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1. Introducción
La garantía de la calidad de 
la Educación Superior es una 

cuestión de la máxima importancia, sobre 
todo cuando se quieren alcanzar las cotas 
de internacionalización que requieren hoy 
los sistemas universitarios para ser compe-
titivos en un mundo globalizado. Para com-
petir en este nuevo entorno, en algunos 
casos injusto, tanto desde el punto de vista 
de las oportunidades de acceso a la educa-
ción superior como en la utilización de los 
recursos más apropiados, son necesarios 
unos mecanismos de garantía de calidad 
que certifiquen el nivel y profundidad de las 
competencias adquiridas por los estudian-
tes durante el proceso formativo.

Los diferentes estudios científicos, técni-
cos, humanísticos, sociales y artísticos son, 
individualmente, una singularidad de los 
sistemas universitarios. Por muchas razo-
nes, pero fundamentalmente por los dife-
rentes vínculos que en cada uno de ellos se 

establecen entre la formación y la actividad 
que posteriormente despliegan sus gradua-
dos. Relevantes personas e instituciones de 
referencia afirman que las competencias 
académicas, conocimientos, capacidades y 
habilidades, sin dejar de ser necesarias, no 
son suficientes para promover las compe-
tencias necesarias para un profesional en 
los diferentes campos de actividad. La acti-
tud, es decir la forma en que los individuos 
se acercan a su trabajo y aplican sus conoci-
mientos y habilidades es una cuestión muy 
importante que termina configurando en 
las personas unos atributos de carácter pro-
fesional diferentes y diferenciados.

Estas cuestiones ocurren con mayor o 
menor intensidad en todos los campos de 
estudio y dificultan enormemente cualquier 
pretensión de diseñar un mecanismo úni-
co para garantizar la calidad. Una paradoja 
porque los sistemas universitarios, las admi-
nistraciones educativas nacionales y demás 
organismos internacionales de calidad tien-
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den a crear agencias de evaluación y/o acre-
ditación con objetivos universales. Los estu-
dios de ingeniería son un buen ejemplo de 
todo lo anterior y en muchos países tienen 
sus propios sistemas nacionales de acredi-
tación, que toman en consideración tanto 
la vertiente académica como la dimensión 
profesional de los estudios. Esta circunstan-
cia es muy relevante, pues en la práctica la 
condición de acreditados de unos estudios 
universitarios tiene sus repercusiones en el 
ámbito académico y, sobre todo, en el reco-
nocimiento profesional internacional.

En este artículo se analiza la situación de 
los sistemas de calidad de las ingenierías 
en algunos países de referencia, como un 
punto de partida para reflexionar sobre la 
viabilidad que tendría crear una agencia es-
pecífica de acreditación para las ingenierías 
en España, analizando su compatibilidad 
con la legislación española, su aceptación y 
posible integración en los sistemas univer-
sitarios y profesionales así como las distin-
tas formulas de organización que pudieran 
establecerse para poder alcanzar con ella 
unos resultados razonables.

2. Algunas referencias interna-
cionales de acreditación de 
las ingenierías

Existen dos alternativas claramente di-
ferenciados para alcanzar la condición de 
ingeniero profesional. En aquellos países 
donde el estado regula los estudios y tiene 
la responsabilidad última de las enseñan-
zas y de las profesiones, el título académico 
otorga una cualificación profesional que sin 
solución de continuidad faculta a los uni-
versitarios recién titulados para ejercer la 
profesión con responsabilidad plena desde 

el primer día. En otros la categoría de inge-
niero profesional se alcanza indirectamen-
te, siendo el título académico una condición 
necesaria aunque no suficiente. En estos 
casos existen asociaciones o instituciones 
de ingeniería, específicas en cada ámbito 
de estudio y de actividad profesional, no 
gubernamentales que se encargan de con-
trolar el proceso mediante una acreditación 
de los estudios, y a veces, la realización de 
exámenes de acceso o de un cierto periodo 
de práctica profesional. 

La tendencia actual en todo el mundo 
es que, sean cuales sean los marcos legales 
académicos y profesionales, la acreditación 
de los estudios universitarios juegue un pa-
pel determinante, tanto a la hora de garan-
tizar la calidad de los sistemas educativos y 
de los programas de estudio, como para el 
desarrollo de las carreras profesionales de 
los egresados. Esta duplicidad en los obje-
tivos explica el auge que están teniendo las 
organizaciones de acreditación en el mun-
do, aunque las consecuencias que se espe-
ran en cada caso condicionan sus principios 
fundacionales, la estructura y la organiza-
ción de las distintas agencias o consejos. En 
principio todas las organizaciones de acre-
ditación deben ser independientes incluso 
cuando su modelo funcional, estructural y 
de gobierno dependa directa o indirecta-
mente de organismos públicos, supuesto 
que añade una mayor complejidad opera-
tiva al conjunto.

Existen dos grandes modelos de organi-
zaciones o entes con misiones de acredi-
tación claramente diferenciados. Unas que 
surgen desde la sociedad civil para dar res-
puesta a las necesidades de los sistemas que 
se materializan por las demandas de los dis-
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tintos agentes sociales, u aquellas otras que 
se establecen como resultado de unas polí-
ticas públicas que se despliegan incluso por 
ley. En este contexto, y en ingeniería, quizá 
la organización más representativa del pri-
mer modelo sea la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET, USA) 
mientras que del segundo pudiera serlo 
la Commission des Titres d´Ingénieur (CTI, 
Francia). Curiosamente ambas organizacio-
nes nacen y se desarrollan en paralelo y en 
la misma época aunque en culturas y mar-
cos de referencia académicos y profesiona-
les bien diferentes.

En USA la acreditación de los progra-
mas de ingeniería se inició formalmente en 
1932 con la creación del Engineer’s Coun-
cil for Professional Development (ECPD) y 
los primeros programas de estudio fueron 
acreditados en 1936. Unas décadas más 
tarde cambió su nombre por el de Accredi-
tation Board for Engineering and Technolo-
gy (ABET, Inc.) que en la actualidad es una 
federación de sociedades profesionales y 
técnicas que se han unido para promover la 
calidad de la ingeniería, la tecnología y las 
ciencias aplicadas. Aunque ABET es un ente 
privado, sus labores de acreditación y de 
garantía de la calidad de los programas de 
estudio son ampliamente reconocidas por 
los organismos educativos oficiales norte-
americanos, por ejemplo por el Council on 
Higher Education Accreditation (CHEA), y 
una referencia internacional. Actualmente 
ABET acredita programas de estudios de 
ingeniería en centenares de instituciones, 
principalmente de Asia y América Latina, y 
es un referente para algunos sistemas eu-
ropeos que están creando organismos de 
acreditación con estructuras y funciones 
muy similares.

