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Como en ocasiones anteriores, de 
nuevo, un grupo de ingenieros e 
ingenieras cargamos con nuestras 

mochilas y nos fuimos tal que trotamundos: 
esta vez escogimos visitar Irlanda. Esta vez 
no pasamos por la temida T4 sino que vola-
mos directos de Alicante a Dublín, íbamos 

todos veraniegos pues salimos con tem-
peraturas de 40 grados, pero al descender 
del avión con la lluvia, el frío, y el viento de 
Dublín empezamos, como cebollas, a po-
nernos jerseys, chalecos, sombreros, para-
guas… una delicia a menos de 3 horas.

Viaje Colegial a Dublín
“Dublín: como ranas …”

Por Fátima Sánchez Galindo
Profesora Titular de la UMU
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Pero ¡oh sorpresa! Cuando llegamos al 
aeropuerto, en vez de esperarnos una ro-
busta irlandesa con una pinta de Guiness 
en la mano, nos esperaba una argentina a 
la cual le llamamos “Yasmin”, que muy ama-
blemente nos acompañó hasta nuestro ho-
tel (bueno y céntrico), pero en el trayecto no 
paraba de hablar, de hablar y… de hablar.

A la mañana siguiente, pese a que la Re-
pública Irlandesa hace 90 años que no per-
tenece a la Corona Británica, el desayuno 
era típicamente inglés (cosas de la vida). 
Enseguida al autobús con nuestra guía ar-
gentina, que comenzó con buena voluntad 
a contarnos la historia de Irlanda y empezó 
en la Prehistoria, pero Juan Guillamón que 
es tan inquieto, cuando la guía llevaba ya 
una hora hablando le preguntó por el tema 
del Ulster cuando ella iba aún por los Celtas 
(a los que hizo provenir de Mongolia). Eso 
debió trastocarle los esquemas cronológi-

cos porque, a continuación nos explicó la 
feroz ocupación de Irlanda por parte de los 
protestantes ingleses sin importarle mucho 
que todavía faltaban trescientos años para 
que nacieran Enrique VIII o Lutero. Estaba 
claro que por allí sobrevolaba el espíritu 
de Las Malvinas así que todos fuimos com-
prensivos. Además, no hay nada más bueno 
que viajar para relativizar y entender la his-
toria de los distintos pueblos.

Así que mientras nos empapábamos de 
esa Irlanda ideal (en el doble sentido por-
que no paraba de llover) y mientras se nos 
informaba de cómo se había convertido en 
la sede europea de las multinacionales de 
nuevas tecnologías, se nos rompió el au-
tobús y hubo que hacer trasbordo a otro 
más nuevo, visitamos la catedral de San 
Patricio y el Trinity College con su maravi-
llosa biblioteca, como la de Harry Potter, y 
el maravilloso libro de Kells. Como guiris di-
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mos un amplio paseo por toda la ciudad, y 
así adquirimos unas ideas previas, también 
nos enteramos de que cultivaban noventa 
y una clases de patatas, que nos servirían 
para desenvolvernos el resto del viaje.

Como todos teníamos avidez cultural 
(y cervecera) enseguida nos adaptamos 
como ranas a aquel ecosistema de frío, llu-
via, viento y… paraguas rotos. Pero mere-
ció la pena para tomar posesión de uno de 
los barrios que mejor podía cubrir nuestras 
necesidades: el Temple Bar. ¡Qué marcha!, 
¡qué música celta en directo!, ¡qué cerveza! 
¡qué ostras!, y que alegría tenían aquellos ir-
landeses pese a estar “rescatados”. Creo que 
eso nos ayudó a digerir, la recibimos allí, la 
noticia de que nosotros éramos los siguien-
tes en recibir una línea de crédito preferen-
te. En inglés, aunque mis conocimientos 
son limitados, creo que lo decían de otra 
manera.

Al día siguiente, en grupos visitamos 
aunque a distintas horas, lugares como las 

catedrales protestantes (la católica, sor-
prendentemente, es pro-catedral), los dis-
tintos puentes del río Liffey (entre ellos, dos 
calatravas que recordaban al de la peineta 
y a la pasarela de Vistabella) el Castillo y la 
cárcel de Kilmaiham donde habían fusilado 
a los patriotas irlandeses y rodado la pelícu-
la “En el nombre del padre”. También sé de 
uno que me dijo que él no se iba de Dublín 
sin ver el Caravaggio que tienen en la Na-
tional Gallery. Seguía lloviendo, lloviendo y 
nosotros como ranas. Nos daba igual: está-
bamos mentalizados y hasta acabamos sa-
biendo disfrutar aquel txirimiri.

Por cierto, hablando de películas, quien 
quiera entender el conflicto de Irlanda del 
Norte (el Ulster está repartido entre norte y 
sur) debe ver “En nombre del padre” pero, 
si quiere conocer los antecedentes, le reco-
miendo que vea “Michael Collins” (1996) de 
Neil Jordan y “El viento que agita la cebada” 
(2006) de Ken Loach. Palma de Oro en Can-
nes, León de Oro en Venecia ¡dos peliculo-
nes! 
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Como buenos ingenieros, inspecciona-
mos el transporte público (combinación de 
bus, tranvía y tren ligero) y cogimos el tren 
para desplazarnos a la península de Howth 
para ver las focas (nos tuvimos que confor-
mar con una enormidad de gaviotas), pa-
sear por sus acantilados y disfrutar de unos 
paisajes maravillosos.

