de peligro:

Época de Peligro Bajo: En este período se 
ha disponer de una superficie despejada de 
5m de diámetro alrededor de la zona de relle-
no de combustible o trabajos con radial, sople-
te o grupo de soldadura. 

Época de Peligro Medio: Además de las 
medidas establecidas para la época de peligro 
bajo, es obligado el uso de pantallas anti-chis-
pas en operaciones de trabajo con metales y 
dotar a todas las máquinas de combustión de 
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apaga-chispas en sus escapes. A continuación 
se analizan las operaciones críticas relaciona-
das anteriormente, estableciendo las medidas 
preventivas para cada una de ellas:    

1.- Operaciones de corte de elementos me-
tálicos (uso de radial y soplete)

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
gados con el marcado CE.

•	 La zona de trabajo estará limpia de vege-
tación

•	 Se dispondrá de un extintor de 3 Kg. jun-
to a la zona de trabajo o dos mochilas de 
16 litros con manguera y lanza conecta-
da (distancia<5m)

•	 Utilizar pantalla protectora en el sentido 
de las chispas

2.- Soldadura de elementos metálicos
•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-

gados con el marcado CE.
•	 La zona de trabajo estará limpia de vege-

tación
•	 Se dispondrá de un extintor de 3 Kg jun-

to a la zona de trabajo o dos mochilas de 
16 litros con manguera y lanza conecta-
da (distancia<5m)

•	 Utilizar pantalla protectora en el sentido 
de las chispas (*)

3.- Segado de hierba con tractor con brazo 
desbrozador 

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
gados con el marcado CE.

•	 Disponer de 3 extintores de 3 Kg en el in-
terior del tractor con el fin de apagar un 

posible conato de incendio
•	 Disponer dentro del corte de carril mó-

vil un vehículo dotado con depósito de 
agua de 600 litros dotado de manguera 
y lanza

4.- Segado de hierba con segadoras ma-
nuales (sin cuchillas, ni alambres)

•	 No se podrán usar cuchillas ni alambres 
como elementos cortadores

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
gados con el marcado CE.

•	 Uso de apaga-chispas en el escape de las 
segadoras (*)

•	 Serán de aplicación las medidas preven-
tivas dispuestas para el relleno de com-
bustible

5.- Operaciones que necesiten el uso de 
maquinaria a motor de combustión (grupos 
electrógenos, motosierras, cortadoras de pa-
vimentos…)

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
gados con el marcado CE.

•	 Disponer de una superficie de 5m de diá-
metro limpia de vegetación

•	 Uso de apaga-chispas en el escape de 
esta maquinaria

•	 Se dispondrá de un extintor de 3 Kg jun-
to a la zona de trabajo o dos mochilas de 
16 litros con manguera y lanza conecta-
da (distancia<5m)

6.- Relleno de combustible de pequeña ma-
quinaria

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
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gados con el marcado CE.
•	 Prohibido fumar durante la realización 

de la operación
•	 El relleno de combustible se realizará con 

la máquina en frío y zonas despejadas de 
vegetación

•	 No se efectuará el posterior arranque de 
la máquina en el mismo lugar de relleno 
de combustible

•	 Almacenamiento de la maquinaria en lu-
gares limpios de vegetación.

7.- Soldadura aluminotérmicas en vías de 
ferrocarril

•	 Las máquinas y equipos estarán homolo-
gados con el marcado CE.

•	 La zona de trabajo estará limpia de vege-
tación

•	 Se dispondrá de un extintor de 3 Kg jun-
to a la zona de trabajo o dos mochilas de 
16 litros con manguera y lanza conecta-
da (distancia<5m)

•	 Utilizar pantalla protectora en el sentido 
de las chispas

Época de Peligro Alto: Además de las medi-
das establecidas en las épocas de Peligro Bajo 
y Medio, para la realización de las operaciones 
críticas relacionadas en el punto anterior (tra-
bajos de segado mecánico de hierba, relleno 
de combustible o trabajos con radial, soplete 
o grupo de soldadura), debe existir una autori-
zación del Jefe de Producción o de Obra en el 
parte de trabajo, no autorizando estos trabajos 
los días de alto riesgo de incendios (avisos de 
alerta de AEMET, Delegación del Gobierno o 
Protección Civil). 

Para completar estas líneas a la hora de la 
prevención de riesgos laborales, en el uso de 
los nuevos elementos que se han definido en 
estas líneas para prevención de incendios, es 
necesario tener en cuenta los riesgos de: gol-
pes y contactos con objetos manipulados, con-
tactos con partículas proyectadas, exposición 
a radiaciones, sobreesfuerzo físico y la exposi-
ción a sustancias nocivas.

Ejemplos comerciales de pantallas protectoras de chispas

GRAFICOS DESCRIPTIVOS
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El sector de las infraestructuras es pro-
bablemente uno de los que más está 
sufriendo en España las consecuen-

cias de la crisis, a pesar de constituir una de 
las piezas más potentes y reconocidas para el 
aumento de la productividad de la economía 
y para la generación de empleo. La necesidad 
de reducir el déficit público, que se ha puesto 
de manifiesto con toda crudeza en los últimos 
meses, está afectando de lleno al ámbito de la 
obra civil, y su caída puede arrastrar a una par-
te importante de la industria auxiliar con la que 
se complementa.

El anuncio del ajuste de las inversiones del 
Ministerio de Fomento, levemente matizado 
en las últimas semanas, es una de las medidas 
que mayores consecuencias tendrá para la eco-
nomía en general, y en particular para el em-
pleo. El propio ministro, José Blanco, lo ha des-
tacado en el Congreso al señalar que el sector 
de la obra civil se tendrá que reestructurar ya 
que “la realidad es la que es”.

Es cierto que el sector viene de una situación 
de auge sin precedentes. Según el Ministerio de 
Fomento, en los últimos seis años la inversión 
en el sector ha superado los 86.000 millones 
de euros, triplicando la inversión realizada en 

países como el Reino Unido o Francia. Nuestro 
país tiene una posición de liderazgo dentro de 
la Unión Europea en cuanto al número de kiló-
metros de autovías y autopistas, por ejemplo, 
tanto en términos absolutos como en términos 
de kilómetros por habitante. No es exagerado 
afirmar que tenemos una red muy completa, 
que, sin duda, ha generado importante bene-
ficios a los usuarios y a toda nuestra economía 
en general.

