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El acueducto de Segovia es, ante 
todo, una gran obra de  ingeniería 
romana.

Es muy singular pues, es el único en el 
mundo que ha estado llevando agua desde 
la toma hasta hace muy pocos años y por el 
que todavía hoy puede pasar agua por su 
coronación hasta una fuente, que se encon-
traba desmontada y se situó en la terraza de 
Santa Columba.

Cuando vayas a Segovia o vuelvas a ver 
el Acueducto, unos día te parecerá cárdeno, 
otros grisáceo o de otras muchas tonalida-
des dependiendo de la hora y de la luz.  Es 
camaleónico.

La mayoría de los visitantes lo ven como 
un monumento de la antigüedad y no sa-
ben  que es un acueducto de 15 km. de lon-
gitud.

En una primera fase de 9 km. tomaban 
el agua en el Arroyo de la Fuentecilla del 
Tilviejo. Ese arroyo tiene muy poca cuenca 
vertiente por lo que tuvieron que ir a tomar 

el agua del río  Acebeda, que es con el nom-
bre con el que se conoce la cabecera del río 
Moros. Esta segunda fase tiene 5 km.

Entre las dos fases hay un salto de 75 me-
tros y todavía están las ruinas del molino de 
los Hoyos.

Si tuviésemos los archivos de los roma-
nos encontraríamos el proyecto de la traída 
de aguas a Segovia y el proyecto de amplia-
ción del mismo. 

Aurelio Ramirez Gallardo
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Acueducto de Segovia
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Todo el canal que va por el terreno esta 
hecho de piezas de gneis, granito sedimen-
tario, rejuntadas con mortero de cal.

El canal, en este recorrido recoge agua de 
lluvia  y en una caseta, llamada Casa de Pie-
dra, se aliviaban los sobrantes y se decanta-
ban los sólidos en suspensión.

Era una auténtica almenara 

De ella sale en piezas labradas  en U y 
sigue hasta la segunda caseta que era una 
sencilla estación depuradora romana.

Al llegar a un  foso, de mayor superficie 
que el canal, el agua perdía velocidad y se 
decantaban los sólidos en suspensión.

Interponiendo una tabla en la  salida del 
foso, se obligaba a salir el agua por debajo, 
y por un lateral, salían las espumas y obje-
tos flotantes.

Donde empieza el acueducto elevado se 
dejó una tubería con llave para poder echar 
agua por el canal hasta la fuente de Santa 
Columba.

Se debería hacer pasar el agua a ciertas 
horas para dar testimonio de que es el úni-

co acueducto romano del mundo  que si-
gue llevando agua.

En su coronación había  unos muretes de 
ladrillo que estuvieron almenados durante 
las guerras carlistas.

Características principales
Longitud total                              15 km.
Acueducto en tierra         14 km.
Acueducto elevado           1 km.
Altura máxima            28 m.
Caudal máximo      20 l/seg.
Número de sillares        20.400
Número de pilas              120
Número de arcos              166

Hay muchos estudios y tesis sobre la lo-
calización de la cantera. 

Los romanos no tenían elementos ni ex-
plosivos para utilizar un frente de antera.

Algunos buscaban rocas de granito de 
una composición similar a los sillares del 
acueducto. Lo que veían en las proximida-
des era de un grano mucho más grande.

No se daban cuenta de que al estar muy 
erosionado parecía distinto.
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Buscaban lugares bastante distantes 
cuando lo tenían muy próximo.

En su entorno hay arenisca del albense 
hacia el norte y gneis hacia el sur y una alar-
gada  zona de peñascos casi hasta el pie de 
las arcadas. 

De los bolos superficiales sacaban gran-
des sillares. Con unos cinceles hacían unas 
hendiduras alineadas, las rellenaban con 
cuñas de madera, las rodeaban con arcilla, 
echaban agua y a la mañana siguiente apa-
recían cortados como un queso. Si hacía fal-
ta los aplanaban a pico.

Todavía pueden verse las semihuellas de 
los cortes y los agujeros donde encajaban 

las tenazas para elevar los sillares.  

Los romanos podrían haber modulado y 
numerados los sillares y haber repetido lo 
mismo en todas las pilas, pero no lo hicie-
ron así. Al tener una distribución anárquica 
le da un aspecto y una vibración muy agra-
dable.

En las dos cartelas de la parte central es-
tán todavía los huecos donde colocaron las 
espigas de las letras de bronce  rellenados 
con plomo. 

En el Somorrostro se publicó una inter-
pretación de Joaquín de Góngora de 1819 
que no coincide bien con las que copiamos 
desde los andamios.
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Fernández Casado propuso en 1975 el 
texto siguiente:

TI CLAVDIVS PONT MAX VIII COS III 
TRIBVNICIA POTESTATE VIIII IMPPP
OMNIVUM FECIT

Nosotros las sacamos en 1973 desde  
unos  andamios y son la reproducción exac-
ta con indicación de las que todavía tienen 
plomo o solo son indicio. 

En 1992 el alemán Geza Alfoldy propuso 
un texto y se atreve a decir que lo recons-
truyeron. Según nuestras apreciaciones no 
fue así si no que no lo llegaron a terminar en 
sun parte más alta. 

Por esta razón no hay casi ninguna refe-
rencia a esta colosal obra en la antigüedad. 
No hay casi restos romanos, ni templos, ni 
circo, ni anfiteatro, ni lápidas. 

No lo pusieron en servicio. Cambiaron 
sus planes estratégicos o abandonaron este 
enclave militar entre los ríos Eresma y Cla-
mores, donde luego se construyó el magní-
fico Alcazar.

En los años 1970 a 1974 se realizaron unas 
Obras de Reparación y Consolidación que 
dirigimos junto a un arquitecto nombrado 
por Bellas Artes y asesorados por Carlos Fer-
nández Casado.

Se supervisaban los trabajos por una co-
misión inspectora formada por los siguien-
tes miembros:

Santiago Serrano. Dirección General 
de Obras Hidráulicas.
Fernando Chueca. Academia de la His-
toria.

