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Entrevista a D. Enrique Fernández-Delgado Gavila,
Presidente de la Cámara de Contratistas de Obra 

Pública de la Región de Murcia

Se encuentra en su segundo man-
dato tras ser ratificado en el puesto 
el pasado mes de octubre ¿Cómo ha 
evolucionado la contratación públi-
ca durante este tiempo?
He estado implicado en la sociedad ci-
vil desde que comencé mi vida laboral. 
Creo firmemente en el asociacionismo 
empresarial. El equipo directivo que 
presido en la Cámara de Contratistas 
de obra pública de la Región de Mur-
cia ha tenido que lidiar con una situa-
ción problemática del sector desde 
el comienzo. No han sido años fáciles. 
Nuestro mandato ha coincidido con un 

tiempo en que la inversión de las Ad-
ministraciones públicas ha sido exigua. 
Esto ha ocurrido, además, con nuestro 
sector productivo dimensionado para 
acometer volúmenes superiores a las 
posibilidades que nos ofrecía el merca-
do, tanto en obra pública como en obra 
privada. Y por último, hemos trabajado 
en un contexto de desconfianza gene-
ralizada hacia el sector que ha desem-
bocado en fórmulas menos complejas 
y objetivas de licitación que han ge-
nerado  desigualdades y precariedad 
laboral. Revertir esta situación ha sido 
nuestra prioridad desde el comienzo, y 

el tiempo nos está dando la razón.
Trabajamos para hacer partícipes a los 
representantes del sector de las distin-
tas posibilidades legislativas que exis-
ten. Hay directivas europeas en materia 
de contratación que hay que conside-
rar. La ley de contratos de las adminis-
traciones públicas es caduca y obso-
leta. Creemos que se puede y se debe 
optar por sistemas de licitación en los 
que se premie la parte técnica y cons-
tructiva de las propuestas, y no solo el 
valor económico. 
La nueva Ley de Contratos de la Ad-
ministración Pública que traslada a 

(*)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UAX en el año 2001, con la especialidad de Urbanismo.

Es el presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de Murcia, vicepresidente y secretario general 
de la Federación Regional de Construcción de la Región de Murcia (FRECOM), integrada dentro de la patronal 
CROEM.

Dentro de las funciones asignadas por la federación de construcción es Secretario general de la Fundación Labo-
ral de la Construcción y miembro de la directiva del Centro Tecnológico de la Construcción.

Es miembro de diversas asociaciones profesionales, siendo vicepresidente de la asociación de directivos de la 
Region de Murcia(ADIMUR), y pertenece al Consejo Economico Social (CES) siendo el Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Regional.

Su actividad profesional se desarrolla en el sector privado en el ámbito de la construcción, de la energía y el 
agua.
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nuestra legislación las tres directivas 
europeas aprobadas en materia de con-
tratación y concesión, cambiarán sin 
duda el panorama de la licitación. Estas 
directivas europeas, ya de aplicación 
directa desde el pasado Abril, mientras 
se espera la trasposición a la normativa 
estatal, modifican la Ley de Contratos 
del Estado, premian la calidad y ponen 
coto a las subastas y a las bajas teme-
rarias.
Entretanto, observamos tanto a nivel 
nacional como a nivel regional, que 
los nuevos pliegos de contratación de 
obras ya recogen el espíritu de estas di-
rectivas y se adaptan a las reclamacio-
nes del sector. Pienso en todo el sector 
de la Construcción -no solamente en las 
empresas de ingeniería o de construc-
ción- que ha sido sin duda pionero en la 
reclamación de soluciones adaptadas a 
la realidad empresarial.
Tengo la sensación de que a veces estu-
diamos el problema de la construcción 
de una manera individual, cuando el 
problema es del sector en general. En 
cualquier caso, debo destacar que exis-
ten medidas colectivas de apoyo que 
ayudarán sin duda a generar una in-
dustria en la Región de Murcia más ágil, 
más innovadora y con mayor peso en la 
contribución a la riqueza regional.

¿Cómo se presenta la situación para 
las empresas del sector una vez que 
ya conocemos los presupuestos de la 
Región para el presente año?
Desde la federación de la construcción 
(FRECOM) hemos solicitado crear una 

comisión junto a la administración pú-
blica y los colegios profesionales con el 
fin de aportar nuestras ideas en la ela-
boración de presupuestos de la Región. 
Esta solicitud está recogida en el libro 
blanco de la construcción de la Región 
de Murcia. Lo hemos solicitado porque 
somos conscientes de que la gran parti-
da se juega siempre cuando se elaboran 
los presupuestos del año siguiente. Una 
vez decididos y aprobados solo pode-
mos velar por el cumplimiento y ejecu-
ción de lo aprobado. Y es una realidad 
que lo destinado a inversión respecto al 
presupuesto total es un porcentaje de-
masiado bajo. La inversión no es gasto. 
La inversión es generación de riqueza, 
y eso significa creación de puestos de 
trabajo en un sector como el nuestro, 
intensivo en mano de obra. Se trata, en 
última instancia, de promover que los 
ciudadanos, a través de la iniciativa pri-
vada, se impliquen en desarrollos em-
presariales que generan una sociedad 
más rica y con más oportunidades.

¿Según su opinión, se ejecutan de 
manera satisfactoria las partidas 
destinadas a inversiones por las 
Administraciones Públicas en la Re-
gión?
Para mí el problema es el porcentaje de 
inversiones de las distintas administra-
ciones Públicas en el presupuesto ge-
neral de la administración. Creo en una 
administración con menos trabas admi-
nistrativas y una contención en el  gas-
to corriente, y por eso creo que es ne-
cesaria una reforma del sector público 

para hacerlo más eficiente. Si tal refor-
ma se produce y contenemos el déficit 
mediante el aumento de ingresos por 
una mayor actividad empresarial, habrá 
medios para destinar partidas presu-
puestarias significativas a inversiones. 

¿Qué opinión le merece el relevo 
producido al frente de la Consejería 
de Fomento? ¿Ha tenido ocasión de 
intercambiar opiniones con el nuevo 
Consejero sobre los proyectos pen-
dientes en la Región?
No es nuestro cometido intervenir ni 
opinar sobre decisiones políticas. Sí 
queremos destacar, y así lo hemos he-
cho en numerosas ocasiones, la labor 
del anterior consejero de fomento, que 
se atrevió a impulsar la unidad del sec-
tor de la construcción y a mejorar nues-
tra visibilidad frente a otros sectores y 
frente a los medios de comunicación. 
De su iniciativa nació el libro blanco 
de  la construcción aprobado en Marzo 
de 2016. Esta iniciativa ha conseguido 
aunar en una sola voz el sentir de 22 
instituciones vinculadas al sector de la 
construcción. En él se recoge una am-
biciosa hoja de ruta 2015-2025 con las 
ideas esenciales de un sector, el nues-
tro, decisivo en la economía regional.
El nuevo Consejero, Don Pedro Rivera, 
ha tenido la amabilidad de reunirse con 
el Colegio de Caminos y con la Fede-
ración de la Construcción. En nuestro 
encuentro hemos establecido lazos 
comunes en defensa del sector y de la 
Región. Me gustaría que el Consejero, 
más pronto que tarde, pueda dar un 

A FONDO
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verdadero impulso a infraestructuras 
tan importantes para la región como: 
el aeropuerto de Corvera; la variante de 
Camarillas; y el Ave a las distintas ciuda-
des de la Región. 
También son vitales otras obras, es-
pecialmente desde el punto de vista 
empresarial. Pienso en concreto en: el 
corredor mediterráneo; el puerto del 
Gorguel; y las distintas zonas de acti-
vidades logísticas. Todas estas infraes-
tructuras consolidarían sin duda a la 
Región como un lugar de gran atractivo 
para la captación de inversiones.

