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Podemos definir el accidente de trá-
fico como una disfunción del siste-
ma conductor – vehículo – carre-

tera – entorno. Por esto las medidas que se 
adoptan van dirigidas fundamentalmente 
a mejorar la carretera, la seguridad activa y 
pasiva del vehículo, la educación, informa-
ción y comportamiento del conductor, y el 
entorno próximo a la carretera mejorando 
márgenes o con actuaciones paisajísticas. 
Estas medidas  intentan reducir el número 
de accidentes y la gravedad de los mismos y 
son correctas, de hecho ahí están los resul-
tados, pero es necesario indagar más.

Por otra parte es fácil encontrar situacio-
nes como las que se describen a continua-
ción:

•	 La dificultad de eliminar tramos de 
concentración de accidentes en carre-
teras con un alto grado de dispersión 
de viviendas en sus márgenes. 

•	 Puntos conflictivos en colegios aisla-
dos, separados de los pequeños nú-
cleos poblacionales, y colindantes con 
la carretera. En estos casos la insegu-

ridad vial se termina modificando la 
ubicación del colegio y no adoptando 
medidas en la carretera. 

•	 Intersecciones que se convierten en 
muy peligrosas debido a actuaciones 
urbanísticas, comerciales o industria-
les, en vías públicas próximas a ella. 

•	 Problemas en las carreteras sinuosas y 
poco transitadas durante los fines de 
semana, ocasionados por el uso de las 
mismas con fines deportivos sin con-
trol alguno, por motoristas y automó-
viles tuneados a tal fin. 

Por esto en muchas ocasiones la mejora 
de la infraestructura viaria no elimina los ac-
cidentes, sino que migran a otro punto o, en 
el mejor de los casos, sólo disminuyen. 

También observamos como los propios 
Planes Generales de Ordenación Municipal 
fomentan con frecuencia, no solo la disper-
sión, sino que, en su afán de ofrecer suelo 
fácil y económico, llenan de glorietas y de 
urbanizaciones residenciales o industriales 
las variantes actuales o futuras de sus pue-
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blos, modificando de esta manera la fun-
ción de las carreteras. 

Estos y muchos más ejemplos cotidianos 
constituyen la manifestación sintomática 
de una mala planificación territorial que in-
crementa la dispersión y la movilidad, sin 
tener en cuenta las consecuencias en la se-
guridad vial.

En cuanto a las mejoras de la seguridad 
activa y pasiva de los vehículos, vemos 
como con frecuencia incitan al conductor a 
aumentar la velocidad para mantener cons-
tante su nivel de riesgo asumido, compen-
sando  así la bajada del nivel de riesgo que 

este percibe con las mejoras de seguridad 
de su vehículo. 

Podemos igualmente observar como el 
incremento del nivel de vida y de la edad 
de asumir responsabilidades familiares, po-
sibilita la compra de motos de gran cilindra-
da con fines de ocio de alto riesgo, usando 
las carreteras convencionales como infraes-
tructura del mismo.

Por último si analizamos el número de 
muertos en accidentes de tráfico en la re-
gión de Murcia del gráfico 1, observamos 
como arroja un mínimo durante la anterior 
crisis de los años 90.
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Gráfico 1: Nº de muertos en accidentes de tráfico en la Región de Murcia.
Elaboración propia. Fuente de datos: Anuario estadístico de accidentes. Observatorio Nacional de la Seguridad Vial. DGT. 

Ministerio del Interior.

A la vista de este gráfico formulamos al-
gunas preguntas:

•	 ¿La reducción de víctimas mortales es 
fruto sólo de las medidas adoptadas 
y de las inversiones realizadas, o está 

claramente influida por la fuerte rece-
sión económica que atraviesa el país?

•	 ¿Una vez superada la crisis, volverá a 
repuntar de nuevo la curva?

•	  ¿Es posible hacer algo para evitarlo?



Ante todo lo expuesto cabría pensar que 
sin tener en cuenta variables de factores 
económicos, sociales, demográficos y de 
prácticas de planificación del uso de la tie-
rra, íntimamente ligados al territorio, podre-
mos reducir el número de víctimas o ami-
norar la gravedad de los accidentes, pero 
siempre habrá un suelo que nos impedirá 
llegar a la visión cero, que ya han planteado 
los suecos.

Todo lo que se ha relatado queda avala-
do por las conclusiones del “informe mun-
dial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito”i de la Organización 
Mundial de la Salud (2004), que establece 
los cuatro elementos de los que depende 
el riesgo en el tráfico: exposición, probabili-

dad de colisión dada una exposición deter-
minada, probabilidad de traumatismo en 
caso de choque y gravedad de dicho trau-
matismo. Así mismo resalta que las medi-
das y estrategias de seguridad vial inciden 
sobre los tres últimos elementos, pero no 
así sobre la exposición al riesgo cuyos fac-
tores subyacentes, como hemos visto, pue-
den tener importantes efectos.

Dentro de los factores que influyen en la 
exposición al riesgo del mencionado infor-
me de la OMS, adoptados universalmente y 
en España por la Dirección General de Trá-
fico (DGT) del Ministerio del interior, en el 
“Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-
2008”ii se muestran en la figura 1 los que in-
fluyen en la exposición al riesgo.
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- Factores económicos, incluidas las carencias sociales.
- Factores demográficos.

- Prácticas de planificación del uso de la tierra que influyen en la duración de los 
viajes o en la elección del modo de transporte.

- Combinación de tránsito motorizado de alta velocidad con usuarios vulnerables 
de la vía publica.

- Atención insuficiente a la integración de la función vial en las decisiones sobre los 
límites de velocidad y sobre el trazado y diseño de la vía pública.

Fig. 1:  Factores que influyen en la exposición al riesgo
Fuente: Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. OMS

Por último y como definitivo refrendo de 
la importancia de la ordenación del terri-
torio en la seguridad vial ha venido a dar-
lo el “Plan Mundial para el Decenio de Ac-
ción para la Seguridad Vial 2011-2020” (la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha declarado el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020, que comienza el 
próximo 11 de mayo), del que resaltamos 
dos párrafos:

1. Como explicación de la magnitud del 
problema: “Ello se debe, en parte, al 
rápido aumento del mercado de vehí-
culos de motor sin que haya mejoras 
suficientes en las estrategias sobre la 
seguridad vial ni en la planificación 
del uso de la tierra”.

2. Dentro del apartado denominado ini-
ciativas que dan resultados: “Entre las 
intervenciones eficaces figuran la in-
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corporación de las características de 
la seguridad vial en la utilización de la 
tierra, la planificación urbana y la pla-
nificación del transporte”

Particularizando para nuestro país pode-
mos señalar que desde el año 2001 coexis-
ten en España dos vectores que inciden de 
forma contraria en los accidentes de tráfico: 
Por un lado las medidas excepcionales que 
todos los estados de la Unión Europea es-
tán adoptando para cumplir con el objetivo 
marcado por el libro blanco del transporte 
de la Comisión Europea, de reducir el núme-
ro de muertos al cincuenta por ciento entre 
los años 2001 y 2010; por el otro la promul-
gación de las distintas legislaciones autonó-
micas del suelo, (en el caso de la Región de 
Murcia es precisamente del año 2001) que 
impulsan una oferta de suelo, que junto a 
la bonanza económica, han dado origen a 
la burbuja inmobiliaria y a desarrollar dos 
importantes fenómenos que han incremen-
tado la necesidad de desplazarse: la apertu-
ra de un gran número de supermercados y 
centros comerciales a las afueras de las po-
blaciones, y los desplazamientos entre los 
barrios residenciales y las zonas céntricas, 
de trabajo o de ocio.

En el caso concreto de la Región de Mur-
cia se ha encontrado un modelo (mediante 
un análisis de regresión multivariante) que 
determina la relación existente entre la ex-
posición al riesgo, el desarrollo de la colisión, 
la gravedad de las colisiones y las lesiones  y 
las variables de los distintos factores que in-
fluyen en cada uno de estos cuatro elemen-
tos de los que depende el riesgo de sufrir 
accidentes de tráfico. Los datos del modelo 
están desagregados en los cuarenta y cinco 
municipios de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia y abarcan la serie tem-
poral comprendida entre los años 2001 y 
2007.iii

De forma esquemática los problemas 
identificados en el estudio vienen provoca-
dos por un lado por la dispersión, bien de-
mográfica,  de suelo urbano o de velocidad, 
y por otro por la concentración en la activi-
dad productiva, bien sea industrial, turísti-
ca, comercial o de especialización funcional 
relativa.

Vista la importancia y la influencia de la 
ordenación del territorio en la seguridad 
vial solo queda señalar algunos caminos 
donde podamos encontrar soluciones. Por 
un lado, como aspecto práctico de solución 
al problema, apuntar por el establecimiento 
de la “evaluación del impacto en la seguri-
dad vial” de todos los documentos de plani-
ficación urbanística; así como por las “au-
ditorías de seguridad vial” en los procesos 
urbanizadores. Para esto es necesario crear 
la metodología adecuada de forma similar a 
como se han realizado en las carreteras.
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Fig. 2: Esquema del fenómeno del  tráfico



Por otro lado, como principio planifica-
dor, tender a lo que podemos denominar la 
Ordenación Territorial Eficiente, cuyos prin-
cipios se expusieron en el IX Congreso de 
Ingeniería del Transporteiv. 

Podemos analizar el fenómeno del tráfi-
co según la perspectiva que se esquematiza 
en la figura 2.

Se desprende del esquema que mediante 
la planificación territorial podemos incidir:

•	 En la necesidad de desplazamiento
•	 En los modos de transporte
 
De esta forma se puede controlar la mo-

vilidad mecanizada que es la que nos pro-
duce la intensidad en las carreteras.

De igual manera con el sistema de trans-
portes podemos incidir en las infraestruc-
turas viarias, influyendo en la capacidad de 
las mismas y en su estructura funcional. La 
relación capacidad-intensidad nos dará el 
nivel de servicio. La estructura funcional, si 
está bien diseñada nos dará un menor nú-
mero de accidentes. Igualmente el nivel de 
servicio de cada infraestructura nos servirá 
para controlar la accidentalidad y su grave-
dad. Basados en estas consideraciones se 
enunciaron los principios del concepto de 
concepto.

Lo que se pretende es conseguir una pla-
nificación del territorio realizada conjunta-
mente con un sistema de transporte que 
procure la menor movilidad posible, con 
ciudades compactas, no excesivamente 
grandes y bien comunicadas con su entor-
no agrícola más próximov. En definitiva una 
ordenación territorial que va a aumentar la 
seguridad vial, va a disminuir  la contami-

nación, reducir la congestión, y bajar la de-
pendencia energética del país. Por lo que es 
una forma no solo eficaz sino económica de 
solucionar varios problemas. Es decir es una 
ordenación territorial eficiente. 

