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Entrevista Pablo Canadell,
Director General FAM Caminos

Pablo Canadell es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid; ha desarrollado su 
labor profesional en la empresa privada antes de recalar hace ya más de 6 años en el Colegio de Caminos como Director 
General del FAM. Los ingenieros de Caminos, por su profesión, siempre están expuestos a reclamaciones patrimoniales 
relativas a su responsabilidad en el ejercicio profesional. Es por ello que hemos considerado muy interesante para los 
compañeros contar con su autorizada opinión sobre tan importantes materias.

¿Cuáles son las características básicas de la responsabili-
dad civil?
La responsabilidad civil es la obligación que nace de reparar o 
resarcir un daño por quien lo ha causado o por quien tenía la 
posibilidad de haberlo evitado. Por lo tanto, tiene un fin repara-
torio, no sancionador y es necesario que concurran un daño, un 
perjudicado, un causante y un nexo de unión entre el causante 
y el daño.
Existen muchos tipos de responsabilidad civil, pero la que nos 
ocupa desde el Colegio y desde FAM Caminos es la profesional. 
La responsabilidad civil profesional se centra en los daños pro-
ducidos durante el ejercicio de profesión.  Existe un régimen es-
pecífico para la responsabilidad civil profesional, para aquellos 
trabajadores, como ingenieros, arquitectos, médicos…, que tie-
nen unos conocimientos especiales y actúan en situaciones que 
potencialmente puedan causar daños importantes.
Podríamos extendernos durante años hablando de responsabi-
lidad civil, pero al menos me gustaría indicar que no debe con-
fundirse responsabilidad civil con seguro de responsabilidad 

civil. El hecho de no tener seguro no nos exime de responsabili-
dad, ni el hecho de tenerlo nos la otorga.

¿En qué consisten los seguros del CICCP?
El Colegio de ICCP protege a los ingenieros colegiados frente a 
reclamaciones civiles y/o penales no dolosas relacionadas con 
el ejercicio de nuestra profesión a través de un conjunto de tres 
pólizas con la Aseguradora Caser mediadas por FAM Caminos. 
Las pólizas se denominan General, Trabajos Visados y Dirección 
de obra Visadas y son adicionales entre sí. La póliza General cu-
bre daños materiales a terceros por 100.000€ con una franqui-
cia de 30.000… Para incluir daños personales, daños a la propia 
obra, inhabilitación, subir el límite y bajar la franquicia se deben 
visar los trabajos o la dirección de trabajos. 
 
Para 2019 se ha implantado una nueva filosofía en cuanto 
a la cobertura del seguro general. ¿A qué se debe esta reo-
rientación?
El Colegio desea fomentar la participación de los colegiados a 
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través del visado, en el que no sólo se han mantenido las cober-
turas, sino que se han mejorado a través de la defensa penal 
para funcionarios y equivalentes. Se trata de que el seguro cu-
bra de manera completa a quien realmente lo necesita y partici-
pa visando con el colegio. 

¿En qué consiste esta nueva cobertura? 
Desde el 1 de enero de 2019 se cubren los gastos de defensa ju-
rídica para asuntos penales dolosos relacionados con la profe-
sión a compañeros que ejercen en la función pública.  El límite 
de defensa es de 12.000€ por siniestro si se lleva a cabo con abo-
gados concertados por la compañía y se reduce a 1.000€ por si-
niestro si es con abogados propios. El colegio ayuda así, con una 
primera asistencia, a los compañeros que más habitualmente 
lo pueden necesitar, en asuntos que lamentablemente cada vez 
son más frecuentes. 

¿Por qué Caser no incluye a dos países como Canadá y EE 
UU para que los ICCP que trabajan allí tengan derecho al 
seguro de responsabilidad civil?
Porque la frecuencia y los costes de las reclamaciones en estos 
dos países son exageradamente altos. Es muy difícil encontrar 
aseguradoras que acepten incluir a EE UU y Canadá en su ámbi-
to territorial. Incluirlos perjudicaría a la mayoría de los colegia-
dos que no ejercen allí.

¿Existe alguna singularidad en la cobertura del seguro en 
el extranjero?
Las pólizas, además de las indemnizaciones a los perjudicados 
a las que nos puedan sentenciar, cubren los gastos de defensa 
en aquellas reclamaciones cubiertas y que superen la franqui-
cia. En las reclamaciones recibidas en España o la UE, Caser 
proporciona abogado y perito, sin que su coste se incluya en el 
límite de indemnización asegurado. Si se elige un abogado no 
concertado por la aseguradora el ingeniero debe pagarlo ini-
cialmente y Caser reembolsará hasta 1.000€ por este concepto. 
La experiencia nos permite conocer abogados concertados con 
la aseguradora especialistas en el tipo de reclamaciones que 
habitualmente recibe un ICCP
Para reclamaciones recibidas fuera de la UE, el ingeniero debe 
disponer de sus propios abogados y peritos. La aseguradora re-
embolsará el coste total, pero éste se sumará al límite de indem-
nización contratado.
 
¿Está franquiciado el seguro?
El seguro general tiene una franquicia de 30.000€ pero si se vi-
san los trabajos o la dirección de obra la franquicia se reduce a 
10.000€. Otro motivo importantísimo para visar. 

¿Cuál sería el coste complementario para eliminar la fran-
quicia?
Eliminar la franquicia del seguro general cuesta 1.463,81€/per-
sona y año. Por 1.034,96€/persona y año se elimina la franqui-
cia de los trabajos visados y se reduce la de los no visados de 
30.000€ a 3.000€. Estas ampliaciones voluntarias del seguro de 
Responsabilidad Civil del Colegio se gestionan a través de FAM 
Caminos.

¿Están también cubiertos quienes no visan y además no 
tienen relación laboral con la profesión?
El seguro general que cubre a todos los compañeros en su acti-
vidad como Ingeniero de Caminos Canales y Puertos es básico. 
Yo recomiendo fervientemente, por la experiencia a lo largo de 
todos estos años, que se visen todos los trabajos para poder dor-
mir tranquilos. El Colegio puede coordinar y colaborar con las 
tareas propias de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, no 
puede amparar otro tipo de trabajos cuya variedad es amplia.

¿Por qué visar los proyectos es una ventaja?
Porque incorpora las coberturas de daños personales, daños a 
la propia obra e inhabilitación profesional, aumenta el límite a 
500.000 / 1.800.000€ (para daños a terceros cuando la obra está 
abierta al público), según se visen los trabajos o la dirección, 
y disminuye la franquicia a 10.000€, pero sobre todo porque, 
visando una vez, la protección dura mientras el ingeniero esté 
colegiado.

¿Existe algún caso específico en el que sea obligatorio con-
tratar algún seguro adicional?
Hay seguros que son obligatorios según distintas leyes como los 
de Responsabilidad Decenal para promotores inmobiliarios, los 
de responsabilidad por conducción de vehículos a motor o la 
responsabilidad civil para los que trabajan con riesgos nuclea-
res.
Muchas administraciones públicas o promotores incluyen se-
guros en sus pliegos, que deben ser tenidos en cuenta. Es muy 
habitual un seguro de Todo Riesgo Construcción o de montaje o 
incluso de maquinaria.
Además de los seguros mencionados, FAM Caminos también 
media, seguros de RC para directivos y seguros para oficinas, 
talleres, naves industriales, comercios….

¿Cuál es el canal adecuado para comunicar un siniestro?
El canal más adecuado es a través del departamento de posven-
ta de FAM Caminos. Nos pueden contactar en el 91-3086428 o 
en fam.siniestros@famcaminos.es 
El personal de FAM Caminos ayudará a los compañeros a enfo-
car la gestión del siniestro de la manera más efectiva y eficiente 
posible y les explicará el funcionamiento de las pólizas y los pa-
sos a dar. 
Yo, personalmente, tiendo a muchos compañeros y desde aquí 
me pongo a disposición de todos los que lo necesiten. Cuando 
llega una reclamación es un momento muy delicado y tener de 
tu parte a alguien que te comprenda y que conozca los entresi-
jos del seguro es fundamental.

Si lo comparamos con otras pólizas similares, ¿es competi-
tivo el seguro de responsabilidad civil? ¿Por qué?
Las pólizas del Colegio son muy competitivas, porque se debe 
tener en cuenta que el visado se paga una vez y el seguro cu-
bre durante toda la vida de la obra, mientras se esté colegiado. 
No debemos olvidar que la responsabilidad civil perdura para 
los profesionales incluso si se han jubilado o a sus herederos en 
caso de que acepten la herencia. Además, los plazos de garantía 
y de prescripción en nuestro sector son larguísimos (si lo suma-
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mos, estamos hablando de quince años como poco) y es muy 
conveniente estar siempre protegido, ya que una reclamación 
puede suponer una cuantía muy elevada.
 
