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La llamada Ley Ómnibus de 2009, transposición de una directiva europea 
de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, fue un 
primer instrumento normativo para modificar y liberalizar el sector servicios 
y afectó de modo importante a las profesiones regladas, las ingenierías en 
particular. En concreto, introdujo 18 modificaciones a la Ley de Colegios Pro-
fesionales de 1974, preconstitucional por tanto, que había regulado hasta en-
tonces el funcionamiento de dichas instituciones. Entre otras modificaciones, 
desaparecieron la colegiación obligatoria -que ya solo rige cuando así lo dis-
pone una ley estatal-, la obligación del visado y la posibilidad de publicar ba-
remos indicativos de precios de los diferentes servicios. El visado profesional 
quedó posteriormente regulado mediante el Real Decreto 1.000/2010, de 5 de 
agosto, que incluye la obligación del visado en la edificación y en ciertas obras 
relacionadas con explosivos y minería, pero no declara obligatorio el visado 
de ninguna obra pública, ni siquiera de aquellas de cuya solidez y estabilidad 
depende de forma muy obvia la seguridad de las personas.

En definitiva, se requiere certificación colegial para proyectar y construir un 
edificio de viviendas u oficinas pero no para diseñar y construir un puente o 
una presa. Aquella Ley Ómnibus disponía que en el plazo de un año se pro-
mulgaría una disposición también con rango de ley que determinase las profe-
siones para cuyo ejercicio sería obligatoria la colegiación. Y aunque circularon 
varios borradores del Gobierno anterior, aquella norma no llegó a promulgarse.

En septiembre pasado, el Gobierno aprobaba su plan estratégico de po-
lítica económica, que habría de desarrollarse durante el primer semestre de 
2013 y que incluía el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales encaminado a “fomentar la competencia en este segmento del 

El futuro de las profesiones
Fuente: Cinco Dias. 14.12.12
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El autor reflexiona sobre la futura Ley de Servicios Profesionales que prepara 
el Gobierno y advierte de los pros y los contras de la propuesta y de cómo 
puede afectar a las profesiones técnicas.
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sector servicios”. El objetivo no es cuestio-
nable, pero parece claro que hay que com-
patibilizarlo con otros designios tendentes 
a mantener la calidad de las prestaciones 
y de los servicios públicos a ellas vincula-
das, y a preservar la buena salud y el ele-
vado prestigio de nuestras empresas, en 
buena medida basado en la competencia 
irreprochable de los técnicos que trabajan 
en ellas.

Lógicamente, desconocemos los tér-
minos en que el Gobierno planteará su 
propuesta, pero algunas declaraciones to-
davía de carácter general y faltas de con-
creción han hecho cierto hincapié en la 
eliminación de la mayoría de las reservas 
de actividad, que se correspondían en el 
pasado con dominios de colegiación obli-
gatoria. En este sentido, convendría preve-
nirse contra una excesiva desregulación 
de las profesiones técnicas, ya que, de un 
lado, es irreal asimilarlas entre sí como si 
fueran meras especialidades de una mis-
ma ingeniería -difícilmente las presas que 
proyecta el ingeniero de caminos podrán 
ser ejecutadas por el ingeniero naval, ni el 
buque que este construye podría quedar 
en manos de un ingeniero agrónomo-, y, 
de otro lado, la calidad de nuestros téc-
nicos, que redunda en el ya mencionado 
e indudablemente reconocido prestigio 
internacional de nuestras empresas de in-
geniería y de servicios, es consecuencia 
de la excelente preparación de nuestros 
ingenieros, clasificados por las especiali-
dades que son usuales en la comunidad 
internacional.

En definitiva, y como ha manifestado la 
Unión Profesional de Colegios de Ingenie-
ros, la regulación que finalmente se plantee 
de las ingenierías “no puede ser ajena a la 

reciente adaptación que se ha realizado 
en España de las titulaciones universitarias 
para su adecuación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (Bolonia). Este nuevo 
marco (Real Decreto 1.393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias 
oficiales) ha definido con claridad qué títu-
los universitarios habilitan para el ejercicio 
de profesiones reguladas (con lo cual no 
existe problema para su identificación) y 
también ha establecido qué competencias 
se deben adquirir para ejercer determina-
das profesiones. Por ello, lo razonable es 
que el ejercicio profesional de las diferen-
tes profesiones reguladas de ingeniería se 
fundamente en dicho marco”.

