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5.3 Veneciola, el acceso Norte y el in-
cierto final de La Manga

Otro de los puntos sin duda más 
controvertidos de La Manga ha 
sido tradicionalmente también 

la llamada ciudad lacustre de Veneciola. 
Ejecutada a principios de los setenta sobre 
lo que eran las Salinas del Cotorrillo (que 
albergaban una de las tres golas del brazo 
de mar donde se concentraban numero-
sas encañizadas), el proyecto preveía  en su 
día convertirse en un selecto microentorno 
de lujo que culminase de manera deslum-
brante en sus últimos kilómetros  el final 
del macroproyecto de La Manga. Para ello 
había que urbanizar una inhóspita zona de 
fangos, cañizos y tierras de lagunaje, que di-
fícilmente ofrecían las mínimas condiciones 
para implantar las múltiples singularidades 
que atrajesen a aquella clientela que estu-
viese dispuesta a pagar el lujo a precio de 
oro.

  Veneciola, cuyo tratamiento urba-
nístico se antojaba más complicado que 
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conjunto de edificios 
de mediana altura en-
trelazados horizontal-
mente sobre una isla 
artificial en forma de 
trébol de tres hojas. En 
su centro, los diversos 
canales de navegación 
serían las vías de circu-
lación de los barcos y 
yates privados de los 
acaudalados residen-
tes con los que Tomás 
Maestre había pro-
metido al ministro de 
turismo Manuel Fraga 

llenar La Manga, a cambio de los suculentos 
créditos al 0% que ofrecía la Ley de Centros 
Turísticos para financiar aquellas faraónicas 
obras. Estos insignes visitantes, cargados 
con divisas extranjeras, desembarcarían 
con sus jets privados en el aeropuerto de 
PuertoMayor y podrían moverse por el idí-
lico entorno con una embarcación atracada 
en los pantalanes situados en la puerta de 
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Proyecto inicial de ciudad lacustre en Veneciola presentado en 1970

las fases ejecutadas previamente al no es-
tar adscrita a los terrenos incluidos en la 
flexible y permisiva Ley de Centros y Zonas 
Turísticas, respondía a la necesidad de ter-
minar las líneas maestras del macroproyec-
to de La Manga con un enclave sin paran-
gón. El singular proyecto presentaba por 
tanto, además de las habituales torres que 
se asentaban en un terreno a reforzar, un 

Variación Veneciola entre 1956 y 1981 (cortesía de Cartomur)
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casa.  

 Para crear esta Venecia mangueña en 
miniatura, sería necesaria una formidable 
obra de ingeniería civil que ganase las tie-
rras al mar y dragase todos los cauces nece-
sarios para crear aquel trébol artificial, aún 
visualizable desde el aire (más de 330.000 
m3 en dragados, 140.000 en muros de con-
tención y escollera y 12.000 m3 en pedra-
plenes). Las obras se iniciaron a principios 
de los sesenta, pocos años después los ca-
nales de navegación ya dragados, las ex-
planadas rellenadas y acondicionadas y ga-
nándose cierta superficie al mar en la franja 
de costa del mar Menor. Pronto empezaron 
a asentarse en mansiones unifamiliares de 
la zona, ilustres moradores de la más alta 
alcurnia procedentes del papel couché 
como Julio Iglesias, banqueros del establis-
hement empresarial como Claudio Boada y 

algún que otro jeque árabe o ministro del 
gobierno franquista como el titular de Co-
mercio Agustín de Cotorruelo. Sin embargo, 
las crisis del petróleo de los años 70 y todo 
lo que de ellas se derivó, pararon los costo-
sísimos proyectos de infraestructuras en la 
zona quedando el proceso estancado a fal-
ta de edificar.

 Dicho estancamiento permitió que 
durante casi veinte años esta última fase de 
La Manga permaneciese más o menos inal-
terada, en gran medida debido al gran con-
dicionante que suponía el importante efec-
to desconexión que generaba el canal del 
estacio y su achacoso puente. Sin embargo, 
al calor de la recuperación económica y el 
establecimiento de nuevas infraestructuras 
(como el nuevo puente o el pitch&putt) se 
volvieron a poner nuevos proyectos sobre 
la mesa que pretendían colonizar esta úl-
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tima fase del proyecto de Maestre, siendo 
Veneciola la punta de lanza de todos ellos.

 
 Especialmente interesante resultaba 

el último intento frustrado del grupo 2002 
que junto a un pool de bancos planteó un 
importante proyecto que remataba  la isla 
en trébol, recuperando parte de la esen-
cia perdida de la Manga con altas torres y 
centros comerciales. Este costosísimo plan 
de inversión (ya que al proceso edificatorio 
había que añadir la importante obra civil 
que requeriría dragar todos estos canales 
que actualmente alcanzan escasos calados 
al encontrarse parcialmente aterrados por 
el flujo reinante), que en principio contaba 
con el respaldo financiero de diversas enti-
dades bancarias, no carecía sin embargo de 
serios inconvenientes. En primer lugar, la 
nueva regulación urbanística de La Manga, 
que ahora ya preveía únicamente alturas 
máximas de 11 plantas en el Plan General, 
no era compatible con torres de 24 alturas 
como planteaba el proyecto presentado 
por Chamizo Arquitectos, en un intento de 

emular los antiguos hitos verticales del plan 
Bonet. Y, en segundo lugar, el efecto deriva-
do de esa nueva ocupación del suelo. Y es 
que pese a que el mencionado proyecto, 
por ejemplo, no aumentaba la densidad o 
la superficie edificable del conjunto, sino 
que la concentraba en unidades compac-
tas liberando suelo en planta, es indudable 
que actualmente La Manga adolece de un 
problema estructural de saturación en su 
conjunto. Éste, sumado al déficit históri-
co, heredado de las décadas anteriores en 
infraestructuras, genera un problema de 
gestión del tráfico circulatorio. Y en el últi-
mo tramo, que se inicia a partir del puente 
del Estacio, este problema ya no se limita a 
la gestión sino que atañe a la propia segu-
ridad del entorno, ya que de desarrollarse 
todo el paquete de actuaciones urbanísti-
cas que legalmente admite el planeamien-
to, podría llegar a concentrarse en periodos 
estivales una población de cerca de 80.000 
habitantes que distarían casi 20 Km. de la 
salida a la red general de carreteras, y a más 
de 80 km. de distancia de cualquier hospital 

