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ACTOS EN LA FESTIVIDAD DE
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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Entre los actos programados por la Demarcación con motivo de la festividad de Santo 
Domingo de la Calzada, el pasado 10 de mayo se realizó una visita técnica al Parque Ar-
queológico de El Molinete, a la que acudieron una veintena de compañeros. En El Molinete 
(Cartagena) se han realizado importantes obras de acondicionamiento urbanístico y ex-
cavaciones arqueológicas que han puesto en valor un importantísimo enclave cultural de 
nuestra Región. La visita estuvo guiada por varios responsables de la actuación entre los 
que se encuentra nuestro compañero Manuel Giménez Tomás, Ingeniero de Caminos del 
Ayuntamiento de Cartagena y Autor y Director de las Obras del Parque Arqueológico Mo-
linete y el catedrático D. Jose Miguel Noguera Director de las excavaciones arqueológicas.

Ingenieros de Caminos de la Región celebran su 
patrón visitando El Molinete

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 10.05.2012

Una veintena de ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, perte-
necientes al Colegio de la Región 

de Murcia, han aprovechado la festividad 
de su patrón, Santo Domingo de la Calzada, 
para visitar el resultado de las obras que se 
han llevado a cabo en el Cerro del Molinete. 
Acompañados por el director de las obras, 
han recorrido el Cerro para conocer de pri-
mera mano el nuevo parque y las actuacio-
nes de recuperación y cubrición de los res-
tos arqueológicos del Foro Romano. 

 
En su recorrido han contado con dos 

guías de excepción, José Miguel Noguera 
Celdrán, Catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Murcia, Co-director de las 
excavaciones arqueológicas de El Molinete, 
y el director técnico de las obras, Manuel 

Giménez, quién les ha mostrado todos los 
detalles de la actuación de recuperación y 
cubrición de los restos arqueológicos del 
Foro Romano.

 
La visita les ha llevado por los edificios 

públicos de la ciudad romana hallados, las 
termas, la palestra y la casa de banquetas, 
comprobando el conjunto de elementos 
arquitectónicos que hacen transitables los 
restos, a través de la pasarela situada en 
alto, facilitando las visitas de discapacitados 
a través de rampas y de mecanismos salva 
escaleras.

 
También han puesto atención en la cu-

bierta de 1.800 metros que protege el ya-
cimiento, elaborada con chapa perforada a 
partir de una estructura metálica. 
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Cena de Hermandad en el Real Casino de Murcia

Como viene siendo tradicional, la Demarcación de Murcia del Colegio organizó el pasado 
día 11 de mayo, una cena de hermandad entre los compañeros con motivo de la festividad 
de Santo Domingo de la Calzada, nuestro patrono. En esta ocasión se celebró en el Real 
Casino de Murcia, con una nutrida asistencia de compañeros que pasaron una agradable 
velada.

NOTA: Todas las fotos de la visita a El Molinete y de la cena en el Casino, están colgadas 
en la web de la Demarcación: http://www.ciccp.es/default.asp?dem=11
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NOMBRAMIENTO DE ANDRES MARTINEZ

El pasado 7 de mayo se oficializó el nombramiento de nuestro compañero Andrés Martí-
nez Muñoz -reciente Medalla de Oro de los Regantes de Lorca y Jefe de Servicio de Proyectos 
y Obras de la Confederación Hidrográfica del Segura- como nuevo Jefe de la Demarcación 
de Costas de Murcia. La toma de posesión tuvo lugar en la Delegación del Gobierno ante 
numerosos asistentes.

El delegado del Gobierno, Joaquín 
Bascuñana García, ha dado esta ma-
ñana posesión de su cargo al nuevo 

jefe de la Demarcación de Costas, Andrés 
Martínez Muñoz.

Andrés Martínez (1949) es ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y arquitecto 
técnico. Hasta ahora era jefe de Servicio de 
Proyectos y Obras en la Confederación Hi-
drográfica del Segura, organismo en el que 
ha trabajado desde hace más de 26 años y 
en el que ha desarrollado una intensa labor 
de redacción y ejecución de proyectos de 
obras.

Asimismo, cuenta con una destacada ac-
tividad en la realización de cursos y congre-
sos y en la redacción de ponencias sobre 
distintas materias relacionadas con su acti-
vidad profesional.

EL NOMBRAMIENTO EN LA PRENSA REGIONAL:

Andrés Martínez, nuevo jefe de la Demarcación 
de Costas 

Fuente: La Verdad. 07.05.2012

Joaquín Bascuñana ha señalado, en la toma de posesión, que la etapa que se inicia ahora 
en la Demarcación va a estar marcada por la reforma de la Ley de Costas
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En el acto de toma de posesión, Joaquín 
Bascuñana ha señalado que la etapa que se 
inicia ahora en la Demarcación va a estar 
marcada por la reforma de la Ley de Costas, 
“con la que el Gobierno pretende básica-
mente dos objetivos: mejorar la seguridad 
jurídica de los titulares de derechos y hacer 
compatible la protección del espacio natu-
ral con una actividad generadora de em-
pleo”.