Como colofón, decidimos hacer una cena 
todos juntos, a escote. Enrique y Daniel nos 
buscaron un restaurante irlandés (algo así 
como Flanagan’s), frente al hotel para cenar.

Nos atendió una chinita (alguno creyó 
que era una celta que se había retrasado 
en el camino de Mongolia) que se lió de 
tal manera que acabó mandándonos para 
atendernos una especie de Meryl Streep, 
irlandesa de pura cepa, graciosa, amable, 
con sentido del humor y con la que, aún 
volviéndola medio loca con nuestro mani-

fiestamente mejorable inglés, pudimos ce-
nar fenomenal y cada uno lo que quisimos. 
Luego la inmortalizamos en la foto de fami-
lia de rigor.

Al día siguiente nos volvió a recoger 
nuestra simpática guía para llevarnos al ae-
ropuerto de vuelta y seguía hablando, y ha-
blando inasequible al desaliento: en doce 
años que llevaba en Irlanda ya se lo sabía 
todo ¡qué bárbaro!. 

Volvimos con las maletas recargadas 
(hasta donde nos deja Ryanair) de regalos 
y de amistad renovada y vivencias agrada-
bles; así que, aunque el piloto aterrizó “a 
ojo”, nos despedimos todos con una sonrisa 
pues, para colmo, en el autobús de vuelta 
a casa íbamos escuchando como Nadal le 
ganaba a Djokovic y como Casillas paraba a 
la squadra azzura. Bueno, hasta el próximo 
viaje que espero que sea pronto.
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NOMBRAMIENTO DE ADOLFO GALLARDO 
DE MARCO. DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA 
MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA 

Después de dos años con la plaza vacante tras la jubilación de Isidoro Carrillo, el Ministe-
rio de Medio Ambiente ha cubierto el cargo de delegado del Gobierno en la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla, con el nombramiento de nuestro compañero Adolfo Gallardo de 
Marco, hasta ahora, subdirector adjunto de la Subdirección General de Infraestructuras y 
Tecnologías del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tiene una tra-
yectoria profesional de más de 25 años en el sector del agua, parte de la cual ha desarrolla-
do en el CEDEX. Como director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla seguirá Andrés 
Martínez Francés, que viene desempeñando este cargo desde marzo de 2009.

Adolfo Gallardo, recalcó ayer en su 
primer acto público que las des-
anilizadoras son «la garantía del 

recurso» del agua y de su suministro ur-
bano para consumo doméstico de los 2,5 
millones de personas abastecidos por esa 
mancomunidad.

En su presentación junto a Joaquín Bas-
cuñana, delegado del Gobierno, Gallardo 
comentó que el organismo que dirige des-

EL NOMBRAMIENTO EN LA PRENSA REGIONAL:

El delegado del Taibilla afirma que las desalini-
zadoras garantizan el agua

Fuente: La Verdad. 01.06.2012

Adolfo Gallardo recuerda que una parte significativa del agua del Tajo-Segura es «para 
abastecimiento» 

El nuevo delegado de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla (MCT)
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de ahora -que abastece a 43 de los 45 mu-
nicipios de la comunidad murciana, a 34 
de Alicante y a 2 de Albacete- «juega» con 
el agua procedente de las desalinizadoras 
construidas en la costa en función de una 
«demanda fluctuante».

Gallardo reconoció que llega a la Manco-
munidad «a colaborar, con una ilusión tre-
menda» y sabedor «de la problemática y del 
interés» por el agua de esta zona del sures-
te de España, Almería incluida. Aunque lo 
hace, reconoció, «en una etapa complicada 
por la crisis económica, que genera nuevos 
problemas desconocidos hasta ahora, que 
obligan a trabajar con la mayor intensidad, 
transparencia y colaboración que puedan 
aportar» a todas las administraciones públi-
cas e instituciones privadas implicadas, así 
como a agricultores, industrias y servicios 
turísticos que precisan agua.

Gallardo recalcó, además, que tiene que 
quedar claro y queda claro a las comunida-
des autónomas que puedan ser partícipes 

en el trasvase que una parte significativa 
del agua del Tajo-Segura es para abasteci-
miento a municipios de Murcia, Valencia e 
incluso de Castilla-La Mancha». «Todos los 
gestores de otras comunidades que, de una 
u otra forma, tienen relación con el trasva-
se así lo conocen».Gallardo, que considera 
que no hay percepción alguna de que exis-
ta una ‘guerra del agua’, aseguró que su pri-
mera labor será la de integrarse en la Man-
comunidad.

Bascuñana le recordó a Gallardo el «cla-
mor» social existente en ambas y en Almería 
por el aseguramiento de la llegada del agua 
«vital» del trasvase Tajo-Segura, procedente 
de los embalses de cabecera de Castilla-La 
Mancha, tanto para riego de cultivos agrí-
colas como para consumo doméstico. «La 
sociedad civil se ha manifestado histórica-
mente de forma masiva por tener agua en 
las tierras sedientas» del sureste español, 
que, «generosas como sus habitantes, facili-
tan la elevada exportación de los productos 
que ofrecen en cantidad y calidad».
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El presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS), Mi-
guel Ángel Ródenas, recibió ayer al 

nuevo delegado del Gobierno en la Man-
comunidad de Canales del Taibilla, Adolfo 
Gallardo, en la primera reunión que mantie-
nen los responsables de ambas administra-
ciones.