“Basta con un análisis de las diferen-
tes órdenes que establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habilitan para el ejercicio 
de las diferentes profesiones de ingeniero 
(aeronáutico, minas, navales, caminos, ca-
nales y puertos, montes, industrial, teleco-
municación y agrónomo) para percatarse 
de que el núcleo general de conocimientos 
académicos es sumamente específico en 
cada una de las ramas de ingeniería. De 
esta forma, parecería absurdo que alguien 
que haya obtenido los conocimientos que 
le habilitan para ejercer una concreta pro-
fesión regulada de ingeniero -naval, indus-
trial, de montes, etc.- pudiera disponer de 
atribuciones profesionales sobre un área 
ajena a sus conocimientos”.

En lo relativo al visado, el citado Real De-
creto 1.000/2010, de 5 de agosto, estable-
ce en el artículo 2 el visado obligatorio en 
los proyectos de ejecución de edificación, 
certificados de final de obra de edificación, 
proyectos de demolición de edificaciones 
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y otros casos singulares relacionados con 
explosivos y con la minería. De nuevo hay 
que decir que es un sinsentido garantizar 
la idoneidad de quien proyecta un edificio 
y no de quien construye un puente, ponga-
mos por caso. A nuestro juicio, el real de-
creto debería revisarse íntegramente con 
más ecuanimidad.

Por último, no cabe desconocer que el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos mantiene un seguro de res-
ponsabilidad civil que protege a todos los 
colegiados. Tal garantía para la sociedad 
solo tiene sentido en un marco regulatorio 
de reserva de actividad y de colegiación 
obligatoria. La desaparición del seguro de-
jaría desvalida en la práctica a la sociedad 
civil.

En suma, los ingenieros de caminos 
creemos que una mayor competencia en 
los servicios ha de ser positiva para la eco-
nomía, pero no de manera desordenada ni 
exacerbada, si no queremos que la compe-
titividad mal entendida termine deterioran-
do la solvencia de las prestaciones. Por lo 
mismo, nada nos agradaría más que poder 
participar con nuestro asesoramiento en la 
elaboración de las normas que ha de con-
jugar la liberalización efectiva de la econo-
mía con la preservación de la calidad de 
nuestras actuaciones empresariales y de 
la profesionalidad de nuestros técnicos, 
cuyo acomodo intelectual y personal en el 
seno de los colegios ha demostrado ser 
una salvaguarda para la excelencia.
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Nota del Colegio - El Título de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y el máster

17.12.2012

La solución al problema del título reside 
en la transposición de la directiva europea 
que ya dispone la equivalencia al máster 
de los ingenieros egresados antes de Bo-
lonia. A falta de dicha transposición, es in-
negable que la situación actual es anóma-
la y genera indefensión e incertidumbre ya 
que, tras una carrera larga y con suficien-
tes créditos, el título no tiene reconocida su 
equivalencia a máster. 

Esta situación ejerce efectos en tres 
ejes fundamentales: uno, una falta de re-
ferencia académica de unos titulados que 
buscan empleo fuera de nuestras fronte-
ras; dos, un agravio al no identificarse los 
méritos de los titulados pre-Bolonia y tres, 
una pérdida de competitividad de nuestras 
empresas en procesos de contratación con 
ingenieros de caminos de nuestro país.

El primer paso para resolver el problema 
y abarcar toda su complejidad normativa 
es identificar sus diferentes aristas en Es-
paña y analizar las oportunidades, espe-
cialmente las vías abiertas en el ámbito del 
Espacio Común Europeo de Educación. 

Además, en Francia está plenamente 
transpuesta la Directiva de equivalencia 
entre títulos mediante un máster.   L’École 
Nationale des Ponts et Chaussées aporta 
un modelo de éxito que debe servir como 
ejemplo, ya que el título menciona la ‘equi-
valencia al máster’ con lo que se elimina la 
inseguridad jurídica. Siguiendo este mode-

lo en el ámbito europeo, en nuestro caso 
se debería añadir en el título un reconoci-
miento explícito de validez internacional 
que también expresara la equivalencia al 
Máster de Ingeniero de Caminos. 

