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Los próximos años van a seguir sien-
do muy complicados en nuestra 
querida comunidad autónoma, 

pero esto no tiene que ser óbice para in-
tentar aprovecharlos organizándonos en la 
dirección más adecuada. No debemos ser 
críticos con lo hecho porque entre todos se 
ha trabajado mucho y bien. Es momento de 
mejorar. El mayor esfuerzo ha de ser el apo-
yo a nuestras empresas, que durante estos 
años han contribuido extraordinariamente 
al crecimiento regional y ahora tienen una 
urgencia extrema en cobrar lo realizado. Las 
dotaciones presupuestarias deben contem-
plar de manera prioritaria que empresas y 
profesionales cobren cuanto antes.

 
Desde 2001 se han construido en la Re-

gión de Murcia 46 depuradoras de aguas 
residuales que nos colocan a la cabeza de 
la depuración en España junto con Madrid, 
Navarra, Ceuta y Melilla con el 100% del 
agua tratada. Las acciones que cabe espe-

rar en este sector son labores de manteni-
miento y de eficiencia. Las inversiones que 
se han de acometer corresponden a las 
recogidas de aguas pluviales mediante co-
lectores que solucionen las inundaciones 
provocadas por las precipitaciones. De cara 
al exterior, nuestra Comunidad debe recla-
mar que se recupere la unidad en cada una 
de las cuencas, que no se desmiembren por 
autonomías y que haya una autoridad cen-
tral eficaz en la gestión de recursos hidráuli-
cos; el problema de agua en el sureste es un 
problema de todo el país y debe resolverse 
de forma global. 

También en las carreteras se ha avanza-
do mucho, tenemos una red envidiable y es 
necesario conservarla. En los próximos años 
la prioridad debe ser la conservación y la 
seguridad vial. Para los 3.000 km. de carre-
teras hay que destinar unos 50 millones de 
euros anuales, de ello depende que las vías 
construidas mantengan su buen estado. 

Antonio Sevilla Recio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Decano en la prensa

“Momento de mejorar”
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Las inversiones deberían tener por obje-
to completar unas autovías regionales que 
han generado desarrollo y riqueza sin olvi-
dar potenciar algunos puntos concretos de 
la red secundaria; por ejemplo: la zona com-
prendida entre la Autovía del Noroeste y el 
trazado Cieza-Calasparra-Caravaca. Para la 
red de tercer nivel, con unos 1.500 km., se 
deben establecer unas características míni-
mas y empezar a aplicarlas. De cara al exte-
rior solicitar a la Administración central que 
priorice su actuación al norte del municipio 
de Murcia en los llamados arco norte y no-
roeste. 

En los transportes hay dos aspectos fun-
damentales a cuidar: la intermodalidad y 
la logística. Sería conveniente una buena 
planificación ya que de ellas depende el fu-
turo, y van a requerir: desarrollo de infraes-
tructuras, formación empresarial y medidas 
destinadas a la sostenibilidad. Los puertos 
deportivos deben continuar su mejora pro-
porcionando una mayor utilidad al usuario 
y un número superior de amarres donde sea 
posible. Se deben mantener las apuestas fe-
rroviarias por el Arco Mediterráneo y por la 
conexión con Madrid a través de Camarillas, 
así como la alta velocidad. Por último, pro-
mocionar al máximo el aeropuerto, donde 
se depositan grandes esperanzas turísticas 
y empresariales, e incorporarnos a las gran-
des vías del comercio a través del Puerto de 
El Gorguel. 

Es un panorama de mucho trabajo y es-
fuerzo, que requiere una administración ex-
tremadamente ágil y diligente, pendiente y 
cuidadosa de las empresas que aquí traba-
jan, y que nos debe permitir mirar al futuro 
con esperanza. 

‘LA VERDAD’ 08.05.11
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¿Cuál es la situación laboral de los 
ingenieros de Caminos en estos mo-
mentos?

Mercedes Aviñó: Los 
ingenieros de Caminos 
se colegian casi todos, un 
95%. En España somos 
25.100 colegiados y hasta 
2008 la situación era de 
pleno empleo, pero desde 
enero de 2009 esta situa-
ción ha ido cambiando: 

empezamos ese mes con 409 colegiados en 
paro (1’75%) y acabamos ese año con un 3%, 
2010 acabó con un 6% y actualmente, en abril 
de 2011, estamos en un 7%. 

Vivimos una época de reducción de la in-
versión en infraestructuras y de redistribución 
de los ingenieros de Caminos   (y del resto de 
ingenieros) en otros sectores tras el final de la 

“borrachera” y el estallido de la “burbuja” inmo-
biliaria. En cualquier caso, un 80% de nuestros 
colegiados encuentra trabajo en menos de 2 
años y un 45% en menos de 6 meses. No es-
tán nada mal estas cifras si pensamos que son, 
como mínimo, un 10% superiores al del resto 
de las titulaciones. 

La preocupación es que el desempleo crece 
y el sector de la construcción sigue siendo el 
que más titulados de esta Escuela ocupa, aun-
que este dato no es del todo cierto, pues hay 
muchos titulados que se emplean en la gestión 
o en la conservación.  

A la vista de estos datos, que afecta en es-
pecial a los recién titulados, parece claro que 
tenemos que cambiar el chip y buscar otros ni-
chos.

Lucía Miguel: Según un informe del Colegio, 
el 15% de los ingenieros de Caminos de mi pro-
moción, 2008, está en paro. De los de 2009, el 

Los ingenieros de Caminos tienen que buscar nue-
vos nichos de actividad 

NICHOS DE ACTIVIDAD
PARA LOS INGENIEROS DE CAMINOS

Analizamos en la presente edición de POLIVALENCIA la situación que atraviesan los 
ingenieros de Caminos, con la ayuda de la decana del Colegio, Mercedes Aviñó; 
el director de la Escuela, Vicent de Esteban; el vicepresidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos, Arturo Fagoaga; Ramón J. Matarredona, director de la ingeniería Civil 
Mateng; y Lucía Miguel, titulada de la promoción de 2008. 
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27%; y de la de 2010, el 60% de la promoción 
está en paro. Esto demuestra que es difícil ac-
ceder al mercado laboral porque, al problema 
de la crisis general, se añade el que los recién 
titulados carecen de experiencia. También las 
prácticas en empresa ofrecidas en la Escuela 
han descendido considerablemente: en 2005 
hubo 1.024 y en 2009 tan solo 425. Esta prime-
ra experiencia profesional, aunque fuese como 
becario, también se está dificultando. 

Por otra parte, la gente esta retrasando la 
entrega del proyecto final de carrera para po-
der optar a unas prácticas en empresa ante la 
falta de trabajo, lo que provoca que aumente el 
número de candidatos que opta a las prácticas. 

Ramón J. Matarredona: hasta ahora, los in-
genieros de Caminos nos ubicábamos prefe-
rentemente en una serie de “casillas” o activida-
des muy concretas, pero existen muchas más   
por las que hasta ahora no habíamos mostrado 
interés, bien porque no existían o porque es-
tábamos ocupados en otros sectores mas con-
vencionales. Recuerdo un compañero de mi 
promoción  que apostó por el sector bancario 
y a todos nos pareció muy extraño en ese mo-
mento y contexto, pero que el mundo global 
nos ha descubierto con posterioridad. 

En la situación actual hay que tener la mente 
abierta a situaciones y sociedades distintas si 
queremos que el desempleo en el colectivo se 
reduzca porque hay muchos puestos para los 
que disponemos de capacitación profesional y 
espíritu responsable a los que aspirar.