Durante el encuentro, Ródenas y Gallar-
do analizaron la disponibilidad de recursos 
con destino a abastecimiento (el agua que 
consumen los hogares). Al respecto, ambos 
coincidieron al asegurar que no habrá pro-
blemas para mantener el suministro a pesar 
de que durante el presente año hidrológico 
apenas se han producido lluvias. La garan-

Ródenas y Gallardo aseguran que habrá agua 
para abastecimiento en verano

Fuente: La Razón. Murcia. 11.06.2012

El presidente de la CHS recibe al delegado de Canales del Taibilla

Adolfo Gallardo y Miguel Ángel Ródenas (tercero y segundo por la derecha), ayer durante la reunión

COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES EN AGUA DE LA REGIÓN
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tía que suponen las reservas acumuladas 
en los pantanos durante los años anterio-
res, donde cabe recordar que la cuenca del 
Segura es una de las más reguladas, los cau-
dales del trasvase Tajo-Segura y los recursos 
que el Taibilla obtiene de las desaladoras 
bastarán para hacer frente a los consumos 
previos.

Además, Ródenas y Gallardo trataron 
otros temas de interés común entre la Con-
federación y el Taibilla, ya que tanto la Man-
comunidad de Canales del Taibilla, como la 
CHS, es un organismo autónomo depen-
diente del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y, su función 
es la de abastecer a la práctica totalidad 
de los municipios de la Región de Murcia 

(excepto Jumilla, que ha solicitado su in-
tegración, y Yecla), al sur de la provincia de 
Alicante y a las localidades albaceteñas de 
Socovos y Férez.

En otro orden, cabe destacar que los pan-
tanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y 
Buendía, perdieron en la última semana 17 
hectómetros cúbicos, con lo que disponen 
de un total de 870 hectómetros cúbicos de 
los 2.474 que pueden llegar a almacenar, es 
decir, actualmente están al 35,16 por cien-
to de su capacidad total. De esta manera, 
el embalse de Buendía alberga un total de 
524 hectómetros cúbicos, mientras que el 
pantano de Entrepeñas almacena 346, con 
lo que su reserva es del 41,43 por ciento.
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ACTUALIDAD SOBRE EL CORREDOR 
MEDITERRANAEO

La ciudad de Valencia acogerá hoy un 
encuentro de representantes políti-
cos, empresariales y presidentes de 

autoridades portuarias de las comunidades 
autónomas de Valencia, Cataluña, Murcia y 
Baleares, destinado a impulsar la ejecución 
del Corredor Mediterráneo. Una reunión 
que servirá para poner en común las inicia-

tivas desarrolladas en estas regiones espa-
ñolas destinadas a avanzar conjuntamente 
en el impulso de esta gran infraestructura, 
según explicó recientemente la consejera 
de la Comunidad Valenciana de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Bonig.

Las regiones del Mediterráneo se reúnen hoy 
para dar un nuevo impulso al Corredor

Fuente: La Razón. Murcia. 28.05.2012

El  consejero  Antonio  Sevilla  presentará  las  iniciativas  puestas  en  marcha  por  la  
Comunidad

El consejero Antonio Sevilla, Pedro García Balibrea y Ángel Viudes. Imagen del trazado por el que discurrirá el Corredor Mediterráneo, sirviendo de 
punto de unión entre el Sur de Europa y el Norte de África
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En representación de la Región de Mur-
cia, asistirá el consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla; 
el director general de Transportes y Puer-
tos, Antonio Sergio Sánchez; el presidente 
de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Án-
gel Viudes, así como el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Murcia, Pedro García 
Balibrea, quien ayer destacó la importancia 
de poder participar en esta iniciativa enca-
bezando la Mesa de Turismo Residencial y 
Servicios. Asimismo, resaltó que el fin que 
se busca con estos encuentros es que «el 
lobby haga fuerza para que quede cons-
tancia de la importancia que tiene el futuro 
Corredor Mediterráneo para el Sureste es-
pañol». En este sentido, subrayó  la necesi-
dad que tiene esta zona de contar con una 
infraestructura de esta envergadura ante la 
enorme cantidad de exportaciones que se 
producen desde el Mediterráneo, así como 
la importancia económica que tiene esta 
zona al concentrar el cuarenta por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB) de España, 
al tiempo que resaltó el número de habitan-
tes que se aglutinan en ella. 

De la misma forma, el Gobierno de Cata-
luña estará representado por el consejero 
de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Reco-
der, y por el director general de Transportes 
y Movilidad, Ricard Font. Mientras que del 
Ejecutivo de Islas Baleares, acudirá el conse-
jero de Presidencia, Antonio Gómez.

Asimismo, el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena llevará a cabo en-
cuentros con sus homólogos de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, Tarragona, 
Baleares, para estudiar las medidas que se 
han puesto en marcha por parte de cada 
uno de estos organismos para que la llega-

da del Corredor sea una realidad, al tiempo 
que continuarán analizando los beneficios 
que esta infraestructura tendrá en los dife-
rentes puertos del Mediterráneo.

En cuanto a los empresarios, García Bali-
brea mantendrán encuentros con los repre-
sentantes de la Comunidad Valenciana, así 
como de Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida, 
Girona, Tortosa y Palamós. También está 
confirmada la asistencia de Cierval, AVE y 
Fundación ProAVE, entre otros, según infor-
maron fuentes de la Comunidad Valencia-
na.