Luís Menéndez Pidal. Academia de Be-
llas Artes.
Francisco Pons Sorolla. Dirección Ge-
neral de Arquitectura.
Francisco Iñiguez. Dirección General 
de Bellas Artes.
Martín Almagro. Comisaría de Excava-
ciones.
Alcalde de Segovia.

Entre otras actuaciones se hicieron las si-
guientes:

• Inyecciones de cemento en el con-
tacto entre las areniscas del Alben-
se y el gneis.

• Desmontar los muretes  y tuberías 
de la coronación. 

• Consolidación de un dado de ci-
mentación de una pila con micripi-
lotes.

• Cosido de los arcos con inyecciones 
de resinas especiales.  

• Reposición de sillares en los seis ar-
cos centrales para mostrar su dispo-
sición original.

• Relleno con mortero pobre de algu-
nos tímpanos muy erosionados sin 
alterar su disposición isostática.

Estudio de publicaciones en archivos y 
bibliotecas de todo lo relacionado con el 
Acueducto, sus reparaciones en la Edad Me-
dia y estudios de sus incógnitas. 

Para más información puede consultarse 
nuestra publicación Supervivencia de una 
Obra Hidráulica. El Acueducto de Segovia,

nº 40 de la colección Ciencias, Humani-
dades e Ingeniería

de nuestro Colegio o en la página Web  
www.segoviaacueducto.com
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La ingeniería española está a punto 
de enfrentarse al mayor proyecto 
de reforma de su historia reciente. 

El motivo es la intención del Gobierno de 
acometer una durísima redefinición de la 
profesión que supondrá, en la práctica, la 
desaparición de la reserva de actividad de 
las 17 ramas que existen en la ingeniería es-
pañola. Así, el último borrador de la ley de 
servicios profesionales que maneja el Minis-
terio de Economía, al que ha tenido acceso 
CincoDías, califica las distintas ramas de la 
ingeniería española como “anomalías” den-

tro del contexto europeo y aboga por eli-
minarlas como reservas de especialización 
“exclusivas y excluyentes”.

Según el texto, que tiene fecha de 15 de 
diciembre de 2010, es necesario acometer 
“una nueva regulación de las atribuciones 
de ingeniería” que permita a cualquier in-
geniero disponer de habilitación “para cual-
quier actividad profesional de las que ahora 
están reservadas a los ingenieros en sus dis-
tintas ramas y especialidades”.
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REPERCUSIONES DE LA FUTURA 
LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

El Gobierno eliminará las especialidades de 
ingeniería

Protesta de ingenieros contra la Ley Ómnibus y la eliminación del visado.. El Gobierno eliminará las 
especialidades de ingeniería - CINCO DÍAS

La futura ley de servicios profesionales permitirá al ingeniero ejercer cualquier rama.

FUENTE: CincoDías.com  Viernes, 11-02-2011. Proyecto de reforma



El borrador asegura que todos los titula-
dos de ingeniería “comparten un núcleo co-
mún de conocimientos suficientes para ha-
bilitarles a realizar todas las funciones que 
tienen los ingenieros” sin que ello suponga 
modificar el modelo académico vigente. Las 
razones del Gobierno para acometer una re-
forma que permitirá, por ejemplo, a un in-
geniero agrónomo ejercer como ingeniero 
de caminos pasa por luchar contra la restric-
ción de la competencia que, a su juicio, pro-
vocan las especialidades.

Según el borrador, las diferentes ramas de 
ingeniería “generan una gran conflictividad 
entre las corporaciones colegiales de los in-
genieros en defensa de sus áreas de activi-
dad”. Todo ello -reza el texto- “ha llevado a 
numerosos pleitos que están paralizando 
proyectos (y por tanto actividad económi-
ca)”.

Otro de los motivos que esgrime la futura 
ley es que la segmentación “agrava el pro-
blema de la falta de titulados en ingeniería” 
en España y es responsable de los “proble-
mas de movilidad” que aquejan a los pro-
fesionales españoles “debido a su ámbito 
restringido de atribuciones”. Obviamente, 
el texto fue redactado antes de la invitación 
oficial del Gobierno alemán a recibir con los 
brazos abiertos a los titulados españoles.

“La reforma permitirá a los ingenieros es-
pañoles hacer de todo en España y no hacer 
nada fuera de ella”, señalaba ayer Edelmiro 
Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de España. 
Según Rúa, la reforma “destrozará la inge-
niería española y su enorme prestigio inter-
nacional”. Pese a que el texto asegura que 
la reforma no conllevará una modificación 

de los títulos, Rúa defiende que desactivar 
las especialidades traerá consigo la creación 
de un único grado de ingeniería en España, 
“algo que no existe en ningún otro país”. 

También el presidente de Tecniberia, José 
Luis González Vallvé, advirtió ayer que la 
nueva ley “diluirá” la especialización que ha 
situado a los ingenieros españoles entre los 
más cotizados del mundo.

El colectivo acusa al Ejecutivo de “abso-
luta ignorancia”

La afirmación sobre la existencia de un 
cuerpo común de conocimientos en todas 
las ingenierías suficiente para ejercer en 
cualquier rama ha generado una respuesta 
tajante por parte del colectivo. “El principio 
de eliminación de las competencias propias 
de cada rama de la ingeniería basándose en 
el núcleo común de conocimientos a todas 
ellas raya en el absurdo y solo muestra la ig-
norancia absoluta de la complejidad de la 
técnica de quienes la promueven”, señalaba 
ayer Jesús Rodríguez Cortezo, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid (COIIM).

Tanto Rodríguez como Edelmiro Rúa, 
presidente de los ingenieros de caminos, 
canales y puertos, explicaban ayer que la 
coincidencia se limita a áreas como las ma-
temáticas o la física. “Efectivamente, todas 
las ingenierías tenemos sólidos conoci-
mientos de matemáticas, física, química... 
¿Y qué? ¿Son lo mismo las estructuras, la 
navegación aérea o marítima, los procesos 
industriales, las redes de comunicación, 
el movimiento de tierras, la minería etc.? 
¿Nada de eso exige conocimientos específi-
cos?”, apuntó Rodríguez.
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El pasado 7 de febrero, tras conocer 
el contenido del último borrador 
de la Ley de Servicios Profesiona-

les, que adelantó ayer CincoDías, las tres 
grandes organizaciones que representan a 
la ingeniería española dirigieron una carta 
a José Luis Rodríguez Zapatero. En la misi-
va, a la que ha tenido acceso este periódico, 
los ingenieros muestran su rechazo frontal 
a la dura reforma de la profesión que con-
templa el texto - la mayor en su historia re-
ciente- y que supone el fin de las reservas 
de especialidad.