Arturo Fagoaga: Cuando nosotros termina-
mos había muchas menos Escuelas, muchos 
menos egresados. Ahora se ha producido una 
conjunción de dos circunstancias negativas 
que explican la situación: ha bajado bastante el 
volumen de trabajo y cada año ingresan en la 
profesión más titulados. Cuando yo estudiaba, 

en toda la Escuela había 300 alumnos y ahora 
hay 3.000. Además, antes había cuatro Escuelas 
y ahora hay once.

Si nos comparamos con la situación gene-
ral, nuestro colectivo no es de los más perju-
dicados. Lo que ocurre es que antes estába-
mos bien y la nueva situación nos sorprende. 
Muchos compañeros, a falta de trabajo aquí, 
quizá se vean forzados a marcharse a trabajar 
fuera, pero siempre hemos sido unos profesio-
nales que hemos ido allí donde había trabajo. 
La gente tendrá que salir al extranjero, donde 
realmente se le precise.

Vicent de Esteban: En 
efecto, cada vez hay más 
Escuelas. Al principio solo 
estaba la de Madrid, luego 
vino la de Santander y en 
1968 la de Valencia y la de 
Barcelona. A partir de este 
momento se estabilizó el 
número y durante 15 años 

no se crearon nuevas, pero a mediados de los 
80 volvieron a crearse Escuelas de Ingenieros 
de Caminos. Como se ha dicho, en estos mo-
mentos en España hay once. A partir de ahí, 
las cifras son muy claras: si en estos momentos 
en toda España hay 25.000 colegiados y cada 
año se titulan unos mil ingenieros de Caminos, 
pensemos que en los 40 años de historia de la 
Escuela de Valencia se han titulado unos 2.100 
ingenieros. 

Ahora bien, dicho esto, hay que considerar 
que existen diferencias en el grado de inserción 
laboral entre Escuelas: los titulados de Valencia 
han tenido y siguen teniendo mayor empleabi-
lidad que los titulados de otras escuelas como 
la de Madrid. Creo que allí la situación de paro 
es mayor. 

Ante la realidad que vive el colectivo pro-
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fesional, ¿qué valoración cabe hacer de la 
formación recibida en esa Escuela? 

Mercedes Aviñó: La formación recibida en 
la Escuela es muy buena y la gente tiene mu-
cha capacidad de adaptación. Otra cosa son las 
características y aptitudes pesonales de cada 
uno. Quizá habría que introducir más aspec-
tos relacionados con las finanzas y la gestión. 
La gente acaba haciéndolo y lo hace muy bien. 
Si hubiese que introducir algo sería esto: hacer 
algún master o especialidad enfocada a este 
tema, siguiendo el ejemplo de los ingenieros 
Industriales. 

 
Lucía Miguel: Actual-

mente la formación que 
recibimos es por descon-
tado altamente competi-
tiva y generalista, lo que 
nos permite después es-
pecializarnos, de forma 
autodidacta, guiados por 
otros profesionales ya en 

ejercicio, o bien con másteres.
¿Este tipo de formación se ajusta a las nece-

sidades de las empresas? Mi percepción como 
ingeniero joven que desarrolla su profesión en 
un despacho de ingeniería es que actualmen-
te se buscan profesionales multidisciplinares. 
Esto tiene además mucho sentido en esta épo-
ca de crisis en el sector en la que la oportuni-
dad de negocio requiere ingenieros dispuestos 
a adaptarse continuamente a nuevos retos.

Otros modelos de formación europeos for-
man a ingenieros especialistas, los cuales tie-
nen muy limitado el ejercicio de su profesión. 
¿Vamos a tender a eso en España?

Vicent de Esteban: No, este no es nuestro 
planteamiento; seguimos apostando por una 
formación básica muy amplia, muy potente. 

Con ella el alumno optiene una capacidad de 
superación importante y una capacidad de 
aprendizaje autónomo considerable, porque 
es importante seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida. 

Otra cosa que inculcamos en la Escuela es 
la autoestima. En las Escuelas de Ingeniería 
hay dos modelos: el basado en el número de 
alumnos y otro que es el de la selección. En Ca-
minos tradicionalmente ha habido procesos 
de selección muy intensos, lo que nos ha lle-
vado a crear grupos de mucha calidad. En esta 
Escuela siguimos apostando por la calidad y la 
selección de los alumnos de nuevo ingreso. De 
hecho, somos una de las Escuelas con mayor 
nota de corte.

Reconozco que tenemos que mejorar en los 
temas de gestión. Aquí se nos plantea la duda 
de si tenemos que formar de todo en la Escuela 
o hacer ver que la formación continúa luego. 
No disponemos de un tiempo ilimitado y te-
nemos que seleccionar los temas que imparti-
mos en la carrera. El objetivo es que las mate-
rias transversales, como el emprendedurismo, 
la formación en idiomas, etc., se incorpore en 
la formación de las distintas materias, pero no 
como materias específicas. Algunas de ellas, 
como Administración de Empresas, se han in-
cluido como materias básicas en el nuevo plan, 
pero no podemos incluirlo todo. 

En todos los planes de estudio de esta Es-
cuela ha habido una formación fisico-matemá-
tica y de materias tecnológicas básicas (cálcu-
lo, materiales, hidráulica, etc.). Esto también se 
mantendrá en los nuevos grados. Para obtener 
el título de Ingeniero de Caminos se prevé que 
se tenga que realizar un grado de cuatro años y 
un master de dos. 

Arturo Fagoaga: Los que salimos de la Es-
cuela de Valencia estamos muy bien valorados 
porque en esta Escuela se nos da una forma-
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ción generalista y tenemos una capacidad de 
aprendizaje y de adaptación al medio increible, 
y esto es fundamental para cualquier profesio-
nal. Hay muchos campos a los que los ingenie-
ros de Caminos podríamos acceder pero no 
como subempleo, sino compitiendo con el me-
jor de los profesionales de ese sector; incluso 
con las deficiencias que podamos tener en fi-
nanzas o gestión. Somos capaces de ponernos 
al día en un tiempo razonable y dar el mejor 
nivel.

En mis últimos diez años de trabajo cambie 
del sector de la construcción a las energías re-
novables, luego al de la energía nuclear y por 
último a las petroquímicas, y no lo hice mal. 

 
Ramón J. Matarredona: 

Considero que la forma-
ción generalista es funda-
mental. Cuando terminas 
la carrera has sobrevola-
do muchas áreas, pero no 
conoces en que actividad 
concreta vas a desarro-
llar tu vida profesional en 

cada  momento, pues probablemente cambia-
rás de especialización, por voluntad propia o 
por las circunstancias. Tener una buena base 
es imprescindible y ello es  el punto de partida 
para cualquier posterior especialización, pero 
que conlleva mayor restricción del ámbito pro-
ductivo.

Otro tema muy importante es diferenciar 
la aptitud de la actitud, ya que la primera está 
demostrada cuando alguien acaba la carrera 
de ingeniero de Caminos. Muy distinto es la 
actitud ante la vida  y que tiene poco que ver 
con haber realizado estudios universitarios. La 
carrera es un medio no un fin y considero que 
esto no queda suficientemente claro al alum-
nado por cuanto esta profesión necesita de 
una puesta al día continua para no quedar ob-

soleto, es decir con el título en la mano empie-
zas la vida ingenieril.