5Artículo de periódico de finales de los 80 denunciando el caos circulatorio en La Manga
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o infraestructura de emergencia, debido a 
la carencia de equipamientos en el espacio 
mangueño. Además, esta nueva población 
estaría unida al resto de La Manga mediante 
el frágil nexo que representa el puente del 
Estacio, un punto de debilidad, en tanto en 
cuanto éste no deja de ser un ingenio elec-
tromecánico de apertura secuenciada, que 
podría no estar preparado ante situaciones 
excepcionales o de riesgo generalizado.      

Y es que el colapso circulatorio no es algo 
novedoso en La Manga. Desde mediados 
de los ochenta el problema de saturación 
y la malograda configuración urbanística 
se han convertido en el talón de Aquiles de 

la restinga mangueña. La apertura de la vía 
rápida MU-312 a principios de los 90 consi-
guió resolver en parte el problema de sali-
da aguas abajo donde se habían alcanzado 
IMD en los meses de verano superiores a 
6000 vehículos/hora en los periodos esti-
vales de 1987 y 1988.  Sin embargo, el pro-
blema de capacidad de la arteria principal 
continúa insoluble, saturándose semanal-
mente en periodos estivales a partir del pri-
mer tercio de su tronco, debido a que su ca-
pacidad de desagüe va absorbiendo el flujo 
desde aguas arriba hasta alcanzar su punto 
de colapso, a partir del cual la circulación se 
ralentiza hasta el punto de prácticamente 
detenerse. 

Diagrama de flujo de tráfico en La Manga.

Esta situación ha provocado desde hace 
años la demanda por parte de diversos co-
lectivos de una salida a La Manga desde el 
Norte que enlace la ciudad lacustre de Ve-
neciola con San Pedro de Pinatar. Esta posi-
bilidad ya fue sopesada por Tomás Maestre 
en numerosas ocasiones en los años sesen-

ta y setenta. De hecho, en un principio, de-
bido a la problemática derivada de poseer 
únicamente la titularidad de los terrenos de 
La Manga norte, el empresario pensó en un 
primer momento en crear La Manga sólo en 
esa mitad septentrional, (pensando en de-
jar una franja virgen de dos kilómetros en 
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Caudal punta de vehículos en verano

Capacidad de la infraestructura viaria

Demanda agregada acumulada en la arteria
principal



el centro, para terminar el macroproyecto 
con la segunda fase del Sur, cuando hubie-
se conseguido los terrenos de sus propie-
tarios, la familia Celdrán). Dicha situación 
al final no cristalizó, al retrasarse la propia 
adquisición de los terrenos al norte por los 
numerosos litigios de Maestre Aznar con su 
propia familia (mientras que el acuerdo con 

los Celdrán fue más rápido de lo esperado).  
los barcos.  

Sin embargo, la finalización del periodo 
desarrollista español y la progresiva toma de 
concienciación de la sociedad con el medio 
ambiente, han ido complicando esta posibi-
lidad hasta el punto de haberse vuelto hoy 
en día una alternativa prácticamente invia-
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ble, pese a ser demandada por muchos sec-
tores sociales y empresariales. La solución 
de una salida norte, que muy seguramente 
debería realizarse a través de las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar, un par-
que natural protegido, representa a su vez 
una situación de casus beli para otros di-
versos colectivos sociales y organizaciones 
ecologistas, lo que sin duda generaría una 
controversia social y política de múltiples 
e imprevisibles consecuencias. Aún así, no 
hay que olvidar que el problema de satura-
ción de La Manga, motivado por el déficit 
de infraestructuras, (que actualmente las 
administraciones parchean con pequeños 
arreglos), podría verse seriamente agrava-
do en el momento en que se ejecuten las 
diversas unidades de actuación previstas 
y admitidas en el Plan General en su zona 
norte, donde todavía restan diversos pro-
cesos urbanísticos por acometer. Esto, en 
ocasiones, ha llevado a la sospecha de que 
la estrategia de empresarios y promotores 
es más a largo plazo, queriendo llevar a la 
administración a una situación de facto me-
diante la política de hechos consumados. 
Es decir, ejecutar la edificabilidad que au-
toriza el planeamiento vigente, para luego, 
ante la evidencia de que ésta va a generar 
un colapso que pueda incluso redundar en 
situaciones de inseguridad para los propios 
habitantes, obligue así a la administración 
a acometer esa costosa infraestructura de 
salida por el norte, y evitando de esta ma-
nera realizarla durante el desarrollo de los 
proyectos de urbanización (por tanto con 
cargo en parte a las promociones inmobi-
liarias).

Su historia, su urbanismo, su arquitectura y resto de interro-
gantes pueden encontrarse en el libro “Huellas en la arena: la 
historia de La Manga a través de su proceso urbanístico”
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¿Un puente o un túnel?