De salir adelante la propuesta, cualquier 
ingeniero podrá ejercer en una rama de la 
profesión ajena a la suya. El texto, que está 
firmado por Edelmiro Rúa, presidente de la 
Unión Profesional de Colegios de Ingenie-
ros, Aníbal Figueiras, presidente de la Real 
Academia de Ingeniería y Manuel Acero, 
presidente del Instituto de la Ingeniería de 
España, expresa “el rechazo” y “la extrema 
preocupación” de la ingeniería ante la pro-
puesta.

Según las entidades firmantes, que re-
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REPERCUSIONES DE LA FUTURA 
LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Los ingenieros se rebelan contra la reforma del 
Gobierno.

Las tres grandes organizaciones de la ingeniería española han enviado una carta a José Luis 
Rodríguez Zapatero para protestar sobre la drástica reforma de la profesión que prepara el 
Gobierno y que supondrá el fin de las especialidades del colectivo.

FUENTE: Cinco Días - Madrid - 12/02/2011

Un ingeniero examina unos planos. Los ingenieros se rebelan contra la 
reforma del Gobierno - CINCO DIAS
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presentan a los 100.000 ingenieros que 
hay en España, la aplicación de esa reforma 
tendría “graves consecuencias” para la eco-
nomía española “en materia de seguridad, 
control, y calidad de las obras, instalaciones 
y servicios de ingeniería”, así como “en cuan-
to a competitividad, reconocimiento y pres-
tigio”.

Opuesta a Bolonia

Las tres entidades se lamentan en la carta 
de no haber recibido “de forma oficial” nin-
gún documento sobre la futura ley, aunque 
sí del contenido que desde distintos minis-
terios se está barajando. “La tramitación a la 
que nos está acostumbrando la Administra-
ción pasa por presentarnos los documentos 
ya elaborados y en la fase final del proceso” 
lo que implica “una política de hechos con-
sumados que no permite un análisis ponde-
rado y profundo”.

La carta recuerda que la propuesta de 
permitir que cualquier ingeniero ejerza una 
especialidad ajena a la suya contradice el 
proceso de Bolonia “al no distinguir entre 
los dos niveles de grado y master reconoci-
dos ni las distintas ramas de la ingeniería”.

Según los tres colectivos, “el mensaje del 
Gobierno es muy claro: los ingenieros servi-
mos para todo, independientemente de la 
rama o especialidad estudiada” en alusión 
a la argumentación del Gobierno de que la 
profesión cuenta con un “núcleo de cono-
cimientos” común. Los ingenieros recuer-
dan que ese núcleo se refiere a un grupo 
de materias (Matemáticas, Física, Química), 
pero no a los exhaustivos conocimientos 
técnicos “en estructuras, navegación aérea 
o marítima, procesos industriales, redes de 

comunicación, suelos, etc.” que se estudian 
solo después de haber cursado esas mate-
rias comunes.

Como conclusión, la carta alude a tres 
grandes riesgos: incremento de todo tipo 
de riesgos sociales “al no existir correspon-
dencia apreciable entre actuaciones profe-
sionales y capacitación para llevarlas a cabo” 
en detrimento de la seguridad; degradación 
de la calidad del abanico de profesionales 
con los que se cuenta en España y “severo 
deterioro del prestigio de la ingeniería es-
pañola”, que dificultará su movilidad inter-
nacional.

El día en que Berlín dejó en evidencia a 
Economía

Entre los motivos que esgrime el borra-
dor de la Ley de Servicios Profesionales para 
eliminar la reserva de especialidad de la in-
geniería española es que la segmentación 
“agrava el problema de la falta de titulados 
en ingeniería” en España y es responsable 
de los “problemas de movilidad” que aque-
jan a los profesionales españoles “debido a 
su ámbito restringido de atribuciones”. Un 
extremo que no solo niega el colectivo de 
ingenieros, que pone como ejemplo las nu-
merosas muestras de calidad de la ingenie-
ría española que existen en otros mercados, 
sino que la reciente propuesta del Gobier-
no alemán a los profesionales españoles se 
ha encargado de dejar en evidencia. Así, el 
borrador que maneja Economía tiene fecha 
del 15 de diciembre, poco antes de la visita 
de Angela Merkel a España y de la invitación 
alemana a los ingenieros españoles. El texto 
que prepara el Gobierno califica las distin-
tas ramas de la ingeniería española como 
“anomalías” dentro del contexto europeo y 
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aboga por eliminarlas como reservas de es-
pecialización “exclusivas y excluyentes”.

Según la propuesta, es necesario acome-
ter “una nueva regulación de las atribucio-
nes de ingeniería” que permita a cualquier 
ingeniero disponer de habilitación “para 
cualquier actividad profesional de las que 
ahora están reservadas a los ingenieros en 
sus distintas ramas y especialidades”. Según 
el borrador, las diferentes ramas de ingenie-
ría “generan una gran conflictividad entre 

las corporaciones colegiales de los ingenie-
ros en defensa de sus áreas de actividad”. 
Todo ello -reza el texto- “ha llevado a nume-
rosos pleitos que están paralizando proyec-
tos (y por tanto actividad económica)”. El re-
chazo de la profesión a la propuesta ha sido 
unánime.

Las cifras: 100.000 ingenieros es el núme-
ro que aglutina la profesión en España. 17 
son las ramas de especialidad en que se di-
vide la formación del ingeniero español.

REPERCUSIONES DE LA FUTURA 
LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 

La ingeniería recuerda que en Europa hay 
especialidades.