Tras esta reflexión, en donde hemos ex-
puesto la influencia de la planificación terri-
torial en la seguridad vial, así como apun-
tado caminos para encontrar soluciones, 
podemos concluir  que por mucho que in-
tervengamos en la carretera, en el vehículo 
y el conductor, si no se actúa debidamente 
en la ordenación del territorio, conjunta-
mente con el sistema de transporte y en los 
factores económicos y sociales, es de presu-
mir que siempre existirá un mínimo de acci-
dentalidad del que no podremos bajar, y a 
lo único que podremos aspirar es a reducir 
el valor de ese mínimo.

i. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Infor-
me Mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito. 2004.

ii. MINISTERIO DEL INTERIOR. Dirección General de 
Tráfico. Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008.

iii. A. FLORENCIANO. Territorio, movilidad y segu-
ridad vial. Estudio de la relación de la accidentalidad 
en las carreteras autonómicas de la Región de Murcia 
con la planificación territorial, el urbanismo y la mo-
vilidad. Identificación de problemas y recomendacio-
nes de actuación. TFC. EPS. Universidad de Alicante. 
2009.

iv. A. FLORENCIANO,  A. ORTUÑO. Influencia de la 
planificación territorial en la exposición al riesgo de 
accidentes de tráfico. Estudio en las carreteras auto-
nómicas de la Región de Murcia. IX Congreso de Inge-
niería del Transporte. Madrid. 2010

v. COMISIÓN EUROPEA. Estrategia Territorial Euro-
pea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del 
territorio de la UE. Acordada en la reunión informal 
de Ministros responsables de ordenación del territo-
rio en Postdam. Mayo de 1999.
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En tiempos procelosos e inciertos sur-
ge en el ser humano la duda sobre la 
bondad y eficacia de sus acciones pa-

sadas. Ahora tenemos la tentación de cuestio-
narnos los hechos del pasado reciente siendo 
excesivamente rigurosos en nuestro juicio. Hay 
un debate sobre las infraestructuras relativas al 
transporte, al agua, a las carreteras y a los puer-
tos, y el no apreciar la valía de lo realizado nos 
conduce a mirar hacia el futuro con escepticis-
mo. 

Todas las actuaciones de los últimos años 
han sido muy útiles, provechosas y beneficio-
sas para todos los que habitamos en la Región. 
Esto es aplicable a lo ejecutado por todas las 
administraciones: Mancomunidad del Taibilla, 
Confederación, Dirección General del Agua, 
ayuntamientos, etc. porque todas lo han hecho 
bien, sus responsables y sus funcionarios. Tene-
mos grandes funcionarios, a lo hecho por ellos 
durante estos años me remito, y deben ser 
nuestro apoyo para superar los tiempos difíci-
les. La inversión en carreteras por la Comuni-
dad Autónoma, por poner un ejemplo, puede 
estar entre el 2% y el 3% del presupuesto to-
tal de la misma; es ésta una cantidad pequeña 
para el beneficio que produce. 

Pero volviendo a lo realizado, ¿es que pode-
mos prescindir de la magnífica obra del Puerto 
de la Cadena?, ¿o no hacían falta las depurado-
ras que se han ejecutado? Todas ellas tenían su 
estudio de rentabilidad realizado por técnicos 
muy preparados, y en ellos debemos funda-
mentar la confianza de que fueron soluciones 
adecuadas; las autovías realizadas han duplica-
do los tráficos que tenían inicialmente. Induda-
blemente siempre hay alguna inversión que no 
produce el resultado deseado pero eso no pue-
de frenar la apuesta que debemos hacer; en 
conjunto, el balance es más que satisfactorio. 

Si queremos que la sociedad siga progresan-
do tenemos que apostar por la inversión en in-
fraestructuras, son ellas las que generan rique-
za y beneficio. El estado de bienestar por el que 
hemos apostado es muy caro, el peso de toda 
la prestación social -sanidad, empleo y educa-
ción- es muy fuerte en el presupuesto, y la úni-
ca forma de pagarlo es que las empresas aquí 
emplazadas sean rentables y ganen dinero, lo 
que se traduce en mayor recaudación de los 
impuestos que revierten en la sociedad. Para 
ello tendrán que tener unos costes menores 
que sus competidores, y sólo lo pueden lograr 
con dotaciones que realicen las administracio-
nes gestionando nuestros impuestos. 

El Decano en la prensa.
“Infraestructuras, la inversión fundamental”

LA VERDAD 12.03.11 

Antonio Sevilla Recio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Las nuevas infraestructuras en nuestro ba-
rrio, municipio, región, incluso país, resultan 
ilusionantes para la ciudadanía. No es una apre-
ciación equivocada el hecho de que en ellas re-
siden los tiempos mejores que a buen seguro 
llegarán. Tenemos a la vista unas actuaciones 
muy necesarias para los próximos años por las 
que debemos apostar e ilusionarnos: la nece-
saria y magnífica autovía que conectará Mur-
cia con Jumilla y posteriormente con Yecla, la 
aportación de estas localidades a la industria, al 
PIB regional, y sobre todo sus gentes, merecen 
una inversión de este tipo; el aeropuerto, tan 
necesario para la promoción del turismo. Toda 
apuesta tiene un riesgo, ciertamente, pero no 
podemos pretender ser una potencia en ese 
sector y esperar su considerable aportación a 
nuestra economía si no tomamos una postura 
decidida por ello; la autovía Caravaca-Calaspa-
rra, que potenciará definitivamente la comar-
ca, tras un primer paso que fue la también au-
tovía del Noroeste; consideremos que hay un 
cierto desequilibrio entre sus carreteras situa-
das al norte de la ciudad de Murcia y las que 
se encuentran al sur, desequilibrio favorable a 
estas últimas. Por último el Puerto del Gorguel, 
ilusión por la posibilidad de crear puestos de 
trabajo durante generaciones para las gentes 
de La Unión y de Cartagena. Los nuevos movi-
mientos en el Mediterráneo convierten a nues-
tra costa en un balcón privilegiado, ningún 
municipio está tan bien situado como los ante-
riores. Corresponde a los habitantes de las lo-
calidades citadas, y a todos los de la Región de 

Murcia, decidir si apostamos por ello o no. Pero 
me gustaría hacer algunas consideraciones: la 
gestión del Puerto de Cartagena en los últimos 
años ha sido brillante en todos los sentidos, 
tanto por su presidencia y su dirección, como 
por todos los que allí trabajan. Sería bueno que 
en la Región conociésemos los espectaculares 
resultados que ha tenido, multiplicando varias 
veces sus volúmenes de comercio. Un equipo 
como el que lo ha llevado a cabo merece toda 
nuestra confianza para la apuesta del Gorguel. 
Ellos, contando con técnicos de prestigio mun-
dial, han verificado que ese emplazamiento es 
el más adecuado para dicho puerto; induda-
blemente tendrá su dificultad ambiental, y po-
siblemente urbanística, pero el hombre puede 
solucionarlo como ha hecho en otros lugares 
con resultados fantásticos. Debemos confiar en 
la integridad y buen hacer de técnicos especia-
listas en la materia. Creo que la compatibilidad 
con la regeneración de Portmán es absoluta. La 
zona logística anexa al puerto debe estar junto 
al mismo, y no en Los Camachos, en un intento 
de acelerar el éxito de este polígono. Hay que 
tener en cuenta que el producto que vende ese 
puerto es la logística, produciendo una ventaja 
competitiva a las empresas que en él operen y 
un valor añadido que quedará en su población. 

En definitiva, corren tiempos de ser positi-
vos, apreciar lo hecho, confiar en el trabajo de 
los profesionales y apostar por la inversión en 
infraestructuras. Lo hasta ahora realizado nos 
permitirá superar los momentos difíciles. 
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NOTA DEL COLEGIO

Por la unidad de cuenca
16.03.11 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos acoge con satisfac-
ción y valora muy positivamente la de-

claración de inconstitucionalidad del artículo 
51 del estatuto de Autonomía de Andalucía, 
en el que se recogía que la Junta ostentaba 
competencias exclusivas sobre las aguas de la 
cuenca del Guadalquivir que transcurren por 
su territorio.

Nuestro Colegio Profesional ha defendido 
siempre la unidad de cuenca como un princi-
pio de gestión del agua básico y fundamental. 
España ha sido pionera en la aplicación de este 
principio, con la creación de las Confederacio-
nes Hidrográficas en 1926, que han supues-
to un pilar del desarrollo socioeconómico de 
nuestro país. Este principio es hoy día mundial-
mente aceptado por ingenieros, usuarios del 

agua y ecologistas.

Como ya dijera en 1998 el Tribunal Consti-
tucional, los legítimos intereses representa-
dos por las Comunidades Autónomas han de 
encauzarse en materia de agua mediante su 
integración en los órganos participativos de 
gobierno y de gestión existentes en los orga-
nismos de cuenca.

Queremos hacer constar que esta decisión 
beneficia a todos, por cuanto viabiliza una 
gestión integrada de los recursos, incluyendo 
la gestión de las sequías e inundaciones, así 
como alcanzar un buen estado de las aguas y 
sus ecosistemas asociados, permitiendo alcan-
zar unos mejores resultados con un sensible 
ahorro económico y una mayor capacitación, 
eficacia y eficiencia.
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Como no podía ser de otra forma, me 
toca a mí escribir la crónica de esta 
ruta, como muleña de nacimiento y 

de sentimiento, por haber recorrido esta vía 
miles de veces, con mi hermano, mis sobrinas, 
mis amigos, en bicicleta, a pie… por haber ju-
gado otros tantos en la puerta de un palacete 
que después sería sede de uno de los mejores 
museos de España.

Y lo escribo esta noche, nada más volver a 
casa, no queriendo que desaparezcan en mi in-
terior ninguna de las imágenes, ninguno de los 
colores, los olores o los sabores de los que hoy 
he podido disfrutar.

Hemos salido de Murcia antes de lo usual, 
a las 8.30 horas, en un día que se preveía llu-
vioso, pero que finalmente nos ha sorprendido 
con un sol espectacular, ese cielo azul y ese sol 
intenso del Mediterráneo que no da vida a los 
del Sur.

En una hora ya estábamos en Bullas los 40 
senderistas dispuestos a recorrernos los 14 kms 
que teníamos por delante para poder estar an-
tes de las 12.30 horas en nuestro posterior pun-
to de destino.

A 630 metros sobre el nivel del mar, se res-
piraba un aire limpio y frío, un aire de montaña 
helada. 

Grupo Senderista del Colegio
Via Verde del Noroeste, “De Bullas a Mula”

Por Carmen Mª Sandoval Sánchez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos



El recorrido hoy es de bajada con suaves 
pendientes y trazados rectos, idóneo para un 
grupo diverso y heterogéneo como el nuestro.

Abandonado el entorno urbano, nos hemos 
introducido en un paisaje propio del Noroeste, 
un paisaje de olivos y almendros en flor, acom-
pañados de extensas pinadas al fondo.

Ya estábamos pisando sobre el trazado de 
una infraestructura inaugurada en 1.933 y 
abandonada en 1.971, el ferrocarril entre Mur-
cia y Caravaca, cuya base es el anteproyecto 
encargado por el murciano, D. Juan de la Cierva 
Peñafiel (padre de D. Juan de la Cierva Codor-
niú, Ingeniero de Caminos e inventor del auto-
giro), Ministro de Fomento en 1.919.

Tras un recorrido de aproximadamente una 
hora, contemplado las verdes pinadas, los ro-
meros en flor, y con ese olor a tierra húmeda 
que deja atrás un día de lluvia,   y necesitando 
ya un descanso, aparecía ante nuestros ojos un 
excepcional puente sobre el río Mula, un via-

ducto de planta curva de 8 arcos, una obra que 
nos hizo reflexionar a unos pocos sobre la ge-
nialidad de nuestros antecesores.

A unos pocos metros ya estábamos en el 
Apeadero de la Luz, un bonito edificio hoy res-
taurado y al que estoy segura el Consorcio de 
la Vía Verde pronto le dará utilidad como alber-
gue, punto de encuentro…

Quince minutos de parada, y a reponer fuer-
zas, con fruta fresca, frutos secos, deliciosos biz-
cochos, chocolates…

Y sigue nuestra andadura,  encontrándonos 
posteriormente con las balsas de regulación del 
Sistema de Regadío de Mula, un prototipo de 
modernización de los regadíos tradicionales.

Hasta llegar a continuación, a otra interesan-
te infraestructura, un túnel de los cuatro exis-
tentes (de longitudes comprendidas entre los 
60 y los 200 mts)…y ha sido durante ese trayec-
to cuando  Aurelio me comentaba la importan-

11

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 7  Marzo 2011   -   Cuarta época



12

te labor de los topógrafos tan poco reconocida, 
a veces, en las obras, que sobre todo en la épo-
ca de construcción de estos túneles, permitían 
llegar al otro extremo con precisiones milimé-
tricas.

