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Allí, en medio de un tupido fresne-
do, en Fontibre, nace el Ebro. La 
pequeña, casi insignificante, gruta 

es la madre del cordero del río más cauda-
loso de la plural España. Al lado, en un pe-
queño hueco, se esconde una minúscula 
talla de la Virgen del Pilar tras un enrejado 
donde cintas de todos los colores forman 
una llamativa estampa multicolor que pren-
de la atención del personal asistente a este 
extraordinario nacimiento de la vida. No es 
casualidad que la imagen venerada esté 
bajo la advocación del Pilar pues hay notas, 
reseñas, leyendas de apuros en donde se 
expresa la gratitud de que tal fuente sea la 
gran benefactora de la ciudad de Zaragoza, 
allá donde el Ebro ya es ‘mayor’, de puro ma-
duro, mucho antes de que su caudal -casi 
inmenso- rinda al mar de quien, sin duda 
alguna, es tributario. Algo más adelante 
puede observarse un magnífico mural de 
piedra caliza, ligeramente abochornada por 
la humedad cantábrica y en él, con grandes 
letras talladas en tan noble material, se dis-
pone un texto del muy considerado e ilustre 
montañés Don Marcelino Menéndez y Pela-

yo. Resulta muy difícil proceder a la lectura 
de unas palabras que se antojan mágicas 
pero, no sin cierto esfuerzo, a través de los 
espacios que se advierten tras la musgosa 
superficie, recorriendo el mural y siguién-
dolo de izquierdas a derechas se puede 
leer: ‘LA ÁSPERA SIERRA QUE GUARDA EN 
SUS HUMILDES PEÑASCALES LA CUNA DEL 
HISTÓRICO RÍO QUE A TODA LA PENÍNSU-
LA DA NOMBRE Y QUE DESPUéS DE SALU-
DAR LOS FERREOS LINDES DE LA VASCONIA 
Y BESAR EL MURO TRIUNFAL Y SAGRADO 
DE ZARAGOZA VIENE A RENDIR TRIBUTO A 
VUESTRO MAR EN LA RIBERA TORTOSINA 
SIMBOLIZANDO EN SU MAJESTUOSO CUR-
SO LA UNIDAD SUPREMA Y LA DIVERSIDAD 
FECUNDA DE LA HISTORIA PATRIA’. 

Así leído, puede parecer al visitante que 
el magno río cántabro representa, al tiem-
po, la unidad y diversidad de España, cues-
tión que resulta obvia respecto al segundo 
concepto pero que, al contrario de la intui-
ción de don Marcelino, en relación a esa 
pretendida unidad, los recientes acontece-
res políticos demuestran la puesta en cues-

Juan Guillamón 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Ebro nace en Fontibre, cerca de Reinosa, pro-
vincia de Santander… 

La Verdad 19.09.11
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El Ebro es hoy la cuestión 
más prevalente de lo 
estúpido que son las 

barricadas territoriales
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tión de la literalidad unitaria de esta nuestra 
nación, en donde (ciertamente atizada por 
el poder político actual) cada región cam-
pa por sus respetos y hace de sus fronteras 
el paradigma de una singularidad tal que 
la singularidad de esa otra región fronteri-
za con ella resulta ser de todo punto exclu-
yente. Los ríos -destrozados impunemente 
en su concepción administrativa- son ya la 
bandera, el pendón que se ondea para avi-
var el denostado criterio de la unidad que 
resultaría posible sin más que buscar la 
intersección de los valores invocados por 
cada trozo de los territorios. Lejos estaba, 
don Marcelino, de esperar este curso tan le-
nitivo, cuyo rumbo lleva a los españoles a 
sentirse enemigos los unos de los otros, si 
de arbitrar valores locales se trata. 

El Ebro es hoy la cuestión más prevalente 
de lo estúpido que son las barricadas terri-
toriales. Qué inconveniente ha sido para la 
Administración hidráulica la irrupción mal-
vada de ese pedazo radical (y perverso) del 
ecologismo más vibrante que ha logrado 
confundir a políticos y ciudadanos respec-
to al punto de vista racional (y solidario) en 
relación al Agua, arguyendo criterios uni-
versales de absurda y pretendida aplicación 
igual en África que en Aragón o el Levante. 
No creo que hubiera sido de asunción lite-
raria para don Marcelino esta derrota que 
el derrote político de la cuestión hídrica 
ha provocado en quienes, desde el dogma 
de la ‘unidad de cuenca’, buscan subterfu-
gios y maquinaciones varias para cerrar la 
curva que ha de volver las cosas, de nuevo, 
hacia esa meta razonable de la Unidad de 
Cuenca. Por eso, cada vez que el político de 
turno hace uso del Agua para acomodar el 
voto buscado para servir a sus intereses, el 

camino que a continuación se anuncia nos 
ha de llevar al desconcierto. A lo mejor es 
tarde para revirar el asunto, pero bueno 
sería que la oposición política de nuestra 
Región (hoy reducida a una miserable trin-
chera) mandara a paseo esos criterios nega-
tivos procedentes de la cúpula nacional de 
su partido y se ‘arrimaran’ a las soluciones 
que verdaderamente preocupan a los mur-
cianos y que no es otra que la de estar en 
disposición desprendida para que las cosas 
del Gobierno sean beneficiosas, sin amba-
ges, sin huecas proposiciones, sin interesa-
das apariciones en la galería de las cuestio-
nes políticas que no son otra cosa que un 
recorrido huero donde destino y origen se 
confunden. 

En fin, España, además de plural es para-
dójica pues circular por el Páramo de Masa 
bajo un sol de cierta justicia (32 grados cen-
tígrados) es tanto como ver La Manga ane-
gada de nieve un día de invierno. Suerte 
que solo unos pocos kilómetros adelante, 
y sin necesidad alguna de sotilezas (desde 
la hijuela al anzuelo) la niebla, no tan espe-
sa, me recibe desde las estribaciones del 
Escudo, también en lo alto, hasta rendir sus 
empinadas pendientes, allá en Luena como 
pórtico necesario a una emocionante lle-
gada a Santander, esa ciudad bella, noble, 
elegante y serena, en donde siempre (o casi 
siempre) conviene hacer una estratégica y 
emocionante parada. 

Y no se me olvida agradecer al fresno la 
espesura e íntima unión de todas sus hojas 
pues en su conjunto conforman la más se-
gura de las defensas frente a la solana. Viva 
España, pues.
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Si hay algo que la crisis presente ha de-
mostrado es que no se puede vivir en 
la ficción, algo que la literatura per-

mite, pero no la política ni la realidad muni-
cipal y espesa. Salir de la crisis va a significar 
drásticas reformas y enormes sacrificios de los 
que  las medidas adoptadas hasta ahora son 
sólo el primer paso. No hay que engañarse: no 
hay otra solución. El mal está hecho y ahora 
sólo cabe corregirlo, atacando la raíz.

Mario Vargas Llosa - La Republica, 
11/09/2011

Si estamos de acuerdo en que no hay otra 
solución, no se entiende por qué seguimos 
viviendo en la ficción sin adoptar esas drás-
ticas reformas que eviten la sangría actual 
de puestos de trabajo de excelentes profe-
sionales cualificados y con una magnífica 
formación. Nuestros profesionales tienen 
una misión imposible de poner en práctica 
en este país, al menos en este momento y 
por un tiempo que deseamos no se eter-
nice, por lo que buscan con decisión otros 
países que reconozcan su capacitación, por 

lejos que se encuentren de sus familias y 
amigos. Y reniegan de los dirigentes de este 
país, donde día tras día asistimos a lamenta-
bles espectáculos de despilfarro en el gasto 
y reparto injustificado de fondos públicos, 
cuando no de apropiación indebida y mal-
versación. ¿Qué podíamos esperar? ¿Aplau-
sos tal vez?

La Región de Murcia tiene en marcha, 
entre otros, dos retos ilusionantes y de ex-
traordinario alcance: el Plan Lorca y el Co-
rredor Ferroviario del Arco Mediterráneo 
Español, en los que nuestros políticos si-
guen trabajando activamente y de forma 
solidaria para que sean una realidad, a ser 
posible más pronto que tarde. Las dos ac-
tuaciones necesitan el trabajo de muchos 
profesionales interdisciplinares, gran parte 
de los cuales ya ha desaparecido de la vida 
profesional activa, debido a la falta de ac-
ción de nuestros dirigentes políticos y a esa 
realidad municipal y espesa. Si continua-
mos viviendo en la ficción, conseguiremos 
el exterminio del resto.

Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Vivir en la ficción
La Opinión. Tribuna Libre.  20.09.2011
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Y a la hora de atacar el mal de raíz nos 
encontramos con que nuestros cuadros de 
excelentes profesionales están desapare-
ciendo por la apatía y desprecio de nues-
tros dirigentes, para quienes no contamos, 
excepción hecha de los inconvenientes que 
creamos al reclamar nuestros honorarios. 
Tampoco se entiende. Veamos: un provee-
dor (suministrador, contratista de obras o 
servicios) recibe en encargo (verbal, escri-
to) de un determinado organismo público 
y se pactan unas condiciones. El proveedor 
realiza el encargo y presenta factura por los 
honorarios convenidos. Todo en orden. A 
partir de aquí empieza la apatía («¡Ah, sí, la 
factura! Ya te avisaremos para que la prepa-
res»); el desprecio («Ahora no puedo aten-
derte, estoy ocupad@) y la ilegalidad...) («Lo 
siento no podemos pagaros, nos hemos 
gastado el dinero consignado en la partida 
presupuestaria fijada en el contrato»).

Desde nuestra Asociación de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecno-
lógicos de la Región de Murcia animamos a 
nuestros asociados a explicar el cese laboral 
de nuestros trabajadores con gran dosis de 

didáctica, a pesar del dolor que siempre su-
pone comunicar el despido a un excelente 
profesional:

«Debido a que este cliente (Ayuntamien-
tos, consejerías y entidades público-priva-
das) no nos paga los honorarios conveni-
dos, que ascienden a la cantidad de (deuda 
del cliente), nos vemos en la necesidad de 
rescindir tu contrato.

Debes saber los nombres de las personas 
responsables por parte del cliente (alcalde, 
concejal de Hacienda, consejer@, secreta-
ri@, presidente) que han provocado tu baja 
laboral y a quienes puedes dirigirte para 
contrastar nuestra afirmación, para lo cual 
te adjuntamos también sus fotografías, que 
te serán de ayuda».

Debemos iniciar esas drásticas reformas 
y repartir los enormes sacrificios que supo-
nen. La ingeniería gasta poco y da trabajo 
a mucha gente, siendo indispensable en 
cualquier actividad económica rigurosa, 
como la inversión productiva, de todo pun-
to necesaria para salir de la ficción.

Informativo de la Demarcación de Murcia
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ENTREVISTA AL DECANO

«La inversión pública ha bajado mucho, así que 
los ingenieros se están marchando al extranjero» 

Fuente: La Verdad 26.09.11. José Hernandez

La designación de Antonio Sevilla 
como nuevo consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio 

dejó un hueco en la dirección del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Murcia, que a finales de junio fue lle-
nado por el hasta entonces vicedecano de 
la organización, Antonio Tomás. Sus prime-
ros meses al frente del colegio han estado 
marcados por un espíritu continuista y por 
la crisis económica.

¿Cómo han sido sus primeros meses al 
frente del colegio?

Al ser verano, y dado que cerramos en 
agosto, ha habido poca actividad. Por aho-
ra estamos retomando los asuntos que que-
daron pendientes, pero no ha supuesto una 
gran dificultad, porque ya estoy familiariza-
do con ellos de cuando era vicedecano.

¿Cómo está afectando la crisis a los in-
genieros de caminos?

Está afectando bastante. Esta es una pro-
fesión muy ligada a la inversión pública, 
que se ha reducido muchísimo en los últi-
mos dos años. De esta forma, una profesión 
que suele tener un desempleo técnicamen-
te nulo (menor del 1%) ahora se encuentra 
con cifras del 8% de paro, muy inferior a las 
cifras globales, pero muy alto para los in-
genieros. Ahora mismo es nuestra máxima 
preocupación.

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia. Nacido 
en Murcia en 1971, Antonio Tomás ostentaba el cargo de vicedecano del CICCP hasta 
que Antonio Sevilla fue nombrado consejero de Obras Públicas

Antonio Tomás Espín, en la sede del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia.  ÁGUEDA PÉREZ

Informativo de la Demarcación de Murcia
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¿Se ha visto afectada la actividad del 
colegio?

Nuestras funciones consisten en ofrecer 
servicios a los alrededor de 480 colegiados 
de la Región: cursos de formación, aseso-
ramiento legal y laboral, poner en contac-
to a las empresas con los profesionales... Al 
haber un descenso en la actividad laboral, 
también ha habido una disminución en los 
ingresos derivados de los visados profesio-
nales, lo que ha afectado a todos los esta-
mentos.

¿Cómo se presenta el futuro en este 
sentido?

El panorama no está nada claro. Hasta 
2011 la inversión pública se ha ido redu-
ciendo continuamente, pero los indicadores 
pronostican un ligero repunte el próximo 
año. Ya es algo, y nos da una leve esperanza.

¿Existe una ‘fuga de cerebros’ a otros 
países?

Aunque no disponemos de cifras concre-
tas al respecto, los ingenieros murcianos se 
están yendo mucho al extranjero. No hay 
más remedio. Hay muchos países donde sí 
que se está necesitando personal cualifi-
cado y donde sí que se está invirtiendo en 
infraestructuras, como Canadá, Brasil, Aus-
tralia o los países del norte de África. Los 
ingenieros se van allí porque aquí no hay 
trabajo.

Uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan es la reconstrucción de Lorca. 
¿Cómo vivieron esta catástrofe?

Fue una respuesta técnica y humana im-
presionante. Desde el momento en el que 
se produjo el terremoto, hicimos un llama-
miento a los colegiados que obtuvo una 
respuesta masiva. Fuimos allí para ofrecer 

nuestros servicios técnicos, por ejemplo en 
la evaluación de estructuras, pero termina-
mos en muchos casos ofreciendo apoyo 
anímico a las familias a las que íbamos a vi-
sitar.

¿Se podrá reconstruir todo lo destrui-
do en la ciudad?

Técnicamente cualquier obra se puede 
llevar a cabo, solo es cuestión de financia-
ción. Ahora con el Plan Lorca tenemos la 
esperanza de poder realizarlo en un plazo 
razonable, siempre que se apoye desde la 
Administración.

¿Cómo se pueden prevenir nuevos de-
sastres de este tipo?

Existe una normativa antisísimica, lo que 
hace falta es ser rigurosos en su estricto 
cumplimiento, tanto en los proyectos como 
en la construcción. Por supuesto, la norma-
tiva va cambiando e introduciendo mejo-
ras, y la actual también tiene carencias que 
se podrían modificar.

Con la puesta en marcha del tranvía en 
Murcia, ¿hará falta reestructurar la ciu-
dad para evitar congestiones de tráfico?

Cuando se puso en marcha no se pudo 
comprobar su repercusión, porque la uni-
versidad y los centros educativos estaban 
terminando y enseguida llegó el verano. 
Octubre será un buen mes para evaluar el 
impacto de este medio sobre la ciudad y 
ver, en su caso, qué medidas tomar.

¿Está la ciudad preparada para asumir 
nuevas líneas de tranvía que la atravie-
sen?

Creo que sí. Es necesario conectar el nor-
te y el sur de la ciudad; el proyecto no estará 
completo hasta que se cree una línea 2 que 
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vaya desde la plaza Circular hasta la Estación 
del Carmen. Habrá que estudiar cuál es la 
mejor forma de materializar este recorrido 
para cruzar la ciudad sin afectar a la circula-
ción, pero es fundamental. Más adelante ya 
se verá la conexión con pedanías.

El proyecto de recuperación de Port-
mán puede ser un gran impulso para sus 
colegiados.

Es cierto que puede repercutir sobre los 
profesionales, pero sobre todo será muy 
positivo para la Región y para la comarca, 
que no solo verán recuperada a zona en un 
sentido medioambiental, sino que volverá a 
ser un lugar para uso y disfrute de los ciuda-
danos.

El aeropuerto de Corvera está casi fi-
nalizado. ¿Están satisfechos con el resul-
tado?