Unidad firme entre comunidades y Go-
bierno central para su puesta en marcha 

Cabe destacar que el pasado mes de oc-
tubre la Comisión Europea declaró priorita-
rio el Corredor Mediterráneo dentro de las 
redes transeuropeas y, desde entonces, la 
Comunidad Autónoma de Murcia, así como 
el resto de comunidades implicadas, está 
trabajando en diferentes propuestas con 
el fin de llevar a cabo actuaciones viables 
a corto y medio plazo para el desarrollo de 
esta infraestructura. Asimismo, el Gobierno 
de España, en concreto, a través de la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, ha dejado clara 
su postura al respecto, en varias ocasiones, 
aseverando la apuesta «firme e inequívoca» 
del Ejecutivo central por el Corredor Medi-
terráneo. En este sentido, a finales del pasa-
do mes de abril, la ministra subrayó que el 
tercer hilo o carril cuyo estudio está en mar-
cha «solo es la primera fase» de un «gran 
proyecto».
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La llamada urgente para que se dé 
prioridad al Corredor Mediterráneo 
y que este proyecto ferroviario sea 

una realidad cuanto antes logró ayer el cri-
terio unánime de los responsables políticos 
y socioeconómicos de Murcia, Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Baleares. Así ocurrió 
durante la ‘cumbre’ celebrada en Valencia y 
de la que fue anfitriona la conseller de In-
fraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Isabel Bonig.

A la reunión acudieron el conseller cata-
lán de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Re-
coder; el conseller balear de Presidencia, 
Antonio Gómez, y el consejero murciano de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
Antonio Sevilla.

El sector empresarial estuvo represen-
tado, además de por los responsables de 
las autoridades portuarias de Cartagena, 
Valencia, Castellón, Alicante, Barcelona, Ta-
rragona y Baleares, por los directivos de las 
patronales valencianas y de varias cámaras 
de comercio de las cuatro regiones.

Tras la reunión, los cuatro responsables 
de los gobiernos autonómicos coincidieron 
en destacar la unanimidad de criterio, tanto 
político como empresarial, en favor del pro-

yecto, y aseguraron que muchos empresa-
rios estarían pendientes de realizar grandes 
inversiones en sus firmas si cuentan con esa 
infraestructura.

La implantación del tercer carril fue cali-
ficada por los representantes autonómicos 
como «primer paso» y «propuesta de crisis» 
o «punto de arranque». El consejero murcia-
no, Antonio Sevilla, destacó sobre todo la 
importancia de que ese ancho de vía llegue 
a Cartagena, al considerar que poder enviar 
mercancías al centro de Europa es impres-
cindible para la economía de las cuatro co-
munidades.

Sevilla insiste en que el Corredor llegue a 
Cartagena 

Fuente: La Verdad. 29.05.2012

Baleares se suma a Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña para reivindicar la urgen-
cia del proyecto 

Los consejeros Sevilla (Murcia), Bonig (Valencia), Recoder (Cataluña) y 
Gómez (Baleares). Foto: EFE 
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En Valencia, Antonio Sevilla, conseje-
ro de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, destacó la unidad de 

concepto del Corredor Mediterráneo, como 
refleja “la incorporación del Puerto de Car-
tagena, que es esencial para el desarrollo de 
la primera fase Corredor Mediterráneo en 
España, tal y como ya refrendó la Ministra 
de Fomento”.

Sevilla realizó estas declaraciones tras la 
presentación del estudio ‘Implantación del 
ancho estándar europeo en el Corredor Me-
diterráneo’, junto a sus homólogos valencia-
no, catalán y balear.

El titular de Obras Públicas explicó que, 
aunque el estudio elaborado por la Comu-
nidad Valenciana se centra en el trayecto 
Alicante-Barcelona, el Ministerio de Fomen-
to anunció en abril extender la implantación 
del ancho internacional hacia la Región de 
Murcia.

Por parte de la Región de Murcia, asis-
tieron un nutrido grupo de representantes 
empresariales, de las cámaras de comercio 
regionales y, de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena.

Antonio Sevilla señaló que para el desa-
rrollo del Corredor Mediterráneo hasta la 
Región de Murcia “se aprovechará gran par-

te de la infraestructura ferroviaria actual y 
se incorporará un tercer hilo para mercan-
cías, que redundará en la competitividad 
empresarial”.

“La voluntad del Gobierno regional es 
que se conecte Cartagena con la frontera 
francesa en el plazo más breve posible, para 
lo cual será necesario iniciar los proyectos el 
próximo año para que, alrededor de 2016, 
puedan llegar mercancías de nuestra comu-
nidad a Francia a través de esta infraestruc-
tura”, explicó el consejero.

La Comunidad Autónoma expresó su 
satisfacción por la cumbre celebrada en la 
que, además de los consejeros, han partici-
pado destacados representantes económi-
cos de las distintas regiones, pues “ha sido 
fundamental la labor de promoción de esta 
infraestructura que han venido realizando 
durante los últimos años”.

La Región de Murcia considera “esencial la 
incorporación del Puerto de Cartagena en la 
primera fase del Corredor Mediterráneo”

Fuente: Empresa Exterior. 30.05.2012

Antonio Sevilla anuncia que “se aprovechará gran parte la infraestructura ferroviaria 
actual y se incorporará un tercer hilo para uso de las mercancías y conectarnos con la fron-
tera francesa”.