La generación o no de un acceso Norte que convier-
ta a La Manga en un corredor con dos salidas ha creado 
desde hace años un apasionado debate que lejos de 
acercarse a un consenso ha generado defensores y de-
tractores según el momento, sector o ámbito geográfi-
co. La idea no es nueva, ya que desde tiempos de la 2ª 
Republica ya existían anteproyectos de enlazar Cartage-
na con San Pedro a través de una carretera que cruzase 
el difícil terreno pantanoso norte de La Manga. Segura-
mente si dicha costosa infraestructura se hubiese aco-
metido en los 60 no habría encontrado grandes trabas 
administrativas. Sin embargo, el importante impacto 
ambiental que supondría ahora sobre el espacio natu-
ral protegido de las Salinas de San Pedro tiene vetada a 
día de hoy esta posibilidad. Además, los promotores de 
esta iniciativa no terminan tampoco de consensuar una 
posición unánime desde el punto de vista técnico, ya 
que, ante el importante impacto visual que supondría 
un puente de numerosos vanos, que enlazase Veneciola 
con San Pedro, se ha planteado la alternativa de un tú-
nel, infraestructura mucha más costosa pero impercep-
tible, cuya afección al ecosistema del lugar resulta más 
difícil de evaluar. Ante la falta de idoneidad de ninguna 
de estas alternativas ha surgido también recientemente 
una tercera corriente que apostaría por enlazar directa-
mente Veneciola con la salida de San Javier al Aeropuer-
to, mediante la construcción de un puente atirantado 
que cruzase el Mar Menor y bajo cuyo tablero sostenido 
por altas pilas navegarían los barcos.  
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Fuente: M25
25 de Noviembr de 2010
Por Miguel Ayuso Rejas

Edelmiro Rúa es presidente del Co-
legio de Ingenieros de Caminos 
de España y ha sido director de la 

Escuela Superior de Ingenieros de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. No hay 
nadie mejor para hablar del futuro de la 
profesión y de los actuales grados.

Ingeniería de Caminos es una titula-
ción que ha desaparecido como grado, 
aunque su denominación permanece en 
el posgrado. ¿Qué hay que estudiar para 
ser ingeniero de Caminos?

El sistema de Bolonia ha dividido las ca-
rreras que antes eran superiores o de ciclo 
largo en dos. Ya existía ingeniería superior 
y técnica, pero ahora hay que pasar por la 
técnica para luego hacer el master y tener la 
superior. Es una enseñanza cíclica, algo que 
nunca se ha conseguido hacer. Tiene sus 
problemas, y los seguirá teniendo. Lo que 
necesita de formación básica alguien que 
va a hacer cuatro años y que va a salir y se 
va a poner a trabajar es menos que la per-
sona que va a hacer los seis años, y al revés, 
la formación aplicada que necesita el que 
va a acabar en cuatro años es mayor que el 
que luego va a continuar. Lo lógico es que 

hubiera una formación básica, la tecnológi-
ca, tras la cual se estuviera un tiempo tra-
bajando. Después cada cual podría decidir 
si hacer el esfuerzo, o no, de completar la 
parte de arriba. Lo que insistimos mucho al 
Ministerio de Educación cuando se estaba 
haciendo todo el tema de Bolonia es que se 
diera a los alumnos la oportunidad de deci-
dir, si lo quieren hacer de forma escalonada 
o de forma continua. Dentro de todas esas 
opciones la segunda no se ha aceptado, ve-
remos a ver como resulta.

No parece estar muy contento con el 
Plan Bolonia

Lo bueno que tiene, si de verdad se hi-
ciera como debería hacerse, es la cercanía 
mayor entre profesor y alumno. El alumno 
tiene que estar más tutelado, pero para eso 
hace falta grupos pequeños, y para eso se 
necesita más profesorado, aulas y dinero. 
Es más importante el tema de tutelas a los 
alumnos que todo lo que se habla de cam-
bio de asignaturas y estructuras.

Para ser ingeniero de Caminos hay que 
hacer un grado y un posgrado, pero ¿qué 
grados se pueden hacer?

Entrevista a Edelmiro Rua
Edelmiro Rúa Álvarez: “Para que España salga 

de la crisis hay un camino casi único y es invertir 
en infraestructuras”

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 4  Diciembre 2010   -   Cuarta época



10

La ingeniería de Caminos es una profe-
sión muy antigua, ha cumplido más de 200 
años, y no se ha dividido en ramas nunca. 
Si se hubiera dividido en ramas habría sido 
más fácil. Abarca transversalmente mucho. 
Las ingenierías civiles que hay en Europa, y 
en todo el mundo, son una parte de la an-
tigua licenciatura. Para trasladar esto a los 
cuatro años de Grado se ha decidido utili-
zar la denominación de Ingeniero Civil con 
distintos apellidos. Caminos de la UPM está 
dando Ingeniero Civil y Territorial, Obras Pú-
blicas está dando Ingeniero Civil a secas, y 
así está pasando en toda España. Esto sería 
el equivalente al Ingeniero de Obras Públi-
cas que tenía tres ramas, una de construc-
ción, una de transportes y otra de hidráuli-
ca. Hay una serie de Escuelas en las que se 
ha conservado estas divisiones pero como 
grado, que profesionalmente ocupa el espa-
cio del ingeniero técnico. Una vez acabado 
el grado está la opción de seguir y acabar el 
master. En los másteres se han conservado 
los nombres antiguos de las titulaciones. 
Normalmente en másteres de dos años, o 
de un año y pico. Con la liberalización lo ló-
gico es que se vaya a algo parecido a un sis-
tema anglosajón, en el cual cada uno puede 
estudiar donde quiera, pero no es lo mismo 
un título en Harvard o en el MIT que en Mi-
nessota. Eso a la larga los empleadores, que 
son los que al final van a decidir quien tiene 
un mejor trabajo, si lo tienen en cuenta. No 
lo tiene en cuenta la administración, pero 
las empresas sí hacen una diferenciación.

