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ARTÍCULO

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la defensa de 
una sociedad más segura, rechaza la desregularización del ejercicio de la In-
geniería y el intervencionismo del Gobierno en el funcionamiento de los cole-
gios profesionales. La posición del Colegio al que represento es defender la 
necesidad de colegiación para el ejercicio de la profesión y la de asegurar 
atribuciones de actividad, unas exclusivas y otras compartidas, para garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos, así como la  calidad  y competitividad 
de los proyectos, lo que genera un evidente beneficio económico en la propia 
construcción de las obras y en su conservación y explotación. Tal reserva de 
actividad conlleva la necesidad de la colegiación para el ejercicio profesional. 
La colegiación debe mantenerse en actividades vinculadas a la seguridad y 
al medio ambiente, como son los proyectos y actividades de construcción de 
obras civiles o públicas.

Los Colegios Profesionales sin colegiación obligatoria quedan desnaturali-
zados y se convierten en simples asociaciones profesionales; y en estas con-
diciones no pueden ejercer el control del ejercicio de la profesión sobre el con-
junto de los colegiados. La propia Directiva Europea de Servicios reconoce, en 
cambio, que los colegios profesionales son ‘autoridades competentes’ para el 
control de las actividades de servicios. En cualquier caso, eliminar la colegia-
ción obligatoria supone caer en el error que constituye una de las causas de la 
crisis económica actual: desregular y eliminar controles. Los Estados no deben 
ser interventores, deben ser reguladores.

La Colegiación necesaria para el ejercicio de la profesión es, en definitiva, 
un elemento de índole preventiva para evitar consecuencias negativas en la 
sociedad y para la ciudadanía. Además, debe tenerse en cuenta la posibilidad 
de mantener los seguros colectivos de responsabilidad civil, que han sido his-
tóricamente muy eficaces y que resultan más económicos y beneficiosos para 
los destinatarios de los servicios.

Por una sociedad más segura
La Verdad: 13.09.2013

DecanoAntonio Tomás Espín
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En vez de legislar en cascada continua 
(Ley Paraguas/Ley Ómnibus/Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales/Ley de Atri-
buciones de Actividad) sería más apropia-
do abordar en esta ley, sin más demora, 
las atribuciones o reservas de actividad, y 
no posponerlo a otra ley que podría aca-
bar no aprobándose o crear una indesea-
ble transitoriedad o un vacío normativo im-
portante hasta su aprobación. Es preciso 
preservar la atribución de actividad a los 
ingenieros de caminos en, al menos, carre-
teras e infraestructuras de transporte, pre-
sas y obras hidráulicas, puentes, estructu-
ras y obras subterráneas, costas, puertos 
y obras marítimas.

Respecto a la edificación, no tiene sen-
tido la reserva ‘por usos’ a los arquitec-
tos prevista en la Ley de Ordenación de 
la Edificación. Dado que a los ingenieros 
de caminos, canales y puertos esa Ley les 
reconoce competencia profesional para 
la edificación en determinados usos (na-
ves industriales, instalaciones deportivas, 
etc.), tal competencia debería extenderse 
al resto de usos. Debe abrirse de una for-
ma clara la competencia en actividades 
profesionales relacionadas con la edifica-
ción: inspecciones técnicas de edificios, 
coordinación y planificación de seguridad 
y salud, tal y como ya ha sucedido con la 
certificación energética.

El Anteproyecto establece que sólo po-
drá exigirse colegiación obligatoria para el 
ejercicio de una profesión en aquellas ac-
tividades en que puedan verse afectadas, 
de manera grave y directa, materias de es-
pecial interés general, como pueden ser la 
protección de la salud y de la integridad 
física o de la seguridad personal. Por tan-
to, no resulta comprensible que deje fuera 

de la obligación de colegiación al grueso 
de las llamadas profesiones técnicas (in-
genierías), de cuyo trabajo dependen, en 
gran medida, la integridad física y la segu-
ridad de las personas, mientras sí regula 
como de obligada colegiación profesiones 
-tan respetables- como la de optometrista, 
podólogo o fisioterapeuta, por citar algu-
nas.

