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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha firmado hoy en Madrid un protocolo 
de colaboración con el presidente del Colegio de Ingenieros de Canales, Ca-
minos y Puertos, Juan Antonio Santamera, con el fin de promocionar el empleo 
en el extranjero de estos profesionales.

Esta firma pretende promover las mejores condiciones de trabajo posibles 
en los países donde se desarrollen proyectos de obra pública y compitan em-
presas españolas. Asimismo, se apoyará la promoción de la imagen de la in-
geniería civil española fuera de las fronteras, así como la exportación de co-
nocimientos y tecnología de la ingeniería civil española y el reconocimiento de 
títulos en el extranjero.

En este sentido, a través de la colaboración del Colegio de Ingenieros de 
Canales, Caminos y Puertos ya se está impulsando la contratación de ingenie-
ros españoles demandados por el Gobierno de Panamá.

El protocolo también establece que el Ministerio de Fomento comunicará las 
peticiones de profesionales del sector recibidas de autoridades, administracio-
nes públicas o empresas extranjeras para cubrir puestos de trabajo vacantes.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos ope-
rará como intermediador laboral y facilitará a los demandantes una propuesta 
con los colegiados que mejor se adapten a los requerimientos y necesidades 
demandas.

Una comisión mixta formada por tres miembros de cada parte realizará el 
seguimiento del protocolo, cuya duración será de dos años prorrogables por 
periodos de otros dos, y la propuesta de acciones de desarrollo del mismo.

Pastor firma un protocolo de colaboración para 
fomentar el empleo en el extranjero de Ingenieros 
de Caminos

Fuente: Ministerio de Fomento - 07.03.13

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE FOMENTO

Con el Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos.
• Actualmente, se está impulsando la contratación de ingenieros españoles 

demandados por el Gobierno de Panamá.
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Soy ingeniero de caminos en España y en el resto 
del mundo

Fuente: EFE - 07.03.13

La ministra de Fomento, Ana Pastor, 
durante las declaraciones que ha realiza-
do hoy a la prensa tras la firma de un pro-
tocolo de colaboración con el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos para la promoción de empleo en el 
extranjero, en las que ha pedido “respon-
sabilidad y sacrificios importantes”, tanto 
a Iberia como a los representantes de los trabajadores, pocas horas antes de 
su reunión con el mediador Gregorio Tudela, designado por su ministerio para 
facilitar un acuerdo entre las partes. 

Muchas veces las grandes ideas surgen de una simple anécdota. Hace 
unos meses, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, le pidió a la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, de visita en el país, currículos de ingenieros de cami-
nos españoles, ya que era consciente de que son los mejores. La ministra, con 
buen criterio, no perdió la oportunidad y sugirió al mandatario caribeño la po-
sibilidad de establecer un convenio permanente de colaboración entre ambas 
naciones para exportar ingenieros españoles a la zona. Fruto de esa iniciativa 
existen ya más de 300 historiales profesionales de ingenieros de caminos con 
destino Panamá.

Y las autoridades españolas, en colaboración con el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos debieron pensar: “quien dice Panamá, dice 
Perú, Chile, Colombia, Brasil, Europa, EEUU, Asia, Australia y todo el mundo”.

Sin embargo, aún teniendo fama de ser los mejores profesionales por su 
formación y capacidad de trabajo, existe un importante obstáculo: la homolo-
gación de su titulación en numerosos países. El colegio ha podido comprobar 
cómo muchos ingenieros que están emigrando fuera de España en busca de 
una oportunidad mejor que la que les ofrece el mercado laboral local han te-
nido problemas para que les sea reconocido en su nuevo destino el título de 
ingeniero.
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• Fomento facilitará la contratación de estos profesionales en el exterior
• De contar con pleno empleo, los ingenieros sufren ahora una tasa de 

paro del 13%
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A ello pretende dar respuesta el con-
venio suscrito ayer entre el Colegio de 
Ingenieros de Caminos y el Ministerio de 
Fomento, a cuya firma asistieron la propia 
ministra y el presidente de dicho organis-
mo colegial, Juan Antonio Santamera.

Así, este acuerdo pretende promover las 
mejores condiciones de trabajo posibles 
en los países donde se desarrollen proyec-
tos de obra pública y compitan empresas 
españolas. Asimismo, se apoyará la pro-
moción de la imagen de la ingeniería civil 
española fuera de las fronteras, así como 
la exportación de conocimientos y tecnolo-
gía de la ingeniería civil española y el reco-
nocimiento de títulos en el extranjero.

En este sentido, Pastor se ha compro-
metido a cerrar con el ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, un acuerdo para 
aprobar cuanto antes la orden ministerial 
que equipare los títulos de ingeniero de ca-
minos españoles con los que se exigen a 
nivel europeo y en el resto de países.

Fuentes del Colegio de Ingenieros de 
Caminos confirman que esperan que en 
el plazo de dos semanas esté lista dicha 
orden, según la cual todas las ingenierías 
de 300 créditos o cinco años estarán reco-
nocidas a nivel internacional. Y es que las 
empresas constructoras españolas, con 
presencia en todo el mundo, reconocen 
que obtienen más puntos en los concursos 
de licitación pública si todos los profesio-
nales que ellos llevan a trabajar a otro país 
tienen su titulación perfectamente convali-
dada.