¿Cómo está afectando la crisis al mer-
cado laboral de los ingenieros de Cami-
nos? 

Está afectando. La construcción siempre 
es cíclica y tiene periodos en los que hay 
mucha demanda y otros en los que baja la 

demanda. Aquí se han juntado dos cosas. 
Un parón cíclico, que después de mucha in-
versión en infraestructuras tenía que llegar, 
todos sabíamos que los fondos europeos 
se acababan en 2008; y la crisis económica. 
Para que España salga de la crisis hay un ca-
mino casi único y es invertir en infraestruc-
turas. Un millón de euros invertido en infra-
estructuras genera 18 puestos de trabajo 
directos y al Estado le revierte fiscalmente 
más del 50%. La inversión no es un millón 
realmente. La construcción tiene que levan-
tarse para salir de la crisis. Pero en cualquier 
caso los alumnos de Bachillerato no tienen 
que preocuparse por esto. Ellos van a entrar 
en el mercado laboral como muy pronto 
dentro de cinco años. Si no hemos salido de 
la crisis en cinco años vamos a tener que ce-
rrar el kiosko todos. Para ellos eso no es un 
problema.

Aunque remonte la construcción, ¿no 
cree que es necesario un cambio de mo-
delo?

Habrá que modificar cosas. Hay nuevos 
materiales que se están empezando a utili-
zar. A día de hoy hay una tendencia a hacer 
obras magistrales, obras que se vean. No 
hay pueblo que se precie que no tenga un 
puente atirantado. Pasará la racha, y serán 
obras más funcionales. Sobre todo cam-
biarán los materiales. Si de verdad el coche 
eléctrico funciona habrá que modificarlo 
todo. Ahora tú llegas a la gasolinera y tie-
nes que apagarlo todo, no puedes poner 
al lado un enchufe para cargar la batería. 
Habrá construcciones anexas y habrá que 
llevar tendidos subterráneos. La palabra 
sostenibilidad se usará mucho, sobre todo 
en lo relativo al medio ambiente. Habrá que 
matizar mucho los temas ambientales, más 
de lo que ya se matizan.
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Financiación de Carreteras.
Recorte de la inversión y pago por uso
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Fuente: Asociación Española de la Carretera

¿Dos caras de la misma moneda?

La Asociación Española de la Carretera 
convoca al sector viario a un debate que 
permita aportar soluciones a la actual crisis 
presupuestaria.

En los últimos años, las inversiones de las 
distintas administraciones públicas en in-
fraestructuras viarias han dotado al país de 
una red de carreteras que, salvo excepcio-
nes, puede definirse como de alta calidad. 
Somos uno de los países europeos con más 
kilómetros de autovías y autopistas, y he-
mos sido capaces de superar la estructura 
radial para formar una malla viaria capaz de 
articular nuestro territorio.

Sin embargo, todo este patrimonio que 
tanto ha costado construir (20.000 millo-
nes en los seis últimos años) está ahora en 
peligro debido a las restrictivas políticas de 
inversión, fruto de la crisis económica y de 
unos desequilibrios presupuestarios que 
priman el modo ferroviario -la alta veloci-
dad fundamentalmente- frente al carretero. 
Y todo ello sin que se haya demostrado la 
rentabilidad económica ni social del AVE.

Los datos hablan por sí mismos. En la 
propuesta de Presupuestos del Ministerio 
de Fomento para 2011, la inversión en ca-
rreteras pasa de los 5.114 millones de euros 
del presente ejercicio, a los 2.529 de 2011, 
es decir, se reduce prácticamente a la mitad.

Esta disminución de la inversión en infra-
estructuras viarias deja patente la necesidad 
de buscar nuevas fórmulas de financiación 
que permitan salvaguardar el patrimonio 
viario y mantener en óptimas condiciones 
la red de carreteras, único modo de trans-
porte capaz de vertebrar el país y de garan-
tizar la accesibilidad a los servicios esencia-
les y la calidad de vida y seguridad de todos 
los ciudadanos.

Ante este panorama, la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC) considera impres-
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cindible abrir un debate político, técnico y 
social, e invitar a la reflexión y a la propuesta 
de soluciones viables basadas en un equili-
brio de intereses y demandas.

Con este fin, organizó los pasados días 22 
y 23 de noviembre, las jornadas Pago por 
uso de carreteras, a los que convocó a todas 
las partes implicadas: administraciones pú-
blicas, agentes privados, usuarios, defenso-
res y detractores.

En las jornadas se dio a conocer el posi-
cionamiento estratégico de los diferentes 

actores del sector viario, que explicaron sus 
razones a favor o en contra del cambio del 
actual modelo de uso libre al modelo de 
pago. También se presentaron experiencias 
llevadas a cabo en otros Países de la Unión 
Europea como Italia, Portugal o Reino Uni-
do.

Además, hubo una sesión específica, co-
ordinada por el Subdirector General Adjun-
to de Circulación de la Dirección General 
de Tráfico, Enrique Belda, dedicada a los as-
pectos tecnológicos que una propuesta de 
pago por uso implica.
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El presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Miguel María Muñoz Medina, y el director general de esta entidad, Jacobo Díaz.
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El bono de movilidad de la AEC

La Asociación Española de la Carretera es 
absolutamente consciente de que las solu-
ciones a la falta de financiación no son sen-
cillas ni fáciles de adoptar. Pero, también, de 
que la fórmula que se adopte debe primar 
por encima de todo el derecho de los ciu-
dadanos a la movilidad, y esto, a día de hoy, 
pasa de forma prioritaria por la carretera.