¿Existe algún otro tipo de seguro en el CICCP para ámbito 
nacional y extranjero?
El seguro de accidentes laborales que el Colegio tiene suscrito 
cubre a todo colegiado en todo el mundo con 12.000€ por falle-
cimiento o invalidez permanente. Este seguro se puede ampliar 
de manera voluntaria, a través de FAM Caminos, a todo tipo de 
accidentes y al capital deseado. 
A través de FAM Caminos ofrecemos seguros de salud: para re-
sidentes en España a través de cuadro médico con opción com-
plementaria de reembolso para médicos de fuera de cuadro y 
para expatriados específicamente, de reembolso con distintas 
modalidades que cubre en todo el mundo. También mediamos, 
con la Mutualidad Caminos, nuestra Mutualidad, seguros de 
vida para fallecimiento y para ahorro, muy interesantes para 
planificar la jubilación.
Banco Caminos dispone de servicios bancarios y financieros 
específicos para residentes en España y para expatriados. A lo 
largo del año entrará en funcionamiento el Club Caminos Expa-
triados, que ofrecerá ayuda y ventajas para los compañeros que 
residen fuera de España.

¿En tu opinión y experiencia, los compañeros conocen las 
pólizas que el Colegio pone a su disposición?
El pasado de 11 julio tuve la oportunidad de compartir una jor-
nada sobre Responsabilidad Civil y Seguros con los compañeros 
de la Demarcación de Murcia que pudieron acudir.  Aunque hay 
muchos colegiados que conocen por encima las pólizas, no co-
nocen los detalles y a veces tampoco la importancia de visar. 
Por nuestro lado, escuchar las inquietudes del colectivo es fun-
damental para mejorar continuamente. Fue una tarde muy pro-
vechosa ya que los asistentes participaron muy activamente.

Además de gestionar los seguros de Responsabilidad Civil 
¿qué otros servicios ofrecéis desde FAM Caminos a los co-
legiados?
Me gustaría recordar que en Banco Caminos y FAM llevamos 
más de 40 años dando servicio a los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos con mucho éxito. Disponemos de servicios ban-
carios y financieros pensados fundamentalmente para nuestro 
colectivo y además de los seguros de responsabilidad civil que 
hemos comentado, podemos ayudar con una amplia gama de 
seguros a la disposición de todos los compañeros y sus fami-
liares y colaboradores, como salud, hogar, autos, accidentes y 
vida, con nuestra Mutualidad Caminos. 
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Reunión de trabajo con el PSRM-PSOE

El pasado 15 de noviembre, varios representantes del Partido 
Socialista Obrero Español de la Región de Murcia, con el Di-
putado y Secretario General de esta formación en la Región 
D. Diego Conesa, mantuvieron una reunión a petición propia 

con la Junta Rectora de la Demarcación, en la que estuvieron 
presentes el Decano Manuel Jódar así como la práctica tota-
lidad de sus miembros, y el Secretario.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Foro Inmobiliario
de la Asociación de Promotores Inmobiliarios

El 21 de noviembre la Asociación de Promotores Inmobilia-
rios celebró su Foro Inmobiliario en el que fue elegido pre-
sidente de Apirm José Ramón Bláquez en la asamblea que 
celebró la organización.

El lema del evento fue 'Vivienda, la industria que necesita-
mos'. El encuentro constó de dos mesas de debate. 

La primera de ellas: 'Industrialización: un camino sin retorno', 
contó con cuatro expertos, el consejero delegado de Quino 
Bono Arquitectos, Joaquín Vicente Bono Safont; el director 
del Centro de Tecnología de la Construcción de la Región de 
Murcia, Antonio Trigueros; el director de Construcción del 

grupo TM Inmobiliario, Jaime Carlos Alonso, y el director del 
Despacho Chamizo Arquitectura, Luis Chamizo, que moderó 
el encuentro. 

La segunda: 'El Mar Menor y el futuro de la Región de Mur-
cia', contó con la participación de Manuel Giménez Tomás, 
representando al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos; Jaime Pérez Zulueta, director general de Territo-
rio y Arquitectura; Emilio Díez de Revenga, biólogo y técnico 
urbanista y director de Ambiental SL, y Santiago González-
Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universi-
dad de Alicante. Esta parte estará moderada por el secretario 
general de Apirm, Pedro Javier Bastida.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

En la reunión, que tenía como objeto principal la problemá-
tica generada en torno al Mar Menor, por parte del Colegio 
se puso de manifiesto que entre las funciones del Colegio en 
cuanto a su colaboración con la Administración, este tiene 
representantes tanto en la comisión en la que se debate el Li-
bro Blanco de la Construcción, como en el panel de expertos 
para prevenir las inundaciones en la Región de Murcia que 
impulsa la Comunidad Autónoma.

Sobre este tema también se abordó el tema de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) Documento divulgativo elaborado 
por la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión 
Europea y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y del que es gran conocedor el vocal Sal-
vador García-Ayllón, de su etapa como director general de 
Puertos y Costas.

El Colegio ofreció convocar a la Comisión de Agua, Energía 
y Medio Ambiente para realizar un informe que recoja las 
posibles soluciones técnicas, responsables y consensuadas, 
previendo una posible moratoria a la edificación, así como la 
adaptación de los planes urbanísticos en cuanto a los futuros 
desarrollos circunscritos a las poblaciones, contemplando 
escenarios a largo plazo junto a la revisión y adaptación de 
las políticas a aplicar en la  zona.
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Reunión del panel de expertos para prevención de 
inundaciones en la Región de Murcia

El 25 de noviembre se llevó a cabo la tercera reunión del 
panel de expertos para prevención de inundaciones en la 
Región de Murcia, para analizar posibles soluciones a las 
inundaciones en la pedanía lorquina de Campillo. En ella se 
acordó proponer a la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS) que construya presas de contención en las ramblas de 
Béjar, La Torrecilla y Nogalte.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, indicó que “son 
medidas diseñadas en las comisiones técnicas en las que 
han participado la Comunidad de Regantes del Campillo, 
técnicos municipales, regionales y de la Confederación Hi-
drográfica del Segura”. Explicó que estas actuaciones están 
contempladas en el Plan de Riesgos de Inundaciones y soli-
citó que la CHS “materialice esas obras cuanto antes y haga 
las inversiones necesarias que solucionen el problema de las 
inundaciones en esta zona cuya competencia es estatal”.

“Se trata de atajar las inundaciones desde el punto donde se 
producen, con unas presas de laminación en las zonas altas 
de las cuencas” explicó Díez de Revenga, que indicó la nece-
sidad de construir presas de contención en las ramblas de 
Béjar, La Torrecilla y Nogalte.

Además, proponen el encauzamiento en la parte media de 
la rambla de Biznaga aguas arriba de su intersección con la 
carretera que conecta Lorca con Purias. La conexión de los 

canales de riego con la rambla Biznaga para que estos actúen 
de desagüe de toda la llanura de inundación de la pedanía 
de Campillo sería otra de las medidas que solicitan que la 
CHS impulse con el fin de evitar daños cuando esas aguas se 
van dispersando.

El consejero avanzó que ya están trabajando en un plan es-
tratégico que recoja todas las líneas de trabajo que quiere 
desarrollar el Panel de expertos, que también recoge solu-
ciones a los problemas de inundaciones en otras tres zonas: 
Campo de Cartagena-Los Alcázares-Torre Pacheco; Alque-
rías-Los Ramos-Beniel; y Espinardo-Churra.

El Panel ha incorporado un experto de la Comisión Europea, 
Peter Salamon, que intervino a través de video conferencia. 
Además de él, forman parte de este grupo de trabajo el secre-
tario general de la Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción (Frecom), Gustavo García; los profesores de las 
Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Ucam, 
Francisco Cabezas, Encarna Gil, Luis Altarejos y Javier Senet, 
respectivamente; el delegado regional de la Aemet, Juan 
Esteban Palenzuela; los ingenieros Miguel Ángel Ródenas y 
Alfredo Salar en representación de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura y del Colegio de Ingenieros de Caminos; y 
personal de los departamentos regionales de Agua, de Terri-
torio y Arquitectura, y Seguridad Ciudadana y Emergencias.

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Aqua Forum Murcia
“Retos de la escasez estructural del Agua”

Los expertos dejaron claro que hay tec-
nología y medios suficientes para hacer 
frente a la sequía, pero falta gobernan-
za y trabajar en soluciones a medio y 
largo plazo en el marco de la economía 
circular.

Hay suficientes medios tecnológicos y 
alternativas para luchar contra la esca-
sez estructural del agua, pero falta go-
bernanza. Esta es una de las principales 
conclusiones que se puede extraer del 
Aqua Forum organizado por LA OPI-
NIÓN y Prensa Ibérica- Grupo Z, en cuyo 
marco debatieron el 28 de noviembre, 
expertos de reconocido prestigio a ni-
vel nacional e internacional, modera-
dos por Gonzalo Delacámara, director 
del Departamento de Economía del 
Agua.