13



La UPCT imparte el Máster Universi-
tario en Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos, título que otorga las 

atribuciones profesionales del Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Tiene una dura-
ción de dos cursos académicos (120 ects) y 
tienen acceso aquellos alumnos graduados 

en Ingeniería Civil. Las clases se imparten 
de lunes a viernes. Los estudiantes realizan 
prácticas de laboratorio e informática, reci-
biendo una formación que les capacita para 
ejercer con éxito su profesión nada más ter-
minar sus estudios. Más del 85% del profe-
sorado es Ingeniero de Caminos y doctor. 

Máster de Caminos 
Fuente: La Verdad. Cartagena. 23.06.2012

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. 

01.06.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

04.06.2012 Reunión Consejero de Obras Públicas. Guía para el 
cumplimiento normat. sísmica

Antonio Tomás Consejería Obras 
Públicas

04.06.2012 Junta Rectora Extraordinaria Colegio

12.06.2012 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Colegio Madrid

13.06.2012 Reunión con Directora de Base Recursos Directivos: 
Silvia Bertomeu

Antonio Tomás. 
Emilio Estrella

Colegio

13.06.2012 Reunión Consejero de Obras Públicas. 
Antonio Tomás, 
Manuel Jódar, José 
Gómez, José R. 
Vicente

Consejería Obras 
Públicas

18.06.2012 Presentación de la Guía de Obras Públicas de Andalucía Juan Guillamón Colegio Madrid

20.06.2012
Reunión con Presidente de la Comunidad Autónoma 
Ramón Luis Valcárcel

Antonio Tomás, José 
Gómez y José R. 
Vicente

Palacio de San 
Esteban.

26.06.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

UNIVERSIDADES
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ACTIVIDAD COLEGIAL

El consejero Sevilla explica a los principales agentes implicados en el sector de la 
construcción los criterios con los que se están redactando los documentos

Aportarán una serie de directrices que faciliten a los técnicos involucrados en el pro-
yecto y construcción de edificios la correcta aplicación de las exigencias recogidas en 
la normativa 

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio Se-
villa, anunció hoy que su departa-

mento está trabajando en la redacción de 
unas guías que contendrán y reunirán las 
directrices que deben seguir los técnicos en 
la construcción de nuevas edificaciones así 
como en la reparación cuando se dé el caso, 
siguiendo la normativa sismorresistente vi-
gente en la actualidad.

Antonio Sevilla expuso los criterios con 
los que se están desarrollando estos docu-
mentos técnicos durante una reunión man-
tenida esta mañana con la comisionada 
para la reconstrucción de Lorca, el alcalde 
de Lorca, y los representes de la Federación 
de Empresarios de la Construcción, de la 

Unión Comarcal de Empresarios de la Cons-
trucción de Lorca y de los principales cole-
gios profesionales.

“La entidad de los daños producidos en 
Lorca el pasado año nos ha llevado a pro-
mover la redacción de una serie de docu-
mentos de carácter técnico y compartirlos 

COLABORACION CON LA ADMINISTRACION. NORMATIVA SISMORRESISTENTE 

Obras Públicas trabaja en unas guías técnicas 
sobre construcción y reparación de edificaciones 
que reúnen la normativa sismorresistente

Fuente: CARM. 04.06.2012

Reunión sobre normativa sismorresistente 
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esta mañana con los agentes directamente 
relacionados con la construcción”, explicó el 
titular de Obras Públicas.

Además de disponer de unas recomen-
daciones para el proyecto de edificios de 
nueva construcción y proporcionar unos 
criterios de reparación de los años detecta-
dos, Sevilla explicó que la Comunidad tam-
bién pretende preparar unos criterios de 
actuación de emergencia que puedan ser-
vir como referencia técnica ante la eventual 
ocurrencia de un nuevo seísmo.

Diferentes documentos
Cada uno de estos objetivos se corres-

ponde con la redacción de un documento 
diferente, de modo que se prevé que en un 
plazo breve se presenten tres documentos:

- Guía para la definición de una estrate-
gia antisísmica en proyectos de edificios de 
nueva planta.

- Guía para la definición de una metodo-
logía de reparación estructural de la edifica-
ción dañada durante el sismo de Lorca.

- Guía para actuaciones de emergencia 
en caso de sismo.

Sevilla señaló que, “dado que ésta norma-
tiva sobre sismorresistencia es muy variada, 

consideramos imprescindible que los téc-
nicos en la Región de Murcia dispongan de 
una guía que refunda la legislación vigente, 
de fácil comprensión”.

La Consejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio pretende que los docu-
mentos que están elaborando puedan ser 
eficaces, tanto en lo relativo al proyecto de 
la estructura, como en detalles de conexión 
de los elementos estructurales a los ele-
mentos resistentes.

La redacción de la guía parte del análi-
sis del comportamiento que han tenido los 
edificios de Lorca en función del tipo de 
suelo, de su fecha de su construcción y de 
sus tipologías edificatorias. Dicho análisis 
permitirá el establecimiento de una estra-
tegia eficiente para el proyecto de las nue-
vas construcciones tanto en el conjunto de 
la Región con carácter general, como en el 
área de Lorca, en particular.

El titular regional de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio explicó que las cita-
das guías no tienen como finalidad incorpo-
rar exigencias adicionales a las recogidas en 
la normativa vigente, pero sí aportará una 
serie de directrices que facilite a los técnicos 
involucrados en el proyecto y construcción 
de edificios la correcta aplicación de las exi-
gencias recogidas en la normativa.
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Entrevista con el Consejero de Obras Públicas
Fuente: CARM.