Agencia de colocación
El protocolo también establece que el 

Ministerio de Fomento comunicará las pe-
ticiones de profesionales del sector recibi-
das de autoridades, administraciones pú-
blicas o empresas extranjeras para cubrir 
puestos de trabajo vacantes.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de 
Canales, Caminos y Puertos actuará como 
intermediador laboral, ya que ha sido au-
torizado a operar como agencia oficial de 
colocación. De este modo, todos aquellos 
titulados interesados en trabajar fuera de 
España podrán dirigirse al colegio con el 
fin de presentar su historial académico y 
laboral. El colegio entonces seleccionará 
los currículos que mejor se adapten a los 
requerimientos y necesidades demanda-
das por las empresas. Una comisión mixta 
formada por tres miembros de cada par-
te (colegio y Fomento) realizará el segui-
miento del protocolo, cuya duración será 
de dos años prorrogables por periodos de 
otros dos, y la propuesta de acciones de 
desarrollo del mismo.

Este colectivo ha sido uno de los más 
perjudicados por el crac inmobiliario y, so-
bre todo, por el parón de la inversión pú-
blica en obra civil. De hecho, estos profe-
sionales han pasado de disfrutar de pleno 
empleo, cuando incluso las empresas acu-
dían a las facultades de ingeniería a reclu-
tar a los mejores; a contar con una tasa de 
paro del 13%. “Más de 3.000 ingenieros de 
caminos se encuentran sin trabajo y eso es 
algo inaudito para una profesión conside-
rada de muy alta cualificación”, recuerdan 
en el sector.
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ARTÍCULOS

La energía es uno de los principales componentes de la economía y sin ella 
el desarrollo sería imposible.

España tiene una carencia importantísima de fuentes de energía y por esa 
razón, nuestro País tiene una gran dependencia de las importaciones de pe-
tróleo, gas y carbón.

Desgraciadamente las energías renovables que aprovechan el sol y el vien-
to, tienen un alto coste que debe ser subvencionado por el Estado para hacer-
las competitivas con las restantes fuentes clásicas.

En una coyuntura económica mundial como la que tenemos, esta política 
de subvenciones se está reconsiderando por el Gobierno al objeto de reducir 
gastos en los presupuestos del Estado.

Nadie pone en duda que la investigación es primordial para conseguir nue-
vas formas de energía que sean económicamente más rentables.

EE.UU. investigó hace más de 40 años la posibilidad de obtener gas de 
la roca madre a grandes profundidades (por debajo de los 3000 m). De esa 
investigación resultó la posibilidad de realizar perforaciones combinadas ver-
tical-horizontal a gran profundidad. Estas perforaciones pretendían llegar a la 
roca madre que contenía el gas y, mediante procedimientos de fractura de 
dicha roca utilizando agua a presión, liberar el gas contenido en la misma para 
canalizarlo hasta la superficie.

Estas técnicas se han desarrollado mucho en EE.UU. y han permitido que 
el precio del gas se reduzca del orden del 40 % respecto de los precios en 
Europa.

Consecuentemente, otros países que tienen carencias de fuentes de ener-
gía, han puesto en marcha investigaciones en su subsuelo para determinar las 

Sistema Fracking para obtención de gas 
no convencional

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosAntonio Pozuelo 
Gómez
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posibilidades de obtener gas con esta téc-
nica del fracking en condiciones rentables.

Estamos hablando de una tecnología 
novedosa y por lo tanto está en fase de 
desarrollo la normativa técnica que debe 
regular y controlar los procedimientos. 

Hay países que ya la han desarrollado, 
como es el caso de Gran Bretaña, en don-
de la Real Academia de Ingeniería de Lon-
dres ya ha emitido unas recomendaciones 
técnicas.

Como ocurre casi siempre, las nuevas 
tecnologías suelen ser rechazadas por las 
personas que anteponen ideas conserva-
cionistas por encima de todo progreso. Es 
evidente que casi todas las tecnologías 
acaban implantándose sobre el medio fí-
sico que nos rodea y no se puede preten-
der que dicho medio sea intocable. Lo que 
procede entonces es fijar una normativa 
que sea de obligado cumplimiento y que 
regule la implantación de cualquier tecno-
logía y la posterior explotación del recurso 
correspondiente.

La técnica del fracking es un ejemplo de 
lo que decimos. 

En estos momentos se están iniciando 
en España los estudios para conocer las 
posibilidades de explotación del gas na-
tural no convencional. Pues bien, estamos 
viendo cómo determinadas organizacio-
nes ecologistas están difundiendo comuni-
cados alarmistas sin fundamento alguno y 
a veces con mentiras más o menos inten-
cionadas. 

Las cuestiones que alegan estas orga-
nizaciones para crear alarma social, van 
desde decir que el fracking da lugar a altos 
consumos de agua para las perforaciones, 
hasta que pueden producir terremotos o 
que van a contaminar los acuíferos.