El aeropuerto ha dado mucho trabajo a 
los ingenieros, aunque ahora se pasa a la si-
guiente fase, la de puesta en funcionamien-
to, en la que ya no intervenimos. La parte 
más positiva de su construcción de cara al 
futuro es la riqueza que generará para la 
Región, que también se trasladará a nuestra 
profesión.

¿Qué supondría para sus colegiados la 
aprobación del Corredor Mediterráneo?

El corredor será una de las inversiones 
clave del futuro de la Región, no solo para 
los profesionales, sino para toda la sociedad 
murciana. Al fin al cabo, ambas cosas están 
muy ligadas: si los ingenieros de caminos 
tienen trabajo, la sociedad es la que más 
se beneficia de ello, por lo que supone en 
cuanto a crecimiento y nuevas infraestruc-
turas. Es fundamental que el recorrido pase 
por el arco mediterráneo, la zona más po-

blada y necesitada de ello de toda España. 
Sin embargo, todavía está en una fase muy 
inicial.

¿Y la finalización del AVE?
Se está alargando demasiado. También 

es necesario disponer de un transporte fe-
rroviario que acorte el tiempo entre Madrid 
y Murcia para resultar competitivo frente a 
otros medios.

Le quedan dos años y medio de man-
dato, ¿a qué retos se enfrenta en ese 
tiempo?

Principalmente a dos: seguir trabajando 
lo mejor posible para ayudar a los compa-
ñeros con la inversión disponible; y poten-
ciar la formación de los profesionales. La 
formación es anticíclica: cuanto mejor está 
el sector, menos tiempo o necesidad hay 
para formarse, y viceversa. Invito a los cole-
giados a aprovechar estos momentos más 
duros para completar su formación y posi-
cionarse mejor de cara al presente y al futu-
ro laboral.

Informativo de la Demarcación de Murcia
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UNIVERSIDADES

“La UPCT y la UCAM tienen que ser exigentes en 
el máster de ingeniero de caminos”

Antonio Tomás Espin
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia
Fuente: La Verdad 27.09.11.

En este comienzo del curso acadé-
mico 2011-2012, recién inaugura-
do en las universidades públicas 

por el presidente Valcárcel el pasado 22 de 
septiembre, aparece en la Región de Murcia 
la posibilidad de cursar el título de máster 
“universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. Este título se va a poder 
cursar en la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) y en la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM). 

Creo conveniente realizar una breve re-
seña histórica acerca de las universidades 
españolas que han ido incorporando este 
título hasta la actualidad. Debido a la rotura 
de la presa del pantano de Puentes en 1802, 
que arrasó la ciudad de Lorca, se crea la ne-
cesidad de disponer de un centro de forma-
ción especializada en ingeniería, para dotar 
de conocimientos suficientes a los profe-
sionales que tuvieran que proyectar infra-
estructuras importantes. De este modo, el 
matemático tinerfeño y profesor de la Po-
lytechnique de París, Agustín de Betancourt 

y Molina, funda la Escuela de Ingenieros de 
Caminos y Canales en Madrid, a la que en 
1833 se le añade Puertos, dando lugar al ac-
tual título. 

No será hasta 164 años después, en 1966, 
cuando se funda la segunda Escuela de In-
genieros de Caminos en España, la Escuela 
de Santander, a la que siguió la de Valencia 
en 1968 y la de Barcelona en 1973. Estas 
cuatro escuelas se han venido consideran-
do, en el seno de la profesión, como las es-
cuelas clásicas. Pues bien, ha sido en algo 
más de las últimas dos décadas cuando 
ha aparecido el resto de escuelas, trece en 
total si incluimos a las dos de la Región de 
Murcia. 

La profesión de ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos es una profesión regula-
da, esto es, aquella cuyo ejercicio implica 
un riesgo para la sociedad. Por tanto, es la 
sociedad la que exige a estos profesionales 
que dispongan de una titulación académi-
ca, que les aporte los conocimientos ade-
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cuados, y que asuman una responsabilidad 
civil, normalmente garantizada por un se-
guro de responsabilidad civil, así como que 
su ejercicio esté supervisado para garantía 
de la propia sociedad. 

Los estudios de ingeniero de Caminos 
han venido siendo tradicionalmente muy 
arduos, con un elevado nivel de exigencia a 
los estudiantes, como no puede ser de otra 
forma dada la complejidad técnica inheren-
te y la responsabilidad exigida a los futuros 
profesionales. Ha venido siendo habitual 
que el número de estudiantes que finalizan 
estos estudios sea muy inferior al número 
de estudiantes de nuevo ingreso. Para des-
cribir la tradicional singladura de un estu-
diante de Ingeniería de Caminos, no me 
puedo resistir a emplear el que se considera 
uno de los anuncios publicitarios más famo-
sos de la Historia, aquél que el explorador 
inglés Ernest Shackleton publicaba en 1901 
en la prensa londinense, y que fue recupe-
rado por el rector de la UPCT, Félix Faura, en 
su discurso de apertura oficial de curso: «Se 
buscan hombres para expedición arriesga-
da. Poco dinero. Mucho frío. Largos meses 
de completa oscuridad. Peligro constante. 
Retorno dudoso. Honor y reconocimiento 
en caso de éxito». 

Con estos antecedentes, y una vez cen-
trada la cuestión, desde la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, me dirijo a las dos 
universidades que van a implantar este 
máster, para pedirles que velen por la ade-
cuada formación de los futuros titulados. 
Esta formación implicaría, desde mi punto 
de vista, acometer las siguientes tres cues-
tiones. 

La primera es contar con una adecuada 
plantilla de profesores, donde la mayoría 
sean doctores e ingenieros de Caminos, 
que tengan continuidad en la impartición 
de las diferentes asignaturas del título. 

La segunda está relacionada con la dis-
posición de suficientes recursos materiales, 
en especial de laboratorios específicos don-
de desarrollar las prácticas, tan necesarias 
para conseguir una formación integral en el 
ingeniero. 

Y la tercera y última cuestión, de suma 
importancia, establecer un elevado nivel 
de exigencia, acorde con las competencias 
profesionales y con la responsabilidad del 
ejercicio de esta profesión. De nada serviría 
contar con magníficos profesores y con es-
pléndidos laboratorios de prácticas si luego 
el nivel de exigencia es mínimo, pues difícil-
mente el estudiante va a interiorizar apro-
piadamente los contenidos técnicos espe-
cíficos. 

En vuestras manos está que los futuros 
titulados finalicen sus estudios con la ade-
cuada capacidad académica que les habilite 
para el ejercicio de la profesión. En vuestras 
manos está que esta profesión no se degra-
de por el hecho de haber profesionales in-
suficientemente formados. Es una cuestión 
de responsabilidad hacia los propios estu-
diantes y hacia la sociedad.
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La UCAM inaugura el Master Oficial en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos

Fuente: Europa Press 06.10.11.
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La Universidad Católica San Antonio 
(UCAM) ha inaugurado este jueves 
el Máster Oficial en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos en el transcurso 
de un acto en el que han intervenido la rec-
tora de la UCAM, Josefina García; el vicede-
cano del Grado en Ingeniería Civil, y direc-
tor del Máster, Pedro de los Santos Jiménez 
Meseguer.

Además, han tomado parte en el acto el 
director General de Transportes y Puertos 
de la CARM, José María Bernabé; la conce-
jala de Infraestructuras de Murcia, Ana Mar-
tínez Vidal y el alcalde de la ciudad, Miguel 
Ángel Cámara, que no ha podido asistir 
pero que ha mandado un videomensaje de 
bienvenida a los estudiantes.

Cabe destacar que el prestigioso inge-
niero Javier Manterola, ha pronunciado la 
lección inaugural del Máster que ha llevado 
por título ‘Puentes atirantados modernos’. 

Pedro de los Santos Jiménez Meseguer 
ha afirmado durante su intervención que 

“la implantación del título de Máster en In-
geniería de Caminos Canales y Puertos en la 
UCAM, permitirá formar ingenieros con un 
elevado nivel de formación técnico-científi-
ca, capaces de poner en marcha y gestionar 
nuevos proyectos en diversos sectores tales 
como el Urbanismo, el Transporte o el Me-
dio Ambiente, y de aumentar considerable-
mente la actividad investigadora”. 

El docente ha destacado asimismo la im-
portancia capital de la Ingeniería Civil de 
cara a la recuperación de la Economía y a la 
generación de empleo. “La Construcción Ci-
vil deberá tirar del carro en la recuperación 
económica”, ha asegurado.