El delegado del Gobierno ha añadido 
que “la nueva ley será respetuosa con el 
reparto competencial establecido por la 

Constitución y los estatutos de autonomía, 
se aplicará de forma homogénea en todo 
el territorio nacional y garantizará la mejor 
protección del dominio público marítimo 
terrestre”.

Por último, ha señalado que “a la impor-
tancia legislativa de esta nueva etapa se 
une la que se deriva de la incidencia que el 
binomio turismo/litoral tiene en la econo-
mía regional, que esperamos aumente en 
los próximos años con esa compatibiliza-
ción de la protección de la costa con su uso”.

Una etapa marcada por los recortes 
presupuestarios en las adminis-
traciones y la reforma de la Ley 

de Costas. Este será el escenario por el que 
transcurrirá el nuevo periplo que desde ayer 
asume Andrés Martínez Muñoz al frente de 
la Demarcación de Costas. 

Todo ello sin olvidar proyectos estra-
tégicos para la Región de Murcia como la 
regeneración de la Bahía de Portmán y el 
macropuerto del Gorguel. Estos serán algu-
nos de los grandes retos de este Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos y arquitecto 
técnico (nacido en 1949). Hasta ahora, An-
drés Martínez Muñoz era jefe de Servicio de 
Proyectos y Obras en la Confederación Hi-

drográfica del Segura (CHS), con más de 26 
años de experiencia en la redacción y ejecu-
ción de proyectos de obras. 

El Gorguel y la regeneración de Portmán son los 
retos del nuevo jefe de Costas 

Fuente: La Verdad. 08.05.2012

Andrés Martínez Muñoz asume el cargo en una etapa marcada por la reforma de la ley 

Martínez , junto a Ángel Meca y a Sigifredo Hernández. 
Fotografía: .Vicéns / AGM 
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Martínez Muñoz estuvo acompañado en 
su toma de posesión por el delegado del 
Gobierno, Joaquín Bascuñana, quien no 
dejó escapar la oportunidad para hablar so-
bre la reforma de la Ley de Costas. En este 
sentido, Bascuñana subrayó que «con la re-
forma, el Gobierno pretende básicamente 
dos objetivos: mejorar la seguridad jurídica 
de los titulares de derechos y hacer compa-

tible la protección del espacio natural con 
una actividad generadora de empleo». 

El delegado subrayó que «a la impor-
tancia legislativa de esta etapa se une la 
incidencia que el binomio turismo y litoral 
tienen en la economía regional, que espera-
mos aumente con esa compatibilización de 
la protección de la costa con su uso».

El Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, y arquitecto técnico An-
drés Martínez ha tomado hoy po-

sesión de la jefatura de la Demarcación de 
Costas en la Región de Murcia, en un acto 
presidido por el delegado del Gobierno, 
Joaquín Bascuñana.

Según un comunicado de la Delegación 
del Gobierno, el nuevo jefe de la Demar-
cación era hasta ahora jefe de servicio de 
Proyectos y Obras en la Confederación Hi-
drográfica del Segura, organismo en el que 
ha trabajado desde hace más de 26 años y 
en el que ha desarrollado una intensa labor 
de redacción y ejecución de proyectos de 
obras.

En el acto de toma de posesión, Joaquín 
Bascuñana ha señalado que la etapa que se 
inicia ahora en la Demarcación va a estar 
marcada por la reforma de la Ley de Costas, 
“con la que el Gobierno pretende mejorar la 

seguridad jurídica de los titulares de dere-
chos y hacer compatible la protección del 
espacio natural con una actividad genera-
dora de empleo”.

El delegado del Gobierno ha añadido 
que “la nueva ley será respetuosa con el 
reparto competencial establecido por la 
Constitución y los estatutos de autonomía, 
se aplicará de forma homogénea en todo 
el territorio nacional y garantizará la mejor 
protección del dominio público marítimo 
terrestre”.

Según las fuentes, Bascuñana ha reseña-
do que “a la importancia legislativa de esta 
nueva etapa se une la que se deriva de la 
incidencia que el binomio turismo/litoral 
tiene en la economía regional, que espe-
ramos aumente en los próximos años con 
esa compatibilización de la protección de la 
costa con su uso”.

Andrés Martínez, nuevo jefe de la Demarcación 
de Costas en Murcia 

Fuente: EFE. La Opinión. 07.05.2012

Ha tomado posesión en un acto presidido por el delegado del Gobierno, Joaquín Bascu-
ñana
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Andrés Martínez Muñoz Jefe de la De-
marcación de Costas del Estado

El responsable estatal del litoral regional 
cree que Puerto Mayor se construirá, pero 
que no podrá albergar construcciones ho-
teleras o residenciales

Andrés Martínez Muñoz (Gerona, 1949) 
es ya el gestor público que supervisa los 
258 kilómetros de litoral murciano desde 
San Pedro a Águilas. Como nuevo jefe de 
la Demarcación de Costas del Estado, ha 
heredado en la franja bastantes puntos ca-
lientes, aunque gran parte del trabajo -el 
denominado deslinde de la zona del domi-
nio público marítimo terrestre- ya está «casi 
hecho».

