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El encargo

Allá por el mes de mayo de 2007 re-
cibí una llamada de mi buen ami-
go Pedro Rodríguez Herranz, a la 

sazón Secretario General del Colegio Na-
cional de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. La cosa inicialmente no me sor-
prendió, pues rara es la semana en la que 
no hablamos por motivos de trabajo; pero 
esta vez fue diferente, y, ni corto ni perezo-
so, como hacen los amigos que están acos-
tumbrados a “ir al grano” en sus conversa-
ciones, me dijo que aquel año se cumplían 
los cien años del nacimiento de Emeterio 
Cuadrado, y que la Comisión de Publicacio-
nes de “Sede Nacional” (palabras en argot 
que quieren decir Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos) había decidido 
conmemorarlo realizando una biografía de 
nuestro insigne compañero: que me encar-
gara del tema con la mayor urgencia, pues 
había que presentarla antes de final de año, 
dentro de la Colección Ciencias, Humanida-
des e Ingeniería.

Esta es la publicación más antigua que 
edita el Colegio, excepción hecha de la Re-
vista de Obras Públicas, que por cierto es la 
publicación periódica más antigua de Es-

Emilio Estrella Sevilla
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Emeterio Cuadrado Díaz.
Ingeniero de Caminos y Arqueólogo
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paña, después de la Gaceta de Madrid, hoy 
Boletín Oficial del Estado.

El caso es que aquella petición me llenó 
de satisfacción, y a la vez de terror. Todo 
encargo de estas características me produ-
ce estas mismas dos sensaciones, pero en 
fin…, había que cumplir órdenes…

Ciertamente yo había conocido a D. Eme-
terio hacía años, en 1990 cuando tuvo la 
amabilidad de guiarnos a varios compañe-
ros en la visita que realizamos al Museo de 
El Cigarralejo, y aunque con posterioridad 
tuve oportunidad de departir con él varias 
veces, la enorme diferencia de edad entre 
nosotros, y su prestigio dentro de la profe-
sión, siempre me impuso un poco, a pesar 
de la extraordinaria afabilidad y cercanía de 
su carácter.

La investigación

Una vez pasados los primeros momentos 
de “terror”, y tras conversar con Juan Gui-
llamón (Decano del Colegio en Murcia), di-
cho sea de paso, otro de mis jefes y “a pesar 
de ello amigo”, decidí ponerme manos a la 
obra… Pero el tema parecía realmente im-
ponente, pues para ir centrándome en él se 
me ocurrió hacer una consulta por internet. 
La contestación de Google fue apabullan-
te: casi mil referencias a la vida y obra de D. 
Emeterio.

Con paciencia, quitándole horas a mi 
familia y amigos, como hago siempre que 
me enfrasco en alguna investigación, fui 
desgranando aquel maremagnum de in-
formación, lo que me permitió llegar a la 
primera conclusión de mi trabajo: Emeterio 
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Cuadrado Díaz era un arqueólogo “de pri-
mera división cum laude”. Pero aunque en 
esta primera aproximación a su figura había 
continuas referencias a su profesión de In-
geniero de Caminos, no aparecía absoluta-
mente ninguna sobre sus trabajos como tal, 
y sí a sus labores como arqueólogo, y esto 
último de forma superlativa. Es decir, como 
sucede con frecuencia, y esta es realmente 
la conclusión a que antes aludo, los Ingenie-
ros de Caminos suelen ser más conocidos 
por sus actividades extra profesionales que 
por sus trabajos como tales ingenieros. Al-
gunos ejemplos típicos podrían ser: José de 
Echegaray, Práxedes Mateo Sagasta, Jeróni-
mo Saavedra, Juan de la Cierva, Juan Benet 
o José Antonio Fernández Ordóñez.

Pero volvamos al tema. La inmensidad 
de estudios realizados por D. Emeterio y su 
aportación a la arqueología, tanto dentro 
como fuera de las fronteras españolas, era 
enorme; pero su vida y obra como ingenie-
ro, totalmente desconocida en Google, lo 
que viene a decir: totalmente desconocida 
socialmente hablando. Evidentemente su 
actividad como profesional de la ingeniería 
era bien conocida por sus compañeros de 
profesión, y de una riqueza e importancia 
difícilmente igualable. Curiosamente esa 
misma sociedad que diariamente utiliza el 
resultado de su trabajo cuando abre un gri-
fo en Murcia, Madrid o Bilbao, por citar sólo 
grandes ciudades, no tiene conocimiento 
de que ese milagro de llenar un vaso de 
agua en sus casas se produce, en gran me-
dida, por “culpa” del mundialmente conoci-
do excavador de El Cigarralejo, y de cientos 
de investigaciones arqueológicas más.

Si bien la documentación que conseguí, 
en las primeras de cambio, sobre sus traba-

jos en el campo de la investigación arqueo-
lógica era inmensa, como digo, otra cosa 
era su labor en el campo de la ingeniería; 
pues bien era cierto que muchos compañe-
ros la conocían y admiraban, pero no eran 
capaces de aportar los datos concretos, fe-
chas, nombres, etc. que se hace necesario 
plasmar en una biografía al uso.