Por otra parte, el Anteproyecto parece 
que viene a considerar inamovible el Real 
Decreto sobre visado colegial obligatorio. 
Sin embargo, esta norma, francamente in-
completa, preveía que antes de octubre 
de 2013 se presentaría un estudio sobre la 
conveniencia de actualizar la relación de 
trabajos profesionales sometidos a visado 
obligatorio. Es el momento para reparar la 
diferencia de trato, en cuanto a la garantía 
de seguridad para la propia sociedad, en-
tre los proyectos y direcciones de obra de 
la edificación y de los de la obra civil. La 
reserva de actividad, establecida por razo-
nes de seguridad,  se debe vincular en la 
ley al visado obligatorio.

Con las normas que reclama el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (necesidad de colegiación para el 
ejercicio de la profesión; atribuciones de 
actividad –unas exclusivas y otras compar-
tidas- y visado asociado a dichas reservas) 
se asegura en mayor medida la protección 
de los usuarios de los servicios y de las 
infraestructuras públicas, y una mayor ca-
lidad de los trabajos profesionales en sus 
fases de análisis, redacción de proyectos, 
construcción de las obras y en su conser-
vación y explotación, lo que redunda, en 
fin, en beneficio de la ciudadanía y de la 
economía nacional.
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LAS FRASES
ANTONIO SEVILLA CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
«El Gobierno regional hace suya la petición el Ayuntamiento y no 
renuncia al soterramiento»
NURIA FUENTES PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

«La estación provisional de Los Dolores es un paso para el soterramiento y la esta-
ción de El Carmen»
PEDRO LÓPEZ PORTAVOZ DEL PSOE
«El soterramiento y la desaparición de las vías en superficie es irrenunciable para el 
desarrollo del sur»
ESTHER HERGUEDAS PORTAVOZ DE IU-VERDES
«El soterramiento es lo primero. Le corresponde al Gobierno regional saber manejar 
bien sus cartas»
RUBÉN SERNA PORTAVOZ DE UPYD
«Que el AVE llegue de forma soterrada y no en superficie al Car-
men es el objetivo final» >>

<<

A VUELTAS CON LA ALTA VELOCIDAD

La Corporación exige a Fomento soterrar el AVE 
hasta El Carmen 

Fuente: La Verdad - 13.09.13

Herguedas, López, Serna, Fuentes, Cámara, Sevilla, Yolanda 
Muñoz y Bernabé, ayer, en La Glorieta
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Los cuatro grupos del Ayuntamiento 
y Sevilla cierran la propuesta para forzar 
al Ministerio a que se aceleren los pro-
yectos para el soterramiento 

El AVE llegará a Murcia. Primero, de for-
ma provisional, a la estación de Los Dolo-
res. Y unos años después tendrá continui-
dad, ya con las vías soterradas, hasta el 
barrio del Carmen, donde estará ubicada 
la estación de referencia de Murcia. Esta es 
la postura común que defiende sin fisuras 
la Corporación de Murcia y que es compar-
tida por el Gobierno regional. El alcalde de 
Murcia, Miguel Ángel Cámara, y los porta-
voces de los cuatro grupos -Nuria Fuentes 
(PP), Pedro López (PSOE), Esther Hergue-
das (IU-Verdes) y Rubén Serna (UPyD)-, se 
reunieron ayer en el Ayuntamiento con el 
consejero de Obras Públicas, Antonio Se-
villa, para resolver las dudas surgidas tras 
acordar el presidente del Ejecutivo murcia-
no, Ramón Luis Valcárcel, y el Ministerio de 
Fomento que Los Dolores acogería una es-
tación de alta velocidad para evitar de esta 
manera que pueda haber nuevos retrasos 
en la llegada, anunciada para el año 2015.

Cámara anunció que los cuatro grupos 
acordaron pedir a Fomento que elabore el 
proyecto constructivo de la primera fase 
del soterramiento desde Los Dolores hasta 
la estación del Carmen y un estudio global 
de integración del ferrocarril. Sobre los so-
lares ofrecidos a Adif para la estación de 
Los Dolores, como ayer publicó ‘La Ver-
dad’, el alcalde señaló que «apenas habrá 
que hacer expropiaciones».

