
Arriate
Informativo de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

4ª época   Nª  9- Mayo 2011

SISMIMUR

Pág. 25

	  

VI Congreso Nacional de la Inge-
nieía Civil

Pág. 18

Arriate
Informativo de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

4ª época   Nª  17- Febrero 2012

Fallecimiento de Joaquín Salinas 
Campello

Pág. 36

Premio Acueducto de Segovia a la 
Dirección General del Agua

pág. 2

	  



La Dirección General del Agua y el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Región han 

recibido ‘la guinda’ a diez años de trabajo 
en pro de la recuperación ambiental del 
río Segura, gracias a la concesión del Pre-
mio Acueducto de Segovia que ha recaído 
sobre el sistema general de regeneración y 
reutilización de aguas residuales urbanas. 

La quinta edición de este galardón que 
concede a nivel nacional el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, junto 
al Ayuntamiento de Segovia, ha permitido 
a la Consejería de Agricultura y Agua sacar 
pecho por el Plan General de Saneamiento 
y Depuración de la Región tras haber cons-
truido 46 depuradoras, 51 plantas de trata-
miento y 350 kilómetros de colectores, que 
permiten en la actualidad a la Comunidad 
Autónoma «reutilizar el 99% de las aguas 

frente al 13% nacional». Un dato sobresa-
liente, que obliga al ejecutivo regional de 
Valcárcel y a la consejería de Antonio Cerdá 
a poner sus miras en torno a la consecución 
del Plan Hidrológico Nacional (PHN). El sa-
neamiento y depuración están a cargo de 
la entidad Esamur, que dirige Manuel Alba-
cete. 

Exultantes. De esta forma estaban el 
director general del Agua, Miguel Ángel 
Ródenas, y el decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Región, Antonio Tomás Espín, tras la rueda 
de prensa en la que, acompañados por el 
consejero Antonio Cerdá, se dio a conocer 
el fallo del jurado que permite a la Región 
recibir por primera vez el Premio Acueduc-
to de Segovia. Lo hace no por un proyecto 
en concreto, sino por un plan con connota-
ción medioambiental. 

Premio Acueducto de Segovia al plan para recupe-
rar el río Segura 

Fuente: La Verdad. 21.02.12 - Jorge García Badía
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PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, a nivel nacional, 
y el Ayuntamiento de Segovia aca-

ban de conceder el Premio Acueducto de 
Segovia a la Dirección Regional del Agua, 

de la Consejería de Agricultura y Agua, por 
el sistema general de regeneración y reutili-
zación de las aguas residuales urbanas en la 
Región de Murcia.

REPERCUSIÓN EN PRENSA:
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El galardón se recogerá el próximo jueves 
en Valencia, dentro de los actos del VI Con-
greso Nacional de Ingeniería Civil. Ródenas 
calificaba el Plan General de Saneamiento 
y Depuración de la Región «como un mini-
plan hidrológico». Mientras que Espín resal-

taba que «se ha regenerado el río Segura a 
su paso por toda la Vega Media». Este plan 
permite reutilizar 100 millones de metros 
cúbicos anuales de agua. Han participado 
240 ingenieros de caminos y 108 empresas 
regionales y nacionales. 

El Plan General de Saneamiento y Depuración de 
la Región de Murcia, premio nacional ‘Acueducto de 
Segovia’ a la mejor obra de ingeniería civil de España 

Fuente: CARM. 20.02.12

El Plan General de Saneamiento y 
Depuración de la Región de Murcia 
ha sido reconocido con el premio 

nacional ‘Acueducto de Segovia 2011’ a la 
mejor obra de ingeniería civil de España, se-
gún informó hoy el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Región, Antonio Tomás, al consejero 
de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

El jurado ha concedido por unanimidad 
otorgar el premio a este Plan por la impor-
tancia “técnica, ambiental y social del con-
junto de actuaciones, cuya ejecución ha 
permitido reutilizar 100 millones de metros 
cúbicos anuales, la recuperación del río Se-
gura y la creación de zonas húmedas que 
han sido integradas en la lista del Convenio 
de Ramsar, de humedales de importancia 
internacional”, según el fallo del Colegio de 
Ingenieros de España.

El consejero de Agricultura y Agua, acom-
pañado por el director general del Agua, 
Miguel Ángel Ródenas, que ha coordinado 
desde el año 2000 el diseño y ejecución de 
las infraestructuras, expresó la satisfacción 
del Gobierno regional por el reconocimien-
to a un sistema integral de saneamiento y 
depuración que “ha dado respuesta a uno 
de los mayores retos planteados en la dé-
cada anterior, como ha sido la recuperación 
del río Segura”.

“Cuando proyectamos este Plan hace diez 
años, sabíamos lo que queríamos, sabía-
mos también cómo hacerlo; y sobre todo, 
teníamos la voluntad de hacerlo”, remarcó 
el consejero de Agricultura, quien añadió 
que su ejecución “ha supuesto un antes y 
un después” para la Región de Murcia y “es 
un referente en el mundo por la tecnología 
aplicada y los resultados conseguidos”. Cer-

El Colegio de Ingenieros informa del fallo del jurado del premio ‘Acueducto de Se-
govia’, que ha considerado como mejor proyecto el sistema integral de saneamiento y 
depuración de la Región

La Región de Murcia cuenta con 46 grandes depuradoras, medio centenar de pe-
queñas plantas de tratamiento y una red de 350 kilómetros de colectores que prestan 
servicio al 99 por ciento de la población urbana
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dá resaltó que los objetivos propuestos “se 
han cumplido de forma satisfactoria”.

Este proyecto “ha supuesto la planifica-
ción y coordinación de las actuaciones de 
saneamiento y depuración a lo largo y an-
cho de todo el territorio regional”, con la 
construcción de infraestructuras en los 45 
municipios de la Región. Además, se ha 
construido una red de 350 kilómetros de 
colectores que prestan servicio al 99 por 
ciento de la población urbana.

La operación y gestión económica del 
sistema es realizada por la Entidad de Sa-
neamiento y Depuración (Esamur) que ga-
rantiza su funcionamiento con unos rendi-
mientos superiores al 98 por ciento de la 
eliminación de la contaminación.

Ingeniería de sistema

El director general del Agua, Miguel Án-
gel Ródenas, indicó que este Plan es “una 
nueva forma de hacer ingeniería”. Según 
explicó, “no se trata de obras aisladas, sino 
de un sistema integral de infraestructuras y 

medidas de gestión”. Remarcó que la Región 
de Murcia ha aplicado en sus procesos de 
tratamiento el “modelo de California para la 
calidad del agua” con la aplicación del trata-
miento terciario “con el que nos hemos an-
ticipado siete años a la normativa nacional”.

Destacó que “ha aumentado en la Región 
el nivel de conocimiento en estas técnicas y 
las empresas de ingeniería y constructoras 
de Murcia están acometiendo proyectos en 
otros países del mundo”. En la ejecución del 
Plan han trabajado más de 100 empresas 
constructoras y consultoras. “El catálogo de 
infraestructuras de la Región es una buena 
referencia para introducirse en el mercado 
de la ingeniería internacional”, subrayó el 
director general del Agua.