En este terreno, el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, des-
de su estructura nacional, trabaja con la 
premisa de que corresponde al Ministerio 
de Educación adoptar las medidas norma-
tivas necesarias, ya que es el órgano com-
petente de la administración que tiene la 
responsabilidad del Estado en la homolo-
gación de títulos.

Por ello, el Colegio, como representante 
de la profesión, ha trasladado al Ministerio 
su inquietud sobre el particular, y le ha in-
formado de los graves perjuicios e incon-
venientes, individuales y empresariales, 
que se generarían en el caso de no encon-
trar una solución idónea.

Como consecuencia de las conver-
saciones mantenidas, el Ministerio se ha 
comprometido a estudiarlo con rapidez, y 
esperamos que se produzca el resultado 
deseado. 

El objetivo prioritario es que nuestros 
profesionales que buscan una salida inter-
nacional puedan presentar un título homo-
logable con equivalencia en la UE y reco-
nocido en todo el mundo. 
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Un año más los Ingenieros de Caminos celebramos la tradicional Cena de 
Navidad el pasado 21 de diciembre. Como en años anteriores se realizó en los 
salones del Hotel Nelva e igualmente, debido a las restricciones impuestas a 
los Colegios Profesionales por la Ley Omnibus, que les prohíbe dedicar recur-
sos a estos actos, los compañeros que asistieron hubieron de asumir el coste 
de la misma.

Nuestro Decano, Antonio Tomás Espín, dirigió unas palabras a los asisten-
tes, apelando a la unidad dentro de la profesión como eficaz medio para afron-
tar los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, así como hizo un breve repaso 
de la actividad colegial del año.

Durante la cena se celebró el tradicional sorteo patrocinado por diversas 
entidades, también se dio la bienvenida a los nuevos colegiados asistentes en 
la cena, con entrega de algunos obsequios.

6

CENA DE NAVIDAD
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GRUPO SENDERISTA

Excursión a Moratalla

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosLuis García González

El pasado 2 de diciembre emprendimos el 
grupo senderista nuestra decimosexta excur-
sión desde que comenzamos nuestra andadu-
ra en 2.009

Esta vez volvimos a Moratalla, a recorrer la 
vertiente norte de la Sierra de Los Alamos, con-
junto montañoso que discurre con orientación 
Este Oeste y a cuyos pies se asienta el cam-
ping de La Puerta, que ya visitamos en sep-
tiembre de 2.010

Recogimos en Bullas a nuestros compañe-
ros de viaje Mario, Silvana, Julián y Ana y ya en 
Moratalla a Moisés, que venía de Cartagena. 
Esta vez contamos nuevamente como guía con 
Juan, vigilante de la Dirección General de Ca-
rreteras de la CARM, natural de la localidad y 
gran conocedor de los senderos y parajes de 
las sierra de Moratalla.

Hay que reconocer que la altura por la que 
íbamos a caminar, en torno a los 1.000 m y el 
precedente de una heladora semana con vien-
tos polares del Norte, hacían presagiar una jor-
nada desapacible y terriblemente fría.

Como siempre, este grupo senderista tiene 
suerte con la climatología y la jornada fue so-
leada y fresquita pero nada desapacible, máas 
bien todo lo contrario, muy agradable y apro-
piada para una magnífica jornada de contacto 
con la naturaleza.

Emprendimos la marcha en el paraje deno-
minado “Casas de Los Corrales” al que se ac-
cede por la carretera RM-703 que une Morata-
lla con el Campo de San Juan.

Una pista forestal en perfectas condiciones, 
pendientes suaves y un paisaje abrumador y 
espectacular hicieron de la travesía una de las 
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caminatas más agradables de las realizadas 
hasta ahora.