El prestigioso ingeniero Javier Manterola, ha pronunciado la lección 
inaugural del Máster Foto: UCAM 
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La UPCT lanza sus dardos contra ´quienes ofrecen 
sus títulos sin esfuerzo´

La Opinión. 23.09.11 - A.López

No fue casualidad que la lección 
inaugural la leyera el presiden-
te del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 

Edelmiro Rúa Álvarez. El catedrático de la 
UPCT hizo un repaso por la historia, el pre-
sente y el futuro de esta titulación. Este es 
el primer curso en el que la UPCT impartirá 

el máster necesario para ejercer como inge-
niero de caminos y lo hace después de que 
antes del verano la Universidad y el Colegio, 
entonces presidido por el actual consejero 
de Obras Públicas, Antonio Sevilla, sostu-
vieran una polémica con la UCAM a pro-
pósito de la calidad del mismo máster, que 
también imparte la universidad privada. Sin 
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nombrar a nadie, aunque no hizo falta, el 
rector Félix Faura lazó un mensaje contra 
«quienes ofrecen un título sin esfuerzos, 
amparados en el todo vale». Frente a esto, 

dijo Faura, «el valor del trabajo, el esfuerzo 
y el sacrificio se ven recompensados por un 
conocimiento sólido, potente y solvente» 
en la Universidad Politécnica. 



ESCRITO AL PRESIDENTE DE LA CARM POR
LA UNIDAD DE CUENCA
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COMUNICADO DEL C.I.C.C.P SOBRE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha defendi-
do siempre la unidad de gestión de 

las cuencas hidrográficas como un principio 
básico para la utilización sostenible de los 
recursos hídricos, que como tal se establece 
en la Constitución Española, la Ley de Aguas 
y en la Directiva Marco del Agua de la Unión 
Europea, y que asimismo ha sido refrenda-
do por las organizaciones internacionales y 
está implantado en los países más avanza-
dos.

El Colegio también ha llamado la atención 
en otras ocasiones -la última en su informe 
de 2010 “Hacia una gestión sostenible y efi-
ciente del agua en España”- sobre la necesi-
dad de que, en las cuencas de competencia 
estatal, este principio básico se armonice 
con las competencias autonómicas en polí-
ticas sectoriales, territoriales y ambientales 
que están vinculadas al aprovechamiento 
de los recursos hídricos, todo lo cual requie-
re, en opinión del Colegio, una reforma de 
la Ley de Aguas para garantizar la unidad de 
gestión de las cuencas sin menoscabo de 
dichas competencias autonómicas. Buena 
prueba de ello son las sentencias del Tribu-
nal Constitucional en marzo pasado sobre 
la reforma de los Estatutos de Autonomía 
de Andalucía y de Castilla y León, declaran-
do inconstitucionales algunos de sus conte-
nidos relativos a la gestión de las cuencas 
hidrográficas.

En estos días, la convalidación en el Con-
greso, el pasado 15 de septiembre, del Real 
Decreto Ley 12/2011 (por el que se regulan, 
entre otros, las competencias autonómicas 
en materia de policía de dominio público 
hidráulico) constituye un serio motivo de 
preocupación. En virtud de esta nueva nor-
ma, las Comunidades Autónomas podrán 
asumir las funciones de policía de aguas en 
los respectivos territorios; esta fragmenta-
ción de las cuencas de competencia estatal 
supone que cada Comunidad será respon-
sable de la inspección, control y vigilancia 
de sus tramos de ríos y de la parte de sus 
acuíferos, que tanto unos como otros se 
extienden por otras Comunidades que, a 
su vez, serán responsables de los mismos 
en su territorio, así como de los embalses 
y otros aprovechamientos que no sean de 
titularidad estatal. En estas condiciones, 
resulta obvia la dificultad de gestionar de 
forma integrada los recursos hídricos y las 
infraestructuras aún en situaciones de nor-
malidad, pero mucho más preocupante es 
la gestión de situaciones de sequía, inunda-
ción o contaminación, en las que la disper-
sión de competencias, controles y vigilancia 
es prácticamente incompatible con la segu-
ridad de la población y la prevención de da-
ños catastróficos, a lo que ha de añadirse la 
duplicidad de funciones y costes que pue-
de derivarse de la nueva situación.

Madrid, 3 de octubre de 2011
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De forma evidente, no han concurrido 
además en la aprobación del Real Decreto 
Ley 12/2011 las circunstancias inexcusables 
de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige la Constitución Española, lo que, en-
tre otras cosas, ha impedido el informe pre-
ceptivo del Consejo Nacional del Agua. Por 
todo ello, el Colegio de Caminos se ha di-
rigido al Defensor del Pueblo solicitándole 
que presente recurso de inconstitucionali-
dad.

En definitiva, y sin perjuicio de todo lo 
expuesto, el Colegio de Caminos reitera la 
necesidad y urgencia de llevar a cabo una 
reforma de la Ley de Aguas que asegure la 
unidad de gestión de las cuencas hidrográ-
ficas mediante la adecuada armonización 
de las competencias estatales y autonó-
micas, y expresa su convicción de que ello 
requiere un gran esfuerzo de diálogo entre 
todas las Administraciones, grupos políti-
cos y órganos de participación, con el fin de 
alcanzar el máximo acuerdo posible en ma-
teria tan compleja.

COMUNICADO DEL COLEGIO

Estimados compañeros:

Como es de todos conocido, nuestro Co-
legio está pasando por una época de serias 
dificultades económicas. Los ingresos por 
visado a nivel nacional han ido descendido 
hasta situarse en la tercera parte respecto a 
los del año 2008. Esto se debe, sobre todo, 
a la situación económica y financiera en 
que nos encontramos, más que a la supre-
sión del visado obligatorio, pues el visado, 
como sabéis, lleva aparejado un seguro de 
responsabilidad civil profesional en unas 
condiciones que el colegiado no puede 
encontrar si acude al mercado de forma in-
dividual. De hecho, en el ramo de los segu-
ros de responsabilidad civil profesional las 
primas han caído entre un 10% y un 40% 
porque los colegios han ganado fuerza en 
la negociación.

Nuestro Colegio a nivel nacional está in-
merso en una estrategia de reducción drás-
tica de gastos, de entre lo que destaca la 
realización de despidos individuales de en 
torno al 40% de la masa salarial. En el mar-
co de esa estrategia, y según las directrices 
marcadas por el Consejo General del Cole-
gio, la Demarcación de Murcia se ha visto en 
la necesidad de prescindir de los servicios 
de nuestra querida empleada Mari Carmen 
Fontes, habiendo previamente llegado a un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Es por lo que, desde estas líneas, quisiera 
enviarle un fuerte abrazo y agradecer enor-
memente la labor desempeñada por Mari 
Carmen durante los años que ha prestado 
su servicio y dedicación a nuestra Demarca-
ción.

Un cordial saludo,
Antonio Tomás
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INFORME DEL COLEGIO SOBRE LAS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS DEL P.G.M.O. DE LORCA
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LA CONTRAPARADA

La Contraparada, un descubrimiento 
Fuente: La Verdad 07.10.11. Manuel Madrid

El célebre ingeniero Julio Muñoz, di-
rector del proyecto, murió en julio 
legando a Murcia un espacio re-

creativo para su uso y disfrute

La Confederación Hidrográfica recupera 
para el turismo este sitio histórico del que 
parten las acequias mayores de la Huerta

DATOS BÁSICOS
1,7 millones invertidos en la actuación, 

cofinanciada por la Unión Europea. El plan 
de La Contraparada incluye cuatro fases, 
que ascienden a 16 millones de euros. 

12.000 metros cuadrados de nuevas 
sendas peatonales en la zona. 

3.030 especies arbóreas y arbustivas 
nuevas de 17 especies distintas.

La primera fase del proyecto de recupe-
ración ambiental del complejo hidráulico 
de La Contraparada, el punto del que par-
ten las dos principales acequias que riegan 
la huerta de Murcia, Aljufía por el norte y 
Barreras por el sur, se da prácticamente por 
concluida a falta de ejecutar ciertos remates 
como el soterramiento del cableado eléctri-
co. Tras dos años de trabajos y una inversión 
de casi 2 millones de euros, el resultado no 

puede ser más agradable y sorprendente 
para el visitante que decida recorrer a pie 
o en bici los doce kilómetros que separan 
este sitio histórico que divide Javalí Viejo y 
Javalí Nuevo de Murcia. La Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS) ha restaura-
do con cargo a fondos de la Unión Europea 
el ecosistema de ribera, prácticamente des-
aparecido, y ha transformado el entorno en 
un espacio recreativo, repoblado con 1.650 
arbustos y 1.380 árboles de especies distin-
tas.