El resto de opciones conlleva o bien una 
reducción drástica de la inversión, que deja 
a este modo de transporte en una peligrosa 
situación, o bien un importante incremen-
to fiscal que, sin embargo, no asegura que 
el dinero conseguido revierta en la infraes-
tructura viaria. En definitiva, ambas apun-
tan a un preocupante déficit viario.

En este contexto, la Asociación trabaja, 
desde hace algún tiempo, en un modelo 
que cumple con la premisa de defender el 
derecho a la movilidad y, a la vez, permite 
disponer de un fondo de financiación ex-
clusivo para la conservación y mejora de las 
carreteras: el bono de movilidad.

Este bono propone la circulación libre y 
gratuita de todos los vehículos privados du-
rante los primeros 15.000 kilómetros que 
se recorran al año. En el caso del transporte 
profesional de mercancías, la gratuidad lle-
garía hasta los 100.000 kilómetros. Por enci-
ma de estos baremos, unos y otros deberán 
aportar una cuota que variará en función de 
unos criterios predeterminados. 

Así, los “kilómetros nocturnos” serán 
siempre gratuitos, mientras que se pagará 

en las hora punta y en las carreteras que su-
fren mayor congestión (normalmente los 
accesos a las grandes urbes). En este caso, 
será más caro circular un lunes a las ocho 
de la mañana que ese mismo día a la una 
de la tarde. También será mayor el peaje si 
se transita por una vía de acceso a una gran 
ciudad que si se hace por una carretera de 
la red secundaria.

La propuesta de la AEC lleva implícito, 
sin ningún tipo de concesión, que la recau-
dación asociada al bono de movilidad se 
destine de forma íntegra a la carretera, a su 
conservación y a la mejora de la red. En la 
actualidad, sólo una quinta parte de la re-
caudación fiscal que genera este modo de 
transporte revierte en él.

En cuanto al coste para el usuario, se po-
dría establecer un pago de entre 10 y 12 
céntimos por kilómetro, lo que supondría 
unos ingresos anuales de entre 20 y 25 mil 
millones de euros. El bono de movilidad, tal 
y como lo concibe la Asociación Española 
de la Carretera, será más o menos flexible 
en función de la coyuntura económica, de-
jando por supuesto la puerta abierta a su 
desaparición si la situación así lo permitiera.

Finalmente, se considera que para im-
plantar este tipo de medidas en toda la red 
de carreteras se necesitaría un horizonte 
temporal no inferior a 5 años. En el caso 
de que se redujera a las autovías gratuitas 
(unos 15.000 kilómetros por los que transi-
ta casi el 60% del tráfico), la medida podría 
estar en marcha en un plazo más corto, si 
bien llevaría asociado el peligro de un uso 
masivo de vías alternativas.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 4  Diciembre 2010   -   Cuarta época



14

Cena de Navidad

El pasado viernes 17 se celebró la 
tradicional cena de hermandad or-
ganizada por la Demarcación del 

Colegio, en los salones del hotel Nelva de 
la Capital. En el transcurso de la misma, se 
rindió homenaje a los colegiados que cum-
plían 50 y 25 años de profesión, José García 
León, por sus 50 y Federico Amorós Collado, 
Carlos Conradi Monner, Alfonso Peñalver 
García, José Enrique Pérez González y Gui-
llermo Orozco Perals por los 25. También se 

entregó una placa en reconocimiento a los 
25 años de servicios prestados al Colegio, al 
secretario de la Demarcación, Emilio Estrella 
Sevilla y a Mª Carmen Fontes Montesinos. 
Se hizo entrega de los premios I Torneo de 
Padel de la Demarcación, del que resultaron 
ganadores la pareja formada por Guillermo 
Orozco Perals y Angel Gabriel Martínez-Ca-
rrasco Fusellas. Por último, se realizó la tra-
dicional bienvenida a los nuevos colegiados 
durante el presente año.
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El Decano de la Demarcación , Antonio Sevilla, realiza el acto de bienvenida a los nuevos colegiados
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I Torneo de Padel

En los pasados dias 10 y 11 de Diciem-
bre fue celebrado el Primer Torneo 
de Padel organizado por la Demar-

cación del Colegio, en en las pistas del Club 
Padel Murcia. Dicho torneo fue disputado 
en dos fases; una primera fase eliminatoria  
y una fase final quedando los resultados de 
la siguiente manera: la pareja ganadora fue 
la formada por Guillermo Orozco Perals y 
Angel Gabriel Martinez-Carrasco Fusellas, 
en segundo lugar quedó la pareja de Juan 
José Diaz Navas y Francisco Tomas Martínez, 

en tercer lugar clasificaron Alejandro Lázaro 
Bádenas y Sergio Megía Rico y los cuartos 
clasificados correspondieron a Antonio Ló-
pez Galvez y Pedro S. López Navarro.

El torneo contó posteriormente con una 
cena en el mesón las Rajicas de La Ñora.

Los trofeos de las 4 parejas finalistas fue-
ron entregados en la Cena de Navidad del 
Colegio por el organizador del torneo Jesús 
Campuzano Rios.

16
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Final del Torneo Semifinal del Torneo

Partido de Fase Eliminatoria Cena en el Restaurante “Las Rajicas”

1ª pareja finalista 2º pareja finalista

3ª pareja finalista 4º pareja finalista
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Grupo Senderista del Colegio

El Grupo Senderista de In-
genieros de Caminos de 
Murcia realizó el domin-

go, día 28 de Noviembre, su últi-
ma excursión, que comenzó en 
el Club de piragüismo de Cieza, 
junto a la carretera RM-512. Des-
de allí, y siguiendo por la mota de 
la margen derecha del Río Segura, 
hasta Abarán, visitaron el azud del 
Menjú y las norias del Candelón, la 
Ñorica, Noria Grande y la noria de 
la Hoya de Don García.