El 13 de junio, el consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territo-
rio, Antonio Sevilla, recibió al deca-

no del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Región de Murcia, 
Antonio Tomás, junto a los representantes 

de la Asociación de Empresas Consultoras 
de Ingeniería Civil (AECIC) de la Región de 
Murcia, reunión en la que han analizado dis-
tintas líneas de colaboración entre las insti-
tuciones.
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Reunión con el Presidente de la Comunidad 
Autónoma

Fuente: CARM.

El 20 de junio, el presidente de la 
Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, 
recibió al decano del Colegio de In-

genieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Región de Murcia, Antonio Tomás. El de-
cano del Colegio ofreció la colaboración de 
esta institución y de sus colegiados al Go-

bierno regional para todos aquellos proyec-
tos y actuaciones de interés general para la 
Región. Asimismo, aprovechó este encuen-
tro para presentarle al presidente la Asocia-
ción de Empresas Consultoras de Ingeniería 
de la Región de Murcia.
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CURSOS
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http://www.ciccp.es/ImgWeb/Murcia/CURSOS/SEMINARIO_SISMO-2.pdf
marketing.structuralia.com/Go/index.cfm?WL=1707&WS=9794_2434677&WA=665


MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de Mayo 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  Mayo

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Mayo

Proyectos 60 23 70 11

Urbanismo 1 0 2 0

Dirección O. 36 7 63 15

Seg. y salud 4 2 14 6

Varios 92 25 109 29

SUMA 193 57 258 61
20
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Durante el mes de Junio, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes pu-
blicaciones:

Revista de Obras Públicas. El mapa de caudales máximos de las cuencas intercomunita-
rias. Nº 3.533

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.
Revista Carreteras. Carreteras 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro.
Nº 182
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Estado Español
Índices de precios de mano de obra y mate-
riales para fórmulas polinómicas de revisión 
de precios

- Disposición: Ministerio Economía y Ha-
cienda 2001-2009
- Modificaciones y Desarrollo: OrdenHAP 
/1072/2012(18/05/12)B.O.E.(23/05/1 2)

Regulación de la estructura y funciones del 
Consejo Asesor del Medio Ambiente

- Disposición: R.D.2355/2004(23/12/04)
B.O.E.(14/01/05)
- Modificaciones y Desarrollo: 
R.D.776/2012(04/05/12) B.O.E.(23/05/12)

Medidas urgentes en materia de medio am-
biente.

- Disposición: R.D.L.17/2012(04/05/12)
B.O.E.(05/05/12)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol.17/05/
2012B.O.E.(25/05/12)

Regulación de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial.

- Disposición: R.D.661/2007(25/05/07)
BOE(26/05/07)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol. 
30/05/2012B.O.E.(01/06/12)

Diversas medidas tributarias y administrati-
vas dirigidas a la reducción del déficit públi-
co.

- Disposición: R.D.L.12/2012(30/03/12)
B.O.E.(31/03/12) 
- Modificaciones y Desarrollo: OrdenHAP/ 
1182/2012(31/05/12)B.O.E.(04/06/12)

Murcia
Plan de estudios conducente a la obtención 
del título oficial Máster Universitario en Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos.
- Disposición: Resol.271/2012(27/04/12)
B.O.R.M.(14/06/11)

DISPOSICIONES OFICIALES
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PRENSA

La Comunidad explora si se puede unir San 
Javier y La Manga con un túnel 

Fuente: La Verdad. Murcia. 25.05.2012

El Gobierno regional ha dado el pri-
mer paso para conectar a través de 
un túnel la zona norte de La Manga 

con San Javier. La Consejería de Obras Pú-
blicas tiene un equipo técnico trabajando 
en un proyecto preliminar para determinar 
la viabilidad de esta opción y para plantear 
diversas soluciones de trazado, así como la 
configuración que tendría un viaducto sub-
marino de entre cinco y ocho kilómetros de 
longitud, la mayor parte bajo el lecho del 
Mar Menor. Se atravesaría pagando un pea-
je. El consejero Antonio Sevilla señala que 
no habrá ninguna actuación en superficie 
que afecte a la laguna. «No se hará el acceso 
norte porque no es posible. Esa opción no 
existe para el Gobierno regional y no proce-
de, ya que hay mucho que preservar», indi-
ca en referencia a la antigua idea de cons-
truir un paso elevado sobre las encañizadas. 

Impacto de la población 
El Ejecutivo regional siempre se ha opues-

to a la construcción del acceso norte de La 

Manga. Añade que ha entendido como tal 
la ejecución de una obra en superficie. Nie-
ga que haya cambiado de posición porque 
argumenta que un vial bajo el lecho marino 
sería una alternativa diferente. Aunque no 
existiera afección medioambiental, sí habrá 
un impacto añadido de la población y del 
tráfico sobre el territorio, especialmente en 
parte de La Manga, ya que uno de los fines 
que se persigue es aumentar la afluencia de 
turistas. Este aspecto también será evalua-
do. 

El consejero de Obras Públicas explica 
que «no hay plazos» ni tampoco urgencia. 

El Gobierno regional encarga un estudio para ver si es viable una conexión bajo el Mar 
Menor, pero no pondría dinero
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El Gobierno regional tomará una postura a 
la luz del estudio que realicen los técnicos 
de la Consejería, que cuentan con asesora-
miento exterior. En este sentido, se están 
analizando otros túneles bajo el agua cons-
truidos en Holanda, Japón y Dinamarca. 