Hemos podido leer en algunas noticias 
difundidas por los medios de comunica-
ción, que el consumo de agua para llevar 
a cabo una perforación de fracking es de 
200.000 m3 por cada perforación (artículo 
en El Mundo, 06/02/2013).

Esto es totalmente falso y por lo tanto 
alarmista. Una perforación tipo puede ne-
cesitar entre 10.000 m3  y 30.000 m3 ade-
más de que se produce una recuperación 
del agua utilizada del orden del 70 %, lo 
cual supone que sucesivas perforaciones 
en la zona pueden reutilizar esa agua, o 
bien se puede emplear para otros usos.

Otro argumento que suelen utilizar los 
detractores del fracking es decir que este 
sistema de perforación produce terremo-
tos. 

Lo cierto es que ya se llevan ejecutadas 
del orden de dos millones de perforaciones 
en el mundo y solo se tiene información de 
dos casos asociados a dichas perforacio-
nes. Los dos casos han sido detectados 
en Gran Bretaña y la magnitud alcanzada 
fue de 1,5 y 2,4 en la escala de Richter. Por 
todo ello no se puede decir que el fracking 
provoque terremotos. Deberán ser los es-
tudios previos que recojan la geología y la 
sismología de la zona los que puedan es-
tablecer que la zona no es susceptible de 
explotación con esta técnica.
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El siguiente argumento aducido para re-
chazar la tecnología es que puede conta-
minar los acuíferos existentes.

Hay que decir que las profundidades a 
las que se lleva a cabo la fractura hidráu-
lica están muy por debajo de los acuíferos 
y en cualquier caso se establecen distan-
cias mínimas de seguridad entre la parte 
más profunda del acuífero y la zona donde 
se va a realizar la fractura de la roca. Las 
perforaciones son realizadas con al menos 
dos barreras de tubos de acero y cemen-
taciones, de manera que el paso de la per-
foración a través de los acuíferos aísla el 
pozo perforado del acuífero con garantías 
máximas que son verificadas con pruebas 
rigurosas de estanqueidad.

También se aduce como algo negativo 
en la técnica del fracking, la utilización de 
aditivos mezclados con el agua.

Los aditivos son aportados al agua de 
la perforación en cantidades mínimas (del 
orden del 0,5 %) y su finalidad es la de fa-
cilitar la fluidez de la perforación variando 
los tipos en función de las características 
de la roca a fracturar. En cualquier caso se 
trata de aditivos utilizados en detergentes, 
cosméticos e incluso en la industria ali-
mentaria. Los aditivos siempre están regu-
lados por la normativa española y europea 
en cuanto a uso y manipulación.

Finalmente, otro argumento utilizado por 
los detractores de esta tecnología es el de 
decir que aumenta la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Esto es también falso puesto que el gas 

no convencional extraído por estos pro-
cedimientos tiene emisiones de gases de 
efecto invernadero del orden de un 50 % 
inferior al de las centrales térmicas de car-
bón. Por lo tanto, todo lo que sea propiciar 
la sustitución de centrales de carbón por 
centrales de gas, será beneficioso para la 
reducción de emisiones de CO2. Alegar 
que es mejor la energía renovable para 
esta finalidad no es de recibo puesto que 
estas energías no pueden cubrir las puntas 
de consumo y además no tienen garantía 
de continuidad al estar condicionadas a la 
existencia de sol o de viento. Por lo tan-
to siempre será necesario recurrir a otras 
fuentes de energía. Si no es posible utilizar 
la energía nuclear, debido a condicionan-
tes políticos, la opción del gas es induda-
blemente la mejor. 

En un artículo de prensa (El País, 
16/03/2013) se vuelven a recoger noticias 
alarmistas relativas a la técnica del frac-
king.

Aprovechando la información sobre una 
aprobación por parte del Gobierno de una 
disposición regulatoria de los controles 
ambientales para esta técnica, El País di-
funde informaciones alarmistas en la mis-
ma línea que antes comentábamos.

En dicho artículo se hace mención a pro-
blemas aparecidos en algunos Estados de 
EE.UU. en relación con filtraciones de gas 
metano a los acuíferos, los cuales se pre-
tende asociar con las perforaciones para 
extracción de gas no convencional. Esto 
se ha demostrado que es falso puesto que 
el problema ya existía con anterioridad, 
debido a la gran cantidad de gas meta-
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no presente en la zona que contamina los 
pozos de agua para uso doméstico. Estas 
noticias se han recogido en el vídeo GAS-
LAND que ha sido objeto de un premio. En 
el mismo se recoge una escena llamativa 
de un grifo de agua al que le acercan una 
llama y se incendia. Posteriormente se ha 
sabido que eran algo que ocurría en la 
zona desde hace mucho tiempo. El vídeo 
ha facilitado una información falsa para 
hacer creer que la aparición de gas meta-
no mezclado con el agua de consumo era 

causado por las perforaciones de fracking 
existentes en la zona. En definitiva, el ví-
deo GASLAND ha sido una manipulación 
interesada para conseguir desprestigiar la 
industria del gas.