Llegábamos ya a la huerta de Mula, había-
mos dejado plantaciones de almendros, monte 
bajo y pinares, para encontrarnos con los huer-
tos de árboles frutales en colores rosáceos y 
malvas, y entre ellos esas edificaciones rurales 
pintadas en los colores del Mediterráneo, ama-
rillo, azul y rojo almagra que tanto sorprenden 
a los que nos visitan.

Ya estábamos llegando al final de nuestro 
trayecto, el apeadero del Niño de Mula, y al-
gunos no pudimos resistir subir hasta la Ermi-
ta (edificio barroco del siglo XVIII) para visitar 
a nuestro querido “Niño Jesús del Balate” (obra 
del escultor Sánchez Lozano).

¡Corriendo todos al autobús, teníamos cita 
para ver el Museo de Arte Ibérico “El Cigarrale-
jo”, y ya estábamos en hora!

Este museo, ubicado en la  una típica casona 
del barroco murciano “El Palacio del Marqués 
de Menahermosa”, está dedicado íntegramen-
te a la exposición de la Necrópolis de “El Ciga-
rralejo”, con sus ajuares funerarios, que nos han 
permitido descubrir nuevos aspectos del mun-
do ibérico.

Todo lo que en él se expone, es obra del tra-
bajo de nuestro compañero Emeterio Cuadra-
do Díaz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, nacido en 1911, y que entre 1932 y 1947 
trabajó en la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, de la que llegó a ser ingeniero jefe 
y responsable de la traída de aguas a la ciudad 
de Cartagena. Amante de la arqueología, via-
jero y estudioso incansable, que por su profe-
sión tuvo un contacto continuo con el campo, 
lo cual le permitió prospectar el terreno y des-
cubrir yacimientos tan paradigmáticos como el 
conjunto ibérico de “El Cigarralejo”.

Terminada esta visita, pequeño paseo por el 
casco histórico de Mula, y a comer al “Restau-
rante El Cristo”, dónde una estupenda carne a 
la brasa nos estaba esperando para disfrutar 
también de los sabores.

En conclusión, una jornada soleada, agra-
dable, con amigos, disfrutando del color, del 
olor, del sabor de nuestra Región de Murcia, a 
veces tan desconocida, que nosotros mismos 
nos sorprendemos de lo que tenemos a media 
hora de casa.

¡Hasta la próxima, compañeros!
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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. 

01.03.2011 Grupo de trabajo presupuestos Antonio Sevilla

01.03.2011 Almuerzo-conferencia Gabriel Elorriaga Círculo de 
Economía

Antonio Sevilla Arco de San Juan

01.03.2011 Visita Alcalde de Lorca Antonio Sevilla

03.03.2011 Inauguración Autovía conexión Aeropuerto Antonio Sevilla

04.03.2011 Jornada: La Logística y el Transporte como motor de 
desarrollo económico

Antonio Sevilla Consejería de O. 
Públicas

09.03.2011 Foro de Econ. Global R. de Murc.:”Crisis Econ. y Sistema 
Financ” Manuel Pizarro

Antonio Sevilla Hotel Nelva

09.03.2011 Reunión Francisco Cabezas, Gerardo Cruz, Antonio 
Tomás y A. Sevilla

09.03.2011 Comisión del agua

10.03.2011 Reunión con el Colegio de Ing. Industriales Antonio Sevilla

10.03.2011 Asociación Empresas Consultoras de la Región de 
Murcia

11.03.2011 Visita Director General de Industria Antonio Sevilla

14.03.2011 Comisión Funcionarios

14.03.2011 Junta de Decanos Antonio Sevilla Madrid

14.03.2011 Junta de Gobierno y Comisión de Cultura Juan Guillamón Madrid

15.03.2011 Presentación Máster para el futuro desarrollo del Par-
que de Levante de Murcia

Emilio Estrella Ayto. Murcia 

15.03.2011 Inauguración Variante de Barranda Antonio Sevilla
13
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Presentación Parque de Levante
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Los principales elementos del pro-
yecto son los siguientes:

1. Campus del Museo: Será una auténtica 
extensión de la ciudad. Los edificios del Mu-
seo se conciben como una plataforma for-
mal y ceremonial para reuniones, presenta-
ciones, instalaciones de arte permanente o 

temporales y como punto de partida de los 
visitantes hacia el interior del parque. Los 
jardines del Museo contarán con más de 
6.000 metros cuadrados y la colección per-
manente se ubicará en un edificio de 6.350 
metros, junto a otro dedicado a exposicio-
nes temporales, de unos 2.000 metros.

El Alcalde presenta a los murcianos un vanguardista plan maestro para el futuro Parque de 
Levante 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 15.03.11

15.03.2011 Jurado Premios ALEOP, Colegio Arquitectos Antonio Sevilla

15.03.2011 Reunión Asociación Ingenieros Consultores

16.03.2011 Guía Técnica de aplicación del R. Decreto de Suelos 
Contaminados en la R. de Murcia

Antonio Sevilla Consejería de Agri-
cultura

16.03.2011 Reunión Asociación Empresas Consultoras de la Región 
de Murcia

Colegio

21.03.2011 Reunión Enrique Ujaldón, Tema: Puente de Archena A.Sevilla/E.Estrella D. Gral. Bellas Artes

24.03.2011 Visita Linea 1 Tranvía de Murcia

24.03.2011 Reunión con representantes Universidades de la Re-

gión. Colegio
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Actividad Colegial

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes.
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2. Paisaje artístico: La mayor 
parte del terreno del Parque de 
Levante –alrededor de un 75%- 
se reserva para paisaje artístico: 
un paisaje natural en evolución 
donde se programarán activi-
dades, espacios para esculturas 
y arte del Medio Ambiente que 
completarán la belleza natural 
del recorrido al borde del río.

3. Huertos: Respetando el sig-
nificado cultural e histórico del 
entorno, se propone mantener 
hasta 80.000 metros cuadrados 
de árboles que existen en la 
zona, incorporándolos al paisaje artístico.

4. Malecón ecológico: El fluir del Segura 
se ha visto frenado por un aliviadero, crean-
do una vía de agua menos profunda y am-
plia al Este, lo que contrasta con su estado 
más natural en el Oeste. La idea es conti-
nuar el Malecón histórico de la ciudad hacia 
el interior del parque.

5. Gran pradera: Se trata de una parte del 
parque, reservaba como un gran espacio 
verde abierto para la comunidad y los even-
tos cívicos. Teniendo en cuenta la escasez 
de agua, la grama seleccionada será resis-
tente, de poco mantenimiento y mínimo 
regadío.

6. El semillero: El semillero introduce el 
concepto de comunidad de artistas loca-
les e internacionales, a los que se ofrece vi-
vienda y espacio de estudio donde podrán 
avanzar en creatividad con sus propuestas, 
reforzando los programas de las institucio-
nes culturales vecinas.

7. Alimentos: El centro para la alimen-
tación y la agricultura impulsará todos los 
aspectos de la gastronomía local, desde la 
producción a los programas educativos y a 
los restaurantes.

8. Jardines de la comunidad: El programa 
de jardín de comunidad ofrecerá oportuni-
dades públicas de jardinería en beneficio 
físico y social de las personas y barrios de 
Murcia.

9. Anfiteatro: Dada la prominencia del 
arte escénico en la cultura contemporánea, 
un anfiteatro informal al aire libre e integra-
do en el paisaje.

10. Estaciones: A lo largo del parque se 
distribuirán puntos de descanso que harán 
el recorrido por el entorno más ameno.

11. Juegos: Por la gran amplitud del par-
que está previsto distribuir también  zonas 
de deporte, campos de juego y canchas 
para celebrar competiciones a pequeña y 
gran escala.



Inaguración Accesos Aeropuerto
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El nuevo vial de conexión con el 
Aeropuerto podrá absorber hasta 
30.000 vehículos diarios gracias a 

sus dos carriles por sentido.

La actuación incluye también la cons-
trucción de un carril bici que discurre para-
lelo a la autovía y tendrá continuidad en el 
recinto del Aeropuerto.

El jefe del Ejecutivo 
asegura que el ritmo de 
construcción del Aero-
puerto es muy bueno 
y espera que para este 
año finalicen las obras. 

Los trabajos han in-
cluido la remodelación 
de los accesos existen-
tes en los puntos kilo-
métricos 161 y 164 de 
la autovía A-30, además 
de dos macroglorietas 
elevadas que regulan el 

tráfico de entrada y salida a la autovía, de 
las que parten sendos tramos de autovía 
que confluyen formando una ‘Y’, en un tron-
co común de conexión con el Aeropuerto, 
y capaces de acoger hasta 30.000 vehículos 
diarios gracias a sus dos carriles por sentido, 
configurados para circular a una velocidad 
máxima de 120km/h.

Valcárcel inaugura la autovía de acceso al Aeropuerto Internacional, que ha supuesto una 
inversión de más de 28 millones de euros 

FUENTE: CARM

Actividad Colegial

El jefe del Ejecutivo murciano inaugura la autovía de conexión de la A-30 con el Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia
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Estrategia del Transporte y la Logistica

José Ballesta y Salvador Marín presen-
tan el plan de acción que contribuirá 
a consolidar la Región en los princi-

pales corredores logísticos.

Ofrece apoyo a las empresas murcianas y 
la atracción de nuevas inversiones.

Establece un conjunto de medidas que 
Establece un conjunto de medidas que in-
cluyen la promoción del sector, el impulso 
a las infraestructuras y nodos logísticos, la 
modernización del tejido empresarial y el 
fomento de la intermodalidad. 

La Comunidad crea la Estrategia de Transporte y Logística para impulsar la expansión inter-
nacional del tejido empresarial murciano 

FUENTE: CARM

Actividad Colegial

Los consejeros José Ballesta y Salvador Marín durante la presentación de la Estrategia de Transporte y Logística de la Región de Murcia.
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El proyecto para crear un museo al aire 
libre en los palmerales de Santiago y 
Zaraíche ha obtenido el primer premio 

de Aleop! I Foro de Ideas Optimistas. Esta idea, 
presentada por la Junta Municipal de Santiago 

y Zaraíche, consiste en acondicionar los dos 
palmerales para convertirlos en un museo al 
aire libre para todos los ciudadanos convirtién-
dolo en el gran pulmón verde del barrio.
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El proyecto para crear un museo al aire libre en los palmerales de Santiago y Zaraíche gana 
Aleop! 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 16.03.11

 El jurado ha estado formado por el Conce-
jal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ar-
quitecto Terence Riley y dos componentes de 
su equipo; el director de Aleop! y arquitecto 
murciano Manuel Clavel Rojo; el Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, el 

Decano y Vicedecana del Colegio Oficial de Ar-
quitectos, dos miembros de la Universidad Ca-
tólica de Murcia, dos miembros de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, el Director de la 
Gerencia de Urbanismo y el Jefe de Servicio de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia.

Aleop! I Foro de Ideas optimistas

Actividad Colegial
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El presidente de la Comunidad visita la variante de la pedanía caravaqueña de Barranda 
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Este nuevo vial garantiza la seguridad 
de los vecinos de la pedanía carava-
queña, y mejora la conexión de la Re-

gión con Andalucía. 

Concretamente, se trata de una vía de más 

de 6 kilómetros con dos carriles, dotados de sus 
correspondientes arcenes, y una anchura total 
de 10 metros que, gracias al diseño proyecta-
do, permitirá incrementar considerablemente 
la velocidad respecto a la de la actual carretera 
y reducir el trayecto a la mitad de tiempo.