A medio camino, tuvimos el primer percan-
ce de la historia de nuestro grupo senderista. 
Nuestra compañera Maite resbaló con mala 
suerte y su nariz sufrió las consecuencias. Le 
espera una operación para reparar su fractura 
de tabique nasal. Desde aquí nuestro apoyo y 
ánimo. Maite: te portaste como una valiente.

Al final, después de casi 14 km de recorrido 
terminamos en Casa Cristo, a 5 km de Mora-
talla, antiguo monasterio, actualmente rehabi-
litado con capilla, habitaciones para turismo 
rural, restaurante y un centro de interpretación 
de arte rupestre. Sólo por visitarlo, comer y dis-
frutar de las vistas existentes desde allí merece 
la pena. Con un día claro como el que tuvimos 
nosotros, puedes divisar Calasparra y si no 
eres muy miope puedes apreciar hasta la Sie-
rra del Carche cerca de Jumilla.

Para finalizar la jornada, reparar fuerzas con 
una comida apropiada a las frías temperaturas, 
y de menú olla de cerdo y asado de cordero: 
Espectacular.

Volvimos a casa en torno a las 6 de la tarde 
con la sensación de haber disfrutado de una 
jornada inolvidable.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

02.12.2012 Grupo Senderista. Excursión a Moratalla Antonio Sabater Moratalla

03.12.2012 Jornadas Nacionales. Internacionalización Colegio Murcia

04.12.2012 Claustro. Nombramiento Villar Mir Emilio Estrella Cartagena

04.12.2012 Reunión revista ANCI Juan Guillamón Madrid

05.12.2012 Reunión Secretario Técnicos Industriales, Agróno-
mos y Telecomunicaciones

Emilio Estrella Colegio Murcia

11.12.2012 IECA. Estabilización y reciclado de caminos rurales, 
agrícolas y forestales.

Antonio Tomás Consejería O.P.

21.12.2012 Cena de Navidad Hotel Nelva

26.12.2012 Reunión con Villar Mir Antonio Tomás, 
Director Escuela 
Caminos, Juan 
Guillamón y 
Emilio Estrella

Madrid



ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
inauguró hoy la jornada técnica ‘Estabilización y reciclado de caminos rurales, 
agrícolas y forestales’, donde se analiza el diseño y ejecución de los mismos 
para su correcta conservación. A la jornada asistió en representación del Cole-
gio, nuestro Decano Antonio Tomás Espín.

Obras Públicas acoge una jornada sobre el 
diseño y ejecución de los caminos rurales para su 
correcta conservación

Fuente: CARM. 11.12.12

El consejero Sevilla manifiesta la necesidad de buscar la eficiencia de 
estas vías a través de una inversión inicial más adecuada para garantizar 
infraestructuras económicas, durables, adaptadas al uso y sostenibles

Jornada técnica sobre ‘Estabilización y reciclado de caminos rurales, agrícolas y forestales’

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 26  Diciembre 2012   -   Cuarta época

11



Sevilla declaró que la oportunidad de 
este foro viene motivada porque “es vital 
el debate sobre la correcta elección de la 
solución técnica y dimensionamiento de 
estas vías porque, aunque la intensidad 
de tráfico de los caminos rurales es baja, 
los vehículos que transitan por ellas ejer-
cen una agresividad muy grande sobre el 
pavimento”.

Los deterioros de estas vías son muy 
grandes porque, además de los vehícu-
los que las soportan, el consejero explicó 
que tampoco están protegidos de la lluvia 
o a la morfología del terreno como lo están 
otras, pues son concebidas de una forma 
mucho más práctica.

“La dimensión de los caminos rurales 
en la Región de Murcia supera en longitud, 
con creces, a la de las autopistas y carre-
teras para tráficos elevados, por eso se 
hace necesario prestar una especial aten-
ción para garantizar unas infraestructuras 
económicas, durables, adaptadas al uso y 
sostenibles”, explicó Sevilla.

El consejero manifestó la necesidad de 
buscar la eficiencia de los caminos rurales 
y agrícolas a través de una inversión inicial 
más adecuada gracias a un correcto dise-
ño de los mismos.