Uno de los grandes argumentos, si 
no el principal, que maneja el Go-
bierno para acometer una profun-

da reforma de las ingenierías en el marco de 
la futura ley de servicios profesionales es el 
hecho de que las especialidades ingenieras 
españolas, con sus correspondientes reser-
vas de actividad, son una “anomalía” en el 
contexto europeo. La tesis que contempla 
el borrador de la ley -y que ha puesto en pie 
de guerra a la profesión al completo- es que 

todos los ingenieros comparten un cuerpo 
de conocimientos común y, por tanto, todos 
deberían estar facultados para ejercer indis-
tintamente en cualquier rama de actividad. 
Es decir, de salir adelante el texto, tal cual 
está, a un ingeniero de telecomunicaciones 
se le permitiría levantar un puente.

La ingeniería ha negado la condición de 
“anomalía” de las especialidades en Europa. 
Como explica Jesús Rodríguez, decano del 

La profesión niega que las ramas de actividad sean “una anomalía”.

FUENTE: N. Sanmartin Fenollera - Madrid - 17/02/2011
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Colegio de Ingenieros Industriales de Ma-
drid, “en la mayoría de los países europeos 
existen asociaciones de ingeniería que con-
trolan la cualificación de sus miembros y en 
varios de ellos hay, además, bastantes más 
especialidades de las que tenemos en Espa-
ña”.

En general, la ingeniería europea se arti-
cula a través de dos grandes modelos. En el 
primero, que comparten países como Espa-
ña, Bélgica, Francia, Alemania o Países Ba-
jos, el título académico reconoce una cua-
lificación profesional inmediata y permite 
al profesional ejercer como tal de una vez 
para siempre. En el segundo, vigente en Rei-
no Unido, el título académico no es la clave, 
sino la certificación que el ingeniero va ad-
quiriendo después, con el correr del tiempo, 
y que las asociaciones profesionales se en-
cargan de expedir: ingeniero júnior, senior, 
técnico, etc. En ambos modelos, sin embar-
go, existen numerosas especialidades.

Según un informe elaborado por la Unión 
Profesional de Colegios de Ingeniería (UPCI), 
en Alemania existen diversas categorías de 
asociaciones científicas de ingenieros, cada 
una con una especialidad: mecánica de sue-
los, ingeniería sísmica, concreto o geología 
aplicada, entre otras. A ello hay que sumar 
sociedades profesionales para aspectos 
particulares, dentro de cada sector, como es 
el caso de los ingenieros de tráfico o de ca-
rreteras. También existen cuatro especiali-
dades clásicas -mecánica, eléctrica, química 
y civil- junto a otras, como la ingeniería de la 
información o la de proceso.

Otro ejemplo es el caso de Italia, donde 
existen especialidades como la ingeniería 
medioambiental, aeroespacial, biomédica, 

aeronáutica, eléctrica, industrial, naval, etc.

En Portugal, la ingeniería se agrupa en un 
total de 12 especialidades: civil, electrotéc-
nica, mecánica, geológica y de minas, quí-
mica, naval, geográfica, agronómica, fores-
tal, metalúrgica y de materiales, informática 
y de medio ambiente.

El número aumenta todavía más en el 
caso de Reino Unido, donde se pueden dis-
tinguir 36 ingenierías diferentes. Es el caso 
de la agrícola, la química, la naval, la del mo-
tor, la nuclear, la de autopistas y transportes, 
etcétera.

100.000 ingenieros en España

La Unión Profesional de Colegios de In-
geniería (UPCI), organización que agrupa 
a todos los consejos y colegios de ingenie-
ros españoles, representa a alrededor de 
110.000 profesionales.

En la UPCI están integradas las denomi-
nadas ingenierías de ciclo largo, es decir, las 
que tienen el grado de máster en el mar-
co de la reforma de Bolonia. Es el caso de 
agrónomos, aeronáuticos, caminos, canales 
y puertos, ICAI, industriales, montes, minas, 
navales y oceánicos y telecomunicaciones.

El informe elaborado por UPCI sobre la re-
gulación de las distintas profesiones en Eu-
ropa se elaboró como un modo de expresar 
la opinión del colectivo de ingenieros sobre 
la Ley Ómnibus.

El texto analiza la ingeniería en Reino 
Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, 
Polonia y Portugal.
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EL COLEGIO Y SU SITUACION ACTUAL

Debido a los últimos acontecimien-
tos producidos en nuestro país 
en relación a las  modificaciones 

realizadas por el Gobierno en la Ley de Co-
legios Profesionales y demás leyes de apli-
cación, junto con la crisis económica gene-
ralizada, han hecho caer drásticamente los 
ingresos que los Colegios Profesionales ob-
tenían por sus fuentes tradicionales, hasta 
generar un grave problema que afecta a la 
supervivencia de nuestro Colegio (junto a 
la de muchos otros) y que obliga a una rees-
tructuración del mismo, a fin de asegurar su 
supervivencia para mantenerse al servicio 
de los Ingenieros de Caminos.

Entre las medidas adoptadas por la Junta 
de Gobierno, se encuentra la de plantear un 
Expediente de Regulación de Empleo, me-
dida que fue comunicada a los trabajadores 
el pasado 2 de febrero en una asamblea ge-
neral convocada al efecto, y que actualmen-
te se encuentra en sus inicios.

Esta medida afectará a todo el personal 
del Colegio, así como posiblemente a su 
estructura actual, por lo cual, la Demarca-
ción de Murcia ha considerado adecuado 
haceros partícipes a todos de la situación a 
través de ARRIATE, nuestro medio de comu-
nicación regional.
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El pasado 6 de febrero el Club de Sen-
derismo del Colegio de Ingenieros de 
Caminos realizó una nueva excursión; 

esta vez se eligió un recorrido soleado, de baja 
cota, porque estábamos en invierno. Iremos 
ascendiendo de topografía a medida que nos 
acerquemos al verano, como hace desde hace 
siglos, y muy sabiamente, el ganado trashu-
mante.