La apertura al tráfico de la variante de Barranda ofrece más seguridad y agiliza el tránsito 
diario de 4.300 vehículos

FUENTE: CARM 15.03.11

Variante de Barranda

Actividad Colegial
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El jueves 24 de marzo tuvo lugar en el 
salón de actos de la Demarcación una 
reunión convocada por el Colegio, con 

el fin de informar a los compañeros de las ac-
tuaciones realizadas tanto por la Universidad 
Politécnica de Cartagena como por la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia, para la 
implantación del Máster Universitario en Inge-

niería de Caminos, Canales y Puertos dentro de 
su respectiva oferta de títulos.

Por la UCAM acudió nuestro compañero 
Pedro de los Santos Jiménez Meseguer y por 
parte de la UPCT, nuestro también compañero 
Antonio Tomás Espín. Tras la presentación de 
ambos por parte del Decano, éstos pasaron a 

Reunión informativa sobre las futuras escuelas de 
caminos en la UPCT y la UCAM 

Actividad Colegial

El Decano presentando a los compañeros representantes de las futuras Escuelas de Caminos en la UPCT y en la UCAM



¿Se necesita una escuela deIingenie-
ros de Caminos, CC. y PP. en la Re-
gión de Murcia?

Ante las recientes noticias aparecidas en los 
medios de comunicación regionales referente a 
la implantación en el próximo curso 2011-2012 
del Master de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en la UPCT, los abajo firmantes quisie-
ran hacer una serie de reflexiones y peticiones 
a nuestra Junta Rectora de la Demarcación del 
Colegio de Caminos en Murcia.

¿Es necesaria realmente la implantación en 
la Región del citado Master?. A continuación se 
repasan algunos aspectos relacionados con el 
tema.

Desempleo

Los datos del propio Colegio de Ingenieros 
de Caminos revelan la dramática evolución que 
está viviendo la empleabilidad de nuestra pro-
fesión. No parece probable un cambio de ten-
dencia en los próximos años.

Los datos indicados no incluyen compañeros 
no colegiados o aquellos que estando colegia-
dos no han comunicado al Colegio su nueva si-
tuación laboral. Vemos como en los últimos 12 
meses el número de Ingenieros de Caminos en 
desempleo ha pasado de 700 a 1400. Con esas 
consideraciones y con el anunciado recorte de 
inversiones previsto para los próximos años, no 
es nada descabellado pensar que el número de 
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exponer las distintas razones por las cuales las 
universidades a las que representan se habían 
planteado la incorporación del Máster en In-
geniería de Caminos a su oferta educativa, así 
como el proceso que se ha desarrollado para 
solicitar la verificación de dichos títulos al Mi-
nisterio de Educación.

Una vez finalizadas las exposiciones, se abrió 
el turno de palabra en el que participaron varios 
compañeros y durante el cual se expusieron las 
posturas existentes en cuanto a la incorpora-
ción de los estudios de Máster en Ingeniería 
de Caminos en las universidades de la Región. 
También se trató ampliamente la situación ac-
tual de la profesión y las distintas modalidades 
de acceso a la misma en la actualidad. Por últi-
mo se habló de la futura Ley de Servicios Profe-

sionales y su repercusión en el ejercicio de las 
ingenierías en general, y de la de Caminos en 
particular, así como del futuro de los colegios 
profesionales.

En relación a esta reunión informativa, pu-
blicamos en ARRIATE las distintas comunica-
ciones recibidas en el Colegio, remitidas por 
un grupo de colegiados de la Demarcación de 
Murcia, por la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por la Universidad Católica San An-
tonio de Murcia, y la reciente Resolución de 
10 de marzo de 2011, recogida en el BOE del 
22, por el que se publica el plan de estudios de 
Master en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos en la Universidad  Alfonso X el Sabio 
de Madrid:

21

 Escrito remitido por un grupo de 
colegiados
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colegiados en situación de desempleo alcance 
durante el año 2011 la cifra de 3.000 compañe-
ros, sin atrevernos ni siquiera a estimar cifras 
futuras por temor a quedarnos cortos.

Si se desagregan los datos por antigüedad, 
se puede observar que las promociones de in-
genieros posteriores al año 2000 cuentan todas 

ellas con tasas de paro significativas, siendo 
realmente escandalosa la tasa de paro registra-
da de las dos últimas promociones: 32% la del 
año 2009 y 46% la del año 2010, si bien de ésta 
promoción se puede estimar que sólo se ha co-
legiado la mitad de los titulados, por lo que la 
cifra real de desempleados debe ser superior.

22
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Analizando los datos por comunidades au-
tónomas, vemos como en la Región de Murcia 
la tasa de paro es menor que la media nacional, 

en cambio en las comunidades limítrofes que 
cuentan con escuelas esto no es así.

23

Del listado anterior hay que advertir que las 
escuelas de Castilla La Mancha y  Alicante son 
de muy reciente creación, por lo que su influen-
cia en la tasa de desempleo de su respectiva 
comunidad es aún reducida al no haber tenido 
tiempo de saturar la profesión.

Ante estos datos, con más de 500 ingenie-
ros colegiados en paro en la posible zona de 
influencia de la futura escuela de Cartagena 
y con la mitad de los últimos colegiados des-
empleados, ¿alguien es capaz de pensar que 
los futuros titulados de la joven  escuela van a 
tener buenas perspectivas laborales?. Es más, 
¿alguien cree que es necesaria una escuela 
de Caminos en una comunidad uniprovincial, 
existiendo otras 4 escuelas en las comunidades 
limítrofes? ¿Es necesaria una Escuela de Inge-
nieros de Caminos existiendo otras en Alicante, 
Valencia y Granada?

Otro aspecto a considerar es que en los pa-
sados años hemos vivido un “boom” en la cons-
trucción de infraestructuras, acompañado de 
una burbuja inmobiliaria sin precedentes. En 
este proceso, que sirvió para dar empleo a nu-
merosos compañeros, la Región de Murcia no 
ha sido capaz de absorber a más de 20-25 nue-

vos ingenieros al año. ¿Cómo entonces se pue-
de pensar que el mercado pueda admitir en 
el futuro 45 nuevos titulados al año?; máxime, 
cuando no es esperable que se reciba una gran 
proporción de estudiantes de comunidades li-
mítrofes, al contar todas ellas con escuelas.

Diagnóstico de la situación actual y futu-
ro a medio plazo

España entró en 1986 en la Comunidad Eco-
nómica Europea con un retraso en infraestruc-
turas muy importante. En estos 25 años se ha 
realizado un tremendo esfuerzo que nos ha 
puesto al nivel de los países más importantes 
de la UE. A día de hoy, España es ya el país eu-
ropeo con mayor longitud de red de autopis-
tas y autovías. La alta velocidad española es un 
referente a nivel mundial, y nuestros puertos y 
aeropuertos se encuentran entre los más mo-
dernos y los mejor preparados para atender la 
demanda de los próximos años. Si se ha llega-
do a este nivel ha sido porque la inversión en 
infraestructuras de transporte en nuestro país 
ha doblado la de nuestros vecinos europeos. 
Este nivel de inversión no se podrá mantener 
en los próximos años, de hecho varias de las úl-
timas actuaciones realizadas apenas tienen de-
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manda. Es evidente que ese esfuerzo llega a su 
fin, más aún cuando los fondos europeos han 
desaparecido en gran parte.  

En materia de aguas también se ha produ-
cido un gran avance en abastecimiento, de-
salación, saneamiento, depuración, defensa 
contra avenidas y modernización de regadíos; 
y aunque aún quedan actuaciones por realizar, 
su importancia es comparativamente muy in-
ferior a lo realizado hasta la fecha.

En definitiva, la situación para nuestra profe-
sión en los próximos años no va a ser buena, y 
parte de los titulados actuales como gran parte 
de los nuevos titulados se verán forzados a de-
sarrollar su trabajo fuera de nuestro país. 

Implantación de la carrera en la UPCT

“La oferta de la UPCT debería incorporar 
los tres ciclos propios de la enseñanza supe-
rior en el ámbito de la Ingeniería Civil para 
evitar en lo posible la emigración de es-
tudiantes a otras regiones”

“En los sectores de la Construcción, el 
Urbanismo, el Transporte o el Medio Am-
biente se espera un desarrollo importan-
te en nuestra Región”

“El nuevo título permitirá responder a 
las necesidades del entorno socio-eco-
nómico en cuanto a profesionales con una 
sólida formación técnica básica (Grado) y 
de especialización profesional y científica 
(Posgrado) en el ámbito de la Ingeniería Ci-
vil”.

“A pesar de la situación actual, el sector 
de la construcción y, especialmente, el de la 
obra civil deben ser de los más potentes 

en nuestro país y de los que más empleo 
generen”.

“Se comprueba que la empleabilidad 
de estas titulaciones es excelente ya que 
su peso en la oferta de empleo es más de 
3 veces superior a su peso en la población 
universitaria  La Ingeniería Civil constituye, 
por tanto, un campo profesional que dis-
ta mucho de estar saturado.”

Los párrafos arriba transcritos están extraí-
dos de la “Memoria para la solicitud de verifica-
ción del título de Graduado en Ingeniería Civil 
por la UPCT” en la que ya se menciona la futura 
implantación de los títulos de Postgrado Dicha 
memoria está fechada en octubre de 2009, lo 
que constata lo alejado de la realidad económi-
ca y social que se encuentran los redactores de 
dicho documento. 

Desde la UPCT se alardea de haber admiti-
do a 298 nuevos alumnos en los grados de In-
geniería Civil y Minas y esto se trata como un 
éxito, por supuesto interno. Asimismo, se afir-
ma que la demanda para acceder a los grados 
recientemente implantados se ha incrementa-
do sustancialmente respecto a años anteriores, 
lo que supone un éxito para la titulación. Pero, 
¿qué se considera éxito de una titulación?, ¿al 
número de alumnos que se matriculan?, o bien, 
¿va este éxito relacionado con la empleabilidad 
de los finalmente titulados?. ¿Buscamos el éxito 
en los ingresos de la Universidad o el éxito de 
la inversión que la sociedad realiza en dichos 
estudiantes, y que asciende a 60.000 euros de 
media a lo largo de la carrera?. Y, en cualquier 
caso ¿es esto un éxito para nuestra profesión?

Por otro lado, resulta especialmente para-
dójico el argumento de evitar que nuestros 
estudiantes emigren a otras regiones, cuando 
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finalmente, y dado el previsiblemente elevado 
número de titulados, van a tener que emigrar 
al extranjero para poder poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la Universidad.

Otro argumento esgrimido a favor de la im-
plantación de la carrera en la Región de Murcia, 
es que ésta Escuela va a traer oportunidades 
de empleo para los colegiados al ser necesario 
completar la plantilla de profesores. Sin duda, 
con la primera promoción de nuevos titulados 
ya se habrá anulado con creces esos supuestos 
beneficios para el colectivo.

Nivel de exigencia 

Todo el colectivo conoce, y la sociedad en 
general supone, que los estudios de Ingenie-
ría de Caminos han sido tradicionalmente muy 
exigentes, existiendo en nuestras Escuelas una 
selección muy rigurosa, sumada a la realizada 
previamente para poder acceder a las mismas. 
Esta exigencia ha acrecentado el prestigio de 
los Ingenieros de Caminos, al tratarse en la 
inmensa mayoría de los casos de técnicos de 
gran capacidad y alta cualificación. 

La situación actual es claramente diferente. 
Por mucho que la UPCT insista en decir que 
la demanda ha aumentado claramente, es 
evidente que las preferencias de los mejores 
alumnos de bachillerato se dirigen a otras ca-
rreras con mejores perspectivas laborales, pero 
que han impuesto estrictas limitaciones al ac-
ceso a las mismas. Por el contrario, sólo hay que 
observar que para acceder a la mayor parte de 
los estudios de Grado ofertados en la UPCT, 
incluido Civil, únicamente es necesario haber 
aprobado la selectividad. 

Si este proceso se continúa reproduciendo 
en nuestra profesión, emitiendo titulados en 

número muy elevado, y con una formación y 
capacidad menguante, el desprestigio al que 
se verá sometida afectará a todo el colectivo 
independientemente de cuando y donde se 
haya titulado. 

