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El Ayuntamiento de Cartagena ha 
promovido la puesta en valor del 
cerro del Molinete (una de las 5 

colinas de la ciudad), ubicada en el centro 
histórico y la creación de un parque histó-
rico-arqueológico, motivado por el altísimo 
interés que alberga esta zona estratégica 
de Cartagena. Para ello ha sido necesario 
acondicionar este espacio privilegiado, pro-

mulgando su estudio, conservación y acer-
camiento al público, el cual podrá apreciar 
un valiosísimo legado patrimonial viajando 
por diversas épocas claves en la gestación y 
afianzamiento de la ciudad Cartagena.

Se ha resuelto la zona de actuación con 
propuestas de alta calidad en su diseño y 
en su ejecución, conjugando la arqueología 

Manuel Giménez Tomás
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rehabilitación urbana de la ciudad de Cartagena: 
Parque Arqueológico del Molinete
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con la creación de un parque urbano y nue-
vo foco de atracción turística para la ciudad. 
Para ello se ha realizado un exhaustivo aná-
lisis de la ubicación de los restos arqueoló-
gicos, así como de la orografía del Molinete 
que ha propiciado la ejecución de solucio-
nes muy singulares. 

Llegando a la propuesta formal diseñada, 
se explica  ésta como un recorrido sinuoso 
a lo largo de todo el cerro que nos va mos-
trando por medio de múltiples terrazas, 
puntos de vista y espacios, la totalidad de 
los restos arqueológicos y diferentes vistas 
interesantes de la ciudad de Cartagena.

El acceso al parque se realiza bien desde 
la calle Adarve en su intersección con la ca-
lle Maestro Francés donde se ha creado un 
nuevo espacio urbano del que surgen suti-
les surtidores de agua que llaman nuestra 
atención e invitan a acceder al Parque; o 
bien desde la Plaza López Pinto y Calle San 
Fernando donde se ha instalado una esca-
lera mecánica que acompaña a la ejecutada 
in situ y facilita el acceso. Si continuamos 
nuestra ascensión por cualquiera de las dos 
zonas comentadas, llegamos al cubo artille-
ro de la muralla del Deán protegido por una 
estructura metálica con cristal transitable, 
podemos girar la vista hacia el Oeste y em-
pezar a observar el imponente alzado de la 

muralla del Deán pero ocultándonos aun el 
resto del Parque. Una vez dentro de él tene-
mos la posibilidad de empezar el recorrido 
por 2 trayectorias diferentes, una habilitada 
para minusválidos, que discurre por la parte 
inferior del parque, con vistas directamente 
a la calle Balcones Azules y al patrimonio ar-
queológico allí ubicado.

Este recorrido nos permite acceder en 
primera estancia a una serie de restos ar-
queológicos situados en la parte inferior del 
molino-ermita de San Cristóbal, así como a 
la zona de cafetería y servicios. Desde aquí 
podemos seguir por las diferentes alternati-
vas que nos ofrece el parque, tanto por ram-
pas suaves o por tramos de escaleras que 
nos hacen ir descubriendo paulatinamente 
los distintos espacios creados a modo de 
pequeñas plazas arboladas en las que se 
puede disfrutar de grandes vistas panorá-
micas de la ciudad y de los restos arqueoló-
gicos, o de un descanso apacible rodeados 
de un paisajismo muy  agradable a base de 
especies arbustivas y arbóreas autóctonas y 
de bajo consumo hídrico.

Si optamos por la otra trayectoria al en-
trar en el parque (o bien salimos por aquí 
al ser un recorrido circular), el sendero  nos 
va guiando por una serie de espacios que 
nos muestran perspectivas de todo el con-
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junto, hasta la llegada al edículo  de Atarga-
tis, zona diseñada formalmente para poder 
apreciar todo el conjunto arqueológico del 
templo, teniendo a su vez conexión este 
espacio con el resto de recorridos, creando 
de esta manera un sistema de trayectos, es-
pacios arbolados, de descanso y de interés 
cultural, interconectados. 