Los ponentes, que curiosamente ape-
nas hicieron mención a los trasvases, 
coincidieron en subrayar que el cambio 
climático impide hablar de problemas 
coyunturales; hay una escasez estruc-
tural y hay que trabajar para garantizar 
la seguridad hídrica en este marco.
Como ejemplo sobre experiencias 

concretas en la gestión del agua se 
expuso una de un organismo públi-
co (la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla-MCT). Carlos Conradi, director 
de la MCT, explicó cómo la escasez ha 
llevado a este organismo a pasar de de-
pender sólo de una fuente de agua (la 
del río Taibilla) a utilizar el agua de una 
variedad de recursos para no fallar en el 

abastecimiento de los 80 ayuntamien-
tos mancomunados: de los ríos Taibilla 
y Segura; del Trasvase Tajo-Segura («del 
cual no podemos prescindir»); y de la 
desalación. Y tienen claros sus retos en 
el marco del cambio climático: reducir 
el consumo energético y que las pérdi-
das sigan siendo las mínimas.

Fuente: La Opinión

Tercera edición del Premio
«Ciudad y Territorio Albert Serratosa» 

El pasado 4 de diciembre el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos celebró la Tercera edición del 
Premio «Ciudad y Territorio Albert Se-
rratosa».

La UPCT consiguió el  Premio nacional 
de actuaciones de carácter local por la 
regeneración urbana del conjunto his-
tórico de Cartagena.

La Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) recibió el premio Ciudad 
y Territorio Albert Serratosa por la re-

conversión del patrimonio histórico 
en equipamientos universitarios en el 
proyecto de regeneración urbana del 
conjunto histórico de Cartagena desa-
rrollado entre 1999 y  2005.

El jurado considera que la actuación 
distinguida es “una rehabilitación   his-
tórica para un uso muy interesante para 
la ciudad: el universitario”. También des-
tacó “su impecable integración urbana 
de la trama urbana preexistente”. Ade-
más ha destacado “la puesta en valor 
de su aportación como rehabilitación 

del centro de la ciudad y su ejecución 
bajo criterios de estricta sostenibilidad”. 
El premio “Ciudad y Territorio” lo otorga 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y la Fundación Cami-
nos. Reconoce a las administraciones, 
empresas y profesionales que, con sus 
decisiones, inversiones e intervencio-
nes que  hayan logrado llevar adelante 
actuaciones en torno a la restauración y 
rehabilitación del patrimonio de la obra 
pública.

El premio lo recogieron el presidente 
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del Consejo Social, Eugenio Galdón y 
el gerente de la UPCT, Isidro Ibarra. Gal-
dón mostró el agradecimiento en nom-
bre de la UPCT. En representación de 
la Demarcación de Murcia del Colegio 
asistió a la entrega de premios nuestro 
compañero, vocal de la Junta Rectora 
y profesor de la UPCT, Salvador García 
Ayllón Veintimilla.

La Universidad Politécnica de Cartage-
na rehabilitó el antiguo Hospital de Ma-
rina, el Cuartel de Antigones y el Centro 
de Instrucción de Marina, y reconvirtió 
inmuebles militares de gran valor patri-
monial en desuso y en proceso de de-
terioro en modernas instalaciones uni-
versitarias, que hoy son la sede de sus 
campus Muralla del Mar y CIM. También 
restauró parte del edificio La Milagrosa, 
donde se encuentra el Rectorado.
 
El acto de entrega contó con la presen-
cia del secretario general de Infraestruc-
turas, Julián López Milla; el presidente y 
el vicepresidente del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Juan A. Santamera y 
José Polimón; el secretario general del 
Colegio, José Javier Díez Roncero; y el 
presidente del Comité Técnico de Ciu-
dades, Territorio y Cultura y vocal de la 

Junta de Gobierno del Colegio, Arcadio 
Gil. El director de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Fernando 
de Terán, ofreció una conferencia previa 
en la que expresó su admiración por su 
creación de estos premios, que “mues-
tran la sensibilidad actual del Colegio y 
de los que lo dirigen”. Además, “confir-
man la recuperación del urbanismo por 
los ingenieros, ya que ellos fueron los 
grandes urbanistas en el siglo XIX; des-

pués perdieron el interés y lo dejaron 
en manos de los arquitectos”, añadió.

La clausura corrió a cargo del secretario 
general de Infraestructuras, Julián Ló-
pez Milla, quien alabó la calidad de los 
proyectos finalistas, todos ellos “enmar-
cados en la sostenibilidad medioam-
biental y económica”.   Pero además 
puso de relieve el hecho de que detrás 
de todos estos proyectos hay admi-

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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nistraciones e instituciones públicas, 
empresas municipales y universida-
des, pero también empresas privadas, 
“en una alianza, en una colaboración 
entre todo tipo de agentes económi-
cos y sociales”. Esto da buena cuenta 
de que “todos vamos adquiriendo una 
mayor conciencia de los actuales retos 
en materia medioambiental, de soste-
nibilidad económico-financiera y de 
calidad de vida de la ciudad como eje 
de las actuaciones en el ámbito del te-
rritorio”, subrayó el secretario general 
de Infraestructuras.

En esta tercera edición, el Premio se 
divide en dos categorías: actuaciones 
de carácter local y de actuaciones de 
carácter gran escala. Los proyectos pre-
miados han sido los siguientes:

ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL:

PREMIO:
-De las armas a las letras: reconversión 
del patrimonio histórico en equipa-
mientos universitarios en el proyecto 
de regeneración urbana del Conjun-
to Histórico de Cartagena, 1999-2005 
(Cartagena)

MENCIÓN ESPECIAL:
-Recuperación del Caminito del Rey 
(Málaga)

FINALISTAS:
-Ecodistrito “Sevilla. Cerro-Amate”: Un 
plan de transformación integral (Sevi-
lla)
-Cabot: La llave de la regeneración de 
un barrio (Madrid)
-Móstoles Ecoenergía. Desarrollo de 
una red de calor sostenible (Móstoles)

ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAN 
ESCALA:

PREMIO:
-Madrid Río y soterramiento M-30. Un 
proyecto de Transformación Urbana de 
Madrid

FINALISTAS:
-Ordenación hidrológico-ambiental del 
río Guadiana (Badajoz)
-Sector de actividad económica Ca 
n’Alemany (Viladecans)
-Recuperación paisajística y ambien-
tal de la margen izquierda de la ría del 
Odiel (Huelva)
-Línea I del Metropolitano de Granada 
(Granada)

 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
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Para descargar el documento completo con el anexo de informacion de la
Olimpiada y el fomulario de inscripción de la misma, pinche en este enlace

http://www.caminosmurcia.es/pdf/BasesOlimpiada2020 CICCP_UPCT.pdf
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 CURSOS

Curso Evaluación rápida de Daños en Emergencias

Entre las acciones a llevar a cabo por nuestro Colegio en 
desarrollo del convenio firmado con la CARM cuyo obje-
to es asegurar una efectiva implantación y mantenimiento 
del Grupo de Evaluación Sísmica del PLAN SISMIMUR, se 
encuentran la de la formación de miembros de nuestro co-
lectivo para formar parte de dicho Grupo. Durante los meses 
de noviembre y diciembre se está impartiendo en la sede de 
la Demarcación la III Edición del Curso Evaluación rápida de 
Daños en Emergencias. El curso se inició el 11 de noviembre 
y consta de ocho jornadas en horario de tarde, en las cuales 
se ha desarrollado el siguiente programa por los correspon-
dientes ponentes:

11 noviembre
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIES-
GO SÍSMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA (SISMIMUR)
DISPOSICIONES GENERALES
FASES Y SITUACIONES
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN
OPERATIVIDAD
COORDINACIÓN CON EL PLAN ESTATAL
PLANES DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO LOCAL
APROBACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PLAN CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

Dª María Fernanda Arbaizar Barrios (1 h)

TEMA 1.- INFLUENCIA DEL SUELO Y EFECTOS DE SITIO
1.1.- COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO

1.2.- ESTABILIDAD DE TALUDES
1.3.- MICROZONACIÓN SÍSMICA

D. Emilio Trigueros Romero (2 h)
D. Marcos Martínez Segura (2 h)

13 noviembre 
TEMA 2.- EDIFICACIONES CON ESTRUCTURA DE HOR-
MIGÓN
2.1. COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA FRENTE AL SISMO.
2.2. DISEÑO SISMORRESISTENTE.
2.3. RESPUESTA Y PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE HOR-
MIGÓN.
2.4. REPARACIÓN POST-EMERGENCIA EN ELEMENTOS DA-
ÑADOS POR EL SISMO.
2.5. TALLER PRÁCTICO. ESTUDIO DE CASOS.