Francia estableció en 1934 por ley la Co-
misión de Títulos de Ingeniero (CTI) [2] con 
la misión de evaluar y de acreditar a las ins-
tituciones de educación superior de inge-
niería, informática, matemática aplicada y 
de gestión de proyectos. También para rea-
lizar actividades de control y seguimiento 
de la calidad de las enseñanzas superiores 
relacionadas, y para promocionar los planes 
de estudios. Además la ley francesa otorgó 
a CTI la capacidad para evaluar y analizar 
estudios de ingeniería fuera de Francia, de 
forma que existen programas de estudio 
acreditados por CTI en Alemania, Suiza, 
Bulgaria o Viet-Nam, y están en proceso de 
acreditación otros en China, India o Bélgi-
ca. En Francia la ingeniería tiene algunas 
peculiaridades ya que sólo está regulado y 
protegido por ley el título de Ingeniero que 
únicamente puede obtenerse en una insti-
tución de educación superior habilitada por 
CTI, que como se ha indicado es una comi-
sión oficial autónoma, pero financiada por 
el Ministerio de Educación Nacional francés. 

Desde aquella época hasta la fecha han 
ido surgiendo muchas instituciones y entes 
de acreditación por todos los continentes, 
algunas de ellas muy importantes o por lo 
menos con la misma categoría de las selec-
cionadas en el apartado anterior como de 
referencia. Por ejemplo la Quality Assurance 
Agency (QAA) o el Engineering Council (EC) 
en el Reino Unido, el Canadian Enginee-
ring Accreditation Board (CEAB) en Canadá, 
el Higher Education and Training Awards 
Council (HETAC) en Irlanda, el Japan Accre-
ditation Board for Engineering Education 
(JABEE) en Japón, el Accreditation Board 
for Engineering Education of Korea (ABEEK) 
en Corea del Sur, el Engineers Australia Ac-
creditation Board en Australia, la Institution 
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of Professional Engineers en Nueva Zelan-
da, el Engineering Council of South Afri-
ca (ECSA) en Sudafrica, la Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES) en Brasil, el Consejo de Acre-
ditación para la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) en México o la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y la Acredita-
ción (ANECA) en España. Todo un conjunto 
de instituciones, muy similares en algunos 
aspectos pero a la vez muy diferentes en 
otros, que han alcanzado un merecido pres-
tigio en un complejo contexto de culturas y 
siglas alrededor de la acreditación académi-
ca y/o profesional.

3. Globalización, internaciona-
lización, reconocimiento y 
acreditación

La globalización es quizá el fenómeno 
económico y social que mejor caracteriza 
los tiempos actuales. Entre otras muchas 
cosas la globalización significa una inter-
nacionalización de las actividades en todos 
los ámbitos, cuestión que inexorablemente 
reclama una mayor movilidad de las ideas, 
de las personas y de las cosas. Esto no es 
ninguna novedad para los ingenieros, pues 
como sostienen algunos autores la ingenie-
ría siempre ha sido una profesión global, 
tras y multinacional cada vez más someti-
da a las reglas de la competencia interna-
cional. En este contexto, las ingenierías tie-
nen un papel muy importante a la hora de 
transferir los conocimientos científicos, des-
de los sistemas generadores de ciencia a los 
sistemas productivos creadores de riqueza 
(saberes productivos), cuestión básica para 
desarrollar la economía del conocimiento, 
que es un elemento clave en la globaliza-
ción.

A medida que la movilidad es mayor, 
los estados precisan de mecanismos que 
permitan reconocer la calidad de las cosas 
nuevas. De la calidad de las ideas y de las 
cosas se ocupan los mercados, de las perso-
nas los estados y los empleadores con po-
líticas y estrategias globales. En todo caso, 
los reconocimientos de las capacidades de 
las personas, por los estados o por cual-
quier otro ente de carácter económico, pro-
fesional o social, no se sustentan en actos 
de buena voluntad sino en políticas objeti-
vas de calidad. Es en este contexto dónde 
la acreditación académica y profesional de 
las ingenierías, en general de la educación 
y especialmente de la educación superior, 
adquiere un protagonismo incuestionable. 
Es cierto que el elemento dinamizador de 
todas estas políticas es la economía, o los 
actos con repercusiones económicas, pero 
también lo es que en ellas participan los 
agentes con protagonismo en el desarrollo 
económico y social de los países, que final-
mente son los que definen o proponen los 
mecanismos evaluación de la calidad y de 
reconocimiento. 

La necesidad de crear mecanismos que, 
además de armonizar la movilidad profesio-
nal, contribuyeran a asegurar la calidad en 
la prestación de los servicios profesionales 
de los ingenieros en el extranjero, propició 
que algunos países establecieran un con-
junto de acuerdos y organismos dedica-
dos a garantizar la calidad de la educación 
y la prestación de servicios profesionales 
en ingeniería. Por ejemplo, en 1989 los re-
presentantes de las organizaciones acredi-
tadoras de los programas de ingeniería en 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, 
Nueva Zelanda y Reino Unido, firmaron el 
llamado Acuerdo de Washington, median-
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te el cual se reconoce la equivalencia de los 
sistemas de acreditación de los programas 
de estudio de ingeniería desde el punto de 
vista de reconocimiento profesional en los 
países signatarios. Con posterioridad ocho 
países más, China Taipei, Corea, Hong Kong 
China, Japón, Malasia, Singapur, Sudáfrica y 
Turquía se han sumado a la lista de países 
promotores del Acuerdo, y los organismos 
acreditadores de seis países más (Bangla-
desh, Alemania, Rusia, India, Pakistán y Sri 
Lanka) han solicitado formalmente su ad-
hesión. 

