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No es ningún secreto que la crisis económica que padecemos en Es-
paña desde 2008, reflejo de la crisis global, ha afectado sobrema-
nera a la actividad de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

dados los drásticos recortes que ha experimentado la inversión en Obras Pú-
blicas, motor del desarrollo durante los años de bonanza. Ante el elevado des-
empleo, el Colegio de Caminos está realizando un gran esfuerzo para orientar 
a los jóvenes ingenieros para que encuentren trabajo en otros sectores o en 
otros países, lo que es posible en muchos casos debido a la excelente prepa-
ración y nivel académico que consiguen en España.

Esta coyuntura fuerza una importante salida al exterior tanto de empresas 
como de ingenieros de Caminos españoles, que acaban tropezando con un 
problema de reconocimiento de los estudios en el nivel de Máster, aspecto 
central que debería ser corregido por las autoridades ministeriales. Así, en los 
concursos a los que se presentan nuestras empresas –de reconocido prestigio 
internacional– éstas se encuentran en desventaja al no poder incluir en sus 
ofertas a ingenieros en posesión del Master o Maestría.

Esta grave situación se plantea Con los ingenieros de Caminos anteriores 
al plan Bolonia y los que siguen egresando de las escuelas, ya que no tienen 
explícitamente acreditado que su formación equivale al máster, tanto en el nú-
mero de créditos cuanto en las materias impartidas; un reconocimiento a través 
del título de máster que, como decimos, les es exigido cuando salen al extran-
jero y han de competir con ingenieros de otros países.

Años
La duración de los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

ha variado en los últimos años, según los diversos Planes de Estudio. Sin re-
montarnos a las épocas en que había que realizar un duro examen de ingreso, 
pasando por las etapas en las que había que hacer un curso selectivo, uno de 

El reto de trabajar fuera de España
Fuente: Expansión. 17.11.12
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iniciación y cinco años de carrera, o en las 
que había que estudiar seis años de carre-
ra, podemos asegurar que la carrera nun-
ca ha bajado de los cinco años de duros 
estudios durante la época de vigencia de 
la Ley de Reforma Universitaria.

Las Escuelas Técnicas Superiores de In-
geniería de Caminos tienen conciencia de 
ello y están convencidas de que nuestra 
carrera de ingeniería superior, según la no-
menclatura antigua, equivale al grado más 
el máster; de hecho la Escuela Técnica Su-
perior de Madrid expide certificaciones en 
que así se hace constar. Se especifica que 
los estudios de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos han tenido hasta la im-
plantación del plan Bolonia una duración 
de seis años, que además los estudiantes 
debían realizar un Proyecto Fin de Carre-
ra, y que la finalización de estos estudios 
daba acceso directo al Doctorado, por lo 
que equivalían al nivel de máster.

La eficacia de estos certificados será sin 
embargo dudosa y azarosa si el Gobierno 
no hace un reconocimiento normativo de 
dicha evidencia que elimine cualquier am-
bigüedad. Lo han hecho otros países, y es-
peramos que también el Ejecutivo español 
aborde sin demora esta cuestión, de la que 
depende no sólo la salida profesional de 
nuestros ingenieros sino también el presti-
gio internacional de nuestros titulados y de 

la tecnología vinculada a la marca España.

La falta de reconocimiento de los títu-
los bloquea a los ingenieros de Caminos

La consolidación por este medio de la 
carrera, poniendo fin a la fractura entre lo 
antiguo y lo moderno, acabaría también 
con una dudosa práctica que llevan a cabo 
ciertas universidades privadas, que ofre-
cen la retitulación de los ingenieros de Ca-
minos como posible vía de negocio. Todo 
indica que esta retitulación es ilegal puesto 
que está expresamente prohibido recono-
cer créditos de asignaturas de Máster con 
asignaturas de Grado (Real Decreto 13/93 
2007) pero, además, esta práctica es le-
siva para los intereses de los Ingenieros 
egresados de una universidad pública o 
de una escuela de prestigio al tener que 
solicitar la obtención de un máster por una 
de las universidades privadas que, salvo 
excepciones reseñables, actualmente no 
han alcanzado el prestigio que sería de-
seable.

Los ingenieros de Caminos y me atre-
vería a decir que todos los ingenieros 
superiores estamos confiados en que el 
Ministerio de Educación resuelva inequívo-
camente esta disfunción que nos dificulta 
la movilidad profesional, sin riesgos de no 
ver reconocidos unos títulos profesionales 
de alto nivel y de contrastada calidad.
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Dos profesoras, ecólogas y ecologistas, han opinado respecto de la pasada 
riada de San Wenceslao de acuerdo con el cuerpo común de su ideología y 
no tanto de ciencia ecológica. No sé, quizá, pero siempre en función de los 
lugares comunes que conforman la cuestión prevalente del paradigma defi-
nitorio de los ecologistas anclados en el pasado y que no se resignan a ser 
meramente testimoniales y representantes de un grupo encerrado en el nicho 
de esas cuatro verdades que, por mucho que se empeñen, todos –y no solo 
ellos- respetamos. Y tal respeto procede de ese otro respeto que la militancia 
democrática a la normativa ambiental nos hace a todos respetuosos con el 
Medio Ambiente. Parece como si estuviéramos en el siglo pasado cuando ese 
respeto no tenía vigencia.