La Noria Grande tiene fama de 
ser la mayor de Europa, datando 
de 1.805. Tiene 11,92 metros de diámetro y ele-

va 25 litros de agua por segundo, regando unas 
200 tahullas. Está realizada en madera y fue re-

construida en 1.951 por encargo 
de la Comunidad de Regantes, la 
cual es propietaria.

La noria de la Hoya de Don Gar-
cía data de 1.818, con un diámetro 
de 8,20 metros. Está enteramen-
te construida en madera, estando 
muy bien conservada. Al igual que 
la noria Grande toma el agua de la 
Acequia Principal de Blanca, regan-
do unas 233 tahullas. (Tomado del 
libro: “El valle de Ricote. Excursio-
nes a pié, bicicleta y piragua. A. Or-
tiz y Lázaro Jiménez. Natursport).

Excursión de Cieza a Abarán por el río Segura
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Convenio

La Demarcación de Murcia ha firmado re-
cientemente con la academia CIMBRA, espe-
cializada en enseñanzas universitarias técnicas 
impartidas por Ingenieros de Caminos, Inge-
nieros Industriales y Arquitectos, con una dila-
tada experiencia docente, un convenio de cola-
boración con las siguientes:

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• CIMBRA ofrece:

1. Promover de forma conjunta entre la De-
marcación y CIMBRA, acciones formati-
vas, seminarios y cursos informáticos de 
aplicación técnica altamente especializa-
dos, con el fin de fomentar la formación 
continua de los miembros de la Demar-
cación. 

2. Informar preferencialmente sobre dichos 
cursos, a todos los miembros de la De-
marcación. 

3. Descuentos del 10% en la matriculación, 
tanto de cursos informáticos, como de 
aquellos encaminados a la preparación 
de oposiciones a los miembros de la De-
marcación y del 15% para aquellos cole-
giados que se encuentren en situación 
de desempleo. 

4. Fomentar el empleo y las vocaciones 

docentes, teniendo en especial consi-
deración a aquellos miembros de la De-
marcación que estuvieran interesados en 
impartir clases de apoyo a la formación 
universitaria o cursos informáticos.

• La Demarcación ofrece asimismo:

Promover de forma conjunta entre la Demar-
cación y CIMBRA, acciones formativas, semina-
rios y cursos informáticos de aplicación técnica 
altamente especializados, con el fin de facilitar 
la formación continua de los colegiados. 

Colaborar en la difusión y promoción de los 
cursos impartidos por CIMBRA entre los miem-
bros de la Demarcación. 
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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 último mes. 

15.11.2010 Asociación de Químicos de Murcia “Día de la Química” Antonio Sevilla Centro Los Recto-
res, Espinardo

16.11.2010 Reunión Jurado Anci Juan Guillamón

16.11.2010 Cena-Homenaje Isidoro Carrillo Hotel Nelva

17.11.2010 Conferencia: Responsabilidad civil en el ejercicio de la 
profesión

FAM Salón Actos Colegio

18.11.2010 Toma de posesión Junta Gobierno Colegio Oficial Ing. 
Industriales

Antonio Sevilla Salón Actos Colegio

19.11.2010 Reunión red de ciudades por la bicicleta Salvador García 
Ayllón

Palacio Almudí

20.11.2010 Jornadas de Legislación Sectorial: Aguas Antonio M.
Menchón

Colegio

23.11.2010 Las Infraestructuras de comunicaciones como motor de 
desarrollo. El Arco Mediterráneo.

Antonio Sevilla Cámara de Comer-
cio

24.11.2010 Junta Rectora

26.11.2010 Visita nuevo aeropuerto Región de Murcia Manuela Riquelme Colegio
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26.11.2010 X Noche de las Telecomunicaciones de la Región de 
Murcia

Antonio Sevilla Finca Buenavista

30.11.2010 Urbanismo y Medio Ambiente en la Región de Murcia Antonio Sevilla CROEM (salón 
actos)

01.12.2010 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

01.12.2010 Círculo de Economía: Almuerzo de Trabajo Rectores 
Universidades Murcia y Cartagena.

Antonio Sevilla Hotel Arco de San 
Juan

02.12.2010 En la Diana. Jornadas de Urbanismo y Medio Ambiente Salvador García 
Ayllón

CROEM (salón 
actos)

09.12.2010 Entrevista con el Director General del Agua, D. Miguel 
Angel Ródenas

Antonio Sevilla Consejería de Agri-
cultura

10/11.12.10 Campeonato de padel de la Demarcación Jesús Campuzano 
Rios

13.12.2010 Junta de Gobierno y reunión Jurado Anci Juan Guillamón

13.12.2010 Junta de Decanos Antonio Sevilla Colegio Madrid

14.12.2010 Consejo General Antonio Sevilla Colegio Madrid

16.12.2010 Entrevista con el Director General del Agua, D. Miguel 
Angel Ródenas

Antonio Sevilla Consejería de Agri-
cultura

16.12.2010 III Jornada de Seguridad Laboral en Construcción Antonio Sabater Hotel Nelva

17.12.2010 Cena de Navidad Hotel Nelva

21
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Actividad Colegial

Visita técnica a las obras del aeropuerto

Una de las obras más emblemáticas 
que en la actualidad se están rea-
lizando en nuestra Región es, sin 

duda alguna, las del Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia que se están ejecutan-
do en Corvera.