El Plan General de Saneamiento y Depu-
ración de la Región de Murcia ha supuesto 
la construcción de 46 grandes depuradoras 
y medio centenar de pequeñas plantas de 
tratamiento. La Región de Murcia recupera 
prácticamente la totalidad de sus aguas.
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Premio Acueducto de Segovia al Plan de 
Depuración

Fuente: La Opinión de Murcia - A.G.

El Plan General de Saneamiento y 
Depuración de la Región ha sido 
reconocido con el premio nacional 

Acueducto de Segovia 2011 a la mejor obra 
de ingeniería civil de España, según informó 
ayer el decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Región, 
Antonio Tomás, al consejero de Agricultura 

y Agua, Antonio Cerdá. El jurado ha conce-
dido el premio por la importancia técnica, 
ambiental y social del conjunto de actua-
ciones, cuya ejecución ha permitido reutili-
zar 100 millones de metros cúbicos anuales, 
la recuperación del Segura y la creación de 
zonas húmedas. 

	  

Miguel Ángel Ródenas, indicó que este Plan es 
‘una nueva forma de hacer ingeniería’

Fuente: Inmodiario. 21.02.12

El Plan de Saneamiento y Depuración de Murcia, premio nacional a la mejor obra de 
ingeniería civil

El Plan General de Saneamiento y De-
puración de Murcia ha sido recono-
cido con el premio nacional ‘Acue-

ducto de Segovia 2011’ a la mejor obra de 
ingeniería civil de España, según ha infor-
mado el decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Región 

de Murcia, Antonio Tomás, al consejero de 
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

El jurado ha concedido por unanimidad 
otorgar el premio a este Plan por la impor-
tancia “técnica, ambiental y social del con-
junto de actuaciones, cuya ejecución ha 
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permitido reutilizar 100 millones de metros 
cúbicos anuales, la recuperación del río Se-
gura y la creación de zonas húmedas que 
han sido integradas en la lista del Convenio 
de Ramsar, de humedales de importancia 
internacional”, según el fallo del Colegio de 
Ingenieros de España.

El consejero de Agricultura y Agua, acom-
pañado por el director general del Agua, 
Miguel Ángel Ródenas, que ha coordinado 
desde el año 2000 el diseño y ejecución de 
las infraestructuras, expresó la satisfacción 
del Gobierno regional por el reconocimien-
to a un sistema integral de saneamiento y 
depuración que “ha dado respuesta a uno 
de los mayores retos planteados en la dé-
cada anterior, como ha sido la recuperación 
del río Segura”.

“Cuando proyectamos este Plan hace 
diez años, sabíamos lo que queríamos, sa-
bíamos también cómo hacerlo; y sobre 
todo, teníamos la voluntad de hacerlo”, re-
marcó el consejero de Agricultura, quien 
añadió que este Plan “ha supuesto un antes 
y un después” para Murcia y “es un referente 
en el mundo por la tecnología aplicada y los 
resultados conseguidos”. Cerdá resaltó que 
los objetivos propuestos “se han cumplido 
de forma satisfactoria”.

La ejecución de este Plan “ha supuesto la 
planificación y coordinación de las actua-
ciones de saneamiento y depuración a lo 
largo y ancho de todo el territorio regional”, 
con la construcción de infraestructuras en 
los 45 municipios de la Región. Además, se 
ha construido una red de 350 kilómetros 
de colectores que prestan servicio al 99 por 
ciento de la población urbana.

Toda la operación y gestión económica 
del sistema es realizada por la Entidad de 
Saneamiento y Depuración (Esamur) que 
garantiza su funcionamiento con unos ren-
dimientos superiores al 98 por ciento de la 
eliminación de la contaminación.

El director general del Agua, Miguel Án-
gel Ródenas, indicó que este Plan es “una 
nueva forma de hacer ingeniería”. Según 
explicó, “no se trata de obras aisladas, sino 
de un sistema integral de infraestructuras y 
medidas de gestión”. Remarcó que la Región 
de Murcia ha aplicado en sus procesos de 
tratamiento el “modelo de California para la 
calidad del agua” con la aplicación del trata-
miento terciario “con el que nos hemos an-
ticipado siete años a la normativa nacional”.

Destacó que “ha aumentado en la región 
el nivel de conocimiento en estas técnicas y 
las empresas de ingeniería y constructoras 
de Murcia están acometiendo proyectos en 
otros países del mundo”. En la ejecución del 
Plan han trabajado más de 100 empresas 
constructoras y consultoras. “El catálogo de 
infraestructuras de la región es una buena 
referencia para introducirse en el mercado 
de la ingeniería internacional”, subrayó el 
director general del Agua.

El Plan General de Saneamiento y Depu-
ración de la Región de Murcia ha supuesto 
la construcción de 46 grandes depuradoras 
y medio centenar de pequeñas plantas de 
tratamiento. La Región de Murcia recupera 
prácticamente la totalidad de sus aguas.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 17  Febrero 2011   -   Cuarta época



5

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 17  Febrero 2011   -   Cuarta época

Sentenció Juan Benet que España es 
un país seco, no tanto por la esca-
sez de agua que recibe como por 

lo mal distribuida. Benet (el ingeniero que, 
además, escribía) en el programa de 1983 
Si yo fuera presidente, postuló que él “…
iniciaría la ejecución de un Plan Hidráulico 
como consecuencia del cual ni una gota de 
agua caída en territorio español sería des-
aprovechada, excepto aquellas que envía 
la naturaleza con intención catastrófica y fi-
jando para ello las condiciones técnicas por 
las cuales determinaríamos sin discusión 
los distintos caudales ecológicos para todos 
y cada uno del conjunto cardinal de los ríos, 
y sus afluentes, que discurren por España”.

 
Han pasado 29 años y de esa idea nada 

apenas se ha conseguido. El derogado tras-
vase del Ebro marca un antes y un después 
en la historia hidráulica de España; la que 
intuye Jovellanos, promueve Costa, impul-
sa Prieto, inicia el franquismo, concreta Silva 
Muñoz, tabula con acierto Borrell (siempre, 
Benet presente), Aznar confirma con el tras-
vase del Ebro y, en fin, capitulan Zapatero y 
Narbona.