- ¿Cuánto queda para que complete-
mos el deslinde de nuestro litoral? 

- Poco. Ya tenemos deslindado más del 
99% y solo nos quedan dos puntos, Los Nie-
tos y las zonas de La Reya y La Isla en Maza-
rrón.

-¿Qué problemática hay en ellos para 
justificar el retraso? 

- En Los Nietos hay un contencioso admi-
nistrativo y en Mazarrón estamos tramitan-
do la caducidad de los expedientes de las 
casas de La Isla, junto con su proyecto de 
regeneración y paseo. En La Reya, el conflic-
to es con el Hotel Bahía y su expediente.

- El Gobierno central ha anunciado que 

la nueva Ley de Costas sería más «flexi-
ble» para con la actividad económica en 
el dominio público... 

- La reforma de la ley se espera para antes 
de fin de año y lo que va a hacer es analizar-
lo todo desde todos los puntos de vista, no 
solamente desde criterios medioambien-
tales. Yo vengo de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, y allí, cuando una obra 
tenía que hacerse, se utilizaban herramien-
tas como la reconocida urgencia y se hacía. 
Aquí es distinto, porque estamos hablando 

ENTREVISTA AL NUEVO JEFE DE COSTAS:

«La Manga debería tener un paseo que corriera 
por ambas riberas» 

Fuente: La Verdad. G. Hermida. 11.05.2012

Andrés Martínez Muñoz, ayer, durante la entrevista. 
Fotografía: .E. Botella / AGM 
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de viviendas, de negocios.

- Pero ¿va a seguir teniendo Mazarrón 
su hotel a pie de playa? 

- La ley es clara y despeja hasta cien me-
tros en zona no urbana. Eso sí, se va a in-
tentar analizar a fondo todas las concesio-
nes actuales y estudiarlas para no dañar a la 
economía y el empleo.

- ¿Se salvarán también entonces las 
pesquerías de La Ribera? 

- Lo que sé de la nueva ley es que se va 
a ser más «sensible» en este aspecto, sobre 
todo con los negocios más consolidados y 
con mayor impacto económico. En esta lí-
nea, creo que los chiringuitos van a seguir 
formando parte de nuestro paisaje y de la 
oferta turística de nuestra costa.

- Usted tiene casa en La Manga. ¿Hay 
algo que hacer en ella? 

- Es imposible pasear por ella y es una 
pena. Quiero elevar al Ministerio una pro-
puesta para construir un paseo para poner-
la en valor. La idea es no tener que hacer ex-
propiaciones para no encarecer el proyecto, 
y que discurra por las dos riberas. Por ejem-
plo, en la zona de Monte Blanco discurriría 
por el Mediterráneo y luego saltaría al Mar 
Menor.

- ¿Habrá acceso norte? 
- Hablando como ingeniero, no habría 

problema, y a mi personalmente me gusta-
ría más un túnel que un puente, por el im-
pacto visual. Pero habría que analizar muy 
bien la parte medioambiental. Ese proyecto 
siempre va a ser discutido y volverá a apare-
cer de forma cíclica.

- ¿Va a iniciarse al fin la regeneración 
de Portmán? Y me refiero a palas sacan-
do estériles... 

- El Estado ha hecho un esfuerzo impre-

sionante porque ha adelantado presupues-
tariamente el dinero de los fondos euro-
peos para que la obra no se pare. Ahora se 
están seleccionando las ofertas, y creo que 
entre septiembre y octubre se adjudicarán 
las obras, que podrían iniciarse antes de fin 
de año.

- ¿Se construirá el puerto? 
- Sí, pero nunca antes de que se culmi-

ne la regeneración, es decir, 2015. Ambas 
obras son incompatibles.

- ¿En qué estado está el proyecto de 
Puerto Mayor? 

- En litigio desde junio de 2005. Y por 
ahora no hay novedad. De todos modos, 
el proyecto se revisará. Creo que al final se 
construirá el puerto, pero lo que está claro 
por ley es que los terrenos ganados al mar 
son dominio público y por tanto no pueden 
albergar infraestructuras hoteleras o de vi-
viendas.

- ¿Y El Gorguel? 
- De las siete posibles ubicaciones ya solo 

quedan tres (El Gorguel, Escombreras y La 
Algameca) y mi departamento no tiene in-
convenientes con ninguna. El único punto 
de fricción sería que chocara con la regene-
ración de Portmán, y la Autoridad Portuaria 
ya cambió el sentido de la bocana para evi-
tarlo. Además, el impacto visual del puerto 
desde la dársena de Portmán es mínimo. 