La actuación ha permitido crear 12.000 
metros cuadrados de sendas peatonales, y 
se han instalado dos pasarelas de madera: 
una cerca de la toma de la acequia de la Al-
jufía y la otra aguas abajo del antiguo puen-
te de las Ovejas. En la zona se ha habilitado 
un aparcamiento de 2.180 metros cuadra-
dos y tres aparcabicis y se han colocado 5 
kilómetros de talanquera de madera. Los 
visitantes encontrarán una zona de 200 me-
tros de juegos infantiles, 12 mesas de pic-
nic, 32 bancos y 27 papeleras, así como tres 
pérgolas de madera de 3x6 metros y otra en 
forma de ele de 45 metros. La CHS también 
ha instalado 18 cajas nido, una plataforma 

La CHS ha instalado dos pasarelas junto a la acequia Aljufía y el antiguo puente de las Ovejas. G.C./AGM 
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de nidificación y dos observatorios de aves 
y fauna. La recuperación ambiental ha ser-
vido para acondicionar el mirador, desde 
donde se divisa todo el complejo de La Con-
traparada, donde han mejorado los accesos 
y han plantado vegetación para aminorar la 
alta insolación en este paraje.

Próximamente se abrirá al público el Cen-
tro de Interpretación del Agua y un aula de 
la naturaleza, un edificio de dos plantas de-
dicado a dar a conocer la historia y el funcio-
namiento de La Contraparada, y en el que se 
explicará a los grupos la importancia histó-
rica de este cautivador enclave de la Huerta, 
su evolución y actuaciones a lo largo de la 
historia. El proyecto, redactado y ejecutado 
por el célebre ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos Julio Muñoz, fallecido en julio 
a los 69 años, incluirá un punto de informa-
ción para guiar a los visitantes que accedan 
al complejo desde la margen izquierda del 
río Segura y 8 carteles informativos.

El ingeniero Juan Antonio Cánovas, jefe 
de servicio de Dirección Técnica de la CHS, 
destacó ayer en declaraciones a ‘La Verdad’ 
la impagable implicación de Julio Muñoz en 
esta iniciativa que ha contado con la partici-
pación de los vecinos de Javalí Viejo y Javalí 
Nuevo, así como de asociaciones como Eco-
logistas en Acción. «El empeño de Julio fue 
siempre -admite Cánovas- que esta maravi-
lla de la ingeniería no se olvidara y que la re-
habilitación se hiciera siempre de la mane-
ra más fiel posible a lo que recordaban los 
vecinos, por eso se han plantado chopos, 
álamos y tarays. Al ser un BIC se han hecho 
también prospecciones arqueológicas, y 
llevado a cabo tareas de limpieza, poda y 
mantenimiento del Soto de las Aneas, la 
zona con la masa forestal más importante 

del complejo, donde se han introducido es-
pecies las 17 arbustivas y arbóreas nuevas».

El resultado, según el alcalde pedáneo de 
Javalí Viejo, el socialista José Francisco Na-
varro, es extraordinario. «Se ha actuado con 
un gran respeto y sensibilidad, y Julio Mu-
ñoz ha legado a Murcia una obra muy bo-
nita y oportuna», sostiene. El lunes 10, a las 
20.15 horas, en la iglesia de San Miguel, sus 
compañeros han organizado un homenaje 
póstumo y no se descarta que el aula de la 
naturaleza lleve su nombre.

La rehabilitación del Muro de Luzón, de 
origen musulmán, y la consolidación del 
Azud Nuevo y el Azud Viejo se dejan para 
futuras fases.

Niños bañándose este verano en los saltos de agua. GUILLERMO 
CARRIÓN/AGM 
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Magnífico domingo 16 de octubre 
para una no menos magnífica 
jornada senderista de Los Belo-

nes hacia Calblanque, a la que acudimos un 
nutrido grupo de asiduos senderistas, jun-
to con varias nuevas incorporaciones que 
aportaron un atractivo singular a la jornada.

El viaje lo realizamos sin contratiempos, 
hasta que nos adentramos en las inmedia-
ciones de La Manga Club Golf, ya en Los 
Belones, momento en el que varios exalta-
dos senderistas se amotinaron y obligaron 
al conductor del autobús a dirigirse hacia 
el Hotel Príncipe Felipe, pidiendo a los or-
ganizadores cambio del programa previsto 
Los Belones-Calblanque por una jornada de 
Golf y Hyatt. 

Tras algunos forcejeos y durísimas nego-
ciaciones, el amotinamiento quedó final-
mente abortado por el Gerente del Hotel 
Hyatt al enseñarnos la lista de precios del 

Restaurante, con lo que reanudamos nues-
tro camino hacia Calblanque.

Nos bajamos del autobús y, tras la pri-
mera foto de grupo, empezamos nuestro 
recorrido, monótono en su inicio, pero que 
pronto fue aumentando en interés al apare-
cer una impresionante riqueza paisajística 
en una zona montañosa de minas y acan-
tilados, surcada de barrancos y senderos, 
adornada por una vegetación de matorral 
de pie de monte, exuberantes palmitos y 
algunos pinos, caminando siempre junto a 
esquistos y pizarras grises y azuladas. Es una 
zona excepcional en cuanto a su geomorfo-
logía y paisaje.

Tras un ligero descanso junto a un pozo 
de aireación de minería, que ya cuenta con 
una protección de fábrica para impedir ac-
cidentes, divisamos el litoral de Calblanque, 
con su increíble playa, que lentamente se 
iba abriendo paso ante un estiradísimo gru-
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Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Grupo Senderista
“Los Belones-Calblanque”



25

po flanqueado por un veterano guía empe-
ñado en dejarnos sin resuello y lucirse ante 
su Javi, mientras éste disertaba sobre la 
difícil elección entre el sacrificio de los ani-
males de granja y el placer de degustar su 
exquisita carne.

Para quienes consideramos que el litoral 
es esencial en cuanto a actividades de re-
creo y descanso físico y síquico, a la vez que 
para otras actividades económicas y socia-
les, vemos muy difícil encontrar un equili-
brio entre ambas, siendo habitual encontrar 
numerosos ejemplos de lo contrario, donde 
la presión urbanística e industrial somete al 
litoral a una degradación que anula otros 
de sus valores esenciales.

En la costa murciana, sólo la playa de Cal-
blanque destaca por conservar sus carac-
terísticas naturales, entre las que sobresa-
len dunas fosilizadas en la playa, abruptos 
acantilados en la costa, increíbles formacio-
nes de calcoarenitas y esquistos negros.

El placer de dioses y cleopatras que su-
puso el baño en la playa estuvo restringido 
para algunos privilegiados conocedores de 
la zona que lo habían programado sin dar 
cuartos al pregonero, así como otros no co-
nocedores, pero valientes, que se lanzaron 
al agua al grito de: ¡Calblanque Playa Natu-
rista!

Poco importó continuar con la ropa mo-
jada para rodear el Cabezo de la Fuente, 
pues la casi veraniega temperatura y una 
agradable brisa nos llevaron en volandas 
detrás de Violeta hasta el restaurante Cega-
rra, donde disfrutamos de un reconfortan-
te y abundante refrigerio y de un merecido 
descanso, antes del regreso en autobús. 

Memorable jornada, que nos anima e 
ilusiona a seguir disfrutando, esta vez de la 
zona contigua de los estanques de salmue-
ra y la Rambla de las Cañas, sin ir más lejos.
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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. 