El Gobierno anuncia un nuevo Plan Hi-
drológico (mejor, Hidráulico) con la pre-

tensión de poner a todas las españas de 
acuerdo. Tras la muerte del trasvase del 
Ebro, procede un cambio de coordenadas, 
siempre con trasvases a mano, para llegar 
al equilibrio hídrico entre regiones. El itine-
rario debería discurrir por procedimientos 
novedosos que tengan en cuenta la no vul-
neración de las cuestiones básicas de la na-
turaleza (cuestión previa irrenunciable), el 
no impedimento de futuros desarrollos en 
los territorios cedentes de agua y la imposi-
ción clara y tajante de un precio (que tenga 
que ver con el coste) a la misma, discrimi-
nando por usos. Y, sobre todo, que en la dis-
tribución nueva del agua no se dé opción a 
incremento alguno de la cantidad total con-
cedida en cualquiera de sus usos. Se intro-
duce un nuevo concepto que habría de de-
nominarse “agua eficaz” cuya procedencia 
se obtiene de la optimización de todas las 
“aguas concedidas”. El porcentaje de ahorro 
obtenido mediante la optimización técnica 
de las aguas agrícolas servirá para, median-
te un organizado “mercado del agua”, trans-
ferir de un sitio a otro los volúmenes opor-
tunos. Es esta la gran oportunidad pues, 
¡existen cientos de hectómetros cúbicos de 
aguas “concedidas” potencialmente objeto 
de transferencia! En resumen, unos pagan 
y sacan el mejor rendimiento de sus explo-

Benetiana hidráulica
Fuente: El País. Tribuna. 31.01.12

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Diputado por el PP en la Asamblea de Murcia	  



8

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 17  Febrero 2011   -   Cuarta época

Con frecuencia hablamos con gran-
dilocuencia acerca de las nece-
sarias medidas de adaptación al 

nuevo contexto económico –frase de am-
bigüedad calculada-, cuando lo que que-
remos expresar es muy simple: Es urgente 
cambiar nuestra actitud para sobrevivir en 
un nuevo y caótico escenario mercantil y fi-
nanciero, muy distinto al que hemos vivido 
hasta ahora.

Asistimos a una profunda restructuración 
de nuestra actividad económica y laboral 
que transforma -e incluso derriba- empre-
sas de todo tipo y condición, sociedades 
que hasta hace bien poco se consideraban 
modelo a seguir por su gestión eficiente, 
con abundante cartera de trabajos, tecno-
lógicamente al día, con bajo endeudamien-
to y elevados beneficios. Me refiero a em-

presas privadas, que estaban compuestas 
por equipos de excelentes profesionales y 
que han sufrido diversos reveses que han 
dado al traste sus hasta entonces envidia-
bles cuadros macroeconómicos, de forma 
que, o han desaparecido, o tienen elevadí-
simo endeudamiento y bajísima rentabili-
dad, brillando la cartera por su ausencia. 

Es el caso de muchas empresas, entre 
ellas las de nuestra Asociación de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tec-
nológicos de la Región de Murcia. Intenta-
mos adaptarnos con esfuerzo al nuevo en-
torno hostil para subsistir, compitiendo con 
mayor eficacia a medida que se endurecen 
nuestras condiciones laborales, explorando 
desconocidos y lejanos supuestos océanos 
azules, reconduciendo nuestras funciones 
habituales hacia otras nuevas en las que 

No es mucho pedir
Fuente: Murciaeconomia.com

Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Presidente de Tecniberia Murcia

	  

taciones, mientras otros obtienen dinero 
que deben invertirlo en el mejoramiento de 
sus sistemas de riego. Todos contentos y, lo 
que es mejor, muchos puestos de trabajo 
originados. Y algo que debe quedar claro: 
ningún trasvase debe suponer aumento 
alguno respecto al volumen total de agua 
concedida.

“La política hidráulica no puede ser local, 
solamente la puede llevar a cabo el gobier-
no central, con competencia soberana sobre 
el agua española, y con el lejano y supremo 
objetivo de conseguir una redistribución de 
la riqueza hídrica española mediante la ni-
velación de las más flagrantes diferencias”, 
dijo Juan Benet.
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siempre está presente la innovación y el 
afán de superación, sin olvidar que debe-
mos luchar cada día por mantener nuestro 
puesto de trabajo.

Pero para esa aventura necesitamos la 
colaboración de las Administraciones Pú-
blicas, que deben adaptarse igualmente 
al nuevo entorno hostil, y cuyos dirigentes 
deben dar cuentas por su gestión -de obli-
gada transparencia-, justificar sus ingresos 
-nóminas + complementos + emolumentos 

varios-, introducir eficacia en sus decisiones 
-evaluable por criterios objetivos-, implan-
tar Sistemas de Gestión eficientes en todos 
los procedimientos y procesos, motivar a 
sus equipos –funcionarios y personal con-
tratado- y asumir una parte del duro pano-
rama al que tenemos que dar la vuelta entre 
todos.

No es mucho pedir, no. Es pedir agua -o 
café- para todos.

CORREDOR MEDITERRANEO

El pasado 6 de febrero, el Decano de 
la Demarcación asistió en represen-
tación del Colegio, a la reunión de 

los representantes de FERRMED con el Go-
bierno Regional, destacando del contenido 
de la reunión las siguientes notas:

	  



A CORTO PLAZO:
Es necesario transmitir el siguiente argumentario a la Ministra de Fomento sobre 
las actuaciones urgentes a realizar de aquí a 2015:

- Conectar los puertos y centrales logísticas del arco Mediterráneo con Europa en 
ancho internacional (esto es, cambiar el ancho o construir una tercera vía) hasta 
Murcia, Lorca y Cartagena, al menos.

- Posibilitar los convoyes de hasta 750 m de longitud (actualmente el máximo es 
450 m).

- Disponer vías de apartado cada 40 km, para posicionar en espera a los trenes de 
mercancías sin entorpecer el paso de trenes de mayor velocidad.

- Se propone, desde la Región de Murcia, aprovechar el trazado de la autovía A-7 
para que discurra en paralelo una nueva vía de mercancías, pues las alternativas 
de ir por la ruta de Chinchilla o de aprovechar la línea del AVE desde Monforte – 
el Ministerio acaba de licitar el estudio informativo – conllevarían excesivo plazo.

- Construcción de un tercer carril desde Murcia a Cartagena.

- Terminación de las obras en curso, en particular, la llegada del AVE a Murcia en 
2014.

A LARGO PLAZO:
Se ha de transmitir a la Ministra, al Coordinador Europeo y a la Comisión de Trans-
portes de la Unión Europea, la necesidad de bifurcar el recorrido desde Lorca ha-
cia el Sur en dos líneas: 1) Hacia el Valle del Almanzora-Granada (aprovechando la 
antigua línea); y 2) hacia Almería-Málaga-Cádiz por la costa.

Sevilla propone abrir una nueva vía de mercan-
cías paralela a la autovía A7 

Fuente: La Verdad. 07.02.12

El tiempo apremia y hay tres opcio-
nes para que la Región de Murcia 
esté conectada con el Corredor Me-

diterráneo de mercancías: ir por la ruta de 
Chinchilla, construir una tercera vía entre 

Murcia y Monforte casi en paralelo a la línea 
del AVE ( la cual está estudiando el Minis-
terio) o acometer un nuevo proyecto, más 
rápido, para abrir una vía paralela a la auto-
vía A7. El consejero de Obras Públicas, An-
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Ferrmed quiere la tercera vía de tren Portbou-
Cartagena como máximo en 2015

Fuente: Noticias EFE - 06.02.12

El grupo de presión Ferrmed pedirá 
al Gobierno que acabe esta legis-
latura las obras en curso de la alta 

velocidad ferroviaria previstas, que constru-
ya una tercera vía de tren de anchura inter-
nacional para mercancías desde la frontera 

gala a Cartagena y que mejore las conexio-
nes con los puertos marítimos.

Así lo ha afirmado hoy Joan Amorós, se-
cretario general de la asociación formada 
por empresarios, sindicatos, colegios pro-

tonio Sevilla, cree que esta última opción es 
la más viable, por lo que lo piensa solicitar al 
Ministerio de Fomento.

