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Entrevistamos a Andrés Martínez Francés,
Director General del Agua de la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia

Descríbanos, si es tan amable, su tra-
yectoria profesional y su vinculación 
con la Región de Murcia.
Mi vinculación con la Región de Murcia lo 
es por nacimiento y residencia, soy natu-
ral de Cartagena, donde nací hace ya 48 
años y prácticamente toda mi vida profe-
sional la he desempeñado en esta región. 
Inicialmente en la empresa constructora, 
vinculado a la elaboración de estudios y 
proyectos que se realizaron con motivo 
del Plan de Defensa frente a Avenidas del 
río Segura y posteriormente en la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla que, 
como es sabido, suministra el agua pota-
ble en alta a la práctica totalidad de los 
municipios de nuestra comunidad. Esa 
labor me ha permitido conocer en gran 
medida las necesidades hídricas que te-
nemos los murcianos y lo mucho que 
apreciamos y nos esforzamos por dispo-
ner de este recurso.
La Región de Murcia dispone de una cul-
tura muy vinculada al ahorro y aprove-
chamiento del agua, y realizar proyectos 
y obras en la región relacionados con el 
agua, es conocer una de sus facetas más 

características y destacadas, que la hace 
diferenciarse del resto de regiones de 
nuestro país.
Desde el puesto que ocupo espero contri-
buir a dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de nuestros conciudadanos, 
que como es bien sabido en materia de 
agua son muy críticas para nuestro desa-
rrollo socioeconómico.

Háblenos de la Dirección General del 
Agua y de sus proyectos e iniciativas
La Dirección General del Agua, represen-
ta, a mi juicio, una de los departamentos 
donde mejores resultados y mayor servi-
cio al interés general se ha realizado en 
los últimos años desde la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia. 
La labor de todos los que me han precedi-
do y de los funcionarios que están o han 
estado en la Dirección General del Agua 
ha fructificado en uno de los Sistemas de 
Saneamiento y Depuración  más eficien-
tes de España que ha permitido alcanzar 
al menos tres objetivos esenciales:

• Mejora de las condiciones ambien-
tales de nuestros cauces y en espe-

cial el río Segura, que ha pasado de 
ser uno de los ríos más contamina-
dos de Europa a estar en condicio-
nes de ser premiado por la calidad 
ambiental de sus aguas
• Cumplimiento de las obligaciones 
de tratamiento y depuración esta-
blecidas en la Directiva 91/271, que 
en la Región están sobradamente 
cumplidas incluso aplicando trata-
mientos de mayor alcance.
• Puesta a disposición del regadío de 
volúmenes de recursos adicionales 
para la reutilización de las aguas 
regeneradas, habida cuenta de los 
déficits de dotación que padecemos 
en nuestras zonas de riego.

Este logro ha sido el resultado de un es-
fuerzo inversor que ha supuesto más de 
650 millones de euros en creación de 
infraestructura. Pero además ha estado 
acompañado por la creación de una en-
tidad pública, ESAMUR, que en virtud de 
la creación de un impuesto de carácter 
finalista -el canon de saneamiento- nos 
permite afirmar que esta infraestructura 
es operable de una manera sostenible y, 

(*)

Andrés Martínez Francés es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año 1.991 con las especialida-
des de Cimientos y Estructuras e Hidráulica y Energética por la Escuela Técnica Superior de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Administración General del Es-
tado, desde el año 1.993. Previamente desempeñó su actividad profesional en la empresa constructora FCC 
Construcción, S.A. Ha sido Profesor Asociado en la Universidad Politécnica de Cartagena desde su creación 
hasta el año 2.005, en el Departamento de Ingeniería Hidráulica.

En la Administración del Estado inició su actividad laboral en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental y posteriormente, desde el año 1995 en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Desde el año 2009 hasta 2014 fue Director de dicho Organismo, donde previamente había ocupado los 
puestos de Jefe de Área de Explotación, Jefe de Área de Proyectos y Obras y Director Adjunto.