La financiación de este nivel de infraes-
tructuras con cargo principalmente a los pre-
supuestos públicos resulta claramente insos-
tenible, pero tampoco sería razonable parar 
injustificadamente obras que siguen siendo 
necesarias. De ahí que nuevamente se dirija la 
vista en estos momentos a la colaboración pú-
blico-privada, como hace el propio Ministerio 
de Fomento en el nuevo Plan Extraordinario de 
Infraestructuras (PEI), que prevé nuevas inver-
siones por 17.000 millones de euros.

Sin embargo, la apelación a la financiación 
privada de nuevas infraestructuras, requiere, 
entre otros aspectos, mantener la seguridad ju-
rídica en las relaciones entre la Administración 
y los inversores. Esta seguridad jurídica puede 
verse en entredicho como resultado de deter-

Antonio Sánchez Soliño  
Profesor titular de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid

“Autopistas jurídicamente seguras”
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minadas actuaciones de la Administración, ya 
sea a nivel estatal, autonómico o local, como ha 
sucedido en alguna ocasión.

Caso paradigmático de estas situaciones 
que alteran el equilibrio de la concesión y la 
hacen económicamente inviable es el de la AP-
41, Madrid-Toledo. En agosto de 2003, el Minis-
terio de Fomento aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas para la construcción de la AP-
41, concebida como vía de conexión mediante 
peaje entre estas ciudades. La obra fue planifi-
cada además como el primer tramo de un nue-
vo eje de comunicación entre Madrid y Andalu-
cía, con un trazado, hasta Montoro (Córdoba), 
que acortaba en 82 kilómetros el trazado ac-
tual de la A-4 y evitaba en su recorrido el difícil 
puerto de Despeñaperros.

La autopista Madrid-Toledo fue considerada 
de interés público y construida, con los medios 
y la tecnología más avanzados, por la iniciati-
va privada. Dada la financiación requerida, las 
condiciones de la concesión establecían un sis-
tema de peaje a los usuarios que hacía posible 
la remuneración del concesionario y el retorno, 
en un amplio horizonte de cuarenta años, de la 
importante inversión realizada.

Sin embargo, dos causas ajenas a las empre-
sas que forman parte del grupo concesionario 
han alterado las bases del contrato de conce-
sión. Por un lado se ha dejado en suspenso la 
prolongación de la autopista hasta Andalucía, 
cuyo puesta en servicio estaba prevista para el 
año 2009 (condición esencial para su viabilidad 
económica), y, por otro, se ha realizado el des-
doblamiento de la M-407, autovía gratuita que 
discurre paralela a la AP-41 en un tramo de 11,6 
kilómetros en el suroeste de la Comunidad de 
Madrid, lo que supone una clara alternativa al 
proyecto empresarial inicial.

El resultado ha sido que el tráfico previsto 
por la propia Administración de unos 17.000 
vehículos por día, que sirvió de base a las ofer-
tas presentadas, se ha quedado en poco más 
de 1.700. Los dos incumplimientos menciona-
dos han causado, hasta la fecha, unas pérdidas 
acumuladas de 35,6 millones de euros, que 
amenazan la viabilidad de la concesión de la 
AP-41 y el aprovechamiento de una gran vía de 
comunicación ya construida.

Más allá del caso de la AP-41, cabe afirmar 
que la vulneración de las condiciones pacta-
das en cualquier contrato de concesión pone 
en peligro la viabilidad de las concesionarias y 
de las concesiones cuya titularidad ostentan y, 
además, puede tener un efecto aún mayor si es 
tomada como un grave precedente por las en-
tidades financiadoras de este tipo de proyec-
tos.

Un Estado de derecho debe garantizar la 
relación entre la Administración y sus adminis-
trados para generar confianza en los inverso-
res, máxime cuando nos observan atentamen-
te desde fuera de nuestras fronteras. Es lógico 
pensar que si se produce algún cambio en un 
contrato público, la Administración debe recti-
ficar a tiempo o compensar al perjudicado sal-
vaguardando la seguridad jurídica de las rela-
ciones contractuales.

Es necesario, en un caso como el mencio-
nado de la autopista AP-41, o en otros casos 
similares que se puedan presentar, actuar con 
sensatez y arbitrar soluciones razonables. Y, 
en términos más generales, el sistema jurídico 
español debe garantizar la seguridad de las in-
versiones privadas, en especial cuando se ha-
cen para llevar a cabo obras de interés público 
que contribuyen a la modernización del país.

Fuente: CincoDias.com, 2-09-2010.
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Durante el pasado mes de julio han 
sido publicadas en el BOE una serie 
de normas, de interés para nuestro 

colectivo, de las que realizamos una breve re-
seña:

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraes-
tructuras y los servicios de información geo-
gráfica en españa. Boe de 6 de julio.

La llamada LISIGE viene a transponer la Di-
rectiva Inspire (2007/2/CE).

En esta Ley 14/2010, que complementa la 
Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía, se 
hace énfasis en la utilidad que la Información 
Geográfica generada por las Administraciones 
Públicas tiene para los ciudadanos y para la so-
ciedad en general y, en consonancia con la Ley 
37/2007 de Reutilización de la Información del 
Sector Público, se promueve la publicación en 
la Web de datos y servicios geográficos.

En el Capítulo I, se define el ámbito de apli-
cación de la Ley, básicamente constituido por 
los datos geográficos ya existentes de carácter 
oficial. Se define además lo que se entiende por 
IDE, servicios de información geográfica, meta-
datos, interoperabilidad, Información Geográ-
fica de Referencia, Datos Temáticos Fundamen-
tales y Datos Temáticos Generales.

En el Capítulo II, se establecen las com-

petencias del Consejo Superior Geográfico 
(CSG), como coordinador y operador de la IDEE 
y se le atribuye la capacidad de proponer ins-
trucciones técnicas teniendo en cuenta las Nor-
mas de Ejecución Inspire y los requerimientos 
de los usuarios y las Administraciones. También 
se define su carácter abierto y participativo.

