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Tomar uno el rábano por las hojas: 
equivocarse de medio a medio en la 
interpretación o ejecución de una 

cosa. (DRAE)

Esto es lo que me ha debido pasar duran-
te muchos años en relación con los niños an-
tiguamente llamados superdotados y hoy, en 
lenguaje LOGSE, que Dios confunda, “con altas 
habilidades”. Porque no me dirán ustedes que 
no tiene guasa el asunto, si hemos de creer a 
los expertos del Congreso sobre estos niños ce-
lebrado días atrás en Murcia. 

Cuando uno iba al colegio, siempre había 
algún compañero que sobresalía en la clase. 
Te caía bien o mal, según perteneciese a la 
categoría de los listos o de los empollones. A 
saber: los unos jugaban contigo siempre, ve-
nían a robar albaricoques y se iban a su casa a 
la anochecida, como tú; luego, en los exáme-
nes, sacaban las mejores notas sin esfuerzo y 
te daban una envidia terrible, pero te ibas con 
ellos a celebrarlo y a consolarte. Los asquero-
sos empollones también lograban sobresa-
lientes pero, por contra, se pasaban las tardes 
estudiando, solían llevar gafas y, lo peor, eran 
puestos como ejemplo por los profesores. Se 
oía entonces la palabra superdotado referi-

da a los primeros con una actitud reverencial 
que inducía a la admiración. Pero desde que 
he sabido de las claves actuales para recono-
cer a un niño de éstos (La Opinión, 11/05/06), 
una sensación de confusión me invade, pues 
resulta que si suspende todas las asignaturas, 
no se relaciona, es egoísta e insolidario y dibu-
ja mucho, ¡atención, padres! su hijo puede ser 
un superdotado. Y si destaca académicamen-
te, estudiando sin esfuerzo y siendo un buen 
chaval, integrado y sociable, ¿qué es entonces? 
No digo yo que alguno de estos chicos no pre-
sente aquellos síntomas porque realmente se 
aburra y desinterese en las clases, pero elevar la 
excepción a categoría es, como siempre, tomar 
el rábano por las hojas y reconocer un fracaso: 
el de nuestro sistema de educación, que exalta 
la mediocridad, iguala por abajo y es incapaz 
de dar respuesta a la excelencia. Y si rascamos 
y vamos un poco más allá, es la constatación 
del irremediable empobrecimiento de nuestra 
sociedad, que se está dejando a jirones todo su 
acervo educativo, sabiamente acumulado du-
rante generaciones, para iniciar un viaje a nin-
guna parte del que nuestros visionarios líderes 
políticos, con una altura de miras que no va 
más allá de los cuatro años, son los auténticos 
responsables.

“El rábano y las hojas”



El enfoque marxista de la cuestión diría que 
lo que llamamos civilización ha sido el resulta-
do de la conjunción de las técnicas, los valores y 
la cultura de cada época. Obvio es decir que las 
técnicas se desarrollan con rapidez inimagina-
ble y que los valores, inevitablemente, también 
cambian. La cultura es, pues, según este pun-
to de vista, el único elemento que nos permite 
reconocernos en el sentido de saber de dónde 
venimos. Cultura que tiene dos componentes: 
uno genético, atávico, casi tribal e inmemorial; 
el otro, producto del aprendizaje y experimen-
tación de conocimientos, actitudes, sentimien-
tos. Todo ello es, al fin y a la postre, lo que nos 
hace personas. Por eso me entristezco mucho 
cuando leo, ante cualquier hecho luctuoso, que 
los primeros que hacen acto de presencia son 
los psicólogos de guardia, porque pienso que 
madurar es alegrarse y reir en la misma medida 
que sufrir y llorar y que, desde siempre, el asu-
mir solos, en nuestro entorno, la pérdida de un 
ser querido ha formado parte de ese aprendi-
zaje que nos ha hecho humanos.

Y en cuanto al asunto que ha motivado estas 
líneas, ojalá no lleguemos al caso de Fuenlabra-
da, ciudad madrileña que ostenta, quizás, el ré-
cord mundial de gabinetes psicopedagógicos 
per cápita y de alumnos superdotados diag-
nosticados por aquéllos. En uno de los varios 
congresos similares al de Murcia celebrados 
allí, el presidente de una asociación de padres 
de niños con altas habilidades declaró que al 
fin entendía por qué a él no le gustaba estu-
diar, suspendía sistemáticamente y fue incapaz 
de estudiar una carrera universitaria: porque 
ahora había comprendido que él, como su hijo 
ahora, había sido un niño superdotado.
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El dominio de la naturaleza
 

De la Manga a la que llegó Tomás 
Maestre a finales de los años 50 hasta 
la que conocemos hoy en día media 

un abismo que no se hubiese podido cruzar sin 
la imprescindible base que aportó al proyecto 
el desarrollo de sus infraestructuras, gracias 
al ingenio y esfuerzo de grandes ingenieros, 
muchos anónimos y algunos conocidos, que 
hicieron habitable aquel lugar olvidado por el 
hombre. La primitiva restinga de arena era un 
paraje desconocido,   unos limos arenosos in-
consistentes de una incivilizada lengua de mar 
que ni tan siquiera ofrecía un recorrido conti-
nuo de playa.

El clima, extremo merced a los vientos do-
minantes, y su extrema sequedad, generaban 
un ambiente repleto de mosquitos que hacía 
imposible el desarrollo de actividades agríco-
las, y limitaba el uso del suelo a pequeñas pes-
querías en las encañizadas y salinas cuando la 
porosidad del suelo lo permitía. La fragilidad 
de la barra de arena, que más o menos una vez 
por centuria rompían los temporales de levan-

te por sus puntos mas estrechos, suscitaba un 
grave interrogante que impuso un previo estu-
dio de la mareografía, las corrientes litorales y 
la acción del mar sobre la playa, para adecuar 

Salvador García-Ayllón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  y Arquitecto

“Breve Historia de las infraestructuras de La Manga 
del Mar Menor” - 1ª Parte (1/3)
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Extracto autorizado del Libro “Huellas en la arena: la singular historia de La Manga a tra-
vés de su proceso urbanístico” (Cap.5 . Apartado 5.1)

La Manga de los años cincuenta a los años ochenta
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la ulterior proyección de las infraestructuras. 
Durante dos años, la consultora de ingeniería 
Sinérgie Belgique realizó incluso análisis de 
microclima, hidrogeología y de repercusión 
de las infraestructuras en el mercado, que cris-

talizaron en la redacción de los primeros pro-
yectos de urbanización en el Plan Director del 
arquitecto Antonio Bonet donde se indicaba la 
necesidad de una ingente inversión a realizar 
para domar aquel territorio inexplorado.

Plan de Obras

    Las primeras obras de urbanización y de in-
fraestructuras se llevaron a cabo en dos fases:

 Fase 1 (1963-1964)
  Comienzan las obras de la Gran Vía, viales 

adyacentes de los Cubanitos o Bungalows Tipo 
III, Estudios Pantalla, Urbanización Marysol, Torre 
Júpiter, Bungalows Tipo I y II, Urbanización Quin-
ta Avenida y Conjunto Miramar y la Urbanización 
Conjunto Hexagonal, con sus respectivas redes 
eléctricas en anillo alimentadas por una subesta-
ción en Cabo de Palos, la red de abastecimiento 
con agua cedida por Cartagena procedente del 
Taibilla y el primer emisario de saneamiento al 
mar mediterráneo.

Fase 2 (1964-1965)
  Se desecaron los terrenos del plan parcial El 

Vivero, edificaron los Estudios Pantalla y se co-
menzaron las obras de los Bungalows Tipo III, del 
Hotel Entremares y su centro Comercial.