A la vista de estos comentarios y reflexio-
nes, ¿en qué se tiene que mejorar? 

Lucía Miguel: La valoración social hoy de 
nuestra titulación es similar a la del resto de In-
genierías; no creo que la profesión se vea como 
algo tan elitista como se veía antes.

También pienso que no hacemos accesibles 
al gran público los trabajos que realizamos. Por 
ejemplo, todas nuestras publicaciones son de-
masiado científicas y, sin embargo, los puentes 
o las presas son algo de interés general. Debe-
ríamos enfocar la información profesional de 
otra manera, hacer más divulgación, hacer ex-
posiciones como están haciendo ahora con el 
Parque Central. 

En cuanto a la formación permanente, la veo 
muy necesaria, pero los jóvenes titulados nos 
enfrentamos al problema de no poder asistir a 
los cursos que se ofertan por horario e incom-
patibilidad con el trabajo. Yo me veo con limita-
ciones para asistir a cursos que son en horario 
laboral o a las 7 de la tarde, porque muchas ve-
ces se nos alargan las jornadas de trabajo has-
ta las 8 o las 9 de la noche, y más ahora con la 
crisis.

Ramón J. Matarredona: Estoy de acuerdo 
con lo que ha dicho Lucía: no sabemos trasmi-
tir / comunicar a los ciudadanos,   lo que pro-
fesionalmente realizamos. Quizás nos falta una 
vertiente más humanística y cultural en nues-
tra formación. 

Otra mejora sería conseguir una mayor per-
meabilidad de la Universidad con la sociedad 
en general y las empresas en particular. Los 
alumnos y también el profesorado deben sa-
ber que es lo que se está demandando y cuales 
son las necesidades de las empresas en cada 
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época.
Otra circunstancia actual es que aprove-

chando la situación de desempleo y empleo 
precario   en vez de fomentarse la productivi-
dad se realizan horarios inadecuados  e incon-
ciliables con la vida personal a consta de valo-
rar  nuestro trabajo y responsabilidad a precios 
irreales y que nos conducen por un mal camino 
hacia el futuro, tanto a los ingenieros como a 
sus empresas y por supuesto a nuestros clien-
tes finalistas que son los que fijan los precios y  
que en muchos casos es la Administración.

Mercedes Aviñó: Proyectos como el del Par-
que Central son fáciles de trasladar al gran pú-
blico, pero otras cosas que hacemos, como el 
cálculo de riesgos en infraestructuras, son mu-
cho menos atractivas para la gente. Tratamos 
cuestiones muy técnicas y tampoco nos ha 
hecho nunca falta “vendernos”. Venimos de un 
mundo de privilegios, donde el ingeniero de 
Caminos se movía en un circulo muy reducido 
y cuando acababa la carrera tenía trabajo se-
guro. 

 
Arturo Fagoaga: La 

ingeniería de Caminos 
en la actualidad no es 
una profesión tan justi-
ficada como antes, pero 
luego la constatación 
de la realidad nos dice 
que somos buenos en 
lo que hacemos y ca-
paces de resolver todos 

los retos que se nos plantea. Hay que empezar 
siendo humilde, pero sabiendo que uno vale 
mucho. Todo el mundo que ha entrado en esta 
Escuela es porque era un estudiante brillante y 
hemos tenido una formación muy dura. Y esto 
nos hace fuertes.

Por otra parte, en nuestro colectivo se da 

una paradoja: a diferencia de los arquitectos, 
los ingenieros de Caminos se han decantado 
tradicionalmente más por el trabajo depen-
diente que por el libre ejercicio de la profesión. 
Pero, pese a ello, somos muy individualistas.

Vicent de Esteban: Cuando hablamos de po-
sibilidades de mejora y pensamos en el llama-
do modelo Bolonia, se le han “colgado” muchas 
cosas, pero originariamente lo único que pre-
tendía era establecer un sistema comparable 
entre titulaciones universitarias y fomentar de 
la movilidad. La complejidad en el caso de las 
Ingenierías es que en España las titulaciones 
otorgan atribuciones profesionales directa-
mente, lo que limita en la planificación de los 
planes de estudios.

Una de las cosas de las que debemos de con-
vencernos en el colectivo profesional es que 
tenemos que ser diversos. Tenemos que estar 
en todos los sectores productivos y no solo en 
los tradicionales de nuestra profesión. Tene-
mos que estar en banca, en medios de comu-
nicación, etc. Muchas veces, nosotros mismos 
nos restringimos nuestros propios ámbitos de 
actuación. Quizá la crisis nos ayude a cambiar.

Y como se ha dicho, debemos mejorar la 
comunicación de la profesión a la sociedad. 
Llevamos una inercia de prestigio, pero no so-
mos capaces de explicar lo que hacemos. Aquí 
la responsabilidad es de todos, del Colegio, de 
la Escuela, de los propios profesionales... Debe-
mos mejorar nuestra capacidad de comunica-
ción.

Por último, la permeabilidad con el mundo 
de la empresa, como decía Ramón, es funda-
mental. Estoy tratando de crear un consejo 
asesor mixto en la Escuela en el que participen 
las empresas y se involucren en el futuro de la 
Escuela y de la titulación.

Fuente: Revista POLIVALECIA 
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TERREMOTOS EN LORCA

El pasado 11 de mayo se produjeron 
dos sismos que afectaron a la ciudad de 
Lorca con las graves consecuencias que 
todos conocéis, muchos de vosotros de 
primera mano, al haber acudido a la po-
blación afectada tras los llamamientos 
efectuados desde el Colegio a requeri-
miento de las autoridades.

En este número de ARRIATE, hacemos 
una recopilación tanto de las iniciativas 
emprendidas, como de la repercusión 
en prensa, así como de diversos docu-
mentos relativos a la situación creada.
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Más de 20 ingenieros de Caminos del 
Colegio de Murcia trabajan des-
de esta mañana en la evaluación 

de daños en edificios de Lorca. El objetivo es 
autorizar lo antes posible el acceso de los pro-
pietarios a las viviendas que se encuentren en 
las condiciones adecuadas. Los ingenieros han 
respondido así al llamamiento de su decano, 
Antonio Sevilla, para colaborar con los afecta-

dos por los terremotos de ayer.

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Región de 
Murcia ha suspendido la cena prevista para 
el viernes, con motivo de la celebración de la 
festividad del patrón de los ingenieros de Ca-
minos. El importe de la cena será entregado a 
favor de las víctimas de la tragedia lorquina.

Primera nota enviada por la Demarcación a los 
medios de comunicación tras producirse los terre-
motos

Primer llamamiento a los colegiados de la Demar-
cación tras conocerse los acontecimientos de Lorca

“Debido a los desastrosos acontecimien-
tos de ayer en nuestra Región, que se 
han cernido muy especialmente en la 

ciudad y término municipal de Lorca, te infor-
mo que la Junta Rectora de esta Demarcación 
del Colegio ha decidido cancelar la cena que 
con motivo de la festividad de nuestro patrón 
estaba previsto celebrar mañana día 13 de 
mayo en el Casino de Murcia. Se ha decidido 
también destinar el importe de la cena a soco-
rrer a los damnificados.

Los luctuosos momentos que está atrave-
sando nuestra Comunidad han motivado que 

desde el primer momento nuestro colectivo se 
haya puesto a disposición de las autoridades 
locales y regionales con el fin de colaborar en 
la vuelta a la normalidad de la situación.