El Acuerdo de Washington (WA) que en 
1989 reconoce las cualificaciones profesio-
nales de los ingenieros (en España se iden-
tifican con las ingenierías de ciclo largo) 
se complementó unos años más tarde, en 
2001, con el Acuerdo de Sidney (SA) para 
reconocer las cualificaciones profesionales 
de los tecnólogos, (en España se identifican 
con los egresados de la educación profe-
sional superior) y posteriormente, en 2002, 
con el Acuerdo de Dublín (DA) para recono-
cer las cualificaciones profesionales de los 
técnicos, (en España se identificaron con las 
ingenierías técnicas) y aunque los distintos 
acuerdos no los firmaron todos los miem-
bros promotores del WA, sí lo hicieron bue-
na parte de ellos. Un aspecto muy relevante 
de todos estos acuerdos es que fueron fir-
mados por las instituciones responsables 
de la acreditación de las ingenierías de los 
distintos países y no por los gobiernos. Este 
aspecto es muy importante pues el estatus 
jurídico de las instituciones responsables 
de la acreditación les permitía establecer 
acuerdos internacionales con otras organi-
zaciones de prestigio con objetivos simila-
res o firmar acuerdos de carácter educativo 
multilaterales de cierto alcance. Esto final-

mente permite a los estudios, estudiantes 
y profesionales de ingeniería acreditados, 
o evaluados por esas agencias, tener una 
mayor visibilidad internacional y un reco-
nocimiento casi automático de los estudios 
cursados, previamente acreditados en los 
países de origen, en todos los continentes. 

Una estrategia similar a la anterior se está 
desarrollando en Europa con la iniciativa Eu-
ropean Accredited Engineering Programmes 
(EUR-ACE, 2006) que tiene como objetivo 
complementar las acreditaciones naciona-
les, de tipo más general, oficialista y global, 
de los programas de estudio de ingeniería 
para darles un mayor alcance internacional, 
incluso para aquellas agencias que partici-
pan en el proyecto desde países no perte-
necientes al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El sello de calidad EUR-ACE está 
promovido por la European Network for Ac-
creditation of Engineering Education (ENAEE, 
2006) constituida por diversos agentes eco-
nómicos y sociales provenientes de todos 
los campos de la ingeniería. La red ENAEE 
gestiona el sello de calidad EUR-ACE y acep-
ta la integración, con ciertas condiciones, 
de las agencias de calidad nacionales gene-
rales o específicas de ingeniería.

Este mapa está en movimiento constan-
te. ENAEE en los últimos meses ha evalua-
do positivamente las solicitudes presenta-
das por las agencias lituana SKVC (Studiju 
Kokybès Vertinimo Centras) y rumana ARA-
CIS (Agentia Româna de Asigurare a Calitatii 
în Învatamântul Superior). Recientemente 
la agencia turca MÜDEK se ha incorporado 
como miembro de pleno derecho al Acuer-
do de Washington (WA). Algunas institucio-
nes participan simultáneamente en las dos 
iniciativas expuestas, caso de Engineering 
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Council del Reino Unido y ASIIN (Accredita-
tion Agency Specialized in Accrediting De-
gree Programs in Engineering, Informatics, 
Natural Sciences and Mathematics) de Ale-
mania, ambas tienen en común objetivos 
específicos de acreditación de programas 
de estudio y de instituciones de ingeniería. 
También hay que indicar que las dos insti-
tuciones consideradas como referencia en 
estos asuntos, ABET y CTI, se encuentran 
alineadas con cada una de las dos opciones 
alternativas.

4. Una propuesta de entidad de 
acreditación para las ingenie-
rías en España

España tiene regulados por ley sus sis-
temas educativos, profesional y de acredi-
tación con una Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y de la Acreditación 
(ANECA) y un conjunto de agencias regio-
nales establecidas como consecuencia de 
un sistema de educación superior descen-
tralizado y transferido a las comunidades 
autónomas. 

La legislación española establece que 
sólo aquellas agencias que sean miembros 
de pleno derecho de la European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Edu-
cation (ENQA) tienen competencias para la 
acreditación de los títulos y de los progra-
mas de estudio universitarios oficiales, es 
decir con validez en todo el territorio nacio-
nal (5 agencias en estos momentos: ACSUG, 
AQU, ACSUCYL, UCUA Y ANECA). En cual-
quier caso las, 5 o 12, agencias españolas 
son de propósito general y actúan con los 
mismos o parecidos objetivos y criterios en 
los procesos de evaluación y seguimiento 
de la calidad de los programas, personas y 

estudios, en todo caso siguiendo las pau-
tas establecidas por las administraciones 
educativas responsables de las políticas en 
su área de influencia. Lo mismo ocurre en 
la fase de acreditación con la salvedad de 
que sólo las cinco agencias acreditadas por 
la red europea ENQA tendrían un papel que 
jugar en este cometido. 

Este texto no trata de profundizar sobre 
esta situación, pero no puede soslayarla 
ya que la realidad condiciona cualquier re-
flexión que se pretenda hacer sobre estos 
asuntos. En una primera aproximación po-
dría pensarse y proponer que, dado que 
existen 5 agencias de evaluación de la cali-
dad reconocidas por las instancias europeas 
y que en España existen 5 grandes áreas de 
conocimiento bien establecidas (Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Ciencias Experimenta-
les, Ciencias de la Salud, Artes y Humanida-
des e Ingeniería y Arquitectura), cada una 
de las agencias, además de proporcionar 
unos servicios generales a su comunidad o 
administración educativa de referencia, po-
dría especializarse en la evaluación y acredi-
tación de los estudios universitarios en uno 
de los campos del conocimiento estableci-
dos.

De esta manera cada agencia regio-
nal adquiriría una dimensión nacional (no 
es ninguna contradicción porque hoy las 
acreditadas en Europa ya tienen esa doble 
condición), y podrían establecer las alian-
zas que considerase más oportunas tanto 
a nivel nacional como internacional, y lo 
que es más importante contemplar de for-
ma diferenciada las peculiaridades de cada 
campo de estudio y sus consecuencias pro-
fesionales. En particular no sería difícil para 
ninguna de las 5 agencias actualmente 
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acreditadas establecer alianzas con el Insti-
tuto de Ingeniería de España (IIE, miembro 
de ENAEE) ni adoptar la metodología y los 
procedimientos de calidad demandados 
por el sello EUR-ACE. En cualquier caso todo 
ello precisaría de mucho esfuerzo y un gran 
acuerdo nacional que no parece que se 
pueda producir al menos en el corto plazo.