 A partir de este momento el paisaje de La 
Manga del Mar Menor iría adquiriendo a pasos 
agigantados su aspecto actual. Se ganaron te-
rrenos al mar en numerosos tramos escarpados, 
y se amplió y canalizó la gola en la encañizada 

de Marchamalo permitiéndose así construir nu-
merosas urbanizaciones al borde mismo del mar, 
bungalows, centros comerciales, zonas de res-
taurantes y grandes rascacielos como la “Torre 
Júpiter” y la “Torre Varadero”.

La tarea por tanto de hacer de aquello un 
entorno natural habitable y paisajísticamente 
sostenible para el turismo de más alto nivel se 
planteaba a priori titánica. Elementos tan in-
dispensables para el inicio del proyecto como 
llevar agua, generar vías de comunicación o 
acometer redes de alumbrado y alcantarillado, 

se presentaban como una ardua obra de in-
geniería en unos terrenos que ni tan siquiera 
cumplían inicialmente muchas de las condicio-
nes geotécnicas mínimas para poder edificar 
sobre ellos. Y el problema no era baladí, porque 
la difícil empresa en la que se había embarca-
do Tomás Maestre se asentaba en un proyecto 
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que prometía un paradisíaco lugar con puertos 
deportivos, hoteles de 20 plantas, autovías de 
4 carriles, una plaza de toros e incluso un aero-
puerto. La respuesta de las distintas administra-
ciones ante tal faraónico propósito había sido 
desigual, sin embargo, con el ministro Fraga 
de su lado, Maestre Aznar valló La Manga, con-
trató vigilantes armados a caballo, y, colocan-
do dos anclas que marcaban la única entrada 
al recinto, empezó a urbanizar ese infierno de 
hormigas, mosquitos increíblemente grandes 
y alacranes que poblaban aquellas fangosas y 
arenosas tierras. Bien es cierto que la concien-

cia ecológica social e ingenieril de la época no 
estaba todavía desarrollada, más aún estando 
el empresariado español entregado al furor del 
desarrollismo yéyé que imperaba en un país en 
plena expansión económica. Sin embargo, el 
proyecto de Tomás Maestre, por su propia na-
turaleza exclusiva e innovadora, basado en un 
turismo de alta calidad para un espacio de baja 
densidad y un ambiente distinguido (acorde 
al paisaje natural pero con las más altas dota-
ciones en infraestructuras), resultaba bastante 
respetuoso con el entorno primigenio.
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Los primeros ingenieros constructores, per-
tenecientes a las más grandes empresas del 
momento como la urbanizadora Hispano-Bel-
ga (del poderoso grupo Huarte) o las construc-
toras Bernal Pareja y Dragados, se encontraron 
con la necesidad de iniciar las obras ejecutan-
do primero la carretera principal para vertebrar 
el trazado del brazo de mar correspondiente 
a la primera fase del plan de obras. Hubo que 
proteger las obras con muros de defensa para 
aislar al cordón de arena de las inclemencias 
del tiempo. Además, acomodar las 70.000 ca-
mas y los 2007 locales proyectados, (con agua 
potable traída por acueductos entre dunas), de 
los que muchos correspondían a tierras gana-
das al mar o asentadas directamente sobre él, 

La Manga en 1962 (arriba) y en 1968 (sobre estas líneas)



no iba ser labor de un día. Por tanto, antes de 
asfaltar hubo que fortalecer aquella base are-
nosa con centenares de miles de toneladas de 
zahorra y grava, en un trazado interno cuya di-
rectriz transcurría en muchas ocasiones sobre 
el mar, bastante alejada de la restinga original. 

Desplazar todo aquel tinglado hasta el lugar 
a colonizar no iba a ser sencillo tampoco. Las 
comunicaciones en aquel sur de la Región de 
Murcia de los años 50 eran casi inexistentes. 
Por aquel entonces tan sólo algunas familias 
pudientes de Cartagena se aventuraban a re-
correr un camino muy angosto que iba desde 

El Algar y La Unión hasta las inmediaciones del 
faro de Cabo de Palos, con lo que podía con-
siderarse hasta bien entrado el siglo XX a La 
Manga como un lugar incomunicado, al que 
sólo accedían desde embarcaciones pescado-
res y excursionistas dominicales.  Las obras se 
presentaban tan complicadas, que en las zonas 
más conflictivas, (a lo largo de 6,7 km.), hubo 
que ejecutar muros de defensa contra la acción 
de los temporales mediterráneos tras su línea 
definitoria del dominio marítimo terrestre, 
para poder empezar a realizar los trabajos de 
obra civil.
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Una vez iniciadas las obras, las primeras ac-
tuaciones se concentraron en facilitar el acceso 
y servicios a las primeras parcelas de entrada 
a La Manga. Para ello hubo que hacer grandes 
desecaciones en la zona de entrada sur cercana 
a las salinas entre las que se incluía una de las 
tres golas de La Manga; la denominada enca-
ñizada de Marchamalo, que fue parcialmente 
desecada reduciéndose primero y posterior-
mente ampliándose fuertemente el caudal de 
intercambio de agua entre Mar Menor y Medi-
terráneo. Pero éstas no eran las únicas compli-
caciones del terreno a las que se enfrentaban 
los constructores. Al hecho de tener que ci-
mentar estructuras hasta el momento no vistas 
en la región de Murcia por sus más de veinte 

plantas de altura, había que añadir el subsuelo 
marmenorense, compuesto por las conocidas 
y complicadas margas arcillo-sabulosas azules 
del mioceno, (que escondían estratos de cali-
zas lacustres coráceas a poco más de 5 metros 
de la superficie), lo que obligaba a los ingenie-
ros a cimentar muchos edificios atravesándolas 
con pilotes. Como se puede ver en la instantá-
nea de la época, en 1962 el paraje ya empezaba 
a resultar apto a la urbanización, y, entorno al 
vial denominado Gran Vía que vertebraba toda 
la lengua de arena, empezaron a ejecutarse las 
fases emergiendo algunos grandes edificios de 
más de 20 plantas, que no volverían a tener los 
murcianos hasta la carrera por las alturas en su 
capital 40 años despues.

Extracto del plano de la carretera original realizado por los ingenieros de Bonet
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Así pues, una vez solucionado el problema 
interno, sólo faltaba la infraestructura necesa-
ria que comunicase La Manga con el exterior. 
A Maestre no le fue difícil que la Diputación de 

aquel entonces le aprobase el proyecto de un 
pequeño ramal que desde la carretera que co-
municaba la Unión y Cartagena con Murcia le 
llevase a la gente a su pequeño paraíso entre 

Luís Fernando del Rivero 
Este brillante ingeniero de caminos es posiblemente el empresario murciano de mayor 
proyección nacional e internacional. Forjado en la cantera de Ferrovial, caracterizado por su 
capacidad infatigable y su ambición insaciable, creó, siendo el delegado en Murcia de la 
empresa de la familia del Pino, la constructora SACYR a finales de los ochenta con un capital 
de 40 millones de pesetas. La empresa partió de cero, pero gracias a su innata intuición para 
los negocios y a su inigualable capacidad para relacionarse con la administración gobernante 
veinte años después la empresa cotizada en el IBEX35 valía más del 7800 millones de euros. 
Sin duda, su rampa de lanzamiento fue la vía rápida de La Manga, lo que le valió cierta fama 
de amigo del PSOE, sin embargo adjudicaciones posteriores como la autovía del Noroeste con 
el PP, o grandes éxitos internacionales como la ampliación del Canal de Panamá dejaron 
fuera de toda duda la valía de este empresario. 