Así pues, ni corto ni perezoso, decidí “ir a 
las fuentes”, nunca mejor dicho en el caso 
de D. Emeterio, cuya principal actividad 
“ingenieril” estuvo siempre alrededor del 
abastecimiento de agua a poblaciones.

Entré en contacto con su familia, con la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
con la empresa gestora del abastecimiento 
a Bilbao y su entorno y con los Canales de 
Isabel II. Esto dio lugar a repetidos viajes a 
los archivos de estas tres últimas institucio-
nes, quienes me facilitaron toda la informa-
ción que les solicité con una amabilidad y 
cariño al que realmente yo no era acreedor, 
eso se palpaba, pues realmente era la sim-
ple memoria de D. Emeterio la que hacía 
que se me abrieran todas las puertas.

Y comenzaron a caer en mis manos pla-
nos, estudios, proyectos, informes, certifica-
ciones y un sin fin de documentación que, 
en algunos momentos, llegó a abrumarme 
tanto como el propio currículum de su acti-
vidad arqueológica.

La familia

Pero fue quizás entrar en contacto con su 
familia, especialmente con Manuel Cuadra-
do Isasa (hijo del biografiado) la parte de la 
investigación que me reportó mayor satis-
facción, ya que la faceta humana de todo 
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personaje suele quedar en un segundo pla-
no en relación con la actividad en la que ha 
destacado, y siempre he creído aquello de 
que: tras un gran hombre siempre hay una 
gran mujer, lo cual en su caso debe ser com-
pletado haciendo una destacada referencia 
a sus padres, pues fueron ellos los que des-
de un primer momento enfocaron la edu-
cación de su hijo único (Emeterio) para con-
seguir las altas cotas científicas que alcanzó 
en su madurez.

Para mí fue una auténtica delicia ir des-
granando la vida de mi insigne colega, en 
largas conversaciones con su hijo, siempre 
desarrolladas en un tono familiar, distendi-
do y hasta divertido, que me recordaban las 
charlas que mantuve con él.

Emeterio nació en la murciana calle de 
Frenería, número 16, principal derecha, el 
29 de septiembre de 1907, donde también 
tenía la consulta su padre, medico de pro-
fesión, el cual tras su estancia durante va-
rios años en París como “medico externo de 
los hospitales parisienses”, regresó a Murcia 
provisto de un revolucionario “aparato”, fru-
to de un novedoso descubrimiento de una 
tal Marya Saloméa Sklodowska Boguska, 
quien con su esposo Pierre Curie, habían 
descubierto, hacía poco, algo llamado rayos 
x, y que aparentemente prometía ser una 
nueva y magnífica herramienta de diagnós-
tico médico.

En este tipo de redacción amistosa, y en 
algunos puntos hasta jocosa, abordé la bio-
grafía de nuestro Ingeniero-Arqueólogo, 
tratando de trasladar al papel el tono ama-
ble y divertido de mis conversaciones con 
D. Emeterio, primero, y con su hijo Manuel, 
después. Como diría un castizo: dos “peda-

zo” de personas de las que hay pocas en un 
kilo.

Este último me facilitó unos apuntes de 
puño y letra de nuestro Ingeniero de Cami-
nos, en los que éste contaba algunos pasa-
jes de su vida, especialmente de su infancia 
y la época de sus estudios en Madrid, así 
como detalles personales de hechos ocu-
rridos durante su trabajo en la Mancomuni-
dad de Canales del Taibilla, la Guerra Civil, 
su estancia en Villareal de Álava y en los Ca-
nales de Isabel II. Curiosamente entre esta 
documentación había pocas referencias a 
su labor como excavador de la historia, pero 
no importaba, esa faceta de su vida la tenía 
cubierta para mi propósito de forma des-
bordante.

La redacción

Tanto es así que consideré necesario re-
currir a dos buenos amigos y especialistas 
en materia arqueológica como fueron Virgi-
nia Page del Pozo (Directora del Museo de 
El Cigarralejo) y José Miguel García Cano 
(Universidad de Murcia), quienes colabora-
ron en vida de D. Emeterio con él, a pesar 
de su juventud, por lo que tenían un cono-
cimiento de primera mano de la persona de 
nuestro biografiado.

Virginia se encargó de tratar el Museo, 
mientras que José Miguel se encargó de los 
trabajos arqueológicos realizados por nues-
tro ingeniero excavador.

Era necesario dividir la redacción del tra-
bajo por la inmensidad de datos a barajar, 
la personalidad, la capacidad de trabajo y 
la importancia de las investigaciones reali-
zadas por nuestro biografiado, mucho más 
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ante el escaso plazo para concluir la publi-
cación.