¿En qué medida afecta y afectarán en 
el futuro la aplicación de las directi-
vas de la Unión Europea a la Contra-
tación Pública?
Aparte de lo comentado previamente 
respecto a las licitaciones públicas, es-
tas directivas serán las que definitiva-
mente generen una nueva visión de las 
relaciones entre las administraciones 
públicas y las empresas privadas. Defi-
nirán el desarrollo de las concesiones y 
la colaboración publico-privada. 
Es una realidad que las distintas admi-
nistraciones han visto menguadas su 
capacidad de acometer grandes inver-
siones, y estas herramientas crean la 
posibilidad de periodificar la amortiza-
ción de estas inversiones en su vida útil.
Por otra parte, se premiará la innova-
ción y la apuesta por tecnologías pro-
pias de las empresas mediante la nego-

ciación directa con la Administración. El 
sistema de la Compra pública innova-
dora está llamado a generar valor tec-
nológico e innovación en un sector tan 
necesitado de evolución como es el de 
la construcción.

¿Cuáles son a su juicio las actuacio-
nes que la Administración debería 
acometer prioritariamente en obra 
pública para generar mayor riqueza, 
empleo y mejorar la calidad de vida 
de la sociedad?
Existe un nuevo término denominado 
infraestructura social. Personalmente, 
considero que todas las obras deberían 
estar encuadradas aquí, no solamente 
las de educación y sanidad. Y no solo 
eso sino también los mantenimien-
tos, tan importantes como las obras, 
y que son los gran olvidados en los 
presupuestos. Una mala conservación 
genera costes de reparación mayores 
a un mantenimiento predictivo, ade-
más de las consiguientes molestias a 
los usuarios. Por este motivo, FRECOM 
reivindica que no sean olvidados en los 
presupuestos los mantenimientos de 
carreteras, edificios públicos, infraes-
tructuras hidraúlicas, etc... 
Otro aspecto esencial es la agilización 
y simplificación administrativa, a fin de 
que los trámites para desarrollar pro-
yectos empresariales sean fáciles y sen-
cillos. Las empresas necesitan adaptar-
se rápido a los cambios y deben poder 

ejecutar sus previsiones en el mínimo 
tiempo posible. Para ser una Región 
atractiva para la captación de inversio-
nes, el exceso de burocracia administra-
tiva no puede ser un obstáculo.

Para terminar, ¿Qué plus le da su 
formación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos para gestionar las 
responsabilidades derivadas de su 
cargo?
Nuestro colectivo ocupa un papel fun-
damental en el desarrollo de las actua-
ciones que permiten una sociedad de 
bienestar y de progreso. Aplicamos el 
ingenio donde hay un problema. Nues-
tra naturaleza es resolver los proble-
mas, no crearlos. En estos momentos 
de crisis hemos sabido tomar responsa-
bilidades y hacer más fuertes nuestras 
empresas generando conocimiento 
e innovación en distintos lugares del 
mundo. También hemos sido capaces 
de diversificar nuestro conocimiento 
para participar en proyectos en otros 
sectores y otras especialidades. Siem-
pre ha sido un orgullo personal ser In-
geniero de Caminos.
Antes de finalizar quiero expresar mi 
agradecimiento al Colegio por la in-
mensa labor que realiza en ayuda de la 
profesión en general y de los colegia-
dos en particular, y por la difusión de 
la labor que se realiza desde FRECOM a 
todos nuestros compañeros.

A FONDO

Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN, 
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Del 18 de junio al 9 de julio se impartió, dentro del ciclo de cursos que organiza la Demarcación, la tercera edición del Curso 
de Autocad Civil 3D 2016, que tuvo un existo de participación, al igual que en las ediciones anteriores.
El nivel del profesorado y el interés de los inscritos han hecho que sea muy atractivo para los participantes. Esperamos volver 
a repetirlo.

Curso Autocad Civil 3D (Tercera Edición)

Reconocimiento del título de Master 
Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos en Gran Bretaña

Tras obtener el reconocimiento de la correspondencia de nuestro título de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos a nivel de máster y nivel 7 EQF, el único lugar 
europeo donde habíamos detectado incidencia era el Reino Unido, que estaba 
haciendo una correspondencia a nivel de bachelor en vez de máster.

 Tras nuestras gestiones realizadas por el Colegio ante la agencia UK NARIC y el 
Ministerio de Educación, la agencia británica confirma que reconsidera su posición 
y asigna al título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos el nivel correspon-
diente de Integrated Master (FHEQ/EQF 7). 

Se cierra así, respecto al Reino Unido, la correspondencia de nuestro título al nivel 
de Máster.

MASTER
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos entregó los galar-
dones anuales de reconocimiento pro-
fesional a los colegiados que han des-
tacado de forma relevante, realizado 
actuaciones profesionales de incuestio-
nable mérito o prestado servicios des-
tacados a la profesión.

En este acto de entrega de medallas es-
tuvieron presentes Víctor Calvo-Sotelo, 
secretario de Estado de Telecomunica-
ciones, Jaime Haddad, subsecretario 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y Manuel Niño, secretario 
general de Infraestructuras. En su in-
tervención, de clausura del acto, Víctor 
Calvo-Sotelo subrayó la contribución 
que hace la profesión al progreso de la 
sociedad. “En tiempos de cierto pesi-
mismo, de incertidumbre para las nue-
vas generaciones, son necesarios ejem-
plos como los de estos profesionales, 
que sirven de acicate y estímulo para 
todos”, añadió el secretario de Estado.

Por su parte, José Polimón quiso re-
conocer el trabajo de todos los com-
pañeros, “en una profesión en la que 
dedicamos una gran intensidad al tra-
bajo”, subrayó. Durante su intervención 
el vicepresidente señaló que, para el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, “las 
infraestructuras son una herramienta 
fundamental de cohesión y equilibrio, 
ya que vertebran el territorio, mejoran 
las comunicaciones, hacen más compe-
titivo el país y elevan el nivel de vida de 
los ciudadanos. Así se puede constatar
en la evolución económica y social de 
nuestro país desde décadas”.

También quiso acordarse de los más de 
3.000 ingenieros de Caminos que tra-
bajan en el extranjero, “la prueba irre-
futable de la importancia de nuestra 
presencia internacional, lo mismo que 
el papel sobresaliente de las empresas 
españolas que operan en un mercado 
global, en el que la competencia es la
única seña de identidad y en el que 
nuestro prestigio en las obras más im-

portantes, nos permite jugar un papel 
protagonista, clave para la imagen de 
nuestro país a través de la Marca Espa-
ña”.

Por su parte, el secretario general del 
Colegio, José Javier Díez Roncero, fue el 
encargado de leer el acta de la Junta de 
Gobierno en la que se recogen los nom-
bres de los galardonados con las Meda-
llas de Honor y al Mérito Profesional. En 
primer lugar, se entregaron las Meda-
llas de Honor a José Luis Alfaro, Miguel 
Antoñanzas, Ignacio Eyries, Francisco 
Javier Martín, Íñigo de la Serna y Anto-
nio Serrano.

En nombre de los premiados con esta 
distinción, Íñigo de la Serna pronunció 
unas palabras de agradecimiento por 
este reconocimiento, “que supone un 
honor y que tenemos que compartir 
con todas las personas que nos han 
acompañado en uestra carrera profe-
sional y personal”. Durante su alocución, 
el alcalde de Santander puso en valor 

Acto de entrega de Medallas de Honor
y al Mérito Profesional del Colegio de

Ingenieros de Caminos

PREMIOS
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el papel de los ingenieros de Caminos 
en la sociedad. “Nuestra profesión es 
una gran profesión”. Y añadió: “No son 
los mejores tiempos para la ingeniería, 
hay enormes dificultades para generar 
inversión pública. Pero la ejecución de 
infraestructuras y la dotación de equi-
pamientos contribuyen, y mucho, al 
progreso de la sociedad, mejoran la 
calidad de vida de las personas y favo-
recen la competitividad del país en su 
conjunto”. Asimismo, agradeció que el 
Colegio sea “una institución reivindica-

tiva de los intereses de sus colegiados, 
pero también de los intereses del país”,
concluyó.

Por su parte, las Medallas al Mérito Pro-
fesional 2016 se han entregado a José 
Pedro Alba, Mercedes Aviñó, Belén 
Benito, Germán Burbano, Enrique Ca-
bellos, Francisco Javier Carmona, Luis 
Castilla, Ignacio Clopés, Josep Dolz, 
Alejandro de la Joya, Jesús Martínez, 
Francisco Millanes, Jesús Montaner, 
José María Orihuela, Fernando Pajarón, 

Antonio Pérez, José Luis Suárez y Mi-
guel Zueco.