El Capítulo III contiene las condiciones que 
deben cumplir los datos y servicios geográfi-
cos que formen parte de la IDEE: se obliga a las 
Administraciones Públicas a adoptar medidas 
que aseguren la puesta en común y en Internet 
de datos y servicios geográficos, con los lími-
tes razonables que se puedan imponer para no 
poner en peligro la marcha de la justicia, la se-
guridad pública, la acción ante emergencias, la 
seguridad nacional o las relaciones internacio-
nales; se establecen plazos para que las Admi-
nistraciones generen metadatos, y se impone 
la obligación de publicar en Internet servicios 
interoperables de descubrimiento (catálogos) 
y visualización gratuitos, con excepciones que 
ha de aprobar el CSG, y servicios de descarga, 
de transformación y de acceso a servicios.

El Capítulo IV hace referencia a la Infraes-
tructura de Información Geográfica de la AGE 
(IDEAGE) y a la obligación del IGN de crear y 
mantener el correspondiente geoportal.

El Capítulo V recoge el necesario comple-
mento y perfeccionamiento de la Ley 7/1986 
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de Ordenación de la Cartografía y se instituye 
el Sistema Cartográfico Nacional, ya mencio-
nado en el Real Decreto 1545/2007, como mar-
co de coordinación de la actividad cartográfica 
en España, y se diseñan su funcionamiento y 
fórmulas de organización internas.

Esta Ley traspone todo el contenido de la Di-
rectiva Inspire y va más allá en algunos puntos 
concretos, esencialmente:

•	 Cubre no sólo la información con rele-
vancia medioambiental, sino que se ex-
tiende a todo tipo de temáticas, aña-
diendo a los temas de los anexos Inspire 
un anexo adicional de Datos Temáticos 
Generales que incluye todo tipo de car-
tografía. 

•	 Incluye y potencia el concepto de Infor-
mación Geográfica de Referencia, infor-
mación geográfica necesaria para que 
cualquier usuario y aplicación pueda re-
ferenciar sus datos. Sirve para situar con 
precisión datos temáticos, cruzar datos 
de distintas fuentes e interpretar datos 
situándolos en un contexto geográfico 
general.

•	 Establece una mayor garantía para los 
casos excepcionales en los que un servi-
cio de visualización de mapas en la Web 
pueda no ser gratuito. Tales situaciones 
deben ser aprobadas por el CSG.

La transposición de la Directiva Inspire me-
diante esta ley, dota de un marco legal sólido y 
eficaz que obliga a las Administraciones a pu-
blicar y compartir datos y servicios geográficos 
en la web de manera abierta, estándar e inte-
roperable.

Fuente: Comunidad de la Infraestructura de 
Datos Espaciales de España. IDEE. 

Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se 
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de de-
rechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero, para perfeccionar y ampliar el régimen 
general de comercio de derechos de emisión e 
incluir la aviación en el mismo. Publicada el 6 
de julio.

El pasado 6 de julio se publicó en el BOE la 
Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se mo-
difica la norma central que regula en nuestro 
país el sistema de comercio de derechos de 
emisión, la Ley 1/2005, de 9 de marzo. La re-
ciente norma traspone en España dos directi-
vas europeas, la 2009/29/CE, de 23 de abril, y 
la 2008/101/CE, de 19 de noviembre, por las 
que, respectivamente, se perfecciona y amplía 
el régimen europeo de derechos de emisión y 
se incluye la aviación civil en el mismo.

El objeto último de la referida ley (y directi-
vas) no es otro que establecer las bases sobre 
las cuales se asentará la futura tercera fase del 
régimen europeo de comercio de derechos de 
emisión, que se extenderá desde el 1 de ene-
ro de 2013 al 31 de diciembre de 2020, y que 
sucederá a la segunda fase del citado régimen, 
que concluye el 31 de diciembre de 2012 coin-
cidiendo con la expiración del primer periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto.

Las novedades que introducen dichas nor-
mas en el actual sistema europeo de comercio 
de derechos de emisión son numerosas y signi-
ficativas. En el ámbito subjetivo, se incorporan 
nuevos participantes al mercado, incluyendo, 
entre otros, operadores aéreos a partir de 2012 
e instalaciones de captura y almacenamiento 
de CO2. En el objetivo, se añaden nuevos gases 
de efecto invernadero, como el óxido nitroso. 
Por su parte, el aspecto organizativo resulta 
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sustancialmente modificado, al reemplazarse 
el actual sistema de veintisiete límites de emi-
sión nacionales -puestos en marcha median-
te los correspondientes Planes Nacionales de 
Asignación- por un único límite conjunto, a 
nivel europeo, así como por la creación de un 
registro comunitario central en el que se con-
signarán todos los derechos y operaciones so-
bre los mismos.

El método de asignación de derechos es 
también objeto de una profunda reforma, ya 
que contempla la progresiva sustitución del 
actual régimen de asignación gratuita por un 
sistema de subasta. No obstante, durante la 
tercera fase se mantendrá en mayor o menor 
medida la asignación gratuita para determina-
dos sectores que la Comisión ha identificado 
(véase su Decisión de 24 de diciembre de 2009) 
con mayor riesgo de sufrir una “fuga de carbo-
no” -o riesgo de traslado de producción hacia 
países que tienen una reducida o escasa nor-
mativa en materia de reducción de emisiones-, 
entre los que se incluyen, por citar algunos re-
levantes, el refino de petróleo, la fundición de 
hierro y la fabricación de cemento y papel.

Finalmente, se abre la puerta a la interco-
nexión del sistema europeo de comercio de 
derechos de emisión con otros sistemas de lí-
mites máximos de terceros Estados (como es el 
caso, por ejemplo, del neozelandés) o de enti-
dades regionales o subfederales de los mismos 
(caso de las iniciativas de los estados del nores-
te norteamericano).

Ciertamente aún quedan aspectos por per-
filar en el camino hacia la tercera fase. Entre 
ellos, la demandada definición a nivel comu-
nitario de la naturaleza jurídica del derecho 
de emisión -indispensable para proporcionar 
la necesaria seguridad jurídica al mercado-, la 

determinación de los parámetros de referencia 
que se emplearán para asignar gratuitamente 
derechos de emisión a los sectores expuestos 
a fugas de carbono, y la regulación detallada 
del régimen de subasta. El camino hacia la ter-
cera fase será sin duda complejo, pero servirá 
para reafirmar, una vez más, el liderazgo de la 
Unión Europea en la lucha internacional contra 
el cambio climático.

Fuente: Ignacio Ramos Villar. Abogado. 

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
Publicada el 6 de julio.