Un solo muerto me impide celebrar el éxito de la ingeniería hidráulica tras 
el victorioso combate habido contra la riada última. No obstante sí que es obli-
gado tomar en consideración que, gracias a esos artilugios artificiales que son 
presas y encauzamientos, se han salvado cientos de vidas humanas. Venir 
ahora con el cuento del ladrillo, de la ocupación de cauces, de la extracción de 
gravas en la rambla de Béjar (las extracciones, por grandes que sean y si se 
respeta la pendiente del cauce es incapaz de generar vórtices en las pilas de 
un puente) y de otras vaguedades, impropias de quienes deben ser didácticas 
y equilibradas en la enseñanza de la Ecología, no tiene ningún valor positivo y 
sí cierto tinte de embaucador. Es indiscutible, la Hidráulica es la responsable 
casi única de haber vencido (y evitado) una inundación de magnitud extraor-
dinaria.

Aquí, unos datos. Puentes, laminó un caudal de casi 2.000 m3/seg. El Pare-
tón desvió más de 900 m3/seg hacia el mar. Las presas en el río Mula evitaron 
que llegara al Segura un caudal adicional de otros 400 m3/seg. Siendo que 
la capacidad hidráulica del Segura a su paso por Murcia es de unos 450 m3/
seg es fácil imaginar lo que hubiera pasado en nuestra ciudad y en Orihuela. 
Hubiésemos tenido que salir en piragua más de uno y en particular esas dos 

La hidráulica es la gran aliada para 
defender el territorio

Artículo en La Verdad

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosJuan Guillamón 
Alvarez
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profesoras, tan militantes y escasamente 
didácticas, desde ese nicho insondable 
en que se ha convertido el Departamento 
de Ecología. A lo mejor deberían dirigirse, 
en actitud muy agresiva, hasta la tumba de 
Abderramán III para afearle su capricho de 
haber instaurado Murcia en la fértil vega 
del Segura en lugar de haberse ido a las 
montañas.

Ya es sabido que las presas modifican 
el original de la Naturaleza pero, a veces, 
es necesario admitir procesos muy en-
trópicos para defender la vida de los ciu-
dadanos. Y, por cierto, el amor profundo 
a las ciencias ambientales no tiene por 
qué desdeñar al resto de las ciencias. En 
particular, la Hidráulica que sobre la base 
de una eficiente gestión de las avenidas, 
explotación de embalses, Normas de Ex-

plotación, coordinación de desembalses, 
SAIH, Comité Permanente de Avenidas, 
servicio de hidrología y despliegue de la 
guardería fluvial hace que la vida ordinaria 
de las personas no sea una continua trage-
dia. Así es que preparemos nuevas presas 
en las ramblas de Béjar, Viznaga y Nogalte 
para cuando el Agua vuelva a atacar a los 
descendientes de Abderramán.

Algo más del treinta por ciento de las 
catástrofes naturales que en el mundo se 
producen tienen al Agua como siniestro 
protagonista.

NOTA.- Hay quien siempre aprovecha 
la oportunidad para recordarnos que nos 
hubimos pasado con el ladrillo y aunque 
sea obviando el verdadero porqué de los 
desastres que nos acosan.
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La polémica surgida a partir de las últimas inundaciones en Lorca y 
Puerto-Lumbreras y, en concreto, sobre el derrumbe del puente de la 
autovía A-7 en el cruce con la rambla de Béjar, me ha servido como 

revulsivo para activar mi memoria, últimamente algo depauperada.

En primer lugar, un poco de historia sobre el puente arruinado. Hace mu-
chos años, más de 30, la carretera de Lorca a Puerto-Lumbreras tenía bastan-
tes badenes, uno por cada cauce que la cruza, que no son pocos. Se decidió 
la construcción de sendas obras de fábrica, siendo la más importante la de la 
rambla de Béjar. Los proyectos se informaron favorablemente por la Comisaría 
de Aguas, excepto el de dicha rambla, y todo, porque al ser el cruce de cau-
ce y carretera esviado, las pilas debían construirse paralelas al eje del cauce, 
también los estribos, para no obstaculizar la corriente, y no perpendiculares al 
eje de la calzada, que era lo proyectado.