- ¿Tendrán ustedes algo que decir en 
Marina de Cope una vez que las decla-
raciones de impacto ambiental han sido 
superadas? 

- Es un proyecto estratégico, un desarro-
llo turístico que, pese a la crisis, despertó el 
interés de varios inversores. Sobre la marina 
y el puerto, cuando se definan, deberemos 
decidir. Pero será entonces.
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EL TRANVIA DE MURCIA Y CONFERENCIA 
DEL PRESIDENTE DE LA CHS

LA NUEVA LINEA DEL TRANVIA EN MURCIA

«Es el trazado más rápido y directo para llegar 
a la estación del Carmen» 

Fuente: La Verdad. 29.04.2012

El decano y el secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos participan en una ‘tor-
menta de ideas’ para ‘La Verdad’ 

ASÍ LO VEN 

ANTONIO TOMÁS ESPÍN. DECANO 
«Es preferible que circule por los la-

terales, ya que los viajeros necesitan 
las aceras para subir y bajar» 

EMILIO ESTRELLA. SECRETARIO 
«Es lógico y razonable que la cate-

naria sea subterránea entre la Plaza 
de la Fuensanta y la Plaza de Gonzá-
lez Conde» 

Antonio Tomás Espín Emilio Estrella Sevilla

Es necesario unir el norte con el sur 
de la ciudad y el trazado más rápido 
y directo para que el tranvía conec-

te la actual Línea 1 con la estación de ferro-
carril, en el barrio del Carmen, es a través de 
la Gran Vía. Pero esto conlleva unos proble-
mas y una adecuación del tráfico y de la in-
tegración del resto de los medios de trans-
porte que habrá que estudiar. 

Estas son las cuestiones en las que, en 
principio, están de acuerdo el decano del 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos, An-
tonio Tomás Espín y el secretario del Cole-
gio, Emilio Estrella, que accedieron a par-
ticipar en una ‘tormenta de ideas’ para ‘La 
Verdad’. Las propuestas y soluciones técni-
cas vendrán de la mano del Estudio de Via-
bilidad del Tramo Urbano del Tranvía, que 
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acaba de sacar a concurso el Ayuntamiento, 
y que le servirá de hoja de ruta para que los 
responsables municipales decidan, final-
mente, si el tranvía pasa o no por la Gran 
Vía, y cómo se lleva a cabo su incursión por 
este vial principal. 

En principio, con los cuatro carriles de 
circulación que existen actualmente, se po-
drían destinar dos al tranvía -ida y vuelta-, 
uno para autobuses y taxis y otro para el 
acceso de vecinos y comerciantes. La idea 
de desviar la mayor parte del tráfico rodado 
por las rondas para comunicar el norte con 
el sur, no les parece descabellada. 

Incluso -añaden- en la nueva configura-
ción de la Gran Vía cabría un carril-bici, ya 
que no necesita mucha anchura. «Además 
hay que contar con las aceras actuales, que 
son muy anchas, y a las que quizá se les po-
dría quitar algo de espacio para el carril bici, 
pero separado de la acera para no perjudi-
car al peatón». 

Respecto a si ven más conveniente que 
el futuro tranvía pase por el centro o por los 
laterales de la Gran Vía, los ingenieros se de-
cantan por esta segunda opción, «porque 
los viajeros necesitan las aceras para subir 
y bajar». 

En cuanto a que la catenaria sea subte-
rránea, en los 2.000 metros comprendidos 
entre la Plaza de la Fuensanta y la Plaza 
González Conde (frente a la iglesia del Car-
men), Emilio Estrella indica que «es lógico 
y razonable», que no sea aérea para evitar 
problemas con vehículos de emergencias, 
además de que dificultarían el paso de de-
terminados festejos tradicionales. 

El Puente Nuevo se puede reforzar
<<Si pasan las dos líneas del tranvía –ida 

y vuelta- por el Puente Viejo, y hay que de-
jar el espacio de las aceras para el peatón, 
no hay sitio para más vehículos. Otra opción 
es que el Puente Viejo sea solo de ida y el 
tranvía vuelva por otro puente>>. Respec-
to a la necesidad de hacer nuevos puentes, 
no la descartan pero Emilio Estrella advierte 
de que <<hay soluciones técnicas para re-
forzar el Puente Nuevo –también llamado 
Puente de Hierro- y que quede estético; 
como mínimo, habría que reforzar el table-
ro>> Y no hay que olvidar que también está 
la Pasarela de Miguel Caballero. Respecto a 
cuantas paradas creen necesarias, conside-
ran que <<cuatro mejor que cinco para que 
el tranvía no esté parando continuamente y 
se desvirtúe la rapidez que le caracteriza>>. 
Su ubicación sería al comienzo de la Aveni-
da de la constitución, a la altura de Cortefiel, 
Martínez Tornel y otra en la Alameda de Co-
lón, ya en el barrio del Carmen.
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CONFERENCIA DE MIGUEL ANGEL RODENAS