El resultado final de este proceso, será el de 
todos conocidos con otras ingenierías, como 
Telecomunicaciones. Otrora paradigma de 
carrera difícil y con salidas profesionales muy 
prometedoras, se vio envuelta en una vorági-
ne de implantación de nuevas escuelas con el 
esquema de dos ciclos y que ha terminado, la-
mentablemente, en una situación en la que la 
UPCT ha tenido que anunciarse en los periódi-
cos regionales para captar alumnos, intentan-
do convencerles de las supuestas virtudes de 
una profesión actualmente saturada.

Conclusiones y peticiones

En nuestra opinión, y ante el desolador pa-
norama al que se enfrenta la profesión, con un 
esfuerzo inversor en infraestructuras a la baja, 
creemos absolutamente innecesaria la implan-
tación de un Master de Ingeniería de Caminos 
en la Región, puesto que los futuros titulados 
van a tener escasas oportunidades de integrar-
se en el mercado laboral tras, seis años de es-
fuerzo, y si lo hacen será con unas condiciones 
laborales impropias de la formación recibida. 
Esto ya está ocurriendo a día de hoy en nuestra 
Región y en nuestra profesión.

Las Escuelas ya existentes en el resto del país 
no sólo cubren de forma sobrada la demanda 
nacional de Ingenieros de Caminos, sino que 
ellas solas saturarán el mercado regional y na-
cional para los próximos años. Además existen 
Escuelas ya en todas las comunidades autóno-
mas limítrofes.
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La “Memoria para la solicitud de verificación 
del título de Graduado en Ingeniería Civil por la 
UPCT” evidencia lo alejados que se encuentran 
los responsables de dicha institución de la rea-
lidad social y económica del país.

En un momento en el que se demandan re-
cortes en inversión y gasto corriente a todos los 
niveles, se debe buscar el éxito de la inversión 
realizada por el conjunto de la sociedad. No es 
rentable una inversión media de 60.000 euros 
en formar un ingeniero para que desarrolle su 
vida profesional lejos de nuestras fronteras.

Por ese motivo, creemos que sería necesario 
realizar un último esfuerzo por parte de nues-
tro colectivo representado el Colegio, para ha-
cer reflexionar a las Consejerías de Universida-
des, Presidencia y Economía y Hacienda sobre 
la innecesaria inversión que supone implantar 
la titulación en la Región. Para ello debería en-
cargar y presentar a la sociedad un estudio en 
el que se recoja la situación real del mercado 
laboral actual y futuro en el que se muestre las 
pobres posibilidades de integración laboral de 
esos titulados. Ésta es la mejor inversión que 
nuestro Colegio puede realizar, pensando en el 
beneficio de los colegiados y de la sociedad en 
su conjunto.

No obstante, antes de que dicho estudio esté 
redactado, entendemos que los argumentos 
defendidos en el presente escrito son suficien-
tes como para empezar a difundir estas ideas al 
conjunto de la sociedad, en las oportunidades, 
no pocas, que nuestros representantes tienen 
de aparecer en los medios de comunicación, ya 
sea a través de entrevistas, ruedas de prensa o 
artículos de opinión; así como orientar a nues-
tros políticos sobre esta innecesaria inversión 
cuando éstos tienen a bien recibir a los repre-
sentantes colegiales.

A continuación se incluye la relación com-
pleta de colegiados que han suscrito la carta 
entre los días 13 y 23 de diciembre de 2010, or-
denados por número de colegiado.

Para aquellos colegiados que no la hayan 
suscrito hasta el momento de su publicación y 
quieran hacerlo, póngase en contacto con los 
autores a través de la dirección de correo elec-
trónico noescueladecaminosenmurcia@gmail.
com, y se les hará llegar una plantilla de firmas 
para que sea cumplimentada, y puedan ser 
añadidos a la actual relación para posteriores 
publicaciones y gestiones.

Ginés Carrillo Alarcos, col. 14.320, Ignacio 
Villanueva Jover, col. 15.639 y 106 colegiados 
más.

Nota: A pesar de haberse solicitado la pu-
blicación del nombre y el número de cada uno 
de los firmantes, los servicios jurídicos centra-
les del Colegio, informan que se podría vulne-
rar la normativa vigente en relación con la 
Protección de Datos, tanto con los nombres, 
como con los números.
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En el año 2007, la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), en virtud 
de su autonomía y del convenio con 

la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, decide implantar la creación del título de 
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos.

La Junta Rectora de la Demarcación de Mur-
cia del Colegio de Ingenieros de Caminos, CC. y 
PP., ante esa situación consideró que el Colegio 
lo que no debía hacer era permanecer al mar-
gen, sino muy al contrario, tutelar el proceso 
de implantación de dicho título. Es por lo que 
aquella Junta Rectora aprobó, por unanimidad, 
que el Colegio participara en el proceso de im-
plantación del título de Ingeniero de Caminos, 
CC. y PP. en la UPCT, con los siguientes propó-
sitos:

•	 Encauzar la implantación para cum-
plir con unos  parámetros mínimos de 
calidad y exigencia, asegurando el  ri-
gor  que tradicionalmente ha caracteri-
zado una carrera universitaria como la 
nuestra.

•	 Instar a la regulación del número de 
estudiantes de nuevo ingreso, apos-
tando por un modelo de grupo reducido 
que asegure la calidad en la docencia y 
la adecuada preparación de los nuevos 
titulados.

•	 Defender y velar para que la implanta-
ción de la Escuela de Caminos se haga 
priorizando y maximizando a los In-
genieros de Caminos, CC. y PP. (ICCP) 
como docentes responsables de asigna-
turas y departamentos.

Este acuerdo se plasmó en la firma de un 
Protocolo de Colaboración con la UPCT el 11 de 
julio de 2007. El acto institucional se publicó en 
diversos medios de comunicación de la Región 
y, junto al texto íntegro del protocolo, en nues-
tro Boletín Informativo nº 128 de septiembre/
octubre de 2007.

A partir de la firma del protocolo se creó un 
grupo de trabajo formado por cuatro personas 
de cada institución más el coordinador, y se 
estableció el método y calendario de trabajo. 

Proceso de implantación del Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Cartagena

Escrito remitido por la Universidad 
Politécnica de Cartagena
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Este grupo ha venido reuniéndose periódica-
mente desde entonces y, tras más de tres años 
de trabajo, finalizó su labor el pasado mes de 
noviembre de 2010 con la redacción de la de-
nominada “Memoria para la solicitud de verifi-
cación del título de Máster Universitario en In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Cartagena”. A lo lar-
go de estos años, ha habido múltiples reseñas 
del seguimiento del proceso en nuestro Boletín 
Informativo (actual Arriate).

Los propósitos iniciales con los que la Jun-
ta Rectora aprobó la colaboración con la UPCT 
han sido cubiertos ampliamente. A continua-
ción se extraen algunos datos de la Memoria 
finalizada en noviembre de 2010:

•	 Se ha asegurado la inclusión de unos pa-
rámetros de calidad y exigencia mí-
nimas. Para ello, el plan de estudios del 
Máster respeta una estructura tradicional 
en la línea de las Escuelas más antiguas, 
sobre todo Madrid y Valencia. En cuanto 
al profesorado actual, a modo de ejem-
plo, el 59% son doctores y el 54% tiene 
más de 10 años de experiencia docente. 
Por último, las infraestructuras necesa-
rias para impartir la docencia (aulas, la-
boratorios, aulas de informática, etc.) ya 
existen, debido a que la UPCT viene im-
partiendo el título de ITOP desde hace 11 
años.

•	 Se ha conseguido que la UPCT regule el 
número de estudiantes de nuevo in-
greso, estableciendo un máximo de 45. 
La tasa de graduación prevista en la me-
moria es del 25% (estimación a la baja de 
la actual tasa del 30% en el caso del título 
de ITOP), lo que supondrá un número de 
egresados, a partir de 2013, de aproxi-

madamente 10 ICCP al año (en España 
se han colegiado en el último año más de 
1.000).

•	 Se ha conseguido priorizar y maximizar 
a los ICCP como docentes responsables 
de asignaturas y departamentos. Para 
ello la UPCT ha creado, a instancia del 
Colegio, un Departamento de Ingeniería 
Civil, en el que actualmente más del 80% 
de sus profesores son ICCP, cifra que irá 
en aumento en los próximos cursos.

Con lo anteriormente expuesto, el Colegio 
considera que su labor ha sido determinante a 
lo largo del proceso de elaboración de la Me-
moria del Máster, proceso que ha durado más 
de tres años mediante reuniones periódicas de 
trabajo.

¿Qué hubiese ocurrido si, allá por 2007, el 
Colegio no se hubiera integrado como par-
tícipe activo en la tutela/regulación del pro-
ceso?

La respuesta es clara: La Memoria del Máster 
no hubiera sido la que es. Muy probablemente 
no se hubiera conseguido esos propósitos im-
pulsados desde la Junta Rectora. Muy proba-
blemente los parámetros de calidad y exigencia 
no serían los mismos; el número de estudiantes 
de nuevo ingreso no sería el mismo; la tasa de 
graduación prevista no sería la misma; y, desde 
luego, no se hubiera priorizado a los Ingenieros 
de Caminos, CC. y PP. como docentes responsa-
bles de asignaturas y departamentos.

En la actualidad, la situación del panorama 
universitario nacional implica que una deter-
minada universidad, en virtud de su autono-
mía, pueda implantar la titulación que estime 
conveniente bajo unos determinados criterios 
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de verificación establecidos por la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción.

No es de extrañar que, en unos pocos años, 
la práctica totalidad de las actuales Escuelas de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas se hayan 
reconvertido, en base a los criterios del Espacio 
Europeo de Educación Superior, en Escuelas 
donde se imparta el Grado en Ingeniería Civil y, 
en muchas de ellas, el Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos.

Es por ello que la Junta Rectora que había en 
2007 consideró que nuestro esfuerzo no debía 
ir dirigido hacia la oposición a la creación de 
una nueva escuela, por el hecho en sí mismo 
de creación de la misma, sino a la participación 
en ese proceso de creación, para velar por los 
intereses de la profesión, para conseguir los 

propósitos anteriormente enumerados y, en 
particular, para conseguir que no haya una ma-
sificación descontrolada de nuevos titulados 
cada año, sino que los pocos egresados que 
terminen sus estudios lo hagan con una forma-
ción exigente y de calidad.

Esa fue la intención de la Junta Rectora de 
aquel entonces. Y esa ha venido siendo la pos-
tura del Colegio en el grupo de trabajo creado 
a tal efecto en julio de 2007, postura que ha 
sido relevante en la consecución de los objeti-
vos propuestos.

Antonio Tomás Espín
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director del Departamento de Ingeniería Civil  
de la Universidad Politécnica de Cartagena

UCAM. Grado en Ingeniería Civil

Escrito remitido por la Universidad 
Catolica San Antonio de Murcia

Murcia, 16 de Febrero 2011
A la atención de:
Ilmo. Sr. D. Antonio Sevilla Recio

Decano del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos
Demarcación de Murcia

Estimado Decano:

Tras conversación mantenida con usted en 
días pasados en la que me ponía de manifiesto 
el malestar de ciertos compañeros de la Demar-
cación del Colegio de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos en Murcia, ante la posibili-
dad de implantación del Master de Ingeniería 
de Caminos en nuestra Región, le transmito lo 
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siguiente:

1º La Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, cuenta ya con trece años de andadura 
docente e investigadora en el campo de la In-
geniería Civil, con los estudios que conducían a 
la obtención del Título de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas.

2º En la actualidad, tras la definitiva consoli-
dación del Espacio Europeo de Educación Su-
perior, la UCAM imparte el título de Grado en 
Ingeniería Civil, tras ser verificado el pasado 
año por el Consejo de Universidades.