El presidente Ramón Luis Valcárcel y el 
consejero se reunieron ayer con el secreta-
rio general del ‘lobby’ Ferrmed, Joan Amo-
rós, para analizar las reivindicaciones de la 

Región a corto plazo, entre las que destaca 
que desde la frontera hasta Murcia y Carta-
gena se pueda disponer en 2015 del ancho 
internacional para las mercancías. Por la tar-
de tuvo lugar una reunión de trabajo en la 
Consejería con los alcaldes, empresarios y 
colectivos profesionales.
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fesionales, cámaras de comercio, ayunta-
mientos y puertos marítimos, entre otras 
instituciones públicas y privadas, tras re-
unirse con el presidente de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel, y el consejero de Obras Públi-
cas de esta comunidad, Antonio Sevilla.

Entre las prioridades de Ferrmed para an-
tes del fin de esta legislatura, en 2015, Amo-
rós ha citado también que las vías que se 
utilicen en el tendido del corredor medite-
rráneo tengan capacidad para la circulación 
de trenes de hasta 750 metros de longitud, 
con el fin de obtener más rentabilidad en el 
transporte de mercancías.

Asimismo, y hasta tanto no se tienda una 
línea de ferrocarril convencional en el tramo 
Monforte del Cid (Alicante)-Murcia, pedirá 
a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que 
ese trayecto previsto para el transporte de 
pasajeros en alta velocidad sea compatible 
con el tráfico de mercancías, lo que, según 
Amorós, requeriría una inversión “menor” 
para la construcción de algún apartadero.

Todas estas reivindicaciones le serán 
transmitidas a Pastor en una reunión que 
Ferrmed le pedirá para la segunda quince-
na del próximo abril, fecha en la que prevé 
tener concluido un estudio pormenorizado 
con fechas y costes de las obras que Ferr-
med considera necesarias a corto, medio 
y largo plazo, con el fin de que el corredor 
mediterráneo esté plenamente operativo 
cuando antes.

En la última visita de Amorós a Murcia, en 
noviembre y con los mismos interlocutores, 
Sevilla anunció que Ferrmed encargaría a 
universidades o instituciones de prestigio 
un estudio que demostrara las ventajas de 
un desdoblamiento del corredor mediterrá-

neo hasta Algeciras por Málaga y la costa 
una vez que llegue a Almería, además del 
previsto por el interior andaluz.

Sin embargo, Amorós ha dicho hoy que 
ese estudio que se presentará a Fomento lo 
harán las mismas consultoras que se ocu-
paron del anterior informe, el que se utili-
zó para presionar a la Unión Europea con el 
fin de que incluyera este corredor entre los 
prioritarios de la red transeuropea de trans-
portes.

Según se dijo en noviembre, el estudio 
incluirá, entre otros, datos sobre la aporta-
ción al producto interior bruto español o la 
creación de puestos de trabajo que acarrea-
ría la construcción de esta variante costera.

Amorós ha cifrado en unos 1.700 millo-
nes de euros el coste del tendido de la vía 
de anchura internacional desde la frontera 
gala hasta Cartagena, y en unos 600 el de 
la mejora de las conexiones ferroviarias con 
los puertos marítimos de Barcelona, Tarra-
gona, Castellón, Valencia, Alicante y Carta-
gena.

Según Amorós, lo que complica el tráfi-
co ferroviario no es mezclar el de pasajeros 
con el de mercancías, sino compatibilizar 
transportes que se realizan a distintas velo-
cidades.

A partir de 2013, ha recordado, está pre-
visto que entre en vigor el canon comunita-
rio conocido como euroviñeta para el trans-
porte de mercancías por carretera, lo que 
encarecerá sus costes hasta los mercados 
centroeuropeos desde países periféricos 
como España, por lo urge agilizar la puesta 
en marcha del corredor ferroviario medite-
rráneo.

12

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 17  Febrero 2011   -   Cuarta época



La Región y Ferrmed impulsarán una tercera vía 
de mercancías hasta Cartagena Presentarán a 
Fomento la incorporación de Murcia en 2015 al 
ancho internacional.

Fuente: La Razón. Murcia. M. F. Felices - 06-02.12

El Gobierno regional y la asociación 
Ferrmed acordaron ayer presentar 
al Ejecutivo central una serie de rei-

vindicaciones a corto plazo que mejoren 
y faciliten el funcionamiento del Corredor 
Mediterráneo, cuya ejecución completa 
está prevista para el año 2020. De tal forma, 
se trasladará al Ministerio de Fomento la 
premisa de que concluya en esta legislatura 
todas las obras en curso de la alta velocidad 
ferroviaria, de manera que la llegada del 
AVE a la Región se produzca en la fecha es-
tablecida (2014), así como la necesidad de 
que se construya una tercera vía de tren de 

anchura internacional para mercancías des-
de la frontera gala hasta Cartagena.

Así lo anunció Joan Amorós,  secretario 
general de la organización formada por em-
presarios, sindicatos, colegios profesiona-
les, cámaras de comercio, ayuntamientos y 
puertos marítimos, entre otras instituciones 
públicas y privadas, tras su encuentro con 
el presidente de la Comunidad, Ramón Luis 
Valcárcel, y el consejero de Obras Públicas, 
Antonio Sevilla.

Otra de las exigencias acordadas, que se 

Valcárcel se reunió ayer con Amorós y Martínez para establecer una estrategia conjunta que mejore el actual trazado del Corredor Mediterráneo. 
Foto: Christian Torrecilla
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expondrán a Ana Mato  entre la segunda 
quincena de abril o la primera de mayo, fe-
cha en la que Ferrmed prevé tener finalizado 
el estudio pormenorizado de las obras que 
considera necesarias para que el Corredor 
Mediterráneo esté operativo cuanto antes, 
es que también se mejoren las conexiones 
de los puertos y de las terminales multimo-
dales con la línea ferroviaria que tendrá el 
tercer carril y, que esta línea con el tercer 
carril «administre trenes de 750 metros de 
longitud como mínimo, ya que los actuales, 
de 450 metros, que como máximo se admi-
ten en estos momentos no son rentables», 
explicó Amorós. 

Asimismo, mientras no se disponga de 
una línea de ferrocarril convencional en el 
tramo Monforte del Cid (Alicante)-Murcia, 
se pedirá a Fomento que el trayecto previs-
to para el transporte de pasajeros en alta 
velocidad sea compatible con el tráfico de 
mercancías, lo que supondría, según Amo-
rós, una inversión «menor», al tiempo que 
cifró en unos 1.700 millones el coste de ten-
dido de la vía de anchura internacional des-
de la frontera francesa hasta la ciudad por-
tuaria y, en unos 600 millones la mejora de 
las conexiones ferroviarias con los puertos 
marítimos de Barcelona, Tarragona, Caste-
llón, Valencia, Alicante y Cartagena.