El pasado mes de julio fue nombrado Director General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.
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de acuerdo con los principios de la Di-
rectiva Marco de Agua, financiada por el 
usuario.
En definitiva,  podemos estar orgullosos 
del trabajo realizado y agradecidos a los 
responsables que lo han hecho posible, 
que nos ha colocado en una posición de 
liderazgo. Desde ese punto de vista, estar 
a la altura de los que me han precedido, 
es un reto y una responsabilidad muy ele-
vada por la que debo estar enormemente 
agradecido.
Pero es evidente que no está finalizado 
todo el trabajo, aún queda por incorpo-
rar a sistemas de depuración una mínima 
parte de la población que queda por de-
bajo de los umbrales establecidos por la 
Directiva de depuración señalada, pero 
debe igualmente ser atendida conectan-
do sus colectores a sistemas adecuados 
de tratamiento. Es además necesario 
ir planificando la necesaria reposición, 
renovación y ampliación de las instala-
ciones que estén agotando su vida útil y 
debemos seguir aumentando la reutiliza-
ción para poner a disposición del regadío 
más recursos hídricos. 
Estas consideraciones han conducido a 
la Consejería a impulsar la redacción de 
un II Plan General de Saneamiento y De-
puración de la Región de Murcia para el 
período 2015 -2025.
Además de incorporar los objetivos indi-
cados, será necesario analizar la finan-
ciación de estas actuaciones. Hasta la 
fecha nuestra Región ha sabido apro-

vechar adecuadamente los fondos eu-
ropeos para construir un Sistema de Sa-
neamiento y Depuración adecuado, pero 
en el futuro no vamos a disponer de ese 
elemento financiero. Será necesario, por 
tanto, ir incorporando progresivamente 
en los cánones de saneamiento la amor-
tización de los costes de inversión de las 
infraestructuras, dado que por otro lado 
la financiación presupuestaria no va a 
posibilitar afrontar todas las inversiones 
necesarias.
En el marco de dicho Plan General hemos 
estimado una inversiones que superarán 
los 200 millones de euros con un plazo de 
ejecución de unos 10 años y nos permiti-
rán conservar adecuadamente el activo 
tan estratégico que supone el sistema 
señalado.
Quiero con ello dar también un mensaje 
esperanzador hacia los sectores de inge-
niería y construcción de obra civil, que 
tan afectados se han visto por la crisis 
económica.
Por otro lado, la Dirección General del 
Agua, con la actual organización de la 
Consejería, incluye también las compe-
tencias en materia de modernización y 
mejora de regadíos, que antes se empla-
zaban de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural. 
En este ámbito igualmente la Región de 
Murcia ha realizado en colaboración 
con las comunidades de regantes impor-
tantes inversiones, de tal modo que más 
de un 87% de la superficie regable de la 
Región de Murcia dispone de sistemas 
de riego modernizados, ascendiendo a 
140.000 las hectáreas que utilizan siste-
mas de riego por goteo frente a un total 
de 192.000 hectáreas de riego.
Pero en este campo también nos quedan 
comunidades  de regantes que requieren 
inversiones de mejora. En el marco de 
actual Programa de Desarrollo Rural la 
Dirección General del Agua movilizará 
un presupuesto de unos 34 millones de 
euros, de los cuales la mitad se canalizará 
mediante subvenciones a inversiones de 
las Comunidades de Regantes con una 
tasa de subvención del 50% y la otra mi-
tad a inversiones directas. Ello movilizará 
inversiones por unos 51 millones de euros 
hasta el año 2020. Estas inversiones esen-
cialmente irán dirigidas a la mejora de las 
infraestructuras de regadío que supon-
gan ahorros de agua, mejoras y moder-

nizaciones de las instalaciones de riego y 
al aprovechamiento de aguas residuales.
La Dirección General del Agua va a iniciar 
asimismo el desarrollo de los estudios 
previos que desemboquen en la elabo-
ración de un Plan Regional de Eficien-
cia Energética en Infraestructuras de 
Regadío. Somos conscientes de que la 
factura energética se ha incrementado 
de un modo importante en los últimos 
ejercicios y vamos a canalizar nuestros 
esfuerzos para conseguir dos objetivos: 
Reducción de la factura energética de las 
comunidades de regantes y aumento del 
uso de energías renovables.