Esta nueva regulación, se aplicará a todos 
los contratos celebrados con posterioridad a 
su entrada en vigor, el día 7 de julio.

Las principales novedades de esta Ley, son 
las siguientes:

1. A partir de 2013, el plazo máximo de 
pago entre empresas será de 60 días desde 
la fecha de prestación de los servicios o recep-
ción de las mercancías. Como importante no-
vedad y a efectos de evitar prácticas abusivas, 
estos plazos de pago en ningún caso podrán 
ser ampliados por pacto o acuerdo entre las 
partes.

2. En el caso de contratación con la Admi-
nistración, a partir de 2013 el plazo máximo 
de pago será de 30 días. Hasta esa fecha se-
gún la: 

Disposición transitoria tercera. Plazos 
máximos de pago en los contratos de obra 
con las Administraciones Públicas.

Las empresas constructoras de obra civil 

14



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 1 Agosto/Septiembre 2010   -   Cuarta época

que mantengan vivos contratos de obra con 
las diferentes Administraciones Públicas, con 
carácter excepcional, y durante dos años a 
contar desde la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley, podrán acordar con sus pro-
veedoras y/o subcontratistas los siguientes 
plazos máximos de pago, de conformidad 
con el siguiente calendario de aplicación:

– 120 días desde la entrada en vigor de la 
Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
– 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta 
el 31 de diciembre de 2012.
– 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2013.
Sin que puedan existir pactos entre las par-
tes por encima de dichos plazos y fechas.

3. Para facilitar estos plazos de pago de la 
Administración, el Gobierno aprobará en el 
plazo de 30 días, a través del ICO, una Línea de 
crédito ICO-morosidad Entes Locales.

4. Ante el retraso en el pago, se contempla 
expresamente el derecho a reclamar al deudor 
una indemnización por los costes de cobro que 
se hubieran sufrido con un límite de un 15% de 
la deuda si ésta supera los 30.000 €; en caso 
contrario, el límite será el propio importe de 
la deuda. Junto a esta indemnización, se man-
tiene el derecho a reclamar también el interés 
de demora que se hubiera pactado o, en su de-
fecto, el interés del Banco Central Europeo más 
siete puntos.

5. Se establece que serán consideradas nu-
las las cláusulas pactadas entre las partes que 
pretendan modificar los plazos de pago y los ti-
pos de interés de demora señalados por la Ley. 
Por ello, los plazos y los tipos de interés ante los 
retrasos en el pago señalados en la Ley, son de 
obligado cumplimiento.

6. Se faculta a las asociaciones o federacio-
nes de empresarios, profesionales y autóno-
mos, entre otras, a denunciar las prácticas abu-
sivas en nombre de sus asociados.

7. Se contempla el denominado deber de 
información, por lo que se establece para las 
sociedades la obligación de publicar de forma 
expresa las informaciones sobre los plazos de 
pago a sus proveedores, en la Memoria de sus 
Cuentas anuales.

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inunda-
ción. Publicado el 15 de julio.

En el preámbulo de dicho texto legal se re-
conoce que, en España, las inundaciones cons-
tituyen el riesgo natural que ha producido los 
mayores daños tanto materiales como en pér-
dida de vidas humanas a lo largo de la historia, 
y ya existe un amplio tratamiento en la legisla-
ción vigente, especialmente en aquella relacio-
nada con el agua, las costas, la protección civil 
y la ordenación del territorio.

La principal novedad es que se establece 
la obligatoriedad de elaborar una evaluación 
preliminar del riesgo de inundación, que será 
desarrollado por los organismos de cuenca, en 
colaboración con las autoridades de Protec-
ción Civil de las comunidades autónomas y de 
la Administración General del Estado y otros 
órganos competentes de las comunidades au-
tónomas, o las Administraciones competentes 
en las cuencas intracomunitarias. Se realizarán 
mapas de peligrosidad y de riesgo de inunda-
ción, desarrollando los consecuentes planes 
de gestión del riesgo, que deberán ser aproba-
dos y publicados antes del 22 de diciembre de 
2015.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN.

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el mes de septiembre.

22.07.2010 Visita Presidente Comunidad Autónoma, D. Ramón Luis 

Valcárcel

A. Sevilla/

Juan Guillamón

San Esteban

02.09.2010 Reunión sobre la Ley Omnibus de los Colegios 

Profesionales

Antonio Sevilla COPITI

06.09.2010 CTCOM Antonio Sevilla

07.09.2010 Firma convenio Universidad y Empresa Antonio Sevilla Campus Espinardo

08.09.2010 Consejo Editor revista IT Juan Guillamón Colegio Madrid

09.09.2010 Reunión para el viaje colegial de este año Colegio

10.09.2010 Directora Gral. Economía y Planificación

(Dña. Esther Ortíz Martínez)

Antonio Sevilla C. Autónoma

13.09.2010 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

15.09.2010 Reunión para el viaje colegial de este año Colegio
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El presidente de la Comunidad, Ramón 
Luis Valcárcel, recibió hoy en audiencia 
al decano del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, An-
tonio Sevilla. El decano del Colegio trasladó a 
Valcárcel la disposición de la junta de Gobierno 
del colegio para participar en la iniciativa Hitos 
2020. Asimismo, mostró su preocupación ante 
el jefe del Ejecutivo murciano por los anuncios 

realizados por el Ministerio de Fomento en las 
obras públicas de la Región, en concreto en las 
principales autovías, como la del Reguerón, y 
en materia de ferrocarriles. Según Sevilla, estas 
cancelaciones y retrasos de obra pública pro-
vocan graves perjuicios económicos a las em-
presas y a los profesionales del sector.

FUENTE: CARM 22-07-2010

Actividad Colegial

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis 
Valcárcel, recibe al decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia,
Antonio Sevilla

17



La Universidad Politécnica de Cartage-
na celebró, dentro de sus cursos de ve-
rano 2010, el titulado “Ingeniería Civil 

en la Región de Murcia”, que tuvo lugar en la 
sede de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Civil de Cartagena los días 21 a 23 de 
julio Con gran asistencia de participantes. 