Ródenas afirma que la desalación a gran escala 
no es la solución a la sobreexplotación de los 
acuíferos

Fuente: CHS. 26.04.2012

El presidente de la CHS considera que se 
debe alcanzar un gran pacto nacional que 
garantice la solidaridad hídrica entre todos 
los territorios

El presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Segura (CHS), Miguel 
Ángel Ródenas, ha manifestado hoy 

que “la desalación no es la solución para la 
sobreexplotación de los acuíferos, el mayor 
problema ambiental de la Cuenca del Segu-
ra”. Ródenas, que ha realizado estas declara-
ciones durante la clausura del ‘IV Congreso 
Internacional sobre Tecnología de la Intru-
sión de Agua de mar en Acuíferos costeros 
(TIAC’12) - III Simposio Internacional sobre 
Acuíferos costeros y Desaladoras’, celebrado 
en Alicante, y que ha reunido a más de un 
centenar de expertos en acuíferos costeros 
y aprovechamiento del agua para debatir 
proyectos que combatan la escasez de agua 
y la salinización de los acuíferos.

Ródenas ha resaltado que “sólo un gran 
pacto nacional y el refuerzo de la autoridad 
del Estado en políticas hidrológicas pueden 
garantizar una efectiva solidaridad en el re-
parto de los recursos hídricos”.

“La salinización del agua procedente de 
pozos es un grave consecuencia de la so-
breexplotación de los acuíferos subterrá-
neos en la Cuenca del Segura”, ha explicado 
Ródenas. “Frente a este problema, el ante-
rior Gobierno estatal planteó un programa 
de desaladoras que no fue planificado sino 
decretado”, ha señalado el presidente de 
la CHS, “lo que ha resultado un gran error, 

pues ha convertido a las plantas desalado-
ras no en una solución sino en un nuevo 
problema”.

“Las desaladoras se vendieron como pa-
radigma para la independencia hídrica, 
pero exigen un enorme gasto de energía, 
lo que además supone un excesivo gasto 
económico, y las actuales circunstancias 
de España no permiten hacer frente a estos 
gastos”, ha expuesto Ródenas.

Solidaridad nacional
El presidente de la Confederación ha re-

calcado que “la única solución posible para 
los problemas de escasez de agua pasa por 
un refuerzo de la autoridad del Estado en las 
políticas hídricas y por la puesta en marcha 
de un gran pacto nacional que garantice la 
solidaridad entre todos los territorios”.

Mientras, ha finalizado Ródenas, “de-
bemos seguir gestionando la Cuenca del 
Segura con eficiencia para aprovechar al 
máximo todos los recursos con los que con-
tamos, tanto con la reutilización como con 
el ahorro y el control riguroso del curso del 
agua”.
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UNIVERSIDADES

Alumnos de la Escuela de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas de la Universi-

dad Politécnica de Cartagena (UPCT), dirigi-
dos por el profesor Antonio Gómez Prieto, 
han ganado uno de los dos premios de este 
año del ‘Debate Joven’ de la Comunidad Au-
tónoma. Lo ha hecho con una iniciativa so-
bre gestión de residuos. Se basa en legislar 
sobre la Directiva Marco 2008/98/CE, con el 
fin de mejorar la eficacia de su aplicación y 
garantizar la sostenibilidad y protección del 
medio ambiente. La propuesta la han de-
sarrollado Pablo José Andreu Conesa, Juan 
Manuel García Guerrero, Antonio Blázquez 

Vidal, Ana Hernández Martín y Pedro Ángel 
Sánchez García. El director del centro, Ma-
nuel Alcaraz, ha mostrado su satisfacción.

Premio para alumnos de Caminos y Minas 
Fuente: La Verdad. UPCT. 09.05.2012

El grupo de Caminos y Minas, durante la entrega de galardones.

Jornadas de Seguridad Vial 
Fuente: UCAM

El viernes 11 de mayo, la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia en 
colaboración con Akra-Señal, la co-

munidad Autónoma y la Asociación Espa-
ñola de la Carretera, celebró la 2ª Jornada 
de Seguridad Vial “Coyuntura Actual y Pla-
nes de Actuación”.

En la Mesa Redonda “Coyuntura actual y 
planes de actuación” con la que se clausu-
ró la jornada, el Concejal de Tráfico y Trans-
portes del ayuntamiento de Murcia, Javier 

Seguridad vial. Mesa redonda celebrada en la UCAM.
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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. 