Viario y acceso a Cabo de Palos

-19,4+0,6 km de longitud 
con cinco tramos levantados 
sobre terrenos ganados al mar.

-348.000 m2 de calles, pla-
zas y aparcamientos - 858.000 
Tm de zahorra y gacha para la 
explanación de las dunas y la

compactación de las subba-
ses.

-412.000 Tm de tierra vege-
tal para fijar  cubrir la construc-
ción de bardizas paralelas a la 
línea de costa.

-730.750 m2 de firme para 
asfaltarla.

Redes

-Sistema de saneamiento de 
56,5 km de redes y colectores.

- 9 estaciones de bombeo y 9 
emisarios submarinos.

-Una Red de abastecimiento 
con dos acueductos (59,6 km) 
desde San Pedro y La Cante-
ra con un tramo de 1 km bajo 
el lecho marino más 60 km en 
redes, 6 depósitos reguladores 
(9000 m3) y 6 estaciones de 
bombeo con sus respectivos 
centros de transformación.

Movimientos de Tierras y Dra-
gados

- Encañizada de Marchama-
lo: 3000 m3 de pedraplenes, 
1120 m3 de diques y muros 
de contención de hormigón y 
104.000 m3 de dragados. Mas 
la construcción de Puerto Be-
llo (con16.500 m3, 860 m3 y 
92.000 respectivamente) y el 
saneamiento de la zona insa-
lubre del Vivero (con 4500 m3, 
800 m3 y 375.000 m3 de relle-
nos).

-Encañizada del Estacio: 
1650 m3 de muros de conten-
ción y 184.000 m3 de dragados. 
Mas el Puerto Deportivo Tomas 
Maestre con 19.800 m3 de pe-
draplenes, 295.000 m3 de di-
ques y escolleras, 3.000.000 de 
m3 de dragados, 3.150.000 m3 
de rellenos 3.460 ml de muelles 
y pantalanes.

-Encañizada Norte: 1400 
m3 de muros de contención y 
150.880 de dragados. Mas las 
obras interiores en Veneciola de 
con 12.000 m3 de pedraplenes 
y 188.000 m3 de dragados.

LAS INFRAESTRUCTURAS INICIALES … en números
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dos mares. Éste resultaba por aquel entonces 
más que suficiente para comunicar la exclusiva 
población turista de principios de los 70 que se 
agregaba alrededor de La Gran Vía con los prin-
cipales ejes viarios nacionales.

Sin embargo, el increíble crecimiento que 
viviría La Manga una década después acaba-
ría colapsando rápidamente todos los accesos 
desde Cartagena y los poblados ribereños del 
Mar Menor.

Luís Fernando del Rivero 
Este brillante ingeniero de caminos es posiblemente el empresario murciano de mayor 
proyección nacional e internacional. Forjado en la cantera de Ferrovial, caracterizado por su 
capacidad infatigable y su ambición insaciable, creó, siendo el delegado en Murcia de la 
empresa de la familia del Pino, la constructora SACYR a finales de los ochenta con un capital 
de 40 millones de pesetas. La empresa partió de cero, pero gracias a su innata intuición para 
los negocios y a su inigualable capacidad para relacionarse con la administración gobernante 
veinte años después la empresa cotizada en el IBEX35 valía más del 7800 millones de euros. 
Sin duda, su rampa de lanzamiento fue la vía rápida de La Manga, lo que le valió cierta fama 
de amigo del PSOE, sin embargo adjudicaciones posteriores como la autovía del Noroeste con 
el PP, o grandes éxitos internacionales como la ampliación del Canal de Panamá dejaron 
fuera de toda duda la valía de este empresario. 
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El sistema viario de La Manga depende en su 
integridad de la Gran Vía, que ha  constituido 
hasta el día de hoy el único itinerario de acceso 
y salida. Pronto éste empezó a resultar insufi-
ciente, ampliándose de los dos carriles inicia-
les a cuatro, y posteriormente a seis, al incluir 
dos carriles adicionales de servicio para poder 
realizar los cambios de sentido en las zonas de 
mayor anchura de la lengua de arena. En la últi-
ma década se acometieron obras de desdobla-
miento en las franjas más estrechas, y de ade-
cuación de la sección incluyendo incluso una 
traza continua de carril bici.

El sistema de infraestructuras de La Manga 
fue motivo de prolongadas controversias y po-

lémicas durante los años 80. Gran parte de las 
infraestructuras internas desarrolladas durante 
los años 60 y 70 fueron financiadas por parte 
de la iniciativa privada, (fundamentalmente 
Tomás Maestre), con el aporte por parte del 
Estado de numerosos créditos blandos en sus 
comienzos. Sin embargo, el abrupto crecimien-
to poblacional de la restinga mangueña desde 
finales de los setenta, sumado a la congelación 
de la inversión en infraestructuras, tanto por 
parte privada como pública durante la crisis, 
motivó un serio déficit generando el colapso 
y saturación de la mayor parte de las redes, lo 
que provocó el abandono de gran parte de los 
inversores y tour operadores más importantes 
en los ochenta.

Actualmente esta parte de la polémica esta 
mayormente superada, concentrándose el 
foco de atención sobre el cuestionamiento de 
la necesidad de grandes inversiones en un te-
rritorio de acusada estacionalidad en su uso, y 
en el hecho de que las infraestructuras princi-
pales estén fuertemente condicionadas por la 
linealidad del trazado de La Manga.

Desde el punto de vista de la gestión, ac-
tualmente el sistema viario mangueño sigue 
dependiendo en su integridad de la Gran Vía, 

que constituye su único itinerario de acceso y 
salida. Esta situación se vio fuertemente agra-
vada por la modificación de la configuración 
urbanística de finales de los setenta, y princi-
pios de los ochenta, que alteró el sistema ori-
ginal de Bonet con accesos únicos a unidades 
compactas en los polígonos de alta densidad 
y una pequeña estructura mallada dentro de 
cada polígono o unidad. Éste se vio reemplaza-
do por un sistema más homogéneo generado 
por los promotores del momento, que lamina-
ba bastante la alternancia alta densidad - baja 

Sistema viario principal en el tramo de San Javier
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densidad de la edificación, y generaba nume-
rosos accesos a la vía principal con cambios 
de sentido. De esta manera, con el prodigioso 
incremento de población que sufrió La Manga 
durante los años siguientes, se trasladó un pro-
blema de congestión del tráfico, que se hubiera 
posiblemente concentrado de manera reparti-
da con pequeños núcleos de altas concentra-
ciones (que hubiesen obligado a los habitantes 
a escalonar las puntas de entrada y salida en 
fechas clave para atenuar las puntas de tráfico) 
por un colapso generalizado de la Gran Vía difí-
cilmente gestionable. Dicha problemática per-
manece hasta nuestros días, con el agravante 

de la difícil gestión circulatoria y urbanística de 
los cambios de sentido cuya última estrategia 
por parte de la administración recientemente 
ha ido orientada por ordenar algunos cruces 
y cambios de sentido mediante glorietas. Aun 
así, el inevitable colapso de varias horas que 
generan cada semana de verano los 300.000 
turistas que visitan la restinga mangueña a 
su entrada y su salida denota la necesidad de 
revisar su capacidad de tráfico y proponer al-
ternativas complementarias de accesibilidad, 
siendo esto un foco de presión permanente a 
la administración, al avivarse secuencialmente 
la polémica de un acceso norte.