Así pues, distribuimos el trabajo y termi-
né encargándome de la biografía personal 
y de su currículum como Ingeniero de Ca-
minos, lo que lógicamente conllevó a hacer 
algunas pequeñas incursiones en sus tra-
bajos como arqueólogo, pero únicamente 
para poder seguir con coherencia su trayec-
toria biográfica.

La organización de la publicación

El libro, por lo tanto se configura con tres 
grandes capítulos. El primero a cargo mío 
donde se plasma la vida profesional y hu-
mana de D. Emeterio. El segundo de ellos, 
realizado como digo por José Miguel Gar-
cía Cano, lleva por título genérico “Emeterio 
Cuadrado y la arqueología”, que a su vez se 
articula en tres subapartados: 1º Los Inicios: 
El Canal del Taibilla, la fundación del Mu-
seo Arqueológico Municipal de Cartagena 
y los Congresos del Sureste Español, 2º Sus 
aportaciones al conocimiento de la cultura 
ibérica. Las investigaciones en El Cigarralejo 
(Mula. Murcia) y 3º La producción científica 
en materia arqueológica de Emeterio Cua-
drado Díaz.

El tercer capítulo, a cargo de Virginia 
Page del Pozo, con el título: “Emeterio Cua-
drado y el Museo de Arte Ibérico El Cigarra-
lejo (Mula)”, se subdivide en cuatro grandes 
apartados: 1º El conjunto Ibérico de El Ciga-
rralejo, 2º El Santuario, 3º Excavaciones en 
la Necrópolis de El Cigarralejo y 4º El Museo 
de Arte Ibérico de El Cigarralejo.

Como digo, la biografía y su actividad 
profesional quedó a mi cargo. Como D. Eme-

terio tuvo siempre a gala su condición de 
Ingeniero de Caminos, consideré que podía 
ser un pequeño homenaje el configurar mi 
capítulo como si fuera un proyecto de obra, 
como cualquiera de los cientos que realizó 
para la ejecución de las presas, acueductos, 
túneles o puentes que él diseñó, dirigió y 
construyó a lo largo de su vida. Y así lo hice.

La biografía, a modo de los largos títulos 
que suelen ponerse a los proyectos oficia-
les, se denomina: “Texto refundido (abrevia-
do) del proyecto y ejecución de una vida. 
Emeterio Cuadrado Díaz, Ingeniero de Ca-
minos Arqueólogo”. Y como todos los pro-
yectos oficiales se componen de Memoria, 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
de la Obra, Cuadro de Precios Número Uno, 
Cuadro de Precios Número Dos, Medicio-
nes, Presupuesto y Planos, amén de los ane-
jos correspondientes de la Memoria; quedó 
compuesto por los siguientes subcapítulos:

1º Objeto del proyecto. Comprende, 
como su propio nombre indica, el motivo 
por el cual se redacta el documento, y un 
rápido resumen de todo lo que es el “pro-
yecto”.

2º Antecedentes y estudios previos. Una 
pequeña genealogía familiar hasta el naci-
miento de D. Emeterio, con anécdotas y he-
chos familiares que él gustaba relatar, suce-
didos antes de que naciera.

3º Memoria. Recoge la época de su vida 
de la que él ya tenía “memoria” directa, es 
decir, sus estudios primarios, instituto, afi-
ciones de niño, su casa de Frenería, etc.

4º Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares. Comprende el periodo que tuvo 
que sufrir para lograr ser Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, en la Escuela de 
Madrid (la única existente entonces). Sus 
compañeros, excursiones, prácticas de la 
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carrera, la casa de Madrid, su novia, etc.
5º Cuadro de Precios Número Uno. Una 

vez acabada la carrera se casa con Rosario 
Isasa. Viene el momento de ponerse a tra-
bajar, e ingresa (1932) en la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla (su primer traba-
jo) donde proyecta, dirige y construye los 
tramos de cabecera de “los canales” que sir-
vieron para llevar el agua a Cartagena, Mula, 
Murcia y un largo etcétera.

6º Cuadro de Precios Número Dos. Su 
segundo trabajo en la empresa Saltos del 
Zadorra, a la que se incorporó en 1947, fi-
jando su residencia en Villareal de Álava. Allí 
construyó las presas de Urrunaga y Ullibarri-
Gamboa, toda la infraestructura del túnel de 
conexión entre ellos, la central hidroeléctri-
ca subterránea del valle de Arratía y la presa 
de Undurraga, es decir, todo el conjunto de 
abastecimiento de agua potable de lo que 
entonces se llamó El Gran Bilbao, o sea , Bil-
bao y las poblaciones cercanas.

7º Mediciones. Su tercera y última etapa 
profesional que desarrolló en los Canales de 
Isabel II, desde 1951 hasta su jubilación en 
1977, donde ocupó los cargos de Jefe del 
Servicio de Explotación, Facturación y La-
boratorio, y Encargado de la Presa de Rio-
sequillo, del Canal de Oeste y del Sistema 
Guadarrama-Aulencia, en los cuales dirigió 
y proyectó tal cantidad de obras que renun-
cio siquiera a relatarlas, llegando por fin al 
puesto de Jefe del Departamento de Cons-
trucción del Canal; cargo en el que se jubiló.