3º Conforme a la división de enseñanzas uni-
versitarias en títulos de grado, máster y docto-
rado del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales  y a los requisi-
tos de habilitación de la Orden 309/2009 para 
el ejercicio de dicha profesión ( modificado por 
el R.D. 861/2010, de 2 de Julio ), el título que 
conducirá a la profesión regulada de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, de acuerdo con 
la Orden citada CIN/309/2009, es el título de 
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos.

4º En este momento, que tengamos cono-
cimiento, no hay ninguna Escuela ni Facultad 
que tenga aprobado y verificado dicho Master, 
pero entendemos que todas las Universidades 
que tengan verificado el título de Graduado en 
Ingeniería Civil, intentarán en su momento im-
plantar el segundo ciclo de Master, como es el 
caso de la UCAM, pues es lo más lógico, dar a 
nuestros alumnos la posibilidad de continuar 
sus estudios si así lo desean.

5º Dado que en el momento presente no hay 
ninguna Universidad española que tenga veri-

ficado dicho Master, debe ser un motivo de or-
gullo y satisfacción para nuestra Región y para 
los ingenieros de ella, que pudiera implantarse 
dicho Master, y ser de los primeros en España, 
y que por fin esta Región pueda ser puntera en 
el ámbito de la Ingeniería Civil, sin depender 
de Comunidades limítrofes, ni para tener que 
ir a cursar estudios, ni para tener que importar 
profesionales.

6º La Región de Murcia no debe por tanto 
dejar pasar esta oportunidad, no tiene sentido 
el dejar de optar a una posibilidad de implan-
tación del Master, porque lo implanten las co-
munidades vecinas que actualmente tienen la 
titulación en vías de extinción de Ingeniería de 
Caminos, es como si por haber hospitales en 
comunidades limítrofes, no se construyeran en 
nuestra Región.

7º Si bien es verdad que los condicionamien-
tos económicos no son los mejores en estos 
momentos, hay que tener en cuenta que la in-
serción laboral de la rama de la Ingeniería Civil 
en España ha sido siempre superior al 95%, y se 
estima que en el momento que se reactive la 
economía se volverán a esos números como ha 
sucedido otras veces, y pensemos que las pri-
meras promociones del master, tardarán en el 
mejor de los casos tres años en producirse, y en 
el peor de los casos tampoco somos nadie para 
no dejar que quienes quieran ser ingenieros no 
lo intenten, ya sabrán ellos en tal caso que lo 
tendrán difícil en el mercado de trabajo y los 
hará más competitivos; si fuera por el tema de 
trabajo muchas titulaciones sobre todo de la 
rama de letras estarían extinguidas.

En otro orden de cosas, la implantación del 
master en la UCAM no implicaría costo alguno 
para el contribuyente murciano al ser una Uni-
versidad sin financiación pública.
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Ante todo esto, estimo como Director del 
Grado de Ingeniería Civil de la UCAM que:

1. No tiene sentido que el colectivo se pronun-
cie ante la creación o no, de Universidades 
que puedan implantar el Grado de Ingenie-
ría Civil en nuestra Región, primero porque 
no es nuestra competencia, y además, que 
ganaríamos con que no hubiera en nuestra 
Región, y que en un entorno de menos de 
400 kilómetros hubiera más de una docena 
como previsiblemente habrá. El que haya o 
no posibilidad de hacer el master en nues-
tra Región, no garantiza trabajo, ni que cada 
año salgan más o menos ingenieros al mer-
cado.

2. Estimo que como colectivo de Ingenieros 
de Caminos, lo que si podemos pedir y exi-
gir es que cualquier Universidad que im-
plante el Master, tenga una rigurosidad en 
sus enseñanzas, y en caso contrario denun-
cie públicamente a aquellas Universidades 
que no respondan las exigencias de forma-
ción científica y técnica que debe tener un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
independientemente, el Ministerio por me-
dio de ANECA, ejercerá un control de dicha 
rigurosidad, y en esos comités de control 
hay compañeros nuestros en los que debe-
mos confiar.

3. Por otra parte, estimo a título particular, 
que como colectivo debemos intentar au-
nar nuestras fuerzas, en algo que sería más 
positivo, como intentar recuperar terrenos 
que en los últimos años hemos dejado 
abandonados como el tráfico, el urbanismo 
y otros sectores propios de los Ingenieros 
de Caminos donde se han introducido otras 
ramas de la Ingeniería (industriales, agróno-
mos), arquitectos, e incluso abogados, apro-

vechando el que hemos estado totalmente 
inmersos en el sector de la construcción.

Acabo, manifestando que la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia, en aplicación de 
la legislación vigente y desde la más estricta 
legalidad, si implanta el Master de Ingeniería 
de Caminos, cumplirá escrupulosamente todos 
los requisitos exigidos por el Ministerio, y ofre-
cerá una formación académica de calidad para 
los futuros Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Quedo a tu entera disposición, así como para 
la de cualquier compañero colegiado.

Pedro de los Santos Jiménez Meseguer
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de Grado de Ingeniería Civil UCAM
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Resolución de la Universidad
Alfonso X el Sabio
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El jueves 24 de marzo, en respuesta a la 
invitación de la empresa concesiona-
ria del tranvía en Murcia, de la que es 

Gerente nuestro compañero Severiano Arias, 
un nutrido grupo de compañeros de la Demar-
cación realizó una visita técnica del  trazado 
viario y las instalaciones del nuevo tranvía de 
Murcia.

En el recorrido fueron acompañados ade-
más de por Severiano Arias, por el también 
compañero y Director Técnico, Santiago Mo-

lina. El trayecto resultó de gran comodidad y 
sumamente ágil debido a la alta tecnificación 
y a la incorporación de los últimos avances del 
transporte tranviario.

En opinión del Colegio, el tranvía es una so-
lución de futuro a partir de la cual se deben ar-
ticular el resto de transportes urbanos. El desa-
rrollo de su cometido y un cuidado meticuloso 
de la seguridad proporcionará al Municipio un 
avance similar al que están teniendo otras ciu-
dades de España y Europa.

Visita tecnica al nuevo tranvia de Murcia

Actividad Colegial
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El pasado 22 de marzo de 2011, nues-
tro compañero y amigo José María 
Bernabé Tomás, Secretario General de 

la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, inauguró una Jornada Técnica 
en la que se presentó, como primicia, la nueva 
estructura del portal cartomur.com, celebrada 
en la sede de la  Consejería,  a la que asistieron 
como invitados nuestro Decano Antonio Sevi-
lla Recio y el Secretario de la Demarcación Emi-
lio Estrella Sevilla.

Queremos felicitar desde el colegio a la Se-
cretaría General de Obras Públicas por el éxito 
y poder de convocatoria de esta Jornada, así 
como el trabajo de  difusión que vienen reali-
zando en materia de cartografía, y que ha he-
cho posible  que Murcia se encuentre   en pri-
mera fila en cuanto a productos y aplicaciones 
cartográficas y de representación del territorio. 

Dicho portal, convertido en una herramien-
ta cotidiana de trabajo para todos aquellos que 
tienen el territorio como referente y más que 
acreditado por sus casi cinco millones de visi-
tas mensuales recibidas, es a su vez el referen-
te de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
la Región de Murcia (IDERM). Así lo recoge el 
Convenio de Adhesión al Sistema Cartográfico 

Nacional, suscrito el pasado año entre la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Te-
rritorio y el Ministerio de Fomento.

Debido a ese hecho, la nueva estructura de 
cartomur.com trata de adecuarse a los conteni-
dos emanados de la ley 14/ 2010 de 5 de julio 
sobre Infraestructuras y Servicios de Informa-
ción Geográfica en España (LISIGE), que no es 
sino la transposición española de la Directiva 
CE/2/2007, conocida por el acrónimo inglés de 
INSPIRE. Como es sabido, INSPIRE tiene como 
fin la creación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales de Europa.

La incorporación de nuevas capas, tan-
to vectoriales como ráster (imágenes satélite 
SPOT  del 2010) y utilidades tales como la de 
identificadores de elementos cartográficos que 
componen la cartografía son un gran avance. 
Por otra parte es posible ubicándose en un 
punto del territorio conocer las distintas capas 
de información cartográfica que se disponen 
del mismo, especificando fecha y escala.

Esta herramienta se ha desarrollado gracias 
al trabajo realizado sobre los denominados 
metadatos que es la información que describe 
los conjuntos de datos geográficos y los servi-

1ª Jornada. Cartomur, un portal servicio de los 
ciudadanos

Actividad Colegial
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cios de información geográfica que hace posi-
ble localizarlos, inventariarlos y utilizarlos.

Es extraordinariamente potente el nuevo 
vuelo virtual sobre la Región de Murcia, desa-
rrollada con criterios estándar sobre la que se 
puede incorporar cualquier información geo-
gráfica vectorial (líneas límite, cauces, etc)  para 
ser presentada en tres dimensiones.

Este vuelo virtual está soportado tridimen-
sionalmente por un modelo digital de super-
ficies obtenido por tecnología LIDAR, donde 
todos sus puntos están definidos con una pre-
cisión de 13 centímetros y donde es posible 
obtener con dicha precisión perfiles del terre-
no en forma individual o seleccionar conjuntos 
de datos seleccionando porciones de territorio. 
Los datos así obtenidos son susceptibles de ar-
chivo para su posterior uso en ingeniería.

La Jornada contó también con la primera 
reunión de usuarios de la Red  GNSS Activa de 

la Región de Murcia, en la que se pusieron de 
relieve los nuevos avances en la actualización 
de antenas y receptores que la componen para 
adaptarlas a las nuevas constelaciones de saté-
lites tanto a la americana GPS-NAVSTAR, como 
a la rusa GLONASS.

Esta red, que modeliza la Región y transmite 
a los usuarios correcciones diferenciales para 
optimizar los resultados de sus receptores es 
utilizada de forma mayoritaria por empresas de 
construcción de obras públicas, contó con una 
gran presencia de usuarios que reconocieron la 
función de la Red sobre los beneficios econó-
micos que les reporta tanto en material como 
en tiempo, expusieron experiencias y propues-
tas de mejora.

Desde septiembre de dos mil nueve, fecha 
en que comienzan a contabilizarse, se han re-
gistrado 25.000  conexiones al servidor de la 
REGAM. 

José María Bernabé Tomás, Secretario de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y Antonio Pablo García García, Jefe del 
Servicio de Cartografía de la Consejería



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  Febrero

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Febrero

Proyectos 21 12 23 14

Urbanismo 2 1 7 4

Dirección O. 14 8 16 12

Seg. y salud 4 3 8 6

Varios 29 10 36 16

SUMA 70 34 90 52
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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 servicios de Bunkering en los puertos. Nº 3.519
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.
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DISPOSICIONES OFICIALES

Estado Español

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

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

•	 Modificaciones y Desarrollo: Resol.30/11
/2010B.O.E.(04/01/11)

Ley de Prevención de riesgos laborales. (LPRL)
•	 Disposición: Ley31/1995(08/11/95)

B.O.E.(10/11/95)
•	 Modificaciones y Desarrollo: R.D. 

1714/2010 (17/12/10)B.O.E.(10/01/11)

Reforzamiento del sistema financiero.
•	 Disposición: R.D.L.2/2011(18/02/11)

B.O.E.(19/02/11)B.O.E.(26/02/11)

Estatuto de la entidad pública empresa-
rial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias(ADIF).

•	 Disposición: R.D.2395/2004(30/12/04)
B.O.E.(31/12/04)B.O.E.(27/01/05) 
R.D.2395/2004(30/12/04)
B.O.E.(31/12/04)B.O.E.(29/01/05)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.104/2011(28/01/11)B.O.E.(23/02/11)

Ámbito territorial de las demarcaciones hi-
drográficas.