03.05.2012 Toma de posesión cargo vocal de la Junta de Gobierno 
de Juan Guillamón

Juan Guillamón Sede Nacional 
Colegio

07.05.2012 2ª Jornada sobre Iniciativa Ciudadana Europea. 
Cartagena

Antonio Tomás Aud. y Palacio de 
Congresos El Batel

07.05.2012 Toma de Posesión D. Andrés Martínez Muñoz-Jefe de la 
Demarcación de Costas en Murcia

Emilio Estrella Delegación del 
Gobierno

08.05.2012 Concurso de Ideas para Diseño y Ordenación del Acceso 
Avd. El Palmar

Salvador G.-A.V. Gerencia 
Urbanismo. Pl. 
Europa

10.05.2012 Visita Técnica a El Molinete Cartagena

11.05.2012 Cena Stº Domingo de la Calzada Casino de Murcia

15.05.2012 Reunión Alcalde de Abarán Emilio Estrella Ayuntamiento de 
Abarán

16.05.2012 Circulo Economía. Conferencia de Dr. Timothy Kehoe, 
asesor Banco Reserva Federal

Antonio Tomás Caja Murcia. Gran 
V., 23

17.05.2012 Reunión viaje colegial a Dublin Salón del Colegio

17.05.2012 Acto de Graduación de Ingeniería Técnica de O.P. y 
Grado en Ingeniería Civil

Antonio Tomás Paraninfo de la 
UPCT

21.05.2012 Reunión de AECIC (empresas consultoras) Salón del Colegio

24.05.2012 Reunión de Decanos y Junta de Gobierno con D. Juan A. 
Santamera

Antonio Tomás Colegio Madrid

24.05.2012 Entrega de Distinciones Colegiales Antonio Tomás y 
Juan Guillamón

Colegio Madrid

25.05.2012 Asamblea General Ordinaria. Clausura Gerardo Cruz Jime-
na

CROEM 15

Iniesta, junto con el ingeniero de caminos 
jefe de servicio del Ayuntamiento de Mur-
cia, Pablo Marín Noriega y los ingenieros de 
caminos responsables de la subdirección 
general de Carreteras de la Comunidad Au-
tónoma, Luis García González y director de 

ingeniería civil de la UCAM Pedro de los San-
tos Jiménez, abordaron las conclusiones de 
la jornada sobre las actuaciones preventi-
vas de seguridad vial, el uso de los sistemas 
inteligentes de transporte y la señalización 
como seguridad activa.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio inaugura la jornada de 
resultados del proyecto PAYS.MED.URBAN.

El proyecto europeo, en el que trabaja la Administración regional desde 2009, se 
centra en el paisaje mediterráneo como elemento clave para la competitividad y sos-
tenibilidad de áreas urbanas y periurbanas 

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio 
Sevilla, anunció hoy que la Admi-

nistración regional incluirá las conclusiones 
del proyecto europeo PAYS.MED.URBAN so-
bre paisaje en los nuevos desarrollos urba-
nísticos de la Región y los trasladará al resto 
de administraciones locales y demás profe-
sionales del sector. Al acto asistió el Decano, 
Antonio Tomas, en representación de la De-
marcación de Murcia del Colegio.

PAYS.MED.URBAN se centra en el paisaje 
mediterráneo como elemento clave para 
la competitividad y la sostenibilidad de las 
áreas urbanas mediterráneas y periurbanas 
y, en la generación de instrumentos que 
contribuyan a la mejora y valorización del 
paisaje. Es un proyecto en el que la Direc-
ción General de Territorio y Vivienda ha tra-
bajado desde 2009, junto con otras catorce 
regiones de España, Italia, Portugal y Grecia.

Portal del paisaje
Además, la Consejería está desarrollando 

la Estrategia del Paisaje, que ha dado lugar, 
entre otras acciones, a la creación del Por-
tal de Paisaje de la Región de Murcia, al que 
pueden acceder a través del sistema de in-
formación territorial www.sitmurcia.es/pai-
saje.

PROYECTO PAYS.MED.URBAN

La Comunidad incluirá las conclusiones de un 
proyecto europeo sobre paisaje en los nuevos 
desarrollos urbanísticos regionales.

Fuente: CARM. 24.04.2012

Jornada de exposición y difusión de resultados del proyecto europeo 
PAYS. MED.URBAN
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Reunión del Circulo de Economía

El Decano de la Demarcación, Anto-
nio Tomás, asistió el 25 de abril a un 
encuentro organizado por empre-

sarios del Círculo de Economía con el Alcal-
de de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para 
tratar sobre la recuperación del empleo y 
la reactivación económica del municipio, a 
través de la industria, el comercio y el turis-
mo.