Trazado de la red principal de Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua potable no fue 
tan polémico. Se realiza por el Canal Nuevo de 
Cartagena, perteneciente a la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla (MCT). Este canal tie-
ne una única fuente de suministro, constituida 
por la estación depuradora de agua potable de 
La Pedrera, situada en la provincia de Alicante, 
que se abastece del trasvase Tajo-Segura a lo 
largo de todo el brazo de mar con dos conduc-
tos de 300 y 400 mm. de diámetro procedentes 
de San Pedro del Pinatar. El trasvase dotó a la 
zona de una capacidad de suministro superior 
a las necesidades actuales, por lo que no exis-
ten dificultades de abastecimiento de agua po-
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table a largo plazo.

En su momento se realizaron numerosos es-
tudios hidrogeológicos y de salinidad y hasta 
nueve sondeos de más de 400 metros de pro-
fundidad, en fincas adquiridas con el fin de 
buscar agua dulce y posteriormente ejecutar 
en dichos parajes depuradoras y las instalacio-
nes destinadas al abastecimiento. Actualmente 
no existen sistemas de abastecimiento autóno-
mos, debido al elevado grado de salinidad del 
agua subterránea, lo que imposibilita su uso di-
recto para el consumo humano. No obstante, la 
planta desaladora de San Pedro del Pinatar en 

un futuro aumentará los recursos disponibles. 
La explotación de la red de distribución provin-
cial es responsabilidad de los ayuntamientos a 
diferencia de en el resto de los municipios don-
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
es quien la gestiona a través de Acuagest.

Pero sin duda la estrella de las obras ingenie-
riles fueron las obras de saneamiento que obli-
garon a empleo de tecnologías únicamente 
empleadas en los Países Bajos o en los desier-
tos de Oriente Medio, y que no despertaron el 
interés del CEDEX y del resto de la comunidad  
científica nacional.

En La Manga la red de saneamiento resultó 
desde los tiempos de Tomás Maestre una infra-
estructura singular por sus particulares carac-

terísticas geográficas y orográficas. Los inge-
nieros de Maestre capitaneados por Fernando 
Erviti diseñaron un sistema basado en una red 

Técnicos, políticos e ingenieros visitando el estado de las obras y los wells points a finales de los 80.



de alcantarillado con emisarios y centros de 
bombeo en los distintos emplazamientos ho-
teleros que se iban construyendo (El Entrema-
res, Las Gaviotas, el Galúa...).

Ante la exigencia de hacer bajar el agua por 
gravedad, se impuso la construcción de 18 re-
des separadas y nuevas estaciones centrales de 
bombeo y cloración, más las interpoladas y los 
correspondientes nueve emisarios submarinos 
que adentraron en las profundidades del Me-
diterráneo. Tales obras requirieron trabajar con 

aguas subálveas a escasos centímetros de la 
superficie y el empleo de maquinaria especial 
de voladuras bajo mar para poder introducir 

los emisarios en la costra rocosa marina. 

Sin embargo, ante el espectacular crecimien-
to de La Manga la red no tardó en mostrarse 
como insuficiente en su dimensionamiento y 
desfasado en su diseño ante la exigencia cre-
ciente en la calidad de las aguas a verter con-
virtiendo el antiguo cordón dunar en una enor-
me fosa séptica a principios de los 80. Además, 
a esto se añadía la dificultad para reutilizar las 
aguas en el brazo de arena, debido al elevado 
nivel freático y la fuerte porosidad de las arenas 
que salinizaba el flujo circulante por la red de 
saneamiento. Hubo por tanto que llevar a cabo 
un complejo proyecto de ingeniería para rege-
nerar toda la red a mediados de los ochenta, lo 
que sobre un estrecho espacio urbanizado y ya 
consolidado por la edificación constituía una 
autentica operación de cirugía urbana. Hubo 
que recurrir a well points, complejas piezas en 
polietileno y novedosas técnicas de entibación 
en arenas para acometer un colector general 
de 900 mm. de diámetro en polietileno que 
transportaría por el centro de la traza mangue-
ña las aguas residuales a la estación depurado-
ra Mar Menor Sur, situada en Cabo de Palos, en 
el municipio de Cartagena.

Red de saneamiento mediante colector y emisarios
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Voladura submarina de roca calcarenita para la ejecución de emisarios
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Además, un grupo de estaciones de bom-
beo cada cierta distancia y un conjunto de con-
ducciones que se encargarían de la recogida y 
transporte de las aguas residuales al colector 
general mediante impulsión, atravesando go-
las, arenas y salinas a través de las antiguas 
encañizadas mediante singulares estructuras 
como viga-puente en artesa. Este colector se 
mantiene conectado a los nueve emisarios 
submarinos que pasaron de fibrocemento 
a polietileno, permitiendo el vertido directo 
de las aguas residuales al Mar Mediterráneo 
ahora ya sólo para casos de emergencia. En el 
conjunto de la red se sigue disponiendo de las 
nueve estaciones de bombeo, cloración y ultra-
filtración distribuidas por la traza, habiéndose 
mejorado los procesos de reducción de olores 
y calidad de las aguas mediante la ampliación 
de las instalaciones de depuración con siste-
mas secundarios y terciarios, pese a problemas 
aun existentes debido al proceso de transfor-
mación de los sulfatos en acido sulfídrico que 
en el algunos tramos de la restinga mangueña 
se producen a causa de la intrusión salina, las 
pendientes excesivamente planas y las altas 
temperaturas.

Esquemas de circulación e intrusión marina de la red de saneamiento



Superestructura de viga-puente en artesa para el paso del colector por la gola de Marchamalo. (Puente proyectado por
los ingenieros Juan Canalejo, Juan Jodar y ejecutado por Emilio Estrella).
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En Arriate del próximo mes: “Breve Historia de las infraestructuras de La Manga del Mar Menor” - 2ª Parte - 5.2 El puerto y sus polémicas

Extracto autorizado del Libro “Huellas en la arena: la singular historia de La Manga a través de su proceso urbanístico” (Cap.5 . Apartado 5.2) de 
Salvador  Garcia-Ayllón
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NOVEDADES DEL VISADO

NOTA SOBRE VISADO VOLUNTARIO

Se valora en esta nota la actuación del Cole-
gio en caso de que un colegiado someta volun-
tariamente a visado un trabajo profesional.

El artículo 13 de la Ley de Colegios Profesio-
nales (LCP), introducido por la Ley 25/2009, es-
tablece respecto a los visados de los trabajos 
profesionales lo siguiente:

“1. Los Colegios de profesiones técnicas vi-
sarán los trabajos profesionales en su ámbito 
de competencia únicamente cuando se solicite 
por petición expresa de los clientes, incluidas 
las Administraciones Públicas cuando actúen 
como tales, o cuando así lo establezca el Go-
bierno mediante Real Decreto”

Este artículo prevé dos supuestos distintos:

• el visado por petición del cliente, 
• el visado obligatorio.

El supuesto del visado obligatorio ha sido 
regulado por el Real Decreto 1000/2010, de 5 
de agosto, sobre visado colegial obligatorio, y 
su ámbito de aplicación no es objeto de esta 
nota.

Como cuestión previa, hemos de señalar 
que dada la beligerancia de las autoridades de 
defensa de la competencia frente a los colegios 
profesionales y dado que el visado puede tener 

repercusión en el precio final de los servicios 
no es aconsejable que los órganos del Colegio 
adopten un acuerdo expreso para admitir el 
visado solicitado voluntariamente por los co-
legiados, ni que se recomiende expresamen-
te a los colegiados tal visado voluntario y ello 
por el hipotético riesgo de que se considere tal 
conducta como colusoria a tenor del artículo 
1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia que prohibe todo acuerdo, 
decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir 
el efecto de impedir, restringir o falsear la com-
petencia en todo o parte del mercado nacional 
y, en particular, los que consistan en la fijación, 
de forma directa o indirecta, de precios o de 
otras condiciones comerciales o de servicio.