Como sabes, desde el Colegio hemos he-
cho un llamamiento a todos vosotros para 
que, si podéis, colaboréis técnicamente en es-
tos primeros momentos de desasosiego para 
el municipio lorquino. Un buen número de 
compañeros se encuentran en este momento 
colaborando en la evaluación de los daños con 
las autoridades sobre el terreno.”
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Javier Yuste Navarro
Ingeniero de Caminos, CC.y 
PP,MSc.
Director de Investigación en 
Seguridad y tecnología de 
la Construcción de AIDICO
Instituto Tecnológico de la 
Construcción de la Comuni-
dad Valenciana

El desafortunado seísmo ocurrido hace 
dos días en la ciudad de Lorca y su en-
torno, confirma una vez más el riesgo 

que amenaza el sureste de nuestro país. El re-
ciente terremoto ha mostrado una capacidad 
destructiva superior a la correspondiente a los 
últimos movimientos sísmicos acaecidos en el 
área de Mula en 2005. El hundimiento de dos 
edificios por colapso de su estructura, la ex-
tensión muy generalizada de hundimiento de 
cerramientos, desprendimiento de cornisas, 
los daños considerables en iglesias , edificios 
del patrimonio etc., y la trágica pérdida de vi-
das humanas, constituyen una llamada a la 
reflexión sobre nuestra situación real de ame-
naza sísmica y la vulnerabilidad de nuestras 
construcciones y ciudades. Se debe asumir que 
la región de Murcia es un territorio de activi-
dad sísmica constatada y resulta indispensable 
extraer de esta reciente y dura experiencia, el 
conocimiento y la estrategia para la mitigación 
futura de los efectos de los terremotos.

A pesar del esfuerzo y avance que se ha al-

canzado en la evaluación de la peligrosidad 
sísmica, las guías de vulnerabilidad sísmica, los 
planes de emergencia de protección civil, el 
conocimiento sismológico etc., queda aun mu-
cho trabajo de mejora de nuestro nivel de pre-
servación sísmica, en la revisión y actualización 
de métodos y técnicas que involucran diversas 
disciplinas de conocimiento.

Este evento de Lorca, nos ha manifestado la 
vulnerabilidad parcial y en muchos casos total, 
de gran parte de los edificios que se constru-
yeron en épocas en las que eran limitados los 
niveles de calidad constructiva y de los mate-
riales, y se construía sin reglas ni diseño sismo-
rresistente. La primera norma sismorresistente 
de 1974, ha estado vigente sin modificación, y 
por tanto obsoleta mucho tiempo, hasta 1994, 
en que aparece por primera vez, una norma 
mas actualizada, que fue revisada en 2002 y 
es la vigente NCSR-02. Durante un periodo de 
tiempo largo, se ha tenido una etapa de le-
targo, en la que la cultura sismorresistente ha 
estado ausente ó escasamente aplicada, espe-
cialmente en la edificación. Las obras públicas, 
en general y por su naturaleza, han sido más 
permeables a la evolución técnica y presentan 
una situación algo más favorable, en el aspecto 
sismorresistente. 

Cabe indicar que prácticamente en la ultima 
década, han evolucionado considerablemen-
te los criterios en el diseño y protección anti-
sísmica, como consecuencia de la experien-

Nota de prensa de la Demarcación de Murcia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos
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“debemos aportar nuestro esfuerzo 
para la reducción de riesgos y 

daños, ante los desastres naturales 
derivados de la actividad sísmica.”

Iglesia Convento de San Francisco. Foto: Antonio Tomás Espín
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cia adquirida a nivel internacional, tanto en la 
observación de seísmos ocurridos, como por 
la accesibilidad a una tecnología, tanto en los 
aspectos sismológicos, como en la compren-
sión del comportamiento y respuesta sísmica 
de las construcciones, y el incremento de la 
potencia de análisis. En este sentido, señalar el 
gran desarrollo, por ejemplo, que ha tenido el 
conocimiento de los mecanismos de daño, y 
su identificación y clasificación, por la observa-
ción de terremotos reales ocurridos, en países 
de nuestro entorno del sur de Europa. Hay que 
resaltar el trabajo que desde hace unos 6 años 
realiza la Delegación del Gobierno en Murcia, 
Protección Civil, para la formación de técnicos, 
con cursos anuales de valoración de daños sís-
micos, en los que participa como docente el 
autor de este articulo. Si bien esta iniciativa ha 
permitido una capacitación para técnicos ins-
pectores, en la identificación y comprensión de 
los mecanismos de fallo, y las lesiones asocia-
das en el caso de sismo, queda aun una tarea 
colectiva importante a realizar.

En la actualidad ha variado considerable-
mente la concepción clásica de “resistencia”, 
que antes teníamos, por otra visión mas real y 
contrastada por la experiencia, que se funda-
menta sobre consideraciones de capacidad de 
disipación de energía de la construcción, en su 
respuesta ante las acciones sísmicas. También 
hay que remarcar la evolución que han tenido 
los criterios para las intervenciones de mejora 
ó adecuación sísmica, consecuencia de la in-
eficacia y fracaso, que se ha tenido muchas de 
ellas. Estos aspectos, están aun poco extendi-
dos en la cultura técnica media cotidiana, re-
ducidos a ámbitos limitados ó centros de co-
nocimiento. En este sentido, hay necesidades 
muy claras. Desde la mejora de conocimiento, 
actualización y revisión de normas sísmicas, es-
tablecimiento de guías de actuación de ámbi-

to regional ó municipal, como ocurre en otros 
países, evitando el colapso de las estructuras y 
limitando el nivel de daños.

La mejora de la evaluación de la vulnerabili-
dad de los edificios e infraestructuras, y la pues-
ta a punto de técnicas de mejora y adecuación 
sísmica, para la preservación de vidas y bienes, 
ante la acción de los terremotos, requiere en 
muchos casos un grado elevado de especiali-
zación. Para que no sea estéril este dramático 
suceso, Instituciones, Administraciones y pro-
fesionales, debemos aportar nuestro esfuerzo 
para la reducción de riesgos y daños, ante los 
desastres naturales derivados de la actividad 
sísmica.

No conviene olvidar que los colegios profe-
sionales, mediante el visado de los trabajos de 
sus profesionales, exigen el cumplimiento de la 
normativa vigente, lo cual supone una garantía 
para la sociedad, prueba de ello es la escasa in-
cidencia que ha tenido el terremoto de Lorca 
en las infraestructuras de transporte, abasteci-
miento de agua y saneamiento

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, Demarcación de Murcia, expresa 
a la Comunidad de Murcia, y especialmente a 
la ciudad de Lorca, su total disposición a poner 
los medios, experiencia y conocimiento de sus 
profesionales, para todo el apoyo y ayuda que 
fuesen necesarios.
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Extracto de La Verdad

Más de 20 ingenieros de Caminos del 
Colegio de Murcia trabajan de for-
ma voluntaria desde esta mañana 

en la evaluación de daños en edificios de Lorca. 
El objetivo es autorizar lo antes posible el ac-
ceso de los propietarios a las viviendas que se 
encuentren en las condiciones adecuadas. Los 
ingenieros han respondido así al llamamiento 
de su decano, Antonio Sevilla, para colaborar 

con los afectados por los terremotos de ayer.

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Región de 
Murcia ha suspendido la cena prevista para 
mañana viernes, con motivo de la celebración 
de la festividad del patrón de los ingenieros de 
Caminos. El importe de la cena será entregado 
a favor de las víctimas de la tragedia lorquina.