Carreteras no hizo caso del informe y comenzó la obra, lo que ocasionó 
un enfrentamiento, no sólo entre Jefaturas, si no que llegó a mayores cuando 
intervinieron las dos Direcciones Generales del mismo Ministerio. Al final se im-
puso el sentido común y se derribaron las pilas construidas, rehaciéndolas con 
el ángulo adecuado. Desconozco si, en la construcción del segundo puente 
de la autovía y en los dos de los caminos de servicio, se tuvo en cuenta dicha 
circunstancia. Al tratarse de cuatro puentes colindantes, si las pilas y los es-
tribos no están perfectamente alineados y los esviajes no son paralelos a las 
líneas de corriente del flujo, allí se puede formar un “trifostio”, que, en hidráuli-
ca, equivale a la colisión de una inmensa masa de agua, veloz, colmatada de 
arrastres, incluso árboles, contra varios obstáculos enfrentados, que terminan 
por sucumbir.

En segundo lugar, quisiera referirme a la dinámica fluvial y, en concreto, a la 
de los cauces efímeros, con fuerte pendiente y con aportaciones fluyentes es-
porádicas. O sea las ramblas, que abundan en la cuenca del Segura y que per-
manecen secas durante largos periodos pero que, en episodios de lluvias to-
rrenciales, recogen un caudal importante y, dada su pendiente, discurre a gran 
velocidad; ello produce un proceso de erosión y arrastre, y una vez que va dis-

La rambla de Béjar y la dinámica fluvial

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Manuel Mirón
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minuyendo el caudal, y por tanto la veloci-
dad, de sedimentación. Se trataría de que 
la capa más superficial del cauce, de es-
pesor variable, dependiendo de la granu-
lometría del terreno y de la velocidad de la 
corriente, se “fluidifica” y se desplaza ha-
cia aguas abajo, hasta que la disminución 
paulatina de la velocidad la va decantando 
por tamaños. Al final del episodio el cauce 
se queda seco y con aspecto muy pare-
cido al inicial, aunque regularizado. Todo 
el proceso ha ocurrido bajo las aguas, por 
lo que no hay constancia fehaciente, salvo 
que se compruebe mediante la siguiente 
experiencia: en el cauce de la rambla se 
excava hasta cierta profundidad, y se colo-
ca un muerto de hormigón donde se ancla 
una cadena; se va rellenando el hueco de-
jando la cadena vertical. Después de una 
ramblada torrencial, se busca el testigo y 
resulta que la cadena está caída a una de-
terminada profundidad. Conclusión: ha ha-
bido un arrastre, la cadena ha caído por su 
peso y posteriormente ha habido un relle-
no. Y esto es lo que podría haber ocurrido 
en este caso. Una alta velocidad, unido a 
una profusión de obstáculos, ha incremen-
tado la erosión hasta descalzar la zapata y, 
si no estaba pilotada, arruinar la obra.

Y en tercer lugar, y referido a la extrac-
ción de áridos en cauces, pienso que no 
es un hecho determinante de éstos u otros 
resultados catastróficos, siempre que se 
observen determinadas cautelas, como ya 
se hace en la actualidad: limitar la profun-
didad de la excavación y distancia mínima 
a las infraestructuras, tanto longitudinales 
como transversales, para evitar su des-
calce. En cualquier caso, los socavones o 
pozas, incluso de gran tamaño, al llegar el 
agua, son los primeros en rellenarse, dado 
su efecto de remanso. 

Al tratarse de un aprovechamiento de 
recursos naturales situados en dominio pú-
blico, que está sometido al trámite de au-
torización administrativa, si lo que se pre-
tende es desincentivar su extracción para 
grandes cantidades, a partir de 500-1000 
m3, o no se autoriza o, si se autoriza, ha-
bría que valorar la tasa a precios superio-
res a los de gravera privada o cantera. Y, 
en todo caso, sanciones ejemplares a los 
infractores. Mientras al contratista le resul-
te más rentable los áridos del cauce, pa-
gando la tasa o incluso la multa, la batalla 
está perdida. 
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UNIVERSIDADES

Durante el acto de apertura del Curso Académico en la UCAM y a 
propósito del Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
recientemente implantado, la Rectora de dicha universidad realizó 

unas declaraciones en las que, sin mencionar directamente a este Colegio, 
claramente se referían a él y fueron publicadas en los medios de comunicación 
regional, por lo que a modo de contestación, fue remitida a dichos medios la 
nota de prensa que transcribimos a continuación y de la que se hicieron eco.
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En relación con las afirmaciones de la Rectora de la UCAM en el Acto 
de Apertura del curso académico publicadas en la prensa de hoy, 
manifestando “injerencias constantes de agentes externos a la con-