Según el consejero, la solución que se 
plantea permite la llegada a «finales de 
2014 o principios de 2015». «Para ello lo 
más adecuado es la estación de Los Do-

lores, que permite la intermodalidad al 
conectar muy bien con Miguel Induráin y 
Ronda Sur». Antonio Sevilla declaró que el 
Gobierno regional hace suya la petición el 
Consistorio y no renuncia al soteramiento 
y a Los Dolores como solución más ade-
cuada sin afectar al soterramiento, a la vez 
que cumplen plazos. «Vamos a exigir que 
se redacte el proyecto [estación del Car-
men]; la existencia de un proyecto da ga-
rantías de ejecución».

Nuria Fuentes, portavoz del PP, ratificó 
el compromiso para luchar y conseguir el 
soterramiento, tal y como se preveía en el 
convenio de 2006. «La estación provisional 
de Los Dolores es un paso para lograr el 
soterramiento y la estación de El Carmen. 
Por eso hemos pedido que se haga un pro-
yecto constructivo. No es una cuestión de 
partido, sino de ciudad», dijo.

Expansión de la ciudad 

Desde el PSOE, Pedro López, conside-
ra que lo importante es estar unidos para 
conseguir el doble objetivo de la llegada 
del AVE soterrado: «La estación del Car-
men va a ser la estación de Murcia y ésta 
no se va a desplazar a Los Dolores. El so-
terramiento y la desaparición de las vías en 
superficie es irrenunciable para el desarro-
llo de la ciudad y la expansión de la ciudad 
hacia el sur».

Esther Herguedas, portavoz de UPyD, 
defiende «una posición común que consis-
te en que la parada provisional de Los Do-
lores no puede suponer un obstáculo para 
el soterramiento, que es la principal reivin-
dicación». «El hecho de que llegue a Los 
Dolores no es el punto final sino un punto y 
seguido para seguir trabajando en el sote-
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rramiento. Le corresponde al Gobierno re-
gional saber manejar sus cartas», enfatizó.

Rubén Serna, de UPyD, resaltó que la 
unidad es «clara y diáfana». «El soterra-
miento es irrenunciable con la llegada del 

AVE y aunque hay dudas de que se cum-
plan los plazos, confiamos en que el AVE 
llegue lo antes posible. Es necesario que 
la parada en Los Dolores no interfiera en 
el objetivo final, que es que el AVE llegue 
soterrado y no en superficie».

La estación de Los Dolores «es la solución 
adecuada» para el AVE 

Fuente: La Verdad - 18.09.13

El consejero Sevilla afirma que ya están realizadas el 90% de obras de 
plataforma del total de la línea

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
consideró hoy en la Asamblea Regional que “la solución que se plantea en Los 
Dolores es la que permite la llegada del AVE en 2015 y, por tanto, es el lugar 
adecuado para que esta infraestructura ferroviaria llegue a la ciudad de Murcia 
y, además, es la que permite el soterramiento posterior de las vías”.

Sevilla insistió en que “el Gobierno regional quiere que esa integración urba-
na se haga cuanto antes porque es la que posibilita el tránsito, tanto de pasa-
jeros como de mercancías, en dirección al sur de España, propósito que tiene 
el Ministerio de Fomento”.
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Antonio Sevilla hizo estas declaraciones 
durante su comparecencia ante el Pleno 
de la Asamblea Regional para informar 
sobre la situación de la llegada de la Alta 
Velocidad a la Región de Murcia.

Además de permitir la integración urba-
na de la Alta Velocidad, el consejero se-
ñaló a la intermodalidad “como una de las 
ventajas más importantes” de este empla-
zamiento en Los Dolores, “ya que posibilita 
el contacto, no solo con los ciudadanos de 
Murcia, sino también con los vecinos de 
otras poblaciones adyacentes que utilizan 
habitualmente el trayecto Murcia-Madrid”.

En cuanto a la ejecución de la Línea de 
Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia, 
Antonio Sevilla declaró que ya están rea-
lizadas la mayoría de obras de plataforma 
del total de la línea, en torno al 90%, y des-
tacó que “de los 1.300 millones de euros 
de inversión total, ya se ha ejecutado el 
61%”.