Dicho esto, hay que señalar que la ley prohi-
be, en el citado artículo 13 LCP, a los Colegios, 
por sí mismos o a través de sus previsiones 
estatutarias, imponer la obligación de visar 
los trabajos profesionales, pero no prohibe el 
visado voluntario por los colegiados. La inter-
pretación a sensu contrario de tal prohibición y 
el principio general del Derecho que establece 
que lo que no está prohibido está permitido, 
permite entender que cabe la posibilidad de 
que los colegiados visen voluntariamente. Ha 
de tenerse en cuenta que el visado supone un 
plus de garantía del trabajo que el colegiado 
puede querer ofrecer a quien se lo haya encar-
gado, incluyendo el aseguramiento que el visa-
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do lleva aparejado.

La interpretación anterior vendría avalada 
por la consideración del colegiado como clien-
te cuando es aquél el que voluntariamente de-
cide presentar su trabajo a visar y asume él el 
coste del visado. De forma que en este caso en 
que el colegiado es el que voluntariamente de-
cide presentar el trabajo a visado no hay otro 
cliente para ei Colegio que tal colegiado; por 
ello la factura por el servicio de visado se gira-
ría a nombre del colegiado. El colegiado sería 
así, a efectos fiscales y a efectos del artículo 
13 LCP, el cliente.

Por ello, consideramos que los colegia-
dos voluntariamente pueden presentar 
cualquier trabajo profesional a visar y que 
el Colegio puede visarlos considerando al 
colegiado como cliente, sin perjuicio de la 
cautela señalada en materia de defensa de 
la competencia.

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO DEL 
COLEGIO CONTRA EL REAL DECRETO DE VISA-
DOS.

 El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar 
ahora sobre la suspensión de la vigencia del 
Real Decreto, solicitada por el Colegio como 
medida cautelar.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos interpuso el pasado día 23 de sep-
tiembre de 2010 un recurso contencioso‐ad-
ministrativo contra el Real Decreto 1000/2010 
sobre visado colegial obligatorio, y solicitó 
como medida cautelar la suspensión de la vi-
gencia de determinadas disposiciones del Real 
Decreto hasta que el Tribunal Supremo se pro-
nuncie sobre la legalidad del mismo. El recurso 
ha sido admitido a trámite el 27 de septiembre.

La solicitud de la suspensión de la vigencia 
de determinados artículos del Real Decreto se 
basa en los perjuicios que la aplicación del Real 
Decreto va a tener para:

‐los intereses públicos y generales, en par-
ticular la seguridad de los ciudadanos y de 
sus bienes;

‐los intereses de los colegiados; que con el 
visado se benefician del seguro de respon-
sabilidad civil;

‐el funcionamiento del Colegio, dado que 
un alto porcentaje de sus ingresos provie-
nen del visado de trabajos profesionales.

El Colegio ha impugnado el Real Decreto 
defendiendo la función pública del visado de 
los trabajos profesionales que, según la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, sólo pueden 
desempeñar los Colegios Profesionales.



El efecto de la aplicación del Real Decreto 
es que todos los trabajos profesionales relacio-
nados con la “construcción civil” podrían dejar 
de estar sometidos al control impuesto por el 
visado colegial, y ello sin que el Real Decreto 
prevea la imposición de otro mecanismo ge-
neral de control análogo al visado. El Colegio 
señala en la solicitud de medidas cautelares 
que la sustitución del visado por el control de 
las oficinas de supervisión de proyectos es in-
suficiente, no siendo equiparables, de ninguna 
manera, los niveles de control. El Consejo de 
Estado ya llamaba la atención sobre este extre-
mo en su Dictamen sobre el Proyecto de Real 
Decreto, señalando que el objeto del visado y 
el del informe de la oficina de supervisión es 
diferente, así como que cabe la posibilidad de 
que no exista, en todos los ámbitos administra-
tivos, una oficina de supervisión de proyectos 
o, de existir, que no cuenten con los medios 
necesarios.

En la solicitud de medidas cautelares el Co-
legio hace hincapié en la disminución de ga-
rantías que el Real Decreto supone para los 
ciudadanos, dado que al dejarse de visar los 
trabajos dejarían de estar cubiertos por el se-
guro de responsabilidad civil asociado al visa-
do colegial.

Actualmente, por medio de tres pólizas, se 
cubren las siguientes garantías:

• La primera póliza garantiza con carácter 
general a todos los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos colegiados las reclamacio-
nes que por Responsabilidad Civil pudieran 
derivarse de la actividad en su ejercicio pro-
fesional. Actualmente, la cobertura para da-
ños a terceros es de 200.000 € por siniestro, 
con una franquicia de 11.400 €.

• La segunda póliza cubre un exceso de 
400.000 € sobre la anterior para cualquier 
trabajo visado, sea cual fuere la función fa-
cultativa que se haya visado. De este modo 
la cobertura alcanza 600.000 € por siniestro 
para daños a terceros.

• Y  la tercera póliza tiene un capital adicio-
nal de 1.400.000 €, en exceso de los 600.000 
€ que amparan las dos anteriores, para los si-
niestros que ocurran en obras cuya dirección 
facultativa o asistencia técnica a la dirección 
haya sido visada. De este modo se totalizan 
2.000.000 € de suma asegurada total para 
los trabajos profesionales visados relaciona-
dos con la dirección de obra. En esta cober-
tura se aseguran daños a terceros durante 
la explotación, a partir de la apertura al uso 
público de las obras y son asegurados todos 
los intervinientes en cualquiera de las fases 
del proyecto siempre que estén colegiados.

El Colegio señala que difícilmente se po-
drían mantener las pólizas con las coberturas 
actuales sin los ingresos por visado, que facili-
tan y mantienen la contratación de las mismas, 
determinando que al extinguirse su vigencia a 
31 de marzo de 2011, los colegiados y posibles 
terceros afectados podrían dejar de estar ase-
gurados con tales pólizas.

El Tribunal Supremo ha acordado la apertura 
de la pieza de medidas cautelares, en la cual se 
decidirá sobre la suspensión de la vigencia del 
Real Decreto solicitada por el Colegio.
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GRUPO SENDERISTA DEL COLEGIO

El pasado sábado, 25 de septiembre, el Gru-
po Senderista realizó uno de los  recorridos 
más completos y bellos que podemos llevar 
a cabo en nuestra Región. La ruta se inició en 
Casicas del Portal, en dirección al río Alhárabe 
donde la panorámica es memorable: Benizar, el 
Barranco de Hondares, parte del Campo de San 
Juan y la aldea de Charán, con áreas naturales 
de máximo interés y un espectacular paisaje de 
pino carrasco, rodeno y salgareño, encinas, ro-
bles, sabinas y arces. A continuación bajamos 
por una senda hasta la aldea de Charán, y des-
pués caminamos hasta encontrar la senda que 
baja hasta el barranco de Hondares, por donde 
anduvimos hasta llegar al Camping de la Puer-
ta.

En las inmediaciones del recorrido, se en-
cuentran los collados de Bagil (1.300 metros), 
poblado megalítico asentado en un cantil que 
se eleva unos 70 metros sobre la cañada. En 
una cueva de las cercanías se descubrió en el 
siglo XVI el llamado barco de Bagil , represen-

tación pictórica de una carabela colombina de 
1,70 metros de largo por 1,35 de alto, pintada 
en rojo por alguien que conocía bien sus deta-
lles, pues la nave muestra las velas plegadas en 
las vergas, como si estuviera amarrada a puer-
to.

En el tramo final del barranco de Hondares, 
se encuentra el nacimiento de aguas medicina-
les de Somogil, con agua termal que brota a 24 
grados centígrados. La excursión se realizó por 
sendero y pista forestal, en general en buen 
estado, dando por finalizado el trayecto en el 
camping de la Puerta, donde comimos.