D. Carlos J. Parra Costa (2 h)
D. Antonio Tomás Espín (2 h)
D. José Antonio Huesca (1 h)

18 noviembre 
TEMA 4.- EDIFICACIONES CON ESTRUCTURA
MURARÍAS E HISTÓRICAS
4.1.- COMPRENSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HISTÓRICAS

TEMA 5.- APUNTALAMIENTOS Y APEOS DE
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EMERGENCIA EN BIENES CULTURALES
5.1.- RECONOCIMIENTO VISUAL PREVIO TRAS EL SISMO
5.2.- RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TRAS EL SIS-
MO
5.3.- PROPUESTAS DE INTERVENCION
5.4.- INFORME
5.5.- INTERVENCIÓN SOBRE FÁBRICAS HISTÓRICAS AFEC-
TADAS EN EL SISMO DE LORCA

D. Juan de Dios de la Hoz (5 h)

20 noviembre 
TEMA 2.- EDIFICACIONES CON ESTRUCTURA DE
HORMIGÓN (Continuación)

TEMA 3.- EDIFICACIONES CON ESTRUCTURA
METÁLICA:
3.1. COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA FRENTE AL SISMO.
3.2. DAÑOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DAÑOS ESPE-
CÍFICOS EN UNIONES.
3.3. TÉCNICAS DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS
METÁLICAS.

D. Carlos J. Parra Costa (2 h)
D. Antonio Tomás Espín (2 h)
D. Mariano Calabuig Soler (1 h)

25 noviembre 
INSPECCIÓN Y EVALUACION EN SITUACIÓN DE EMERGEN-
CIA DE DAÑOS DEBIDO 
AL SISMO EN EDIFICIOS
TEMA 6.- METODOLOGÍA GENERAL DE LA INSPECCIÓN 
Y EVALUACIÓN DE DAÑOS

TEMA 7.- EVALUACIÓN DE DAÑOS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA

D. Juan Roldán Ruiz (2,5 h)
D. Juan Gómez Acosta (1 h)
D. Juan Luis Ballesteros Galante (1 h)

27 noviembre 
TEMA 4.- EDIFICACIONES CON ESTRUCTURA MURA-
RÍAS E HISTÓRICAS
4.2. DAÑOS EN FÁBRICAS HISTÓRICAS TRAS UN SISMO
4.3. DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL SIS-
MO DE LORCA

TEMA 5.- APUNTALAMIENTOS Y APEOS DE EMERGEN-
CIA EN BIENES CULTURALES
5.6.- SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS
DESMONTAJES

Dª Mari Carmen Martínez Rios (4 h)
Dª Yolanda Spairani Berrio (1 h)

2 diciembre 
TEMA 8.- PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DEL GRUPO DE 
EVALUACIÓN DE DAÑOS
8.1.- INTEGRANTES Y FUNCIONES
8.2.- ORGANIGRAMA
8.3.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO
8.4.- ESQUEMA OPERATIVO

TEMA 10.- DEMOLICIONES PARCIALES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD
10.1.- GENERALIDADES. CONCEPTOS SOBRE DEMOLICIO-
NES
10.2.- PROCESOS DE DEMOLICION
10.3.- TECNICAS EMPLEADAS EN DEMOLICION
10.4.- ANALISIS DE LOS RIESGOS EN DEMOLICIONES
10.5- SEGURIDAD EN LAS ACTUACIONES DE EMERGENCIA

D. Enrique Mora Vieyra de Abreu (3 h)
D. José Andrés Guzmán Asensio (1 h)
D. Arturo Moreno Fernández (1,5 h)

4 diciembre 
TEMA 11.- PROTOCOLO TÉCNICO DE ACTUACIÓN EN 
LA EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL PATRIMONIO CUL-
TURAL
11.1.- INTEGRANTES Y FUNCIONES
11.2.- ORGANIGRAMA
11.3.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

TEMA 9.- APUNTALAMIENTOS Y APEOS DE EMERGEN-
CIA EN EDIFICACIONES
9.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. CONDICIONES DE SE-
GURIDAD
9.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE APEOS Y APUNTA-
LAMIENTOS
9.3.- PUNTALES METÁLICOS
9.4.- APEOS Y APUNTALAMIENTOS
9.5.- APEOS DE ARCOS Y BOVEDAS
9.6.- APEOS DE ELEMENTOS INDUSTRIALIZADOS
9.7.- ACTUACIONES DE EMERGENCIA
9.8.- APUNTALAMIENTOS DE FORJADOS. EMERGENCIA

REALIZACIÓN DE PRUEBA EVALUACIÓN
D. Juan Carlos Molina Gaitan (1h)
D. Enrique Mora Vieyra de Abreu (3 h)
D. José Andrés Guzmán Asensio (1 h)
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Juntos somos más fuertes,
impresiones del I Programa Mentor CICCP Murcia

Hace unos de meses iniciamos el I Programa Mentor en la 
Demarcación del CICCP en Murcia. Como suele pasar en cada 
primera vez, empezamos con nervios, con mucha ilusión y 
con un nudo en la garganta, pues al final el éxito de estos 
programas depende de la respuesta de la gente, y el esfuer-
zo en prepararlo y llevarlo adelante podía quedarse en papel 
mojado.

Partimos de una idea simple: ayudar a los ingenieros que 
comienzan su andadura profesional, complementar la ense-
ñanza adquirida en la escuela, más teórica y clásica con un 
sistema directo, personal y acelerado de transmisión de co-
nocimiento: “el mentoring”. 
 
En realidad esta metodología de enseñanza es muy antigua, 
la propia denominación de mentor procede del clásico "La 
Odisea” de Homero. Ulises parte a la batalla de Troya, en la 

que sería vencedor, pero antes de marchar deja a Telémaco 
-su hijo- a cargo de su gran amigo Méntor. 

El trato directo y personal que se requiere con el mentoring 
es difícil de escalar, por lo que los programas son exclusivos, 
personales y costosos. Las grandes empresas los fomentan 
para sus directivos, y en las universidades de prestigio se 
crean para ayudar a la incorporación de doctorandos y nue-
vos profesores al claustro.  Al fin y al cabo se trata de dar 
tiempo, un tiempo muy valioso para los profesionales con 
dilatada experiencia en su sector, esos que pueden ejercer 
de mentores.

El Colegio de Caminos es un entorno ideal para el desarrollo 
de estos programas, somos una comunidad unida por nues-
tro interés profesional y personal, el mentoring refuerza los 
lazos sociales y de comunidad, nos hace más fuertes. 

Fernando Villalba Bergado.  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Coordinador del I Programa Mentor

 CURSOS
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El objetivo del programa es crear parejas mentor-pupilo que 
dialoguen, que creen lazos de amistad y confianza para que 
de forma natural y sin necesidad de clases magistrales ni 
lecciones se transmita ese conocimiento personal directo al 
pupilo. No solo recibe los beneficios del mentoring el pupilo, 
pues el mentor obtiene también un reconocimiento a su la-
bor y una gratitud de la comunidad que es muy efectiva y po-
sitiva, está científicamente comprobado que dar y compartir 
(aunque sea conocimiento) promueve nuestro bienestar y 
nos ayuda a tejer y estrechar redes de apoyo que pueden ser 
fundamentales en nuestra vida.
 
En este primer programa hemos logrado formar 5 parejas 
mentor – pupilo, (cerca del 2% de los colegiados en la de-
marcación). Durante los meses del programa se impulsa a 
citas informales directas en las que conocerse, dialogar y en 
las que se empiezan a plantear cuestiones importantes para 
los pupilos respecto a la ingeniería, el sector al que quieren 
dedicarse profesionalmente, la búsqueda de empleo... Estos 
encuentros los complementamos con talleres grupales. 

Hemos realizado dos talleres, muy interesantes, gracias a la 
colaboración desinteresada de compañeros, el primero fue 
dedicado al “autoempleo y marca personal” un tema específi-
co para mejorar la percepción que tenemos de nosotros mis-
mos en el mundo digital y redes sociales desde la perspectiva 
profesional. El segundo taller, lo denominamos “experiencias 
vitales”, y contamos distintas visiones de la ingeniería a través 
de historias personales.

Durante los talleres tenemos la oportunidad de charlar en-
tre distintas generaciones, ver los diferentes puntos de vista, 
intuir cuales son los sectores con más futuro, escuchar los 
problemas de otros grupos etc. Esto nos anima a ser más ac-

tivos, a conocernos mejor, a disfrutar de la ingeniería y difun-
dir nuestra labor ligada siempre al desarrollo de la sociedad 
presente y futura.