La UPCT, como Universidad pública encar-

gada de impartir los estudios de Ingeniería en 
la Región de Murcia, comienza a impartir este 
curso 2010-11 los estudios de Grado en Inge-
niería Civil, y tiene previsto implementar próxi-
mamente el Master de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

El curso contó con la colaboración de la De-
marcación de Murcia del Colegio de Ing. de Ca-

Actividad Colegial

Curso de Verano “Ingeniería Civil en la Región de 
Murcia” en la UPCT
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minos, institución que participa activamente 
con la UPCT en la implantación de ambas titu-
laciones.

El principal objetivo del curso consistía, 
pues, en acercar la profesión de Ingeniero de 
Caminos a la comunidad universitaria y, en par-
ticular, a las personas interesadas en cursar los 
estudios de Grado y Master. Se buscaba además 
poner de manifiesto la presencia de la ingenie-
ría civil en disciplinas como la arquitectura, el 
medio ambiente o la investigación, destacar su 
importancia en la economía, en particular en la 
regional, así como debatir sobre el futuro del 
sector y resaltar la pujanza internacional de la 
ingeniería española.

Para ello el primer día se dedicó a describir 
las atribuciones profesionales del Ingeniero 
de Caminos y a mostrar los diferentes ámbitos 
de actividad propios de la titulación, como los 
puertos, las infraestructuras del transporte, las 
obras hidráulicas, el urbanismo o las estructu-
ras.

El segundo día los asistentes visitaron por la 
mañana las obras de los accesos al nuevo aero-
puerto de Corvera, explicadas por Andrés Rojo, 
y, posteriormente, el Servicio de Conservación 
y Explotación de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Murcia, atendidos por Pedro 
González Martínez y Carlos Bernal. La tarde se 

dedicó a analizar la presencia del ingeniero 
de caminos en la universidad y a orientar a los 
asistentes frente a los estudios de ingeniería ci-
vil y de caminos. 

El último día el curso se cerró con una sesión 
dedicada a los ingenieros “atípicos”, como se 
podría denominar a los ingenieros dedicados a 
actividades apartadas de los ámbitos tradicio-
nales de ocupación, y que, sin embargo, desa-
rrollan con total competencia.

Cada jornada del curso tuvo lugar un colo-
quio sobre las materias tratadas cada día, en 
los que se contó además con la participación 
de los asistentes.

El curso fue dirigido por Juan José Jorquera 
Lucerga, y contó con ponencias presentadas 
por nuestros compañeros Juan Cebrián Gon-
zález, Carlos Conradi Monner, Emilio Estrella 
Sevilla, Luis García González,  Pedro González 
Martínez, Juan Guillamón Álvarez, Antonio Se-
villa Recio y Antonio Tomás Espín, así como por 
Antonio García Martín, Dr. Ing. de Minas y di-
rector de la EUITC de Cartagena.
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Actividad Colegial

Conferencia “Experiencias en Financiación 
Extrapresupuestaria de Infraestructuras en la 
Región de Murcia”
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El 21 de septiembre, en el Salón de la 
Demarcación, nuestro compañero 
José María Bernabé, Secretario Gene-

ral de la Consejería de Obras Públicas, pronun-
ció la conferencia “Experiencias en financiación 

extrapresupuestaria de infraestructuras en la 
Región de Murcia”. El acto, que contó con nu-
merosos asistentes, fue presidido por el Con-
sejero de Obras Públicas y nuestro Decano, 
quienes realizaron una breve intervención para 

De izquierda a derecha:  José Ballesta, Antonio Sevilla y José María Bernabé
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presentar al conferenciante.

José María Bernabé, expuso las fórmulas ex-
trapresupuestarias para la financiación de la 
construcción y explotación de infraestructuras 
públicas en la Región de Murcia.

La ejecución de la autovía Totana-Mazarrón 
o la construcción y explotación de la autovía 
del Noroeste y del Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia son claros ejemplos de 
la capacidad de desarrollar infraestructuras a 
través de fórmulas pioneras en España que sur-
gen de sinergias entre las empresas privadas y 
las administraciones públicas.

Durante su intervención, el Secretario Ge-
neral dio a  conocer el comportamiento de 

cada uno de los modelos utilizados en la Re-
gión, como el método alemán  utilizado en la 
autovía Totana-Mazarrón, o los modelos de fi-
nanciación a través de contratos de concesión 
de construcción y explotación con sistemas de 
peaje en sombra en el caso de la autovía del 
Noroeste y con el sistema de ingresos a través 
de las tarifas de explotación en el caso del Ae-
ropuerto Internacional.

Además, José María Bernabé explicó la pla-
nificación  a través de fórmulas, como ejemplo 
destacó las nuevas autovías del Norte, del Oes-
te y del Este.

Nota: La ponencia se puede solicitar a la De-
marcación por correo electrónico y se enviará 
en formato pdf.
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Actividad Colegial

Visita al Jefe Provincial de Trafico de Murcia

El 22 de julio, nuestro Decano, Antonio 
Sevilla fue recibido junto con el ante-
rior Decano, por Francisco Jiménez, 

Director Provincial de Tráfico, con quién com-

partieron las inquietudes de nuestro colectivo 
en materia de infraestructuras viarias y tráfico 
en la Región.
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante los meses de julio y agosto el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarca-

ción ha sido el siguiente:

JULIO Acumulado

origen: 2010

Mes  julio Acumulado

origen: 2010

Mes julio

Proyectos 173 32 206 35

Urbanismo 32 7 34 6

Dirección O. 71 13 83 10

Seg. y salud 23 8 25 8

Varios 253 20 253 31

SUMA 552 80 601 90

AGOSTO Acumulado

origen: 2010

Mes  agosto Acumulado

origen: 2010

Mes agosto

Proyectos 176 3 208 2

Urbanismo 32 0 34 1

Dirección O. 72 1 84 1

Seg. y salud 23 0 25 0

Varios 267 14 263 10

SUMA 570 18 614 13
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Estado Español
Reglamento general de conductores

•	 Disposición: R.D.772/1997(30/05/97) 
B.O.E.(06/06/97) y B.O.E.(22/09/97)

•	 Modificaciones y Desarrollo: Or-
denPRE/2356/2010(03/09/10)
B.O.E.(10/09/10)(Mod.AnexIVR.D.818/09)

Índices de precios de mano de obra y materia-
les para fórmulas polinómicas de revisión de 
precios

•	 Disposición: Ministerio Economía y Ha-
cienda 2001-2009

•	 OrdenEHA/2346/2010(31/08/10)
B.O.E.(07/09/10)

Fecha a partir de la que la Dirección General 
de Infraestructuras Ferroviarias asumirá las 
competencias en materia de certificados de 
seguridad establecidas en el Reglamento so-
bre seguridad en la circulación de la Red Fe-
rroviaria de Interés General

•	 Disposición: Orden-
FOM/2257/2010(02/08/10)
B.O.E.(23/08/10)

Ámbito de actuación y las funciones de la Sub-
dirección General de Inspección de Servicios y 
Obras del Ministerio de Fomento.