En el mismo artículo se recoge que exis-
ten críticas la tecnología del fracking y que 
son las que habitualmente son utilizadas 
por organizaciones ecologistas sin ningún 
fundamento razonado.
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Siguiendo las noticias de la prensa del día 12 de marzo de 2.013, se puede 
leer que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a llevar a cabo la 
construcción de decenas de diques en la Cuenca del Río Guadalentín, con el 
objetivo de aminorar el riesgo de las inundaciones, y de esta manera, evitar 
daños similares a los originados por las avenidas de septiembre de 2012.

Aprovechando que 2.013 es el Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, sería muy interesante que hiciéramos una reflexión, acerca 
de la cuenca del río Guadalentín, que nos puede aportar conocimiento y moti-
vación para abordar las actuaciones en esta cuenca de forma multidisciplinar, 
escuchando lo que tienen que decir al respecto paisanos del lugar que alber-
gan una fuente de sabiduría popular y experiencias personales valiosísimas, 
así como otros colectivos de geólogos, geógrafos, ingenieros de montes, am-
bientalistas, etc.

Necesidad de cooperación para la 
defensa frente a avenidas. El caso de la 
rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Raul Herrero

Miñano

Rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras
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Los cauces de esta cuenca se carac-
terizan por presentar un régimen muy irre-
gular, pasando de estar completamente 
secos a presentar avenidas de grandes 
proporciones en cuestión de horas. Otra 
característica de estas corrientes de agua 
es la gran cantidad de sedimentos que 
arrastran, recordemos que Guadalentín 
significa en árabe río de barro.

Vamos a centrarnos en una cuenca con-
creta, la cuenca de la rambla de Nogalte, 
en la que se prevé realizar una inversión 
de unos seis millones de euros en obras 
de corrección hidrológica en el corto pla-
zo, e incluso, está prevista la realización de 
una presa de laminación de avenidas en 
el medio o largo plazo, para lo cual se ha 
solicitado un crédito al Banco Europeo de 
Inversiones.

La cuenca de la rambla de Nogalte tiene 
una superficie de unos 137 km2. La cuen-
ca de cabecera de la rambla está forma-
da fundamentalmente por materiales per-
motriásicos que producen unos caudales 
líquidos muy altos y de forma rápida. Por 
otra parte, la alta erosionabilidad de los 
materiales de la cuenca, da lugar a cauda-
les sólidos muy elevados.

En esta cuenca, que pertenece a una 
región especialmente árida, tiene lugar un 
proceso de drenaje subsuperficial (piping) 
entre las rocas clásticas o detríticas exis-
tentes, tratándose de un proceso de eleva-
da importancia, porque desencadena un 
fenómeno de erosión interna, a través del 
cual, el suelo es transportado por el agua 
de escorrentía, a través de los conductos 
subterráneos. El proceso finaliza con la 
formación de regueros, surcos y cárcavas, 

que en algunos casos adquieren dimen-
siones considerables.

Una primera pregunta que surge es 
¿los diques de retención que se propo-
nen como medida de corrección serán 
eficaces para aminorar este proceso de 
erosión y de transporte de sedimentos 
en avenidas? Y una segunda pregunta 
¿Cuántas avenidas soportarán los di-
ques transversales antes de producirse 
la colmatación de los mismos?

Las tasas de erosión en la Región de 
Murcia, en áreas en las que se produce pi-
ping y lluvias torrenciales pueden elevarse 
a más de 100 t/ha/año.

Si finalmente se lleva a cabo la actua-
ción impulsada por la CHS, sería intere-
sante evaluar la tasa de erosión anual de 
esta cuenca, midiendo los sedimentos 
acumulados en los diques de corrección 
hidrológica ejecutados.

En la modelización hidráulica de esta 
cuenca es muy importante la considera-
ción de la carga sólida arrastrada.

En la rambla de Nogalte se da el con-
traste que va desde estiajes dilatados y ex-
tremos hasta avenidas con caudales máxi-
mos del mismo orden que los valores más 
altos conocidos en el mundo. Se trata de 
una rambla muy ramificada y con elevadas 
pendientes. En sus cursos torrenciales se 
producen riadas de forma súbita. En ram-
blas como ésta, la peligrosidad se da en 
el centro de la rambla, pero también en las 
riberas o márgenes, y los caudales arrasan 
lo que encuentran a su paso, tal y como 
sucedió el 19 de octubre de 1.973 (toda-
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vía no se habían construido los muros de 
canalización en el tramo urbano de Puerto 
Lumbreras). Al igual que ocurrió el pasado 
28 de septiembre de 2.012, el agua saltó 
por encima del tablero del puente de la ca-
rretera, que tiene un gálibo superior a 6 m, 
siendo el ancho de la rambla de 100 m.

A continuación se citan testimonios de 
personas del municipio, que vivieron la trá-
gica riada de 1.973:

  “El agua hacía unas olas enormes, 
iba muy turbia y parecía que era negra 
y helada como el granizo…”, “Era difícil 
averiguar con exactitud la ubicación de 
las casas, porque habían desaparecido 
los cimientos dejando huellas de un me-
tro de profundidad…”, La hora del suce-
so las 14:30 h, según marcaban algunos 
relojes de los fallecidos…”

“La tromba del agua por la rambla no 
venía pareja. Unas oleadas daban en un 
lado de la rambla y otras en el otro entre-
cruzándose, mientras las casas desapa-
recían frágilmente formando una enorme 
humareda de polvo grisáceo, todo ello 
mezclado con los maderos de las vivien-
das que iban cayendo una tras otra.”