19

Recorrido por el Barranco de Hondares, entre Casicas del Portal y el Camping de la Puerta, en 
Moratalla. 



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 último mes. 

15.09.2010 Reunión para el viaje colegial de este año

16.09.2010 Candidaturas a III edición Premio Mediterráneo del 
Paisaje

Salvador García 
Ayllón

Consejería de O. 
Públicas, sala Juan 
de la Cierva

17.09.2010 Apertura Curso Académico 2010/11 Universidad de 
Murcia y Cartagena

Antonio Sevilla Facultad Univer-
sidad y Empresa 
Campus de Espi-
nardo

21.09.2010 Consejo Editor revista Obras Públicas Juan Guillamón Madrid

21.09.2010 Conferencia: Experiencias en financiación extrapresu-
puestaria  de infraestructuras en la R. de Murcia

José Mª Bernabé Salón actos Colegio

23.09.2010 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

23.09.2010 Reunión Viaje a Londres

24.09.2010 Almuerzo-coloquio Luis Rivero, patrocina: AMEFMUR Antonio Sevilla Hotel 7 Coronas

25.09.2010 Excursión Grupo Senderista a Moratalla

29.09.2010 Visita a la Empresa Inforges Antonio Sevilla
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30.09.2010 Junta Rectora

01.10.2010 Visita al Alcalde de Murcia  Antonio Sevilla Ayuntamiento

04.10.2010 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

05.10.2010 Junta de Decanos Antonio Sevilla Colegio Madrid

05.10.2010 Conferencia: Nuevos Planteamientos en Nudos de Carrete-
ras

Luis Ramos Alcázar Colegio

05.10.2010 Representante colegial en el 4º seminario sobre Proyecto 
Europeo Naturba

Salva. García-Ayllón  
Veintimilla

Dirección Gral. Te-
rritorio y Vivienda

8/12.10.10 Viaje Colegial a Londres

14.10.2010 Inauguración Construmurcia Antonio Sevilla IFEPA

14.10.2010 Reunión UPCT. A.Sevilla, A. Tomás y E. Estrella Cartagena

18/19.10.10 Curso Cartomur sala Albatros, Aulario Universidad de Murcia Manuela Riquelme Universidad

19/10/2010 Cena-Coloquio con Juan Manuel Eguiagaray (Circulo de 
Economia)

Antonio Sevilla

21.10.2010 Consejo editor Revista Cauce Juan Guillamón

22.10.2010 Reunión UPCT. A.Sevilla, A. Tomás y E. Estrella Cartagena

25.10.2010 Junta de Gobierno y de Decanos, conjunta A.Sevilla/J.Guillamón Madrid
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Actividad Colegial
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Conferencia “Nuevos planteamientos en el diseño 
de nudos de carreteras”

El 5 de octubre pasado, en el salón de 
actos de la Demarcación, nuestro 
compañero Luis Ramos Alcazar, Direc-

tor General de Estudios y Soluciones Informáti-
cas de Ingeniería S.L. pronunció la conferencia 

“Nuevos planteamientos en nudos de carrete-
ras”, ante un auditorio interesado en el tema 
qué, como viene siendo habitual, llenó el salón 
de actos de la Demarcación.
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La Demarcación de Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en colaboración con la Conse-

jería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio, ha organizado este curso que ha sido im-

partido en el aula Albatros de la Universidad de 
Murcia durante los días 18 y 19 de septiembre, 
habiendo participado en el mismo colegiados 
y profesionales de otras ramas de la ingeniería 
hasta completar el aforo del aula.

Actividad Colegial

Curso sobre el Acceso y Explotación de la 
Información Geográfica (Cartografía y Datos 
Temáticos) ubicada en el Geoportal Cartomur para 
su uso en la Elaboración de Estudios, Informes y 
Proyectos
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El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, José Ballesta, 
inauguró el pasado 5 de octubre este 

Seminario cuyo objetivo, en sus palabras, es “la 
convivencia e integración de la Huerta con la 
ciudad, para compatibilizar la defensa de los 
valores agrícolas y etnográficos con un desa-
rrollo urbano sostenible”

 “El rico patrimonio natural y paisajístico de 
la Huerta de Murcia ha convertido a este terri-
torio en un foco de atención europeo”, explicó 
José Ballesta, quien añadió que “el proyecto 
Naturba estructurará una red de municipios y 
expertos que definirán nuevos procedimientos 
de planificación para garantizar un crecimiento 
sostenible, que se aplicarán también en otras 
grandes áreas metropolitanas europeas”.

Actividad Colegial

IV Seminario Transnacional ‘NATURBA’
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“El objetivo –subrayó el consejero- es plani-
ficar la convivencia y la integración de la Huer-
ta de Murcia con la ciudad, compatibilizando 
los intereses conservacionistas que propugnan 
la defensa de los valores agrícolas y etnográ-
ficos de la Comarca con un desarrollo urbano 
sostenible que atienda a las necesidades de los 
ciudadanos y a la rentabilidad social de este 
entorno único en la Región”. 

 
A lo largo del Seminario, los especialistas 

analizaron los rasgos singulares de la Huer-
ta de Murcia, un entorno natural que cuenta 
con unas 10.200 hectáreas, es decir, el 0,9 por 
ciento de la superficie total de la Región. Así, 
estudiarán los espacios naturales protegidos 
de Carrascoy, El Valle y las sierras de Altaona y 
Escalona.

También conocieron el sistema de gestión 
del agua, único en todo el territorio español, 
compuesto por una red de acequias y canales 
de regadío de elevada complejidad, así como 

las instituciones y órganos de gestión y go-
bierno, entre los que destaca el Consejo de los 
Hombres Buenos, que resuelve los litigios en 
materia de riegos, y que ha sido declarado re-
cientemente patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad por la Unesco.

En concreto, los socios europeos del Proyec-
tos Naturba que visitaron la Región, proceden-
tes de otras regiones españolas, de Francia y 
Portugal, trabajan junto a representantes de la 
Comunidad, los ayuntamientos de Murcia, San-
tomera y Beniel, las tres universidades autonó-
micas, la Junta de Hacendados de la Huerta de 
Murcia, Huermur, y los colegios profesionales 
de Ingenieros de Caminos, Agrónomos, Arqui-
tectos, Biólogos y Geógrafos.

A las Jornadas, y en representación de la 
Demarcación ha asistido nuestro compañero y 
vocal de la Junta Rectora, Salvador García-Ay-
llón Veintimilla.
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora del  
mes de junio, tras lo cual queda aprobada por 
unanimidad de los presentes precediéndose a 
firma por parte del Decano y del Secretario.

2.- Se procede a dar lectura al Convenio de 
Colaboración firmado con ENAE, a la vez que el 
Secretario entrega el programa del curso sobre 
Finanzas para Ingenieros, el cual tras ser exa-
minado se conviene por parte de los presentes 
la oportunidad de ser impartido para nuestros 
colegiados, pero dado el costo que plantea la 
inscripción la Junta conviene intentar conse-
guir algún tipo de subvención antes de plan-
tear la aprobación de su realización en nuestra 
Demarcación.

3.- Entre los convenios que se someten a la 
consideración de la Junta Rectora de la Demar-
cación, esta acuerda en uso de las atribuciones 
conferidas por los Estatutos del Colegio, (Acuer-
do nº 606), proponer a la Junta de Gobierno del 
Colegio, la aprobación del Convenio Marco de 
Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, De-
marcación de Murcia.