FUENTE: LA VERDAD DE MURCIA. 12.05.11

“Quién dice que este seísmo no puede causar tan-
to daño, que venga aquí y lo compruebe”

«Los edificios de la Región de Murcia 
cumplen la normativa sobre seguridad 
sísmica». Con este mensaje, los decanos 

de los colegios de Arquitectura y de Ingenieros 
de Caminos de la Región de Murcia defendie-
ron ayer la profesionalidad del colectivo contra 
quienes, tras el terremoto registrado el miér-
coles en Lorca que dañó 20.000 viviendas, han 
puesto en entredicho el trabajo de los técnicos.

El decano del Colegio de Arquitectos de 
Murcia, Antonio García Herrero, aseguró que 
«se dicen muchas tonterías que alarman a la 
población, ya que las normas sobre seguridad 
sísmica se cumplen perfectamente tanto en 
Lorca como en el resto de la Región». Además, 

pidió a quienes afirman que un terremoto de 
tal magnitud –5,2 grados– no puede provocar 
algo como lo sucedido en la Ciudad del Sol que 
«se acerque y lo compruebe» y recordó que 
«excepto un edificio, el resto de viviendas si-
guen en pie».

García quiso tranquilizar a las familias afec-
tadas indicando que «si los técnicos afirman 
que se puede habitar en esa vivienda es que se 
puede hacer. No tienen que desconfiar, ya que 
una grieta no es sinónimo de derrumbe o inha-
bitabilidad».

Del mismo modo, el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Antonio Sevilla, insis-

FUENTE: LA OPINIÓN DE MURCIA. MARÍA JESÚS GALINDO

Los decanos de los Arquitectos y de Caminos defienden a los profesionales de la Región y 
aseguran que la normativa sísmica se cumple
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tió en que «detrás de esos edificios hay un co-
lectivo importante. Los arquitectos que tene-
mos en Murcia son de primer nivel». También 
señaló que en las inspecciones que él mismo 
ha hecho en Lorca «no he visto ningún edificio 
que incumpliera la normativa sísmica, aunque 
siempre hay cosas mejorables».

En este sentido, recalcó: «Me parece muy 
osado que se ponga en duda la profesionali-
dad de los arquitectos». Sobre los motivos que 
han provocado que el seísmo tuviera un efecto 
tan demoledor en los edificios, cuando éstos sí 
cumplen la legislación vigente, indicó que «las 
normativas, al igual que la medicina, van evolu-
cionando y con el tiempo mejoran. En lugar de 
poner en duda el trabajo de los profesionales, 
lo que hay que analizar es cómo se han com-
portado los edificios conforme a la normativa 
actual para ver qué se puede mejorar, como 
por ejemplo, el anclaje de los petos que coro-
nan las terrazas de los edificios», añadió. 

El decano mostró su disconformidad con 
quienes opinan que durante la burbuja inmo-
biliaria se construyó sin aplicar la normativa. 

«No por hacer uno o cuatro edificios se tenía 
menos cuidado en el cumplimiento de la ley», 
dijo Sevilla, quien añadió: «Se puede reforzar 
la fachada de un edificio, pero no puedes ac-
tualizar su estructura. Mi edificio es anterior a 
la última normativa de seguridad sísmica, que 
es de 2002, y no se va a derribar».

Una joven pasa ante los escombros provocados por el terremoto de 
Lorca.  Juan Carlos Cárdenas/EFE

Los ingenieros de Caminos proponen planes edu-
cativos 

FUENTE: LA VERDAD DE MURCIA. 12.05.11

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Murcia se reunió 
esta semana para analizar los efectos 

del seísmo en Lorca y llegó a la conclusión de 
que «el desastre pudo ser mucho mayor dada 
la aceleración y profundidad del sismo». Ade-
más, al ser tan alta la aceleración, y tan cercano 
a la superficie, en conjunción con la topografía 

y las características del suelo blando de Lorca 
y su entorno, es lógico que los mayores daños 
se hayan producido en las plantas bajas. Estos 
profesionales recomiendan, asimismo, apren-
der de las vivencias e incluir en los programas 
educativos cómo comportarse en los instantes 
que siguen a un terremoto. 
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Rafael Blázquez
Catedrático De Ingeniería 
Del Terreno. Universidad 
Castilla-La Mancha.
Presidente Honorario De La 
Asociación Española De In-
geniería Sísmica.

Los terremotos son, probablemente, 
los fenómenos geológicos más espec-
taculares y los que originan mayores 

daños y víctimas en menor tiempo. Si bien es 
sabido que los sismos no son controlables ni 
predecibles, no es menos cierto que el progre-
sivo aumento del bienestar social en las socie-
dades más desarrolladas genera una aversión 
cada vez mayor a los riesgos «naturales» y una 
mayor exigencia de responsabilidades a los 
poderes públicos (se entrecomilla «naturales» 
porque el fenómeno es natural, pero el riesgo 
no lo es, ya que es el resultado de decisiones 
humanas). 

España es un país en el que, a pesar de en-
contrarse en la zona de confluencia de dos pla-
cas tectónicas (la euroasiática y la africana), no 
existe actualmente consciencia histórica acer-
ca del fenómeno sísmico y su importancia. Ello 
se debe, sin duda, al largo tiempo transcurrido 
desde el último gran terremoto catastrófico, el 
terremoto de Andalucía de 1884, que produ-
jo cerca de 900 muertos. Desgraciadamente, 
esta falta de conciencia opera negativamente 
sobre nuestro país, pues como reza el aforis-
mo «los países que olvidan su historia están 

condenados a repetirla».Y la historia sísmica 
de España en los últimos siete siglos está re-
pleta de ejemplos de terremotos destructivos 
de intensidad igual o superior a IX en la escala 
Mercalli (magnitud Richter superior a 6.5) y de 
ciudades desvastadas por dichos terremotos: 
Vera (1518), Almería (1522), Málaga (1680), To-
rrevieja (1829), etc. 

Sin caer en la nefasta costumbre de hacer 
catastrofismo, tan extendida en nuestro país, 
sí que es importante puntualizar que el ries-
go sísmico, siempre latente en algunas zonas 
como la Región de Murcia, no puede ni debe 
olvidarse y debe ser mitigado y gestionado 
adecuadamente. Así por ejemplo, desde el 
punto de vista puramente técnico, hay que te-
ner muy presente que los daños ocasionados 
por los terremotos están influenciados por mu-
chos factores: topografía local, tipo de terreno, 
técnicas constructivas, etc. El reciente terremo-
to de Japón constituye una prueba fehaciente 
de que cuando se aplican adecuadamente las 
normas de construcción sismorresistente y se 
utiliza la tecnología adecuada, los daños se re-
ducen sustancialmente. Con todo, eso no bas-
ta, ya que se hace necesario establecer planes 
de educación a la población sobre las medidas 
a adoptar en caso de terremotos, con el fin de 
paliar el número de víctimas no ocasionadas 
por daños estructurales, algo que el terremoto 
de Lorca ha puesto de manifiesto.

Al escribir estas apresuradas líneas acuden 
a mi memoria con gran vividez recuerdos que 

Lorca: aprender la dura lección 

FUENTE: LA VERDAD DE MURCIA. 21.05.11
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“El sismo del pasado miércoles fue 
grave, pero ciertamente podía ha-

ber sido muy catastrófico dada su 
escasa profundidad focal (1 Km.)”