El Presidente habló en su discurso de 
investidura de un Pacto Regional del 
Agua,¿qué nos puede decir de ello y 
del modo de resolver el déficit que el 
nuevo Plan Hidrológico de la Demar-
cación de Segura tasa en 400hm3?
El Presidente del Gobierno de Murcia 
efectivamente convocó a las fuerzas polí-
ticas presente en la Asamblea Regional a 
alcanzar un Pacto Regional del Agua que, 
desde el consenso y con unidad, permita 
tener un discurso homogéneo para recla-
mar la solución de las demandas de los 
usuarios de recursos hídricos en la Cuen-
ca del Segura. 
El grupo popular ya ha promovido la 
creación de una comisión parlamentaria 
sobre el agua, en cuyo marco se escucha-
rá a los representantes de los diversos 
agentes sociales y económicos que tienen 
interés y necesidad de exponer sus pers-
pectivas y necesidades al respecto. Sobre 
ello, nuestros representantes políticos de-
berán debatir y consensuar un discurso 
unitario de toda la región. 
Me parece una iniciativa adecuada y ne-
cesaria; creo que la sociedad murciana 
está cansada de debates estériles que no 
resuelven uno de los problemas que está 
considerado como el más importante 
para el desarrollo económico de la región 
y necesario para dar respuesta a las exi-
gencias que nos hemos dado en cuanto 
a la mejora del estado de las masas de 
agua.
Es necesario que hagamos un esfuerzo 
de consenso y acuerdo y creo que el Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segu-
ra 2015-2020 constituye una base sólida 
sobre la que construirlo. Es un Plan con-
servador en cuanto a las demandas de 

La Dirección Gene-
ral del Agua va a ini-
ciar el desarrollo de 
los estudios previos 
que desemboquen 
en la elaboración de 
un Plan Regional de 
Eficiencia Energética 
en Infraestructuras 
de Regadío.
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agua, puesto que recoge un esfuerzo por 
reducirlas o contenerlas, y ambicioso en 
lo ambiental, habiendo planteado ob-
jetivos medio ambientales sumamente 
ambiciosos, como el incremento de las 
Reservas Naturales Fluviales o la asigna-
ción de caudales ecológicos en todas las 
masas de agua tipo río. Aprovecho esta 
oportunidad para trasladar públicamen-
te mi felicitación a los responsables de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
por su trabajo.
Es evidente que la responsabilidad para 
resolver el déficit de la cuenca del Segu-
ra le corresponde al Gobierno de España, 
y ello se debe abordar en el marco de un 
nuevo Plan Hidrológico Nacional. 
Desde el gobierno de la Región de Murcia, 
lo que se demanda es una solución via-
ble y sostenible desde un punto de vista 
técnico, ambiental y económico. Y el go-
bierno de España va a contar con nuestra 
colaboración leal en la búsqueda de solu-
ciones que cumplan esas exigencias. 
La experiencia nos demuestra que los 
trasvases han supuesto una fuente de 
riqueza para España en general y para 

Murcia en particular con el trasvase del 
Tajo-Segura y por tanto no podemos re-
nunciar a el. En España existen más de 15 
trasvases intercuencas, que no provocan 
ningún impacto social en las cuencas ce-
dentes; es por ello que debemos revertir 
la situación controvertida en que se en-
cuentra el trasvase Tajo-Segura y resolver 
el problema de la Cuenca del Segura, que 
es un problema nacional.

Recientemente se ha hablado de las 
inversiones en el Mar Menor. ¿Cuál 
será el papel de la Dirección General 
del Agua en ellas?
El Mar Menor es uno de los activos más 
importantes de la Región de Murcia, es 
una laguna litoral singular en Europa y 
tanto por razones medio ambientales, 
como desde otros muchos aspectos (tu-
rísticos, piscícolas, sociales, etc.) tenemos 
el deber de protegerla y mejorar su con-
servación.
La Dirección General del Agua en co-
laboración con el Ministerio de Medio 
Ambiente ha construido infraestructuras 
que han eliminado los vertidos de aguas 

residuales urbanas, que constituían una 
de las fuentes de contaminación más 
preocupantes.
Pero aún nos resta mucho por hacer: en la 
actualidad se está ejecutando un conjun-
to de tanques de tormentas que reduci-
rán sustancialmente el riesgo de vertidos 
urbanos cuando se producen tormentas 
con características torrenciales, laminan-
do dichos vertidos para reconducirlos a 
las instalaciones de depuración.
Pero más allá de esto, estamos trabajan-
do conjuntamente con la Confederación 
Hidrográfica del Segura para eliminar 
las aportaciones de aguas de drenaje del 
regadío de Campo de Cartagena, que 
aporta una gran cantidad de nitrógeno 
y constituye en este momento uno de las 
principales fuentes de alteración de la 
calidad de las aguas. En este momentos 
estudiamos alternativas como la ejecu-
ción de conducciones de evacuación de 
los drenajes fuera de la laguna o filtros 
verdes que reduzcan los contenidos en 
nitrógenos de las aguas, antes de su lle-
gada a la laguna.

6
A FONDO
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CONVENIOS DE LA DEMARCACIÓN

El pasado mes de octubre, nuestra Demarcación firmó un convenio de colaboración con el Real Casino de Murcia a fin de 
facilitar al Colegio y a sus miembros el uso de sus instalaciones para el desarrollo de actos culturales de interés cívico y comu-
nitario.