12.09.2011 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

16.09.2011 Mesa Redonda: Unidad de Gestión en las Cuencas 
Hidrográficas Comunitarias

Juan Guillamón  Colegio Madrid

19.09.2011 Asamblea General Círculo de Economía Manuel Jódar Hotel Jardines de 
Lorca

22.09.2011 Apertura Curso Académico 2011/2012 Gerardo Cruz Paraninfo UPCT

28.09.2011 Junta Rectora

30.09.2011 Entrega de Premios a los Mejores de la Verdad Antonio Tomás Auditorio

03.10.2011 Almuerzo-coloquio Círculo de Economía S.García-Ayllón Hotel Arco de San 
Juan

04.10.2011 Comisión de Diseño Urbano A.Tomás/S.García-
Ayllón

Sala Juntas Go-
bierno Glorieta de 
España

05.10.2011 Conferencia: La génesis de dos armas que cambiaron la 
historia del siglo XX

Rogelio Bravo Salón actos Colegio

07.10.2011 Inauguración Feria de la Vivienda (Asociación Promoto-
res Inmobiliarios)

S.García-Ayllón Hotel NH Amistad

13.10.2011 Comisión de Urbanismo Colegio

16.10.2011 Excursión Grupo Senderista Calblanque

17.10.2011 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

18.10.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

18.10.2011 Consejo General Antonio Tomás Colegio Madrid

20.10.2011 ADIMUR (Asociación de Directivos de la Región de Mur-
cia)

Manuel Jodar Hotel Nelva

24.10.2011 Debate Político: Infraestructura Colegio

25.10.2011 Junta Rectora Colegio
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Conferencia de Rogelio Bravo Cos

El pasado día 5 de octubre en el Sa-
lón de Actos de la Sede de la De-
marcación de Murcia del Colegio, 

y con la presentación de nuestro Decano 
Antonio Tomás,  Rogelio Bravo Cos impar-
tió en memoria de nuestro compañero Julio 

Muñoz Bravo, recientemente desaparecido, 
una conferencia con el título “La génesis de 
dos armas que cambiaron la historia del si-
glo XX. El cañón naval inglés de 381 mm. y 
el tanque ruso T-34”. Al acto asistieron nu-
merosos compañeros. 

Actividad Colegial

25.10.2011 Entrega Premios Profesionales de la Ciencia Política y 
Sociología

Gerardo Cruz Hotel 7 Coronas

26.10.2011 Debate Político: agua Colegio

27.10.2011 Jornada Técnica: Ventajas del Social Media para Profe-
sionales

Colegio

28.10.2011 Homenaje a Clemente García Antonio T. y Gerardo 
Cruz

Hotel Nelva
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Jornada técnica: Ventajas del Social Media para 
profesionales

El jueves 27 de octubre se realizó en 
la sede de la Demarcación la jorna-
da informativa “Ventajas del Social 

Media para profesionales” a cargo de la pe-
riodista Isabel Franco. A la misma acudieron 
gran número de compañeros interesados 

en el funcionamiento de las nuevas tecno-
logías informativas.

Actividad Colegial

El pasado 5 de octubre fue constitui-
da por el Ayuntamiento de Murcia 
la comisión de Diseño y Calidad 

Humana que cuenta entre sus miembros, 

y en representación de la Demarcación de 
Murcia del Colegio, con el Decano, Antonio 
Tomás Espín y el vocal de la Junta Rectora, 
Salvador García-Ayllón Veintimilla.

Actividad Colegial

Ciudad nueva con sabor antiguo
Fuente: La Verdad 05.10.11

Una comisión de expertos diseñará el nuevo paisaje urbano

Una ciudad con diseño innovador 
pero conservando sus señas de 
identidad. Éste es el objetivo de la 

Comisión de Diseño y Calidad Urbana que 
ayer quedó constituida formalmente en el 
Ayuntamiento, y de la que forman parte, 

además del alcalde y la concejal de Vía Pú-
blica, Ana Martínez Vidal, los representantes 
de los colegios profesionales y organizacio-
nes empresariales que, de una forma u otra, 
intervienen en los proyectos que influyen 
en el paisaje urbano. 
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Al término de la reunión, Cámara destacó 
que «queremos que los profesionales par-
ticipen en la tarea del diseño de la ciudad, 
en todos aquellos proyectos de rehabili-
tación y renovación de barrios y pedanías, 
así como en las decisiones de los posibles 
usos de la vía pública y la implantación de 
los parques escultóricos. Todo aquello que 
pueda tener incidencia en el paisaje urba-
no». En este sentido, el primer edil se refirió 
a que «tenemos esculturas ofrecidas y hay 
que ver su ubicación, así como los criterios 
a la hora de reformar y rehabilitar los ele-
mentos que configuran la vía pública». 

El alcalde incidió en que «Murcia debe ser 
un referente en estética y calidad por sus 
características propias de luz y buen clima». 
Destacó que forman parte de la comisión 
«no solo representantes de colegios profe-
sionales, auténticos expertos en diseño ur-
bano, sino también miembros de la Federa-
ción de la Construcción «que pueden hacer 
aportaciones en cuanto al uso de nuevos 
materiales que innoven para diseñar una 
ciudad para todos y cada vez más bonita». 

Pese a que todavía no se ha fijado un 
calendario de reuniones con orden del día 
concreto, la comisión nace con vocación de 
reunirse, al menos, una vez al mes con ca-
rácter ordinario. 

El alcalde hizo hincapié «en que en un 
momento de crisis económica como el ac-
tual hay que aprovechar para diseñar pro-
yectos consensuados y reflexionados con la 
colaboración de todos los sectores implica-
dos, y ya encontraremos la financiación». En 
lo que respecta a los parques escultóricos al 
aire libre, además del que hay dedicado a 
Antonio Campillo, ubicado al final de la ave-

nida de Europa, y del que está previsto en 
homenaje a Planes en Espinardo, Cámara 
se refirió al proyectado MADMA (Museo de 
Arte, Diseño y Medio Ambiente), «en el que 
seguimos trabajando. 

Respecto a la posibilidad de seguir pea-
tonalizando y restringiendo al tráfico calles 
de la ciudad, tras el éxito de la avenida de La 
Libertad, Cámara indicó que «ni cerramos ni 
abrimos puertas; queremos hacer un muni-
cipio para los murcianos». 

Profesionales, políticos y técnicos 
Forman parte de la Comisión de Diseño 

y Calidad Urbana representantes de los co-
legios oficiales de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos; Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas; Ingenieros Industriales; In-
genieros Técnicos Industriales; Arquitec-
tos; Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
Federación Regional de Empresarios de 
Construcción y Diseñadores de Interior. Por 
parte municipal, integran la comisión el al-
calde, Miguel Ángel Cámara y los concejales 
de Vía Pública, Ana Martínez Vidal; Medio 
Ambiente, Adela Martínez Cachá; Limpie-
za Urbana y Gestión de Residuos, José Ros; 
Cultura, Rafael Gómez; y Obras y Servicios 
Comunitarios, José Arce. 

Constitución de la Comisión de Diseño y Calidad Urbana 

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 13  Octubre 2011   -   Cuarta época

29



Videoconferencias

Los días 24 y 26 de octubre se han 
realizado en Sede Nacional sendos 
debates con los grupos políticos, 

ofrecidos por videoconferencia en conexión 
en directo con las Demarcaciones. El debate 
del lunes 24 se centró en el tema “Infraes-
tructuras” y el del miércoles 26 en  “Agua”. 

Actividad Colegial

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUN-
TA RECTORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2011.

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

2.- El Decano comenta los distintos actos 
a los que ha asistido una representación del 

Colegio durante los últimos meses, hacien-
do especial hincapié en la inauguración del 
Morro Dique SO. y la Prolongación de la Ter-
minal de Cruceros del Puerto de Cartagena, 
entre otros actos que aparecen en la agen-
da colegial.

3.- Se informa a los presentes que el pa-
sado día 22 de septiembre se inauguró el 
curso académico en las universidades pú-
blicas de Murcia y Cartagena, por parte del 
presidente de la Comunidad Autónoma. 
Las universidades invitaron al Presidente 
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del Colegio, D. Edelmiro Rúa, para impartir 
la lección inaugural, titulada “Antecedentes 
de la Ingeniería Civil y su futuro”.

El Sr. Rúa llegó a Cartagena la noche del 
día anterior, siendo recibido por una dele-
gación de la Junta Rectora.

4.- El Decano informa de la situación en la 
que se encuentra el Colegio desde el punto 
de vista financiero,  y comenta las instruc-
ciones recibidas de la Junta de Decanos y 
de Gobierno en relación con el ERE que se 
estaba intentando llevar a cabo, y que final-
mente se ha desistido de ello, optando por 
el despido de los empleados que de alguna 
forma pudiera interesarles cesar. Para ello 
se pretende despedir escalonadamente.