17



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 9  Mayo 2011   -   Cuarta época

sintetizan la frustración compartida en las últi-
mas décadas por los técnicos y científicos que 
hemos dedicado nuestros mayores y mejores 
esfuerzos profesionales al estudio, la docencia 
y la práctica de la Ingeniería Sísmica en España. 
Dos simples ejemplos: la mayoría de la pobla-
ción (y algún que otro medio de comunicación) 
ignora cuales son las zonas sismicamente acti-
vas en nuestro país. Tampoco se considera que 
sea una temática que deba enseñarse a nues-
tros escolares, como lo prueba su reiterada au-
sencia en los sucesivos Planes de Enseñanza. El 
resultado es un desconocimiento generalizado 
del fenómeno sísmico por parte de la ciudada-
nía y una infravaloración de sus efectos en mu-
chas zonas. 

En el caso específico de Lorca, esta situación 
no es estrictamente aplicable a la comunidad 
científica y ni siquiera a las autoridades. Ya en 
1992 el Instituto Tecnológico y Geominero de 
España (ITGE) y la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia realizaron un ‘Estudio de la 
Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica en Lorca 
y su Término Municipal’. Este trabajo pionero ya 
avanzaba entonces algunos de los puntos que 
ha confirmado el sismo del pasado miércoles. 
Por ejemplo, que el casco urbano de la ciudad 
es una zona de alta vulnerabilidad debido a su 
pendiente, altitud relativa y tipo de suelo. De 
hecho, las altas aceleraciones registradas por el 
Instituto Geográfico Nacional en Lorca parecen 
indicar efectos de sitio significativos, con am-
plificaciones importantes del movimiento del 
suelo debidas a la geología (suelos blandos) 
y topografía local. El estudio del ITGE concluía 
con una simulación del escenario sísmico que 
crearía en Lorca un terremoto de intensidad 
VIII-IX (de magnitud superior al recientemente 
ocurrido). Los valores de víctimas y daños espe-

rados se cifraban así: 15% de edificios dañados, 
10% de edificios destruidos, 0,12% de víctimas 
mortales y 0,34% de heridos. La utilización de 
un terremoto de intensidad VIII-IX como base 
de la simulación se justificaba por el antece-
dente de los sismos del 10 y 28 de agosto de 
1674, que produjeron más de 40 muertos en 
Lorca y tuvieron réplicas por espacio de 57 días. 

Para concluir, un mensaje positivo y de es-
peranza. El sismo del pasado miércoles fue gra-
ve, pero ciertamente podía haber sido muy ca-
tastrófico dada su escasa profundidad focal (1 
Km.). Que no haya habido numerosas víctimas 
mortales y cuantiosos daños estructurales es 
algo inusual, que sin duda se deberá investigar 
(un sismo ligeramente mayor destruyó prác-
ticamente la ciudad marroquí de Agadir en 
1960). Por otra parte la energía sísmica libera-
da en este evento permite conjeturar que no se 
producirán terremotos de mayor magnitud y 
destructividad en fechas inmediatas, si bien di-
versas replicas podrían perdurar durante algún 
tiempo. Esperemos pues que todos aprenda-
mos de una vez por todas la dura lección que la 
madre naturaleza nos ha enseñando y no pase-
mos página sin dejar aparcadas para siempre la 
inacción y la falta de conciencia sísmica que ha 
caracterizado a nuestro país en el último siglo. 

Dentro de todo este marco quisiera dejar 
constancia del ofrecimiento de los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos para colaborar 
en la reconstrucción de Lorca, como expertos 
especializados en la patología y cálculo de las 
estructuras de edificación y civiles.
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Antonio Tomas Espín
Doctor en Análisis y Diseño 
Avanzado de Estructuras.
Vicedecano del Colegio de In-
genieros de Caminos, CC. y PP. 
de Murcia

El martes 17 de mayo de 2011 se reunió 
en sesión extraordinaria la Junta Rectora 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Murcia, con el ánimo de 
establecer una mesa redonda que debatiera 
distintos aspectos técnicos relacionados con 
los sismos de Lorca.

A esta mesa redonda asistieron diversos In-
genieros de Caminos especialistas en ingenie-
ría sísmica y en diseño sismorresistente, como 
es el caso del profesor Rafael Blázquez, catedrá-
tico de Ingeniería del Terreno de la Universidad 

Algunas reflexiones de los Ingenieros de Caminos 
sobre el sismo de Lorca
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“Esto ha sido un aviso, no un 
castigo, visto lo visto”.
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de Castilla La Mancha y Presidente Honorario 
de la Asociación Española de Ingeniería Sísmi-
ca, así como Javier Yuste Navarro, Director de 
Investigación en Seguridad y Tecnología de la 
Construcción de AIDICO (Instituto Tecnológico 
de la Construcción de la Comunidad Valencia-
na).

Muchas, variadas e interesantes fueron las 
cuestiones que se abordaron en esta mesa re-
donda, de entre las cuáles se pueden extraer 
algunas consideraciones.

Resulta conveniente, y desde este foro se re-
comienda a las autoridades educativas regio-
nales, incluir en los programas de los distintos 
cursos de los escolares una formación básica en 
materia sísmica, que englobe algunos aspectos 
técnicos y, sobre todo, aspectos de seguridad 
para actuar en esos primeros segundos de una 
sacudida sísmica.

La aceleración de pico medida en el segun-
do sismo de Lorca ha sido 0,41g, lo que casi 
cuadruplica a la aceleración básica establecida 
para Lorca por la normativa sísmica (0,12g). La 
profundidad hipocentral del sismo se ha esta-
blecido tan sólo a 2 km de la superficie. Al ser 
tan alta la aceleración del sismo, y tan cercano 
a la superficie, en conjunción con la topografía 
y las características del suelo blando de Lorca y 
su entorno, es lógico que los mayores daños se 
hayan producido en las plantas bajas. No obs-
tante, estos dos datos indican que los efectos 

(en pura teoría) deberían haber sido mucho 
más desastrosos que los acaecidos en la ciudad 
de Lorca. En palabras del profesor Blázquez: 
“Esto ha sido un aviso, no un castigo, visto lo 
visto”. 

En relación a la normativa símica españo-
la, existe un sentir general entre los presentes 
a la mesa redonda que se trata de una norma 
adecuada a la sismicidad de tipo medio exis-
tente en la Región de Murcia, salvo pequeñas 
cuestiones de detalle que habría que revisar. 
La norma recoge una adecuada metodolo-
gía de cálculo aplicable a la mayoría de casos 
convencionales, así como suficientes detalles 
constructivos y recomendaciones de atado a 
la estructura de los antepechos y cerramientos.

Donde no está suficientemente desarrolla-
da la normativa es en cuestiones relacionadas 
con la preservación del patrimonio histórico, 
debiendo intervenir en este caso profesionales 
cualificados que desarrollen la adecuada me-
todología que haya que aplicar en el complejo 
estudio de los edificios monumentales.

Por último, indicar que el Colegio de Inge-
nieros de Caminos de Murcia está estudiando 
la puesta en funcionamiento de mecanismos 
de asesoramiento para la supervisión externa 
de proyectos y ejecución en materia sísmica, lo 
que garantizaría en el futuro un adecuado dise-
ño sismorresistente de las construcciones.
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El lunes 23 tuvo lugar en el salón de 
Actos de la Demarcación una reunión 
con los Colegiados, al objeto de in-

formarles de las actuaciones realizadas en re-
lación con los acontecimientos ocurridos en 
Lorca, desde el momento en que se tuvo cono-
cimiento del suceso. Tanto el Decano, como el 
Vicedecano, acompañados de nuestro compa-
ñero Juan Jodar y el Secretario de la Demarca-

ción, informaron detalladamente a los asisten-
tes de los acontecimientos de los últimos días, 
así como de las previsiones de futuro. Durante 
la reunión, diversos compañeros expresaron 
sus puntos de vista sobre la situación creada, y 
desde la Junta Rectora se decidió trasladar a las 
autoridades competentes las inquietudes del 
colectivo.