Francisco Millanes fue el encargado 
de pronunciar unas palabras de agra-
decimiento en nombre de todos los 
galardonados con la Medalla al Mérito 
Profesional. En su intervención, quiso 
hacer una reflexión y echar la vista atrás 
para señalar cómo la profesión ha pa-
sado por distintas fases, “saliendo siem-
pre reconvertida y adaptada a nuevas 
necesidades”. Y continuó: “Gracias a la 
ingente actividad en los pasados años, 
tenemos quizás la mejor ingeniería y 
las mejores empresas constructoras a 
nivel mundial y con toda seguridad las 
más competitivas, además de un nivel 
de formación excelente en nuestras Es-
cuelas”. “La situación actual requiere un 
esfuerzo por parte de todos”, dijo el pre-
sidente de Ideam. “Nuestro sector tiene 
una enorme riqueza potencial que po-
demos y debemos exportar para ayu-
dar al futuro de este país, cuya mayor 
debilidad es, y ha sido, históricamente 
no haber sabido reconocer y potenciar 
lo mucho que tenemos de valor”, con-
cluyó.

Medallas de Honor 2016

José Luis Alfaro Lizcano
Miguel Antoñanzas Alvear

Ignacio Eyries García de Vinuesa
Francisco Javier Martín Carrasco

Íñigo de la Serna Hernáiz
Antonio Serrano Rodríguez

Medallas al Mérito Profesional 2016

José Pedro Alba García
Mercedes Aviñó Bolinches

Belén Benito Martínez
Germán Burbano Juana

Enrique Cabellos Barreiro
Francisco Javier Carmona Conde

Luis Castilla Cámara
Ignacio Clopés Estela
Josep Dolz Ripollés

Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
Jesús Martínez Cólliga

Francisco José Millanes Mato
Jesús Montaner Fragüet
José María Orihuela Uzal
Fernando Pajarón García
Antonio Pérez Guerrero

José Luis Suárez Gutiérrez
Miguel Zueco Ruiz

PREMIOS
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Firma del convenio de colaboración
con la Universidad Politécnica de Cartagena

El pasado dia 20 de julio se firmó un amplio convenio de colaboración entre nuestro Colegio y la Universidad Politécnica de 
Cartagena en materia docente, y para la realización de prácticas de los egresados de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas.

El acto de la firma se realizó en la sede de la Demarcación de Murcia del Colegio, al que asistieron la Junta Rectora, encabe-
zada por nuestro Decano, D. Manuel Jodar Casanova, y por parte de la UPCT el Rector, D. Alejando Díaz Morcillo, así como el 
director de la Escuela de Cartagena, D. Manuel Alcaraz, y varios miembros del claustro de la misma.

Este convenio se inscribe dentro de la estrecha colaboración que, desde antes de la implantación del Máster de Caminos, 
Canales y Puertos en la UPCT, han mantenido ambas instituciones.

CONVENIOS
9
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Convenio de Colaboración con el Casino de Murcia

CONVENIO
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1. Introducción
Los flujos torrenciales hiperconcentra-
dos que se presentan en las ramblas 
de la geografía peninsular provocan 
grandes inundaciones con efectos muy 
destructivos sobre el medio y las perso-
nas. Recientes observaciones muestran 
que en estas zonas se producen llu-
vias más intensas y menos frecuentes. 
Estas características se traducen en la 
concentración de los recursos en un 
número escaso de avenidas con eleva-
dos caudales y velocidades, y una gran 
proporción de transporte de materiales 
sólidos.

Para llegar al análisis de los parámetros 
de diseño de puentes, captaciones, etc, 
previamente se han de conocer las ca-
racterísticas hidrológicas e hidráulicas 
de los cauces donde se situarán dichas 
obras. Dentro de la caracterización de 
los cauces efímeros, propios de zonas 
semiáridas, la cuantificación de la capa-
cidad de transporte de sedimentos es 
imprescindible.

Ateniendo a la problemática basán-
donos en experiencias similares y los 
principales resultados publicados por 
Castillo et al. (2000) y Castillo y Marín 
(2010), en este artículo se presentan los 
principales resultados del estudio de 
transporte de sedimentos de la Rambla 
del Albujón, situada en el Campo de 
Cartagena (Región de Murcia).

2. Análisis de datos y resultados
La Rambla del Albujón (Fig. 1), situada 
en la Región de Murcia (España), forma 

parte de la Cuenca Hidrográfica del río 
Segura, y constituye la principal red de 
drenaje de la comarca del Campo de 
Cartagena. Nace en las sierras circun-
dantes, Sierra de Carrascoy, Sierra del 
Algarrobo, Sierra de las Victorias y Sie-
rra de Los Gómez y desemboca en el 
Mar Menor. La superficie vertiente de la 
cuenca es de algo más de 694 km2. La 
cuenca del Albujón está compuesta por 
17 subcuencas de entre 28 y 55 km2. 
 
Geomorfológicamente, la cuenca del 
Albujón se caracteriza por presentar 
elevaciones moderadas. Las pendien-
tes del terreno oscilan entre el 0.4 % 
próximo a la desembocadura, y el 5.8% 
en las zonas de cabecera. Siguiendo la 
morfología propia del Campo de Carta-

gena, predominan las grandes llanuras 
de cultivos agrícolas, eminentemente 
de regadío en la zona baja de la misma 
(frutales y herbáceos en la parte media-
alta). También existen zonas dispersas 
de arbolado en las sierras, donde desta-
can las formaciones de coníferas, mato-
rral y monte bajo.

Este artículo se centra en el análisis de 
los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación que se producen en el 
entorno de la Rambla del Albujón en 
función de su granulometría (Fig. 2), 
geometría del lecho e hidrogramas. 
 
Los caudales elegidos para la realiza-
ción del transporte de sedimentos se 
obtienen de la simulación hidráulica 

Estudio del transporte de sedimentos
en la Rambla del Albujón

Marco F.; Marín M.D.; Castillo L.G.
 Grupo de investigación Hidr@m - Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas

Resumen. El sureste español se caracteriza por ser una región semiárida. Uno de los efectos más directos del cambio  climático es el 
hecho de que llueve con menor frecuencia y con mayor intensidad, lo que provoca la aparición de un mayor número de episodios 
de  flujos torrenciales. En este artículo se realiza en primer lugar una validación de transporte de sedimentos de las seis formulacio-
nes presentes en HEC-RAS y en segundo lugar un análisis de transporte de sedimentos de toda la cuenca del Albujón obteniendo la 
concentración de sedimentos y sedimento total que pasa por la sección de la desembocadura.

Fig. 1. Cuenca hidrográfica de la Rambla del Albujón.
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del puente de San Francisco (Marco et 
al., 2015), considerando el evento pro-
ducido el 28 de septiembre del 2012. 
Dicho puente es el de menor capacidad 
hidráulica y se escoge además, porque 
existen archivos fotográficos del nivel 
del agua obtenidos en distintos even-
tos.

2.1. Validación del modelo de trans-
porte de sedimentos
El área de estudio del transporte de se-
dimentos abarca desde el municipio de 
Fuente Álamo hasta la desembocadura 
de la rambla. 

Antes de llevar a cabo el análisis general 
del transporte de sedimentos en toda 
la rambla, se ha realizado la validación 
del modelo numérico de transporte 
de sedimentos disponible en HEC-RAS 
cruzando la información del diámetro 
característico (D50) con la distribución 
granulométrica completa. Para ello, se 
ha escogido una sección tipo en la zona 
del encauzamiento a su paso por el mu-
nicipio de Fuente Álamo. 

Se trata de una sección trapezoidal con 
un talud de 0.083, ancho de 41 metros, 
pendiente media del tramo de estudio 
de 0.00372, y número de Manning de 

0.03 (Castillo y Marín, 2010). 

Inicialmente se han comparado los re-
sultados simulados de calados y velo-
cidades con los obtenidos utilizando la 
formulación de flujo permanente. Una 
vez que se han comprobado que son 
muy similares, se ha pasado al cálculo 
del transporte de sedimentos emplean-
do el programa HEC-RAS. 