8º Presupuesto. Como resumen de todo 
proyecto de construcción, el “presupuesto” 
es el resumen de toda la trayectoria de su 
vida, donde se recogen las muchas y diver-
sas distinciones que recibió, tanto como In-
geniero de Caminos como por Arqueólogo.

9º Planos. Como su propio nombre indica 
en este apartado de su biografía se recoge 

una muestra de algunos de los planos que 
realizó durante su vida profesional como in-
geniero, tanto en Taibilla como en el Canal 
de Isabel Segunda  y en Saltos del Zadorra.

10º Anejos. En ocho anejos se da al lec-
tor la relación de trabajos de ingeniería en 
los que participó a lo largo de su trayectoria 
profesional, las prácticas realizadas en la Es-
cuela de Madrid durante la carrera y los tra-
bajos compartidos con otros colegas.

El último anejo lo constituye un resumen 
del currículum vitae del biografiado, con 
el fin de facilitar al lector el acceso al dato 
concreto de los hitos más importantes de su 
vida, tanto desde el punto de vista familiar, 
como de su formación e investigaciones en 
el campo de la arqueología, así como de su 
actividad profesional.

La impresión

Una vez concluidos los trabajos de inves-
tigación y redacción, con los textos y todo 
el material gráfico listo para su impresión, 
se presentó la maqueta a la familia, cuya 
opinión para mí era muy importante, y al 
Comité de Publicaciones del Colegio de In-
genieros de Caminos, quien era realmente 
el encargante del trabajo; el que a su vez 
también me encomendó la materializa-
ción física de la obra dentro de la Colección 
Ciencia, Humanidades e Ingeniería con el 
número 88, por lo que emprendí la labor de 
maquetación y diseño del libro con D. José 
María Martínez, en la empresa Contraste. No 
se trata de ninguna apetencia de regiona-
lismo, pero me gustaba que la biografía de 
tan insigne murciano fuera rematada hasta 
llegar a su estampa en Murcia.

Lo cierto es que esta última fase se de-
moró unos meses, pero ello dio lugar a que 
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copias de la maqueta que se presentó en 
la Sede Nacional del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, deambula-
ran por los círculos arqueológicos y cultu-
rales de Madrid; y sinceramente creo que, 
no ya por la calidad del trabajo, sino más 
bien por la categoría del personaje objeto 
del mismo, fue muy favorablemente recibi-
do en ellos, hasta el punto de que la Real 
Academia de la Historia y el Museo Arqueo-
lógico Nacional manifestaron su deseo de 
prologar la publicación, a lo cual gustosa-
mente accedió el Colegio, por lo que se in-
corporaron al libro cuatro artículos, a modo 
de introducción y presentación. El primero 
de ellos realizado por D. Edelmiro Rúa Álva-
rez, Presidente del Colegio Nacional de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos; el 
segundo de D. Faustino Menéndez Pidal, de 
la Real Academia de la Historia; el tercero de 
Dª Rubí Sanz Gamo, Directora del Museo Ar-
queológico Nacional, y un último de D. Juan 
Guillamón Álvarez, Decano del Colegio de 
Murcia.

Una anécdota

En mi opinión la mayor aportación de la 
publicación estriba en ofrecer al lector la 
biografía de un insigne personaje, de enor-
me trascendencia por su inmensa aporta-
ción a la sociedad, que tuvo dos líneas de 
trabajo totalmente diferentes a lo largo de 
su vida, y que en ambas demostró una ca-
pacidad fuera de lo común, alcanzando en 
ellas altísimas cotas; pero, debido a la “teó-
rica” disparidad de ambas actividades, los 
expertos en cada una de ellas desconocían 
en gran medida los logros alcanzados por 
D. Emeterio en “la otra”.

Prueba de ello es una anécdota que no 
me resisto a relatar. En el año del centenario 
del nacimiento de D. Emeterio, al igual que 
el Colegio de Caminos quiso honrar su me-
moria con la publicación de su biografía, la 
Universidad de Murcia organizó unas jorna-
das con el mismo objetivo. El Departamento 
de Arqueología entró en contacto conmigo, 
por mediación de Dª Virginia Page y D. José 
Miguel García, para que diera una charla so-
bre la vida y obra del homenajeado.

Llegado el día, con el salón de actos del 
Museo Arqueológico de Murcia aceptable-
mente lleno, en su mayoría de Arqueólogos 
e Ingenieros de Caminos, era curioso escu-
char los murmullos de admiración y sorpre-
sa de los primeros cuando proyecté en una 
pantalla fotografías y planos de las presas 
realizadas por D. Emeterio, y algunos de sus 
túneles, acueductos y sifones; sin embargo 
cuando la proyección reflejaba sus dibujos 
a mano alzada de piezas por él descubiertas 
en alguna excavación, como por ejemplo 
las fotografías de sus célebres caballitos de 
El Cigarralejo, eran los ingenieros los que se 
sorprendían.