En referencia a la tercera vía hasta Carta-
gena que reclamará el Gobierno regional 
y Ferrmed, el consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio aseguró que 
el objetivo no es otro que «mejorar las co-
nexiones con el puerto y sirva de desarro-
llo económico y local de la zona», al tiempo 
que resaltó la importancia que supondría 
que en 2015 Murcia «tuviera el trazado que 

permitiría enviar las mercancías de índole 
agrícola al centro de Europa lo más rápida-
mente posible». «Lo que nos lleva a estudiar 
las mejores soluciones por cuanto la posibi-
lidad de trasladar estas mercancías por una 
nueva línea, desde Monforte hacia Murcia 
y la que se propone ‘a priori’ como la más 
rápida de ejecución es desde Alicante en 
dirección Chinchilla y bajar por Camarillas 
hasta Murcia», matizó Sevilla.

Por su parte, Amorós hizo hincapié en el 
canon que se establecerá el próximo año, 
conocido como «euroviñeta» para el tráfico 
por carretera. «Países como nosotros, peri-
féricos, representará que nuestras mercan-
cías llegarán a Europa con un carecimien-
to importante y, por tanto, necesitamos el 
ferrocarril como alternativa para que estos 
tráficos lleguen a unos costes razonables a 
los mercados europeos», resaltó.

En este sentido, mostró su rechazo a que 
la Región de Murcia y Andalucía se queden 
con una sola vía en este corredor, ya que 
desde Alicante «siempre tenemos dos lí-
neas».

Por ello, se demandará «una segunda 
vía convencional que se prolongue desde 
Monforte hasta llegar a la Región y que con-
tinúe hacia el sur y luego vaya hasta Baza 
y Granada y la otra línea siga hacia Almería 
y de Almería por la costa hacia Algeciras». 
Y es que, según apuntó el secretario gene-
ral de Ferrmed, «sería una discriminación si 
esto no se hiciera porque a partir de 2020, 
este gran eje desde Estocolmo hacia Alican-
te tendrá dos líneas paralelas, pues desde 
Alicante al sur de España también».
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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. 

30.01.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Caminos 
Madrid

31.01.2012 Reunión Junta Rectora Colegio

02.02.2012 Reunión con la Directora General de Territorio y Vivien-
da. Yolanda Muñoz

Emilio Estrella
Plaza Santoña

06.02.2012 Reunión de trabajo con D. Antonio Sevilla Recio: Corre-
dor Mediterráneo

Antonio Tomás 
Espín

Sala Juntas Juan 
de la Cierva. 
Consejería O.P.

08.02.2012 Comisión de Urbanismo Salvador García 

Ayllón

Salón Actos Colegio 
Murcia

13.02.2012 Constitución de la Mesa Electoral Colegio

13.02.2012 Reunión con el Delegado de HOLCIM Antonio Tomás, 
Emilio Estrella y 
Enrique Castro

13.02.2012 Inauguración del nuevo Edificio del Centro de Desarro-
llo e Innovación Tecnológica (CEDIT)

Antonio Tomás 
Espín

Parque Tecnológico 
de Fuente Álamo

14.02.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

20.02.2012 Premio Acueducto de Segovia. Antonio Tomás, 
Juan Guillamón

Consejería de Agri-
cultura y Agua

21.02.2012 Reunión FRECOM: Curso de Demolición Emilio Estrella  Sala de Juntas 
FRECOM. 

23.02.2012 Conferencia sobre ética y liderazgo impartida por 
Antonio Sevilla Recio

Emilio Estrella Cuartel de Marinería 

(UPCT)

23 y 
24.02.2012

VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil Antonio Tomás Espín Valencia

28.02.2012 Reunión Junta Rectora Colegio

28.02.2012 Reunión con el Consejero de la Presidencia. Plan SISMI-
MUR

Antonio Tomás Espín Consejería de Presi-
dencia
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REPERCUSIÓN EN PRENSA:

VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil

Los pasados 23 y 24 de febrero se ha ce-
lebrado el VI Congreso Nacional de Ingenie-
ría Civil en la ciudad de Valencia, durante el 
mismo, se hizo entrega del recientemente 
fallado, Premio Acueducto de Segovia, que 
en esta ocasión ha sido otorgado a la Direc-

ción Regional del Agua, de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por el Sistema Regio-
nal de Regeneración y Reutilización de las 
Aguas Residuales Urbanas en la Región de 
Murcia junto con ADIF. 

Actividad Colegial
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Foto de familia de la delegación murciana en el Congreso.
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EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS ENTREGA EL PREMIO ACUEDUCTO A LAS 
OBRAS DE LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SEGURA EN MURCIA Y EL VIADUCTO DEL AVE EN 
EL ULLA 

El Alcalde entrega el premio Acueducto de Segovia 
en Valencia 

Fuente: Diario Digital. Segovia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos realizó anoche la 
entrega del Premio Acueducto de 

Segovia en el marco del VI Congreso Nacio-
nal de la Ingeniería Civil. Las obras galardo-
nadas son el sistema general de regenera-
ción y reutilización de las aguas residuales 
urbanas en la región de Murcia y el viaducto 
del AVE sobre el río Ulla. El director gene-
ral de Alta Velocidad de Adif, Luis Pérez Fá-
bregas, el director de la Línea Noroeste de 
Adif, Carlos Díaz, y el director de Agua de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, Miguel 
Ródenas, recogieron el premio de manos 
del presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos,Edelmiro Rúa, y el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes.

El Premio Acueducto de Segovia se otor-
ga cada dos años y esta edición es la prime-
ra vez que este galardón se entre ex aequo. 
Las obras de recuperación del Segura es un 
proyecto que ha contribuido a convertir 
este río en uno de los más limpios de Espa-

El director general de Alta Velocidad de Adif, el director de la Línea Noroeste de Adif 
y el director de Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia recogieron el premio de 
manos del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y el alcalde de Segovia 
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ña. La Comunidad Autónoma de Murcia ha 
promovido esta obra, que en su ejecución 
han participado 240 ingenieros de Caminos 
y 108 empresas durante nueve años, con un 
presupuesto total de 645 millones de euros. 

El viaducto del AVE es un proyecto sobre 
el río Ulla ejecutado por Adif en el tramo La-
lín Santiago que respeta especialmente el 
entorno en el que ha sido construida.

Además, el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos ha concedido por primera vez en la 
historia de estos premios dos accésits, uno 
a las obras de defensa y adecuación del río 
Serpis a su paso por Gandía, cuyo promotor 
es Acuamed, y otro a la autopista M3 Cloo-
ne North of Kells en la República de Irlanda, 
proyectada y ejecutada por Ferrovial-Agro-
man.

Stand de la Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
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El Colegio de Ingenieros de Caminos apuesta por 
una reducción de los plazos de ejecución del plan 
de infraestructuras

Fuente: Europa Press. Valencia. 24.02.12

El director del VI Congreso de Inge-
niería Civil, José Polimón, ha seña-
lado este viernes que el Colegio de 

Ingenieros Caminos apuesta por una re-
ducción de los plazos de ejecución del Plan 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(PITVI), que presentó la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, en la comisión de Fomento 
del Congreso.

Este plan contempla un programa de ac-
tuaciones que se desarrollarán en 12 años, 
del 2012 al 2024, y el Colegio de Ingenieros 
plantea “acortar el periodo de tiempo para 
la ejecución del PITVI”, según han indicado 
en un comunicado.