El consejero subrayó que, “como he he-
cho hasta el momento, seguiré informando 
al parlamento regional de las novedades 
y avances que realice el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 
cuanto a la llegada del AVE a la Región”.

Adif está elaborando el estudio preliminar para 
llegada del AVE a Los Dolores

Fuente: EFE - 18.09.13

El consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, ha indicado hoy que Adif 
está elaborando un estudio preliminar para construir una estación provisional 
en Los Dolores con un coste estimado de entre 15 y 25 millones de euros y que 
permitirá la llegada del AVE a la región de Murcia en 2015.

Sevilla ha hecho esas declaraciones esta tarde ante el pleno de la Asamblea 
Regional de Murcia, donde ha considerado que esa estación provisional es “la 
solución idónea en inversión y en plazos”.
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La construcción de esa estación supon-
drá una inversión mucho más reducida que 
los entre 50 y 60 millones que calculó Adif 
en 2011 para el proyecto en la del barrio 
del Carmen.

Ese proyecto, ha recordado, debía rea-
lizarse en dos fases, la primera de ellas 
para adaptar la estación actual para la lle-
gada del AVE en superficie, para más tar-
de soterrar las vías, lo que implicaría mien-
tras durasen esas obras la construcción 
de una segunda estación que luego sería 
demolida.

En cualquier caso, “es inevitable” que 
haya dos estaciones, una de ellas provi-
sional, ya que “es imposible ejecutar una 
estación sobre sí misma”, y la opción de 
llevar la provisional a Los Dolores es la más 
compatible con el soterramiento, dado que 
la propia infraestructura, con una super-
ficie de unos 60.000 metros cuadrados, 
tendría una “función de apoyo” para esas 
obras sin afectar al servicio ferroviario.

Actualmente “no se está iniciando nin-
gún soterramiento ferroviario en España”, 
por lo que, ha insistido, “el soterramiento 
inmediato es incompatible” tanto con la 
situación económica actual como con el 
cumplimiento de los plazos establecidos.

En cuanto a la situación de la ejecución 
de la línea de alta velocidad en el tramo 
que une Monforte del Cid con Murcia, Se-
villa ha concretado que las obras de plata-
forma se encuentran ejecutadas en un 90 
por ciento, a falta de la instalación de vías, 
electrificación y señalización.

El tramo Monforte del Cid-Crevillente tie-
ne las obras de plataforma ejecutadas casi 

al completo, al igual que el de Crevillente-
San Isidro, con un grado de ejecución del 
90 por ciento, y el de San Isidro-Orihuela 
está “muy avanzado”, a falta de hacer el 
túnel de Callosa y soterrar la estación de 
Orihuela.

El tramo Orihuela-Buena Vida está eje-
cutado en un 80 por ciento; el de Buena 
Vida-Variante del Reguerón, en más de un 
90 por ciento, y esta variante, construida 
y en funcionamiento, a falta de las vías de 
ancho internacional.

De no haber optado por la solución del 
soterramiento, ha indicado, se podría ha-
ber acelerado la llegada de la alta veloci-
dad, pero se trata de la solución que pre-
fieren los ciudadanos y todos los partidos 
del ayuntamiento de Murcia.

Aunque será una “inversión rentable” 
para esa ciudad, ha dicho, primero es ne-
cesario financiar en torno a 300 millones 
de euros a los que hoy no se puede hacer 
frente, porque ni Adif ni las administracio-
nes locales y regional cuentan con ellos ni 
con las plusvalías urbanísticas que estaba 
previsto obtener por la venta de terrenos 
en la zona que debía ser soterrada.
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El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Guillamón, ha dicho esta 
tarde en la Asamblea Regional que “es irrenunciable exigir al Ministerio de Fo-
mento la máxima diligencia en la llegada del AVE y que ha de garantizar en un 
plan la seguridad de soterrar la vía en el menor tiempo posible”.

Guillamón ha comparecido junto a los portavoces de los otros dos grupos 
parlamentarios tras escuchar al consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio explicar en qué estado se encuentra la llegada del AVE a la Región 
de Murcia.

El diputado popular entiende que “en este momento no hay dinero en Espa-
ña y es imposible que el proyecto se haga ya, pero por lo menos aseguran que 
el AVE llegará a la Región en 2015”.