Las formulaciones del transporte de se-
dimentos existentes en la bibliografía 
provienen de estudios en campo y en 
laboratorio con ríos de caudal regular. 
Sin embargo, la Rambla del Albujón es 
un cauce efímero o de caudal intermi-
tente y, además, no existen datos de 
transporte de sedimentos medidos en 
campo para el caso del estudio anali-
zado. En el análisis se han empleado 7 
formulaciones de transporte: Meyer-
Peter & Müller (1948), Yang (1973,1984), 
Ackers-White (1973), Engelund-Hansen 
(1967), Laursen (1968), Wilcock (2001) y 
Toffaleti (1968). 

Al realizar el análisis de transporte de 
sedimentos y establecer la relación en-
tre caudal sólido y caudal líquido para 
los diferentes tamaños de partículas y 
en condiciones hidráulicas iguales, se 
observa que en todas las formulaciones 
analizadas se produce un mayor trans-
porte de sólidos de finos, que con res-
pecto a los tamaños gruesos.

La Fig. 3 compara la capacidad de 
transporte de todas las formulaciones 
citadas anteriormente considerando 
la curva granulométrica completa. Se 
observa una gran disparidad en los re-
sultados de las fórmulas, con capacida-
des de transporte de hasta 4 órdenes 
de magnitud de diferencia. Se incluye 
además el valor medio y el valor medio 
+/- 0.5 desviación estándar. El proceso 
se ha repetido dos veces, quedándonos 
con las fórmulas que caen en el interior 
de dicha banda.
 
En la banda seleccionada se encuen-
tran únicamente las formulaciones de 
Meyer-Peter & Müller y de Yang.

Después de un estudio del cálculo del 
transporte de sedimentos para las dos 
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Fig. 2. Curva granulométrica característica de la Rambla del Albujón.
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formulaciones citadas anteriormente 
se obtiene que la formulación de Me-
yer-Peter & Müller es una formulación 
de transporte de fondo y por tanto, 
subestima el transporte de sedimento 
fino, y sin embargo, la formulación de 
Yang es una formulación de transpor-
te de fondo total que se compone de 
la suma del transporte de fondo y del 
transporte de fondo en suspensión, te-
niendo en cuenta tanto los finos como 
los gruesos. 

Puesto que en este estudio el porcen-
taje de finos es menor del 5% del total 
de la curva granulométrica, a falta de 
datos de campo para estimar el trans-
porte real de sedimentos, se utiliza la 
fórmula de Meyer-Peter & Müller para 
el análisis del transporte de sedimentos 
de la parte intermedia y final de la Ram-
bla del Albujón.

2.2. Análisis de toda la cuenca
A partir del hidrograma unitario de la 
Cuenca del Albujón obtenido por Cas-
tillo y Marín (2011), se han construido 
los distintos hidrogramas de avenida 
de 35 horas de duración (Fig. 4) a partir 
de los resultados obtenidos en la carac-
terización hidráulica del puente de San 

Francisco. Para resolver el transporte de 
sedimentos se ha escogido la formula-
ción de Meyer-Peter & Müller, utilizan-
do la curva granulométrica completa.
 
Las siguientes figuras analizan los resul-
tados de la zona de la desembocadura 
una vez finalizado el evento de 35 horas 
de duración.

En la Fig. 5 se ha obtenido la concentra-
ción de sedimentos en el instante del 
caudal máximo del hidrograma, mien-
tras que en la Fig. 6 se ha obtenido el 
sedimento total que pasa por la sección 
de la desembocadura. 

La concentración de sedimentos en la 
sección de la desembocadura (Fig. 5) 
para el caudal pico varía entre 600 mg/l 
para un caudal de 50 m3/s y 870 mg/l  
para un caudal de 400 m3/s. A partir del 
caudal 260 m3/s, la concentración tien-
de a un valor constante en torno a unos 
870 mg/l.
 
Considerando las erosiones y sedimen-
taciones que se producen en los 31.5 
km analizados, la cantidad de sedimen-
tos totales que pasan por la sección de 
la desembocadura tras cada hidrogra-
ma considerado aumenta conforme 
nos acercamos a la desembocadura, 
con un máximo de 3500 toneladas para 
el hidrograma de mayor caudal (Fig.6). 
 
4. Conclusiones 
Los diversos estudios realizados de-
muestran la importancia de conside-
rar el transporte de sedimentos en la 
caracterización de cuencas semiáridas. 
La metodología empleada es válida 
para las zonas del sureste español por 
presentar las mismas características de 
episodios de  flujos torrenciales. 

La cuenca del Albujón está escasamen-
te instrumentalizada, por lo que los 
datos de campo son reducidos. Se re-
quiere la instalación de una trampa de 
sedimentos para validar las fórmulas de 
transporte de sedimentos con datos de 
campo en la zona del Albujón. En este 
sentido desde el grupo Hidr@m de la 
UPCT se plantean una serie de estudios 
para desarrollar estas acciones en un 
futuro. 
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Al parecer, según cuentan los expertos 
en la materia, con la edad se va per-
diendo la capacidad de memorizar, y 
así mientras que de niños prima el co-
nocimiento por la mera memoria, con 
el paso de los años, poco a poco, es el 
razonamiento y la deducción la que se 
va haciendo hueco. Las cosas no son 
de una determinada manera porque 
sí. Todo tiene un por qué, aunque no 
seamos capaces de conocer su por qué 
todavía. La ciencia y con ella el conoci-
miento avanzan lenta pero inexorable-
mente.

La memoria no es más que el recuer-
do de una historia, una historia vivida 
o aprendida de boca de otros. Pero la 
historia hay que pasarla por el tamiz del 
razonamiento para llegar a conclusio-
nes aplicables al “aquí y ahora”.

Nuestra cultura procede en gran medi-
da de la forma de pensar griega, a tra-
vés de Roma, la gran forjadora de Euro-
pa. Ambas civilizaciones son cunas de 
la “democracia”, y nos sentimos orgu-
llosos de su legado, pero si recordára-
mos Numancia o el Vado de las Estacas 
veríamos a los ejércitos romanos como 
deleznables invasores, y en pura teoría, 
y por extensión, deberíamos estar a la 
greña con todo lo “romano”.

Admiramos a Nelson, el gran almiran-
te, pero fue él quien destruyó en Tra-
falgar nuestra escuadra, y no por ello 
lo vilipendiamos, muy al contrario; ni 
dejamos de tener relaciones con Gran 
Bretaña, ni de fotografiarnos en Trafal-
gar Scuare muy sonrientes cuando visi-
tamos Londres. Ni le echamos en cara 
a ningún británico el desastre de la In-
vencible.

Y qué decir de Napoleón, uno de los 
grandes genios militares y políticos de 
Europa, y de alguna manera también 
forjador de ella, que invadió arteramen-
te la Península Ibérica con taimadas 

patrañas (tratados de Basilea, San Ilde-
fonso y Aranjuez) y que llevó a España 
a una guerra desoladora que duró seis 
largos años, consecuencia de la cual 
nuestro país quedó destrozado y pasó 
de ser una potencia mundial a una na-
ción atrasada, sin el menor peso en el 
concierto de las naciones hasta bien 
entrado el siglo XX. Ya nadie quiere re-
cordar el saqueo que sufrió España por 
las tropas francesas, ni el espolio en arte 
y cultura; claro que después de Vitoria 
“graciosamente” le regalamos al Duque 
de Wellington todo lo saqueado por los 
gabachos. Y aquí no pasa nada…

Y no por ello deshonramos a ninguno 
de los dos ni estamos enfrentados hoy 
para nada con Francia o Inglaterra.

Desgraciadamente la historia no es más 
que un conjunto de nombres y fechas 
que han ido forjando el “aquí y ahora”, 
nombres y fechas la mayor parte de las 
veces de tipo luctuoso.

Un país con tan larga historia como el 
nuestro tiene muchas luces y sombras 
a lo largo de su existencia, y hay que 
saber vivir con ellas, Sin olvidar que 
los deseos y aspiraciones de cualquier 
sociedad, a lo largo del devenir de los 

siglos, siempre han ido variando, hasta 
tal punto que las modas y costumbres 
más indiscutibles de un instante, se 
transformaron en las más aborrecibles 
de otro, sin que esa misma sociedad su-
friera el más mínimo sonrojo.