Por último, el Parque ofrece dos posibili-
dades de visita totalmente distintas, una a 
plena luz del día y otra por la noche. Desde 
el momento en el que comenzaron las obras 
y caía la noche, veíamos que era un privi-
legio disponer de un cerro a cota superior 

que el resto de las edificaciones, sin conta-
minación lumínica, que nos permitiera con-
templar la ciudad y el firmamento, como si 
de una isla de paz y tranquilad se tratara, no 
pudiendo desaprovechar esta oportunidad 
que nos brindaba El Molinete; y así se actuó 
buscando soluciones sencillas y elegantes 
que quedaran totalmente integradas. La 
potencia consumida por todas las lumina-
rias instaladas en el parque  no llega a los 
5Kw  para iluminar una extensión de 12.000 
m2 (no olvidemos que una plancha domés-
tica tiene un consumo de 2Kw), habiéndose 
conseguido la optimización máxima.
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Un año más los Ingenieros de Caminos celebramos la tradicio-
nal Cena de Navidad el pasado 16 de diciembre. Como el año 
anterior se realizó en los salones del Hotel Nelva e igualmen-

te, debido a las restricciones impuestas a los Colegios Profesionales 
por la Ley Omnibus, que les prohíbe dedicar recursos a estos actos, los 
compañeros que asistieron hubieron de asumir el coste de la misma.

Este año se estrenaba como anfitrión nuestro nuevo Decano, Anto-
nio Tomás Espín, quién dirigió unas palabras a los asistentes, apelando 
a la unidad dentro de la profesión como eficaz medio para afrontar 
los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, así como hizo un breve 
repaso de la actividad colegial del último año, en la que destaca la con-
cesión del galardón de Ingeniero del Año, que concede la Demarca-
ción, a nuestro compañero Luis Fernando del Rivero Asensio, la cola-
boración del Colegio en relación a los Terremotos en Lorca y por la que 
recientemente, la Cámara de Comercio de Lorca le ha distinguido con 
su Mención Especial y dedicó un cariñoso recuerdo a Julio Muñoz Bra-
vo, compañero recientemente fallecido y autor del  libro El héroe de la 
Batalla de Zulema. Don Juan Martín Díez “El Empecinado”, a quien el 
Colegio dedicó recientemente un homenaje y que sirvió como presen-
tación póstuma del mismo, regalándose ejemplares a los asistentes. 

Durante la cena se celebró el tradicional sorteo patrocinado por di-
versas entidades, también se dio la bienvenida a los nuevos colegiados 
asistentes a la cena (Irene González Soto, José Antonio Peñalver García 
y Francisco Frías Pérez), con entrega de algunos obsequios, así como 
del escudo del Colegio al colegiado que cumplía 25 años de profesión 
y que asistió al acto (José Manuel Somalo Martín). Por último, el Deca-
no dedicó unas cariñosas palabras a Mari Carmen Fontes Montesinos, 
empleada del Colegio, y muy querida por los compañeros, por sus 27 
años de dedicación a la Institución y que debido a los recortes impues-
tos por Sede Nacional en los presupuestos colegiales, la Demarcación 
se ha visto obligada a prescindir de sus servicios recientemente. Le hizo 
entrega de una placa conmemorativa, recibiendo el cariñoso aplauso 
de todos los asistentes. 

CENA DE NAVIDAD
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Fuente: La Verdad. Lorca. 17.12.11

El ingeniero de Caminos del Estado recibió el galardón por su labor de más de 20 
años en las obras del Plan Coordinado del Regadío 

La Comunidad de Regantes de Lorca 
concedió ayer su máximo galardón, 
la Medalla de Oro, al doctor ingenie-

ro de Caminos del Estado, jefe de Servicio 
de Proyectos y Obras de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Andrés Martínez 
Muñoz, en reconocimiento «a su gran labor, 
desarrollada durante más de 20 años, en las 
obras del Plan Coordinado del Regadío de 
Lorca», según afirmó ayer durante el acto 
de entrega el presidente de la Comunidad 
de Regantes de Lorca, José María Fernán-
dez Pallarés. 

Este añadió que también se le concedía el 
galardón en agradecimiento por su «plena 
dedicación y desvelos» por los problemas 
de los regantes de la huerta de la comarca 
del Valle del Guadalentín. 

Fernández Pallarés, en declaraciones a 
‘La Verdad’ afirmó que el ingeniero, catalán 
de nacimiento, pero de padres y abuelos 
murcianos, ha sido «uno de los principales 
defensores de los trasvases». En los 26 años 
que lleva ejerciendo su vida profesional en 
la Confederación ha redactado y ejecutado 
casi 200 proyectos y obras. 