El Gobierno regional no da nada por he-
cho. Primero quiere comprobar si esta co-
nexión es viable. Cualquier decisión que se 
adopte tardaría años en materializarse, ya 
que la tramitación sería larga y además se 
necesitaría un fuerte respaldo financiero de 
inversores privados, ya que la Comunidad 
Autónoma no piensa destinar ni un euro. El 
túnel se financiaría con peaje.

Petición de los empresarios 
El consejero de Cultura y Turismo, Pedro 

Alberto Cruz, ha sido permeable a las pe-
ticiones de empresarios y hosteleros de La 
Manga, de San Javier y de San Pedro del Pi-
natar para evaluar esta posibilidad con dos 
objetivos: por motivos de seguridad, debi-
do a las miles de personas que veranean 
y que tienen segundas residencias en La 
Manga, donde solo se accede a través de El 
Algar y Cabo de Palos; y por razones econó-
micas, ya que piensa que será un revulsivo 
para el turismo. 

La trayectoria del túnel evitaría la línea 
recta entre Veneziola y el parque regional 
de las Salinas y Arenales de San Pedro, que 
no puede ni rozar. El trazado más probable 
conectaría La Manga con San Javier pa-
sando por la zona el norte del aeropuerto 
y de la Academia General el Aire para enla-
zar con el entorno de las autovías: los ejes 
Murcia-San Javier, Santomera-San Javier y 
Cartagena-Alicante.

«Respeto ambiental» 
Fuentes de la Consejería advierten de que 

el proyecto no está definido técnicamente, 
y que serán los ingenieros y expertos quie-
nes digan si es viable y en qué condiciones 
se puede hacer. Qué tipo de túnel sería, a 
qué profundidad y con qué anchura. «El ele-
mento clave es el respeto medioambiental. 
Todo gira en torno a eso. El Mar Menor es 
un espacio singular del Mediterráneo y hay 
que preservarlo», puntualiza Sevilla.

El consejero opina que, técnicamente, se 
puede construir cualquier vial submarino 
porque hay precedentes de obras de inge-
niería más complejas realizadas en Holan-
da, Dinamarca, Japón y Estados Unidos. El 
proyecto, en el caso de que llegue a ver la 
luz, sería ejecutado por inversores privados.

Murcia da el visto bueno a la ampliación y 
mejora de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales Urbanas de Águilas

Fuente: Murcia.com 14.06.2012

La confirmación llega tras la reunión 
mantenida esta semana entre el al-
calde de Águilas y el director gene-

ral del Agua.

La consejería de Agricultura y Agua de la 
Comunidad Autónoma de Murcia ha sido el 
escenario de una reunión mantenida esta 
semana y de la que han formado parte: al 
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alcalde de Águilas, Bartolomé Hernández, 
el director general del Agua, Joaquín Gri-
ñán, y el concejal de Agricultura, Francisco 
Navarro, además de técnicos de las dos ad-
ministraciones, José Luis Pérez, ingeniero 
de caminos, canales y puertos de la direc-
ción general del Agua, y Enrique Delgado, 
biólogo y técnico de medio ambiente del 
ayuntamiento de Águilas.

Entre los asuntos tratados en este en-
cuentro, cabe destacar la aprobación como 
proyecto incluido en el programa operativo 
2012-2015 del fondo de cohesión europeo 
para la “ampliación y mejora de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Urbanas 
del Municipio de Águilas”.

Según han manifestado las autoridades 
locales, el objetivo principal de este proyec-
to será obtener una óptima calidad de las 
aguas depuradas, que permita diferentes 
usos además del riego agrícola. La previsión 
final es dotar al municipio de una planta de-
puradora para 110.000 habitantes, con dos 
líneas de depuración de 6.000 m3/día y una 
capacidad media para 12.000 m3. Igual-

mente, el tipo de construcción quedará pre-
parado para poder incluir un tercera, que 
pueda albergar una capacidad de 175.000 
habitantes, con lo que se podría prestar ser-
vicio a un gran crecimiento poblacional en 
los próximo 15-20 años.

Además de este ambicioso proyecto, du-
rante la reunión se trataron otros temas de 
igual importancia para Águilas, como son 
los de ampliar la red de abastecimiento de 
agua potable, con la intención de llegar a 
zonas que carecen de ella, y mejorar la re-
percusión de la cuenca hidrográfica al mu-
nicipio ante lluvias torrenciales.

Vía libre a Marina de Cope 
Fuente:La Verdad. Proyecto ‘Emblemático’ 24.05.2012

Al detalle
Trámites. Se iniciaron en 2001. 

En 2004 fue declarada Actuación 
de Interés Regional. Los municipios de Lorca 

y Águilas han cambiado sus planes urbanísti-
cos. Alegaciones del Ministerio.

Proyecto. 21,2 millones de metros cuadra-
dos en un enclave rodeado por un LIC y un 

El Gobierno regional subsana las deficiencias y da por terminados los trámites para su 
proyecto estrella. La Comunidad realiza el último paso para la urbanización que acogerá 
20.000 plazas turísticas en Lorca y Águilas
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parque regional. Solo se podrá construir la 
mitad. Habrá una marina interior.

Cifras. 20.000 plazas turísticas para acoger 
a 40.000 personas. 4.000 millones de inver-
sión.

Limitaciones. Baja edificabilidad (0,14m2/
m2). Libre una franja litoral de 500 metros. 
Zona hotelera limitada por el paisaje.