Con otro de nuestros actuales aliados 
más incondicionales: Los Estados Uni-
dos de Norteamérica, las tuvimos tiesas 
en su momento en Filipinas o Cuba, por 
ejemplo, pero con una desproporción 
de fuerzas insalvable, y todo con la ex-
cusa sobre el papel del hundimiento 
del Maine, en tiempos del Presidente 
William McKinley, aunque la realidad 
del asunto era el deseo expansionis-
ta de aquel país americano. ¿Quién le 
echa en cara el desastre de la escuadra 
en Santiago de Cuba? por ejemplo. 

Con estos botones de muestra, que 
estarán en la “memoria” de todos, creo 
que sería suficiente para ilustrar lo 
desproporcionado de la incongruente 
“memoria histórica” que pretendemos 
mantener y reavivar entre nosotros 
mismos.

Nos empeñamos una y otra vez en re-
memorar con espíritu revanchista, de 
alpargata y boina, lo que sucedió bas-
tante más de siete décadas atrás, olvi-
dando la riqueza generada y el trabajo 
realizado por nuestros compatriotas, y 
prefiriendo mantener y regodearnos en 
la “memoria” de los dislates cometidos 
por unos.

Como botón de muestra el caso de D. 
Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, 
entre otras cosas Capitán General del 
Departamento Marítimo de Cartage-
na y propulsor, gracias a su influencia 
política en aquel momento, de la con-
tinuación y conclusión de los Canales 
del Taibilla; una obra vital para nuestra 
Región y que garantiza, desde el 1945 
hasta hoy, el abastecimiento en alta de 
toda la población de nuestra Comuni-

La mala memoria

Emilio Estrella Sevilla
      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes
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dad, más amplias zonas de Alicante y 
Albacete.

Siempre fue un problema para la es-
cuadra española la falta de aprovisio-
namiento de agua a la ciudad de Carta-
gena, y esto desde tiempos anteriores 
a la dinastía austriaca; pocas fuentes 
naturales, de escaso caudal y calidad 
sanitaria ocasionaban angustiosos pro-
blemas para la supervivencia de Car-
tagena durante siglos, y Bastarreche, 
aprovechando la coyuntura político 
social del momento y apoyado por la 
necesidad de abastecimiento a los bu-
ques, supo maniobrar para atraer los 
fondos y las voluntades necesarias para 
conseguir la continuidad de las obras 
largo tiempo anheladas por Cartagena 

y el resto del Sureste; en un momento 
de penuria económica extrema para 
España.

Gracias a la conclusión de aquel ger-
men de los canales principales del 
complejo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, hoy nuestra Región 
puede disponer de una modélica red 
de distribución, y no olvidemos que el 
Sureste de la Península es, con diferen-
cia, el territorio con menor pluviome-
tría de España.

El Sr. Bastarreche comprendió la nece-
sidad imperiosa del abastecimiento, y 
tuvo la visión para conseguir llevar a fe-
liz término los trabajos necesarios, uti-
lizando todos los medios a su alcance. 

Pero hoy agradecemos aquella gestión, 
por mor de otra “memoria”, eliminando 
el monumento a él dedicado en la Ciu-
dad Departamental.

Las rencillas entre hermanos duran mu-
cho más que entre extraños, pues ya se 
sabe que lo más hermoso del mundo es 
una madre, pero la “madre política”… es 
otra cosa… 
Somos especialistas en olvidar las bue-
nas gestiones de nuestros cercanos y 
en airear las malas, según la moda de la 
“memoria” imperante en cada momen-
to. 

Así no vamos a ninguna parte.

Llegada del agua a Cartagena 17 de mayo de 1945
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA PINCELADA:
EL  DESTACAMENTO  PENAL  DEL
 CENAJO
A pesar de ser un tema controvertido 
es mi intención poner de manifiesto los 
hechos tal y como los he podido inves-
tigar. No hace mucho tiempo cayó en 
mis manos, por casualidad, un legajo 
con profusión de datos sobre los presos 
que trabajaron en las obras de la presa 
del Cenajo. Esa información la he com-
pletado en entrevistas con personas 
que también trabajaron y convivieron 
con ellos entre ellas un compañero, oc-
togenario él, que fue ingeniero jefe de 
obra durante aquellos años, además de 

solicitar, de Instituciones Penitenciarias, 
documentación sobre la legislación y 
normativa que se aplicaba entonces. 
El resultado de todo ello es la siguiente 
pincelada.

Para empezar hay que hacer una in-
troducción sobre los Destacamentos 
Penales de Trabajadores en general. 
Se crearon en 1911 con el fin de poder 
aplicar la redención de penas por el 
trabajo y ya que no se podía emplear 
a los presos en las cárceles, como ocu-
rre ahora, por falta de talleres, eran los 
presos los que se desplazaban a los 
centros de trabajo, básicamente obras 

públicas. Esta política de redención fue 
evolucionando con el tiempo y me de-
tengo en 1948, año en el que se publica 
un nuevo reglamento de prisiones que 
estuvo vigente durante el periodo al 
que quiero referirme. En él se especifica 
que se podrán destinar a Destacamen-
tos Penales los presos comunes que se 
encuentren en el tercer periodo (ahora 
se llama grado) que es el previo a la li-
bertad, que tuvieran “robustez física, 
buena conducta y garantías de segu-
ridad”, quedando descartados los “de 
vida depravada, reincidentes, inadap-
tados o peligrosos”. Se puede decir que 
no eran “forzosos”, en tanto en cuanto 
se les ofrecía la posibilidad de acelerar 
su salida de prisión redimiendo un día 
de pena por cada dos de trabajo, oferta 
que podían rechazar incluso durante su 
estancia en el Destacamento. Los pre-
sos cobraban un salario similar al de los 
obreros libres aunque sólo les llegaba 
la tercera parte como “peculio de libre 
disposición” para comprar en el econo-
mato, otro tercio se ingresaba en una 
cartilla de la Caja Postal de Ahorros que 
se le entregaba al ponerlo en libertad y 
el tercio restante se le enviaba a la fa-
milia, caso de estar necesitada; en caso 
contrario también se ingresaba en la 
cartilla de ahorros.

Uno de esos Destacamentos Penales 
fue el del Cenajo que se establece el 
23 de julio de 1952 con la llegada de 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PINCELADAS

Entrevista con Ingeniero Jefe de Obra
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30 penados. La empresa constructora, 
Construcciones Civiles S.A. (Coviles), 
les dio de alta asignándoles números 
de matrícula entre el 2946 y el 2975, y  
los contrataba como peones normales 
con un jornal de 10,50 pesetas igual al 
de los obreros libres. Nunca trabajaron 
en el núcleo de la presa y la empresa 
los dedicó a trabajos accesorios como 
era el transporte de los productos de la 
cantera y la construcción de muros de 
mampostería que abundan por todo el 
recinto. Para su alojamiento se reservó  
la planta alta de uno de los tres pabello-
nes que había para los obreros solteros. 
A ambos lados de un pasillo central ha-
bía cabinas individuales con tabiques 
de separación que no llegaban al te-
cho; las ventanas eran partidas para dar 
luz a cada dos cabinas. A un extremo 
del pasillo estaban los aseos y duchas y 
al otro extremo las habitaciones de los 
funcionarios de prisiones (entre 2 y 3) al 
mando de Manuel Vivero. También los 
vigilaban guardias civiles (entre 4 y 5) 
al mando del cabo Palacios. La alimen-
tación de los presos era común al resto 
del personal y su coste corría a cargo 
de la prisión provincial de Murcia, a la 
que estaba asignado el Destacamento, 
que transfería mensualmente a Coviles 
la cantidad resultante de las raciones 
consumidas a base de 4,95 al principio, 
en junio de 1954 pasó a 5,20 y en enero 
de 1956 subió a 6 pesetas por penado 
y día.  

A la llegada de los presos el resto de los 
obreros recelaban de ellos y estaban 
algo atemorizados porque allí había 
de todo. La mayoría estaban condena-
dos por robo, pero había también por 
homicidio, asesinato, violación, contra-
bando, incluso soldados que provenían 
de batallones disciplinarios que solici-
taban redimir condena en los destaca-
mentos penales. Con el paso del tiem-
po la convivencia se fue normalizando, 
la vigilancia se hizo más laxa, la disci-
plina se relajaba y el ambiente era muy 
distinto al de un centro cerrado. 