“Al principio venía medio metro de 
agua y no le hice caso. Luego, de pron-
to, diez o doce metros. Venían camiones 

que nadaban algunos con las luces en-
cendidas.”

Testimonios recogidos en el libro “La 
riada del 19 de octubre” de D. Juan Ro-
mera Sánchez y Dª. Mª Soledad Romera 
Sánchez.

Después de la última avenida del 28 de 
septiembre de 2.012 me desplacé con par-
te del equipo del Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) del Segura 
a Puerto Lumbreras, y nos reunimos con 
un paisano del Puerto, que presenció esta 
avenida y también la anterior del 73. Esta 
persona nos confirmó que de nuevo, en el 
tramo urbano, ahora encauzado con mu-
ros laterales, se volvieron a producir ondas 
que se desplazaban desde aguas arriba y 
hacia aguas abajo, de un lado a otro de la 
rambla.

El SAIH estimó un caudal punta circu-
lante de 2.500 m3/s. Teniendo en cuenta 
que el ancho de la rambla es de 100 m y 
que el calado medio se mantuvo durante 
más de una hora en el entorno de los 5 m, 
la velocidad media del agua alcanzó valo-
res de al menos 5 m/s, lo cual evidencia la 
fuerte pendiente que tiene esta rambla en 
el tramo urbano de Puerto Lumbreras.

Las cuatro últimas grandes avenidas en 
la rambla de Nogalte han sido:
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En los últimos 133 años han ocurrido 
cuatro grandes riadas en la rambla de No-
galte, y en los últimos 64 años se han pro-
ducido tres grandes riadas.

Entonces podemos plantear la tercera 
pregunta ¿Qué periodo de retorno se le 
asocia al caudal de 2.000 m3/s?

Y si en la última avenida del 2.012 el vo-
lumen que circuló por la rambla de Nogalte 
se estimó en 20 hm3, surge una cuarta pre-
gunta ¿Qué volumen de almacenamiento 

debe tener la presa o las presas que se 
construyan en la rambla de Nogalte?

Y una quinta pregunta ¿Cuál será la 
vida útil de esta/s infraestructura/s con las 
elevadas tasas de arrastre de sedimentos 
existentes en esta cuenca?

Y por último, una sexta pregunta para 
acabar con la reflexión. ¿Sería interesante 
diseñar infraestructuras que permitieran el 
paso de los sedimentos?
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UNIVERSIDADES

Nuestro compañero Antonio Ruiz, Director Territorial de TYPSA, impartió una 
conferencia en la Escuela de Ingeniería de Caminos, CC. y PP. e Ingeniería de 
Minas de la UPCT sobre las salidas profesionales para los Ingenieros de Cami-
nos en la actualidad.

Antonio Ruiz Domingo es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Valencia. Tras una actividad profesional como jefe 
de obra en las empresas constructoras de ámbito nacional Entrecanales y 
Comylsa, pasó a desarrollar una nueva faceta en Metro Valencia, como jefe 
de unidad de la Línea 5. Ha sido director técnico de Agromán Levante, y ha 
trabajado como Director General en la sociedad concesionaria de autopistas 
AUSUR. Desde 2001 trabaja en el  Grupo TYPSA, del que en la actualidad es 
Director Territorial. Durante este tiempo ha conseguido crear y consolidar un 
equipo de trabajo estable en Murcia: TYPSA, Tecnoma y Laboratorio de Tec-
noma.
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El pasado 3 de marzo realizamos el grupo senderista nuestra decimosép-
tima excursión a uno de los tramos de costa virgen que queda en nuestra re-
gión, el tramo entre Puntas de Calnegre y Cabo Cope.

El objetivo fue recorrer y disfrutar de los paisajes de esta costa mitad lorqui-
na y mitad aguileña, famosa por la proyectada actuación de interés regional 
Marina de Cope, que actualmente se encuentra con problemas de viabilidad 
urbanística por cuestiones de delimitación de los espacios naturales protegi-
dos que se encuentran en su entorno.

Emprendimos la marcha sobre las 10,30 de la mañana en la carretera RM-
D20, que une Garrobillo con Ramonete por la Cuesta de Gos. De ahí bajamos 
de forma perpendicular a la costa hasta alcanzarla en la parte más oriental de 
la bahía.

Excursión a Bahía de Cope

GRUPO SENDERISTA

Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosLuis García
González
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Por primera vez en cuatro años, nos mo-
jamos, pero sólo un poco, con llovizna lige-
ra y soportable, y al cabo de media hora 
de marcha, paró de llover y el resto de la 
mañana aunque nublado, disfrutamos de 
un tiempo estupendo, sin viento y con tem-
peratura agradable.