 
Andrés Martínez recibe la Medalla de Oro de Francisco Jódar, en 

presencia de José María Fernández Pallarés

Andrés Martínez Muñoz junto a su hija Ana Martínez Vidal.
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ANDRÉS MARTÍNEZ MUÑOZ RECIBE LA 
MEDALLA DE ORO DE LOS REGANTES DE LORCA



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 
EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Comunidad licitará cinco puertos deportivos 
en 2012

Fuente: La Opinión. David Gómez

2012 se recordará en la Región de 
Murcia como el año en el despega-
ron los primeros aviones en el Aero-

puerto Internacional de Corvera. Al menos 
ese es el propósito del consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, Anto-
nio Sevilla, quien ayer compareció ante la 
comisión de Presupuestos de la Asamblea 
Regional para dar cuenta del presupuesto 
de su departamento para el próximo ejer-
cicio, que asciende a 116 millones de euros, 
un 30% menos que en 2011.

A Corvera le faltan unos meses para ini-
ciar su andadura, tras el reciente acuerdo 
entre la Comunidad y Fomento para la deli-
mitación del espacio aéreo civil en la Región 
–que deja el nuevo aeropuerto para vuelos 
comerciales y el de San Javier para vuelos 
militares–, y apenas quedan unos trámites 
como el certificado de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) y concretar con 
los ministerios de Defensa y Fomento cues-
tiones relativas al espacio aéreo. Además, 

el presupuesto reserva 300.000 euros para 
realizar la acometida eléctrica principal de 
la infraestructura, de forma que el que será 
«el pilar del desarrollo autonómico duran-
te los últimos años», según Antonio Sevilla, 
pueda estar operando a mitad de año.

Sevilla afirma que al Aeropuerto sólo le falta la acometida eléctrica y el permiso de 
la Agencia de Seguridad Estatal Aérea

Sevilla detalló en la Asamblea Regional su presupuesto. 
Fotografía de Felipe García Pagán

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 15  Diciembre 2011   -   Cuarta época

13



Las arcas regionales no están para po-
nerse a realizar grandes infraestructuras, 
por lo que el Gobierno regional ha decidi-
do tomarse un descanso en la ampliación 
de la red de carreteras y en 2012 se limita-
rá a mejorar la conservación y la seguridad 
en los 250 kilómetros de autovía existentes 
en la Región y a finalizar algunas obras que 
estaban e marcha. Entre ellas, destaca la 
Ronda Sur Central de Lorca, que será finan-
ciada con una partida extrapresupuestaria 
de 17,6 millones, que se invertirán también 
en la reparación de calzadas que quedaron 
dañadas tras los terremotos. 

Otras obras de envergadura serán la con-
clusión del nuevo acceso a la población de 
Cieza desde la autovía A-30, el desdobla-
miento de la carretera de Mazarrón al Puer-
to, la supresión de curvas en la vía entre 
Alcantarilla y Barqueros, la ampliación del 
puente metálico sobre el río Segura a su 
paso por Archena, así como un tramo que 
conectará la A-30 con la pedanía molinense 
de La Alcayna.

El presupuesto contempla una partida 
de 10 millones para la construcción de las 
costeras Norte y Sur de Murcia, así como la 
variante de Sangonera. «Estas obras supon-
drán una notable mejora en la circulación 
del entorno del área periférica de la ciudad 
de Murcia», manifestó el responsable regio-
nal de Obras Públicas. 

No se van a construir grandes infraes-
tructuras, dicen desde la Consejería, pero 
en cambio sí se prevé para 2012 la forma-
lización de nuevos contratos para la cons-
trucción de puertos deportivos en Mar de 
Cristal, Los Nietos, Islas Menores (Cartage-
na), Águilas y Los Alcázares, por valor de 16 

millones de euros. Asimismo, el presupues-
to de Obras Públicas reserva una partida 
para modernizar las instalaciones de los 
puertos pesqueros de San Pedro del Pina-
tar, Lo Pagán, Águilas, Mazarrón y Cabo de 
Palos (Cartagena).

El Gobierno de la Comunidad Autónoma 
también contribuirá en el mantenimiento 
de las líneas ferroviarias de cercanías de la 
Región (Murcia-Cartagena y Lorca-Águilas), 
para lo que ha destinado dos millones de 
euros.

Sobre el transporte público, Antonio Se-
villa aseguró que continuará con la política 
iniciada por su antecesor, José Ballesta, para 
consolidar los sistemas de simplificación ta-
rifaria, que a su juicio están siendo un éxito 
en el municipio de Murcia. El Unibono lle-
gará en las próximas fechas al área metro-
politana de la capital de la Región y a Car-
tagena. El presupuesto con el que cuenta la 
Entidad Pública del Transporte asciende a 
4,6 millones.