Antonio Sevilla recordó el apoyo que 
presta su departamento a las iniciativas 
de investigación e innovación técnica que 
“han hecho de nuestra Región una admi-
nistración dotada con un Servicio de Con-
servación y un laboratorio tecnológico pio-
neros en materia de carreteras y con un 
probado reconocimiento en el panorama 
nacional”.

La jornada está organizada por la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio y por el Instituto Español del 
Cemento (IECA), en colaboración de la 
Consejería de Agricultura y Agua, y cuenta 
con la participación de especialistas en la 
materia que expondrán actuaciones inno-
vadoras realizadas en otras comunidades 
autónomas.

Jornadas Oportunidades de empleo en sectores 
no tradicionales

El día 3 de diciembre se celebró por 
videoconferencia la jornada de Inter-
nacionalización, última de las jorna-

das de Consultoría Estratégica, de Negocios 
y Auditoría y de Logística, Distribución y Co-
mercialización que el Colegio ha organizado 
en Madrid y que han sido seguidas en la De-
marcaciones por este sistema.
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REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de octubre, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes 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 
octubre y noviembre. Comentando, entre 
otros temas, la última reunión que organizó 
El Círculo de Economía a la que asistió el 
Consejero de Obras Públicas, D. Antonio 
Sevilla, en la que se trató sobre las circuns-
tancias que están rodeando el retraso en 
la apertura del Aeropuerto Internacional de 
Murcia.

D. Gerardo Cruz informa de la reunión a 
la que asistió en representación del Cole-
gio, convocada por FERRMED, en la que 
se informó de las actuaciones previstas  
en el Corredor Mediterráneo hasta el año 
2020.

3.- El Decano informa de la reunión ce-
lebrada en Madrid, el pasado 15 de no-
viembre, a petición del Vicepresidente y 
Tesorero del Colegio para tratar sobre los 
presupuestos para el año 2013, el cual 
ha convocado a todas y cada una de las 
Demarcaciones con el fin de comentar los 
presupuestos.

A la misma asistieron D  José Manuel 
Loureda y D. Javier Diez Roncero (Secre-
tario General), D. Antonio Tomás Espín y D. 
Emilio Estrella.

Durante la reunión se sugirió, por parte 
del Secretario General, la posibilidad de 
enajenar un local propiedad de la Demar-
cación, con el fin de conseguir ingresos 
extraordinarios en el próximo ejercicio.

En el trascurso de la misma, se recor-
dó, por parte del Decano, que actualmen-
te en la Demarcación únicamente trabajan 
2,8 empleados efectivos, ya que si bien 
la plantilla es de 4 personas, debido a los 
contratos con dos de ellos, y a la reduc-
ción horaria del ERTE aprobado en sep-
tiembre, realmente sólo se puede contar 
con 112 horas de trabajo semanales en to-
tal de la plantilla, lo que equivale a los 2,8 
empleados citados; por lo que se ha hecho 
necesario reajustar los turnos de trabajo y 
los horarios para que el Colegio en Murcia 
pueda prestar el mismo horario de cara al 
público que antes de la reforma impuesta 
por el ERTE.

A consecuencia de la reunión citada an-
teriormente se propone a la Junta Rectora 
un nuevo presupuesto, en el que se inclu-
ye la venta del local situado en Centrofa-
ma, planta 3ª, puerta 19, propiedad del 
Colegio.
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Una vez debatidos por todos los miem-
bros de la Junta Rectora el nuevo presu-
puesto planteado, se toman los siguientes 
acuerdos:

(Acuerdo nº 625) poner en venta el lo-
cal de oficina que se encuentra en Cen-
trofama, Planta 3ª, puerta 19 de Murcia, 
para lo cual se faculta al Decano y al Se-
cretario a fin de buscar comprador.

(Acuerdo nº 626) aprobar el nuevo 
presupuesto presentado, incorporando 
la venta de la oficina anteriormente ci-
tada.

El presupuesto aprobado se incor-
pora a la presente acta, encargando al 
Secretario su remisión a Sede Nacional.

4.- El Secretario informa que en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia de fecha 
31 de octubre del presente aparece una 
Orden (26 octubre 2012) de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda por la que el 
puesto de trabajo de Técnico Responsable 
(código TO00015) deja de estar adscrito al 
Grupo A1 (Cuerpo: Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos) para pasar a ser Grupo 
A2 (Cuerpo: Ingeniería Técnica Obras Pú-
blicas).