A falta de pocos días para finalizar este primer Programa 
Mentor, puedo deciros que ha sido un éxito, tanto en parti-
cipación, como en resultados y eso nos llena de satisfacción 
y fuerzas para pensar en repetirlo el próximo año, pero nos 
hace falta que el programa se difunda y conozca más entre 
nosotros, que los compañer@s sepan de su existencia, y que 
os animéis a participar activamente, pues los ingenier@s  
¡juntos somos más fuertes!.

Solo queda agradecer a los mentores la dedicación personal 
y su implicación en el programa, sin ellos no habría sido posi-
ble, muchas gracias a: Miguel López Gadea, Alejandro Lázaro 
Bádenas, José María Gómez Fuster, Arturo Berzosa Moreno, 
Mariano Molina García, Juan José Carrasco Gómez.
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

Una idea largamente acariciada por el Ayuntamiento de Murcia se está plasmando hoy, por fin, tras varias 
corporaciones municipales, en las calles de la capital de nuestra comunidad autónoma, y no es otra que se-
ñalar físicamente, en el viario urbano, la ubicación de la medieval muralla de Murcia, intentando hacer más 
visible al público en general la presencia de aquella soberbia construcción que el pasar de los siglos, la ne-
gligencia, el desprecio, la ignorancia y la incultura han borrado, casi en su totalidad, de la faz del solar de la 
ciudad, y me atrevería a decir que en su totalidad del acervo cultural del común de los urbanitas murcianos.

Bien está la iniciativa del Ayuntamiento, cuyo brazo ejecutor están siendo Urbamusa como promotor y Urde-
cón con constructor, ambas empresas con importantes lazos con la profesión de Ingeniero de Caminos.

Si algo habría que objetar a la decisión de los ediles es la poca visibilidad de la señalización realizada en el 
suelo, confundiéndose en gran medida con el pavimento circundante, y adoleciendo de algún tipo de expli-
cación que oriente al espectador sobre lo que representan esas marcas en la superficie de aceras y calzadas. 

Iniciamos hoy aquí una pequeña serie de artículos donde pretendemos, como se dice hoy, poner en valor las 
viejas murallas de Murcia, sin intención de ser exhaustivos sobre cada una de las puertas de las cercas, sino 
más bien de servir de complemento a la actuación de referencia, y de divulgación entre los aficionados a las 
cosas de Murcia, sin pretender en absoluto agotar el tema.

Aunque inicialmente la ciudad de Murcia se fundó con una 
intención exclusivamente militar, pero rápidamente adquirió 
un importante papel como núcleo de carácter agrícola, mer-
ced a su huerta inmediata.

Pero esa inmediatez que produjo la simbiosis entre ciudad y 
valle cultivado, no fue únicamente física, la identificación en-
tre una y otro fue absoluta. Por lo que el elemento estructural 
que permitió la permeabilidad entre huerta y urbe adquirió 
un papel fundamental. Ese elemento de comunicación fue-
ron las puertas de la muralla medieval, que adquirieron una 
importancia clave en la vida ciudadana y agrícola.

Murcia no adoptó un talante de ciudad comercial o me-
ramente administrativa, sino que se fundió con su huerta, 
de tal forma que el trasiego y el constante ir y venir de sus 
habitantes hacia los terrenos cultivados de los que vivía, y 
viceversa, potenciaron el importantísimo papel jugado por 
las puertas. Hasta el punto que, aun hoy, tras tantos años de 
haber desaparecido físicamente la muralla, se siguen deno-
minando calles y plazas con sus nombres.

Las puertas también tuvieron un papel sanitario en la pre-
vención y control de epidemias hasta bien entrado el siglo 
XIX. En momentos de emergencia se solía encomendar su 

 LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA
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custodia a los vecinos de los barrios en que se encontraba 
la entrada, o incluso a los conventos próximos a las mismas.

La peculiaridad de una ciudad en la que convivieron durante 
siglos varios grupos religiosos, de encontradas creencias en 
época medieval, da lugar a que las distintas puertas jugaran 
también un papel social, al adjudicarse en exclusiva su uso a 
uno u otro grupo.

Todo esto, unido a la especial situación geográfica del Reino 
de Murcia, que unas veces estuvo encajonado entre taifas 
musulmanas, continuamente enzarzadas en interminables 
guerras, a partir de la caída del Califato; y otras veces flan-
queado por los reinos de Aragón y Granada, lo convirtieron 
en un reino isla, obligado a defenderse con sus propias fuer-
zas de cualquier enemigo exterior sin esperar ayuda de Cas-
tilla. El Reino de Murcia, por lo tanto, se configuró como un 
reino aislado, perteneciente a Castilla en los últimos tiempos. 

Esta misma disposición adopta la propia ciudad de Mur-
cia, amparada para su defensa únicamente en su muralla, y 
parcialmente en el cauce del Segura. No olvidemos que se 
asienta en una gran llanura, sin socorro ni apoyo ninguno por 
parte de algún accidente topográfico.
Poco a poco, al decaer el rol defensivo de las murallas, algu-
nas puertas asumieron un papel simbólico de acceso monu-
mental a la ciudad, incluso después de haber desaparecido 
la cerca medieval, conservándose en ocasiones este papel de 
entrada emblemática hasta después de haber desaparecido 
físicamente la puerta en si.

Es importante considerar que la muralla que encontraron las 
huestes de Alfonso X muy posiblemente no fuera la original-
mente construida para la defensa de Murcia, ya que determi-
nados trazados de calles actuales, y la presencia en algunos 
lugares estratégicos de antiguos cementerios islámicos, su-
gieren una muralla anterior. Pero de su trazado no queremos 
hablar aquí, dado lo restringido del espacio disponible en 
esta publicación.

PUERTAS DE LAS MURALLAS DE MURCIA

Se hace imprescindible conocer el trazado de la muralla de 
la ciudad con el fin de poder ubicar más fácilmente la situa-
ción de cada una de sus puertas. Por ello incluimos aquí un 
esquema de las cercas, situándolas sobre un viario de Murcia 
de finales del siglo XVIII, donde todavía se pueden apreciar 

la presencia de algunos adarves morunos, cuya presencia ha 
desaparecido en nuestros días casi en su totalidad. No obs-
tante hay que tener en cuenta que de ningún modo debe 
considerarse coetáneas todas las puertas a las que hacemos 
alusión.

El aspecto que debió tener la muralla musulmana de la Mur-
cia medieval debió ser muy parecido al de la cerca sevillana, 
ya que ambas son de fechas próximas.

A semejanza de la ilustración, la cerca de Murcia estaba com-
puesta por un camino de ronda exterior, un revellín (o ante-
muro) que disponía de salientes en las zonas donde había 
torres, una barbacana (o camino de ronda entre el revellín 
y el muro de la cerca principal) y una muralla torreada con 
elementos paralelepipédicos, por el interior de la medina 
existía también un camino de ronda inmediato al muro. No 
obstante, a diferencia con la ilustración superior, los lienzos 
de la obra nunca fueron de sillería en el caso de Murcia, ya 
que toda ella fue construida de tapial, realizado a base de 
argamasa y encofrado con parapastas laterales.

A continuación, y tratando de resumir lo más posible, presen-
tamos una serie de fichas donde se recogen todas las puertas 
de la cerca principal y de las Arrixacas de Murcia. No haremos 
mención a las puertas construidas durante las guerras car-
listas, tales como fueron El Portillo de la Gloria y el de Garay.

En próximos capítulos iremos comentando con más detalle 
cada una de estas mismas entradas.

 LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA

Murallas de Sevilla (1.844)
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Presentación del Informe Las Obras y Servicios 
Públicos a Examen. España, Informe 2019

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y de la Ingeniería Civil ha presentado en el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, el informe `Las obras y 
servicios públicos a examen. España, Informe 2019´.

En este informe, se compara el estado de nuestra Obra Públi-
ca con el de otros países del entorno europeo y se analiza su 
desarrollo y evolución a lo largo de los años, con objeto de 
alcanzar conclusiones comparativas.

Con este informe se ofrece una visión de calado en aquellas 
áreas que tienen una gran trascendencia económica y social, 
al abarcar los campos de actividad vinculados con sectores 
estratégicos y de vanguardia tecnológica, lo que -una vez 
más- coloca a los Ingenieros de Caminos en una posición de 
liderazgo para impulsar la modernización de infraestructuras 
que juegan un papel clave en el desarrollo del país.