En relación con los convenios de colabora-

ción que han propuesto al Colegio la Escuela 
Europea de Negocios de Murcia y el planteado 
por Effort Consulting S.L., se desestima su ra-
tificación hasta no conocer en profundidad el 
carácter de las empresas citadas y el tipo de 
cursos que promueven.

4.- El Secretario informa de los cursos que 
actualmente están en fase de organización y 
los previstos para los próximos meses:

a) Nuevos Planteamientos en el diseño de 
Nudos de Carreteras. Previsto para el 5 de oc-
tubre.

b) Cartomur. Previsto para los días 18 y 19 de 
octubre, en colaboración con la Consejería de 
Obras Públicas y que se impartirá en el Aulario 
de La Merced de la Universidad de Murcia.

c) Finanzas para Ingenieros (ENAE). Del cual 
se ha hablado en el apartado 2º de la presente 
acta.

d) La Ley Ómnibus. En fase de organización 
para el mes de noviembre.

e) Seguros de Responsabilidad Civil. Prevista 
para el 28 de octubre.

f ) Legislación Sectorial de la Administración 
Pública.

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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5.- se informa a la Junta de que el próximo 
viaje colegial que se ha organizado como visi-
ta técnica a Londres se celebrará del 8 al 12 de 
octubre, aprovechando el puente del la Virgen 
del Pilar. Se han inscrito un total de 20 perso-
nas, y la empresa de viajes Barceló ha sido la 
encargada de su realización. 

Como en años anteriores la subvención que 
a tal efecto ha realizado HOLCIM se ha repar-
tido proporcionalmente entre los inscritos, 
según el detalle que se presenta por parte del 
Secretario. 

 
6.- El Decano propone que los responsables 

de las distintas comisiones de nuestra Demar-
cación propongan temas sobre los que el Cole-
gio debería pronunciarse, sin necesidad de que 
sean las propias Administraciones Públicas las 
que lo soliciten.

D. Manuel Jódar propone que debería ins-
tituirse una comisión sobre Medio Ambiente, 
con el fin de conseguir una mayor participa-
ción dentro de la Administración de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Para ello el Sr. 
Jódar propondrá un plan para conseguir una 
mayor presencia, tanto del Colegio como de 
nuestros colegiados, en las instituciones públi-
cas.



7.- El Secretario y el Abogado de la Demar-
cación informan de las actuaciones llevadas 
a cabo en relación con la reciente aprobación 
por la Consejería de Universidades de la Región 
de Murcia, del Plan de Estudios del Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio y su en-
vío a Sede Nacional para que se pronunciara el 
Servicio Jurídico, quién no aconseja recurrir en 
vía judicial, al ser un acto de trámite y en todo 
caso, y dada la poca carga lectiva que se atribu-
ye a la “Ordenación del Territorio” (24 créditos), 
es poco probable que en un futuro, estos gra-
duados puedan adquirir competencias reales 

en la materia.

8.- El Secretario y el Abogado de la Demar-
cación informan del estado de tramitación de 
las reclamaciones de honorarios debidos a co-
legiados que actualmente se gestionan por la 
Asesoría Jurídica de la Demarcación, una vez 
superados los trámites administrativos acos-
tumbrados para su cobro.

9.- Decano y Secretario informan de los ac-
tos en los que ha participado la Demarcación 
durante los meses de agosto y septiembre.
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante los meses de septiembre el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarcación 

ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2010

Visados

Mes  septiembre

Registrados

Acumulado

A origen: 2010

Registrados 

Mes septiembre

Proyectos 186 10 223 15

Urbanismo 34 7 38 4

Dirección O. 79 3 91 7

Seg. y salud 26 8 29 4

Varios 293 26 300 37

SUMA 618 48 681 67
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Estado Español
Regulación de las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español

• Disposición: R.D.551/2006(05/05/06)
B.O.E.(12/05/06)

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denITC/2632/2010(05/10/10)
B.O.E.(12/10/10)

Fiestas laborales para el año 2011
• Disposición: Resol.07/10/2010B.O

.E.(15/10/10)

Extracto de las Resoluciones por las que se 
conceden las autorizaciones de uso, para ele-
mentos resistentes de pisos y cubiertas.

• Disposición: Resol.26/02/2007B.O
.E.(29/03/07)

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)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.30/09
/2010B.O.E.(12/10/10)

Reglamento de explosivos
• Disposición: R.D.230/1998(16/02/1998)

B.O.E.(12/03/98)yB.O.E.(02/07/98)

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denPRE/2599/2010(04/10/10)
B.O.E.(08/10/10)

Autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas

• Disposición: Resol.30/06/2006B.O
.E.(31/07/06)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.20/09
/2010B.O.E.(01/10/10)

Ley de Prevención de riesgos laborales. 
(LPRL)

• Disposición: Ley31/1995(08/11/95)
B.O.E.(10/ 11/95) 

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denTIN/2504/2010(20/09/10)
B.O.E.(28/09/10)

Reglamento de los Servicios de Prevención de 
riesgos laborales

• Disposición: R.D.39/1997(17/01/97)
B.O.E.(31/01/97) 

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denTIN/2504/2010(20/09/10)
B.O.E.(28/09/10)

Murcia
Fiestas laborales para el año 2011

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

DISPOSICIONES OFICIALES

http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/6300.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/6300.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Carreteras/Trafico/158.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/OrdenITC_2632_2010(05_10_10)B_O_E_(12_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/OrdenITC_2632_2010(05_10_10)B_O_E_(12_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/OrdenITC_2632_2010(05_10_10)B_O_E_(12_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Carreteras/Trafico/OrdenPRE_2356_2010(03_09_10)B_O_E_(10_09_10)(Mod_AnexIVR_D_818_09).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21702.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21702.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Gener
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/8642.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/8642.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Ferrocarriles/General/21243.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21175.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21175.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21175.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21175.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21175.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Explosivos/600.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Explosivos/600.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Instalaciones_y_servicios/10321.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Explosivos/OrdenPRE_2599_2010(04_10_10)B_O_E_(08_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Explosivos/OrdenPRE_2599_2010(04_10_10)B_O_E_(08_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Explosivos/OrdenPRE_2599_2010(04_10_10)B_O_E_(08_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Instalaciones_y_servicios/Ley34_2010(05_08_10)B_O_E_(09_08_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/6767.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/6767.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/10320.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/Resol_20_09_2010B_O_E_(01_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/Estructuras/Resol_20_09_2010B_O_E_(01_10_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/Ley34_2010(05_08_10)B_O_E_(09_08_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/861.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/861.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Maritimas/Puertos/2476.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Maritimas/Puertos/Ley33_2010(05_08_10)B_O_E_(07_08_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/552.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/552.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Seguridad_y_Salud/General/OrdenTIN_2504_2010(20_09_10)B_O_E_(28_09_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/Ley34_2010(05_08_10)B_O_E_(09_08_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21650.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21650.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/21389.pdf
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Francisco Blaya del Toro       Nº de Colegiado: 28.118

Carlo Rollo         Nº de Colegiado: 28.193

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante el mes de septiembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes 
publicaciones:

Revista de Obras Públicas. El confuso papel del ferrocarril en el sistema de transporte de 
España Nº 3.514

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.
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CURSOS

VII Jornada sobre barreras metálicas de seguri-
dad

Organizada por SIME-
PROVI, con la colaboración 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
(Demarcación de Aragón) y 
la Fundación AFI

Enlace al diptico del curso 
aqui

XII Jornadas de Conservación de Carreteras
La Jornada tendrá lugar los dias 10-11 de No-

viembre de 2010 en el Salon de Actos de la Escue-

la de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid. 