El Secretario informa que tras tener co-
nocimiento de ésta Orden se puso en con-
tacto con el Director General del Agua, el 
cual le comentó que su intención no era 
que el puesto fuera abierto en exclusiva 
para ITOP, sino que siguiera siendo para 
Ingeniero de Caminos, aunque abierto 
también a ITOP, pero que la Consejería de 
Hacienda no lo ha estimado oportuno.

Tras el correspondiente debate de la 
Junta Rectora, con intervención de todos 
los presentes, se acuerda (Acuerdo nº 627) 
“Proponer a la Junta de Gobierno del Co-

legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos la interposición de Procedimiento 
Ordinario Contencioso-administrativo con-
tra la Orden de 26 de de octubre de 2012, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, 
publicada en el BORM el 31, por la que se 
modifica la relación de Puestos de Trabajo 
de la Administración Pública de la Región 
de Murcia, en el sentido de modificar el 
puesto de trabajo  en la Dirección General 
del Agua, de Técnico Responsable, código 
TO00015, por ser contraria a Derecho y le-
siva para los intereses de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos”.

5.- El Decano presenta a la Junta Recto-
ra el informe redactado por la Comisión de 
Urbanismo sobre el Plan General de Ale-
do, el cual fue solicitado en su día a nues-
tro Colegio por el  Ayuntamiento.

Tras dar lectura al referido informe se 
aprueba por unanimidad, encargando al 
Secretario su remisión al Ayuntamiento de 
Aledo.

6.- El Secretario pone en conocimiento 
de la Junta los acuerdos para la realiza-
ción de cursos en nuestra Demarcación 
con IECA LEVANTE, Escuela Europea de 
Negocios y CIMBRA, informando en deta-
lle de cada uno de estos convenios.

Asimismo informa que el próximo 5 de 
diciembre ha convocado a una reunión en 
nuestra Sede a los Secretarios Técnicos de 
los Colegios de Industriales, Agrónomos y 
Telecomunicaciones, a fin de plantearles la 
realización en conjunto de los cursos que 
cada una de estas instituciones planteen 
para el próximo ejercicio. Informando a 
la Junta en detalle del procedimiento que 
propondrá al resto de Secretarios para lle-
var a buen fin la idea.
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Durante el mes de Noviembre 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  

Noviembre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2012

Registrados 

Mes 

Noviembre

Proyectos 93 7 115 11

Urbanismo 7 2 8 2

Dirección O. 61 3 101 7

Seg. y salud 14 1 31 3

Varios 146 1 176 5

SUMA 321 14 431 28

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

Revista de Obras Públicas. Nº 3.538. La luz del faro de Cabo Silleiro: 150 
años guiando en la noche

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

Revista Carreteras. Nº 186
Edita: Asociación Española de la Carretera
Ejemplar para consulta.
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Donadas por nuestro compañero
José Miguel López Hernández:

Título: Cimentaciones.
Autor: W.E. Schulze y K. Simmer
Edita: Editorial Blume

Título: Geotecnia y Cimientos II. Mecánica del suelo y de las rocas. 2ª 
Edición.

Autor: J.A. Jiménez Salas y otros.
Edita: Editorial Rueda.

Título: Geotecnia y Cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplica-
ciones de la geotécnia. 1ª Parte.

Autor: J.A. Jiménez Salas y otros.
Edita: Editorial Rueda.

Título: Geotecnia y Cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicacio-
nes de la geotécnia. 2ª Parte.

Autor: J.A. Jiménez Salas y otros.
Edita: Editorial Rueda.

Otros títulos:

Título: Los Tranvías de Valencia. Transporte y estructura urbana 1876-
1970.

Autor: Antonio doménech Carbó.
Edita: Generalitat Valenciana.