Será por tanto necesario pensar en una 
solución externa al sistema existente y par-
cial, en el caso que nos ocupa orientado a la 
acreditación de las ingenierías. De acuerdo 
con los análisis realizados en los apartados 
anteriores existirían dos alternativas:

a) Buscar alianzas con alguno de los 
miembros con plenos derechos en el 
Acuerdo de Washington

b) Entrar a formar parte de la red 
ENAEE con una agencia nueva creada 
expresamente para la acreditación de 
las ingenierías de acuerdo con los cri-
terios que establece el sello de calidad 
EUR-ACE.

En el primer caso los interlocutores o so-
cios podrían ser las agencias ABET de USA, 
por su innegable protagonismo y prestigio 
internacional, o cualquiera de las europeas 
promotoras del acuerdo de Washington, 
es decir el Engineering Council del Reino 
Unido, el Higher Education and Training 
Awards Council de Irlanda o la Agency Spe-
cialized in Accrediting Degree Programs in 
Engineering, Informatics, Natural Sciences 
and Mathematics de Alemania (en este úl-
timo caso cuando alcance la condición de 
miembro de pleno derecho). Este camino 
no sería difícil de recorrer y sobre todo de 
concretar en una organización con entidad 

propia e independiente, por ejemplo con 
una franquicia o algo similar, que requeriría 
un acuerdo previo para evitar la competen-
cia con los servicios de las instituciones de 
origen.

Otra propuesta que quizás pudiera tener 
un mayor alcance y tal vez más probabili-
dad de éxito, sería reproducir en clave espa-
ñola los pasos seguidos por la agencia ale-
mana ASIIN. Es decir crear una agencia de 
acreditación específica para la ingeniería en 
el marco de la red europea ENAEE, con las 
reglas y procedimientos establecidos por 
el sello de calidad EUR-ACE, para posterior-
mente solicitar la incorporación al Acuerdo 
de Washington (para ello la organización 
que se cree deberá tener el régimen jurí-
dico adecuado). Para hacer efectiva esta 
propuesta la nueva agencia debería contar 
con el apoyo y compromiso de los sistemas 
universitarios y profesionales españoles, 
incluyendo al Instituto de Ingenieros de Es-
paña (IIE), así como de los demás agentes 
económicos y sociales interesados e impli-
cados en estos asuntos, empleadores, or-
ganizaciones empresariales o asociaciones 
científicas. Con ello se mejoraría conside-
rable y definitivamente la visibilidad de las 
ingenierías españolas no sólo en el ámbito 
europeo sino, lo que es más importante, en 
el resto del mundo.

Es conveniente mencionar en este con-
texto, que está dando sus primeros pasos 
en Cataluña una iniciativa interesante, la 
Agència de Qualificació dels Professionals 
de l’Enginyeria (AQPE) creada por cinco co-
legios profesionales catalanes, con el ob-
jetivo de cualificar a sus profesionales de 
ingeniería en base a unos conocimientos 
acreditados y a una experiencia profesional 



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 22  Julio 2012   -   Cuarta época

contrastada. Un buen punto de partida que 
debería potenciarse, articularse de acuer-
do con los estándares y procedimientos de 
calidad internacionales e integrarse en un 
contexto global e institucionalmente más 
amplio.

5. A modo de conclusión
El sistema de evaluación de la 
calidad y de la acreditación es-

pañol es complejo, de gran alcance y con 
buenas prestaciones pero no proporciona 
el marco adecuado para el reconocimiento 
internacional de las ingenierías tanto desde 
el punto de vista académico como profesio-
nal. El carácter y la regulación gubernamen-
tal que tienen las distintas agencias, y los 
sistemas educativos que evalúan, impide 
que se puedan incorporar como miembros 
de pleno derecho en los grandes acuerdos 
internacionales de reconocimiento acadé-
mico y profesional, más allá de los comuni-
tarios que le son más propios.

La incorporación del sistema universitario 
español al Espacio Europeo de Educación 
Superior está provocando en las ingenierías 
algunas disfunciones entre las competen-
cias académicas obtenidas en los niveles de 
grado y de máster y las atribuciones o com-
petencias profesionales reconocidas a los 
ingenieros egresados. Esto está generando 

una gran preocupación en los colectivos de 
ingenieros profesionales, que se amplifica 
al incorporar a los análisis aquellas corrien-
tes que demandan a las profesiones una 
mayor liberalización, lo que en la práctica 
representaría un cambio profundo en la ac-
tividad profesional con la desaparición de 
las reservas hoy existentes. 

Una agencia de acreditación específica 
para las ingenierías en España permitiría 
profundizar en ambas cuestiones especial-
mente si tuviera el régimen jurídico ade-
cuado para incorporarse a los acuerdos in-
ternacionales de referencia sin perder los 
vínculos europeos, lo que permitiría una 
mayor visibilidad internacional, y podría in-
tegrar en su estructura a los distintos agen-
tes sociales implicados en la definición y 
desarrollo del nuevo modelo económico y 
productivo, por tanto profesional, que ne-
cesita un país moderno para competir en 
un mundo globalizado.
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LAS INGENIERÍAS ESPAÑOLAS EMIGRAN 
PARA CAPTAR TRABAJO

A las ingenierías españolas nos les 
ha quedado otro remedio que 
cambiar de rumbo. Mentalizadas 

de que “en los próximos diez años, en este 
país, no se van construir radiales, carrete-
ras o aeropuertos”, según pronostica Ángel 
Zarabozo, director general de Tecniberia 
(asociación española de empresas de inge-
niería, consultoría y servicios tecnológicos), 
estas compañías han tomado conciencia de 
que su supervivencia depende de su capa-
cidad para transformar el modelo de nego-
cio y así contrarrestar el brutal descenso de 
la actividad.

Salir fuera ha sido el punto número uno 
de la batería de medidas llevada a cabo por 
estos profesionales, pero también la apues-
ta por la innovación jugará un papel crucial 
en su nueva puesta en escena junto con la 
entrada de lleno en otras áreas de actividad, 
como el mantenimiento de infraestructuras 
y los proyectos de eficiencia energética, so-
bre todo por parte de las más grandes, o la 
especialización de las más pequeñas, para 
poder ser subcontratadas en proyectos in-
ternacionales.