•	 Disposición: Orden-
FOM/2226/2010(26/07/10)
B.O.E.(13/08/10)

Procedimientos de contratación en los secto-
res del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales

•	 Disposición: Ley31/2007(30/10 /07)
B.O.E.(31/10/07)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
Ley34/2010(05/08/10)B.O.E.(09/08/10)

Ley de Contratos del Sector Público
•	 Disposición: Ley30/2007(30/10/07)

B.O.E.(31/10/07)
•	 Modificaciones y Desarrollo: 

Ley34/2010(05/08/10)B.O.E.(09/08/10)

Ley de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general

•	 Disposición: Ley48/2003(26/11/03)
B.O.E.(27/11/03)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
Ley33/2010(05/08/10)B.O.E.(07/08/10)

Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común

•	 Disposición: Ley30/1992(26/11/92)
B.O.E.(27/11/92) B.O.E.(28/12/92) 
B.O.E.(27/01/93)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
Ley34/2010(05/08/10)B.O.E.(09/08/10)

Estructura de las enseñanzas universitarias 
y regulación de los Estudios universitarios de 
Grado

DISPOSICIONES OFICIALES
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•	 Disposición: R.D.55/2005(21/01/05)
B.O.E.(25/01/05)

•	 Modificaciones y Desarrollo: Or-
den ECI/2514/2007(13/08/07) 
B.O.E.(21/08/07)

Estudios universitarios oficiales de Postgrado
•	 Disposición: R.D.56/2005(21/01/05)

B.O.E.(25/01/05)
•	 Modificaciones y Desarrollo: 

R.D.189/2007(09/02/07)B.O.E.(10/02/07)

Ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales

•	 Disposición: R.D.1393/2007(29/10/07)
B.O.E.(30/10/07)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.861/2010(02/07/10)B.O.E.(03/07/10)

•	 Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1002/2010(05/08/10)
B.O.E.(06/08/10)

  
Sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos.

•	 Disposición: Ley32/2010(05/08/10)
B.O.E.(06/08/10)

Mesa Única de Contratación y la Junta de 
Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Economía y Hacienda.

•	 Disposición: OrdenE-
HA/2151/2010(29/07/10)
B.O.E.(06/08/10)

Visado colegial obligatorio.
•	 Disposición: R.D.1000/2010(05/08/10)

B.O.E.(06/08/10)

Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres. LOTT

•	 Disposición: Ley16/1987(30/07/87)
B.O.E.(31/07/87)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.919/2010(16/07/10) B.O.E.(05/08/10)

Ley reguladora de las Haciendas locales. Tex-
to refundido

•	 Disposición: R.D.Lg.2/2004(05/03/04)
B.O.E.(09/03/04)B.O.E.(13/03/04)

•	 Modificaciones y Desarrollo: Sentenci
a14/05/2010B.O.E.(06/08/10)(Parques 
eólicos)

Reglamento sobre seguridad en la circula-
ción de la Red Ferroviaria de Interés General.

•	 Disposición: R.D.810/2007(22/06/07)
B.O.E.(07/07/07) B.O.E.(13/09/07)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.918/2010(16/07/10) B.O.E.(05/08/10)

Murcia
Nuevas facultades en la Universidad de 
Murcia y una Escuela de Ingeniería en la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por 
transformación de las actuales Escuelas Uni-
versitarias y de la escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica, como consecuencia de su 
adaptación al espacio europeo de educación 
superior.

•	 Disposición: D.233/2010(30/07/10) 
B.O.R.M.(03/08/10)B.O.R.M.(10/09/10)

Sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales.

•	 Disposición: Resol.30/07/2010 
B.O.R.M.(06/09/10)

Implantación de las enseñanzas de títulos 
universitarios oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado en las universidades de la Región 
de Murcia para el curso 2010-2011.

•	 Disposición: D.229/2010(30/07/10) 
B.O.R.M.(10/08/10)
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Nuevos Planteamientos en el diseño de nudos 
de carreteras.

Conferencia actuando como ponente nuestro 
compañero D.Luis Ramos Alcázar, director ge-
neral de “Estudios y Soluciones Informáticas de 
Ingeniería, S.L.”, el día 5 de Octubre de 2010 a las 
18:00 horas en el salón de actos del Colegio de In-
genieros de Caminos de Murcia.

Asociación Española de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

abre su agenda de congresos para este último tri-
mestre del año 2010.

La primera cita será el próximo día 28 de sep-
tiembre en VALLADOLID en la que se celebrará 
una Jornada Técnica sobre mezclas bituminosas 
adaptadas al cambio climático.

El día 6 de octubre se inaugura la III edición del  

Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carre-
teras del que está disponible la NUEVA VERSIÓN 
DEL PROGRAMA TÉCNICO.

Asimismo y dentro de los acuerdos de cola-
boración que mantiene la AEC con otras Aso-
ciaciones, el próximo 6 de octubre, celebra junto 
con la Asociación de Empresas de Conservación 
y Explotación de Infraestructuras (ACEX),  una 
Jornada Técnica sobre los indicadores en conser-
vación, avanzando en una gestión más eficiente, 
que tendrá lugar en Madrid.

Para ampliar esta información consulte la 
Web:  www.aecarretera.com

Dentro del Acuerdo Marco que tiene la AEC con 
la Fundación Politécnica de Cataluña, se celebra-
rá en la ciudad de Barcelona el próximo mes de 
noviembre dos módulos de los cuatro que com-
ponen el programa de Postgrado.

Módulo 1: Curso sobre “TRAZADO DE CARRE-
TERAS”

(días 17, 18 y 19 de noviembre)
Módulo 2: Curso sobre “ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONTROL DE MEZCLAS BITUMINOSAS”
(días 3, 4 y 5 de noviembre)

La energía de los vegetales
La Fundación Gas Natural le invita a asistir 

a su próximo Seminario de Gestión Ambiental 
sobre: “La energía de los vegetales” que se ce-
lebrará en Murcia el próximo día 14 de octubre 
de 2010 en el Hotel Nelva Avda. 1º de Mayo, 9 
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de Murcia.
 