En su intervención, Polimón ha apuntado 
que en este congreso que se ha clausurado 

este viernes ha servido para llevar a cabo 
“una reflexión profunda” y ha sentado “unas 
buenas bases para la evolución futura de la 
profesión, en sus etapas básicas de forma-
ción y de su desempeño en el mundo labo-
ral”.

En sus conclusiones, el director del Con-
greso ha indicado que el sector de la inge-
niería civil es “la gran generadora de empleo 
y de PIB” y ha demandado “mantener unos 
niveles mínimos de inversión en obra públi-
ca”. En este sentido, ha afirmado, “las medi-
das necesarias para la reducción del déficit 
deben diferenciar entre gasto e inversión 
productiva”.

Para estimular la economía y contribuir a 
la creación de empleo, el Colegio de Inge-
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nieros de Caminos plantea la elaboración 
de “un Plan nacional de Infraestructuras con 
criterios técnicos y económicos alejados de 
ideologías políticas”.

La institución colegial propone potenciar 
el mantenimiento y conservación del actual 
patrimonio de obras civiles “para evitar gas-
tos millonarios desmedidos en el futuro y 
no perder el incremento de competitividad 
que supone para nuestro país”.

En cuanto al ámbito energético, José Po-
limón ha señalado en sus conclusiones que 
“es urgente replantearse el mix energético 
para disponer de un sistema de generación 
competitivo y menos dependiente del ex-
terior”.

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA
Asimismo, ha afirmado que España nece-

sita un Pacto Nacional del Agua que “recu-
pere la unidad de cuenca en los ríos, apues-
te por la gestión integrada del agua y haga 
posible reelaborar y llevar a cabo un Plan 
Hidrológico para el conjunto del país”.

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha 
defendido que es “imprescindible una ayu-
da decidida” a la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) que “no penalice” a las 
empresas innovadoras, sino que “reconozca 
y premie su esfuerzo”, al eliminar las barre-
ras para la aplicación práctica de los resulta-
dos obtenidos.

Los ingenieros han solicitado al Gobierno 
un plan de apoyo que “impulse y consolide” 
la internacionalización de las empresas del 
sector, en especial de las pymes.

Ingenieros y grandes empresas piden inversiones 
para crear más empleo 

Fuente: J.S. Valencia

El Presidente del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rúa, advirtió ayer en Va-

lencia sobre la “compleja situación” del sec-
tor de la ingeniería civil y de la profesión de 
ingeniero, donde el desempleo ronda ya un 
10%.

Rúa, que intervino ayer en la inaugura-
ción en Valencia del VI Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil, aseguró que el país ne-

cesita una inversión productiva que tenga 
retorno en la sociedad” y recordó que un 
euro invertido en obras públicas tiene un 
retorno de 60 céntimos.

Durante la celebración de una mesa re-
donda en la que participaron representan-
tes de las principales empresas de construc-
ción y obras públicas españolas, se reclamó 
al Gobierno un mínimo de inversión públi-
ca que garantice la internacionalización, la 

La patronal de las obras públicas se reúne en Valencia para asistir al Congreso Na-
cional de Ingeniería Civil 
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creación de empleo y la innovación en las 
empresas de ingeniería civil.

El consejero de Dragados, Juan Ernesto 
Pérez Montero llegó a poner números a la 
inversión necesaria para dinamizar la activi-
dad económica y generar empleo en el sec-
tor: 25.000 millones de euros.

Avelino Acero, director general de FCC, 
pidió más implicación del Gobierno en la 

acción exterior de las empresas, cuyo volu-
men de negocio fuera de España supone ya 
el 63% de la facturación.

El presidente de la Confederación Nacio-
nal de la Construcción, Juan Francisco Laz-
cano advirtió que si se penaliza la inversión 
dentro del país, las empresas perderán la 
referencia internacional.

El congreso continúa hoy.

Las grandes constructoras reclaman una “fuerte 
inversión pública”

Fuente: Expansión. Valencia. 23.02.12

Las grandes constructoras y la patro-
nal del sector han reclamado una 
“fuerte inversión pública” para ga-

rantizar el futuro del sector, que han llega-
do a cifrar en 25.000 millones de euros, du-
rante el VI Congreso Nacional de Ingeniería 
Civil que se celebra en Valencia.

El consejero de Dragados, Juan Ernesto 
Pérez Moreno, ha indicado que la inversión 
pública es “determinante” para dinamizar la 
actividad económica y generar empleo en 
el sector, y ha precisado que “se necesitan 
25.000 millones de euros para mantener las 
empresas y la buena marcha del sector”.

El congreso ha reunido a más de 500 pro-
fesionales, empresarios y expertos naciona-
les e internacionales con el fin de aportar 
respuestas que faciliten la adaptación de la 
profesión al actual marco económico y so-
cial.

La institución colegial organiza este acto 

con el objetivo de “aportar y articular solu-
ciones” en el sector que apuesten por una 
“inversión mínima en obra pública que esti-
mulen la actividad económica y la creación 
de empleo”, según han apuntado en un 
comunicado. Además se ha solicitado que 
se apueste “por la internacionalización, la 
creación de empleo y la innovación”.

Por su parte, el presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos ha destacado la “compleja” situación del 
sector de la profesión y la ingeniería civil, y 
ha apuntado que “el desempleo ronda el 10 
por ciento de los ingenieros colegiados”.

Mientras, el presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rua, ha manifestado que el país 
“necesita una inversión productiva que ten-
ga retorno en la sociedad”. En este sentido, 
ha indicado que “un euro invertido tiene un 
retorno de 60 céntimos”.

Por su parte, el presidente de la Confede-
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Colaboración con la Olimpiada de Geologia
La Demarcación de Murcia ha colabora-

do, por segundo año, en la celebración de la 
olimpiada de Geología de la Región de Mur-
cia, que se celebró el pasado 24 de febrero.

	  

ración Nacional de la Construcción (CNC), 
Juan Francisco Lazcano Acedo, ha señalado 
que “si se penaliza la inversión de las em-
presas perderán la referencia en el ámbito 
internacional”.

Lazcano ha apuntado que la internacio-
nalización debe ocupar un “puesto relevan-
te” en la agenda del Gobierno, al mismo 
tiempo que ha recalcado la “necesidad de 
seguir destinando recursos en I+D+i” para 

mantener el nivel de competitividad y ca-
pacidad de internacionalización.

En comparación con otros países, “debe-
ríamos tener más apoyo de la Administra-
ción”. El director general de FCC Construc-
ción ha reclamado “más implicación y mayor 
eficiencia” en las relaciones del Gobierno 
con el exterior para ayudar a las empresas a 
potenciar su negocio internacional.
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La Consejería de Presidencia e Ingenieros de 
Caminos aúnan esfuerzos para incrementar la 
coordinación y prevención ante un terremoto 

Fuente: CARM. 28.02.12

El consejero de Presidencia, Manuel 
Campos, y el decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, Antonio Tomás Espín, se reunie-
ron hoy para establecer una línea de cola-
boración, a través de los grupos de traba-

Se trata de incorporar recomendaciones técnicas que ayuden a mejorar la resisten-
cia de las estructuras de las edificaciones y garantizar el funcionamiento de los servi-
cios esenciales afectados por un seísmo 

El Consejero de Presidencia, Manuel Campos y Antonio Tomás, Decano de la Demarcación
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jo de actualización del Plan Sismimur, que 
permita adoptar medidas que favorezcan la 
prevención y la coordinación ante un terre-
moto.