La población reclusa que pasó por el 
destacamento fue de 354 presos aun-
que el flujo de altas y bajas era constan-
te. La concurrencia simultánea mensual 
fluctuó entre los dos mínimos: 30 el día 
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de apertura y 38 el día del cierre, que 
fue el 6 de marzo de 1957, y un máximo 
de 123 en julio de 1953 lo que obligó 
a instalar literas porque la capacidad 
máxima era para 100. La media men-
sual del periodo fue de 74 penados.

En cuanto al tiempo que cada preso 
pasó internado en el Cenajo fluctúa 
entre tres penados que estuvieron sólo 
cinco días y Lionelio Ureña González, 
auténtico decano, que fue el único que 
estuvo los 1688 días que funcionó el 
destacamento. La media de permanen-
cia por penado fue de 335 días (11 me-
ses), el 70% de los presos estuvo menos 
de un año y el 3% estuvo más de tres 
años.

La mayoría provenían de las cárceles de 
Murcia y Andalucía, que con Badajoz y 
Castilla-La Mancha superaban el 90%. 
Las altas siempre eran en grupo más o 
menos numeroso, siendo el mayor el 12 
de mayo de 1953 con la llegada de 36 
penados. Las bajas, sin embargo, eran 
un goteo permanente, bien por trasla-
do a sus centros penitenciarios de ori-
gen, sin especificar el motivo, aunque 
se supone que era por su renuncia a 
seguir trabajando. Hubo también ba-
jas por evasión (5) o fallecimiento (2) 
y dado que estaban en el tercer grado 
y redimían pena hubo 170 presos (el 
48%) que obtuvieron la libertad estan-
do en el Destacamento. Alguno de ellos 
siguió trabajando, a petición propia, 
como obrero libre e incluso se echó no-
via y se casó allí. Al obtener la libertad 
se les entregaba la cartilla de ahorros 
con el fin de que afrontaran con algún 
respaldo económico su incorporación 
a la sociedad. También se les entregaba 
el saldo del peculio de libre disposición 
que se nutría no sólo de la tercera parte 
del jornal si no de los envíos de familia-
res o amigos. Este saldo podía alcanzar 
cantidades importantes, superiores a 
mil pesetas. Juan Menacho Verdugo, al 
cerrarse el Destacamento, tenía de sal-
do 5.000 pesetas.

Los jornales que se pagaban a los obre-
ros fluctuaba entre las 7,50 pesetas a 
los pinches (aprendices menores de 18 
años), 10,50 pesetas a los peones y los 
encargados (de obra, carpintería, elec-
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tricidad, etc.) que podían superar las 
50 pesetas, según pluses y primas. Esto 
coincide con lo que me ha dicho el que 
confeccionaba las nóminas, Agustín 
López. Se pagaba quincenalmente y el 
montante fluctuaba sobre las 500.000 
pesetas. La media, con pluses y extras, 
podía estar entre 20 y 30 pesetas. A Vi-
cente Ruiz Ruiz, matrícula 4515, se le 
liquidó, al quedar libre, 649,16 pesetas 
por la primera quincena de marzo de 
1954. En 1953, la empresa Coviles le li-
quidó a la colonia de penados, además 

de los jornales, 89.209,99 pesetas por 
los conceptos de: subsidio familiar, ca-
restía de vida (20% del jornal), gratifica-
ciones y extras de 18 de julio y Navidad.

De todos los presos que pasaron por 
el Destacamento hubo uno que se dio 
a conocer al escribir, durante su exilio 
en Francia, sus vivencias durante ese 
período. José Vicente Ortuño escribió 
una trilogía que tituló “Memorias de mi 
odio”, y según él se trataba de una au-
tobiografía. El primer volumen, “Raíces 

amargas”, abarca su infancia y juventud. 
Durante 35 páginas, de las casi 400 del 
libro, relata su paso por el Destacamen-
to. Y, resumido, esto es lo que relata:  

Llegó allí con 19 años y para enton-
ces ya había cometido dos asesinatos,                                  
robado en varias haciendas de la llanura 
manchega y asaltado un tren de   mer-
cancías formando parte de una banda 
de forajidos de la que llegó a ser el jefe. 
Por ninguno de esos delitos fue juzgado 
ni condenado. Fue en un intento fallido 
para matar a su tío Basilio Ortuño, al que 
acusaba de la muerte de su madre,  cuan-
do es detenido, juzgado y condenado a 
12 años de prisión, que con las sucesivas 
amnistías sólo cumplió tres de los que 
pasó siete meses en el Cenajo. Al quedar 
libre huyó a Francia.

En las obras del Cenajo nunca trabajó 
de barrenero, según cuenta él, ni co-
locó explosivos. Coviles lo contrató 
de peón para transportar, empujando 
vagonetas, los productos de la cante-
ra hasta la machacadora que estaba a 
unos 300 metros.

Al contrastar lo que cuenta en su libro 
con otras opiniones y recuerdos se lle-
ga a la conclusión que todo proviene 
de su imaginación alentada por el odio. 
Cuenta que a la presa la llamaban “la 
tumba” porque allí enterraban, no sólo 
a las víctimas de accidentes en el traba-
jo si no que a los que morían por otros 
motivos, siempre violentos, los lleva-
ban allí para enterrarlos en el hormi-
gón. La impresión que se saca, al leer su 
libro, es que allí morían como chinches 
y sólo se salvó él para poder contarlo. 
Lo único positivo de su relato es que la 
comida que le servían le pareció buena. 
Eulalia, la cocinera, de saberlo, seguro 
que se lo hubiera agradecido.

En 1977, con la amnistía, volvió a Espa-
ña y fue recibido como escritor de éxito 
mereciendo una entrevista en la revista 
Blanco y Negro donde volvió a repetir 
todos sus argumentos, mechados de 
mentiras, como que había sido conde-
nado a muerte, cuando en su libro au-
tobiográfico ni lo menciona, porque no 
era verdad. El título de la entrevista: “El 
exilio, cuna de cobardes y oportunistas” 
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dicho por un exiliado lo dejaba retrata-
do. En respuesta a esa entrevista su pri-
mo Emilio le escribió al director de la re-
vista para decirle que todo lo expuesto 
era mentira y que lo único que preten-
día era promocionar su libro. La familia 
Ortuño pidió, incluso, protección poli-

cial dado sus antecedentes criminales y 
el odio que les tenía. A un personaje de 
esa calaña y a su libro en el que, conver-
tido en mantra, algunos creen como si 
fuera la Biblia, se debe el origen de la le-
yenda negra sobre las obras del Cenajo 
y los presos que allí trabajaron.

PINCELADAS
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Próxima entrega: Los motores de la Vega Alta

No quiero terminar sin referirme al per-
sonaje más célebre entre los presos, tam-
bién del resto de obreros libres, que era, 
sin duda, el cartero Antonio Martínez, 
“el tío pelao”, que tenía la cabeza como 
una bola de billar y no se quitaba la go-
rra ni para dormir. Iba todos los días, en 
bicicleta, desde Minas (10 km y cuesta 
arriba) a llevar cartas, giros y paquetes de 
ropa y comida. Antonio fue una persona 
considerada y respetada por ser muy res-
ponsable en su trabajo, pero en su casa 
era distinto; llegó a tener quince hijos 
y por uno perdió el premio nacional de 
natalidad cuando esas cosas se premia-
ban. Hoy le hubieran puesto una camisa 
de fuerza para que se estuviese quieto. 
Él se justificaba diciendo que su mujer se 
quedaba embarazada sólo con verlo en 
calzoncillos. Con el sueldo de cartero no 
llegaba para sustentar a su familia así es 
que enterado Rafael Couchoud lo colocó 
en la obra; llegaba temprano, repartía 
la correspondencia y echaba su jornal, 
volviéndose a Minas con dos sueldos. No 
era mucho para tantos pero, así y todo, 
ahorró para comprarse una moto cuya 
reliquia todavía está en condiciones de 
circular.