Apoyo al Corredor y El Gorguel

Mucha importancia tiene para el conse-
jero la política de Vivienda, donde se man-
tienen las ayudas de los últimos años. La lí-
nea más significativa es la correspondiente 
al programa de promoción y rehabilitación 
de viviendas, que aumenta un 53,2% con 
respecto al presupuesto de 2011.

Aunque no dependen económicamente 
de su departamento, Sevilla destacó el tra-
bajo en favor de infraestructuras como el 
Corredor Mediterráneo, la llegada del AVE 
o el puerto de contenedores de El Gorguel. 
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El pasado 27 de noviembre el grupo sen-
derista del Colegio realizó una excursión al 
Cejo de los Enamorados en Lorca, población 
que hasta ahora no había visitado pero que 
repetiremos dado las numerosas alterna-
tivas senderistas existentes en su término 
municipal que queremos ir descubriendo y 
disfrutando poco a poco.

Salimos a las 9 de la mañana de nues-
tro lugar habitual (frente a nuestra sede) y 
después de recoger algún senderista por el 
camino llegamos sobre las 10,30 a las proxi-
midades del Castillo de Lorca. Debido al re-
ciente terremoto que había cortado parte 
de la carretera de acceso, tuvimos que hacer 
a pie parte del recorrido hasta la explanada 
del Castillo donde nos esperaba un nume-
roso grupo de compañeros venidos no solo 
de Lorca si no de Bullas y Cartagena. De allí 
partía nuestra ruta, que está perfectamente 
señalizada y que aconsejamos a los aman-
tes de las excursiones que aún no la conoz-
can: es sencilla, con muy buenas vistas y 
con mucho atractivo. Con razón está reco-
mendada en las páginas turísticas de Lorca.

El itinerario, que coincide con el GR – 253, 
sigue una antigua conducción (actualmen-
te repuesta por una tubería en uso) que lle-
vaba el agua desde un manantial que nace 
al abrigo del Cejo hasta el Castillo, donde 
podemos apreciar una fuente de agua po-
table: Los Pilones. Se inicia el camino, como 
decíamos, en la explanada y discurre hacia 
el oeste (alejándonos del Castillo dejando 
el aparcamiento vigilado a la derecha) por 
la margen izquierda de un camino asfalta-
do que lleva a la Peña Rubia. Vamos cruzan-
do alguna vaguada por su correspondiente 
obra de paso, a veces perdiendo de vista el 
asfalto, hasta que a un kilómetro y medio 
aproximadamente y después de algún re-
salto que otro se cruza el camino asfaltado 
separándose ambos definitivamente: noso-
tros bordeando la sierra por su cara norte, 
con unas inmensas vistas del valle del Gua-
dalentín y sus balsas, y el camino asfaltado 
subiendo hacia el sur, buscando la Peña Ru-
bia.

Nuestro sendero se embellece, con algu-
nos pasos estrechos pero asequibles, don-

José Daniel Gutiérrez Escudero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Grupo Senderista
“Excursión al Cejo de los Enamorados”
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de educadamente cedemos el paso a nu-
merosos viandantes y ciclistas, hasta llegar 
a un mirador del valle y de la Serrata, donde 
descansamos y tomamos algunas fotos. Ya 
se empieza a vislumbrar el Cejo al que lle-
gamos con otro impulso andariego, apre-
ciando que en alguna de las oquedades del 
terreno han instalado un belén. En total ha-
bremos tardado unas dos horas.

Al pie del Cejo existe un área recreativa 
con una fuente donde reponemos fuerza 
con los manjares transportados, que como 
buenos cristianos compartimos entre todos, 
mientras recordamos la leyenda que ubica 
en este paraje la triste historia del caballero 
musulmán y la doncella cristiana que prefi-
rieron suicidarse aquí antes que renunciar a 
su amor. En el lugar de su muerte brotó una 
fuente como símbolo de su eterno amor. 

El GR – 253 continúa hasta el embalse de 
Puentes pero nosotros decidimos dar por 
concluida la excursión. El grupo se dividió 
aquí en dos. Los más osados: 4 caballeros 
y dos amazonas deciden la opción más va-
liente, rodeando la sierra por el oeste has-

ta encontrar el camino de la Peña Rubia y 
volver al Castillo por la ladera sur, hasta en-
contrar el camino de Peña Rubia; el resto, 
más conservador, decide no aventurarse y 
regresar por el mismo sendero que traía-
mos. Juro que fue por responsabilidad de 
acompañar y cuidar de la mayoría más ne-
cesitada por lo que elegí esta segunda op-
ción y en nada influyó el haber apreciado la 
empinada cuesta que se vislumbraba entre 
los pinos, más apta para cabras que para 
peregrinos.