Reunión con los Colegiados para informar de las 
actuaciones realizadas

22



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 9  Mayo 2011   -   Cuarta época

Cena de Santo Domingo de La Calzada

Como todos sabéis, la celebración de 
la festividad de Santo Domingo de la 
Calzada, patrón de los Ingenieros de 

Caminos, que se iba a realizar el viernes 13 de 
mayo en el Real Casino de Murcia, fue suspen-
dida con motivo de los terremotos acaecidos 

en Lorca el miércoles 11. Se ha decidido ceder 
las cantidades recibidas de las empresas que 
habían colaborado económicamente, así como 
de los compañeros que iban a asistir, para los 
damnificados por los seísmos. 

Claustro de Santo Domingo de Lorca. Foto: Antonio B. García Terrer

Entidades Colaboradoras con 
la Cena de Santo Domingo



ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACION DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACION

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes. 

04.05.2011 Concurso Ideas Plan Estratégico Restauración entorno 
Río Segura Paraje de la Hoya

Antonio Tomás Abarán

04.05.2011 Reunión viaje colegial a Edimburgo Colegio

05.05.2011 Junta Rectora

06.05.2011 Asamblea General Círculo de Economía Antonio Sevilla Hotel Arco de San 
Juan

10/11.05.11 Curso sobre Nuevas Fuentes de Trabajo para los Inge-
nieros de Caminos

Colegio

12/13.05.11 Desplazamiento colegiados colaboración terremoto de 
Lorca

12.05.2011 Almuerzo de trabajo Adimur Antonio Sevilla Hotel Siete Coronas

16.05.2011 Visita Rafael Blázquez y Javier Yuste par informar sobre 
el terremoto de Lorca

17.05.2011 Asistencia a la firma Convenio colaboración entre el Mº. 
de Fomento, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de 
Lorca para reparación daños

Antonio Sevilla San Esteban

17.05.2011 Junta Extraordinaria con R. Blazquez y J.Yuste por 
movimientos sísmicos en Lorca

Colegio

18.05.2011 Reunión Jurado Concurso Ideas Restauración Entorno 
Río Segura en Abarán

Antonio Tomás CIMA

18.05.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

18.05.2011 Distinciones Colegiales Antonio Sevilla Colegio Madrid

19.05.2011 Asistencia a la firma Convenio colaboración entre el Mº 
del Interior, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de 
Lorca para reparación daños

Juan Jódar Ayuntamiento 
Lorca

23.05.2011 Reunión con el Rector de la Universidad Politécnica de 
Cartagena

A.Sevilla, A.Tomás y 
E. Estrella

Cartagena

23.05.2011 Reunión colegial sobre el terremoto de Lorca Colegio

25.05.2011 Visita Dpto. Ingeniería de la Construcción ETSICCyP de 
Valencia

 A. Tomás y S. 
García-Ayllón

Lorca

31.05.2011 Reunión UPCT. A.Sevilla, A. Tomás y 
E. Estrella
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Nuevas fuentes de trabajo para los I.C.C.P. desde el 
ámbito de ordenación del territorio 

Actividad Colegial

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes.

Los días 10 y 11 de mayo se celebraron 
en los locales de la Demarcación unas 
jornadas dirigidas a informar a los 

compañeros sobre las nuevas fuentes de traba-
jo que surgen para los Ingenieros de Caminos. 
Las Jornadas fueron presentadas por el Direc-
tor General de Territorio y Vivienda, D. Francis-
co Javier Navarro Corchón, junto con el Decano 
y en ellas se presentaron diversas ponencias: 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO DE LA REGIÓN DE MURCIA, por José Ma-
ría Ródenas Cañada Subdirector de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio. ESTRATEGIA Y ES-

TUDIOS DE PAISAJE, por Antonio A. Clemen-
te García Jefe de Servicio de Ordenación del 
Territorio. ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD, por 
Manuel Gambin Peñalver Técnico de Ordena-
ción del Territorio. ESTUDIOS DE IMPACTO TE-
RRITORIAL, por Juan de Dios Moreno Moñino 
Moñino Estudio de Arquitectura. CUESTIONES 
JURÍDICAS SOBRE LAS DIRECTICES Y PLANES 
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA REGIÓN 
DE MURCIA, por Carlos Sánchez García Medi-
terráneo Abogados. COACHING PROFESIONAL, 
por Fernando Guillen Zamora Psicólogo e In-
geniero de Telecomunicaciones
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El Decano del Colegio, Antonio Sevilla, 
se entrevistó el pasado día 23 de mayo 
con el Rector de la Universidad Politéc-

nica de Cartagena, Félix Faura. En la reunión se 
le expusieron dudas sobre la oportunidad de la 
implantación del Master Ingeniero de Caminos, 
debido a la situación económica que está atra-
vesando el país. Se le ha propuesto demorar 
dicha implantación al menos durante el tiem-
po que dure el estado actual de baja actividad. 
Se comprende que el momento en el que se 

llegó al acuerdo de colaboración en 2007 era 
distinto pero las circunstancias de hoy nos ha-
cen ver como inadecuada la titulación de Inge-
nieros en la Región. En este mismo sentido se 
ha solicitado audiencia tanto a la Rectora de la 
UCAM como a las Consejerías de Presidencia y 
de Universidades de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. En la reunión también estuvieron 
presentes por parte de la Demarcación, Anto-
nio Tomás Espín, Vicedecano y Emilio Estrella 
Sevilla, Secretario.

Visita al Rector de la UPCT

Actividad Colegial
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La UCAM impartirá el Máster Oficial en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Noticias de la UCAM

La Universidad Católica San Antonio 
(UCAM) ha obtenido por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) la evaluación 
favorable para impartir los estudios oficiales 
del Master Universitario en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos. De este modo, la UCAM 
se sitúa entre las primeras universidades espa-
ñolas que ofrecen estos estudios y la única de 
la Región. El Director de Calidad de la Católica, 
Manuel Carlos Ruiz, destaca que este título ha 
sido evaluado a tenor de la Orden Ministerial 
CIN/309/2009 por la que se establecen los re-
quisitos que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.

Manuel Carlos Ruiz ha asegurado que con 
la incorporación del Master Universitario en 
ngeniería de Caminos Canales y Puertos a su 
catálogo docente, la UCAM robustece y com-
plementa la capacidad formativa de su Escuela 

Politécnica. Ruiz ha comunicado asimismo la 
verificación positiva por parte de la ANECA del 
título oficial de Master Universitario en Gestión 
y Coordinación de Sistemas de Emergencia, y 
ha recalcado que este nuevo titulo oficial resul-
ta único en España en su materia, y contribuye 
a satisfacer el área formativa, muy demandada 
por numerosas organizaciones y colectivos de 
profesionales en Dirección y coordinación de 
Emergencias, a nivel regional, nacional e inter-
nacional. “Gracias al Master en Gestión y Coor-
dinación de Sistemas de Emergencia la UCAM 
se convierte en un referente nacional, en for-
mación universitaria Gestión y Coordinación 
de los Sistemas de Emergencia, un área cuya 
relevancia e interés social se ha puesto de ma-
nifiesto a raíz de los recientes seísmos de Lorca. 
Ambos Estudios vienen a completar la extensa 
oferta formativa de la Universidad, que adecua 
su catálogo docente a las directrices de Bolonia 
y del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)”.