Génesis del Informe

Uno de los proyectos más destacados que la Asociación está 
llevando a cabo es la elaboración de un informe sobre el 
Estado de las Obras Públicas Españolas. Existen numerosos 
países que vienen desarrollando periódicamente dichas eva-
luaciones, como: EEUU, Reino Unido, Canadá, Japón, Nueva 
Zelanda, Australia y Suráfrica. Otros países están desarrollan-
do estudios, como Nigeria y Zambia. Los objetivos que se 
pretenden alcanzar son comunes y los más importantes son:

• Informar a la sociedad y, especialmente, a los grupos in-
teresados de una manera fácilmente comprensible sobre 
la situación de las grandes obras públicas.
• Permitir la toma de decisiones basada en datos objeti-
vos.
• Posibilitar las actuaciones necesarias para cubrir las ca-
rencias detectadas.
• Identificar posibles amenazas y oportunidades debidas 
a las necesidades no atendidas.

Tomando en consideración los argumentos expuestos, la 
actual Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, que tomó posesión el 27 de enero 
de 2016 (por un periodo de cuatro años), estableció como 
uno de sus objetivos para este periodo la realización de un 
informe periódico sobre el estado de las obras públicas es-
pañolas, empleando una metodología cuantificable, objeti-
va y homologable a las empleadas por países y organismos 
internacionales. La Asociación estableció que el informe se 
redacte de forma sencilla y comprensiva para el público en 
general y que el resultado de esta valoración permita, por un 
lado, comparar el estado de la obra pública en España con el 
de otros países; y por otro, analizar su desarrollo y evolución 
cada cuatro años, con el objeto de aportar un estudio com-

parativo y obtener conclusiones globales y específicas para 
las distintas infraestructuras de obra pública.

Con estas premisas se ha realizado un estudio que en su pri-
mera edición ha analizado los sectores del agua, carreteras, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos y transporte público. El 
informe está actualmente en la fase final de edición de docu-
mentos y esta circunstancia ha permitido realizar un avance 
de resultados en la última edición del Foro Global de la Obra 
Pública celebrado en Santander los días 24 y 25 de junio de 
2019.

Así, en la Jornada del 25 de junio el Presidente de la Asocia-
ción, Vicent Esteban, realizó una presentación de los trabajos 
junto a Aniceto Zaragoza, miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación que ha dirigido los trabajos. La metodología 
seguida para analizar los diferentes sectores contiene una 
evaluación objetiva, basada en indicadores cuantitativos re-
ferenciados a los datos más representativos de cada sector, 
así como una evaluación cualitativa basada en las opiniones 
de un grupo seleccionado de expertos por cada sector por 
la AICCP. Con respecto a los indicadores se han analizado as-
pectos como la capacidad, prestaciones, financiación, adap-
tación al futuro, operación y mantenimiento, seguridad, res-
iliencia e innovación. Para obtener la evaluación cualitativa 
han colaborado desinteresadamente más de 150 expertos, 
la mayoría de ellos ingenieros de caminos que han evaluado 
los sectores de su especialidad respondiendo a un completo 
cuestionario preparado al efecto.

Vicent Esteban y Aniceto Zaragoza expusieron los resultados 
preliminares del informe. Las conclusiones más importantes 
del trabajo se pueden condensar en los siguientes aspectos:

• La red de carreteras de alta capacidad, la red ferroviaria 
de alta velocidad y el transporte público tienen en gene-
ral una buena capacidad.
• Las terminales aeroportuarias requieren una importante 
actualización.
• Es necesario mejorar en el campo de la depuración de 
las aguas residuales.
• En los puertos hay que mejorar las zonas logísticas te-
rrestres.
• Es necesario implantar áreas de servicio en la red de ca-
rreteras de gran capacidad. Las carreteras convencionales 
requieren una mejora en sus prestaciones.
• Es necesario completar la red ferroviaria de alta veloci-
dad. Se han desaprovechado sinergias entre la red de Alta 
Velocidad y la red convencional.
• Se requiere mejorar la interconexión entre los modos de 
transporte.
• Las obras públicas requieren una importante financia-
ción para recuperar los efectos de la falta de inversión de 
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los últimos años.
• Resulta imprescindible alcanzar un gran acuerdo polí-
tico para estabilizar las inversiones en las obras públicas. 
Algunos expertos consideran adecuado implantar una 
tasa por el uso de las carreteras de gran capacidad.
• Hay que realizar análisis coste-beneficio para estudiar la 
viabilidad económica de las futuras inversiones.
• Es necesario desplegar la infraestructura necesaria que 
permitan el uso de los vehículos alternativos a los de 
combustión interna y las nuevas tecnologías.
• Es necesario un plan de inversiones extraordinario para 
mejorar la conservación y mantenimiento de las carrete-
ras, las vías ferroviarias convencionales, la red de abaste-
cimiento y depuración de las aguas.
• La mejora continua de la seguridad de las obras públicas 
debe considerarse una prioridad; particularmente en las 
carreteras convencionales y la red ferroviaria convencio-
nal.
• Hay que desarrollar planes de contingencia resilientes 
frente a catástrofes provocadas por causas naturales, ata-

ques terroristas, ciberataques y bioterrorismo.
• El estudio y la implantación de medidas para potenciar 
la interconexión entre los modos de transporte debe con-
siderarse una prioridad.
• Introducir en la contratación pública criterios de selec-
ción que faciliten y prioricen la I+D+i, como la potencia-
ción de la compra pública innovadora.
• La infraestructura de carreteras requiere un análisis de-
tallado para desplegar sistemas de abastecimiento rápi-
do para los vehículos alternativos a los de combustión 
interna y, a medio plazo, permitir los vehículos de con-
ducción autónoma.
• Se requiere analizar la adaptación de las infraestructuras 
de obra pública a las nuevas tecnologías, como la monito-
rización continua de la infraestructura y su equipamiento.

http://www3.ciccp.es/la-nota-global-de-los-6-sectores-de-
la-obra-publica-en-los-que-los-ingenieros-de-caminos-lide-
ran-la-modernizacion-de-nuestro-pais-de-63/
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Resumen Junta Rectora. Octubre 2019

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL COLE-
GIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE 
MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

El día 29 de octubre de 2019 a las 13:00 h tiene lugar la reunión 
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia pre-
sidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova y los vocales 
D. José Manuel Somalo Martín, D. Manuel Giménez Tomás, D. 
Salvador García-Ayllón Veintimilla y D. Moisés Lázaro Blázquez. 
Excusan su asistencia el Vicedecano D. Gerardo Cruz Jimena y la 
vocal Dª Mª María Dolores Carpes Cabrerizo.
Actúa como Secretario, el de la Demarcación, D. Alfredo-Guiller-
mo Salar de Diego. 

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión an-
terior.
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demar-
cación.
3.- Marcha de las encomiendas de gestión con el Ayuntamien-
to de San Javier, Ayuntamiento de Mazarrón, Ayuntamiento de 
Murcia y URBAMUSA.
4.- Convenio de visado con empresas redactoras de proyectos.

5.- Designación del representante titular y suplente de la De-
marcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia
6.-. I programa Mentor de la Demarcación de Murcia. 
7.- Curso de evaluación rápida de daños en emergencias (SISMI-
MUR) (11/11/2019). 
8.- Reunión con la D.G. del Mar Menor para elaborar el Decreto 
Ley de Protección Integral del Mar Menor. (30/10/2019)
9.- Visita alumnos UPCT a la Demarcación de Murcia
10.- Resolución Recurso Contencioso-Administrativo, procedi-
miento abreviado 374/2018, seguido ante el Juzgado de lo Con-
tencioso – Administrativo número 1 de Murcia por el Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, contra la Orden de 2 de 
marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, 
mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Administración Pública Regional (códi-
go AF03P-8), publicada en el BORM número 56, de 8 de marzo.
11.- Sentencia del Tribunal Supremo sobre el acceso al Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
12.- Consulta de competencias sobre autor de proyectos de pa-
vimentación en entorno histórico. Comunicación Interior del 
Servicio Técnico de Obras y Actividades del Ayuntamiento de 
Murcia en el que designa como titulación académica y profesio-
nal habilitante la de arquitecto.
13.- II Edición Campeonato de golf Navidad (30/10/2019).
14.- Cena de Navidad (13/12/2019).
15.- Ruegos y preguntas.
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1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión 
de la Junta Rectora del mes de septiembre, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a 
su firma por parte del Decano, D. Manuel Jódar Casanova y 
del Secretario D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.

2.- El Decano comenta lo tratado en la reunión mantenida 
con D. Mario Gómez Figal, Primer Teniente de Alcalde y Con-
cejal delegado de Fomento, el 2 de octubre, en la Concejalía 
de Fomento del Ayuntamiento de Murcia acompañado por el 
Secretario de la Demarcación.

Por otro lado, el Decano traslada a la Junta lo acontecido el 
mismo día tanto en el Almuerzo-coloquio con Dª. Ana Mar-
tínez Vidal, Consejera de Empresa, Industria y Portavocía de 
la Región de Murcia como en el II Foro Sabadell Profesional 
de Murcia.