Graduación en la UPCT

Invitado por las autoridades académi-
cas, el pasado 17 de mayo, el Decano 
de la Demarcación asistió al acto de 

graduación de los ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas y de la I Promoción de Grado 
de Ingeniería Civil de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena.
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Curso Suspendido

Ante la gran sensibilidad que se está 
suscitando entre nuestros compa-
ñeros sobre temas sísmicos, desde 

nuestra Demarcación del Colegio, hemos 
organizado en colaboración con AIDICO un 
curso de dos días de duración -los días 31 
de mayo y 1 de junio- sobre DISEÑO, ANA-
LISIS ESTRUCTURAL E INTERVENCIONES EN 
ZONAS SISMICAS, para lo que se había con-
tado con un importante grupo de especia-
listas a nivel práctico, tanto españoles como 
extranjeros, con el fin de dar satisfacción a 
las expectativas de nuestros colegiados.

Lamentablemente, y a pesar de las expec-
tativas creadas, el número de inscripciones 
recibidas no ha alcanzado el mínimo previs-
to para la realización del curso, por lo que 
nos hemos visto obligados a suspenderlo 

sine die, hasta una ocasión más propicia. 

Una vez más, ante la falta de respuesta 
por parte de los colegiados, nos vemos obli-
gados a suspender una actividad formativa 
que entendemos redunda en beneficio del 
colectivo, y que la actual Junta Rectora se 
marcó como parte de los servicios que se 
han de prestar a los colegiados. 
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Reunión del Consejo General del Colegio

Última Reunión del Consejo Gene-
ral del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos du-

rante la legislatura 2008 y 2012, a la que 

asistió el Decano de la Demarcación, Anto-
nio Tomás Espín, así como Juan Guillamón, 
vocal de la Junta de Gobierno saliente. 
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de marzo, 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 pone en conocimiento de la 
Junta los distintos actos en los que ha par-
ticipado la Demarcación desde la anterior 
reunión de marzo.

3.- Decano y Secretario informan a los 
presentes del resultado de las elecciones 
colegiales 2012, comentando los compo-
nentes de la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio Nacional, así como los compañeros 
elegidos para formar parte del Consejo Ge-
neral, según los distintos sectores de repre-
sentación.

Las Elecciones se desarrollaron en Murcia 
sin ningún incidente, ni tampoco se ha pre-
sentado impugnación alguna al escrutinio 
realizado por la Mesa Delegada de Murcia.

Entre los compañeros elegidos se en-
cuentran D. Juan Guillamón Álvarez y D. 
Manuel Jódar Casanova, que presentaron 
su candidatura, respectivamente, a Vocal a 
Junta de Gobierno y a miembro del Consejo 
por el sector de Ejercicio Libre y Consulto-
ras.

La Junta Rectora de la Demarcación ex-

presa su satisfacción por la designación de 
ambos compañeros y les transmite su en-
horabuena, a la vez que hace extensivo su 
agradecimiento al resto de colegiados que 
se han presentado a las elecciones a miem-
bros del Consejo.

4.- El Secretario informa que el curso titu-
lado “Curso sobre Deconstrucción y Gestión 
de Residuos Sólidos”, que nuestra Demarca-
ción ha organizado junto con FRECOM,  la 
Asociación Española de Empresas de De-
molición y varios Colegios Profesionales de 
nuestra Región, cuya celebración estaba 
prevista para los días 25 y 26 de abril, se ha 
suspendido por falta de inscripciones de 
compañeros interesados.

El Secretario plantea la realización de un 
curso con el título “Diseño, Análisis Estruc-
tural e Intervención en Zonas Sísmicas”, 
dirigido  por nuestro compañero D. Javier 
Yuste y AIDICO, en el que está prevista la 
participación de importantes especialistas, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
en el diseño antisísmico y reconstrucción 
de estructuras deterioradas por los terre-
motos. Las fechas para su realización son el 
31 de mayo y el 1 de junio, en jornadas de 
mañana y tarde. Las sesiones se realizarán 
en el salón de actos del Colegio.

5.- El Decano procede a dar lectura a las 
cartas firmadas por varios Decanos de Cole-
gios de Ingeniería de nuestra Región, entre 
ellos D. Antonio Tomás, y dirigidas al Presi-

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 20  Mayo 2012   -   Cuarta época



MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

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

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2012

Visados

Mes  Abril

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Abril

Proyectos 37 9 59 18

Urbanismo 1 0 2 0

Dirección O. 29 10 48 11

Seg. y salud 2 1 8 1

Varios 67 24 80 15

SUMA 136 44 197 45
20

dente de La Comunidad Autónoma  de la 
Región de Murcia y al Consejero de Univer-
sidades, en las que se expresa la disconfor-
midad de las ingenierías superiores ante la 
petición de las ingenierías técnicas, espe-
cialmente los ingenieros técnicos industria-
les, consistente en la homologación direc-
ta del Titulo de Grado para todos aquellos 
ingenieros técnicos que pudieran acreditar 
tres años de experiencia.

La Junta Rectora aprueba el contenido 
de ambos escritos y se solidariza con los 
mismos.