Como es habitual el autobús nos recogió 
delante de la sede del Colegio a las 9,30. En-
tre otros íbamos: David Nicolás, Fuentes Zori-
ta, Aurelio Ramírez, Francisco Carrillo, Antonio 
Chaves, Enrique Maza, Venancio Galán, Mario 
Diez, Luis García, Carmen Sandoval, Antonio 
Sabater, etc. además de numerosos familiares y 

amigos. La jornada prometía ser buena, ya que 
lucía un hermoso sol y la temperatura, pese a 
ser febrero, ideal para caminar. 

El autobús nos llevó hasta Punta Vela o Pun-
tabela, según algunos mapas, en el extremo 
oeste de Bolnuevo, donde nos esperaban Es-
ther Esquilas y Moisés Lázaro, que habían llega-
do directamente desde Cartagena. Desde allí el 
grupo (con edades que iban desde 1 a 80 años, 
ejemplos de buena forma y de futuro) inició la 
marcha por un cómodo sendero junto al mar 
que seguía las suaves ondulaciones de las estri-
baciones de la Sierra de las Moreras.

Pudimos contemplar las numerosas y her-
mosas calas, abiertas al nudismo, donde algún 

Grupo Senderista del Colegio
Recorrido de Bolnuevo (Mazarrón) a Puntas de Calnegre (Lorca)

Por Daniel Gutierrez Escudero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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valiente se bañaba o buceaba aprovechando 
la absoluta calma del mar. Fuimos unos des-
pojándonos poco a poco de nuestros anorak 
y jerseys, mientras otros empezaban a empu-
jar el carrito donde llevaban a los críos, que de 
todo había. El camino era transitado por alguna 
bicicleta y hasta algún coche, aunque solo en 
los primeros kilómetros. Las vistas hacia el Este 
permitían ver las playas de Mazarrón y su puer-
to en primer plano, y al fondo Cabo Tiñoso, y 
hacia el Oeste se apreciaba la Loma de Bas y al 
fondo, como un Gibraltar murciano, la mole de 
Cabo Cope.

Como es habitual, hicimos una pequeña pa-
rada, aproximadamente a la hora y media de 
marcha, para recuperar fuerzas, reunir nues-
tras huestes (algo dispersas por la diferencia de 
edad) y comprobar las habilidades culinarias de 
algunas buenas mujeres (no es discriminación 
con los hombres, pero ninguno ofreció nada) 
con los bizcochos y otras especialidades de 
repostería. Nos hicimos alguna foto del grupo 
con ese paisaje marítimo-terrestre a las espal-
das. Finalmente y con gran esfuerzo, por lo a 
gusto que estábamos y lo hermoso del lugar, el 
grupo reanudó la marcha, siempre al Este.

Alcanzamos las largas playas de Cañada Ga-
llego (El Hondón, Cabezo de la Pelea, las Cova-
ticas) con sus numerosos invernaderos, que si 
recordáis fueron declaradas de interés  regio-
nal. Alguno lamentó no haberse traído el traje 
de baño porque daba envidia ver la gran canti-
dad de caravanas, todas extranjeras, aparcadas 
junto a la playa y disfrutando de nuestro clima. 
Sorprende ver como conocen estos lugares que 
algún murciano desconoce aún.

Después llegamos a la recoleta y bien acon-

dicionada playa de Percheles, con sus palmeras, 
su suave arena y hasta un chiringuito para to-
marse una cerveza, pero separado del dominio 
público, para que no se diga. Aquí se formaron 
dos grupos: el de los atrevidos, que continua-
ron por una senda junto al mar para seguir dis-
frutando de las vistas y el de los conservadores, 
que eligieron seguir el camino ancho, aunque 
algo tortuoso, por el interior. Estos últimos pu-
dimos disfrutar (o sufrir, según se mire) con un 
4x4 que saltó obstáculos del camino que yo 
creo que no se los encuentra ni en el rally París-
Dakar.

Por fin llegamos a la playa de Parazuelos o 
Calnegre. Mientras unos contemplaban y pa-
seaban por la playa de más de 2 Km. de lon-
gitud, otros acudieron a ver la Casa Colorada, 
santuario socialista, donde alguna vez descan-
só Felipe González. En las proximidades de la 
playa más caravanas de extranjeros tomando el 
sol o pescando.

Allí nos recogió el autobús y nos llevo a co-
mer a Los Cazadores, en la antigua N-332. Unos 
buenos aperitivos y un arroz que fueron consu-
midos con deleite del personal.

El autobús, después de devolver a los carta-
generos a Bolnuevo, para que pudieran recoger 
sus coches, nos llevó de vuelta a Murcia. Sobre 
las 6 de la tarde descendíamos frente a la sede 
del Colegio.

Pasamos un gran día de camaradería y, ade-
más, con la satisfacción y ese ligero cansancio 
por el esfuerzo físico realizado que es tan bue-
no para eliminar el estrés de la semana, con la 
alegría del excelente tiempo disfrutado y pen-
sando ya en la excursión del próximo mes.



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. 

02.02.2011 Reunión todo el Personal del Colegio en Sede Nacional Colegio Madrid

02.02.2011 Reunión Secretarios en Sede Nacional Emilio Estrella Colegio Madrid

02.02.2011 I Premios de la Región de Murcia a la Excelencia Empre-
sarial y a la Segur. Industrial

Antonio Sevilla Museo Arqueológi-
co Región de Murcia

03.02.2011 Reunión consultoras: Medidas extraordinarias para la 
sostenibilidad finanzas públicas

Colegio

04.02.2011 Reunión Pedro de los Santos Jiménez (UCAM) y decano Colegio

05.02.2011 Jornadas Legislación Sectorial: Administrativo Rubén Estévez 
Schez.

Colegio

11.02.2011 Grupo de trabajo Presupuestos Antonio Sevilla Colegio

11.02.2011 Consejo Editor revista IT Juan Guillamón

14.02.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Madrid

14.02.2011 Junta de Decanos Antonio Sevilla Madrid

14.02.2011 Reunión con el Consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación

Antonio Sevilla Consejería

22/23.02.11 Jornadas ANEFHOP EHE-08 Y CONTROL Colegio

23.02.2011 Junta Rectora
Colegio

23.02.2011 Premios ANCI Juan Guillamón

24.02.2011 Visita Presidente Comunidad Autónoma Antonio Sevilla Palacio de San 
Esteban

24.02.2011 Conferencia D. Javier Manterola: “Saber ver la Ingenie-
ría”

Antonio Sevilla Escuela universita-
ria de turismo.
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Actividad Colegial

Ciclo de conferencias sobre Legislación Sectorial

Durante los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero, la Demarcación ha preparado 
un ciclo de conferencias sobre legislación sec-
torial de gran interés para los colegiados y que 
han sido impartidas por especialistas en cada 
una de las materias abordadas.