Título: History of Eartquake Resistant Construction.
Autor: B. Kirikov.
Edita: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
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CURSOS

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Manuel Sanz del Río        Nº. Col. 30.273

Antonio Ramón Pardo Martínez      Nº. Col. 30.360

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

La Comunidad redacta los proyectos para reparar 
las carreteras dañadas por las inundaciones en 
Puerto Lumbreras

Fuente: CARM. 10.12.12

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, reali-
zó esta tarde una visita a las infraestruc-
turas afectadas en Puerto Lumbreras por 
las inundaciones del pasado mes de sep-
tiembre donde anunció “que la Comunidad 
ya está redactando los proyectos de repa-
ración de las carreteras dañadas en este 
término municipal”.

Antonio Sevilla explicó que en 2013 se 
licitaran las obras de la carretera D-11, 
puesto que ya tiene crédito consignado en 
el presupuesto y, las obras de las carrete-
ras D-16, D-26, D-17 y la D-19 se licitarán 
posteriormente.

El consejero, que estuvo acompañado 
por el alcalde de la localidad, Pedro An-
tonio Sánchez, mostró su satisfacción por 
la diligencia en activar el dispositivo de 
emergencias del Servicio de Conservación 
de Carreteras que dio cobertura a toda la 
zona siniestrada.

El consejero recordó el total de carrete-
ras afectadas de la red regional, que as-
cendió a 62 vías. “Una docena de ellas 
tuvieron que ser cerradas al tráfico pero, 

gracias a nuestros efectivos, fueron abier-
tas casi en su totalidad en menos de 24 
horas”.

El consejero de Obras Públicas destaca la agilidad de las Administraciones para atender 
a los damnificados y restablecer los servicios públicos tras las fuertes lluvias de septiembre

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio y el alcalde de Puerto Lumbreras reciben 
las explicaciones de los técnicos encargados de 
las obras de consolidación de la ladera sur del 
Castillo de Nogalte
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“Los trabajos que primero se acometie-
ron estuvieron relacionados con la limpieza 
de márgenes y acondicionamiento de cu-
netas y, en muchos casos, fue necesario 
reconstruir completamente el firme y repa-
rar huecos debajo de la calzada”, explicó 
Antonio Sevilla.

Además, la Consejería apoyó al munici-
pio a través del préstamo de cierta maqui-
naria con el fin de que, en los primeros días 
posteriores a las lluvias, pudieran despejar 
sus caminos rurales y facilitar la movilidad 
de los ciudadanos.

Tanto el consejero como los directores 
generales y técnicos de la Consejería se 
personaron los días en los que se produje-
ron las inundaciones y los posteriores para 
evaluar los daños en las distintas infraes-
tructuras de titularidad tanto autonómica 
como local.

Actuación de las Administraciones
Durante su visita a Puerto Lumbreras, el 

consejero subrayo la agilidad de las Ad-

ministraciones Públicas para atender con 
carácter inmediato a los damnificados, así 
como favorecer el rápido restablecimiento 
de los servicios del municipio siniestrado 
por las lluvias del pasado mes de septiem-
bre.

En el ámbito autonómico, Sevilla expli-
có que además de la activación inmedia-
ta del Plan Especial de Protección Civil y 
la actuación del Servicio de Conservación 
de Carreteras, “fue imprescindible la labor 
del presidente regional ejerció en los días 
posteriores en Bruselas para conseguir las 
partidas necesarias para la reparación de 
las infraestructuras a través del BEI”.

Además, el titular de Obras Públicas 
destacó la sensibilidad y colaboración del 
Estado con los daños producidos por las 
inundaciones con la publicación del Real 
Decreto 1505/2012, por el que se aproba-
ron medidas urgentes para paliar catástro-
fes naturales ocurridas en varias comuni-
dades autónomas.

La Comunidad presenta en Patras el Portal del 
Observatorio del Mediterráneo Europeo

Fuente: CARM. 04.12.12

La Dirección General de Territorio y Vivienda participa en esta ciudad griega en la última 
reunión del proyecto europeo OTREMED, cuyas actividades coordina y, en particular, 
desarrolla el portal SDIMED 

La Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio presentó en Pa-
tras (Grecia) la pasada semana el Portal 
Observatorio del Mediterráneo Europeo 
(SDIMED), que implementa los factores e 

indicadores que caracterizan el modelo te-
rritorial actual del espacio MED.