sejería de Universidades y a la UCAM para que no tengamos el máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”, mostrando su convicción de que 
“fracasarán. La verdad, la razón y la fe nos amparan”, y que parecen señalar 
al  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como contrario a la 
impartición del citado Máster en la UCAM, este Colegio quiere aclarar que 
quien ha emitido un informe negativo respecto al profesorado, a la carencia de 
laboratorios y a la impartición de clases en horario de fin de semana ha sido 
la ANECA, que es la entidad encargada legalmente de velar por la calidad 
de la enseñanza universitaria, según se ha publicado en diversos medios de 
comunicación. El citado informe, cuyo texto no ha sido puesto a disposición 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, debió ser remitido 
en su día por la ANECA a la Dirección General de Universidades y al Consejo 
Interuniversitario de la Región de Murcia, siendo estos órganos los que han de 
adoptar las medidas que consideren oportunas. No puede admitirse, por tanto, 
que la acción del Colegio de Ingenieros de Caminos en relación con el Máster 
de la UCAM deba considerarse una injerencia inadmisible a la que combatir 
con la verdad, la razón y la fe, sino el comportamiento que de este Colegio se 
espera en defensa del prestigio de la profesión y la calidad de la enseñan-
za de tal Máster. No cabe hablar de injerencias y sí de informe negativo en 
toda su extensión. El Colegio, en cumplimiento de su misión estatutaria (R.D. 
1271/2003 de 10 de octubre), está facultado para velar por la buena práctica 
de la profesión ante la sociedad, pero no para intervenir en cuestiones de tipo 
docente universitario, independientemente de la permanente disposición a la 
colaboración que en todo momento esta Institución ha manifestado a las Uni-
versidades de la Región de Murcia.

La nota de prensa fue recogida tanto en el diario La Opinión, como en La 
Verdad:

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Murcia.
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Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Cartagena

En la sesión del Claustro de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, ce-
lebrado el día 4 de diciembre, Juan-

Miguel Villar Mir, expresidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y 
presidente de OHL, ha sido nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Politécnica 
de Cartagena a propuesta de la Escuela de 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas. Recientemente ha recibi-
do el Premio Nacional de Ingeniería Civil en re-
conocimiento a su brillante faceta académica, 
a su densa y fructífera trayectoria profesional 
al servicio de la función pública, la docente y 
como reconocido empresario.
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Componentes del Grupo Senderista reponiendo fuerzas el pasado 28 
de noviembre en el restaurante La Almazara, de San José de La Vega 
tras el ascenso al Puerto de la Cadena donde visitaron el castillo.

GRUPO SENDERISTA
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

05.11.2012 Jornadas Nacionales. Consultoría Estratégica, de 
Negocios y Auditoría.

Colegio Murcia

06.11.2012 Reunión ANCI Juan Guillamón Madrid

07.11.2012 Circulo de Economía. Visita y almuerzo-coloquio 
con el Consejero de O.P.

Antonio Tomás Hotel 525 de los 
Alcázares 

12.11.2012 Inauguración del Curso Académico UCAM Salvador García-
Ayllón Veintimilla

Los Jerónimos

13.11.2012 Reunión MTSC en la Construcción Antonio Sabater C.O. Aparej., 
Arqu.Tcos. e Ing. 
Edif.

15.11.2012 Reunión en Madrid con el Secretario General y 
Vicepresidente

Antonio Tomás, 
Emilio Estrella 

Colegio Madrid

15.11.2012 Reunión con el Consejero de Obras Públicas Gerardo Cruz Consejería de O.P.

20.11.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

22.11.2011 Reunión de AECIC (Empresas consultoras) Colegio

22.11.2012 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Colegio Madrid

28.11.2012 Jornadas Nacionales. Logística, Distribución y Co-
mercialización

Colegio Murcia

30.11.2012 Mesa de Trabajo. Herramientas para una buena 
Planificación y Gestión Urbanística

Salvador García-
Ayllón Veintimilla 

Salón Juan de la 
Cierva. Consejería 
de O.P.

30.11.2012 Junta Rectora Colegio Murcia

04.12.2012 Nombramiento Doctor Honoris Causa J.M. Villar 
Mir

Antonio Tomás, 
Emilio Estrella

UPCT
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El pasado 31 de octubre y con la asistencia del Decano y el Secretario 
en representación del Colegio, fue presentada en la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio por su titular, nuestro com-

pañero Antonio Sevilla Recio, la “Guía para la definición de una estrategia 
antisísmica en el proyecto de edificios de nueva planta”

El consejero explicó en la apertura de la jornada, dirigida a los profesionales 
de la construcción y que ha reunido alrededor de 200 técnicos que, “dado que 
la normativa sobre sismorresistencia es muy variada, consideramos impres-
cindible que los técnicos en la Región de Murcia dispongan de una guía que 
refunda la legislación vigente, de fácil comprensión”.

Sevilla manifestó que su Consejería ha consensuado los contenidos de la 
Guía con diferentes instituciones y colegios profesionales con vistas a asegurar 
una aplicación real y eficaz de la misma en los proyectos de edificios a redac-
tar desde la presentación de la Guía.