El pasado día 26 de noviembre se realizó una 
visita técnica a las obras, durante la cual los dis-
tintos responsables de la construcción, explica-
ron sobre el terreno los pormenores de la obra 
y los detalles más interesantes, tanto desde el 
punto de vista constructivo como de diseño, 
planificación, mantenimiento y servicio futuro 
de las instalaciones.
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Actividad Colegial

Jornada sobre control de calidad en las 
edificaciones de la región

El director general de Territorio y Vi-
vienda, Antonio Navarro, inauguró el 
pasado 10 de diciembre una jornada 

dirigida a los profesionales de la Administra-
ción autonómica sobre el control de calidad en 
las edificaciones de la Región.

Durante el curso, al que asistieron arquitec-
tos, aparejadores, arquitectos técnicos, inge-
nieros de edificación, ingenieros de caminos e 
ingenieros técnicos de obras públicas, se trata-
ron los aspectos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08) y los requisitos y tramita-
ción de los Registros de Calidad del Libro del 
Edificio de la Región de Murcia.
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El Alcalde Cámara impulsa un plan que 
permitirá ahorrar 37 millones de euros por 
año en la factura energética del municipio

El objetivo del Plan de Acción de Energía 
Sostenible de Murcia presentado hoy por el Al-
calde es reducir un 40% las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el horizonte del año 
2020. La inversión acumulada asciende a 310 
millones de euros, de los que 162 millones co-
rresponden directa o indirectamente al Ayun-
tamiento

 
Murcia ya tiene su propio Plan de Acción de 

Energía Sostenible. El Alcalde, Miguel Ángel 
Cámara, ha presentado hoy el documento que 
contiene las pautas a seguir para lograr reducir 
un 40% las emisiones de gases de efecto inver-
nadero hasta 2020.

El Plan de Acción de Energía Sostenible des-
cribe las medidas concretas que se deben reali-
zar en el municipio para conseguir un uso más 
racional de la energía fomentando su ahorro y 
potenciando las energías renovables.

El Plan generará un ahorro total de 1.770,78 
GWh/año en 2020 que, en términos de emisio-
nes, implica evitar más de 557.204,94 tCO2/
año. El ahorro de energía acumulado previsto 
por el plan hasta el 2020 asciende a más de 
7.000 GWh.

La inversión acumulada del plan asciende a 
310 millones de euros distribuidos hasta 2020, 
de los que el 52% -162 millones- corresponde-
rán al Ayuntamiento. En total se generará un 
ahorro económico para el municipio de casi 
37 millones de euros por año por la reducción 
de la factura energética. En 2019 este ahorro 
acumulado habrá superado los 332 millones 
de euros.

Consenso y participación

El Plan elaborado por el Ayuntamiento de 
Murcia, a través de ALEM, pone especial hin-
capié en abrir vías de participación ciudadana 
en el seguimiento y mejora continua del plan 
a través del Comité de Energía de Murcia, en 
el que están presentes instituciones públicas 
y privadas así como asociaciones de vecinos, 

Actividad Colegial

Plan de accion de energía sostenible del 
Ayuntamiento de Murcia

Fuente: La Verdad. 22 de Noviembre de 2010 - Paloma Moreno
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asociaciones de ecologistas, comerciantes, y 
está abierto a cualquier persona interesada. 
Este comité es un órgano consultivo que traba-
ja en la revisión y mejora bianual del plan a tra-
vés de un proceso de democracia participativa.

Así, este plan es fruto de una importante 
participación ciudadana, gran consenso y prin-
cipio de democracia participativa, ya que ha 
sido un proceso abierto. Han participado en la 
elaboración de este Plan de Acción de Energía 
Sostenible de Murcia:

• La Agencia Local de Energía y Cambio Cli-
mático de Murcia.

• Los servicios del Ayuntamiento de Murcia

• El grupo de investigación de modelado 
de sistemas térmicos y energéticos del 
departamento de ingeniería térmica y de 
fluidos de la Universidad Politécnica de 

Cartagena

• Empresas como Iberdrola, HC Energía, 
CLH, Gas Natural, Aguas de Murcia, Mer-
caMurcia, Repsol Butano y Cajamurcia

• Asociaciones y organizaciones empresa-
riales y sociales como AEMA, AREMUR, 
ADESGA, Asociación Murciana de Logís-
tica, Asociación Provincial de Panaderos, 
ATECYR, Cámara de Comercio de Murcia, 
CROEM y FREMM.

• Instituciones y organismos como la Co-
munidad Autónoma, ARGEM, UCAM, 
UMU, CETENMA, Colegios Oficiales de 
Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Ingenieros de Telecomu-
nicaciones, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Ingenieros Industriales, Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales.
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

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

2.- Se da cuenta a los presentes de las ges-
tiones realizadas con GEA (Grupo de Estudios 
de Actualidad de la Región de Murcia) y la Fun-
dación Educación y Desarrollo (EDYDE) para la 
firma de sendos convenios de colaboración. 

GEA es una entidad sin ánimo de lucro, que 
tiene como principal actividad la organización 
de conferencias y jornadas (siempre de carác-
ter gratuito) en las que actúan como ponentes 
expertos de gran nivel. El compromiso que se 
adquiere por parte de Colegio es simplemente 
dar publicidad entre los colegiados del los ac-
tos programados por GEA. 

EDYDE es también una fundación sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo es el fomento, apoyo y 
protección de actividades culturales y formati-
vas, y  para ello está especializada en la realiza-
ción de jornadas y seminarios para directivos 
empresariales. La firma del convenio propues-
to supondrá becas para los colegiados que se 
inscriban a las jornadas organizadas por esta 
fundación, siendo únicamente el compromiso 
del Colegio dar publicidad de ellas entre los co-
legiados.