Después de once años de trámites y co-
rrecciones ambientales, ha finalizado el lar-
go proceso administrativo del proyecto para 
urbanizar Marina de Cope, que fue declara-
do Actuación de Interés Regional en 2004 
por el Ejecutivo de Valcárcel y que tiene 
como objetivo crear 20.000 plazas turísticas 
en la costa de Lorca y Águilas en un encla-
ve rodeado por un LIC y un parque regional. 
Solo se pondrá construir en la mitad de la 
superficie total de 21,2 millones de metros 
cuadrados, con una densidad máxima de 

0,14 metro cuadrado sobre metro cuadrado 
edificable. La Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio acaba de publi-
car la última orden que modifica los planes 
urbanísticos de Águilas y Lorca y que subsa-
na todas las deficiencias medioambientales 
que fueron detectadas el año pasado por la 
Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar. 

Maqueta de la marina interior para 2.000 puntos de amarre, donde 
estará limitada la altura de los edificios. 

 Foto: LV / Vídeo: laverdadtv

El  consejero no ve escollos para que el  
aeropuerto abra en octubre 

Fuente:La Verdad. Murcia. 15.06.2012

El presidente de CROEM critica que 
los distintos gobiernos «no han 
cumplido con esta Región»

Los trámites para la apertura del aero-
puerto siguen adelante y se mantiene la 
apertura en octubre. Así se pronunció ayer 
el consejero de Obras Públicas, Antonio 
Sevilla, tras conocer la posición oficial del 

Gobierno central, publicada por este dia-
rio, que considera prematuro dar una fe-
cha concreta para el inicio de operaciones 
en Corvera debido a la complejidad de las 
gestiones técnicas para hacer compatible 
el espacio aéreo con las actividades milita-
res de las bases de San Javier y Alcantarilla. 
Igual de «compleja» considera el Ministerio 
la ubicación del aeropuerto.

Antonio Sevilla responde a los reparos del Gobierno central señalando que el espacio 
aéreo de Madrid es más complejo 

25

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 21  Junio 2012   -   Cuarta época



El consejero manifestó ayer que el estu-
dio del espacio aéreo no implica que haya 
problemas. Al contrario, señala que existe 
solución. Pone como ejemplo la zona aérea 
de Madrid, donde se conjugan los tráficos 
del aeropuerto de Barajas y de la base de 
Torrejón, además de otros aeródromos mi-
litares. «Esta cuestión no me preocupa y se-
guimos trabajando. Nadie me ha dicho que 
no tenga solución». Antonio Sevilla añadió, 
a preguntas de este diario, que no percibe 
que exista resistencia por parte del Minis-
terio de Defensa y del Ejército del Aire. «Es 
normal que cada parte plantee sus posicio-
nes sobre este tema, como le corresponde. 
Por parte de la Academia General del Aire, 
y especialmente de su coronel director, he 
encontrado una labor y una colaboración 
encomiables. Solo tengo palabras de agra-
decimiento».

En relación al Corredor Mediterráneo de 
mercancías, y del anuncio de la ministra 
Ana Pastor de estudiar la construcción de 
la tercera vía entre Valencia y Barcelona, el 
consejero sostiene que la Región de Murcia 
«no queda relegada». «La ministra está a fa-
vor de que el Corredor llegue hasta Carta-
gena, y por supuesto que se extienda hasta 
Algeciras. Nosotros barajamos la fecha de 
2016 para que la Región de Murcia esté co-
nectada con el Corredor de mercancías. Me 
atengo a lo que nos ha dicho la ministra».

El presidente de la patronal CROEM, Mi-
guel del Toro, arremetió ayer contra los dis-
tintos gobiernos centrales, con indepen-
dencia de su signo político, porque «no han 
cumplido con esta Región, aunque es ver-
dad que unos más que otros», informa EP. 
Así lo ha manifestado en su discurso pro-
nunciado con motivo de la Asamblea Gene-

ral de COEC, donde ha puesto de manifies-
to el «retraso histórico en inversiones», a los 
que se unen «los retrasos que se acumulan 
a otros retrasos y provocan una dilación 
sin fin en la ejecución de proyectos funda-
mentales». Una situación, ha puntualizado, 
que «viene pasando desde hace décadas y 
a corto plazo no parece que vaya a cambiar, 
como lo corroboran las previsiones de los 
Presupuestos Generales del Estado para la 
próxima anualidad».

«Ni en carreteras, ni en infraestructuras 
ferroviarias hay avances significativos, con 
la incertidumbre en la fecha de llegada del 
AVE y en el desarrollo del Corredor Medite-
rráneo», ha lamentado el presidente de la 
patronal, quien ha dejado claro que «la si-
tuación económica no acompaña y eso ha 
perjudicado las inversiones». «A día de hoy 
tampoco está claro cuando dispondremos 
los empresarios de una infraestructura tan 
relevante como el nuevo puerto de El Gor-
guel». Esto, ha dicho, «es sólo una muestra 
de esas tareas pendientes que tenemos aún 
por delante y que nos obligan a hacer re-
gión, a ser región y a actuar como región 
porque de nosotros depende al menos el 
derecho legítimo a reivindicar progresos». 

Aspecto del aeropuerto de Corvera. Foto: Martínez Bueso
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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:

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.

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

Publicidad en la Web y Arriate
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Este mes toca sudoku diagonal; todos son difíciles (menos uno)
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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