Finalmente, la Guía contiene casos prácticos a modo de ejemplo, en los que 
se podrá observar claramente las medidas a adoptar en un proyecto para que 
este cumpla con la normativa sismorresistente.

La guía está disponible pinchando aquí

Jornada presentación “Guía para la definición 
de una estrategia antisísmica en el proyecto de 
edificios de nueva planta” 

ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN
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Jornadas Oportunidades de empleo en sectores 
no tradicionales

Los días 5 y 28 de noviembre, por vi-
deoconferencia se celebraron las 
jornadas de Consultoría Estratégica, 

de Negocios y Auditoría y de Logística, Dis-
tribución y Comercialización respectivamente. 
Queda pendiente para el 3 de diciembre la de 
Internacionalización, que  podrá seguirse des-
de la Demarcación, a partir de las 17:15 h. 

CONVENIOS

El Colegio ha suscrito un convenio con la empresa Hoteles Santos, propietaria del 
hotel Nelva con las siguientes tarifas:

   Doble Uso Individual   65 
   Doble     75 
   Desayuno Buffet    Incluido 
        IVA 10% NO INCLUIDO

Igualmente ofrece condiciones favorables a nuestro colectivo para el resto de hoteles de 
su cadena:

CONDICIONES Y PRECIOS ESPECIALES 
1.- Disfrutar durante la duración del presente acuerdo de descuento especial hasta el 

15% sobre la mejor tarifa disponible en la Web de Hoteles Santos 
2.- Estas tarifas estarán solamente disponibles para las reservas hechas a través de la 

página web www.h-santos.es
3.- Para realizar la reserva debes entrar en nuestra pagina web www.h-santos.es , selec-

cionar el hotel y las fechas en las que desees alojarte, y a continuación, deberás indicar el 
código promocional PROCOLSA12 en el apartado ‘Código de Oferta/, ofreciéndote en ese 
momento las tarifas especiales que puedes reservar siguiendo el resto de los pasos hasta 
completar la reserva. 

4.- Estas tarifas estarán sujetas a disponibilidad en periodos de Ferias, Congresos y 
Eventos especiales como Fórmula I, etc. 

VALORES AÑADIDOS
1.- De manera excepcional para los Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia en Hoteles Santos disfrutarán de las 
siguientes ventajas: 
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- Acceso Wi-Fi gratuito en todos los hoteles incluidos en este listado .- Early 
Check In y Late Check out Sujeto a disponibilidad 

- En las contrataciones de banquetes, eventos sociales o comidas de tra-
bajo realizadas por el colectivo se ofrecerá una bonificación de 1 comensal 
gratuito por cada 30 comensales de pago, siempre que la reservas y factura 
sea pagada directamente por el colectivo en el acto o anticipadamente sin la 
intervención de ningún otro agente, entidad o empresa intermediaria. 

  Hotel Balneario Las Arenas*****GL  Valencia 
  Hotel Saray****     Granada 
  Hotel Nixe Palace*****    Mayorca
  Hotel Agumar****     Madrid
  Hotel Nelva****     Murcia   
  Hotel Val de Neu*****    Baqueira 
  Hotel Maydrit****     Madrid 
  Hotel Santemar****     Santander 
  Hotel Porta Fira****     Barcelona 
  Hotel Praga****     Madrid 
  Hotel Diagonal Plaza****    Zaragoza 

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

Resumen de la reunión de la junta rectora del 
mes de octubre

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de septiembre, tras lo cual 
queda aprobada por unanimidad de los 
presentes precediéndose a su firma por 
parte del Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la an-
terior reunión correspondiente al mes de 
septiembre. Haciendo especial hincapié 
en las reuniones que están manteniendo 
con el resto de colegios de ingenieros su-
periores de Murcia, encaminadas a crear 
la Unión de Colegios de Ingenieros de la 
Región de Murcia, comentando las ges-
tiones a nivel de registro de instituciones, 

C.I.F. y redacción de estatutos que se es-
tán llevando a cabo.

3.- El Secretario informa de las gestio-
nes que se han realizado con los Ayunta-
mientos de Lorca y Puerto Lumbreras, a 
sugerencia de D. Juan Jódar Casanova y 
el Decano, ofreciendo nuestra colabora-
ción y la de los colegiados de Murcia para 
tratar de paliar el desastre producido por 
las avenidas de septiembre pasado.

El Ayuntamiento de Lorca, en la perso-
na del Concejal de Obras, D. Ángel Meca, 
ha agradecido la colaboración ya que es-
taban desbordados los servicios técnicos 
municipales realizando los informes téc-
nicos de daños en infraestructuras. Por lo 
que desde el Colegio se ha hecho un lla-
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mamiento a los compañeros que desearan 
colaborar, y con posterioridad se ha envia-
do al Sr. Meca la lista de los que han res-
pondido a la convocatoria.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 
no ha respondido aún a los intentos rea-
lizados por el Secretario de entrar en con-
tacto con el Alcalde para ofrecer esta co-
laboración, estando aún a la espera de su 
contestación.