La inscripción se puede realizar por medio de 
la web www.atc-piarc.com

Mas información sobre las jornadas aqui

IV Congreso de Urbanismo Territorios 21
Los próximos días 4 y 5 de noviembre se va a 

celebrar en Logroño (La Rioja) el IV Congreso de 
Urbanismo Territorios 21, que en esta edición va 
a tener como tema principal “El Paisaje”.

Pueden obtener más información en la página 
www.foroterritorios21.org,  incluso acceder a edi-
ciones anteriores. 

 
La inscripción se puede realizar en la página 

www.foroterritorios21.org/inscripciones.

Master en mantenimiento y sostenibilidad de la 
edificación

El Master va enfocado a formar profesionales 
especializados en el mantenimiento y la sosteni-
bilidad de la edificación arquitectónica, enten-
diendo como tal no sólo la edificación propia-
mente dicha, sino también la urbanización de la 

www.simeprovi.com
www.simeprovi.com
www.atc-piarc.com
http://www.atc-piarc.com/jornadas.php?jID=64
www.foroterritorios21.org
www.foroterritorios21.org/inscripciones
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parcela.

Aunque es bien sabido que siempre es mejor 
mantener que reparar, en nuestro país todavía 
son raros los edificios que cuentan con un plan 
de mantenimiento específicamente diseñado 
para cada caso. Pero la situación está cambian-
do y puede observarse un aumento en el interés 
por mejorar la calidad de nuestras edificaciones 
a través de su mantenimiento y mejora de la sos-
tenibilidad energética. Este cambio de actitud se 
debe, entre otros motivos, a la nueva normati-
va que exige diseñar un plan de mantenimiento 
para cada obra nueva, al gran parque construido 
y a la paralización del sector de la construcción.

Realizar y poner en práctica un plan de man-
tenimiento requiere de una formación específica 
previa y los Arquitectos, por su formación como 

coordinadores de técnicos, están especialmente 
capacitados para realizar esta nueva actividad 
laboral. Pero el master va dirigido también a 
otras licenciaturas: Ingenieros Superiores, Arqui-
tectos e Ingenieros Técnicos y Diplomados.

Con la realización de este Master el alumno 
verá mejorada su acreditación profesional y sus 
oportunidades de trabajo al utilizar las herra-
mientas más difundidas en el campo del mante-
nimiento.

Más informacion del Master aquí

Curso oficial de “Especialista Universitario en 
Edificación”

Impartido por la Universidad de Valladolid. 
Dicho curso se imparte a través la plataforma de 
teleformación de Enclave, sin límites de horario.

Enlace al diptico del curso aqui

32

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Construccion/dcta2/htdocs/postgrado/mayso.pdf
http://www.enclaveformacion.com/newsletter/edificacion/edificacion.pdf
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PRENSA

Durante las sesiones se dará a cono-
cer la difusión de los datos en In-
ternet, los servicios cartográficos, 

la adquisición y procesamiento de datos y su 
integración en las infraestructuras de datos 
espaciales

MURCIA.- El secretario general de la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio, José María Bernabé, inauguró hoy unas 
jornadas sobre las utilidades del portal de refe-
rencia geográfica de la Región, Cartomur, para 
tratar el acceso y explotación de la información 
geográfica.

“Con la celebración de este encuentro, los 
profesionales de la Región podrán conocer de 
forma exhaustiva los servicios y utilidades del 
sistema de gestión de información cartográfica 
autonómica. El propósito es que los asistentes 
conozcan de mano de los técnicos del servicio 
de Cartografía de la Consejería la precisión de 
la infraestructura de datos regional y su utili-
dad a la hora de elaborar estudios, informes y 
proyectos”, explicó el responsable autonómico.

El curso, organizado en colaboración con el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Demarcación de Murcia, permi-

tirá que medio centenar de profesionales mur-
cianos se den cita hoy y mañana para conocer 
las herramientas y utilidades contenidos en el 
geoportal de la Comunidad, www.cartomur.
com.

Durante la primera sesión se tratarán las 
condiciones de la difusión de la información 
geográfica en Internet, bajo el marco común 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de Eu-
ropa (INSPIRE). 

También se expondrán las utilidades de las 
Infraestructura de Datos Espaciales de España 
(IDEE) y de la Región de Murcia (IDERM), así 
como diversas herramientas de visualización 
interactivas contenidas en Cartomur como el 
visor cartográfico, el vuelo virtual y el visor es-
tereoscópico.

De igual forma, se analizarán los sistemas de 
adquisición, procesamiento, almacenamiento 
y distribución de la información geográfica ofi-
cial, según los tipos de datos y servicios.

En la segunda jornada se profundizará en las 
aplicaciones y herramientas para el tratamien-
to y gestión de la información geográficamen-
te referenciada. Además, se tratará sobre la ma-

La Región acoge unas jornadas sobre las 
utilidades de Cartomur

FUENTE: TELEPRENSA.ES - EL PERIÓDICO DIGITAL DE MURCIA - Martes, 19 de Octubre 2010
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nipulación, integración y explotación de datos 
cartográficos y temáticos procedentes de las 
diferentes fuentes y servicios existentes.

“Resulta esencial que los profesionales co-
nozcan en profundidad el funcionamiento, tra-
tamiento y acceso a la información oficial exis-

tente en el sistema cartográfico autonómico, 
así como de las herramientas que la adminis-
tración pone a disposición de estos, y de la ciu-
dadanía en general, para un mejor desempeño 
de las funciones que tenemos encomendadas”, 
concluyó el secretario general.

El Colegio de Caminos augura una “emigración 
forzosa” de ingenieros por el recorte en la obra 
pública

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos considera que el 
anunciado recorte de inversión en 

obra pública “impulsará la emigración forzo-
sa de muchos ingenieros, con la consiguiente 
pérdida de técnicos” para el país.

“Si se piensa que la formación de un inge-
niero de Caminos requiere un mínimo de diez 
años, se entenderá el importante daño que se 
puede causar a la productividad española for-
zando el paro o su marcha al extranjero”, indica 
la institución en un comunicado.

Se trata de una de las consecuencias que el 
Colegio augura por la restricción de inversión 
en obra pública, junto con la “notable pérdida 
de empleo” y el “grave quebranto” que tendrá 
en las empresas constructoras y de ingeniería.

 
En un comunicado, la institución colegial 

mostró su convencimiento de que el “ahorro 

que se persigue con el recorte en infraestruc-
turas podría conseguirse mediante una reduc-
ción del gasto corriente de las diversas admi-
nistraciones”. “Nos negamos a aceptar la idea 
de que la necesaria austeridad debe arrastrar 
los verdaderos motores del dinamismo econó-
mico del país”, indican.

Por ello, “exigen” al Gobierno “imaginación y 
capacidad resolutiva” para orientar el proceso 
de consolidación fiscal “de forma que se preser-
ven los sectores más dinámicos de la economía” 
y “racionalizar el gasto público con criterios de 
eficiencia y productividad”.

“Advertimos de que el quebranto que pue-
de causarse a la ingeniería española si no se 
reconsidera la situación”, avisó el colegio. “No 
sólo empeoraría la coyuntura, sino que dificul-
taría el retorno del país al grupo de cabeza de 
los países desarrollados”, concluye.

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS)

PRENSA
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En la Escuela de Ingeniería de Caminos y de Minas 
se ponen en marcha los grados en Ingenieria Civil e 
Ingeniería de Recursos Minerales y Energia

PRENSA
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Resolver por BLOQUES, o sea: elegido un dígito, se completa, en BLOQUE, las nue-
ve celdas que lo  contienen, antes de pasar al siguiente dígito. Y así sucesivamente 
hasta el final. Puede haber dígitos permutables, en especial los dos o tres últimos.

Las soluciones podéis enviarlas a: murcia@ciccp.es
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Manuel Mirón

A6 B6

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
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