Durante su intervención, ha respaldado la postura del Gobierno regional y 
ha incidido en que “se está haciendo lo posible para asegurar el futuro ferro-
viario en la Región de Murcia”.

Así, Guillamón, ha defendido la creación de una estación provisional para el 
AVE en el barrio de Los Dolores, en Murcia, pero que “sea solo eso, provisional 
y que cumpla con su función, que es la de no retrasar más la llegada del AVE 
a la Región”.

En cualquier caso, ha pedido que cuando haya dinero se soterren las vías y 
se elabore un informe que garantice la seguridad de dicha actuación, ya que 
“es un compromiso que han adquirido todos los grupos políticos”.

El PP pide al Ministerio de Fomento que redacte 
un proyecto de soterramiento de las vías del AVE

Fuente: lainformacion.com - 18.09.13
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

11.09.2013 Junta de Decanos Antonio Tomás Sede Nacional

11.09.2013 Regantes del Segura: Análisis Técnico-Jurídico del 
Borrador del Plan del Tajo

Gerardo Cruz Aula Cultura 
Cajamurcia

18.09.2013 Reunión Consejo General Manuel Jódar Sede Nacional

18.09.2013 Reunión Circulo de Economía Antonio Tomás Real Casino 
Murcia

23.09.2013 Reunión con el Consejero de Obras Públicas.(Tema: 
Ley de Suelo Regional)

Antonio Tomás Sala Juan de la 
Cierva de Con-
sejería O.P

25.09.2013 Reunión con el Consejero de Obras Públicas.(Tema: 
Borrador Decreto ley de IEE))

Emilio Estrella Consejería O.P

27.09.2013 Junta Rectora Colegio Murcia

30.09.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional
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ACTIVIDAD COLEGIAL

REVISIÓN DE LA LEY DEL SUELO REGIONAL

Agentes económicos, sociales y colegios 
profesionales se suman a la revisión de la Ley del 
Suelo regional

Fuente: murcia.com - 23.09.2013

El proceso de actualización de la normativa se lleva a cabo para ade-
cuarla a la legislación básica estatal recientemente publicada.

Una quincena de representantes de los agentes económicos, sociales y de 
los colegios profesionales se suman a las mesa de trabajo convocada por la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio para la revisión de la 
Ley del Suelo regional.

En esta mesa de trabajo, que se volvió a reunir hoy bajo la presidencia de 
consejero de Antonio Sevilla, participaron representantes de la Confederación 
de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (CROEM), las Cáma-
ras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, la Unión General de Trabajado-
res (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO), así como los miembros del Consejo 
Social de Política Territorial de la Región de Murcia, en el que se encuentran 
miembros de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y 

El consejero Antonio Sevilla preside una nueva reunión de la mesa de 
trabajo que se inició con los ayuntamientos

11
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Puertos, Ingenieros Industriales, Biólogos 
e Ingenieros de Telecomunicaciones.

“El objeto de la convocatoria de hoy es 
recabar de aquellos expertos en la gestión 
y tramitación urbanística, sus opiniones y 
experiencias de cara a incorporarlas en 
el proceso de revisión de la Ley del Suelo 
que estamos llevando a cabo desde la Co-
munidad Autónoma”, explicó el consejero.

Por primera vez, la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio crea 
un foro en el que se da cabida a aquellos 
profesionales que pueden aportar su vi-
sión sobre el urbanismo regional, así como 
realizar propuestas o sugerencias.

Adaptación de la normativa regional a 
la estatal

Antonio Sevilla recordó que el proce-
so de actualización de la normativa re-
gional que lleva a cabo su departamento 
“se debe a la necesidad de adecuarla a 
la legislación básica estatal recientemente 

publicada, obligación que vamos a apro-
vechar para perfeccionar y mejorar la efi-
ciencia y eficacia de los procedimientos en 
materia urbanística de la actual ley”.

El consejero indicó que con las aporta-
ciones de todos estos colectivos “preten-
demos llegar a una ley actualizada, clara, 
concreta, concisa y completa”, ya que, 
según dijo, “nuestro propósito último es 
reactivar y dinamizar la economía desde la 
seguridad jurídica y también simplificar los 
procedimientos de la legislación del sue-
lo”, explicó.