Y aquí va la anécdota: en aquel ambiente 
supuestamente ilustrado, en donde el pú-
blico, repito, supuestamente debía tener 
una mentalidad abierta y renacentista, lle-
gado el coloquio, una señora me preguntó, 
con una cierta extrañeza no exenta de un 
matiz de enfado: “¿Cómo es posible que a 
un Ingeniero de Caminos se le hubiera per-
mitido realizar una excavación arqueológi-
ca?”. No pude por menos que sonreír, como 
lo hicieron bastantes de los que asistían. La 
respuesta, por obvia, renuncio a relatarla.
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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. 

20.12.2010 Firma Protocolo de Colaboración ejecución infraestruc-
turas Ferroviarias aeropuerto Región de Murcia

Antonio Sevilla Palacio de San 
Esteban

20.12.2010 Inauguración de CAMON (Caja Ahorros Mediterráneo) Antonio Sevilla Centro Párraga 
(antiguo cuartel de 
artillería)

Año 2011
04.01.2011 Reunión grupo de trabajo de presupuestos Antonio Sevilla Colegio de Madrid

12.01.2011 Reunión sobre medidas extraordinarias para la sosteni-
bilidad Finanzas Públicas

Salón Actos Colegio

17.01.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio de Madrid

18.01.2011 VII Premios de Energía “Región de Murcia” 2010 Antonio Sevilla Novotel

19.01.2011 IV Premios Calidad en la Edificación Antonio Sevilla Teatro Cervantes. 
Abarán

20.01.2011 Entrevista con D. José Mª Bernabé Antonio Sevilla Consejería Política 
Territorial

20.01.2011 Reunión con Inforges Antonio Sevilla Salón actos Colegio

21.01.2011 Conferencia sobre el Acueducto de Segovia Aurelio Ramírez
Universidad Murcia

22.01.2011 Jornada de legislación ferrocarriles Salón actos Colegio

26.01.2011 Reunión Consejo editor Revistas ROP y Cauce Juan Guillamón Día 26 ROP y 12 h. 
día 27 Cauce

26.01.2011 Junta Rectora Salón actos Colegio

27.01.2011 Reunión Consultoras. Medidas extraordinarias para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Salón actos Colegio
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Actividad Colegial

Reunión con las consultoras

El pasado 12 de enero tuvo lugar una 
reunión en la Sede de la Demarca-
ción convocada para debatir sobre las 

medidas adoptadas por el Gobierno Regional 
con la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de 
medidas extraordinarias para la sosteni-
bilidad de las finanzas públicas. (Versión 
oficial) y su repercusión en el trabajo de las 
consultoras al frente de las cuales se encuen-

tran los compañeros de la Región. 

Asistieron bastantes compañeros preocupa-
dos por la situación que hay creada en la Co-
munidad Autónoma, y el Decano recogió las 
sugerencias y propuestas de actuación a de-
sarrollar en lo sucesivo y en las que el Colegio, 
como medio de representación del colectivo 
de los Ingenieros de Caminos, pueda colaborar.
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http://www.carm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=31122010&numero=21229&origen=sum
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=417795
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=417795
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Actividad Colegial

IV Premios de la Calidad en la Edificación de la 
Región

La Comunidad distingue a las edifica-
ciones de la Región que son un ejem-
plo por su calidad técnica y sostenibi-

lidad. La entrega de los galardones tuvo lugar 
en el Teatro Cervantes de Abarán el pasado 19 
de enero.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, José Ballesta, presidió hoy la en-
trega de la IV edición de los Premios a la Ca-
lidad en la Edificación de la Región de Murcia 
2010, que distinguen a las edificaciones regio-
nales que suponen un ejemplo arquitectónico 

Nuestro compañero Ramón Fernández-Reyes Luis, primero por la derecha durante la entrega de premios.
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por su calidad técnica, su eficiencia energética 
y su contribución a la sostenibilidad.

José Ballesta aseguró que “suponen no sólo 
un reconocimiento del pasado, sino también 
una llamada de atención al presente para lo-
grar que los nuevos edificios respondan a los 
máximos parámetros de calidad”. “Esta cuarta 
edición de los premios –continuó el responsa-
ble autonómico- ha contado con un total de 24 
candidaturas y cuenta con una nueva catego-
ría, la de ‘Rehabilitación’, que reconoce los tra-
bajos de recuperación integral llevados a cabos 
en inmuebles de la Región, desde los criterios 
de sostenibilidad y respeto a la identidad origi-

naria de los edificios”.