Minas, pedanía de Hellín, punto neurálgi-
co entre el Cenajo y el Camarillas, volvió a 
vivir otra época de esplendor tras su oca-
so minero. Durante esos años fue como el 
oeste americano en la fiebre del oro. Vivía 
allí mucha gente, corría el dinero, había 
comercios, bares, cine e incluso casas de 
lenocinio (los fines de semana llegaba un 
autobús con señoritas). Por haber había 
hasta un corresponsal del Banco Español 
de Crédito.  

ANTONIO, EL CARTERO

Fondo fotográfico de M. Pelegrín G

José Vicente Ortuño (foto de Blanco y Negro 1977)
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

Fecha Acto Representante Ubicación

06/07/2016 XXXVIII Asamblea General Ordinaria CROEM Manuel Jódar Salón de Actos Hotel Nelva

07/07/2016 Reunión de Decanos Colegios de Ingenierías 
Superiores de Murcia

Manuel Jódar Colegio Industriales Murcia

08/07/2016
Reunión con la Secretaria General de Fomento. 
Dª Yolanda Muñoz Emilio Estrella Consejería de Fomento

13/07/2016 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Sede Nacional

14/07/2016 Reunión Comisión de Urbanismo Comisión de 
Urbanismo

Colegio Murcia

15/07/2016 Curso Verano: Los Ámbitos de la Ingeniería Civil 
(5ª Edición)

M. Jódar y E. Estrella UPCT

20/07/2016 Reunión con el Rector de la UPCT. Convenio de 
colaboración

Junta Rectora Colegio Murcia

20/07/2016 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Colegio Murcia

DEMARCACIÓN DE MURCIA

Movimientos de visado

Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados                      
Mes Junio

Registrados Acumulado 
A Origen: 2016

Registrados            
Mes Junio

Proyectos 37 4 50 7

Urbanismo 0 0 1 0

Dirección O. 16 1 31 3

Seg. y salud 8 0 12 1

Varios 47 8 56 25

SUMA 108 13 150 23

Javier García Albaladejo     Nº 33.392

Nuevos colegiados
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La Comunidad ha mostrado hoy su 
apoyo al clúster ‘CitizeM’, creado con 
el objetivo de fomentar la cooperación 
entre empresas, con la participación de 
otros organismos públicos, universi-
dades y centros de investigación en el 
ámbito de las denominadas ciudades 
inteligentes (‘smart cities’).
 
El clúster, que nació el pasado mes de 
enero, cuenta ya con 25 miembros en-
tre los que se encuentran también las 
tres universidades de la Región, orga-
nismos públicos como el Instituto de 
Fomento (Info), colegios profesionales 
como el de Ingenieros Industriales o el 
de Ingenieros de Telecomunicaciones, 
y otras empresas privadas.
 
El director del Info, Javier Celdrán, pre-
sidió hoy un encuentro de presenta-
ción de este clúster a diversas empresas 
relevantes de la Región en el ámbito de 
la energía, el agua, la movilidad o la 
economía circular.
 
Celdrán explicó que “los clústeres nacen 
al amparo de aquellos sectores estraté-
gicos y con peso específico para la eco-
nomía de la Región, como son el sector 
agroalimentario, el de la madera o el de 
la piedra. Este modelo colaborativo se 
convierte en punto de encuentro de los 
diferentes actores implicados en estos 
sectores económicos, lo que permite 
avanzar en nuevos modelos de nego-
cio, investigaciones o innovaciones y 
desarrollos tecnológicos o productivos, 
así como tener mayor fortaleza de cara 
a afrontar procesos de internacionali-
zación. Todos esos avances, a su vez, 
hacen de esos negocios un sector más 
fuerte, rentable y competitivo y, por 
tanto, contribuyen al desarrollo econó-
mico de la Región”, señaló el director.
 
En el caso de este nuevo clúster, el ob-
jetivo es poner en marcha un modelo 
de innovación colaborativo en el ám-
bito de las ciudades inteligentes. “Uno 
de los retos de futuro es avanzar hacia 
un modelo de ciudad sostenible pre-
ocupada por mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. El clúster ‘CitizeM’ su-

pondrá un importante impulso a este 
reto y va a permitir que se desarrollen 
proyectos orientados hacia la satisfac-
ción de las necesidades de los habitan-
tes de nuestras ciudades, como fomen-
tar las energías renovables, la eficiencia 
en el consumo energético, la mejora en 
las infraestructuras tecnológicas o una 
mayor transparencia en la gestión pu-
blica y en el acceso a los datos por parte 
de los ciudadanos”, subrayó el director 
del Info.
 
Este clúster, que nació por iniciativa de 
Hefame, Hidrogea y Regenera Levante, 
y forma parte de la Red de Clústeres 
de la Región, integra ya a más de 25 
empresas y entidades diversas de la 
Región. Entre sus miembros, además 
del Info, se encuentran el Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación de 
Murcia (CEEIM), los colegios oficiales 
de Ingenieros Industriales, Ingenieros 
de Caminos e Ingenieros de Teleco-
municaciones, Universidad de Murcia, 
Universidad Politécnica de Cartagena 
y Universidad Católica San Antonio o 
empresas especializadas en el ámbi-
to de las ‘smart cities’, como Neosistec, 
Biometric, Droiders-Streve, Artificial In-
telligence Talentum o Ingeniatic.
 
Una red de más de 400 miembros
La Red de Clústeres regionales engloba 
en la actualidad a siete de estas aso-
ciaciones que desarrollan su labor de 
cooperación en ámbitos estratégicos 
para la Región y que suman más de 400 

empresas, entidades, asociaciones o 
centros de investigación. En concreto, 
la red está formada por el clúster Agro-
food, especializado en el ámbito agroa-
limentario; el clúster Amuebla, centra-
do en el sector del mueble y la madera; 
Meta, orientado hacia la cooperación 
en el ámbito de la maquinaria, equipa-
miento y tecnologías agroalimentarias; 
Nym, que es el clúster de cooperación 
del sector naval y del mar; el clúster Pie-
dra, que engloba a los principales agen-
tes del sector de la piedra y el mármol; 
y el clúster TIC BioMed, orientado hacia 
la innovación colaborativa en el ámbi-
to de las tecnologías de la información 
para la salud.
 
Estos clústeres desarrollan una impor-
tante labor en materia de dinamización 
de la cooperación empresarial que se 
ha visto recompensada por la conce-
sión de numerosos reconocimientos. 
El TIC BioMed, de hecho, es uno de los 
cinco clústeres de toda España que 
cuentan con un Distintivo Oro de la Ofi-
cina Europea de Análisis Clúster (ESCA), 
organismo dependiente de la Comisión 
Europea. Otros cinco clústeres regio-
nales (excepto el recién creado), por su 
parte, cuentan con la etiqueta bronce 
(Bronze Label) de esta oficina, que re-
conoce igualmente el compromiso y el 
esfuerzo en la búsqueda de la calidad y 
el buen hacer, y los servicios que se dan 
a sus asociados.

Fuente: murciaeconomia.com

NOTICIAS DESTACADAS

Nace el clúster de las empresas
que construyen las ‘smart cities’
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Empresarios e investigadores aconsejan implantar la 
industria 4.0 para ser más competitivos

Empresarios e investigadores de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) advirtieron esta mañana de la 
necesidad de invertir más en nuevas 
tecnologías y apostar por la industria 
4.0, para ganar en productividad, com-
petitividad y eficiencia empresarial. Lo 
hicieron en el salón de actos Isaac Peral 
de la Facultad de Ciencias de la Empre-
sa de la UPCT, en las jornadas ‘Gestión 
tecnológica, innovación e industria 4.0’, 
que organiza ‘La Verdad’ en colabora-
ción con la UPCT, Repsol y el Instituto 

de Fomento (Info) de la Región de Mur-
cia.

Mejores prácticas de gestión tecnoló-
gica, el internet de las cosas, la cuarta 
revolución industrial y la industria 4.0 
fueron algunos de los temas que se 
debatieron, en un acto al que acudió 
medio centenar de personas. Tras ello, 
se dieron a conocer los beneficios de 
aplicar las nuevas tecnologías en tres 
empresas

En el primer caso se trató sobre cómo 
realizando una mejor gestión integral 
del agua se pueden conseguir, inclu-
so, beneficios medioambientales. En 
el segundo, sobre como investigado-
res de la UPCT han aplicado sistemas 
de gestión a través de internet en una 
empresa dedicada al control de plantas 
de hormigón, para conseguir su expan-
sión internacional. Y la tercera, sobre la 
optimización del agua en la agricultura, 
para ahorrar costes y tiempo.