Hasta finales de mes, los ayuntamien-
tos deberán presentar por escrito sus 
propuestas, que serán debatidas a nivel 
técnico hasta mediados de octubre. En pa-
ralelo, declaró el consejero, “seguiremos 
trabajando con los agentes convocados y 
expertos en urbanismo para incorporar sus 
aportaciones al borrador sobre la normati-
va de suelo que estamos preparando”.

PRESENTACION DEL BORRADOR DE DECRETO REGIONAL DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

La Comunidad regula la evaluación de edificios 
con una antigüedad de 50 años

Fuente: CARM - 25.09.2013

El consejero Antonio Sevilla convoca a los representantes sociales para 
presentarles el borrador de decreto regional del Informe de Evaluación de 
Edificios.

Técnicos validarán la seguridad de las viviendas a través de parámetros 
de conservación, accesibilidad y eficiencia energética

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
presentó hoy a los representantes de los agentes económicos, sociales, usua-
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rios y colegios profesionales el borrador 
del decreto regional del Informe de Eva-
luación de Edificios (IEE), obligatorio para 
aquellos inmuebles que cumplan 50 años 
en 2014, aunque tienen una moratoria de 
5 años.

Sevilla destacó que “la Consejería pre-
tende con esta reunión conocer la opinión 
y propuestas de estos colectivos, con el 
objetivo de enriquecer el citado borrador 
de decreto regional, antes de llevar a cabo 
su tramitación que pasa por diferentes au-
diencias e informes jurídicos”.

Tras la publicación de la nueva ley es-
tatal de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas, en junio de este año, la 
Administración regional elaboró de mane-
ra inmediata el citado borrador que, según 
expuso el consejero, “también regula la 
obligatoriedad del IEE para aquellos edifi-
cios que ya han cumplido 50 años, desde 
1939 y anteriores, estableciendo un calen-
dario desde 2014 a 2018”.

Edificios seguros
El consejero Sevilla manifestó que “el 

beneficio es para todos los ciudadanos 
y es lógico que los profesionales en esta 
materia revisen los inmuebles con una anti-
güedad de 50 años porque queremos que 
sean seguros para aquellos que los habi-
tan así como para la sociedad en su con-
junto”.

Tal y como establece la norma estatal, 
los informes validarán la seguridad de las 
viviendas a través de parámetros conser-
vación, accesibilidad y eficiencia energéti-
ca de las citadas viviendas, con una perio-
dicidad de 10 años.

Asimismo, la ley implanta que los encar-
gados de realizarlos sean técnicos faculta-
tivos habilitados para la redacción de pro-
yectos o dirección de obras y dirección de 
ejecución de obras de edificación.

El consejero destacó “la especial cola-
boración de los Ayuntamientos, que de-
berán llevar a cabo mediante Registros de 
IEE y planes municipales de inspección, el 
control y seguimiento, que deberán remitir 
a la Comunidad Autónoma”.
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CONVENIOS

Informamos a los compañeros de que el Colegio ha firmado un acuerdo con 
el Hotel Mercure Thalasia Costa de Murcia, que recoge las siguientes venta-
jas para los colegiados:

Alojamiento: Siempre se aplicará la mejor tarifa disponible.

Restaurante: 10% de descuento en el Restaurante Bufé Thalasia

Servicios de talasoterapia y tratamientos: 
• 20% de descuento de lunes a viernes.
• 10% de descuento fines de semana y festivos.

Para beneficiarse de estas condiciones habrá de presentarse documento 
acreditativo de pertenencia al Colegio.

Durante los meses de julio y agosto, el movimiento de proyectos y direcciones de 

obra visados y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Meses Julio y   

Agosto

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Meses Julio y   

Agosto

Proyectos 51 11 74 18

Urbanismo 5 1 6 1

Dirección O. 40 6 59 12

Seg. y salud 22 4 53 4

Varios 18 5 32 7

SUMA 136 26 224 42

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

14



Informativo de Murcia
Nº 34  Septiembre 2013   -   Cuarta época

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-
marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los datos se ofrecen a continuación:

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

ANUNCIOS

Estado Español

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios..