El conjunto de las jornadas ha constituido 
un completo éxito tanto por la masiva afluen-
cia de asistentes, como por la calidad de los po-
nentes, habiendo resultado un salto de calidad 
en la oferta formativa que la Demarcación vie-
ne ofreciendo a sus colegiados.

6 de noviembre de 2010. Jornada sobre: La Ley de Carreteras y Reglamento General de Carreteras. Orden de accesos. Impartida por Carlos Bartolomé 
Marín Ingeniero de Caminos D.G. Carreteras (M. Fomento)
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13 de noviembre de 2010. Jornada doble sobre: La Ley de Costas y Reglamento de Costas. Tramitación de expedientes relativos a la legislación 
de Costas y Legislación de evaluación ambiental. Tramitación de expedientes de evaluación ambiental. Impartidas por Mª Dolores Ortiz Sánchez 

Ingeniera de Caminos D.G. Costas (M. Medioambiente)

20 de noviembre de 2010. Jornada sobre: El Texto Refundido de la Ley de Aguas. Legislación de desarrollo. Tramitación de expedientes relativos a la 
legislación de aguas. Impartida por Luis Garijo Alonso Ingeniero de Caminos Comisaría de Aguas C.H. del Jucar

22 de enero de 2011. Jornada sobre: La Ley y Reglamento del Sector Ferroviario.
5 de febrero de 2010. Jornada sobre: La Ley de Contratos del Sector Público. Ambas impartidas por Rubén Estévez Sánchez Ingeniero de Caminos 

D.G. Infr. Ferroviarias (M. Fomento)
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Actividad Colegial

Reunión con las consultoras

El pasado 27 de enero se llevó a cabo la 
segunda reunión con las consultoras, 
para dar traslado a sus representantes 

de las gestiones realizadas ante la CARM por el 
Colegio, en cumplimiento del compromiso ad-
quirido en la reunión anterior. 

Igualmente se trazaron las líneas de actua-
ción de nuestro colectivo en relación a las Ins-
tituciones con las que directamente tratan las 
consultoras en su ejercicio, entre las que se pro-
pusieron la realización de visitas a las autorida-

des regionales, para exponer las inquietudes 
de nuestros compañeros. 

El 24 de febrero el Presidente de la Comu-
nidad recibió a una representación de la Junta 
Rectora de la Demarcación, encabezada por el 
Decano y el Vicedecano, que le trasladaron la 
inquietud existente en el sector ante la aplica-
ción de la Ley de Medidas Urgentes aprobada 
el pasado diciembre, así como la situación en la 
que se encuentra el colectivo en relación con la 
afectación que la aplicación de esta norma su-
pone para los trabajos de ingeniería, así como 
para el mantenimiento de la inversión en obra 
pública.
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Actividad Colegial

I Premios de la Región de Murcia a la Excelencia 
Empresarial y a la Seguridad Industrial

El pasado 2 de fe-
brero, en el Salón 
de Actos del Museo 

Arqueológico de Murcia, el 
consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación, Sal-
vador Marín, presidió el acto 
de entrega de los I Premios 
de la Región de Murcia a la 
Excelencia Empresarial y a 
la Seguridad Industrial, tras 
la conferencia ‘Modelo ener-
gético español y su futuro: 
energías renovables’, impar-
tida por el vicepresidente 
de la Comisión Nacional de 
Energía, Fernando Marti. 

Repsol, Hida, Plásticos del Segura, Puertas 
Padilla y Señorío de Arce recibieron los Premios 
a la Excelencia Empresarial y Seguridad Indus-
trial 

Marín destacó que estos galardones “reco-
nocen el mérito de las empresas que fomentan 
la excelencia, la competitividad y la seguridad 
e incentivan al resto del tejido productivo para 
que se conviertan en un referente”
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El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, y parte de su equipo 
directivo junto con los representantes de las empresas que recibieron los Premios.            

Entre los asistentes al acto, se encontraba el Decano de la Demarca-
ción, Antonio Sevilla, quién acudió en representación de la misma.
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Actividad Colegial

Reunión con el Consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación

Informativo de la Demarcación de Murcia
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El consejero de Universidades, Em-
presa e Investigación, Salvador 
Marín, mantuvo esta semana una 

reunión con el nuevo decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Región de Murcia, Antonio Sevilla, 
en la que abordaron las posibilidades de 

colaboración entre este grupo de profesio-
nales y el Gobierno regional en materia de 
logística, I+D+i, planificación energética, 
así como en la redacción y asesoramiento 
sobre el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación o en materia de planificación 
universitaria.

Comunidad y los Ingenieros de Caminos estudian posibilidades de colaboración para el de-
sarrollo del sector productivo

FUENTE: MURCIA, 19 Feb.2011 (EUROPA PRESS)

Un ingeniero examina unos planos. Los ingenieros se rebelan contra la 
reforma del Gobierno - CINCO DIAS
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Marín expuso a Sevilla la contribución 
que pueden hacer los ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos en el desarrollo de 
proyectos estratégicos que desarrolla la 
Región y que se están planificando para el 
desarrollo industrial y de los sectores pro-
ductivos, según han informado fuentes del 
Gobierno regional en un comunicado. 

El consejero indicó que “el nuevo decano 
se ha mostrado muy interesado en las posi-
bilidades y las contribuciones que pueden 
hacer desde el Colegio para el desarrollo de 
proyectos innovadores y el valor añadido 
que pueden aportar el talento de estos pro-
fesionales en campos como la planificación 
energética o el desarrollo de proyectos lo-
gísticos, entre otros”.