Una vez alcanzada la costa la recorri-
mos, atravesando ramblas, zonas de pe-
queños acantilados, playas y llegamos al 
último kilómetro de costa rocosa pero tran-
sitable.

Para los cochecitos de los niños y per-
sonas menos habituadas a andar por las 
rocas tuvimos una ruta alternativa al existir 
un camino asfaltado paralelo a la costa du-
rante casi todo el recorrido.

Al final, después de casi 11 km de re-
corrido terminamos en la Torre de Cope, 

construcción realizada en el reinado de 
Carlos I en 1.539 con la misión de ser vigía 
y defensa ante las incursiones de piratas 
berberiscos y corsarios turcos tan habitua-
les durante el siglo XVI

Llegó el turno de reponer fuerzas y nos 
dirigimos al restaurante Mari Luz junto al 
camping existente entre Aguilas y Cala-
rreona, en la carretera RM-333, donde di-
mos buena cuenta de una estupenda co-
mida (como siempre): entrantes y un arroz 
con costillejas para chuparse los dedos, 
en un entorno muy agradable.

Volvimos a casa sobre las 6 de la tar-
de con la sensación de haber disfrutado 
nuevamente de una jornada entrañable, 
con una agradable compañía y habiendo 
contemplado un paisaje espectacular. Si 
además hicimos ejercicio y comimos bien 
¿Qué mas queremos?
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

28.02.2013 Foro de Colegios Profesionales del Sabadell Antonio Tomás Banco Sabadell

28.02.2013
V Premios a las Mejores WEB de la Región de 
Murcia Antonio Tomás Teatro Romea

01.03.2013 Reunión con la Rectora de la UCAM Antonio Tomás Colegio

01.03.2013 Reunión Junta Rectora Colegio

03.03.2013 Excursión grupo Senderismo a Marina Cope Antonio Sabater

13.03.2013 Reunión de AECIC Colegio

20.03.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN

Foro Banco Sabadell-Colegios Profesionales

El pasado 28 de febrero, se celebró en la sede de Murcia de la Dirección 
Regional en Murcia de Banco Sabadell el I FORO SABADELL PROFESIONAL 
DE MURCIA, con una amplia representación de los Colegios Profesionales de 
la Región.
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Por parte de los representantes de Banco Sabadell se pone de manifiesto 
la importancia que para el Banco tiene el tratamiento directo y personalizado 
a cada colegio profesional y por ende a los colegiados del mismo, y a su vez 
transmite la voluntad del banco de establecer una relación permanente en los 
acuerdos de colaboración que se firman con los distintos colegios profesiona-
les, contando ya con mas de 20 años de experiencia acumulada en el mundo 
de los colegios profesionales, en los cuales se han desarrollado productos y 
servicios específicos para los profesionales, con una oferta personalizada y 
específica para determinados Colegios en función de sus necesidades con-
cretas.

Nuestro Decano, Antonio Tomás, intervino para poner de manifiesto que el 
abono del 10% de la cuota colegial solamente en la Cuenta Expansión PRO 
está suponiendo un inconveniente para algunos de sus colegiados, sugiriendo 
un producto que integre las ventajas de las dos cuentas, expansión pro y ex-
pansión negocios pro. Dª Gemma Amat, Directora de Colectivos Profesionales 
de Banco Sabadell le informó que se está trabajando en ello y pronto podrá 
estar disponible.

Igualmente, nuestro Decano demandó que se agilice el tramite de conce-
sión y entrega de avales para concursos de obras públicas o proyectos, algo 
muy necesario hoy día.

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE 
LA JUNTA RECTORA DEL MES DE 
FEBRERO

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de enero, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes procediéndose 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 
febrero, haciendo especial hincapié en la 

reunión mantenida el día 6 con el Embaja-
dor y Ministro de Transportes de Marrue-
cos a la que asistió él, y varios Decanos 
de Colegios Técnicos de nuestra Región, 
en la que expuso la alta cualificación de 
los Ingenieros de Caminos en materia de 
carreteras, depuración, abastecimiento de 
agua y transportes; ya que esta reunión 
propiciada por la Comunidad Autónoma 
de Murcia tenía como finalidad concienciar 
a los representantes del Reino de Marrue-
cos de la competencia profesional de los 
ingenieros españoles, ante el interés mos-
trado por las autoridades marroquíes para 
la contratación de técnicos cualificados.
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El Sr. Estrella informa de los temas tra-
tados en la última reunión de Secretarios 
celebrada este mes en la Sede Nacional 
del Colegio

El Sr. García–Ayllón informa sobre la Co-
misión que se ha organizado en CROEM 
a fin de alegar contra las nuevas directri-
ces territoriales en materia medioambiental 
que está planteando hacer la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Las instituciones que 
forman parte de la citada comisión, entre 
las que se encuentra nuestro Colegio, han 
acordado no plantear alegaciones por se-
parado, sino que sea la propia comisión la 
que exprese de forma única las alegacio-
nes que fuera necesario realizar, lo cual fue 
aprobado por unanimidad de los asisten-
tes a la Junta Rectora.