Si hasta ahora solo las más grandes, que 
apenas suponen el 2% del mercado espa-
ñol, se habían tomado muy en serio la in-
ternacionalización, actualmente licitar en 
el exterior se ha convertido para las pymes 
en la única alternativa de supervivencia, 
teniendo en cuenta que la inversión en in-
fraestructuras, ahora, es solo un 25% del 
presupuesto de 2007, cuando rondaba los 
40.000 millones de euros. Una realidad que, 
además, tendrá como consecuencias inme-
diatas el cierre de muchas firmas, principal-
mente de las pequeñas, que representan 
el 92% de las 3.000 ingenierías que existen 
en España y una imperante concentración 
para poder acceder a proyectos internacio-
nales hasta llegar a un escenario donde, se-
gún describe Enrique Maza, socio de M&K 
y presidente de Tecniberia Murcia, “solo se 
abordarán proyectos regionales, naciona-
les o transeuropeos viables mediante la 
colaboración público-privada cuando las 
empresas tengan garantías de recuperar su 
inversión”. De momento, este año es deter-
minante, ya que, según Zarabozo, acaban 
muchos proyectos iniciados en años ante-
riores.

Fuente: cincodias.com. Madrid. 27.06.2012

Licitar fuera, entrar en nuevas áreas de actividad y especializarse son las principales 
armas contra la crisis.

La innovación es clave para conseguir proyectos
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Euroconsult es una de las ingenierías es-
pañolas que lleva seis años desarrollando 
proyectos en el exterior, un camino que, 
como dice su consejero delegado, Leonar-
do Benatov, permite el mantenimiento de 
los equipos humanos y contrarrestar la caí-
da del trabajo en España a la vez que elevar 
la solvencia técnica, imprescindible para 
conseguir nuevos trabajos. Aunque esta fir-
ma opera en todas las áreas de infraestruc-
turas, los desarrollos urbanos de nuevos 
barrios son uno de sus mejores activos para 
exportar, “ya que hay menos competencia”.

Iberdrola Ingeniería hace ya ocho años 
también supo ver en la internacionalización 
una forma de aprovechar su experiencia en 
el sector energético. Primero dirigió sus pa-
sos a Latinoamérica, sobre todo a México 
y Brasil, donde acometió infraestructuras 
eléctricas de distribución y centrales de ci-
clo combinado de gas, y ahora está también 
en otros mercados como Reino Unido o EE 
UU, este de Europa y algunos países africa-
nos. Actualmente ha globalizado todos sus 
sistemas, procesos y desarrollos y buena 
parte de su plantilla reside en el extranjero.

11
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ATRIBUCIONES PROFESIONALES.
COMUNICADO DE LA DEMARCACION
DE VALENCIA

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos asiste con no-
table preocupación al proceso de 

destecnificación emprendido por la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Valen-
ciana. Recientemente, la Diputación Pro-
vincial de Valencia ha convocado concurso 
para cubrir el puesto de Director/a de Carre-
teras, en cuya convocatoria se ha suprimido 
la necesidad de que el candidato ostente el 
título de Ingeniero de Caminos, abriendo 
así el concurso a los funcionarios del grupo 
A, cualquiera que sea su titulación.

Y lo grave es que tal decisión carece de 
motivación explícita alguna, sin duda, por-
que resulte difícil argumentar que prescin-
dir del requisito de idoneidad que garantiza 
un nivel de conocimientos adecuado, sea 
la mejor forma de servir al “interés público” 
que debe servir de punto de referencia a 
cualquier decisión administrativa.

La potestad de auto organización de la 
administración no puede servir de excusa, 
sin incurrir en arbitrariedad, para eliminar la 
exigencia de una titulación que garantiza el 
nivel técnico deseable para el desempeño 
de una función. Máxime, cuando con ello se 
rompe con una tradición secular respetada 

por la totalidad de las Autonomías que con-
forman el Estado Español.

Y la preocupación se dispara al observar 
que la Administración del Estado, concreta-
mente el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, ha dado ya   pa-
sos en el proceso de destecnificación que 
denunciamos, en cuanto que, según resulta 
del Boletín Oficial del Estado de 11 de julio 
de 2012, ha designado para la Jefatura del 
Servicio Provincial de Costas de Castellón a 
un funcionario ajeno al cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Un  he-
cho similar ya se produjo hace escaso tiem-
po, en el nombramiento de la Jefatura de 
Costas de Alicante.

Nos vemos obligados, por tanto, a dar   
un enérgico toque de atención a las Ad-
ministraciones Públicas advirtiéndoles de 
que este proceso, lejos de ser discrecional, 
incide en arbitrariedad y empobrece el ni-
vel de funcionamiento de los puestos de 
trabajo adscritos a aquellos. Obviamente, el 
Colegio ejercitará cuantas acciones estime 
necesarias para corregir esta situación, que 
se ve obligado a hacer pública en defensa 
tanto de la profesión como del interés de la 
ciudadanía.

El Colegio de Ingenieros anuncia acciones por suprimir la necesidad de titulación para 
puestos como el de Director de Carreteras.

14 de julio de 2012 
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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. 

02.07.2012 Presentación de la Revista I.T. Juan Guillamón Colegio Madrid

02.07.2012
Reunión de Decanos de Telecomunicaciones, 
Industriales, Agrónomos  y Caminos, para crear la 
Unión de Colegios de Ingenieros de la Región de Murcia

Antonio Tomás  Murcia

02.07.2012 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

03.07.2012 Consejo General M. Jódar, Juan 
Guillamón

Colegio Madrid

03.07.2012 Reunión con Antonio Sevilla: Guías Sísmicas Región de 
Murcia

Antonio Tomás Consejería de O.P.

10.07.2012 Reunión Certificación-Visado y Financiación-Recursos Emilio Estrella Colegio Madrid

13.07.2012 Junta Rectora Colegio

18.07.2012 Conferencia Antonio Sevilla. UPCT Emilio Estrella UPCT

18.07.2012 Comisión de Urbanismo Comisión Salón del Colegio

19.07.2012 Rueda de prensa: Presentación del Proy. “Guía de Estra-
tegia Antisísmica”

Antonio Tomás Sala Cabildos del 
Ayt. de Lorca

19.07.2012 Curso Ámbitos de la Ingeniería Emilio Estrella y 
Antonio Tomás

UPCT

24.07.2012 Reunión del Consejo Social de Política Territorial Antonio Tomás
Salón Juntas Juan 
de la Cierva. Conse-
jería O.P.