4.- El Secretario informa a la Junta de los 
cursos realizados durante el mes de octu-
bre en el Colegio de Murcia:

- Sector financiero, seguros y capital 
riesgo

Realizado mediante video conferencia 
desde Sede Nacional, y al que asistieron 
ocho colegiados.

- Jornada Internacionalización de em-
presas, realizada en el Salón de Actos, y al 
que asistieron veintitrés compañeros. Que 
recibió una magnífica crítica por parte de 
todos los asistentes.

También informa que el próximo 5 de 
noviembre hay prevista una conferencia 
sobre Consultoría Estratégica, de Nego-
cios y Auditoría, y para el 28 otra sobre 
Logística, Distribución y Comercialización, 
todas ellas englobadas en la Jornadas so-
bre Oportunidades de Empleo  en Secto-
res no Tradicionales.

5.- El Decano propone seguir realizando 
este año la tradicional Cena de Navidad, 
ya que es un acto en el que se reúnen un 
buen número de colegiados dentro de un 
ambiente distendido y cordial, que sirve 
para fomentar lo lazos entre todos ellos. 
No obstante, dado lo establecido por la 
llamada Ley Ómnibus, se plantea que los 
asistentes asuman el costo del cubierto, tal 
y como se ha venido haciendo los últimos 
años, haciéndose cargo la tesorería del 

Colegio únicamente del costo del detalle 
que se entrega tradicionalmente a las se-
ñoras asistentes, se decide también reali-
zar el sorteo tradicional de regalos con los 
que se puedan conseguir gratuitamente 
de empresas colaboradoras como Caja-
murcia o Banco de Sabadell, entre otros.

6.- En el capítulo de ruegos y preguntas 
el Decano, debido a las noticias que es-
tán apareciendo en los medios de comuni-
cación tanto nacionales como regionales, 
pasa a dar lectura de la carta dirigida al 
Presidente del Consejo Universitario de la 
Región de Murcia y al Director General de 
Universidades de la CARM, interesándo-
nos por las acciones que la Comunidad 
Autónoma de Murcia tiene previsto realizar 
respecto al Master Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos que se está impartiendo 
en la UCAM, ya que al parecer la ANECA 
ha realizado un informe desfavorable so-
bre la enseñanza que se está impartiendo.

El Decano expone que el próximo 15 de 
noviembre ha sido convocado, en compa-
ñía del Secretario de Murcia, por el Vice-
presidente del Colegio para asistir a una re-
unión bilateral para tratar del presupuesto 
de Murcia, como también lo ha hecho con 
el resto de Demarcaciones. Los miembros 
de la Junta comentan que seguir reducien-
do el presupuesto supondría no poder se-
guir dando los servicios que actualmente 
se dan a los colegiados, ya que respecto 
al presupuesto de 2011 se ha reducido un 
40% los gastos de Murcia, se ha producido 
un despido y reducido la jornada laboral 
resto del personal en un 20%, por lo que 
muestran su disconformidad a seguir redu-
ciendo el capítulo de gastos, ya que la te-
sorería de Murcia dispone de fondos para 
cubrir los posibles déficit presupuestarios 
de nuestra Demarcación.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 25  Noviembre 2012   -   Cuarta época

16



Durante el mes de Octubre el movimiento de proyectos y direcciones de obra visa-

dos y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2012

Visados

Mes  Octubre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2012

Registrados 

Mes Octubre

Proyectos 86 3 104 6

Urbanismo 5 0 6 0

Dirección O. 58 3 94 3

Seg. y salud 13 1 28 2

Varios 145 10 171 8

SUMA 307 17 403 19

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante el mes de Noviembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado en-
trada a las siguientes publicaciones:

Revista de Obras Públicas. Retos y oportunidades de la ingeniería civil 
española. Nº 3.537.

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

Revista Carreteras. Nº 185
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.
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DISPOSICIONES OFICIALES

Estado Español

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se crea el Fichero de Datos de Carác-

ter Personal denominado “Gestión de Órganos Colegiales”.
- Disposición: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-B-2012-39987.pdf

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se declaran nulos los párrafos s éptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 
19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio.

- Disposición: Sentencia de 27 de septiembre de 2012 (BOE 2/11/2012)

ORDEN FOM/898/2005/, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cá-
nones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario.

- Disposición: ORDEN FOM/898/2005/, de 8 de abril (BOE 9/04/2005)
- Modificaciones y Desarrollo: Orden FOM/2336/2012, de 31 de octubre, por la que se 

modifica la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril.