El Decano comenta también, entre otros 
temas, que asistió, en representación de 
nuestro Colegio, al Foro de Colegios Profe-
sionales del Banco de Sabadell, el pasado 
día 28, en el que los representantes cole-
giales expusieron diversas sugerencias 
para favorecer la relación de los colegia-
dos con el Banco.

3.- Decano y Secretario informan a la 
Junta sobre los motivos que obligaron a 
posponer la jornada sobre la Riada de San 
Wenceslao, prevista inicialmente para el 
pasado día 25, y que se ha trasladado al 
8 de abril.

4.- Se pone en conocimiento de la Junta 
las gestiones que se vienen realizando en 
los últimos meses por parte de los Cole-
gios de Agrónomos, Telecomunicaciones, 
Industriales y Caminos, a nivel de la Re-

gión de Murcia para crear una Unión de 
Colegios de Ingenieros de la Región de 
Murcia, para lo cual se ha procedido al re-
gistro de la marca UCIRM. El Decano in-
forma que no se ha querido constituir una 
asociación como tal ya que esto supone la 
realización de una serie de actos adminis-
trativos y posteriores gestiones y controles 
internos que pueden desvirtuar y encare-
cer el espíritu de la unión.

Los presentes aprueban por unanimi-
dad las gestiones realizadas por el Deca-
no en este sentido.

5.- El Decano informa de la presenta-
ción que se ha realizado en Sede Nacio-
nal, concretamente a la Junta de Decanos, 
del Plan Director (Estratégico) del Colegio 
para 2013-2016. 

A tal efecto se ha creado un grupo de 
trabajo formado por miembros del Conse-
jo, el cual a su vez se ha organizado en 
cinco áreas que van a estudiar:

• Financiación y Organización interna 
del Colegio

• Titulación, Escuelas, Colegiación y 
Certificación.

• Actividades, Competencias Regula-
das y Servicios No regulados

• Empleo, Internacionalización y Acti-
vidades No tradicionales

• Participación, Jóvenes y Comunica-
ción.
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Según informa el Decano se pretende 
que un primer borrador esté listo para an-
tes de junio del presente año, y definitiva-
mente aprobado en octubre.

6.- El Vicedecano y el Secretario infor-
man sobre los temas tratados en la reunión 
con el Vicepresidente del Colegio y el Se-
cretario General, el pasado día 15, en la 
Sede de nuestra Demarcación. En ella in-
formaron que se está redactando un plan 
estratégico general del Colegio para los 
años 2013-2016, comentando que el Co-
legio pretende realizar un nuevo ERTE o 
ERE en los próximos meses, planteando la 
posibilidad de restringir más gastos en la 
Demarcación. 

Tras la intervención de todos los pre-
sentes, comentando en detalle el estado 
financiero de la Demarcación, la situación 
actual del visado (en la que se ha obser-
vado un repunte desde principio de año), 
la deuda que Sede Nacional tiene con la 
Demarcación y la situación en que se en-
cuentra el ERTE y ERE en los que actual-
mente está incurso el Colegio, así como los 
acuerdos de la Junta Rectora con el perso-
nal contratado en Murcia, se acuerda fa-
cultar al Decano para transmitir el parecer 
de la misma, que no es otro que: 

1. Estudiar la posibilidad de realizar un 
plan estratégico coordinado con el 
Plan Director 2013-2016 del Colegio 
Nacional, cuando tengamos conoci-
miento de las directrices de este úl-
timo.

2. Recordar a Sede Nacional que en la 
actualidad la deuda de esta con la 

Demarcación es de 125.000 €

3. No es posible realizar un nuevo ERE 
o ERTE sin haberse resuelto el ante-
rior.

4. La Junta considera que los servi-
cios prestados a los colegiados de 
la Demarcación de Murcia se verían 
seriamente resentidos de seguir res-
tringiendo los actuales gastos.

5. La rebaja en los gastos que propone 
el Secretario General para nuestra 
Demarcación, habida cuenta de que 
se pretende una reducción del gasto 
de medio millón de euros en el con-
junto del Colegio, se trataría de redu-
cir en 9.500 € el gasto de Murcia, lo 
cual parece quedar sobradamente 
compensado por el incremento de 
visado experimentado en los meses 
de enero y febrero respecto al presu-
puesto vigente.

6. Se considera que un nuevo reajuste 
en el presupuesto aprobado definiti-
vamente tanto por la Junta Rectora 
como por el Consejo supondría vol-
ver a tener que aprobar las modifi-
caciones.

7.- Decano y Secretario informan que 
nuestro compañero D. Aurelio Ramirez Ga-
llardo, que ha sido Delegado de los Jubi-
lados de la Demarcación durante más de 
10 años, propone el nombramiento de otro 
compañero para sustituirle. Tras agrade-
cerle los servicios prestados, se establece 
el correspondiente debate, con interven-
ción de todos los presentes, surgen distin-
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tos nombres para la sustitución, quedan-
do sobre la mesa la designación hasta la 
próxima Junta.

Para la celebración de la festividad de 
nuestro Patrón Santo Domingo de la Cal-
zada se plantea, por parte de varios de los 
presentes, la realización de una comida 
campera, barajándose distintos lugares y 
modos de organización, quedando el Se-
cretario encargado de recabar más infor-
mación.