26.07.2012 Presentación del estudio FERRMED sobre el corredor 
Mediterráneo entre Monforte y Algeciras.

Antonio Tomás
Cámara de Co-
mercio Industria 
y Navegación de 
Cartagena.

25.07.2012 Entrega de Premios: Concurso de Ideas para la recons-
trucción del Barrio de La Viña y San Fernando en Lorca

Antonio Tomás Centro Desarrollo 
Local en Lorca

27.07.2012 Comida Circulo de Economía Manuel Jódar  Casino de Murcia
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ACTIVIDAD COLEGIAL

El manual servirá para “tomar precauciones a la hora de reconstruir”,  afirma el 
alcalde

Los profesionales de la construcción 
dispondrán a partir de septiembre 
de la primera guía sobre estrategias 

antisísmicas para proyectos de edificios de 
nueva planta, según anunció ayer el con-
sejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, Antonio Sevilla, que presentó la 
iniciativa en compañía del alcalde, Francis-
co Jódar.

«La guía lo que pretende no es crear un 
conocimiento nuevo, sino difundir, explicar 
y valorar circunstancias particulares para 
que los técnicos puedan aplicarlas debida-
mente. No es una guía para profanos», aña-
dió. 

Los manuales han sido encargados por 
su departamento a la empresa Fhecor In-
genieros Consultores, una compañía espe-
cializada en ingeniería estructural que ha 
desarrollado proyectos en zonas de gran 
sismicidad como Chile o Italia.

Los ciudadanos, según el consejero, «de-
ben preocuparse de que su vivienda esté 
en manos de técnicos cualificados y com-
petentes y, a su vez, los técnicos deben ha-
cer uso de la normativa sismorresistente». 
El contenido del documento servirá «para 
tomar precauciones a la hora de reconstruir 
y actuar ante posibles nuevos seísmos», in-
dicó Jódar. 

Una guía recogerá un plan antisísmico para los 
proyectos de nuevos edificios 

Fuente: La Opinión de Murcia.

Sevilla y Jódar presentaron la nueva guía.
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Nuevas directrices
La gravedad de los daños producidos por 

los seísmos el pasado año han llevado a la 
consejería a promover la redacción de una 
serie de documentos que contendrán y re-
unirán las directrices que deben seguir los 
técnicos en la construcción de nuevas edifi-
caciones, así como en la reparación cuando 
se dé el caso, siguiendo la normativa sismo-
rresistente vigente.

Además, la consejería está preparando 
otra publicación para definir un método de 

reparación estructural de los edificios daña-
dos con vistas a asegurar que se aplique de 
forma «real y eficaz».

La guía contendrá un caso práctico a 
modo de ejemplo en el que se podrán ob-
servar claramente las medidas a adoptar en 
un proyecto de construcción.

A la presentación asistió el Decano de la 
Demarcación, Antonio Tomás, en represen-
tación del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Curso de Verano.
“Los Ámbitos de la Ingeniería Civil” 

La Universidad Politécnica de Car-
tagena, en colaboración con la De-
marcación de Murcia del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
ha impartido durante el mes de julio, el cur-
so de verano “Los ámbitos de la Ingeniería 
Civil”, con la intención de despertar en el 
alumnado el interés en los ámbitos profe-
sionales relacionados con la ingeniería civil.

En el curso han participado como ponen-
tes, además del consejero, Antonio Sevilla 
Recio, su director, Juan José Jorquera Lucer-
ga, Juan Cebrián González, Carlos Conradi 
Monner, Emilio Estrella Sevilla, Juan Guilla-
món Alvarez, Rafael Monroy Hernández y 
nuestro decano, Antonio Tomás Espín. To-
dos ellos compañeros de la Demarcación 
de Murcia del Colegio, y representantes de 
instituciones públicas y privadas de la Re-
gión.

Presentación del curso.
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El  consejero  de  Obras Públicas inaugura el 
curso de verano “Los ámbitos de la ingeniería 
civil”

Fuente: Gaceta. Cartagena.

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio 
Sevilla, inauguró el pasado 18 de 

julio el curso de verano ”Los ámbitos de la 
Ingeniería Civil”, dirigido por el ingeniero 
Juan José Jorquera Lucerga. Sevilla partici-
pó como ponente en el curso. En este  cur-
so, que se celebró del 18 al 20 de julio en el 
Salón de Grados de la Escuela de Ingeniería, 
Caminos y Minas, estuvo muy presente el 
Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos, en su Demarcación de Murcia. 

Durante tres intensos días, en sesión de 
mañana y tarde, se abordaron las grandes 
inquietudes de la profesión de Ingeniero de 

Caminos, trasladando al alumnado la visión 
de destacados profesionales de esta rama 
de la Ingeniería en la que nuestro país es 
una referencia tecnológica, según señala el 
director de la Escuela de Ingeniería, Cami-
nos y Minas, Manuel Alcaraz. 

El curso sirve como  pistoletazo de salida 
para la preparación de las Jornadas Nacio-
nales de Puertos y Costas que, con más de 
500 participantes, se organizarán en mayo 
de 2013 en Cartagena. La Escuela de Cami-
nos y Minas es un activo de gran relevancia 
para la Universidad Politécnica, que se hace 
fuerte con la plena implantación del Máster 
profesional de Ingeniería de Caminos.    
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

1.- El Decano informa a los presentes de la 
petición que ha realizado la nueva Junta de 
Gobierno en relación con la confección de 
un nuevo presupuesto totalmente ajusta-
do a la situación actual de la Demarcación, 
a tenor de los meses transcurridos desde el 
inicio del ejercicio.

Seguidamente Decano y Secretario pa-
san a comentar detalladamente el nuevo 
presupuesto confeccionado, contestando a 
las diversas preguntas de los presentes.

Tras el correspondiente debate queda 
aprobado por unanimidad el presupuesto 
presentado, el cual será remitido a Sede Na-
cional por el Sr. Decano.

2.- Al iniciarse este punto del orden del 
día Secretario propone salir de la reunión, 
dado que el tema a tratar puede afectarle a 
él directamente, con el fin de que puedan 
deliberar sobre la reestructuración del per-
sonal de la Demarcación con más libertad 
sin su presencia.