Para información sobre el Programa y Conte-

nido del Seminario, Clique aquí.

Para inscribirse al Seminario llame al teléfo-
no 902 361 250 o conecte con el correo electró-
nico: fgnmurcia@interprofit.es

Mezclas Bituminosas adaptadas al cambio 
climático

La Junta de Castilla y León y la Asociación Es-
pañola de la Carretera organizan una Jornada 
Técnica sobre Mezclas Bituminosas adaptadas 
al cambio climático el próximo 28 de septiem-
bre en el Salón de Actos de la Consejería de 
Fomento, sito en C/ Rigoberto Cortejoso, 14 de 
Valladolid.

Esta Jornada Técnica que está moderada por 
Luis Alberto Solís Villa, Director General de Ca-
rreteras e Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, conta-
rá con ponentes de reconocido prestigio en el 
sector que, nos hablarán entre otros temas, del 
Proyecto TRACC (Técnicas de Carreteras Adap-
tadas al Cambio Climático).

Asimismo esta Jornada se complementará 
con una visita técnica a la obra de refuerzo de 
firme con mezclas bituminosas experimentales 
en la carretera CL-600. Puente Duero-Viana de 
Cega. Pk 6+550 a 8+245.

El contenido técnico de esta jornada así 
como el boletín de inscripción podrán descar-
garlo de nuestra Web www.aecarretera.com.

Rafael Nicolás Alda        Nº de Colegiado: 28.001

Cristobal García García       Nº de Colegiado: 28.057

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante los meses de agosto y septiembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a 
las siguientes publicaciones:

Revista de Obras Públicas. Una propuesta metodológica para la redacción de los instru-
mentos de delimitación de los espacios y usos portuarios Nº 3.513

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.



Fundación Universidad Empresa y la 
Demarcación de Murcia del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos han firmado un convenio de 
colaboración con el objetivo de crear un marco 
de colaboración y cooperación entre ambas 
instituciones con el fin de dar respuesta a las 
necesidades los profesionales de este ámbito y 
de las empresas del sector. 

Los encargados de rubricar el acuerdo han 
sido Francisco Hernández Vicente, Presidente 
de la Fundación Universidad Empresa, y 
Antonio Sevilla Recio, Decano del CICCP. Por 
medio del mismo, la Fundación, su escuela de 
negocios y el Colegio actuarán conjuntamente 
en acciones formativas y actividades que se 
desarrollen en el ámbito de la ingeniería, así 
como en proyectos de investigación, estudios, 
análisis y formación en el ámbito de la profesión.  

La Fundación Universidad Empresa de la 
Región de Murcia tiene como objetivo principal 
fomentar la comunicación, el diálogo y las 
actuaciones conjuntas entre la Universidad y la 
empresa, así como la promoción y realización 
de toda clase de estudios e investigaciones 
de interés para ambas instituciones, 
contribuyendo así al crecimiento y desarrollo 
de la Región de Murcia.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos es una Corporación de 
Derecho Público, reconocida y amparada por la 
Constitución, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, entre los que se encuentran la ordenación 
del ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, la representación 
exclusiva de la misma y la defensa de los 
intereses profesionales de los colegiados con 
residencia en la Región de Murcia.

La Fundación Universidad Empresa y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
colaborarán a través de diversas iniciativas

Promoverán acciones formativas, proyectos y actividades en el ámbito del ejercicio de la profesión

CONVENIOS
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“Los encargados de rubricar el acuerdo fueron Francisco 
Hernández Vicente, Presidente de la Fundación Universidad 
Empresa, y Antonio Sevilla Recio, Decano del CICCP.”
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REUNIDOS

La Fundación Universidad Empresa de la Re-

gión de Murcia, en adelante La Fundación, que 

constituye una entidad privada docente sin 

ánimo de lucro en cuyo Patronato están repre-

sentadas empresas pertenecientes a la misma, 

organizaciones empresariales, instituciones 

financieras, Administración Regional y Local, 

y  las Universidades Públicas de la Región de 

Murcia.

La Demarcación de Murcia del Colegio Ofi-

cial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos, en adelante CICCP, es una Corporación 

Profesional que agrupa a los profesionales de 

la ingeniería de caminos, canales y puertos de 

la Región. Los miembros del colectivo desem-

peñan puestos de responsabilidad tanto en las 

empresas de todos los sectores de la actividad 

económica como en las Universidades y Admi-

nistraciones Públicas. Los ingenieros de cami-

nos, canales y puertos participan en las áreas 

de gestión, diseño, calidad, investigación, in-

novación y el desarrollo de tecnologías, pro-

ductos y servicios, así como en mantenimiento, 

logística, producción... y todas aquellas áreas 

relacionadas con la industria, la tecnología, la 

innovación y la empresa.

El propósito del Convenio es la colaboración 

y cooperación entre ambas instituciones con la 

finalidad de dar respuesta de la forma más ade-

cuada posible a sus objetivos e intereses. Para 

lo cual

DECLARAN

La Fundación, entidad  docente privada sin 

ánimo de lucro con capacidad para adquirir y 

administrar bienes, creada mediante Orden 

del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de 

enero de 1992, BOE número 44 de 20 de febre-

ro de 1992, con domicilio en Edificio Escuela de 

Negocios, Campus Universitario de Espinardo, 

Murcia, y con NIF: G-30164099
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA Y LA DEMARCACIÓN DE MURCIA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIE-

ROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
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Que la Fundación tiene como fin esencial 

fomentar la investigación y su desarrollo, e 

impulsar la innovación  empresarial (I + D + I), 

así como la formación científica y técnica de 

los postgraduados y la formación en el ámbi-

to de la empresa, contribuyendo mediante la 

promoción de tales actividades al desarrollo de 

la economía y la sociedad dentro y fuera de la 

Región de Murcia.

Que el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos es una Corporación de De-

recho Público, reconocida y amparada por la 

Constitución, con personalidad jurídica propia 

y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines, entre los que se encuentran la ordena-

ción del ejercicio de la profesión de Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, la representa-

ción exclusiva de la misma y la defensa de los 

intereses profesionales de los colegiados con 

residencia en la Región de Murcia.