Reunidos todos de nuevo en la explana-
da en perfecto estado de salud, sin haber 
perdido ninguno de nuestros efectivos (pe-
sadilla que me tortura siempre las noches 
anteriores a nuestras salidas) nos dirigimos 
a comer al restaurante del Paso Blanco, don-
de pudimos disfrutar de una muy buena 
y barata comida, en un lugar cálido y aco-
gedor, pese a apreciar el enorme daño que 
había ocasionado el terremoto en algunos 
edificios de Lorca. Sentimos no poder pro-
bar las alcachofas rellenas con las que ha-
bían ganado recientemente un premio gas-
tronómico, pero es que a Antonio Sabater, 
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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. 

29.11.2011 Reunión Junta Rectora Colegio

29.11.2011 Convocatoria 2ª reunión de Comisión Local de 
Participación del Proyecto NATURBA

Manuela Riquelme Sala Juan de la 
Cierva de Conseje-
ría O.P.

29.11.2011 Conferencia sobre “El Molinete” (Manuel Giménez) Emilio Estrella Museo Arqueológi-
co de Cartagena

30.11.2011 Mesa Técnica de Seguridad Laboral Antonio Sabater Hotel Nelva

02.12.2011 Comisión de Diseño Urbano Antonio Tomás Concejalía 
Urbanismo, PL. 
Europa

12.12.2011 Reunión en Cartagena: Seguros FAM Emilio Estrella Mancomunidad 
Canales del Taibilla

12.12.2011 Asociación Nacional de Constructores Independientes. 
ANCI

Juan Guillamón Colegio Madrid

12.12.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

13.12.2011 Reunión Comisión de Transporte Comisión Transpor-
tes

Colegio

16.12.2011 Entrega distinción a Andrés Martínez Muñoz Antonio Tomás, Sal-
vador García-Ayllón

Lorca

16.12.2011 Cena de Navidad Hotel Nelva

19.12.2011 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

20.12.2011 Consejo General Antonio Tomás Colegio Madrid

que es un poco tímido, se le olvida siempre 
preguntar “Nen@, dime tú primero cuales 
son las gracias por las que te conocen”.

Satisfechos y contentos, y después de 
algunas fotos en Lorca de recuerdo, y con 
la promesa de volver otro día para probar 
las alcachofas, nos despedimos de los que 
habían venido con sus propios medios y re-
gresamos a Murcia, rumiando cuál podría 

ser la próxima excursión, que anunciaremos 
con suficiente tiempo y de la que tenemos 
cuatro o cinco alternativas. ¡Hay futuro!

El recorrido permite disfrutar contem-
plando la vegetación característica de las 
ramblas, el trabajo erosivo del agua y los 
antiguos cortijos rodeados de cultivos tra-
dicionales.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 15  Diciembre 2011   -   Cuarta época

17



REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

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

2.- El Decano comenta los distintos actos 
a los que ha asistido una representación 
del Colegio durante el tiempo transcurrido 
desde la anterior reunión de la Junta Recto-
ra hasta hoy.

El Sr. Tomás, como continuación a la carta 
que presentó a la consideración de la Junta 
Rectora el mes pasado, en la que solicitaba 
de la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma la interposición de un Recurso Con-
tencioso Administrativo contra las nuevas 
disposiciones gubernamentales que pres-
criben la fragmentación de las confede-
raciones hidrográficas, informa ahora que 
efectivamente el Presidente de la Comuni-
dad se ha hecho eco de la petición y ha pre-
sentado hoy un recurso a favor de la unidad 
de cuenca.

Dña. Manuela Riquelme el día de hoy ha 
asistido a la reunión del Comité Institucio-
nal para el seguimiento del Proyecto Euro-

peo Naturba, de la cual ella es representan-
te colegial, e informa a los presentes de los 
temas tratados en el mismo, comentando 
que el acta de conclusiones la remitirá a la 
Demarcación, con el fin de que la Comisión 
de Urbanismo haga, en su caso, las suge-
rencias que estime convenientes.

D. Manuel Jódar informó a los asistentes 
de lo tratado en la última reunión del Cír-
culo de Economía, a la que asistió en repre-
sentación de la Demarcación.