- Disposición: REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio (BOE 29/08/2007)
- Modificaciones y Desarrollo: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril
- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores del Real Decreto 

238/2013, de 5 de abril

DISPOSICIONES OFICIALES
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

Donadas por nuestro compañero José M. López Hernández:

• Título:  Hormigón pretensado. Proyecto y construcción.
Autor: León Hardt.
Edita: IETCC.

31

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante los meses de julio y agosto se han producido las siguientes altas: 

Javier Martínez Ibáñez       30.947
Carlos Pedreño Carrasco      30.965
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NUEVA PÁGINA WEB DE LA DEMARCACIÓN

Desde la Demarcación queremos agradecer la gran aceptación que ha te-
nido nuestra nueva página web www.caminosmurcia.es la cual en su primer 
mes ha obtenido 4427 visitas.
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PRENSA

Más de 4,8 millones de euros para la conservación 
de 28 carreteras del Noreste 

Fuente: La Verdad - 03.09.2013

La Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio licita el concur-
so, al que se han presentado un total de 
31 empresas

La Comunidad destinará más de 4,8 
millones de euros a la conservación de 28 
carreteras autonómicas del entorno de los 
municipios de Jumilla, Yecla y Cieza, que 
abarcan un total de 318 kilómetros. Así lo 
ha anunciado este martes, en Jumilla, el 
consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, Antonio Sevilla, cuyo depar-
tamento ya ha licitado el concurso al que 
se han presentado un total de 31 empre-
sas.

“Ahora nos encontramos en el proceso 
de adjudicación que permitirá seleccionar 
la oferta más conveniente para la Adminis-
tración regional, en la que además del pre-
cio ofertado también se tiene en cuenta la 
calidad técnica de la oferta”, ha explicado 
Sevilla.

Una vez firmado el contrato, el adjudica-
tario deberá establecer una base de ope-
raciones en Jumilla, y los trabajos empeza-
rán a desarrollarse en el mes de octubre, y 
se prolongarán hasta 2016.

El consejero, que estuvo acompañado 
por el alcalde de Jumilla, Enrique Jiménez, 

Enrique Jiménez, alcalde de Jumilla, Antonio Sevilla, consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, y José Antonio Guijarro, director general de Carreteras, 

este martes, en la carretera de ‘El Carche’ de Jumilla. 
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El horario de atención al público en las oficinas del Colegio durante los me-
ses de Octubre 2013 a Mayo 2014 (incluido) será el siguiente:

Mañanas: de 9,00 h. a 14,00 h.
Tardes: de 16,00 h. a 19,00 h. (Excepto los viernes)

HORARIO DE INVIERNO DE LAS OFICINAS DEL COLEGIO

destacó la rentabilidad de este concurso 
para la Dirección General de Carreteras, 
“ya que este contrato en el Noreste nos 
permitirá concentrar los recursos huma-
nos y medios de conservación específicos 
en este municipio y, por tanto, aumentar 
su rendimiento y eficacia al invertir menos 
tiempo en los desplazamientos”.

En concreto, las obras de conservación 
se realizarán en las siguientes carreteras 
del sector de Jumilla-Yecla: RM-426; RM-
424, RM-425, RM-714, RM-403, RM-427, 
RM-428, RM-512, RM-532, RM-404, RM-
420, RM-430, RM-A10, RM-A11, RM-A12, 
RM-A14, RM-A15, RM-A16, RM-A18, RM-

A19, RM-A26, RM-A27, RM-A28, RM-B19, 
RM-B25, T-424, T-714 y T-428.

Con el objeto de garantizar las condicio-
nes de viabilidad y seguridad en las cita-
das vías, se acometerán actuaciones que 
engloban tres tipos de acciones de con-
servación: inmediata, programada y de 
uso y defensa de la carretera. Se incluyen, 
asimismo, las tareas de vigilancia específi-
ca y situaciones de emergencia.

Estas actuaciones se suman a la inver-
sión de 3.474.309 euros, destinada a la re-
paración y conservación de la Red Regio-
nal de Carreteras del Noroeste.
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Sudokus diagonales: Sudokus normales que además deben de cumplir que 
las dos diagonales contengan los nueve dígitos sin repetir.

Normal Normal

Diagonal Diagonal
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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