Entre los galardonados se encuentran: El Pa-
lacio Consistorial de Cartagena, como premio 
regional en la categoría de uso institucional; 
el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, premio 
regional en la categoría de otros usos; y el Ho-
tel Monasterio de Santa Eulalia, que recibió la 
mención del jurado en la categoría de uso tu-
rístico. Estas tres obras han contado con la par-
ticipación de Dragados y Construcciones, S.A., 
al frente de la cual se encuentra en la Región, 
nuestro compañero Ramón Fernández-Reyes 
Luis, quién recogió las distinciones correspon-
dientes a los premios recibidos.
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Auditorio Víctor Villegas de Murcia
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Palacio Consistorial de Cartagena

Hotel Monasterio de Santa Eulalia
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El pasado 18 de enero, el Decano Anto-
nio Sevilla, asistió en representación 
de la Demarcación de Murcia del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, a la entrega de 
la VII Edición de los premios Energía “Región de 
Murcia” 2010.

El jurado, que ha seleccionado a los gana-
dores de entre dieciséis candidaturas, ha pre-
miado en la categoría de Eficiencia Energética 
al Instituto Politécnico de Cartagena por su 
vehículo solar fotovoltaico, “al considerar que 
se trata de un trabajo en equipo en el que no 
existe ánimo de lucro pero sí motivación y es-
fuerzo”. Asimismo, se ha concedido una men-
ción especial a la Federación de Cooperativas 
Agrarias, que presentaron una candidatura por 
su trabajo de asistencia a sus asociados en ma-
teria de ahorro energético.

En la categoría de Energías Renovables, el 
Ayuntamiento de Murcia se ha alzado con el 
premio por el desarrollo del proyecto europeo 
Pro-Sto, consistente en buenas prácticas en las 
ordenanzas de energía solar térmica, al consi-
derar que se trata de un proyecto que apoyará 

a las empresas instaladoras y un ejemplo a se-
guir por otros municipios.

En Comunicación, el premio ha sido para 
el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
que ha realizado una gran tarea de difusión a 
través de los cursos de formación en auditorías 
energéticas en edificios públicos e industrias.

Finalmente, en Municipio Sostenible, el pre-
mio se ha ido a Puerto Lumbreras, un munici-
pio que, según el jurado, lleva años trabajando 
en el campo de las energías renovables y la efi-
ciencia energética.

Actividad Colegial

 VII Premios de energia “Región de Murcia”2010
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Jurado de los VII Premios de la Energía
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Actividad Colegial

Conferencia de Aurelio Ramirez Gallardo

El pasado 21 de enero, 
en el Aula Antonio So-
ler de la Universidad 

de Murcia, y organizada por 
la Asociación de Jubilados de 
la CARM (AJUCARM), nuestro 
compañero Aurelio Ramírez 
Gallardo, uno de los mayores 
expertos sobre el Acueducto 
de Segovia, pronunció la con-
ferencia: “El Acueducto de Se-
govia. Una obra de ingeniería 
romana”. Con una importante 

afluencia de público, nuestro compañero de-
mostró sus conocimientos sobre la materia du-
rante su amena exposición.

El acueducto de Segovia consiste en un azud 
para la toma de agua y un canal (specus) para 
transportarla y distribuirla de una longitud to-
tal de 14.965 m. Durante los 14.007 primeros, el 
canal va sobre muros (substructio), y en el últi-
mo se eleva sobre un acueducto elevado, for-
mado por arcos (arcuationes) primero de uno y 
después de dos pisos, llegando a alcanzar una 
altura máxima próxima a los 30 m. En Supervi-
vencia de una obra hidráulica, El acueducto de 
Segovia. Aurelio Ramírez Gallardo nos da todos 
los detalles sobre este acueducto.Acueducto de Segovia (Ajucarm)

Aurelio Ramirez en un momento de su disertación
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El pasado 26 noviembre, último viernes 
del mes, se celebró en el Hotel Inter-
continental la Cena Anual de la Pro-

moción de 1977 de la Escuela de Caminos de 
Madrid. Numerosos compañeros se dieron cita 
en el Salón Toledo para este encuentro. Se hizo 
entrega a nuestro compañero Juan Guillamón 
Alvarez del Diploma que le acredita como Ca-
minero de Honor 2010. Su presentación fue 
realizada por Angel Muñoz Suárez y las pala-
bras de agradecimiento del nominado fueron 
seguidas con mucho interés. 

Actividad Colegial

Caminero de Honor de la Promocion de 1977 de la 
Escuela de caminos de Madrid
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El pasado 10 de enero, el Boletín Oficial 
de la Región, publicó un anuncio de la 
Consejería de Educación, Formación y 

Empleo en relación a la formalización en el re-
gistro de Asociaciones de la recién creada Aso-
ciación de Empresas Consultoras de Ingeniería 
Civil de la Región de Murcia.

Más información:
Anuncio de Organización Profesio-

nal: Asociación de Empresas Consul-
toras de Ingeniería Civil de la Región 
de Murcia.

Versión Oficial.

Nacimiento de una asociacion de 
empresas consultoras en la region
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE ENERO DE 2011.

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

2.- Se procede a la firma de los convenios 
con Gea Murcia y EDYDE, con la aprobación de 
todos los presentes.