Así, sus más de 500 profesionales apor-
tarán recomendaciones técnicas durante la 
comisión de trabajo de renovación del Plan 
Especial de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico en la Región de Murcia (Plan Sis-
mimur), para incrementar la seguridad en 
la estructura de las actuales edificaciones y 
futuras construcciones en la Región.

El titular de la Consejería de Presidencia 
subrayó que “ante los riesgos naturales de 
sufrir terremotos en la Región, es necesa-
rio actualizar los protocolos de actuación y 
definir nuevas medidas de seguridad para 
minimizar el impacto de los fenómenos sís-
micos en los edificios y en la prestación de 
servicios básicos”.

En esta línea, resaltó la “elevada forma-
ción” de los profesionales del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
para detectar a través de inspecciones y 
evaluaciones los daños en viviendas, efec-
tuar el seguimiento técnico de los inmue-
bles, y priorizar la intervención de los equi-
pos especiales de trabajo y el equipamiento 
con el objetivo de garantizar la protección a 
la población.

Asimismo, propondrán medidas de pro-
tección para garantizar el funcionamiento 
de los servicios esenciales en caso de que 
resulten afectados por la intensidad de un 
terremoto acaecido en la Región.

Continúan los trabajos de actualización

El consejero avanzó que próximamente 
se reunirá el grupo de evaluación sísmica, 
responsable de elaborar un estudio sobre 
los daños causados por los fenómenos sís-
micos y sus réplicas, así como de fijar las ac-
tuaciones más recomendables para garan-
tizar la seguridad de la población residente 
en la zona afectada.

Su finalidad es prever la adopción de las 
medidas necesarias para reducir los daños 
sobre la población ante la posible afección 
de las viviendas tras un episodio de estas 
características.

Con posterioridad se reunirá el grupo 
de restablecimiento de servicios esencia-
les, que trabajará en la actualización de los 
protocolos de actuación que faciliten el su-
ministro de servicios como el agua potable, 
combustible, redes de gas, eléctricas y tele-
fónicas, o vías de transporte ante una emer-
gencia relacionada con los terremotos.

Este grupo también se encargará de su-
pervisar los daños producidos en las líneas 
vitales, establecer los dispositivos de emer-
gencia necesarios que faciliten el suminis-
tro provisional de los servicios esenciales 
afectados, hasta la rehabilitación de las in-
fraestructuras, y asegurar el restablecimien-
to de estos servicios en el menor plazo de 
tiempo posible.
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Curso Liderazgo  y Participación Pública.
Cartagena 2012

El pasado viernes 17 de febrero, se 
inauguró en Cartagena el curso ‘Li-
derazgo y participación pública. 

Cartagena 2012’, organizado por el Foro 
Sociedad y Valores con la colaboración de 
la Fundación Vives por el Humanismo y la 
Sociedad. La inauguración tuvo lugar en el 
Centro Cultural Cajamurcia de Cartagena. El 
Secretario Emilio Estrella en representación 
de la Demarcación asistió a la conferencia 
impartida por el Consejero de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio y profesor de 
la UPCT, Antonio Sevilla.

 
Entre los ponentes se encuentran tam-

bién; Francisco Iniesta, director de IESE 
Madrid y del programa MBA (Universidad 

de Navarra); Juan Cotino, presidente de las 
Cortes Valencianas; Félix Faura, rector de la 
UPCT; Domingo Segado, diputado regional; 
y Emilio Restoy, presidente del consejo de 
administración de la empresa Diego Zamo-
ra (Licor 43).

 
El curso abordará materias como los valo-

res del buen político, negociar con eficacia, 
cómo llevar el liderazgo en el campo em-
presarial, político y social; cómo trabajar en 
equipo; empresa familiar y políticas econó-
micas en tiempos de crisis. Asimismo, el te-
mario incluye el método del caso en la toma 
de decisiones, la interpretación de las esta-
dísticas y de las encuestas socio-políticas y 
nociones básicas de protocolo.
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE ENERO DE 2012

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora 
del mes de noviembre, 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 des-
de la anterior reunión de la Junta Rectora 
hasta hoy.

El Sr. García-Ayllón informa sobre las re-
uniones de AECIC.

D. Antonio Tomás y D. Salvador informan 
sobre el resultado del Concurso de Ideas 
para la Ordenación y Diseño del Acceso del 
El Palmar.

El Sr. Jódar y el Decano informan de la re-
unión mantenida en el Circulo de Economía, 
donde hicieron especial hincapié en trasmi-
tir el concepto de que es fundamental para 
salir de una crisis económica el gremio de 
la construcción, pues está demostrado que 
por cada millón invertido en construcción 
se crean al menos 18 puestos de trabajo fi-
jos, y se repercute a la Administración Pú-

blica 560.000 €, por lo que un país que no 
invierta en construcción difícilmente podrá 
salir de la crisis.

3.- El Decano pone en conocimiento de 
los presentes la reunión mantenida con el 
Director del INFO, D. Juan Hernández, el 
cual ha convocado a varios colegios con la 
idea de relanzar la estrategia para conseguir 
cuota de mercado para las ingenierías en el 
extranjero, complementando la labor de 
éstas con el valor añadido de la enseñanza 
e investigación que nuestra Región viene 
realizando en diversos campos. Se trataría, 
pues, de presentar a las empresas murcia-
nas en el extranjero ofreciendo los logros 
tecnológicos y sociales alcanzados en nues-
tra Región, implicando para ello tanto a la 
Universidad como a la propia Administra-
ción Regional.

4.- D. Antonio Tomás informa de la re-
unión mantenida con la Concejal Delegada 
de Calidad Urbana e Infraestructuras en el 
transcurso de la cual manifestó el deseo del 
Ayuntamiento de Murcia de establecer al-
gún tipo de convenio de colaboración con 
el Colegio a fin de lograr una mayor calidad 
de los trabajos que se presenten solicitando 
licencia de obra de urbanizaciones. Tras co-
mentar detalladamente los distintos puntos 
de interés para el Ayuntamiento se presenta 

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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a la Junta un informe elaborado por el Cole-
gio a fin de, tras su aprobación por la Junta, 
ser remitido a Dña. Ana Martínez.

Tras comentar detenidamente los extre-
mos del citado informe, elaborado por los 
servicios jurídicos de la Demarcación, que-
dó aprobado por los presentes, que facul-
taron al Decano para transmitirlo a la Sra. 
Concejal de Calidad Urbana.

5.- El Secretario informa a los presentes 
del calendario electoral del Colegio para 
las elecciones a Junta de Gobierno y Con-
sejo General de nuestra Sede Nacional. Se 
comenta que ya se ha efectuado la convo-
catoria de elecciones por parte de la Junta 
de Gobierno y se encuentran publicadas las 
listas definitivas de votantes, una vez pasa-
do el plazo de subsanación de errores en el 
censo.