3.- El Decano comenta los actos que se 
han realizado con motivo de la entrega a 
D. Luis Fernando del Rivero Asensio de la 
distinción Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos del Año 2011, la magnífica respues-
ta que nuestros compañeros y distintos 
estamentos de la Región han dado, con su 
asistencia, al homenaje realizado el día 25 
del presente mes en el Real Casino de Mur-
cia; y a la extraordinaria repercusión que ha 
tenido el nombramiento del Sr. del Rivero 
en los medios de comunicación, tanto na-
cionales como regionales.

La Junta quiere hacer constar su agra-
decimiento a D. Manuel Jódar por las ges-
tiones realizadas para llevar a buen puerto 
este acto.

4.- El Decano informa de la magnífica 
acogida que ha tenido tanto en los medios 
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de comunicación regionales como entre 
instituciones y colegiados el homenaje pós-
tumo que el día 22 de noviembre se dio a 
nuestro compañero D. Julio Muñoz Bravo, al 
que asistieron sus familiares y nutrido gru-
po de compañeros y amigos. El acto se ce-
lebró en el Salón de Cajamurcia, y actuaron 
como ponentes D. Antonio Tomás Espín, D. 
Juan Jódar Martínez y D. Fernando Sáenz 
Ridruejo.

En el trascurso del mismo se procedió a 
la presentación del libro “Don Juan Martín 
Díez El Empecinado” del cual es autor D. Ju-
lio Muñoz.

5.- D. Manuel Jódar pone en conocimien-
to de la Junta los temas tratados en la últi-
ma reunión de la Comisión de Transportes 
en relación con el Corredor Mediterráneo. 
Informa del documento previo que ha ela-
borado a nivel de borrador de trabajo y que 
ha remitido a los asistentes a la reunión de 
referencia. 

6.- Decano y Secretario informan que la 
Cámara de Comercio de Lorca ha concedi-
do a nuestra Demarcación del Colegio una 
distinción, que tal como reza el acuerdo 
textualmente dice: “… en  la sesión ordina-
ria del Pleno de ésta Corporación celebrado 
el pasado día 29 de septiembre se aprobó la 
concesión de una MENCIÓN  ESPECIAL de la 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA DE LORCA AL COLEGIO OFICIAL DE IN-
GENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUER-
TOS DE LA REGIÓN DE MURCIA como forma 
de distinguir su especial colaboración  y el 
apoyo mostrado con las empresas de Lor-
ca afectadas por los movimientos sísmicos 
acontecidos el pasado día 11 de mayo de 
2011”. Decano y Secretario informan que 
han remitido la correspondiente carta de 
agradecimiento, quedando a la espera de 
que se fije por parte de la Cámara de Co-
mercio la fecha para la entrega de la citada 
distinción.

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES

Nuestro compañero y Decano Antonio Tomás Espín, ha en-
trado a formar parte del  Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad de la Universidad Politécnica de Carta-

gena, en el área de conocimiento “Ingeniería de la Construcción” 
según Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, por la que se integra en el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria, publicada en el BOE el pasado 26 
de noviembre de 2011.
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de noviembre 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  Noviembre

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Noviembre

Proyectos 88 10 97 10

Urbanismo 9 0 18 0

Dirección O. 102 7 111 16

Seg. y salud 14 0 31 1

Varios 179 20 193 21

SUMA 392 37 450 48

Estado Español

•	 Establecimiento  del carácter oficial 
de los títulos de Máster de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos que se 
imparten en las universidades de la 
Región de Murcia.

 - Disposición: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/11/25/

•	 Sistemas de identificación y autentica-
ción distintos de la firma electrónica 
avanzada para relacionarse electró-
nicamente con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

  - Disposición: Resol.17/11/2011B.O.E. 
(29/11/11)

DISPOSICIONES OFICIALES
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•	 Método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplifica-
do d el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do para el año 2012.

  - Disposición: OrdenEHA/3257/2011 
(21/11/11)B.O.E.(29/11/11)

•	 Regulación de supuestos de notificacio-
nes y comunicaciones administrativas 
obligatorias por medios electrónicos 
en el ámbito de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

  - Disposición: R.D.1363/2010(29/10/10)
B.O.E.(16/11/10)
  - Modificaciones y Desarrollo:  
R.D.1615/2011(14/11/11)
B.O.E.(26/11/11)

•	 Composición, estructura y funciona-
miento del Consejo del Agua de la De-
marcación Hidrográfica del Segura.

  - Disposición: R.D.1705/2011(18/11/11)
B.O.E.(09/12/11)

•	 Instrucción IS-32 del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, sobre Especificaciones 
Técnicas de Funcionamiento de centra-
les nucleares.