A resultas de lo anterior, el Decano infor-
ma de que ha llegado a un acuerdo en este 
sentido con la trabajadora Dña. Mª Carmen 
Fontes Montesinos, consistente en la reali-
zación de su despido en base a lo legalmen-
te establecido, que se haría efectivo duran-
te el resto del presente año.

La Junta Rectora quiere expresar su agra-
decimiento a la Sra. Fontes por la magnífica 
labor realizada como administrativa de la 
Demarcación durante más de 26 años, que-
dando encargado el Secretario de comuni-
carlo a la interesada.

5.- Decano y Secretario presentan a la 
Junta una propuesta de presupuesto de 
la Demarcación para el ejercicio 2012, co-
mentando detalladamente cada una de las 
partidas del mismo, entre las cuales se ha 
previsto ya la rebaja en el capítulo de per-
sonal que supone el despido acordado en 
el punto anterior, y siempre según las ins-

trucciones de Sede Nacional referente a la 
restricción en los gastos.

Tras contestar a diversas preguntas de 
los presentes, se acuerda (Acuerdo nº 618) 
aprobar el presupuesto, encargando a D. 
Emilio Estrella su remisión al Secretario Ge-
neral del Colegio.

6.- Se informa a la Junta de la conferencia 
que nuestro compañero D. Rogelio Bravos 
Cos, en recuerdo y homenaje a D. Julio Mu-
ñoz Bravo, recientemente fallecido. El acto 
tendrá lugar en la Sede de la Demarcación 
el próximo 5 de octubre.

7.- Decano y Secretario informan de las 
gestiones que se han realizado retoman-
do el tema de la presentación de el libro EL 
HEROE DE LA BATALLA DEL ZULEMA. DON 
JUAN MARTIN DIEZ “EL EMPECINADO”, el 
cual inicialmente iba a ser realizada el 27 de 
julio pasado, pero desgraciadamente hubo 
que aplazar el acto debido al fallecimiento 
de su autor, ese mismo día, nuestro querido 
amigo y compañero  D. Julio Muñoz Bravo.

La nueva fecha prevista para la presenta-
ción es el 22 de noviembre, planteándose 
también como homenaje y recuerdo a su 
autor.

8.- En el capítulo de ruegos y preguntas el 
Decano anima a los miembros de la Junta a 
realizar artículos, sobre temas de actualidad 
relacionados con la profesión, a fin de ser 
remitidos a los medios de comunicación.

El Decano informa de la solicitud reali-
zada por nuestro compañero Pedro de los 
Santos Jiménez Meseguer, en nombre de 
la Universidad Católica de Murcia, consis-
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tente en remitir a los colegiados una invita-
ción para la apertura del curso académico 
del Master Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos que tendrá lugar el día 6 de octubre 
en los Jerónimos.

Tras el correspondiente debate y vota-
ción, la mayoría de los presentes conside-
raron oportuno no acceder a la petición, ya 
que tampoco se publicitó entre los compa-
ñeros la apertura del curso académico de 
las universidades públicas de Murcia y Car-
tagena, evitando así que pudieran produ-
cirse agravios comparativos.

Decano y Secretario informan a los pre-
sentes del documento remitido por el Ayun-
tamiento de Lorca referente a “NORMAS 
COMPLEMENTARIAS PARA FACILITAR EL 
REALOJO, LA RECONSTRUCCIÓN Y REPARA-
CIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR AC-
CIONES SISMICAS Y CATASTRÓFICAS”, que 
la Corporación Municipal pretende aprobar 
para que forme parte del PGMO de Lorca. 
Tras informar verbalmente de las conversa-
ciones mantenidas con el Alcalde por par-
te del Decano, se encarga al Secretario de 
remitir el documento al responsable de la 
Comisión de Urbanismo de la Demarcación, 
D. Salvador García Ayllón, para la realización 
de las oportunas sugerencias al texto.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de septiembre 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  Septiembre

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Septiembre

Proyectos 71 7 80 13

Urbanismo 9 0 18 0

Dirección O. 91 29 91 31

Seg. y salud 13 1 28 3

Varios 155 36 162 29

SUMA 339 73 379 76
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ANUNCIO

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

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

primer lugar a los colegiados de la Demarca-
ción por si fuera de su interés, antes de ofer-
tarlo al público en general. El local tiene una 
superficie de 74 m2, es exterior y en la actua-
lidad cuenta con un espacio diáfano, tres des-
pachos, un aseo y un cuarto de servicio. Para 
mayor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Alquiler de Oficina

Irene González Soto        Nº de Colegiado: 29.164

Mercedes Tejero Martínez       Nº de Colegiado: 29.181

Juan Jesús Martínez Martín       Nº de Colegiado: 29.238

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Estado Español

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad

•	 Disposición: Ley42/2007(13/12/07)
B.O.E.(14/12/07)B.O.E.(11/02/08)

•	 Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1274/2011(16/09/11)
B.O.E.(30/09/11)

Murcia

Cánones de utilización de los bienes del domi-
nio público hidráulico.

•	 Disposición: Resol.22/09/2011B.O.R
.M.(26/09/11)

DISPOSICIONES OFICIALES

“XII Premio Talgo a la Innovación Tecnoló-
gica”

Con el fin de incentivar la realización de 
proyectos, estudios e innovaciones técnicas y 
tecnológicas que contribuyan a la mejora de 
la seguridad, de la calidad o de los costes del 
servicio y del transporte ferroviario, Patentes 
Talgo, S.L. convoca el “XII Premio Talgo a la In-
novación Tecnológica” que se regirá por las 
siguientes Bases: pincha aquí para acceder a 
ellas.

Master en Mantenimiento y Sostenibilidad 
en la Edificación

Ya está abierta la preinscripción en nuestro 
Master en Mantenimiento y Sostenibilidad en 
la Edificación, Título Propio de la Universidad 
Politéctica de Madrid, que se puede cursar se-

mipresencialmente en Madrid.
El Master comienza el 9 de Enero de 2012, 

dura un año y se imparte de lunes a miércoles, 
de 17:00 a 21.00. Está pensado especialmente 
para personas que trabajan o quieren simulta-
near el Master con otras actividades o estudios. 
Puede encontrar toda la información en nues-
tra web: www.mayso.es. 

El plazo de preinscripción ya está abierto. Si 
desea preinscribirse para esta edición sin com-
promiso, sólo tiene que entrar en nuestra pá-
gina web o directamente desde www.upm.es  
/ Estudios y titulaciones / Estudios propios de 
postgrado. 

Si desea información más personalizada 
puede ponerse en contacto en el 91 336 42 47 
o en blanca.devillanueva@upm.es

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

Revista Carreteras . Numero 177
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. La gestión de la obra pública orientada a procesos. Nº.3.524
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Master en Patología de la Edificación
Esta abierto el periodo de inscripción en el 

curso Master en Patología de la Edificación que 
se impartirá en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid de enero a diciembre 
de 2012 y que consta de 2 cursos de especia-
lidad “Patología de la Edificación y Técnicas de 
Intervención” y “Gestión Económica y Actividad 
Pericial en la Rehabilitación de Edificios”

Para obtener información sobre programa y 
requisitos de inscripción puede hacerlo a tra-
vés de correo electrónico (mpe.arquitectura@
upm.es) mediante la pagina:  http://www.mpe.
aq.upm.es  o por telf. (913364247).

4º Congreso de Patología y rehabilitación 
de edificios PATORREB 2012

Durante los meses de marzo de los años 
2003, 2006 y 2009 tuvieron lugar en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Porto, el 1º, 
2º y 3º Congresos de Patología y Rehabilitación 
de Edificios - PATORREB - que reunieron a más 
de 600 participantes entre profesores, investi-

gadores, estudiantes, constructores, proyectis-
tas, ingenieros y otros profesionales.

Constatado el éxito e interés despertado por 
las anteriores convocatorias y, continuando la 
línea de impulso a la divulgación y sistematiza-
ción del conocimiento de estos temas, nace el 
4º Congreso de Patología y Rehabilitación de 
Edificios: PATORREB 2012.