CURSOS

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Antonio Gomariz Juárez       Nº. Col. 30.174

Pedro Martín Pérez Martínez      Nº. Col. 30.242

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Oficina en venta

ANUNCIOS

Se encuentra a la venta un local de ofi-
cinas propiedad de la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, sito en Murcia, Avda. Tte. General 
Gutiérrez Mellado, Edificio CENTROFAMA, 
3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede de la De-
marcación), La Junta Rectora ha decidido 
ponerlo en venta, comunicándolo a los co-
legiados de la Demarcación por si fuera de 
su interés. El local tiene una superficie de 
74 m2, es exterior y en la actualidad cuen-
ta con un espacio diáfano, tres despachos, 
un aseo y un cuarto de servicio. Para ma-
yor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de inser-
tar publicidad tanto en la página web de la 
Demarcación, como en el boletín informa-
tivo ARRIATE, que con periodicidad men-

sual edita la propia Demarcación de Mur-
cia del Colegio. Todos los datos se ofrecen 
a continuación:

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
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PRENSA

Juan-Miguel Villar Mir (OHL) logra el Premio 
Nacional de Ingeniería Civil

Fuente: Madrid Agencia EFE. 14.11.12

El Ministerio de Fomento ha otorgado a 
Juan-Miguel Villar Mir, presidente del Gru-
po OHL, el Premio Nacional de Ingeniería 
Civil. El galardón le fue entregado el 13 
de noviembre por el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Rafael Catalá, en representación de la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor. El jurado 
del premio ha concedido este prestigioso 
galardón a Juan-Miguel Villar Mir, según 
consta en el diploma acreditativo del mis-
mo, por los motivos siguientes: “En recono-
cimiento a su densa y fructífera trayectoria 
profesional, forjada alrededor de un ca-
rácter marcadamente emprendedor y una 
reconocida constancia y dedicación al tra-
bajo, características ambas que le han lle-
vado a figurar de forma muy destacada en 
todos los ámbitos en los que ha intervenido 
a lo largo de su dilatada carrera. Junto a su 
brillante faceta académica y de servicio a 
la función pública, es su dimensión como 
ingeniero empresario la que le ha llevado a 
crear uno de los más importantes grupos 
empresariales españoles y con una mayor 
proyección en el mercado internacional, lo 
que en su conjunto le hacen muy merecido 
acreedor de esta distinción”.

En sus palabras de agradecimiento, 
Juan-Miguel Villar Mir manifestó que su sa-
tisfacción por este premio “se multiplica al 
tratarse de un Premio Nacional, relativo al 
campo de la Ingeniería Civil, circunstan-

cia que adquiere su máximo significado 
si quien recibe el premio es una persona 
que, como ocurre en este caso, desde su 
condición de ingeniero de Caminos Cana-
les y Puertos, cuenta en su vida una su-
cesión de actuaciones relacionadas con el 
mismo Ministerio de Fomento”. Al referirse 
a algunas etapas de su vida relativas a su 
relación con la Ingeniería Civil, el presiden-
te de OHL destacó que lleva 62 años liga-
do al Ministerio de Fomento, desde que, en 
junio de 1950, con 18 años, ingresó en la 
Escuela Especial de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, que entonces de-
pendía del Ministerio de Obras Públicas. 
Igualmente, recordó el hecho de haber 
sido el primer subdirector general de Puer-
tos y Señales Marítimas, cuando se creó 
esta Subdirección General en 1962 y con-
taba con 30 años de edad.
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La Región cuenta con una nueva guía antisísmica
Fuente: larazón.com 4.11.12

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio Sevilla, 
presentó recientemente la Guía de Estra-
tegia Antisísmica sobre diseño y cálculo 
de obra nueva que parte del análisis del 
comportamiento que han tenido los edifi-
cios de Lorca en función del tipo de suelo, 
de su fecha de construcción y de sus tipo-
logías edificatorias. Dicho análisis ha per-
mitido establecer una estrategia eficiente 

para el proyecto de las nuevas construc-
ciones tanto en el conjunto de la Región 
con carácter general, como en el área del 
municipio de Lorca, en particular. De esta 
manera, la guía contiene casos prácticos 
a modo de ejemplo, en los que se puede 
observar claramente las medidas a adop-
tar en un proyecto para que este cumpla 
con la normativa sismorresistente.

La Asamblea empieza el trámite para que se 
apruebe la ley de accesibilidad regional

Fuente: larazón.com 13.11.12

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, hizo 

entrega ayer del documento que da inicio 
a los trabajos para la elaboración del ante-

El consejero Sevilla entrega un documento de trabajo a la Comisión Especial de 
Discapacidad

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, Antonio Sevilla, 
hizo entrega ayer de un documento de trabajo a la Comisión pertinente para que los implicados agilicen el 
trámite - Foto: LA RAZÓN
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proyecto de ley de accesibilidad de la Re-
gión de Murcia a los diputados miembros 
de la Comisión Especial de Discapacidad 
y al presidente regional del Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi), Joaquín Barberá.