•	 Disposición: R.D.125/2007(02/02/07)
B.O.E.(03/02/07)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.29/2011(14/01/11)B.O.E.(15/01/11)
B.O.E.(27/01/11)

Ámbitos territoriales de los Organismos de 
cuenca y de planes hidrológicos

•	 Disposición: R.D.650/1987(08/05/87)
B.O.E.(22/05/87)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.29/2011(14/01/11)B.O.E.(15/01/11) 
B.O.E.(27/01/11)

Estructura orgánica básica del Ministerio de 
Fomento.

•	 Disposición: R.D.638/2010(14/05/10)
B.O.E.(15/05/10)B.O.E.(19/06/10)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.30/2011(14/01/11)B.O.E.(19/01/11)

Mesa de Contratación de la Inspección Gene-
ral de Fomento del Departamento.

•	 Disposición:  Orden FOM/3546/2010 
(30/12/10)B.O.E.(20/01/11)
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http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/8000.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/8000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1434.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/781.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/781.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/R_D_29_2011(14_01_11)B_O_E_(15_01_11)B_O_E_(27_01_11).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/R_D_29_2011(14_01_11)B_O_E_(15_01_11)B_O_E_(27_01_11).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/Obras_Hidraulicas/General/R_D_29_2011(14_01_11)B_O_E_(15_01_11)B_O_E_(27_01_11).pdf
http://195.
http://195.
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/R_D_30_2011(14_01_11)B_O_E_(19_01_11).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Administrativo/R_D_30_2011(14_01_11)B_O_E_(19_01_11).pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Contratacion/22424.pdf
http://195.55.170.66/_a7/loginPage/custom/normativa/General/Contratacion/22424.pdf


Murcia
Directrices y Plan de Ordenación Territorial 
del Litoral de la Región de Murcia” (OT 1/ 
2002).

•	 Disposición: D.57/2004(18/06/04)
B.O.R.M.(25/06/04)

•	 Modificaciones y Desarrollo: 
D.1/2011(21/01/11)B.O.R.M.(25/01/11)

Inscripción en el Registro y publicación del 
calendario laboral del Convenio Colectivo de 
Trabajo para Construcción y Obras Públicas.

•	 Disposición: Resol.27/11/2008B.O.R
.M.(11/12/08)

•	 Modificaciones y Desarrollo: Resol.28/12
/2010B.O.R.M.(14/01/11)

CURSOS
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Curso de Perfeccionamiento en Automati-
zación y Telecontrol de Sistemas de Riego 
(2ª Edición)
La Universidad Miguel Hernández, Escuela Po-
litécnica Superior de Orihuela, ha organizado 
un curso de perfeccionamiento en “Automati-
zación y Telecontrol de Sistemas de Riego” para 
los días del 4 al 14 de abril de 2011.
Se trata de registrar y repartir de un modo ade-
cuado las cantidades de agua que se manejan 

en riego, utilizando diversas herramientas tec-
nológicas proporcionadas  por la electrónica 
digital. La automatización y el telecontrol facili-
tan una mejor gestión en el uso del agua de rie-
go y permiten una facturación  por el volumen 
de agua consumido.

INSCRIPCIONES:
http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preins-
cripcion/Preinscripcion.aspx

Actuaciones en firmes en un entorno de 
crisis
Desde  el  sector  de  la  conservación  quere-
mos, mediante diversas actuaciones entre las 
que se encuentra  la  celebración  de  esta  “Jor-
nada  de actuaciones en firmes en un entorno 
de crisis”, aportar la visión de nuestro sector a 
una problemática en la que no sólo está en jue-
go la continuidad del tejido empresarial  de  las  
empresas de mezclas asfálticas, sino el mante-
nimiento del servicio público y  de  competiti-
vidad  que  representa  la  red  de carreteras de 
nuestro país.

OBJETIVO: Debatir las líneas de actuación en 
firmes, en un entorno de inversiones reducidas 
destinadas al mantenimiento y conservación
de los pavimentos de las carreteras.
DIRIGIDO A: Directores técnicos y responsables 
de empresas de conservación y concesionarias
Gestores de la administración de carreteras.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Inscripción General: 350€ + 18% IVA
Si es socio de la AEC o ACEX y se inscribe
antes del 23 de marzo: 250€ + 18% IVA

Más información aquÍ.
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María Teresa Safón Maíquez      Nº de Colegiado: 28.723

Juana Marín Cotillas       Nº de Colegiado: 28.725

Fernando María Valdés López      Nº de Colegiado: 28.752

Francisco Antonio Cutillas Marco      Nº de Colegiado: 28.766

Alfonso Muñoz Gea        Nº de Colegiado: 28.768

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

HORARIO DE SEMANA SANTA Y FIESTAS 
DE PRIMAVERA

Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesiona-

les de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada Laboral.

“Las empresas tendrán jornada continuada los días de Lunes Santo, Martes Santo y 

Miércoles Santo y durante la semana que coincida con las fiestas locales de cada munici-

pio”.

Así pues, como es tradicional, durante esos días y Fiestas de Primavera, el horario al pú-

blico del Colegio será 9 h. a 14 h. permaneciendo cerrado el lunes 25 de abril.
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PRENSA

Javier Manterola UMU

Este ingeniero ha destacado también 
la aportación personal que debe ha-
cer el espectador ante la obra de arte.

Javier Manterola ha destacado la con-
tribución de las obras de ingeniería al 
mundo del arte y a la estética durante 

la conferencia que ha ofrecido en la Escuela de 
Turismo de la Universidad de Murcia.

Este ingeniero, que cuenta con varias obras 
en la Región de Murcia, como la pasarela del 
Malecón y la de Lorca, ha hecho un recorrido 
por el ingenio creador del hombre, que se ma-
nifiesta en obras arquitectónicas, escultóricas, 
pictóricas y en las de ingeniería, como presas y 
puentes. 

Manterola ha destacado también la apor-
tación personal que debe hacer el espectador 
ante la obra de arte y las distintas visiones que 
se pueden tener sobre la misma según el ob-
servador de que se trate.

El conferenciante ha señalado su vincula-

ción con Murcia, “con la que tengo una exce-
lente relación”, y ha recordado que su labor 
como ingeniero en la Región cuenta también 
con el puente sobre el Segura en Alcantarilla o 
el puente móvil sobre el canal de El Estacio, en 
La Manga del Mar Menor.

Su conferencia ha estado organizada por 
Atec Formación, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, Centro Tecnológico de la Cons-
trucción y Escuela Universitaria de Turismo de 
Murcia.

Manterola destaca en la UMU la contribución de las obras de ingeniería al arte.

FUENTE: la Opinión de Murcia.Universidad de Murcia. 25.02.11

Conferencia de Manterola
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Miguel Ángel Ródenas Cañada
Director General del Agua

“Agua para todos” es un informe de la 
ONU sobre la situación del agua en el 
mundo. Este estudio cifra en mil metros 

cúbicos por persona la disponibilidad mínima 
anual para el desarrollo de una región. España 
en su conjunto no está mal y triplica esta can-
tidad. Sin embargo, la cuenca del Segura no al-
canza ni siquiera la mitad. Es un dato objetivo. 

Pero ‘Agua para todos’ es más conocido por 
ser un lema reivindicativo, una denuncia públi-
ca ante una situación de injusticia en España, 
que dura ya demasiado tiempo. 

La Región de Murcia contribuye de forma 
decisiva, con un 20%, a que España sea el pri-
mer exportador mundial de frutas y hortalizas 
del mundo con un 9 % de cuota, por delante de 
Holanda y Estados Unidos. 

Esta posición líder es posible porque la Re-
gión de Murcia dispone de un sistema produc-

tivo eficiente, una estructura comercial conso-
lidada y una situación estratégica en la Unión 
Europea, con quinientos millones de consumi-
dores. Pero una economía moderna tiene que 
cumplir sus compromisos y plazos, y debe sus-
tentarse en la garantía del principal factor; en 
este caso, el agua. 

Han pasado siete años muy difíciles desde 
la llegada del Gobierno socialista y la arbitraria 
derogación del trasvase del Ebro; sin duda, el 
mayor error de la historia hidráulica. 

En este tiempo, las decisiones importantes 
en materia de agua han estado marcadas por 
la ideología y la conveniencia política. Han es-
tado ausentes la racionalidad, la técnica y el 
interés general de España. Consecuentemente, 
se ha ido alejando la solución del problema. 

La derogación del trasvase del Ebro acabó 
con la posibilidad de una ordenación general 
de la cuenca del Segura, fundamental para ga-
rantizar el regadío existente y eliminar la sobre-
explotación de acuíferos, su principal problema 

Los trasvases, a debate

PRENSA

‘Agua para todos’ 

FUENTE: La Verdad de Murcia. 27.03.11
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medioambiental. Además, sentó el precedente 
de las amenazas al acueducto Tajo-Segura que, 
desde entonces, ha sido objeto de feroces ata-
ques. 

Las medidas precipitadas e improvisadas 
como las desaladoras, muy costosas en térmi-
nos económicos y de energía, nos han hecho 
perder un tiempo precioso y unos recursos 
económicos siempre escasos. 

Pero lo más grave que ha ocurrido durante el 
Gobierno socialista ha sido su contribución al 
deterioro de la solidaridad nacional como valor 
fundamental para la constitución de España, 
y también su responsabilidad en el abandono 
de la administración del agua, bien de Estado 
y, por tanto, un recurso de todos. El mapa hídri-
co nacional está roto y descompuesto en islas 
independientes. 

La evidencia del tiempo transcurrido está 
poniendo las cosas en su sitio y ya es un clamor 
el fracaso de las políticas socialistas porque no 
han solucionado los problemas. Todos hemos 
perdido y encima se han provocado enfrenta-
mientos. Ha tenido que ser el Tribunal Consti-
tucional, en recientes sentencias, quien ponga 
orden ante los abusos cometidos en los estatu-
tos de Andalucía y Castilla-León. La justicia ha 
dictaminado que las autonomías no pueden 
ejercer competencias sobre los ríos de todos 
los españoles. 

Afortunadamente, parece que estamos ya 
ante un final de ciclo. Hay que tomar posición y 
prepararse para el nuevo período que comien-
za y, desde luego, no se puede seguir por el 
mismo camino equivocado. Es preciso un cam-
bio profundo. 

Preservar en su integridad el trasvase Tajo-

Segura como infraestructura básica del Estado, 
sin merma alguna, es un objetivo irrenuncia-
ble. No sólo aporta agua, sino que es algo que 
da sentido a la nación española. 

Es necesario promover en el marco de un 
plan nacional una red hidráulica del Estado 
que permita atender con garantía y economía 
las necesidades de agua. 

Debe actuarse de acuerdo con los principios 
de interés general, de solidaridad y de respeto 
a la naturaleza. 

Es factible, porque ya está todo muy estudia-
do. Sólo hace falta decisión política. 

El trasvase del Ebro es fundamental para 
las cuencas del Segura, Júcar, Cataluña y An-
dalucía. Asimismo, el proyecto de trasvase del 
Tajo Medio puede desempeñar un papel im-
portante de ordenación hídrica de las cuencas 
del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Sur. Pero sin 
trasvases, no hay solución a los problemas más 
importantes de agua en España. 

Por supuesto, hay que implantar una gestión 
eficiente basada en la modernización de rega-
díos y en la reutilización de las aguas depura-
das. Precisamente, en estos campos la Región 
de Murcia ha realizado un gran esfuerzo y ya 
uno de cada cinco metros cúbicos que se utili-
zan en regadío procede de la depuración. 