A continuación, el Decano relata a la Junta los Homenajes del 
Colegio a D. Emilio Estrella Sevilla, anterior Secretario de la 
Demarcación, el día 9 de octubre y a D. José García León, an-
terior Jefe de Carreteras del Estado en Murcia el 16 del mismo 
mes.

Finalmente, el Decano traslada a la Junta la reunión del Pri-
mer Programa Mentor de la Demarcación de Murcia organi-
zado por el Secretario de la Demarcación y por D. Fernando 
Villalba el día 15 de octubre.

Por otra parte, el Secretario informa a la Junta del desarro-
llo de la Reunión del Comité de Expertos para el apoyo en la 
toma de decisiones para la Prevención de las Inundaciones 
en la Región de Murcia del día 9 de octubre en la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras de la CARM.

Asimismo, el Secretario, traslada a los miembros de la Junta 
presentes lo acontecido en la Toma de Posesión de la Direc-
tora General de Movilidad y Litoral, nuestra compañera Dª. 
Marina Munuera, el día 11 de octubre en la Consejería de Fo-
mento e Infraestructuras de la CARM.

Por último comenta las conclusiones de la Reunión de Co-
legios Profesionales de Ingenieros Superiores y Arquitectos 
mantenida en la Sede del Colegio de Ingenieros Industria-
les le pasado 16 de octubre en el que se trataron temas de 
colegiación obligatoria, visados y seguros profesionales y lo 
acontecido en los Encuentros SER Región de Murcia “Y tras 
las inundaciones… ¿qué?”, celebrado el 23 de octubre.
 
3.- El Decano informa a los miembros de la Junta de la mar-
cha de las Encomiendas de Gestión con URBAMUSA y los 
Ayuntamientos de San Javier, de Mazarrón y de Murcia. Se 
solicita al Secretario que elabore una “Ficha tipo” a rellenar 
por colegiados / empresas.

4.- En referencia a los Convenios de visado con empresas re-
dactoras de Proyectos, el Secretario presenta a los miembros 

de la Junta un Convenio tipo en el que se pretende fidelizar 
el visado de esas empresas.

Una vez analizado el documento, se acuerda por los miem-
bros de la Junta la aprobación del mismo (Acuerdo nº 695), 
instando al Secretario para que lo remita a Sede Nacional 
para su revisión, y en su caso, aprobación y firma por las par-
tes.

5.- En cuanto a la Designación de Representantes del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Consejo 
Social de la Ciudad, la Junta, tras comentarlo con los candi-
datos, concluye que el Representante Titular será D. Manuel 
Jódar Casanova (decano) y el Suplente D. José Manuel Soma-
lo Martín (vocal) (Acuerdo nº 696).

6.- Se comenta el I Programa Mentor de la Demarcación de 
Murcia que ya se ha iniciado con la Presentación del Decano, 
del coordinador del programa D. Fernando Villalba y el taller 
de D. Arturo Berzosa.

En esta primera reunión se comentó que la actividad que se 
está desarrollando ya se ha realizado anteriormente con éxi-
to en otras demarcaciones.
Se recordó que este programa tiene como objetivo principal 
tanto integrar en la vida laboral y profesional a los nuevos 
ingenieros como que sea un punto nuevo de conexión y faci-
lite la actividad colegial. Otro de los objetivos adicionales es 
crear vínculos personales duraderos y conciencia de colec-
tivo, por lo que es una actividad que pensamos debe desa-
rrollarse al amparo del Colegio como espacio común de los 
Ingenieros de Caminos.

7.- El Secretario informa a la Junta del inicio del Curso de Eva-
luación Rápida de Daños en Emergencias (SISMIMUR) orga-
nizado por él mismo y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. El citado curso, en el que se impartirán 40 horas, 
comenzará el 11 de noviembre y finalizará el 4 diciembre.

8.- Se debate entre los miembros de la Junta las actuaciones 
que está realizando la D.G. del Mar Menor de cara a la elabo-
ración del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor 
y la postura del Colegio frente a este tema de candente ac-
tualidad.

9.- El Decano informa a la Junta de próxima visita, el jueves 
21 de noviembre, a la sede de la Demarcación de los profeso-
res y alumnos de 1º y 2º de Máster Ingeniero de Caminos de 
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Estas visitas, 
recomendadas por el PDE 2020, son un punto de encuentro 
entre alumnos, profesores y colegio y pretenden el acerca-
miento con la intención de fomentar la pre-colegiación de 
los estudiantes y la colegiación de los nuevos ingenieros.

10.- El Secretario traslada a la Junta la Resolución del Recur-
so Contencioso-Administrativo, procedimiento abreviado 
374/2018, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso – Ad-
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ministrativo número 1 de Murcia por el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Obras Públicas con resultado del desistimien-
to del mismo por parte del CITOP.

11.- El Decano informa a la Junta de la importancia de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo sobre el acceso al Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, en el 
que se establece que sólo pueden acceder al Cuerpo quienes 
tienen el título que habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos / Máster 
en Ingeniería de Caminos habilitante), no pudiendo acceder 
los graduados en Ingeniería Civil.
12.- En cuanto a la Consulta de competencias sobre autor de 
proyectos de pavimentación en entorno histórico en el que 

designa como titulación académica y profesional habilitante 
la de arquitecto, la Junta acuerda, tras la exposición del Se-
cretario, (acuerdo nº 697) que la Demarcación inicie los trá-
mites en el Ayuntamiento de Murcia de cara a recabar toda la 
información disponible y emprender, en su caso, las acciones 
que se considere oportuno.

13.- El Secretario informa a la Junta de la celebración de la 
II Edición del Campeonato de Golf de Navidad el día 30 de 
noviembre en el Campo de Golf de La Manga Norte.

14.- El Secretario da traslado a la Junta de que la celebración 
de la tradicional Cena de Navidad, tendrá lugar el 13 de di-
ciembre en el Salón de Té del Real Casino de Murcia.

Movimientos de visado Octubre 2019
Visados 

Mes 
 

Visados 
Acumulado 

origen
Proyectos 5 88

Dirección de Obra 1 49
Seg. y Salud 4 41

Informes 6 85
Delegado de Obra 3 3

SUMA 19 266

BORJA CÁNOVAS DE LEÓN
 Colegiado - Nº 35021

Nuevos colegiados Octubre 2019

ANTONIO LATORRE MAYANS
 Colegiado - Nº 34989

BORJA PRADA ÁLVAREZ
 Colegiado - Nº 35000
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MARÍA CRISTINA SOMALO GONZÁLEZ
 Colegiado - Nº 34954

DAVID MERINO PÉREZ
Colegiado - Nº 26132

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RUÍZ
 Colegiado - Nº 34939

Mª ENCARNACIÓN MARTÍNEZ MORENO 
Colegiado - Nº 34938
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Fecha Acto Representante Ubicación

07.11.2019 Reunión grupo de Ciencia y Tecnología Avanzada de 
la Construcción (CTAC) Alfredo Salar UPCT

11.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(1ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

12.11.2019 Curso de Finanzas para Ingenieros Alfredo Salar Colegio Valencia

13.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(2ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

15.11.2019 Reunión con PSOE para tratar el tema relacionado 
con el Mar Menor Junta Rectora Colegio Murcia

15.11.2019 Apertura del Curso Académico 2019-2020 UCAM Alfredo Salar Campus de los Jerónimos 

15.11.2019 Gala 40 aniversario Asociación Promotores Región 
de Murcia Manuel Jódar Salón Promenade

18.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(3ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

19.11.2019 2ª Mesa curso Mentoring   Colegio Murcia

21.11.2019 Foro Inmobiliario 2019. "vivienda, la industria que 
necesitamos" Manuel Giménez Hotel Agalia

20.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(4ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

22.11.2019
Reunión con Presidente de Plataforma de afectados 
por las  Inundaciones en Los Alcázares (Santiago 
Pérez Blaya)

Manuel Jódar y Alfredo 
Salar Colegio Murcia

22.11.2019 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

25.11.2019
Comité de Expertos para el Apoyo en la toma de 
decisiones para la Prevención de Inundaciones en la 
Región de Murcia.

Alfredo Salar Consejería de Fomento e 
Infraestructuras

25.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias 
(5ª sesión) Colegiados Colegio Murcia

26.11.2019 Reunión grupo de Estrategia de Arquitectura y 
Construcción Sostenible (EACS) Antonio Sabater Sala Juan de la Cierva. 