Buscando una progresiva internacionali-
zación, se traslada a la ciudad de Santiago de 
Compostela, para afianzar y enriquecer el inter-
cambio técnico-científico entre Europa y Amé-
rica latina. La organización es conjunta entre 
el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, el 
Concello de Santiago de Compostela, la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Porto 
(FEUP.UP), la Universidad Politécnica de Catalu-
ña (UPC), la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de A Coruña (ETSAC) y la Consellería de 
Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras 
de la Xunta de Galicia.

Más información aquí
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Seguir peatonalizando el centro de 
la ciudad e integrar la periferia en 
el casco urbano, todo ello aplican-

do un diseño innovador pero a la vez man-
teniendo las señas de identidad. En pocas 
palabras ésa es la línea maestra que arqui-
tectos e ingenieros trasladarán al ayunta-
miento de Murcia, que ayer constituyó la 
Comisión de Diseño y Calidad Urbana, de 
la cual forman parte técnicos municipales 
y representantes de los colegios profesio-
nales y organizaciones empresariales que 
intervendrán en actuaciones proyectadas 
para mejorar el paisaje urbano de Murcia.

Expertos en urbanismo asesorarán al 
Consistorio para lograr ese objetivo y la de 
ayer fue la primera toma de contacto para 
a partir de ahí sentar las bases que llevarán 
a presentar ideas y propuestas para crear o 
remodelar espacios públicos como son las 
calles, las plazas y los parques del munici-
pio.

El decano del Colegio de Arquitectos de 
la Región, Antonio García Herrero, se mos-

tró partidario de «recuperar la ciudad en 
términos de diseño del siglo XXI», lo que 
trae consigo una remodelación de las zonas 
de uso público, y al mismo tiempo abogó 
por «hacer identificable a la ciudad como lo 
es Londres, y que de forma casi inconscien-
te se sepa donde se está logrando esa sen-
sación de estar en tu ciudad, con su compo-
nente acogedor, de salón y de cobijo, que 
es lo que la hace humana».

García Herrero abogó por su apuesta a fa-
vor del diseño innovador «para que Murcia 
sea un referente como adecuación ciudada-
na al medio ambiente, con una definición 
de espacios de identificación en diseño 
urbano». También apuntó que sería nece-
sario un «esfuerzo inversor» para recuperar 
y darles un sentido práctico a edificios em-
blemáticos que están vacíos y sin uso habi-
tual, como son la Cárcel Vieja o el antiguo 
edificio de Correos, y al mismo tiempo con-
sideró oportuno habilitar un espacio para la 
creación de un recinto ferial, el cual no exis-
te y por ello se usa el jardín del Malecón con 
esa finalidad.

Arquitectos e ingenieros apuestan por peatonalizar el centro e integrar la periferia en 
el casco. Proponen al Ayuntamiento adoptar un diseño innovador como el de la capital 
inglesa para convertir a Murcia en una “ciudad salón”

Siguiendo el modelo urbano de Londres
La Opinión. 05.10.11 - Manuel G. Tallón
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Mientras, el decano del Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, Antonio 
Mármol, apuntó que uno de los objetivos 
de la comisión recién constituida es que el 
centro de Murcia no sea el único lugar que 
participe de los grandes eventos, sino que 
también lo haga la periferia y los nuevos 
espacios urbanos, «que se deben integrar 
más en la actividad de la ciudad». Además, 
se mostró partidario de ganar espacio para 
el peatón a costa del vehículo «porque se 
ha demostrado que peatonalizar calles y 
plazas ejerce como revulsivo económico y 
los comerciantes, que en muchos casos se 
han opuesto a este planteamiento, luego lo 
han aplaudido». Mármol señaló que Murcia 
es «una ciudad pequeña, equilibrada, fácil 
de recorrer a pie, confortable y amable» y 

afirmó que «su calidad urbana es suscep-
tible de ser mejorada con la participación 
de todos», por lo que aplaudió la iniciativa 
puesta en marcha por el Ayuntamiento.

En términos similares se expresó el deca-
no del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Antonio Tomás, quien calificó como «mag-
nífica» la idea de crear esta comisión técnica 
«para aglutinar las propuestas de agentes 
sociales y colegios profesionales y mejorar 
el urbanismo de Murcia». Sobre la peatona-
lización, tema de eterno debate, indicó que 
«el objetivo debe ser hacer la ciudad más 
cercana al ciudadano y eso conlleva pea-
tonalizar ciertas zonas, pero conjugándolo 
con los problemas de tráfico».

Los ingenieros de Caminos piden que la Ley de 
Aguas sea declarada inconstitucional

La Opinión 04.10.11

La Comunidad también estudia recu-
rrir un Real Decreto que “descompo-
ne el principio de unidad de cuenca

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos se ha dirigido al Defensor del 
Pueblo solicitándole que presente recurso 
de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 
12/2011 por el que se regulan, entre otros, 
las competencias autonómicas en materia 
de policía de dominio público hidráulico. 
En un comunicado, este órgano colegial re-
cuerda que siempre han defendido la uni-
dad de gestión de las cuencas hidrográficas 
como un principio básico para la utilización 

sostenible de los recursos hídricos, que 
“como tal se establece en la Constitución 
Española, la Ley de Aguas y en la Directiva 
Marco del Agua de la Unión Europea”. Por su 
parte, el Gobierno regional también estudia 
recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) 
el Real Decreto elaborado por el Gobierno 
de España por el que se modifica la Ley de 
Aguas “que descompone íntegramente el 
principio de unidad de cuenca”, según tras-
ladó ayer el consejero de Agricultura, Anto-
nio Cerdá, al presidente del Sindicato Cen-
tral de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, 
José Manuel Claver.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 13  Octubre 2011   -   Cuarta época



38

El pasado 30 de septiembre y tras 
cuarenta años de servicio en la Con-
federación Hidrográfica del Segura, 

se jubiló como director técnico de la misma, 
nuestro compañero Joaquín Ezcurra, quién 
ha dado el relevo al también Ingeniero de 
Caminos, Mario Urrea. Desde las páginas de 

ARRIATE, queremos sumarnos al homenaje 
recibido por Joaquín Ezcurra por su dilata-
da y fructífera vida profesional, al tiempo 
que felicitamos a Mario Urrea por su nuevo 
cargo, en el que le deseamos toda clase de 
éxitos.

Joaquín Ezcurra, director técnico de la CHS, se 
jubila tras 40 años de servicio en el organismo de 
cuenca

La Directora General del Agua, Marta Moren asiste al acto de despedida

La Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS) despide esta semana 
a Joaquín Ezcurra, que se jubiló el 

pasado día 30 de septiembre, tras 40 años 
como funcionario en el organismo de cuen-
ca y de los cuales los 15 últimos como di-
rector técnico. Al homenaje que hoy le da 
el Consejo de Dirección de la CHS asiste la 
Directora General del Agua, Marta Moren.

Joaquín Ezcurra, ingeniero de caminos, 
ha desempeñado durante su dilatada vida 
laboral diferentes puestos de trabajo, des-
tacando entre otros la ejecución de grandes 
obras hidráulicas como el encauzamiento 

del río segura o la Presa de Pliego. Durante 
los últimos 15 años ha dirigido la Dirección 
Técnica de la Confederación. En estos años, 
ha tenido que hacer frente a episodios de 
sequía, y a la gestión e impulso de las gran-
des obras que se han ejecutado en el orga-
nismo de cuenca, destacando las EDARs de 
Los Alcázares, San Javier y Hellín, la limpie-
za de sedimentos en Orihuela y Rojales, las 
actuaciones ambientales de Chirivel, Vélez 
Blanco, Vélez Rubio y María, los encauza-
mientos de Pulpí; las actuaciones previstas 
en los fondos feder para los períodos 2000-
2006 y 2007-2013, las obras de emergencia 
y las actuaciones del Plan E. También ha di-
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rigido las Comisiones de Desembalses que 
fijan el régimen de desembalse de los em-
balses de cabecera. Además de participar 
como miembro de la Comisión Central de 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Es destacable su especial dedicación en 
la gestión de los recursos hídricos, lo que ha 
contribuido a un uso racional del agua.

El puesto de Director Técnico lo ocupará, 
el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, 
Mario Urrea, hasta ahora Jefe de la Ofici-
na de Planificación Hidrológica, pasando a 
desempeñar la responsabilidad de la Ofici-
na, Francisco Almagro, Jefe de Área de di-
cha Unidad.
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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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