No basta. Hay que concienciar al resto de 
España de que la falta de agua en la Región 
de Murcia no es un problema ajeno, sino que 
también es un problema propio, y que los es-
fuerzos y recursos deben compartirse. Sólo así 
tiene solución.
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Desequilibrio territorial. Las grandes infraestructuras pendientes no pueden dejar de lado 
que todavía hay zonas de la Región desvertebradas, como la comarca del Altiplano

FUENTE: LA VERDAD. 20.03.11 - A. NEGRE / M. BUITRAGO | Murcia 

¿Está la Región adecuadamente co-
municada? La respuesta parece estar 
bastante clara. No. A los problemas de 

conexión del Altiplano, se suman los difíci-
les horarios del aeródromo de San Javier o la 
falta de una moderna línea ferroviaria para el 
transporte de mercancías. Murcia continúa en 
la periferia del país y esta realidad pone contra 
las cuerdas al sector empresarial murciano. El 
norte de la Región, por ejemplo, reclama con 
urgencia un desdoblamiento de la carretera 
N-344 que permita que su industria siga cre-
ciendo. A nivel regional, empresarios de todos 
los sectores aguardan con esperanza la aper-
tura del aeropuerto de Corvera, la terminal de 
contenedores de Cartagena o el ‘cinturón’ de 

Murcia. La salida de la crisis económica, asegu-
ran, pasará por mejorar las comunicaciones.

Una nueva cita del ‘Foro LV’ reúne esta vez 
a seis expertos que conocen de cerca las ne-
cesidades comunicativas que más apremian a 
la Región y los desequilibrios territoriales que 
aún persisten en ella. Tras hora y media de re-
lajada conversación, queda sobre la mesa una 
larga lista de quejas, pero también una extensa 
retahíla de propuestas. El debate de las infraes-
tructuras es, al final, el debate de las oportuni-
dades.

La necesidad de desdoblamiento de la na-
cional 344 es la primera cuestión en saltar a la 
palestra y lo hace con un comentario anecdó-
tico de Juan Manuel Ortiz, presidente de los 

Más cohesión para superar la crisis

PRENSA

Los participantes en el ‘Foro LV para el impulso regional’ sobre infraestructuras durante el desayuno en ‘La Verdad’ | Foto: Martínez Bueso
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empresarios del Mueble y la Madera (Arema), 
sobre la hora que le cuesta llegar del Altiplano 
a la capital. «En época de los romanos, Yecla 
estaba mejor comunicada que ahora», bromea 
«Es de justicia que ese desdoblamiento estu-
viera hecho desde hace años».

El aislamiento de la comarca dificulta el de-
sarrollo de su industria y genera un sentimien-
to distanciador entre sus vecinos. «Las dificulta-
des de comunicación repercuten en que Yecla 
no se sienta tan murciana», reconoce Ortiz. 
«Nuestros hijos, por ejemplo, van a estudiar a 
Alicante. En este sentido, además, se considera 
que se está perdiendo la oportunidad de im-
pulsar el Altiplano como el eje entre Andalucía 
y Valencia.

Mientras Ortiz relata el sentimiento que se 
vive en esta zona, Francisco Calvo, catedrá-
tico de Geografía Humana de la Universidad 
de Murcia (UMU), no deja de asentir. «Sigue 
habiendo un gran desequilibrio entre el lito-
ral y el interior», precisa poco después. Diego 
Illán, presidente de los empresarios de Carta-
gena y su comarca, reconoce las necesidades 
de comunicación de la zona norte y aprovecha 
para recordar, también, la falta de enlaces ade-
cuados entre la ciudad portuaria y municipios 
como Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Las carencias de determinadas infraestructu-
ras son cruciales para el día a día de muchos ve-
cinos. Alarga sus viajes. Pero su importancia no 
acaba ahí. Como se encargó de recordar Jose 
María Riquelme, secretario de la Federación de 
Empresarios de la Construcción y de la Cámara 
de Contratistas, «determinadas infraestructu-
ras ayudan a potenciar la imagen de marca que 
queremos dar de Murcia». En este aspecto -el 
de proyectar una imagen de Murcia adecuada- 
hay, según recalcó, dos infraestructuras claves: 
el puerto de Cartagena y los aeropuertos de 
San Javier y Corvera.

En el primero de estos puntos, juega un pa-

pel importantísimo la nueva terminal de conte-
nedores que se planea construir en Cartagena 
y que, confían, pueda abrir nuevas vías de ne-
gocio. «Yo no sé si es en El Gorguel o no, pero 
que Cartagena necesita una terminal de con-
tenedores está más claro que el agua», afirmó 
Calvo. Illán dijo estar seguro de que este pro-
yecto «puede dinamizar la economía de toda la 
Región de una manera importantísima».

Los expertos convocados en este foro coin-
cidieron al señalar, además, los beneficios de 
que la zona de actividad logística (zal) se pu-
diera situar a escasa distancia del puerto. «No 
debe estar cerca, debe estar pegada al puerto», 
precisó Antonio Sevilla, decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Murcia. «No tiene 
mucho sentido que el intercambiador de Car-
tagena esté en Murcia», reconoció Calvo.

Este hecho no exime, sin embargo, de que 
pueda existir otra zal más cercana a la capital. 
Sevilla hizo su apuesta firme por el Polígono 
Industrial de San Ginés. «Alcantarilla tiene una 
ventaja y es que los usuarios ya están», recordó 
el decano de los ingenieros de caminos. «El vo-
lumen de usuarios que tiene ese polígono no 
lo tiene otra zona de la Región».

Diego Peñarrubia, responsable de Fomento 
de la Delegación del Gobierno, aseguró que 
hay que estudiar los pros y los contras de cada 
ubicación. «En Nonduermas se queda estran-
gulado, pero en San Ginés tampoco termino de 
verlo claro», reflexionó.

Calvo aseguró que este debate es priorita-
rio dado que existen otros puertos, como el 
de Tánger, que se están apresurando a captar 
clientela. Los expertos coincidieron en señalar 
que debe estudiarse la ‘venta’ del puerto de 
Cartagena como un punto estratégico en el 
que puedan llegar grandes barcos para, pos-
teriormente, distribuir parte de su mercancía 
a otros puertos de Europa. «Esto corre prisa», 
concluyó.



Una región, dos aeropuertos
La apertura del aeropuerto de Corvera y su 

convivencia con el de San Javier es uno de los 
aspectos que más debate generó en este foro 
y en el que más costó aunar posturas. Pese a 
que todos reconocen que el aeródromo puede 
impulsar la economía regional, especialmente 
su turismo, muchos expertos no esconden sus 
dudas sobre la rentabilidad que pueden llegar 
a tener dos aeropuertos en una comunidad 
como Murcia. «San Javier tendría que haberse 
devuelto a los militares», sostuvo Calvo. «Es un 
ejemplo buenísimo de descoordinación de las 
administraciones que cuesta dinero».

Su opinión fue apoyada también por Sevi-
lla, que recordó, además, que el aeropuerto de 
Corvera «debe ser nuestra oferta de futuro». Ri-
quelme recalcó que «en este caso debemos po-
nernos la camiseta de la Región antes que cual-
quier otra» y sostuvo que lo fundamental, para 
ayudar al empresariado murciano, es la «racio-
nalización en el horario de los vuelos». Su teo-
ría fue acogida de buen grado por el resto de 
invitados. No en vano, recordaron, muchos de 
los vuelos que salen de El Altet a primera hora 
de la mañana rumbo a Madrid están repletos 
de empresarios murcianos que encuentran en 
el aeródromo alicantino mejores conexiones 
que en el murciano.

Illán, sin embargo, no cree que exista un pro-
blema para compatibilizar ambos aeropuertos 
y sostuvo que Corvera pretende fomentar el 
turismo. «Es posible que en un futuro Corvera 
sea un impulsor de Marina de Cope», recordó. 
«Tener otro aeropuerto terminará seguro favo-
reciendo a la Región de Murcia».

Tráfico de mercancías
También en las comunicaciones ferroviarias, 

tiene la Región algunas asignaturas pendien-
tes. Una de ellas, la más obvia, es la llegada de 
la Alta Velocidad, prevista para 2014. Los exper-
tos no se olvidan, sin embargo, del tráfico de 
mercancías que, aseguran, precisa de un plan 
a largo plazo. Además, urge mejorar los tre-

nes de cercanías y las propias vías. «Es mucho 
más importante la calidad de los trazados que 
lo que vaya por encima de las vías», recordó el 
secretario de la Federación de la Construcción. 
«Somos la única región con la misma línea fe-
rroviaria desde 1864».

«El ferrocarril sigue siendo algo increíble la 
situación que tiene», precisó Calvo. «Si en vez 
de potenciar tanto el AVE se hubieran mejora-
do las líneas de cercanías... otro gallo cantaría». 
A la lista de asignaturas pendientes se apuntó, 
también, la variante de Camarillas que, recla-
maron, debe estar terminada lo antes posible, 
electrificada y con vía doble.

En los 90 minutos de conversación, este gru-
po de expertos encontró hueco, además, para 
recordar la necesidad de que se regulen los 
accesos a la capital. «Murcia necesita la circun-
valación del Reguerón», recordó Illán. «Todo el 
consumo energético que se pretende ahorrar 
se concentra en El Palmar».

En este sentido, Sevilla se atrevió incluso a 
hablar de cifras y aseguró que la Comunidad 
debe destinar cada año 100 millones de euros 
a carreteras para asegurarse una red adecuada. 
Además, el Gobierno regional debe destinar 
otros 25 millones a seguridad vial y otro tanto, 
a la conservación de las vías.

En este sentido, apremian las vías del Altipla-
no que, recordó Ortiz, están muy abandonadas. 
«Esta circunstancia limita el crecimiento indus-
trial de esta zona», denunció. «Para que Yecla 
sea el eje entre Andalucía y Valencia», recordó 
Sevilla, «hay que seguir invirtiendo». Además, 
para terminar de vertebrar la Región, son cru-
ciales las tres grandes autovías autonómicas 
(este, norte y oeste), aún por licitar.

Esta inversión, sin embargo, no se debe ha-
cer a ciegas ya que, tal y como se encargó de 
recalcar Peñarrubia, hay que reflexionar sobre 
la estrategia murciana de desarrollo. «Las infra-
estructuras no son el principal cuello de botella 
porque hay retos más urgentes».
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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
FACIL

PASATIEMPOS

MEDIO DIFICIL
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Las principales propuestas:
1. El futuro aeropuerto de Corvera. Genera 

grandes esperanzas en su poder para impulsar 
la economía regional. Su convivencia con el de 
San Javier es lo que preocupa.

2. Promoción del aeródromo de San Javier. 
La falta de una adecuada racionalización de 
vuelos lleva a que muchos empresarios mur-
cianos tengan que volar desde Alicante.

3. Aislamiento del Altiplano. Ampliar la 
N-344 es crucial para que los vecinos del nor-
te de la Región se comuniquen fácilmente con 
Murcia y su industria siga creciendo.

4. Cinturón de Murcia. Solucionar los proble-
mas de acceso al área metropolitana de Murcia 
es otra asignatura pendiente. La circunvalación 
del Reguerón está sobre la mesa.

5. Conexión entre Cartagena y Torre Pache-
co. Expertos coinciden en que la comunicación 
entre la ciudad portuaria y Torre Pacheco o 
Fuente Álamo necesita una mejora.

6. Terminal de contenedores. Independien-
temente de su ubicación, la construcción en 
Cartagena de un terminal de contenedores ge-
nera grandes expectativas.

7. Zona de actividad logística. Lo ideal sería 
que la zona de actividad logística esté a esca-
sos metros del puerto de Cartagena. Esto no 
quita que en Murcia haya otra.

8. Transporte de mercancías. Es crucial que 
la Región desarrolle un plan a largo plazo para 
mejorar el transporte ferroviario de mercan-
cías. Supondría un impulso para la economía.

9. Variante de Camarillas. Urge la conclusión 
de la variante ferroviaria de Camarillas y la re-
novación de las líneas ferroviarias de la Región, 
ya muy antiguas.

10. Autovías pendientes. Para terminar de 
vertebrar la Región, son prioritarias las tres 
grandes autovías autonómicas (este, norte y 
oeste), aún por licitar.
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