Consejería de Fomento

26.11.2019 AECIC Norberto Guillén Colegio Murcia

27.11.2019 Curso Evaluación rápida de daños en emergencias (6 
sesión) Colegiados Colegio Murcia

28.11.2019 Junta de Decanos Manuel Jódar Sede Nacional

28.11.2019 Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

28.11.2019 Aqua Forum Murcia “Retos de la escasez estructural 
del Agua” Alfredo Salar Casino de Murcia

29.11.2019 CEO Congress. I Fórum sobre Liderazgo Empresarial 
y Directivo Manuel Jódar Auditorio Víctor Villegas

30.11.2019 II Campeonato de golf de Navidad Colegiados Club La Manga Norte

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
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 PRENSA

Arreglan tres tramos de la vía que conecta
Cieza con Calasparra

La Consejería de Fomento invierte 
300.000 euros en subsanar los daños 
provocados por la DANA el pasado 
septiembre

La Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas realiza obras de reparación en tres 
tramos de la carretera regional que une 
Cieza con Calasparra (RM-B19), con el 
fin de subsanar los daños provocados 
por el desbordamiento de las ramblas 
de Agua Amarga, del Moro y del Judío. 
Invertirá 300.000 euros.

El titular del departamento, José Ra-
món Díez de Revenga, realizó ayer una 
visita para comprobar el estado de los 
trabajos, que se iniciaron hace unas 
semanas para devolver la vía a las con-
diciones «óptimas» para la conducción, 
después de las lluvias del pasado mes 
de septiembre. «Las actuaciones en 
Cieza se enmarcan en el programa de 
obras de emergencia que contempla 
realizar doce acciones en las carreteras 
regionales dañadas por la DANA, cuya 
inversión total asciende a 1.164.500 
euros», explicó. El titular de Fomento 
añadió que todas las vías estarán con-
cluidas antes de final de año.

Diez de Revenga precisó que el drena-
je no pudo evacuar la gran cantidad de 

agua que recogió la cuenca durante el 
temporal, que produjo depósitos de 
arrastres sobre la calzada, roturas de 
barreras, roturas del firme y de muros 
de contención del terraplén. «Todo ello 
se va a reponer a la mayor brevedad po-
sible», indicó.

Además de la limpieza de márgenes y 
taludes de altura variable, la obra me-

jorará el pavimento dañado y se repon-
drán las barreras de seguridad rotas. 
También se realizará la excavación del 
terraplén que se encuentre en mal es-
tado, hasta la profundidad adecuada, 
y se mejorará el drenaje de la vía. Y se 
sustituirán las señales horizontales y 
verticales.

Fuente: laverdad.es

Trabajos de mejora en uno de los tramos de la carretera B19. / C. C.

El inicio de las obras del Arco Noroeste abre una nueva vía 
para conectar Campos del Río

La alcaldesa de Campos del Río, María 
José Pérez, mostró su satisfacción ante 
el anuncio del Ministerio de Fomento 
del inicio de las obras del Arco Noroes-
te. Esta actuación supondrá, entre otros 
aspectos, la mejora y accesibilidad a las 
poblaciones y zonas industriales del en-
torno, entre las que se encuentra Cam-
pos del Río.

El Arco Noroeste dispondrá de cuatro 
enlaces intermedios con las carreteras 
autonómicas RM-533, RM-531, RM-B37 
y RM-15, que permitirá mejorar las con-
diciones de circulación, especialmen-
te de vehículos pesados, suponiendo, 
además, un importante impulso para el 
municipio por su nexo con estas locali-
dades. Las obras contemplan una salida 

en el pueblo que enlazará directamen-
te con el Arco Noroeste, generando un 
impulso para la recuperación social, 
económica, industrial y turística del 
municipio. «Esta actuación culminaría 
con la situación de estancamiento que 
viene afectando desde hace décadas a 
los vecinos», según la regidora.

Fuente: laverdad.es
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La pasarela de Santiago el Mayor
seguirá abierta hasta primavera

El paso a nivel cumple hoy ocho meses 
cerrado, superando así el plazo que 
dio Diego Conesa cuando era delega-
do del Gobierno

Hace hoy justo ocho meses que el paso 
a nivel de Santiago el Mayor fue clausu-
rado al tráfico para acometer las obras 
del soterramiento. Desde entonces, 
los vecinos de este barrio del sur de la 
capital cruzan de un lado a otro de las 
vías de ferrocarril a través de una pasa-
rela peatonal elevada. Ocho meses fue 
el plazo que dieron Adif y el entonces 
delegado del Gobierno, el socialista 
Diego Conesa, como tiempo máximo 
que duraría esta situación. Solo hace 
falta visitar la zona para ver que no se 
ha cumplido.

Y más tiempo que va a pasar. Las previ-
siones de Adif son que la pasarela pea-
tonal de Santiago el Mayor continúe 
abierta hasta la próxima primavera, que 
es la fecha prevista por el organismo 

dependiente del Ministerio de Fomen-
to para poner en servicio la primera 
fase del soterramiento entre Senda de 
los Garres y la estación del Carmen, tal y 
como publicó LA VERDAD. Por este tra-
mo solo circularán los trenes conven-
cionales. Al AVE le llegará su turno en el 
año 2021, cuando estén terminadas las 
dos vías soterradas que se construirán 
en la zona norte de la nueva estación.

Mientras tanto, los vecinos de Santiago 
el Mayor se resignan a tener que utilizar 
durante varios meses más la pasarela 
peatonal contra la que tanto se movili-
zaron en su día. Cuando cerró el paso a 
nivel, instalaron un contador en el bal-
cón de una vivienda junto a las vías con 
la que llevan la cuenta de los días que 
lleva cerrado el paso a nivel. Ya el 19 de 
marzo el portavoz de la Plataforma Pro 
Soterramiento, Joaquín Contreras, se 
temía que el paso a nivel estaría cerra-
do más de los ocho meses anunciados, 
pues en toda obra surgen complicacio-
nes.

Antonio Hernández, otro de los acti-
vistas destacados de la Plataforma, re-
cuerda que ha habido retrasos debido 
al desvío de los colectores pluviales de 
Emuasa. No obstante, los vecinos es-
tán tranquilos porque ven que la obra 
está avanzando. Reiteran que si se hu-
biera traído el AVE en superficie, como 
tenía previsto el Gobierno del PP, el 
soterramiento hubiera tardado más en 
hacerse. Adif informó el 31 de octubre, 
durante una visita a la zona para los me-
dios de comunicación, que los muros 
pantalla entre la Senda de los Garres y 
la entrada a la estación, junto al paso a 
nivel, estaban finalizados en un 98% y 
quedaba por excavar unos 400 metros 
finales para enlazar con la siguiente 
fase que está ejecutando la UTE de Fe-
rrovial y Acciona, a la cual se adjudicó el 
contrato recientemente. La Plataforma 
sigue concentrándose cada martes jun-
to a las vías.

Fuente: laverdad.es

Imagen de ayer de las obras del soterramiento. / G. CARRIÓN / AGM
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«Los ingenieros de Caminos
tendrán mucha demanda en los próximos 10 años»

Responsables de ADIF, empresa pública 
del Ministerio de Fomento, trasladaron 
las buenas perspectivas de inserción 
laboral para los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en los próximos diez 
años en la Región de Murcia durante la 
visita que los estudiantes de la Escuela 
de Caminos y Minas de la UPCT realiza-
ron a las obras del soterramiento ferro-
viario para la llegada del AVE a la ciudad 
de Murcia.

«Es un sector en el que va haber mu-
cha demanda laboral debido a que son 
numerosas las obras ferroviarias que se 
van a acometer en Murcia, Cartagena 
y Lorca, al tratarse actualmente de la 
zona con mayor actividad y más tramos 
pendientes de ejecución del corredor 
mediterráneo», comentaron, según ex-
plica el profesor Salvador García-Ayllón, 
del área de Ingeniería e Infraestructuras 
de los Transportes de la UPCT.

Los técnicos de ADIF mostraron a los 
alumnos de la UPCT el avance de las 
obras del soterramiento del AVE, que 
actualmente se encuentran a pleno 
rendimiento con máquinas pantalla-
doras, que están realizando los muros 
pantalla y la excavación del túnel de 
soterramiento, explica García-Ayllón, 
investigador responsable del grupo de 
Política Territorial y Planificación de las 

Infraestructuras.

El profesor de la Escuela de Ingeniería 
Caminos y Minas trasladó a los respon-
sables de ADIF la posibilidad de que los 
alumnos del máster realicen prácticas 
en las obras de la empresa pública fe-
rroviaria durante el próximo verano.
La visita a las obras la realizaron los es-
tudiantes del último curso del máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos de la UPCT, junto a alumnos del 
grado de Ingeniería Civil y de Recursos 
Minerales el pasado martes. Esta inicia-
tiva se enmarca en las actividades orga-
nizadas por el centro para que los estu-
diantes complementen su formación 
teórica conociendo in situ las obras 
de infraestructuras más relevantes de 
nuestro entorno.

Fuente: upct.es
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Rincón de los pasatiempos

 RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

FACILES DIFICILES

Sudokus de sumas.
Cada recinto delimitado con puntos debe sumar lo que indica la cifra superior izquierda.

El resto como siempre. 
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