Ambos convenios quedan aprobados, por 

unanimidad, facultando al Decano para su fir-
ma.

Seguidamente se procede a examinar el 
convenio de colaboración entre la Demarca-
ción de nuestro Colegio y CajaMurcia, el cual, 
en virtud de las tradicionales buenas relacio-
nes entre ambas instituciones, consiste en una 
serie de productos bancarios en condiciones 
preferentes para nuestros colegiados, sin con-
traprestación alguna por parte del Colegio. 
Examinado el documento, se faculta al Decano 
para su firma.

Por último, se examinó el posible borrador 
para la firma de convenios de cooperación en-
tre empresas relacionadas con el mundo de la 
construcción y el Colegio, a fin de facilitar la 
contratación en prácticas de compañeros de la 
bolsa de empleo. 

3.- El Secretario informa de las gestiones 
realizadas para organizar la cena tradicional de 
Navidad, a la que asisten todos los compañeros 
que lo desean; quedando aprobada su celebra-
ción en el Hotel Nelva el 17 de diciembre. 

4.- D. Antonio Martínez Menchón y el Secre-
tario informan sobre el éxito de participación 
alcanzado en las Jornadas de Legislación Sec-
torial, de las cuales se han realiza ya cuatro, 
correspondientes a la legislación de carreteras, 
costas, medio ambiente y agua, quedando para 
el próximo año las correspondientes a ferroca-
rriles, transporte terrestre y Ley de Contrato del 
Sector Público.

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 4  Diciembre 2010   -   Cuarta época



También se da cuenta de la extraordinaria 
participación de colegiados en la jornada reali-
zada por el FAM sobre los seguros de responsa-
bilidad civil profesional.

5.- Vicedecano y Secretario informan a la 
Junta del éxito y la repercusión mediática que 
ha tenido el homenaje a nuestro querido com-
pañero D. Isidoro Carrillo de la Orden.

7.- Se da lectura al listado de actos en que 
ha participado la Demarcación desde la última 
reunión de la Junta Rectora hasta la fecha, co-
mentando detalladamente cada uno de ellos.

8.- D. Aurelio Ramírez, como representan-
te de la Comisión de Jubilados, comenta la 
sugerencia del nuestro compañero D. Rafael 
Izquierdo en informar a los colegiados de la 
Demarcación la posibilidad de colaborar con la 
fundación FADE, la cual tiene como objetivo la 

asistencia y apoyo a personas desvalidas. Efec-
tivamente, tras publicitar entre los compañeros 
esta posibilidad, se han recibido cinco adhesio-
nes de colegiados.

Doña Gloria Martínez Marí plantea la reali-
zación de un curso sobre estudios de paisaje, 
inundabilidad e instrumentos complementa-
rios de la ordenación del territorio, así como 
posteriormente un curso sobre GVSIG, barajan-
do varias fechas posibles, pero aún no definiti-
vas ya que ambos están en fase de gestación.

D. Antonio Tomás Espín informa que el pasa-
do lunes, día 22 de noviembre, fue aprobada la 
memoria del master en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
comentado que éste es el primer master con 
competencia profesionales que se va a elevar a 
ANECA para su aprobación, según las especifi-
caciones de Bolonia. 

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de octubre 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  diciembre

Registrados

Acumulado

A origen: 2010

Registrados 

Mes diciembre

Proyectos 218 10 260 13

Urbanismo 40 2 47 4

Dirección O. 92 6 108 9

Seg. y salud 33 4 35 3

Varios 331 16 342 20

SUMA 714 38 792 49
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Estado Español
Establecimiento de un sistema de seguimien-
to y de información sobre el tráfico marítimo.

• Disposición: R.D.210/2004(06/02/04)
B.O.E.(14/02/04)

• Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1593/2010(26/11/10)
B.O.E.(30/11/10)

Regulación y modificación de determinados 
aspectos relativos a la actividad de produc-
ción de energía eléctrica a partir de tecnolo-
gías solar termoeléctrica y eólica.

• Disposición: R.D.1614/2010(07/12/10)
B.O.E.(08/12/10)

Murcia
Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo del Plan Nacional de Ortofotogra-
fía Aérea.

• Disposición: Resol.18/10/2010B.O
.E.(01/12/10)

DISPOSICIONES OFICIALES

HORARIO DE NAVIDAD DE LAS OFICINAS 
DEL COLEGIO

• Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia:

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

24 y 31 de diciembre y 7 de enero.
“Las empresas tendrán jornada continuada los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4 y 5 

de enero”.

Por lo tanto durante estos días, el horario al público del Colegio será de: 9 h. a 14 h
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Durante los últimos meses se han producido las siguientes altas:

Sergio Megía Rico        Nº de Colegiado: 28.262

Carlos Muñoz López        Nº de Colegiado: 28.412

Marcelino Mateo Jiménez       Nº de Colegiado: 28.434

Aurora Egea Ramírez de Arellano      Nº de Colegiado: 28.521

Juan Antonio Vicente Alonso      Nº de Colegiado: 28.526

Vicente Salvador Martínez Lirón      Nº de Colegiado: 28.529

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

Revista de Obras Públicas. Tecnologías avanzadas del hormigón en las pasarelas para el 
proyecto Madrid Rio. Nº 3.515

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

Revista Ingeniería y Territorio. Las Naciones Unidas y el Agua Nº 91
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.



CURSOS
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PRENSA



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

Manuel Mirón A8 B8

PASATIEMPOS
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mailto:murcia%40ciccp.es?subject=Soluci%C3%B3n%20Pasatiempos%20del%20Boletin%20Arriate%20del%20mes%20de%20Octubre


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