3.- Decano y Secretario informan de las ges-
tiones que se están llevando a cabo con la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y 
con la Mancomunidad de los Canales del Taibi-
lla, a fin de suscribir convenios de colaboración 
para la supervisión documental y otorgamien-
to de seguros de responsabilidad civil.

Con la Comunidad Autónoma se está traba-
jando a dos niveles, por un lado con la Conse-
jería de Presidencia para concertar un acuerdo 
Marco con toda la  Administración Autonómica, 
a la vez que se está gestionando otro convenio 
especifico para la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes.

4.- El Decano informa de las reuniones 
que ha mantenido con la empresa Inforges, a 
las cuales han asistido algunos colegiados y 
miembros de la Junta, a fin de intentar dotar 
a nuestra Demarcación de un sistema de infor-

mación documental y trabajo en equipo, que 
permitiría en un periodo no lejano una mejor 
gestión del conocimiento compartido por to-
dos los colegiados.

Tras examinar detenidamente la documen-
tación presentada por Inforges y ante la cuantía 
económica que representaría la implantación 
del sistema, la Junta acuerda (Acuerdo nº 609) 
posponer su adquisición, como consecuencia 
de la austeridad económica que durante el pre-
sente ejercicio debe imperar en la economía 
colegial.

5.- El Secretario informa de la realización de 
una jornada sobre la “EHE-08 y Control” para los 
próximos días 23 y 24 de febrero así como una 
jornada con el título “Tecnología del Hormigón” 
para 22 y 23 de marzo.

También plantea la realización de un curso 
de Auditor Interno de OHSAS, cuyas fechas po-
drían ser entre la última semana de marzo y la 
tercera de abril.

La Junta aprueba las propuestas realizadas 
encargando al Secretario de su realización y co-
municación a los colegiados.

Dña. Gloria Martínez Mari plantea la posibili-
dad de realizar una jornada sobre “Estudios de 
Paisaje” para después de la próxima Semana 
Santa.

6.- El abogado de la Demarcación informa 
sobre las reclamaciones económicas en defen-
sa de los colegiados que se están llevando des-
de la Demarcación.
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7.- El Sr. Márquez y el Secretario informan 
sobre la contestación del Ayuntamiento de 
Alguazas en relación con el recurso ordinario 
planteado ante él por nuestro Colegio, en re-
lación con el Plan General Municipal del Pla-
neamiento Urbano del citado municipio, ya 
que en su redacción no ha participado nin-
gún técnico competente. La contestación del 
Ayuntamiento es negativa a los intereses de 

nuestro colectivo, por la cual se plantea a Jun-
ta la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo o bien esperar a la 
resolución de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Tras el correspondiente de-
bate con participación de todos los presentes 
se considera oportuno esperar a la resolución 
de la CARM antes de plantear el contencioso-
administrativo.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de diciembre 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 233 15 276 16

Urbanismo 45 5 50 3

Dirección O. 97 5 113 5

Seg. y salud 34 1 36 1

Varios 350 21 364 22

SUMA 759 47 839 47 19

EL MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO LAS OFICINAS
DEL COLEGIO PERMANECERÁN CERRADAS

El Secretario General del Colegio ha convocado el 2 de Febrero a todos los empleados a una 
asamblea en la Sede Nacional para informar a los trabajadores del Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que el Colegio ha decidido realizar.
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante los últimos meses se han producido las siguientes altas:

José Francisco Caballero Ibañez      Nº de Colegiado: 28.594

Sergio Blancas Sainz       Nº de Colegiado: 28.610

Crisanto Marín Martínez       Nº de Colegiado: 28.611

Pablo Castillo Meseguer       Nº de Colegiado: 28.623

Estado Español
Ley de protección del medio marino.

• Disposición: Ley41/2010(29/12/10)
B.O.E.(30/12/10)

Revalorización de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2011.

• Disposición: R.D.1794/2010(30/12/10)
B.O.E.(31/12/10)

Salario mínimo interprofesional para 2011.
• Disposición: R.D.1795/2010(30/12/10)

B.O.E.(31/12/10)

Instrucción sobre las medidas específicas 
para la mejora de la eficiencia en la ejecución 
de las obras públicas de infraestructuras fe-

rroviarias, carreteras y aeropuertos del Mi-
nisterio de Fomento.

• Disposición: OrdenFOM/3317/2010 
17/12/10)B.O.E.(23/12/10)

Modificación de los diseños físicos y lógi-
cos del modelo 193, aprobado por Orden de 
18 de noviembre de 1999, del modelo 187, 
aprobado por Orden de 15 de diciembre de 
1999, del modelo 291, aprobado por Orden 
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 
196, aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 
7 de noviembre y del modelo 171, aprobado 
por Orden EHA/98/2010, de 25 de enero.

• Disposición: OrdenEHA/3302/2010(16/ 
12/10)B.O.E.(22/12/10)

Actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y li-
beralizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo.