6.- Decano y Secretario informan que 
en el día de ayer fue concedido el Premio 
Acueducto de Segovia (quinta edición) a 
SISTEMA GENERAL DE REGENERACION Y 
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS EN LA REGION DE MURCIA. Pro-
motor: Consejería de Agricultura y Agua de 
la CARM, cuya realización técnica ha corrido 
a cargo de la Dirección General del Agua.

Este primer premio ha sido concedido ex 
aequo con el CORREDOR NORTE-NOROES-
TE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO LALIN-
SANTIAGO. SUBTRAMOS SILLEDA-VEDRA 
(DORNELAS-BOQUEIXON. VIADUCTO SO-
BRE EL RIO ULLA). Promotor ADIF. Proyectis-
ta Torroja Ingeniería, S.L.

El Decano se ha puesto en contacto con 
D. Miguel Ángel Ródenas, Director General 
del Agua, para darle tan agradable  noticia 
a la vez que felicitarlo en nombre de todo el 
Colegio.

7.- Dña. Manuela Riquelme, en el apar-
tado de ruegos y preguntas pone en cono-
cimiento de la Junta el acta de la segunda 
sesión de Comité Local creado para el se-
guimiento del Proyecto Europeo Naturba. 
Tras comentar el documento se propone 
remitirlo a D. Salvador García Ayllón, con el 
fin de convocar la Comisión de Urbanismo 
de la Demarcación para emitir, en su caso, 
el correspondiente informe.
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Nuestro compañero Moisés Lázaro Blázquez ha sido nombrado recientemente, Jefe del 
Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Desde estas pági-
nas le expresamos nuestra más cordial enhorabuena.

	  

NOMBRAMIENTOS

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

Revista de Obras Públicas. . Interacción entre la obras de la Sagrada Familia y las del túnel 
de Alta Velocidad en Barcelona. Nº 3.529

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

Manual de Patología de la Edificación (Detección, diagnosis y soluciones)
Autor: Manuel Muñoz Hidalgo
Edita: Manuel Muñoz Hidalgo
Ejemplar para consulta. (Disponible para la venta)

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

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

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2012

Visados

Mes  Enero

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Enero

Proyectos 7 7 9 9

Urbanismo 0 0 0 0

Dirección O. 4 4 10 10

Seg. y salud 0 0 1 1

Varios 11 11 26 26

SUMA 22 22 46 46

Estado Español

Medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo.

•	 Disposición: R.D.L.10/2010(16/06/10)
B.O.E.(17/06/10)B.O.E.(18/06/10)

•	  Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.L.3/2012(10/02/12)B.O.E.(11/02/12)

DISPOSICIONES OFICIALES

31

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 17  Febrero 2011   -   Cuarta época



Ginés Lozano Roca        Nº. 29.590
Sebastián García Rivas       Nº. 29.617

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

CURSOS

II CURSO DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES 
DE CERTIFICACIÓN:CERTIFIED ASSOCIATE IN 
PROJECT MANAGEMENT - CAPM® Y PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL - PMP
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, en su compromiso de con la for-
mación técnica de sus colegiados, inicia con 
sus actividades de formación en colaboración 
con CMAS (CONSTRUCTION MANAGEMENT 
ASSOCIATION OF SPAIN) para celebrar el II 
CURSO DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES 
DE CERTIFICACIÓN:CERTIFIED ASSOCIATE IN 
PROJECT MANAGEMENT - CAPM® Y PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL - PMP . El cur-
so que tendrá  lugar en la sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 
Madrid - C/Almagro, 42, 28010 Madrid, durante 
el periodo entre los meses de Marzo a Junio. Si 
desea más información, descargue el tríptico 
del curso aquí.

CURSO DE ANSYS 13.0: INTRODUCCIÓN AL 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR ELEMENTOS 
FINITOS
OBJETIVOS DEL CURSO: Capacitar al alumno 
para modelizar y calcular una estructura, par-
tiendo de unas nociones teóricas necesarias 
para la comprensión del programa. Se resolve-
rá, a priori, el cálculo de una pasarela peatonal 
pretensada y de una losa con geometría irre-
gular.
DURACIÓN: 20 horas.    
FECHA DE IMPARTICIÓN: Viernes 2 y 9 de Mar-
zo (16.30h-21.30h) y Sábado 3 y 10 de Marzo 
(9.30h-14.30h)
TITULACIÓN DEL PROFESORADO Y EXPERIEN-
CIA: Ingeniero de Caminos con más de 5 años 
de experiencia en manejo de Ansys y experien-
cia docente.
BONIFICACIÓN: Posibilidad de gestión con 
Fundación Tripartita: Bonificación a través de la 
Seguridad Social para Formación de Trabajado-
res Asalariados.
Más información aquí.
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ANUNCIO

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

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

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

Alquiler de Oficina
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Recientemente ha fallecido nuestro compañero Joaquín Salinas Campello, para quién desde 
estas páginas dedicamos un cariñoso recuerdo y traemos la nota publicada en el diario La Verdad, 
en la que se hace una semblanza de su fructífera y brillante trayectoria profesional.

OBITUARIO. JOAQUIN SALINAS CAMPELLO  

Fallece Joaquín Salinas, uno de los artífices de 
Canales del Taibilla 

Fuente: La Verdad. M. Buitrago - 15.02.12

Joaquín Salinas Campello, que fue direc-
tor de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla entre 2006 y 2008, falleció 

ayer a los 73 años de edad, informaron fuentes 
de este organismo, en el que desarrolló su ca-
rrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, y al que dedicó toda su actividad durante 
42 años «con total entrega y abnegación». Fue 
responsable del conjunto de instalaciones de 
tratamiento y potabilización, desarrollándose 
bajo su dirección las obras para el tratamiento 
de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, destina-
das a la población. Asimismo, Salinas fue el im-
pulsor de la implantación de nuevas técnicas y 
herramientas en el ámbito de la información y 
las comunicaciones. 

En los últimos años de su vida profesional 
aportó su experiencia en desalinización, fina-
lizando su brillante trayectoria como director. 
Toda la Mancomunidad expresa «su profunda 
tristeza ante esta pérdida. Su ejemplo siempre 
perdurará entre nosotros». El funeral tendrá lu-
gar hoy, a las 19 horas, en el Tanatorio de Esta-
vesa de Cartagena.

	  
Joaquín Salinas, en 2002, en una obra de la MCT. Foto: A. GIL
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A petición del público, que tanto me quiere y al que yo me debo, se rebaja el 
nivel de dificultad hasta el de master en sudokus para fines de semana. Pero, 
eso sí, ración doble.

Manuel Mirón

SUMAKU KAOTIKU(8x8)

PASATIEMPOS

Filas, columnas y recintos de 3x3, 
como siempre. Las celdas del mismo 

color deben sumar la cantidad que se 
indica con  el número pequeño

Los recintos de 9 celdas están totalmente 
deformados. Se distinguen por la igual-

dad de color. No sólo tienen contacto por 
los lados sino también por los vértices. 

Las filas y columnas como siempre
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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