  - Disposición: Instrucción IS-32 
(16/11/2011)B.O.E.(05/12/11)

•	 Ámbitos territoriales de los Organis-
mos de cuenca y de planes hidrológicos

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

  - Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1389/2011(14/10/11)
B.O.E.(01/11/11)
  - Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1598/2011(04/11/11)
B.O.E.(07/12/11)
  - Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.29/2011(14/01/11)B.O.E.(15/01/11)
B.O.E.(27/01/11)

•	 Conexión a red de instalaciones de pro-
ducción de energía eléctrica de peque-
ña potencia.

  - Disposición: R.D.1699/2011(18/11/11)
B.O.E.(08/12/11)

•	 Reglamento de protección de las infra-
estructuras críticas.

  - Disposición: R.D.704/2011(20/05/11)
B.O.E.(21/05/11)
  - Modificaciones y Desarrollo: Resol.29
/11/2011B.O.E.(09/12/11)
  - Modificaciones y Desarrollo: Resol.15
/11/2011B.O.E.(23/11/11)

•	 Regulación de la composición, funcio-
namiento y atribuciones de los comités 
de autoridades competentes de las de-
marcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias

  - Disposición: R.D.126/2007(02/02/07)
B.O.E.(03/02/07)
  - Modificaciones y Desarro-
llo: RD.1626/2011(14/11/11)
B.O.E.(08/12/11)
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La CHS ha instalado dos pasarelas junto a la acequia Aljufía y el antiguo puente de las Ovejas. G.C./AGM 

CURSOS
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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

Durante los meses de octubre y noviembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a 
las siguientes publicaciones:

Revista de Obras Públicas. La inversión en obra “pública”. Una visión sociológica
Nº 3.526
Edita:Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 15  Diciembre 2011   -   Cuarta época



24

Revista de Obras Públicas. Pago por uso de carreteras. Dónde, cuándo y cómo.
Nº 3.527
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

“El héroe de la batalla de Zulema” Don Juan Martín Díez
“El Empecinado”
Autor: Julio Muñoz Bravo
Edita: Quaderna Editorial
Colaboran: Colegio de Ingenieros de Caminos, CETEC, GETNISA,
INGIOPSA, LS, M&K y EUROESTUDIOS.
Ejemplar para consulta.

Modernización de regadíos: Sostenibilidad social y económica. La singularidad de los re-
gadíos del Trasvase Tajo-Segura.

Autor: José Mª Gómez Espín y otros.
Edita: Universidad de Murcia.
Ejemplar para consulta.

PRENSA

Un libro en el que han participado varios 
profesores de la Universidad de Murcia de-
fiende entre sus conclusiones la necesidad 
de reivindicar la interconexión entre cuen-
cas y la gestión del agua por parte del Esta-
do para resolver el déficit hídrico.

El estudio considera también convenien-
te “continuar con la política de recuperación 
para el riego de aguas residuales, una vez 
tratadas y regeneradas” y propone estable-
cer un dominio informático donde figuren 
todas las comunidades de regantes asocia-

Estudio UMU reivindica la interconexión cuen-
cas para evitar déficit hídrico

ABC. 29.11.11 (EFE)
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dos “y realizar una cartografía homogénea 
y actualizada”.

La investigación señala asimismo que “se 
deben consolidar y fomentar los trasvases 
del Tajo-Segura, Negratín-Almanzora y Jú-
car-Vinalopó, proyectos de interconexión 
de cuencas más inmediatas para poder 
transferir de otras partes del Tajo o de otros 
cursos fluviales”.

Para los autores del libro, “el trasvase Tajo-
Segura tiene no sólo una dimensión regio-
nal, sino nacional, las infraestructuras son 
válidas y útiles tanto para las cuencas que 
reciben el agua como para las cedentes”.

El volumen se ocupa de la modernización 
de los regadíos y de la sostenibilidad social 
y económica, además de analizar la singula-
ridad de los regadíos del aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura.

Sus coordinadores son los profesores 
José María Gómez Espín y Elena Montaner, 
junto con el titulado superior José Antonio 
López.

La obra ha sido publicada por la Univer-
sidad, la Fundación Séneca y el Sindicato 
Central de Regantes del acueducto Tajo-
Segura. 
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Las inversiones para 2012 se limitan a 400.000 
euros 

Fuente: La Verdad. Cartagena

Mirando al futuro, la UPCT tie-
ne reconocidos 36 millones de 
euros de subvención nominati-

va recogida en el presupuesto regional de 
2012, que su consejo rector confía en que 
se paguen puntualmente. 