La presentación del citado portal se en-
marca en el proyecto europeo Herramien-
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ta para la Estrategia Territorial del Espacio 
Med (OTREMED) que encabeza la Región 
de Murcia, a través de la Dirección General 
de Territorio y Vivienda.

Se trata de un proyecto cofinanciado 
por fondos FEDER dentro del Programa 
MED 2007-2013 de Cooperación Territorial 
que se inicia en septiembre del año 2010 y 
tiene previsto finalizar en agosto de 2013 .

Además de la reunión en Patras, la Di-
rección General de Territorio y Vivienda 
participó en encuentros en Liubliana, Faro, 
Bolonia, Palermo, donde los diferentes so-
cios pusieron en común las diferentes acti-
vidades previstas en el proyecto.

Observatorio
Según señaló la directora de Territorio y 

Vivienda, Yolanda Muñoz, “el objetivo del 
Observatorio del Mediterráneo europeo es, 
mediante la creación de una Infraestructu-
ra de Datos Espacial SDIMED (acrónimo 
en inglés Spatial Data Infraestructure del 
MED), permita estudiar la evolución de las 

diferentes variables territoriales que son 
relevantes en la toma de decisiones para 
definir el futuro modelo territorial”.

“SDIMED será un portal web que cam-
biará la manera de acceder a la informa-
ción territorial”, explicó Muñoz.

El presupuesto total del proyecto as-
ciende a 1.695.000 euros, de los cuales 
son cofinanciados el 75 por ciento por fon-
dos FEDER, el presupuesto de la Región 
de Murcia es de 311.000 euros.

OTREMED aglutina a 12 socios que re-
presentan a seis países del espacio medi-
terráneo: Eslovenia, Lazio, Abruzzo, Sicilia, 
Cerdeña, Emilia-Romagna, Piamonte, El 
Algarve, Valencia y Murcia. Además con 
la participación de la Sede en Marsella del 
Instituto del Mediterráneo y la colaboración 
de la Universidad griega de Patras.

La Región de Murcia, como jefe de fila 
del proyecto, se ocupa de la coordinación 
de todas las actividades y en particular de-
sarrolla el portal SDIMED.

La Comunidad participa en Creta en un foro 
sobre usos del suelo en el Arco Mediterráneo 

Fuente:CARM. 08.12.12

La Comunidad participa como única re-
presentante española en un foro sobre uso 
y consumo del suelo en el Arco Mediterrá-
neo enmarcado en el proyecto europeo 
‘OSDDT’ que se celebra esta semana en 
Creta (Grecia).

La Región de Murcia participa en un proyecto del programa MED 2007-2013 junto a cinco 
socios más de Italia, Francia, Malta y Grecia
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El proyecto europeo de ‘Ocupación de 
suelos y desarrollo sostenible de los terri-
torios del sur del Arco Mediterráneo’ pre-
tende priorizar la protección de los suelos 
dentro de las políticas que influyen más 
directamente en la ordenación del territo-
rio, a través de la promoción de modos de 
gobernanza, gestión y ordenación del terri-
torio coherentes con una política de desa-
rrollo sostenible.

La Región de Murcia participa en el cita-
do proyecto del programa MED 2007-2013 
a través de la Dirección General de Territo-
rio y Vivienda junto a cinco socios más de 
Italia, Francia, Malta y Grecia.

Los técnicos de la Administración re-
gional abordaron las posibles estrategias 

de integración, conservación paisajística y 
puesta en valor para la huerta en el munici-
pio de Murcia. Estas actuaciones se están 
analizando en las futuras Directrices del 
área metropolitana de la ciudad, en fase 
de elaboración por parte de la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio.

Desde la Dirección General se subrayó 
la importancia de participar en estos pro-
yectos europeos con el fin de coordinar las 
políticas de ocupación del suelo con los 
socios del Arco Mediterráneo. La finalidad 
es consolidar una estrategia urbanística 
global cada vez mas condicionada por las 
directrices y normativas territoriales proce-
dentes de Bruselas.

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

Muy bueno Muy dificil

Razonablemente facil Para perseverantes
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