Asimismo, durante la reunión Marín invitó 
a Sevilla y al Colegio a que hagan contribu-
ciones al nuevo Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación que está ultimando la Conse-
jería tras más de una año de trabajo y con-
sultas con los distintos agentes del sistema 
de ciencia, tecnología y conocimiento de la 
Región de Murcia como universidades, cen-
tros tecnológicos y de investigación, empre-
sas, hospitales o grupos de investigación. 

Finalmente, en el encuentro se aborda-
ron otros intereses comunes como el estu-
dio y colaboración del Colegio a la hora de 
abordar contribuciones para la excelencia 
de la enseñanza universitaria en su rama de 
conocimiento.

Actividad Colegial

Jornadas Técnicas ANEFHOP EHE-08 Y Control

Organizadas por el Colegio con la 
colaboración de la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Hormi-

gón Preparado, los días 22 y 23 de febrero 
se han realizado en el salón de Actos de la 
Demarcación las jornadas TECNICAS ANE-
FHOP EHE-08 Y CONTROL, contando con 
la asistencia de profesionales del ramo in-
teresados en las novedades aportadas por 
la nueva instrucción del hormigón, sobre el 
control del mismo. Actuaron como ponen-

tes:
D. José María Carrau Criado Arquitecto 

Delegado de ANEFHOP en la Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La 
Mancha e Islas Baleares

D. Antonio David Frutos Fernández In-
geniero Técnico Industrial Adjunto a la Dele-
gación de ANEFHOP en la Región de Murcia

D. Miguel Angel Páez Rodríguez Inge-
niero Técnico de Obras Públicas Adjunto a la 
Delegación de ANEFHOP



REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

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

2.- El Decano, en cumplimiento de lo acorda-
do en la reunión ultima celebrada en la Demar-
cación con los representantes de las distintas 
consultorías de la Región, informa de los temas 
que se tratarán mañana en la audiencia  que ha 
concedido el Presidente de la Comunidad Au-
tónoma, D. Ramón Luis Valcárcel Siso, que no 
son otros que expresarle las incertidumbres del 
sector ante la promulgación de la Ley 5/2010 
de Medidas Extraordinarias para la Sostenibi-
lidad de la Finanzas Públicas. En el trascurso 
de la misma se le sugerirá que se prevean la 
aprobación de grupos de proyectos, en lugar 
de hacerlo uno a uno, con el fin de agilizar la 
contratación de los mismos, ya que la nueva 
normativa supone un proceso mas largo de 
aprobación. También se le recordará que la in-
versión en estudios y proyectos es mínima en 
comparación con la ejecución de cualquier 
obra, y que en momentos de crisis es conve-
niente hacer acopio de proyectos que puedan 
ser realizados una vez concluida la penuria 
presupuestaria. También se le recordará el pro-
blema que está suponiendo para las empresas 
de nuestro sector el extraordinario retraso que 

la Comunidad Autónoma está teniendo en el 
pago de los contratos y trabajos realizados.

A la reunión asistirá el Decano y el Vicedeca-
no en representación de nuestro Colegio.

3.- El Decano informa de la reunión mante-
nida el pasado 14 de febrero con el Consejero 
de Universidades, Empresa e Investigación, a la 
que asistieron por parte de nuestro Colegio el 
Decano y D. Manuel Jódar. En el trascurso de la 
misma se le planteó la vocación de los Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos en materia 
de generación, transporte y gestión de la ener-
gía, a la vez que se le ofreció la colaboración 
de nuestra Demarcación a la hora de colaborar 
con esa Consejería en temas energéticos.

4.- Se informa a la Junta de las reuniones que 
están realizando tanto el Comité de Represen-
tantes de los Trabajadores como de los respon-
sables designados por el Colegio para negociar 
el Expediente de Regulación de Empleo. 

5.- El Secretario informa del curso que está 
realizándose actualmente en la Demarcación 
con el titulo “EHE-08 y control”, y del próximo 
sobre “Tecnología de Hormigón” que se realiza-
rá el 22 y 23 de marzo.

6.- Se informa a la Junta sobre las noticias 
aparecidas en prensa, y de los rumores que se 
vienen captando, sobre la futura Ley de Servi-
cios Profesionales. En este sentido se da cuenta 

22

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 6  Febrero 2011   -   Cuarta época



19

de las gestiones que se están realizando desde 
el Colegio con la Unión Profesional de la Inge-
niería Española, tanto a nivel nacional como 
con la Unión Europea.

7.- La Junta Rectora encarga al Secretario 
entrar en contacto con los responsables de las 
comisiones de Urbanismo, Transportes y Agua 
de la Demarcación para fijar fechas en las que 
las citadas comisiones se reúnan, con el fin de 
debatir en ellas las posibles actuaciones que 

consideren necesarias abordar en tiempos de 
crisis como los actuales.

8.- Vicedecano y Secretario proponen el 
nombramiento de dos responsables para la 
gestión de los viajes colegiales que periódi-
camente se vienen realizando en la Demarca-
ción. Tras el correspondiente debate se acuer-
da (Acuerdo nº 610) designar a tal efecto a los 
compañeros D. Daniel Gutiérrez Escudero y D. 
Manuel Mirón López.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de enero el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarcación ha sido 

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2011

Visados

Mes  Enero

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Enero

Proyectos 9 9 9 9

Urbanismo 1 1 3 3

Dirección O. 6 6 4 4

Seg. y salud 1 1 2 2

Varios 19 19 20 20

SUMA 36 36 38 38
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DISPOSICIONES OFICIALES

Estado Español

Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, 
de medidas urgentes para promover la tran-
sición al empleo estable y la recualificación 
profesional de las personas desempleadas.

• PDF (BOE-A-2011-2701 - 8 págs. - 219 
KB)

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por 
el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmós-
fera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación.

• PDF (BOE-A-2011-1643 - 29 págs. - 550 
KB)

Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el 
que se establecen las normas básicas que han 
de regir los sistemas de acreditación y verifi-
cación de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y los datos toneladas-kilómetro de 
los operadores aéreos y de las solicitudes de 
asignación gratuita transitoria de instalacio-
nes fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero.

• PDF (BOE-A-2011-1644 - 5 págs. - 187 
KB)

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relati-
vo a la mejora de la calidad del aire.