La subvención del año próximo asciende 
en dos puntos porcentuales respecto a la 
del presente, con lo que redondea los tres 
millones de pago mensual. 

Pero las inversiones que se han previs-
to en el presupuesto apenas ascienden a 
400.000 euros. Se trata de las dos partidas 
correspondientes al pago del profesorado 

del máster de posgrado para Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, que supondrá 
200.000 euros, y de una pequeña inversión 
de otros 200.000, destinada a una reforma 
para los equipamientos y el acondiciona-
miento que permita acoger las primeras en-
señanzas de Arquitectura. «Después de que 
nos quedara claro que no iba a ser posible 
construir la Escuela de Arquitectura a cor-
to y medio plazo, y de que renunciáramos 
a ella, se llegó al acuerdo de habilitar los 
espacios necesarios para poder empezar 
a impartir la titulación. Se hará de manera 
compartida en las instalaciones destinadas 
al nuevo máster», indicó José Antonio Cas-
cales.

La comisión de diseño urbano reordenará la pla-
za del Romea 

Fuente: La Verdad. Murcia

Los colegios profesionales aportarán ideas para reformar las terrazas, y se hará con 
dinero público y privado 

La recién creada comisión de diseño ur-
bano ha comenzado a hacer sus deberes 
con el proyecto para reordenar la plaza del 
Romea. El viernes se llevó a cabo la primera 
reunión, en la que además de la concejal de 
Vía Pública, Ana Martínez Vidal, y técnicos 

de su departamento y de otras concejalías, 
estuvieron representados los colegios pro-
fesionales de Arquitectos, Ingenieros de 
Caminos, Industriales y Agrónomos, Apare-
jadores, así como Urbamusa, Centro Tecno-
lógico de la Construcción y Frecom. A todos 
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se les entregó un borrador con las bases del 
concurso de diseño de las terrazas de la pla-
za del Romea con el fin de que aporten sus 
sugerencias.

«Queremos que sea un concurso muy 
abierto para mejorar la estética de la plaza y 
reorganizar los espacios, facilitando la con-
vivencia entre residentes, terrazas y espa-
cios para peatones, y respetando las zonas 
de seguridad».

Esta previsto conceder un primer premio, 
que se materializará con la reordenación de 
la plaza, así como un segundo y un tercer 
premio que, además del reconocimiento de 
la comisión, tendrá una gratificación en me-
tálico aún sin determinar.

Ana Martínez Vidal destaca, sobre todo, 
la participación: «El ayuntamiento está ha-
ciendo partícipes a los colegios profesio-
nales en los principales proyectos del mu-
nicipio y ha comenzado a contar con su 
opinión en el proyecto de la reforma de la 
plaza del Romea». La edil se refirió también 
a que «queremos contar con el acuerdo de 
los locales implicados en la reordenación 
de las terrazas». Además, Martínez Vidal ha 

indicado que «los vecinos podrán apoyar 
las propuestas que más les agraden para re-
formar la plaza, y un jurado seleccionará los 
tres premios».

En cuanto al presupuesto de la reforma 
y a la manera de hacerle frente, la concejal 
de Vía Pública indicó que «una vez que ten-
gamos las propuestas valoradas, veremos la 
manera de llevarlas a cabo, probablemen-
te con capital público y privado. Veremos si 
hay subvenciones o bonificaciones». 

Los distintos colegios profesionales hi-
cieron aportaciones en la reunión con el 
fin de que se adopten criterios sostenibles 
a la hora de elegir los nuevos materiales y 
de elegir tanto el tipo de alumbrado de los 
locales como el sistema de calefacción, para 
que haga bajo criterios de eficiencia ener-
gética.

Según la responsable de Vía Pública, las 
bases del concurso para remodelar la plaza 
saldrán a la luz el próximo mes de enero. 
Respecto al motivo por el que se ha empe-
zado por la plaza del Romea, Martínez Vidal 
indicó que «se trata de un espacio emble-
mático».
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Las soluciones podéis enviarlas a: murcia@ciccp.es

Manuel Mirón

DIFICIL

PASATIEMPOS

MUY DIFICIL MÁS DIFICIL TODAVÍA

HORARIO DE NAVIDAD
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Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesiona-
les de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.

Para los trabajadores incluidos en este Convenio, seran inhábiles y no recuperables los 
días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

 “Las empresas tendrán jornada continuada los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 
2, 3 y 4 de enero”.

Por lo tanto durante estos días, el horario al público del Colegio será de: 9 h. a 14 h



Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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