Al no existir inconveniente alguno por 
parte de los presentes, el Secretario proce-
de a salir de la Sala de Reuniones, esperan-
do en su despacho por si la Junta solicita la 
aclaración de algún detalle técnico.

Una vez debatido por la Junta este pun-
to del orden del día, se incorpora de nuevo 
a reunión el Secretario para plasmar en el  
acta los acuerdos adoptados, y que son los 
siguientes:

La Demarcación de Murcia, según acuer-
do de Junta Rectora en su reunión del mes 
febrero de 2012, siguiendo instrucciones 
de la Junta de Gobierno, procedió a realizar 
diversos ajustes respecto al presupuesto 
aprobado en noviembre para el ejercicio 
2012, todos ellos a la baja en relación con 
los gastos y que básicamente son los si-
guientes:

1º Suspender el actual contrato con 
D. Mariano Caballero (Jefe de Prensa de 
la Demarcación), con lo cual se elimina-
rá el gasto mensual por este concepto, 
y únicamente en momentos puntuales 
proceder a solicitar sus servicios, cuando 
estrictamente necesario.

2º Eliminar los gastos colegiales de las 
cenas de Santo Domingo de la Calzada 
y Navidad, atendiendo a lo indicado por 
Sede Nacional, si bien no se renuncia a 
su realización, ya que el gasto deberá ser 
asumido por los asistentes a estos even-
tos.

3º Congelar los aumentos salariales de 
los empleados de la Demarcación para el 
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presente ejercicio 2012, lo cual supone 
dejar sin efecto las subidas salariales pre-
vistas para este año tanto de antigüedad 
como de IPC contempladas en el conve-
nio colectivo.

4º Proceder a dar de baja una de las 
líneas telefónicas actualmente contrata-
das para servicio de la Demarcación.

5º Realizar una rebaja en el gasto co-
rrespondiente al mantenimiento de la 
página Web y de la maquetación y con-
fección de la revista de la Demarcación 
(Arriate).

6º Realizar únicamente los cursos y 
conferencias que no planteen un déficit 
económico para la Demarcación.

7º Hacer un seguimiento exhaustivo 
del resto de partidas presupuestarias tra-
tando de rebajarlas al máximo, siempre 
que no suponga un menoscabo de los 
servicios que se prestan a los colegiados 
de la Demarcación.

Todos estos extremos se vienen cum-
pliendo desde el pasado mes de febrero de 
2012, salvo el de la congelación del salario 
de los empleados de la Demarcación, el 
cual, en la práctica se viene realizando des-
de el 1 de enero de 2012, no habiéndose 
subido ni el IPC ni la antigüedad de ningu-
no de ellos, a pesar de lo contemplado en el 
convenio colectivo, pero con la correspon-
diente aceptación de este extremo por par-
te de los empleados.

Esta congelación de salarios supone una 
reducción del 10 % respecto a lo presupues-

tado en noviembre de 2011 para el ejercicio 
2012.

Ante la necesidad planteada por la Junta 
de Gobierno actual de seguir reduciendo el 
coste de la plantilla de Murcia, la Junta Rec-
tora de esta Demarcación propone realizar 
un nuevo reajuste en el salario de todos sus 
trabajadores un 10 % adicional respecto a 
lo establecido en el convenido colectivo 
vigente, con lo que el reajuste en la parti-
da de plantilla sería de un 20% en total. Si 
bien la reducción del citado 10 % adicional 
que ahora se propone, se plantea efectuar-
lo desde el momento en que sea aprobado 
por la Autoridad Laboral el expediente de 
regulación de empleo y tiempo de trabajo.

Los gastos totales descienden desde los 
337.023,53 € previstos en el presupues-
to aprobado a finales de 2011, hasta los 
259.713,91 € previstos en este nuevo pre-
supuesto, lo que supone 77.309,62 € (una 
reducción del 22,94 %).

 Es decir, esta Demarcación propone:

1.- No despedir a ningún empleado de la 
plantilla de Murcia, con el fin de poder se-
guir dando similar servicio a los colegiados 
al que se está ofreciendo en la actualidad.

2.- Proponer a la Junta de Gobierno la 
reducción de jornada de la plantilla de la 
Demarcación, resultante en el marco del 
expediente de regulación de empleo, en los 
siguientes términos: “reducción de jornada 
del 20% con la correspondiente reducción 
de salario durante dos años, a todo el per-
sonal de la Demarcación”



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 22  Julio 2012   -   Cuarta época

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de Junio 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  Junio

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Junio

Proyectos 66 6 82 12

Urbanismo 2 1 3 1

Dirección O. 44 8 72 9

Seg. y salud 8 4 23 9

Varios 113 21 138 29

SUMA 233 40 318 60

19

El déficit planteado por la Demarcación 
de Murcia en el presupuesto de 2012 es 
perfectamente asumible por ella durante 
varios años, debido al fondo de reserva es-

tablecido según el artículo 47 de los vigen-
tes Estatutos del Colegio, aprobado en la 
reunión de la Junta Rectora de febrero pa-
sado.

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

José David Fernández Hernández       Nº de Colegiado: 29.953

Jesús M. Barceló Martínez       Nº de Colegiado:  29.965



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

Revista de Obras Públicas. Hacia una agencia de acreditación de las ingenierías en Espa-
ña. Nº 3.534

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

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Murcia
Normas adicionales aplicables a las instala-
ciones eléctricas aéreas de alta tensión con 
objeto de proteger la avifauna y atenuar los 
impactos ambientales.
- Disposición: D.89/2012(28/06/12)
B.O.R.M.(02/07/12)

Zonas sensibles de la Región de M urcia en 
cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo, sobre tratamiento 
de las aguas residuales urbanas.
- Disposición: Resol.21/06/2012B.O.R
.M(02/07/12)

Ley de medidas tributarias, económicas, 
sociales y administrativas de la Región de 
Murcia.
- Disposición: Ley6/2012(29/06/12)
B.O.R.M.(30/06/12)
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CURSOS



PRENSA

Visto bueno al proyecto que prevé 400.000 
habitantes en 25 años 

Fuente: La Verdad. Cartagena. 19.07.2012

Ocho años de una sucesión de do-
cumentos parciales, alegaciones 
y vistos buenos sectoriales han 

sido necesarios para que, dentro de una se-
mana como mucho, se publique en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y 
entre en vigor el Plan General Urbano, que 
dará al Ayuntamiento los instrumentos para 
ordenar un crecimiento urbano que acoja a 
una población de 400.000 habitantes. 