• PDF (BOE-A-2011-1645 - 53 págs. - 1183 
KB)

Corrección de errores del Real Decreto 
29/2011, de 14 de enero, por el que se modifi-
can el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, 
por el que se fija el ámbito territorial de las de-
marcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen 
los ámbitos territoriales de los Organismos 
de cuenca y de los planes hidrológicos.

• PDF (BOE-A-2011-1434 - 1 pág. - 151 KB)

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre 
las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas.

• PDF (BOE-A-2011-1139 - 17 págs. - 463 
KB)

Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, 
para el reforzamiento del sistema financiero.

• PDF (BOE-A-2011-3254 - 27 págs. - 421 
KB)

Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de 
medidas urgentes para la mejora de la em-
pleabilidad y la reforma de las políticas acti-
vas de empleo.
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/22/pdfs/BOE-A-2011-1139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/22/pdfs/BOE-A-2011-1139.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/22186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3254.pdf


25

• PDF (BOE-A-2011-3255 - 21 págs. - 337 
KB)

Real Decreto 103/2011, de 28 de enero, por el 
que se modifica el Estatuto de la entidad pú-
blica empresarial Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, aprobado por Decreto 584/1974, de 21 
de febrero.

• PDF (BOE-A-2011-3585 - 2 págs. - 164 
KB)

Real Decreto 104/2011, de 28 de enero, por 
el que se modifica el Estatuto de la entidad 
pública empresarial Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias, aprobado por Real 
Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre.

• PDF (BOE-A-2011-3586 - 2 págs. - 164 
KB)

Real Decreto 105/2011, de 28 de enero, por el 
que se modifica el Estatuto de la entidad pú-
blica empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, aprobado por Real Decre-
to 905/1991, de 14 de junio.

• PDF (BOE-A-2011-3587 - 1 pág. - 162 KB)

Murcia
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección am-
biental integrada.

• PDF (BOE-A-2011-2547 - 96 págs. - 1948 
KB)

Ley 1/2009, de 11 de marzo, de transporte 
marítimo de pasajeros de la Región de Mur-
cia.

• PDF (BOE-A-2011-2491 - 10 págs. - 231 
KB)

Ley 2/2008, de 21 de abril, de carreteras de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia.

• PDF (BOE-A-2011-2210 - 28 págs. - 705 
KB)

Ley 4/2008, de 10 de octubre, de adaptación 
del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región 
de Murcia a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, 
de Organización y Régimen Jurídico de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.

• PDF (BOE-A-2011-2212 - 5 págs. - 188 
KB)

Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor 
del Pueblo de la Región de Murcia.

• PDF (BOE-A-2011-2281 - 15 págs. - 276 
KB)

Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas en materia de 
tributos cedidos, tributos propios y tasas re-
gionales para el año 2009.

• PDF (BOE-A-2011-2282 - 19 págs. - 321 
KB)

Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para el ejercicio 2009.

• PDF (BOE-A-2011-2283 - 37 págs. - 649 
KB)

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Ad-
ministraciones Públicas por el que se somete 
a información pública el Plan de Cooperación 
a las Obras y Servicios Municipales y su com-
plementario, referidos al ejercicio 2011.

• Versión oficial
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2º Congreso de Prevención de Riesgos La-
borales de la Región de Murcia.
La apuesta de España por las energías renova-
bles es una realidad y los trabajos Para aumen-
tar la eficiencia energética van a ser la siguien-
te ola de oportunidades para las Empresas del 
Sector de la Energía Renovable y Eficiencia 
Energética.
Como consecuencia de los objetivos europeos 
del 20/20/20 aparecerán nuevas oportuni-
dades y se crearán nuevas empresas. Podrán 
hacer negocio empresas de cualquier tamaño 
que lo hagan bien: la relación tamaño-negocio 
se romperá definitivamente.
El curso está diseñado para que un grupo de 

personas emprendedoras logren captar una 
perspectiva general de la situación actual, una 
visión de lo que se está haciendo en España y 
otros países y las claves futuras del negocio de 
la energía.
Los temas energéticos serán completados con 
herramientas de innovación y el desarrollo de 
ciertas Habilidades Directivas de los partici-
pantes. Temas básicos como Negociación y Li-
derazgo se integrarán sinérgicamente con los 
temas Energéticos y de gestión de negocios, 
aportando a los participantes conocimientos y
prácticas útiles para el lanzamiento de nego-
cios y detección de oportunidades.
Dirigido a Gerentes y Directivos de empresas 
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CURSOS

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

Revista de Obras Públicas. En pos de las huellas de Betancourt: la primera máquina de 
vapor en Cuba. Nº 3.517

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. Historia de la presa de La Serena. La gestión de infraestructu-
ras en tiempos de crisis. Nº 3.518

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.
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del sector energético. Gestores y Responsables
de equipos de diversas áreas de negocio. Em-
presarios y Emprendedores en el sector de las 
energías renovables y eficiencia energética.
Ingenieros y Arquitectos que quieran avanzar 
o iniciar un proyecto empresarial en el sector.
Para más información pinche aquí

Retos y oportunidades de la Ingeniería Ci-
vil Española
Ciclo de mesas redondas organizadas por la 
Asociación de Ingenieros de Caminos con
la colaboración del Colegio de Ingenieros de 
Caminos. Se celebrarán los últimos jueves
de cada mes, de febrero a junio de 2011, en el 
salón de actos del Instituto de la Ingeniería
de España, calle General Arrando, 38 de Madrid.

Mesas redondas:
• Análisis Sectorial.

Administraciones Públicas, Construcción y 
Consultoría. 24 febrero de 2011.

• La Ingeniería Civil Española en el Ámbito In-
ternacional. 31 marzo de 2011.

• Conocimiento y Formación: Más allá de Bo-
lonia. 28 abril de 2011. 

• Desarrollo Sostenible e Innovación en el 
marco de la Ingeniería Civil. 26 mayo de 
2011.

• Ingeniería y Sociedad. 16 junio de 2011
Más información aquí
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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

MUY DIFICIL

PASATIEMPOS

DIFICIL FACIL
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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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