El texto, que se entregó en el acto de-
sarrollado en la Asamblea Regional como 
punto de partida de la nueva normativa, 
contempla la accesibilidad desde un pun-
to de vista global, y su contenido será lo 
suficientemente amplio como para que 
pueda abarcar todos los ámbitos de ac-
tuación, tal como lo anunciara el conseje-
ro Sevilla, el pasado 15 de octubre ante la 
citada Comisión. La Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio pre-
sentó así un borrador con el objetivo de 
que los colectivos afectados puedan in-
cluir sus apreciaciones antes del inicio del 
trámite parlamentario. Este documento se 
ha inspirado en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, según la redacción dada por la 
Ley 26/2011, y en el ánimo de refundir y 
mejorar nuestra Ley Regional 5/95. De esta 
manera, se recogen el ámbito de aplica-
ción y los principios generales previstos en 
las mismas, así como medidas contra la 
discriminación, de acción positiva, fomen-
to y defensa, o la creación de un órgano 
consultivo y de participación.

 
El borrador elaborado por la administra-

ción regional dedica títulos diferenciados 
a regular de forma específica la accesi-
bilidad a edificios, infraestructuras, espa-
cios públicos urbanizados y transporte. 
Además, la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio pretende ade-
cuar la normativa existente en materia de 

accesibilidad a las particularidades que 
tiene esta Región.

Por su parte, representantes de diversas 
asociaciones de discapacitados psíqui-
cos e intelectuales de la Región solicitaron 
también ayer que se modifique la Ley de 
Dependencia para baremar los grados de 
discapacidad de los afectados, así como 
para hacer compatible el trabajo con el co-
bro de ayudas y prestaciones y mejorar la 
atención escolar. Esas han sido algunas de 
las reivindicaciones que presentaron ante 
la Comisión Especial de Discapacidad de 
la Asamblea Regional de Murcia el presi-
dente de la Federación de Asociaciones 
de Discapacitados Psíquicos de la Región 
(Fadis), Mariano Manzanares, el direc-
tor gerente de la Fundación Síndrome de 
Down (Fundown), Pedro Martínez, y el pre-
sidente de la Federación de Organizacio-
nes a Favor de Personas con Discapaci-
dad Intelectual y Parálisis Cerebral (Fears), 
Joaquín Barberá.

En este sentido, Manzanares señaló que 
antes de la implantación de la Ley de De-
pendencia las ayudas y subvenciones se 
recibían en base a convenios que ahora se 
han modificado, lo que lleva a la modifica-
ción de prestaciones y a cambios en los 
baremos sobre el grado de discapacidad 
y dependencia, a veces erróneos. En su 
opinión, para valorar el grado de depen-
dencia de una persona es necesario «un 
contacto de meses», ya que actualmente 
se valoran capacidades muy concretas, 
como si una persona es capaz de comer o 
asearse sola.
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Jornada sobre obras subterraneas. UPCT
Fuente: Larazon.es 21.11.12

Casi un centenar de expertos, profeso-
res y estudiantes de la Escuela de Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas de la UPCT participan 
hoy, miércoles, los últimos avances sobre 
la construcción de túneles, en una jornada 
sobre obras subterráneas desarrollada por 
Sika, una empresa internacional de reco-
nocido prestigio.

Durante la jornada se analizan cues-
tiones relacionadas con la excavación de 
túneles con máquinas tuneladoras, las últi-
mas técnicas de hormigón proyectado o la 

impermeabilización de túneles, entre otras 
cuestiones, señala el organizador, Marcos 
Martínez, subdirector del centro.

Dominar el sostenimiento y la imper-
meabilización de las obras subterráneas 
resulta vital en este tipo de trabajos, donde 
la ingeniería de Caminos y Minas tiene una 
especial relevancia.

La jornada se celebra en el Salón de 
Actos de la Escuela de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos y de Ingeniería 
de Minas

Expertos y estudiantes de Caminos y Minas conocen los últimos avances para la sujeción 
e impermeabilización de túneles
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HORARIO DE NAVIDAD

Según especifica el Convenio co-
lectivo de Trabajo para Oficinas de 
Colegios Profesionales de la Región 
de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.

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

Los días 24  y 31 de diciembre y 
7 de enero las oficinas permanecerán 
cerradas.

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

Cambio de chip: estos nuevos sudokus son en realidad sumakus. Filas, columnas 
y recintos de 3x3 igual que siempre. La única información es la suma de las cel-
das que están dentro de los recintos punteados y que figura en el ángulo superior 
izquierdo.

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Gratificante Desquiciante

Razonablemente facil Razonablemente dificil
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