La Católica será una de la primeras universidades que ofrezca este postgrado

Asimismo la ANECA ha evaluado positivamente el Master Oficial Universitario en Gestión y 
Coordinación de Sistemas de Emergencia 

FUENTE: LA RAZÓN 29.05.11
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Máster en Ingeniería de Caminos

Noticias de la UCAM

La Universidad Católica San Antonio será 
una de las primeras de España y la única de la 
Región de Murcia que impartirá el Master Ofi-
cial en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos, según informó la institución docente. Se 
amplía así la capacidad formativa de la Escuela 
Politécnica. Asimismo, la ANECA há evaluado 
positivamente el Master Oficial Universita-
rio en Gestión y Coordinación de Sistemas de 
Emergencia. Este nuevo título resulta único en 
España en su materia.

FUENTE: LA VERDAD DE MURCIA.
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE MAYO DE 2011.

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

2.- Decano y Vicedecano, en cumplimiento 
de la petición realizada por varios compañe-
ros, exponen a la Junta la inquietud de este 
grupo de colegiados respecto a la oportunidad 
de implantar en estos momentos el Master de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 
la Universidad Politécnica de Cartagena, de 
cuya calidad del plan de estudios y del proce-
dimiento seguido por la UPCT no dudan; a la 
vez que expusieron su total reticencia hacia la 
calidad de la formación de la misma titulación 
en la UCAM, manifestando también su total 
desacuerdo con esta última universidad por la 
falta de transparencia hacia nuestro colectivo 
a la hora de confeccionar su plan de estudios.

3.- Dña. Manuela Riquelme plantea la posibi-
lidad de realizar alguna conferencia en nuestra 
Demarcación para orientar a nuestros colegia-
dos en los sistemas que actualmente se en-
cuentran arbitrados para encontrar puestos de 
trabajo fuera de nuestro país.

El Secretario informa que por los cauces ha-
bituales y una relación de países y puestos de 
trabajo se pueden consultar en la página Web 

del Colegio Nacional, independientemente de 
que aquellos compañeros que estén interesa-
dos en un país concreto, que no se encuentre 
en la citada relación, pueden pedir información 
personalizada en el servicio de empleo.

4.- El Decano propone a los miembros de 
Junta el nombramiento de Ingeniero de Cami-
nos del Año 2011, para lo cual solicita que en la 
próxima reunión se hagan propuestas concre-
tas sobre compañeros de nuestra Región.

5.- Se pone en conocimiento de la Junta la 
reunión mantenida con el Presidente de la Co-
munidad Autónoma y el Consejero de Obras 
Públicas, en la que estuvieron presentes Deca-
no, Vicedecano y D. Gerardo Cruz, en la que se 
le manifestó la conveniencia en la actualidad de 
proceder a la contratación tanto de proyectos 
como de obras de forma fragmentada, en lu-
gar de contratar grandes proyectos  a una sola 
empresa, con el fin de repartir mejor el trabajo 
entre las empresas regionales, especialmente 
en los difíciles momentos actuales.

Esta iniciativa ha sido completamente asu-
mida por la Consejería a propuesta de Presi-
dente de la Comunidad.

6.- el Decano informa de la reunión manteni-
da con el Consejero de  Educación, Formación 
y Empleo y el Director General de Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas, a 
la que asistieron por parte de nuestro Colegio 
el Decano, el Secretario y D. Julio Cesar Alde-

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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guer, en el transcurso de la cual se les expuso 
extrañeza de nuestro colectivo al estar tan ex-
traordinariamente restringido el acceso de los 
Ingenieros de Caminos en las distintas áreas de 
enseñanza de la formación profesional, solici-
tando la ampliación del abanico de materias 
que pudiéramos impartir en la educación con-
certada.

Tanto el Consejero como el Director General, 
a la vista de las argumentaciones planteadas 
accedieron a estudiar la propuesta que se les 
planteó, reconociendo que es muy limitado el 
abanico actualmente existente.

También se les expuso la conveniencia de 
contar con Ingenieros de Caminos para el otor-
gamiento de las nuevas habilitaciones profe-
sionales que próximamente se van a tramitar 

para trabajadores de reconocida experiencia 
sin titulación, accediendo también a estudiar la 
incorporación de colegiados para estas tareas.

7.-  Se presenta a la Junta el informe redacta-
do por la Comisión de Urbanismo de la Demar-
cación respecto a la iniciativa del Ayuntamien-
to de Murcia sobre la ejecución del Parque de 
Levante, ubicado junto al Auditorio, compren-
diendo ambas márgenes del río Segura. Tras 
proceder a la lectura del documento se aprue-
ba por unanimidad, encargándose al Secreta-
rio de su remisión a la Alcaldía. 

A preguntas de varios de los presentes el 
Secretario recuerda que la proximidad día 13 
de mayo se celebrará la tradicional reunión 
de hermandad con motivo de la festividad de 
nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de abril 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  Abril

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Abril

Proyectos 36 10 40 10

Urbanismo 6 1 14 3

Dirección O. 35 14 34 15

Seg. y salud 6 1 15 2

Varios 61 10 68 12

SUMA 144 36 171 42
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Estado Español

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
•	 Disposición: R.D.2066/2008(12/12/08)B.O.E.(24/12/08)
•	 Modificaciones y Desarrollo: Resol. 15/03/2011B.O.E.(25/04/11)
•	 Modificaciones y Desarrollo:  R.D.1713/2010 (17/12/10)B.O.E.(18/12/10)

Durante el mes de Mayo, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes pu-
blicaciones:

Revista de Obras Públicas. La nueva Directiva Europea de inundaciones Nº 3520.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. La factura medioambiental del transporte por carretera
Nº 3521.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. La carretera, parte del paisaje, parte de tu vida. Nº 176
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

DISPOSICIONES OFICIALES
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José Pascual Noguerón Tornero      Nº de Colegiado: 28.896

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

ANUNCIO

Habiendo quedado libre de inquilinos 
un local de oficinas propiedad de la 
Demarcación de Murcia del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, sito en Murcia, Avda. 
Tte. General Gutiérrez Mellado, Edificio CEN-
TROFAMA, 3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede de 
la Demarcación), La Junta Rectora ha decidido 
ofrecerlo en alquiler, comunicándolo en primer 

lugar a los colegiados de la Demarcación por si 
fuera de su interés, antes de ofertarlo al público 
en general. El local tiene una superficie de 74 
m2, es exterior y en la actualidad cuenta con 
un espacio diáfano, tres despachos, un aseo y 
un cuarto de servicio. Para mayor información, 
solicitadla en las oficinas de la Demarcación.

Alquiler de Oficina
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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

HORARIO DE VERANO DE LAS 
OFICINAS DEL COLEGIO

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

“Artículo 8.- Jornada Laboral. En el periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 
30 de septiembre, ambos inclusive, los trabajadores afectados prestarán sus servicios 
en su respectivas empresas en régimen de jornada continuada de siete horas diarias”.

Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio será de:

8 h. a 14,30 h.

Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones (Artículo 9 del Con-
venio Colectivo). Solamente se abrirá el día 17 por la mañana de 9,30 h. a 14 h. para tramitar 
urgencias.
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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