Fuente: laverdad.es

Los ingenieros superiores quieren que se aclare su acceso a 
la administración

Los colegios de ingenieros superiores 
se unen para la mejora de la posición 
de sus profesionales. El Colegio de In-
genieros Industriales ha acogido una 
reunión entre nueve colegios profesio-
nales acerca del acceso a la función pú-
blica de los titulados técnicos.

Al encuentro de trabajo han asistido, 
además del Colegio de Ingenieros In-
dustriales de la Región, representantes 
nacionales del Colegio de Ingenieros 
Aeronáuticos, la Federación de Aso-
ciaciones de Ingenieros Industriales y 
el Colegio de Ingenieros Navales. Tam-
bién asistieron los decanos de los cole-

gios de Ingenieros de Caminos, de Mi-
nas, de Montes, de Telecomunicaciones  
y de Agrónomos.

La reunión comenzó debatiendo el pa-
pel de los ingenieros superiores en el 
acceso a la administración pública y se 
han puesto los mimbres para preparar 
un informe que defina los parámetros 
de entrada de los titulados técnicos a la 
función pública.

También se ha alcanzado el acuerdo 
para presentar a las universidades la 
conveniencia de implantar un máster 
integrado en la formación de los inge-

nieros superiores.

De la misma forma se ha establecido 
una alianza de todos estos colegios de 
ingenieros superiores para la defensa 
de la profesión de la Ingeniería y se ha 
tomado la primera medida conjunta 
que ha sido la de sumarse en conjunto 
al apoyo al Decreto de Simplificación 
Administrativa que el Gobierno regio-
nal ha realizado para reactivar la activi-
dad empresarial y el empleo suprimien-
do cargas burocráticas.

Fuente: murciaeconomia.com
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DE LA SERNA: “Impulso a la Obra Pública y austeridad 
son compatibles”

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander 
e ingeniero de Caminos, ha participa-
do en la inauguración de la segunda 
edición del Foro Global de Ingeniería 
y Obra Pública, organizado por la FUN-
DACIÓN CAMINOS y el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
en colaboración con la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo. Asimis-
mo, ha estado presentes el rector de 
la UIMP, César Nombela, el presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Juan A. Santamera, y el facilitador de 
la jornada, Antonio Serrano, presiden-
te de Fundicot. El lema de este año es 
‘Nuevos caminos unen el mundo’.

El presidente del Colegio, Juan A. San-
tamera, destacó que los ingenieros de 
Caminos han contribuido “en los pasa-
dos años de prosperidad a construir un 
país mejor para todos, demostrando 
una excelente manera de hacer, luego 
reconocida por los mercados interna-
cionales del más alto nivel tecnológico”.

El presidente ha pedido para los próxi-
mos años “ luchar para no perder ese ni-
vel de excelencia, tanto en lo referente 
a la relevancia del país, como al servi-
cio prestado por nuestra profesión. En 
particular, estamos obligados a man-
tener el nivel y la eficiencia técnica de 
unas Obras Públicas al servicio a todos 
los ciudadanos, así como la capacidad 
y competencia profesional de los inge-
nieros que las diseñan y construyen”.

En concreto, el presidente del Colegio 
pide a los políticos:
– “Valorar mejor la formación, capaci-
dad y experiencia de los profesionales 
y empresas dedicados al servicio de los 
ciudadanos en la planificación, diseño 
y construcción de la Obra Pública. Los 
méritos de los ingenieros han de contar 
para su carrera, tanto académica como 
profesional, y la experiencia de las em-
presas donde trabajan debe contar en 
los concursos de obras y servicios por 
encima de su oferta económica.
– Movilizar capitales disponibles en los 
mercados internacionales hacia deter-
minados programas de Obras Públicas, 
generando las adecuadas condiciones 

de riesgo y rentabilidad para atraer in-
versores, empresas de intermediación 
financiera, consultoras y constructoras. 
Con una regulación adecuada y esta-
ble, los mercados no dudarán en com-
prometer fondos para invertir en esos 
proyectos.
– Concretar e impulsar la realización 
de proyectos eficientes, equitativos y 
sostenibles en los campos del agua, 
la energía y el medioambiente para 
garantizar la seguridad de los ciuda-
danos, frente a la próxima y ya prede-
cible amplificación de desequilibrios 
climáticos antes de que se conviertan 
en tragedias. Por la diversidad de ries-
gos a afrontar y la dimensión de los 
problemas a resolver en estos campos, 
las ciudades se han convertido en los 
elementos más vulnerables de nuestra 
civilización y deberán recibir una aten-
ción preferente”.

De la Serna, por su parte, ha dado la 
bienvenida y la enhorabuena al Cole-
gio así como a la Fundación Caminos. 
“Es perfectamente compatible llevar a 
cabo políticas de austeridad del gasto 
con otras que estimulen la obra públi-
ca. La ciudad continúa disminuyendo 
su deuda pública a razón de unos 80 
millones de euros. Está un 40% por 
debajo de la media española en ratio 
de endeudamiento de las capitales de 
provincia de España. Y en 2016 130 mi-
llones de euros de inversión pública, lo 
que para ellos es un récord histórico”.

Se he referido al papel central de las 
ciudades hoy en día no solo por su cada 
vez mayor población sino como centro 
de innovación. “En Santander –ha di-
cho el alcalde– necesitan mejorar las 
infraestructuras ferroviarias para hacer-
las competitivas con otros medios de 
transporte, clave para Santander ahora 
mismo.” Y ha destacado también el fren-
te marítimo, 200.000 metros cuadrados 
recuperados para la ciudad, espacios 
recuperados para los santanderinos 
entre los que se incluye el Centro Bo-
tín, elemento de transformación para la 
ciudad, “valiosa palanca de mejorar de 
su competitividad pero queda mucho 
espacio y para renovarlo se han selec-

cionado cinco empresas tras un concur-
so de ideas”.

Sobre la necesidad de diversificar, De la 
Serna ha asegurado que no se ha traba-
jado tanto en campos como la energía, 
en el que Santander pretende ser líder 
con dos grandes concursos para sus-
tituir todas las luminarias de la ciudad 
por LED y con sensores para detectar 
movimiento, “11 millones de euros en 
un año de inversión y participación de 
las empresas que supondrá un 80% de 
ahorro. Y otro proyecto en 65 edificios 
municipales con tres millones de inver-
sión propia para mejorar su eficiencia 
energética”. El alcalde, por último, ha 
señalado que los ingenieros de Cami-
nos tienen que tener un papel prota-
gonista. Las oportunidades de cara al 
futuro por tanto para el sector de la in-
geniería son muchas y reivindica un pa-
pel muy importante para los ingenieros 
de Caminos en las smart cities.

Por su parte, César Nombela, rector de 
la UIMP, ha señalado que le complace 
mucho que el Foro se repita un año 
después del primero y un programa 
que contiene todos los retos funda-
mentales para la ingeniería. “El objeti-
vo es que los ciudadanos tengan una 
clara percepción de lo que significa la 
ingeniería y la obra pública es algo muy 
bueno porque con las infraestructuras 
siempre hay que avanzar”. El rector, 
además, ha destacado que la muestra 
que se expone en el exterior constata 
que en la ingeniería y la Obra Pública, 
la Marca España representa mucho, un 
factor de internacionalización. “Ojalá en 
otras ramas y facetas fuera igual”. Ha fi-
nalizado su intervención agradeciendo 
la asistencia al Foro “para tratar un pro-
grama con tanto contenido”

Paralelamente al Foro de Ingeniería y 
Obra Pública, en los jardines del Palacio 
de la Magdalena se ha podido vistar la 
exposición ‘Nuevos caminos que unen 
el mundo’, abierta al público, con foto-
grafías de las principales obras de inge-
niería y construcción de las empresas 
españolas.

Fuente: bolsamania.com
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

“De los cuatro uno es fácil y otro difícil”
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