DISPOSICIONES OFICIALES

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 5  Enero 2011   -   Cuarta época

http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Maritimas/General/22283.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Maritimas/General/22283.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22288.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22288.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22289.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22289.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Ferrocarriles/Puentes-Estructuras/22211.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Ferrocarriles/Puentes-Estructuras/22211.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22187.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22187.pdf
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• Disposición: R.D.L.13/2010(03/12/10)
BOE(03/12/2010)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.14/12
/2010B.O.E.(21/12/10)

Índices de referencia oficiales para los présta-
mos hipotecarios a tipo variable destinados a 
la adquisición de vivienda.

• Disposición: Resol.02/01/2009B.O.E. 
(03/01/09)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.17/12
/2010B.O.E.(18/12/10)

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012.

• Disposición: R.D.2066/2008(12/12/08)
B.O.E.(24/12/08)

• Modificaciones y Desarrollo:  R.D.1713/ 
2010 (17/12/10)B.O.E.(18/12/10)

Murcia
Medidas extraordinarias para la sostenibili-
dad de las finanzas públicas.

• Disposición: Ley5/2010(27/12/10)
B.O.R.M.(31/12/10)

Sustitución del sistema tarifario actual e im-
plantación de un nuevo sistema simplificado 
de tarifas y se lleva a cabo una reordenación 
de los servicios de transporte público regular 
de viajeros, de uso general en Murcia y peda-
nías (MUR 093)

• Disposición: Orden02/12/2010B.O.R
.M.(18/12/10)

Inscripción en el Registro y publicación de 
la Tabla Salarial del Convenio Colectivo de 
Trabajo para Construcción y Obras Públicas.- 
Exp. 200744150025.

• Disposición: Resol.03/08/2007B.O.R
.M.(14/09/07)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.23/11
/2010B.O.R.M.(18/12/10)

Bases reguladoras de ayudas públicas para la 
ejecución y explotación de proyectos de ges-
tión energética sostenible en el medio rural y 
urbano por medio de instalaciones de apro-
vechamiento de recursos energéticos renova-
bles, en el área solar térmica, biomasa, solar 
fotovoltaica aislada, mixta eólico-fotovoltai-
ca, biogás, biocarburantes y geotermia.

• Disposición: Orden10/12/2010B.O.R
.M.(18/12/10)

Convenio de colaboración entre el Centro 
Nacional de Información Geográfica y la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Murcia para la actualización del Sistema de 
Información sobre ocupación del suelo en Es-
paña (SIOSE).

• Disposición: Convenio09/11/2010B.O.R
.M.(24/11/10)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol. 
29/12/2010) B.O.E.(23/12/10)

http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22186.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22186.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22186.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22186.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/15224.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/15224.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/_Resol_17_12_2010B_O_E_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/_Resol_17_12_2010B_O_E_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/15155.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/15155.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/R_D_1713_2010(17_12_10)B_O_E_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Edificacion/General/R_D_1713_2010(17_12_10)B_O_E_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22275.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22275.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/22168.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Transportes/General/22168.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/9761.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/9761.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/Resol_23_11_2010B_O_R_M_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/Resol_23_11_2010B_O_R_M_(18_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Instalaciones_y_servicios/22167.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Instalaciones_y_servicios/22167.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Urbanismo/General/22000.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Urbanismo/General/22000.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Urbanismo/General/Resol_29_12_2010)B_O_E_(23_12_10).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Urbanismo/General/Resol_29_12_2010)B_O_E_(23_12_10).pdf
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

Revista de Obras Públicas. Los puentes mixtos “bijácena”: una solución competitiva en las 
luces medias. Nº 3.516

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

http://www.atc-piarc.org/media/jornadas/68_1.pdf
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2º Congreso de Prevención de Riesgos La-
borales de la Región de Murcia.

Tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de mar-
zo de 2011 en el Auditorio Víctor Villegas de la 
ciudad de Murcia.

El programa de este Congreso quiere abordar 
el panorama actual de la prevención de riesgos 
laborales, a través de las distintas disciplinas 
científicas que la integran; la seguridad, la hi-
giene, la ergonomía, la psicosociología aplica-
da y la medicina.
Para más información pinche aqui

4ª Edición d el Curso Universitario de Post-
grado de “TÚNELES: CONSTRUCCIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA”.
Se impartirá en la Escuela de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas  de la Universidad Poli-
técnica de Madrid durante los meses de febre-
ro a junio de 2011.
Mas información aqui 

Plataformas Tecnologicas: una oprtuni-
dad para la Región.
La Federación de Centros de Innovación y Tec-
nología de la Región de Murcia (CITEM) y el 
Centro Tecnológico del Metal, en colaboración 
con la Dirección General de Universidades y 
Política Científica, organizan esta jornada so-
bre Plataformas Tecnológicas para dar a cono-
cer las oportunidades que ofrecen dado el pa-
pel que juegan en el ámbito de la innovación y 
el protagonismo que adquirirán de cara al VIII 
Programa Marco de la Unión Europea.
Más información aqui

http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
http://www.congresoissl.com/
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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

Manuel Mirón A9 B9

PASATIEMPOS
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