Se trata del texto refundido fruto de las 
últimas modificaciones admitidas por el 
Ayuntamiento y supervisado por la Comu-
nidad Autónoma. El consejero de Obras 
Públicas, Antonio Sevilla, alabó una norma 
urbanística que «consolida el crecimiento 
urbano en tres ejes: hacia el este, con un 
desarrollo mixto, residencial e industrial-
empresarial; hacia el norte, para vertebrar 
los barrios, y hacia el oeste, para culminar la 
transición entre ciudad y campo». 

Ese crecimiento durante el periodo de vi-
gencia del plan, unos 25 años, prevé zonas 

de viviendas con capacidad suficiente para 
albergar a 180.000 habitantes más, que su-
mados a los 217.000 actuales llevarían la 
población hasta casi 400.000. Y eso que se 
han eliminado bastantes aéreas urbaniza-
bles respecto al avance de 2005. 

Entre las zonas residenciales que han 
desaparecido están la de segunda residen-
cia que estaba inicialmente asignada a la 
ribera sur del Mar Menor; la prevista en el 
litoral de Isla Plana y la que se ha eliminado 
en la última revisión en un área de afección 
minera en la diputación de El Llano. 

Desarrollos residenciales polémicos 
como el de Cala Reona, en la linde con el 
parque regional de Calblanque, han sido li-
mitados sobre el papel a una franja junto a 
la carretera, de la que se excluyen todas las 
laderas que miran al mar. 

En cuanto al desarrollo económico, el 
plan hace crecer en varios millones de me-
tros cuadrados el suelo para nuevas empre-

La Comunidad concede el visto bueno al texto refundido del Plan General, que entrará en 
vigor en pocos días 
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sas, al unir de hecho las zonas consolidadas 
de Cabezo Beaza con las tres fases de Los 
Camachos. La última novedad es la crea-
ción de un área más de expansión empre-
sarial, con un parque de proveedores para 

el Valle de Escombreras, junto a la localidad 
de Alumbres. Allí está prevista también la 
creación del ansiado cinturón verde que la 
proteja de la contaminación del aire.

Las obras para la llegada del AVE a Murcia 
estarán adjudicadas en el año que viene

Fuente: larazon.es 7.07.2012

Después de tres años sin producir-
se, ayer se volvieron a reunir los 
consejos de administración de las 

sociedades Murcia Alta Velocidad y Carta-
gena Alta Velocidad. La reunión sirvió para 
que el secretario de Estado de Planificación 
e Infraestructuras del Ministerio de Fomen-
to, Rafael Catalá, conociera en primer térmi-
no los proyectos para la llegada del AVE a 
las dos principales ciudades de la Región. 
Además, Catalá tomó posesión como pre-
sidente del consejo de administración de 
cada una de las dos administraciones. Asi-
mismo, se dieron cita el consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Antonio Sevilla; el alcalde de Murcia, 
Miguel Ángel Cámara; el primer y segundo 
tenientes de alcalde de Cartagena, Joaquín 
Segado y Nicolás Ángel Bernal, respectiva-
mente y el presidente del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Enrique 
Verdeguer.

La primera conclusión que se logró del 
encuentro fue el compromiso renovado de 
Fomento por no demorar el año 2014 como 
el marco temporal para que se materialice 
la llegada del AVE a la Región de Murcia 
mediante el desembarco en su capital. Al 
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El secretario de Estado de Infraestructuras fecha para 2015 el inicio del proyecto para 
Cartagena

Reunión del Consejo Social de Política Territorial 
de la Comunidad Autónoma de Murcia

El pasado 24 de julio se reunió el 
Consejo Social de Política Territo-
rial de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, del que es miembro nuestro Cole-
gio que estuvo representado por nuestro 
Decano D. Antonio Tomás Espín
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respecto, Catalá afirmó, a la finalización de 
la reunión, que dentro del ministerio existe 
una gran satisfacción por los avances que 
se están logrando para la integración de la 
Alta Velocidad en Murcia y Cartagena.

El secretario de Estado manifestó que los 
trabajos previos al inicio de las obras se es-
tán dividiendo en los ámbitos técnico, ad-
ministrativo y financiero, ya que se trata de 
la elaboración de proyectos muy complejos 
que requieren de la consecución de mu-
chos permisos para los que resulta compli-
cado en la actualidad lograr crédito debido 
al contexto de crisis económica. No obstan-
te, Catalá señaló que, tanto para el caso de 
Murcia como Cartagena, el Proyecto Básico 
de Plataforma de la Red Arterial Ferrovia-
ria estará concluido para en lo que resta de 
año. La importancia de este estudio radica 
en que se encargarán de delimitar las fases 
y tramos que se deberán acometer en los 
proyectos constructivos que se realicen a la 
conclusión del proyecto básico. En el caso 
de la ciudad de Murcia, Catalá desveló tam-
bién los trabajos que se van a acometer en 

la Fase I y que consistirán en la supresión de 
los pasos a nivel ubicados en Torre de Romo 
y la Senda de Los Garres, así como la am-
pliación y mejora de la Estación de Ferroca-
rril de El Carmen, si bien es cierto, que des-
de Fomento no se alberga ninguna duda 
de que la actual estación podrá acoger de 
forma satisfactoria la llegada de la Alta Ve-
locidad.

Una vez que se encuentre definido y de-
tallado el proyecto técnico de esta Fase I se 
concretará la inversión necesaria para aco-
meter los trabajos que permitirán la llega-
da del AVE por la superficie antes de que se 
soterren algunos tramos. La previsión que 
se maneja en la actualidad sitúa para el año 
que viene la adjudicación de las obras.

En el caso de Cartagena, la adjudicación 
de los proyectos se llevará a cabo en 2015. 
Este calendario de actuaciones únicamen-
te se podrá ver alterado en función de las 
dotaciones presupuestarias, que restan por 
invertir 4.750 millones de los seis mil previs-
tos  para que el AVE llegue a la Región.
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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

Seguimos con diagonales, mitad fáciles y mitad difíciles.
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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