Que el CICCP fue creado mediante el Decre-

to de 26 de junio de 1953, y rige su funciona-

miento por sus Estatutos aprobados por Real 

Decreto 1271/2003, de 10 de octubre, (BOE de 

22 de octubre de 2003). Dispone  de domicilio 

social en la Región de Murcia en la Avda. Tte. 

Gral. Gutiérrez Mellado, 9, Edif. Centrofama, 3ª, 

puerta 18, Murcia y con CIF: Q-2867009-I.

OBJETIVO

Llevar a cabo actividades o actuaciones con-

juntamente con el grado de colaboración o co-

operación que se especifique para cada progra-

ma o proyecto que entre ambas se determine 

y contribuir mediante esta colaboración a los 

fines fundacionales de cada institución firman-

te del Convenio. Para tal finalidad, se acuerdan 

las cláusulas siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: La Fundación y el CICCP actuarán 

en cooperación en todos aquellos proyectos 

de investigación, estudios, análisis o similares 

y de formación en el ámbito de la industria, la 

innovación, la tecnología y la empresa, que de-

cidan promover, realizar y gestionar de forma 

conjunta.

SEGUNDA: El nivel de participación de cada 

institución,  La Fundación y el CICCP,  en cual-

quier tipo de proyecto correspondiente a ac-

tuaciones de cooperación, será el que se deter-

mine concretamente a través de un convenio 

específico que se convertirá en anexo a este 

convenio marco.

TERCERA: Se constituirá una Comisión de 

Seguimiento del Programa o Proyecto para el 

que se establecerá la colaboración o coopera-
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ción al amparo de este Convenio Marco, que 

vigilará y controlará el cumplimiento del pro-

yecto.

CUARTA: En el marco de este Convenio que-

dan establecidas las siguientes Líneas de Ac-

tuación Específicas:

La Fundación ofrece:

1. Promover, de forma conjunta entre am-

bas instituciones, acciones formativas, 

proyectos y actividades en el ámbito de 

la industria, la innovación, la tecnología 

y la empresa, así  como todas aquellas re-

lacionadas con el área de desempeño de 

las empresas del sector de la ingeniería 

de caminos, canales y puertos.

2. Información preferencial sobre los nue-

vos Máster, Cursos y Seminarios que pon-

ga en marcha  ENAE  Business School y el 

resto de departamentos de la Fundación, 

a todos los miembros del CICCP.

3. Envío selectivo de información sobre ac-

tividades, programas de ayudas y demás 

temas de interés para las empresas.

4. Descuentos del 5% en la matriculación 

de nuevos Máster o Cursos de ENAE Bu-

siness School a los miembros del CICCP.

5. Posibilidad de aparecer en diversas pu-

blicaciones de ENAE Business School 

donde se refleje de manera pública y 

permanente las diversas colaboraciones.

6. Asesoramiento en la presentación de 

proyectos y actividades vinculadas al 

ámbito de la Fundación: Programas de 

financiación Regionales, Nacionales e In-

ternacionales de especial interés para las 

empresas.

El CICCP  ofrece asimismo:

1. Promover, de forma conjunta entre am-

bas instituciones, acciones formativas, 

proyectos y actividades en el ámbito de 

la industria, la innovación, la tecnología y 

la empresa, así  como todas aquellas rela-

cionadas con el área de desempeño del 

sector de la ingeniería de caminos, cana-

les y puertos. 

2. Su colaboración en la difusión y promo-

ción de los programas de ENAE Business 

School, entre sus asociados, así como del 

resto de acciones que habitualmente lle-

va a cabo la Fundación a través de sus 

distintos departamentos.
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3. Comunicar a ENAE las iniciativas en ma-

teria de formación que deseen ofrecer a 

sus asociados e informar sobre la valora-

ción que las propuestas de ENAE sobre 

dichas iniciativas les haya merecido.

QUINTA: Las partes intervinientes acuerdan 

que todo litigio, discrepancia, cuestión o re-

clamación resultantes de la ejecución o inter-

pretación del presente Convenio, se resolverán 

definitivamente mediante arbitraje en el mar-

co de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Navegación de Murcia 

a la que se encomienda la administración del 

arbitraje y la designación del árbitro o árbitros 

de acuerdo con su reglamento o Estatuto.

Igualmente las partes hacen constar expre-

samente su compromiso de cumplir el laudo 

arbitral que se dicte.

SEXTA: el presente convenio se suscribe por 

un periodo de tiempo igual a un año desde su 

firma y será prorrogado automáticamente, sal-

vo denuncia expresa de las partes, con al me-

nos un mes antes de la fecha de expiración.

Y en prueba de conformidad ambas partes 

suscriben el presente Convenio en Murcia.
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Fdo. D.Francisco Hernández Vicente

Presidente  Fundación Universidad 

Empresa de la Región de Murcia

Fdo. D. Antonio Sevilla Recio

Decano de la demarcación de Murcia del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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PASATIEMPOS: Dado el éxito que ha supuesto la propuesta de resolver el SU-
DOKU por BLOQUES, se propone estos dos para resolverlos por dicho sistema, o sea: 
elegido un dígito, se completa, en BLOQUE, las nueve celdas que lo contienen, antes 
de pasar al siguiente dígito. Y así sucesivamente hasta el final. Los dos o tres últimos 
dígitos pueden ser permutables.
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Manuel Mirón

A5 B5

PASATIEMPOS

Anuncio: Vendo piso a estrenar en Juan Carlos I, a la altura del Ho-
tel AC en C/Carmelo Fenoll Torres, 5. 158 metros construidos, terraza, 4 
habitaciones, salón, cocina, baño y aseo, trastero en terraza, lavadero, 
máximas calidades (suelo mármol, carpintería de roble, fachada ais-
lante, puerta acorazada, doble cristal en ventanas, aire acondiciona-
do, caja fuerte, hilo musical, aspiración centralizada, etc.), Dispone de 
placas solares en terraza para generación de energía, plaza de garage 
con capacidad para dos vehículos en linea (posibilidad de una segunda 
plaza). Orientación salón a levante/mediodía, tres habitaciones a me-
diodía y una habitación y cocina a norte. Planta segunda.
Precio:  360.000 € 
Contacto: 649473845



Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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