Se pone en conocimiento de la Junta el 
comunicado remitido por Sede Nacional 
y que textualmente dice: “me complace 

informaros de que hemos recibido carta 
del Secretario General de Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, en la que nos ha comunicado que: 
“estamos de acuerdo en que las titula-
ciones de 300 ECTS o 5 años de estu-
dio tengan la consideración de nivel de 
Máster”. Esperamos que durante el primer 
semestre de este año, esta equivalencia 
quede, finalmente, formalizada mediante 
una disposición ministerial; no obstante, 
hasta que se produzca tal formalización, 
desde el Colegio estamos certificando 
dicha equivalencia, sobre todo de cara a 
ofertas internacionales.”

Durante el mes de febrero, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visa-

dos y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Mes  Febrero

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes Febrero

Proyectos 13 5 21 11

Urbanismo 2 1 1 1

Dirección O. 10 7 16 10

Seg. y salud 3 2 34 14

Varios 5 2 10 4

SUMA 33 17 82 40

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

20

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Informativo de Murcia
Nº 29  Marzo 2013   -   Cuarta época



Estado Español

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promo-
ver el envejecimiento activo. 

PDF (BOE-A-2013-2874 - 34 págs. - 524 KB) 

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

21

DISPOSICIONES OFICIALES

Durante el mes de febrero, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada 
a las siguientes publicaciones:

Donadas por nuestro compañero José Daniel Gutiérrez:

• Título: Ciencia de Materiales. Teoría-Ensayos-Tratamientos.
Autor: P. Coca Rebollero y J. Rosique Jiménez.
Edita: Editorial Pirámide.
• Título: Elasticidad.
Autor: Eduardo Torroja.
Edita: Editorial Dossat.
• Título: Electrotécnia para ingenieros.
Autor: Fouillé.
Edita: Editorial Aguilar.
• Título: Análisis dimensional.
Autor: Julio Palacios.
Edita: Editorial Espasa-Calpe.

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Javier Ruiz Bañón        Nº 30.515

José Manuel Ruiz Cazorla       Nº 30.521

Mª del Carmen Mendoza Madrid      Nº 30.541

Diego Pérez Monteagudo       Nº 30.628

Juan Francisco Cuello García       Nº 30.641

Alejandro Jara Pérez        Nº 30.674

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

500 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 
8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 
2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 
2,75 cm

225 € 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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La Comunidad entrega al Ayuntamiento de 
Águilas las obras de mejora del paseo marítimo

Fuente: CARM - 03.03.13

La Comunidad hizo entrega esta sema-
na al Ayuntamiento de Águilas de las obras 
de mejora del paseo marítimo de las pla-
yas de Levante y Las Delicias de la citada 
localidad, ejecutadas por la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

El consejero, Antonio Sevilla, firmó el 
acta por la que el Ayuntamiento de Águilas 
es, desde este momento, el responsable 
de la explotación y conservación de di-
chas instalaciones.

Antonio Sevilla declaró que las obras de 
remodelación del paseo marítimo realiza-
das por su departamento “han solventado 
los problemas de conexión urbana con 
el litoral, convirtiéndola en una zona muy 
accesible para los ciudadanos a la costa 
aguileña”.

La actuación, que tuvo una inversión re-
gional de 2,2 millones de euros, se realizó 
sobre toda la extensión del paseo que tie-
ne una longitud de 1.600 metros, con una 
superficie pavimentada de 12.300 metros 
cuadrados.

La remodelación llevada a cabo por la 
Consejería incluyó la remodelación de los 
tramos lineales del paseo marítimo de am-
bas playas, la reordenación de las zonas 
ajardinadas, de 3.000 metros cuadrados, 
así como el acondicionamiento del badén 
existente en la desembocadura de la Ram-
bla de Las Culebras.

Además, en el entorno del nuevo audi-
torio municipal se realizó la continuidad 
de una plaza peatonal hasta el paseo y se 
sustituyó el pavimento antiguo por uno de 
adoquín.

El consejero Antonio Sevilla afirma que la Comunidad ha invertido en la remodelación 2,2 
millones de euros, una actuación que “mejora la accesibilidad de los ciudadanos a la costa 
aguileña”
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HORARIO DE SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PRIMAVERA

Según especifica el Convenio colectivo 
de Trabajo para Oficinas de Colegios Profe-
sionales de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.

“Las empresas tendrán jornada continua-
da los días de Lunes Santo, Martes Santo 
y Miércoles Santo y durante la semana que 
coincida con las fiestas locales de cada mu-
nicipio”.

Así pues, como es tradicional, durante 
esos días y Fiestas de Primavera, el horario 
al público del Colegio será 9 h. a 14 h. per-
maneciendo cerrado el lunes 1 de abril.

Imágenes de
fernandezlabaña.com
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

27

Informativo de Murcia
Nº 29  Marzo 2013   -   Cuarta época



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

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: DotCom Creaciones Informáticas

28

Informativo de Murcia
Nº 29  Marzo 2013   -   Cuarta época

http://www.creacionesinformaticas.es