6.- El Secretario informa de la visita téc-
nica, organizada por nuestra Demarcación 
del Colegio, a las excavaciones arqueológi-
cas de El Molinete de Cartagena, las cuales 
se han integrado dentro de la ciudad, en 

una magnifica actuación urbanística pro-
yectada y dirigida por nuestro compañero 
D. Manuel Giménez Tomas, que ha logrado 
poner en valor una zona deprimida situada 
en corazón del casco antiguo cartagenero.

A la visita se irá acompañado por D. Joa-
quín Segado Martínez, Primer Teniente de 
Alcalde, Concejal del Área de Urbanismo, 
Patrimonio y Medio Ambiente, nuestro 
compañero D. Manuel Giménez Tomás, In-
geniero de Caminos del Ayuntamiento de 
Cartagena y Autor y Director de las Obras 
del Parque Arqueológico Molinete; D. José 
Miguel Noguera Celdrán, Catedrático de Ar-
queología de la Universidad de Murcia, Co-
director de las excavaciones arqueológicas 
de El Molinete; y Dª. Mª José Madrid Balan-
za, Arqueóloga, Co-directora de las excava-
ciones arqueológicas de El Molinete.
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

María Robles Angosto        Nº de Colegiado: 29.831

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

Revista de Obras Públicas. Regeneración de las playas y rehabilitación de los canales de 
desagüe de Beira (Mozambique). Nº 3.532

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Estado Español

•	 Medidas urgentes en materia de medio 
ambiente.

- Disposición: R.D.L.17/2012(04/05/12)
B.O.E.(05/05/12)

Murcia
•	 Aglomeraciones urbanas en el ámbito 

de la Región de Murcia, según el Real 
Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se establecen las nor-
mas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas.

- Disposición: Orden30/03/2012B.O.R
.M.(04/04/12)

•	 Convocatoria de los «V Premios de Ca-
lidad en la Edificación de la Región de 
Murcia».

- Disposición: Orden30/03/2012B.O.R
.M.(13/04/12)

•	 Modelos de Autoliquidación correspon-
dientes al Impuesto sobre Instalaciones 
que incidan en el Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, y se determina el 
lugar, forma y plazos para su pago y 
presentación.

- Disposición: Orden30/03/2012B.O.R
.M.(02/04/12)

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
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Juan Antonio Santamera y José Manuel Loureda 
han sido elegidos presidente y vicepresidente 

Fuente: inmodiario. 08.05.2012

Juan Antonio Santamera y José Ma-
nuel Loureda han sido elegidos pre-
sidente y vicepresidente del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos sustituyendo en el cargo a Edelmiro Rúa 
y a Juan Francisco Lazcano, que estuvieron 
al frente de la institución durante los últi-
mos ocho años. A la convocatoria de elec-
ciones concurrieron cuatro candidaturas.

Juan Antonio Santamera es director y 
profesor titular de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Doctor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 
Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales. Técnico Urbanista y Diplomado 

de izquierda a derecha, Juan Antonio Santamera y José Manuel 
Loureda.
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en Ordenación del Territorio, es autor de 
varios libros sobre la materia. Ha sido reco-
nocido con el Premio Fernández de los Ríos 
de Ensayo y el Premio de planeamiento del 
Ayuntamiento de Madrid por el P.A.U. En-
sanche Este de Vallecas.

José Manuel Loureda es consejero de Sa-
cyr Vallehermoso y de Repsol y presidente 
de Valoriza. Desde 1986 en que constituye 
Sacyr hasta el año 2000 como consejero 
delegado y posteriormente como presi-
dente hasta el año 2003. Tras la creación del 
grupo Sacyr Vallehermoso ejerció de presi-
dente hasta noviembre de 2004 y participó 
activamente en las obras civiles y de edifi-
cación de Saycr, con especial dedicación al 
desarrollo internacional de la empresa. José 

Manuel Loureda comenzó su trayectoria 
profesional en Ferrovial y posee la Medalla 
de Honor del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.

La nueva Junta Directiva destaca entre 
sus objetivos reducir las altas tasas de paro 
entre los más jóvenes, recuperar la influen-
cia social y política de la entidad, situar a Es-
paña como centro mundial de la Ingeniería 
y buscar nuevas vías de financiación. Tam-
bién le preocupa el reconocimiento de la 
profesión en el extranjero, recuperar el pa-
pel del visado como garantía de seguridad 
e idoneidad, la formación de los estudian-
tes de ingeniería y prestar mayor atención a 
los ingenieros funcionarios y a los jubilados.

CURSOS
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HORARIO DE VERANO

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

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

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

8 h. a 14,30 h.

 Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones (Artículo 9 
del Convenio Colectivo). Solamente se abrirá el día 16 por la mañana de 9,30 h. a 14 h. 
para tramitar urgencias.
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ANUNCIOS

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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Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-
marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los datos se ofrecen a continuación:
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Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

1.000 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 8,5 
cm

1.000 € 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 2,75 
cm

   650 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 2,75 
cm

   450 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales:
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es

Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Este mes toca sudoku diagonal; todos son difíciles (menos uno)
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