Entre las ventajas que se ofrecen a nuestros colegiados se encuentran las siguientes:

• La cuota de entrada para ser socio del RCM de 1.847 €, queda reducida a 600 € financiable hasta en 5 años.

• Los colegiados que se hagan socios del RCM tendrán un descuento del 50% en el alquiler de sus salas para cualquier tipo de 
evento.

El convenio ha entrado en vigor a partir del pasado 1 de noviembre de 2015 y en principio estará en vigor durante un año, 
previéndose su prórroga por periodos sucesivos de igual duración.

Convenio con el Casino de Murcia
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Construcciones Iniesta

Construcciones Iniesta, cuenta con una 
dilatada experiencia en obras relaciona-
das con el Sector del Agua en todas sus 
vertientes. Entre las obras relacionadas 
con este sector más importantes ejecu-
tadas por Construcciones Iniesta en los 
últimos tiempos queremos destacar:

• Colector General de Saneamiento 
de la Rambla de Biznaga
Promovido por la Consejería de Agri-
cultura y Agua de la C.A.R.M., supone 
la arteria principal de saneamiento de 
las pedanías de la Huerta Tradicional de 
Lorca, zona que ha experimentado en 
los últimos años un acusado crecimien-
to tanto poblacional como de las activi-
dades agrícolas y ganaderas.

En su trazado recoge las aguas de los 
tres colectores principales de Lorca y 
los transporta hasta la E.B.A.R. de Lorca 
para su posterior bombeo a la E.D.A.R. 
de Lorca.

Los principales datos de la obra son:
• Presupuesto de adjudicación:
 5.548.589,81 €
• Plazo de ejecución: 16 meses
• 11.313 metros de tubería de 
hormigón armado de diámetros 
1.500 mm y 1.800 mm
• Pendiente: 0,15 %
• Pozos de registro, arquetas 
de entronque, aliviaderos y 
resaltos, chimeneas y armarios 
de ventilación, protecciones con 
escollera de las márgenes de la 
rambla.

Construcciones 
Iniesta, cuenta 
con una dilatada 
experiencia en obras 
relacionadas con el 
Sector del Agua.
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• Estación de Bombeo para la Reno-
vación Parcial del Canal de Murcia.
Promovidas por la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, las obras con-
taron con un presupuesto de adjudica-
ción de 3.255.488 € y un plazo de eje-
cución de 18 meses. Con la ejecución 
de este proyecto se cubre la demanda 
creciente de recursos en el área metro-
politana de Murcia, sirviendo a su vez 
para aprovechar la incorporación de los 
nuevos recursos de agua desalada en 
los depósitos de Espinardo, (Murcia).

Los principales datos de la obra son:

Una estación de bombeo consistente 
en una edificación de 400m2, que alo-
ja equipos hidráulicos y de impulsión y 
dispone de sus instalaciones eléctricas. 
Entre los equipos hidraúlicos más re-
presentativos destacar 4 bombas con 
un motor de 500 kw y una altura ma-
nométrica máxima de 94,2 m.c.a con un 
caudal de 400 l/s en cada bomba.

Una conducción de 1016mm de acero 
electrosoldado de una longitud de 356 
ml que permite la conexión con la nue-
va conducción de renovación del Canal 
Murcia. 

Como obras singulares destacar las 
tomas que comunican las cámaras de 
los depósitos de Espinardo con la es-
tación de bombeo mediante tubería 
acero 1200mm hincada por debajo de 
los mismos con perforación a escudo 
abierto.

Iniesta Servicios Integrales
Iniesta Servicios Integrales forma par-
te de Grupo Iniesta desde el año 2010, 
fruto de una apuesta por la diversifica-
ción del área de negocio orientada a 
los mantenimientos industriales, cons-
cientes de la importancia del posterior 
mantenimiento de las instalaciones 
después de su ejecución.

La plantilla Iniesta Servicios Integrales 
está compuesta en la actualidad por 
más de 100 personas repartidas en los 
diferentes contratos que gestiona en 
todo el territorio nacional. Está forma-
da por personal joven de muy alto ni-
vel técnico dentro de las instalaciones 
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industriales de todo tipo, con probada 
y dilatada experiencia tanto en el desa-
rrollo de proyectos de cualquier índole 
como en la gestión y coordinación de 
instalaciones y su posterior manteni-
miento. 

Orientamos todos nuestros esfuerzos 
en ofrecer el mejor servicio en cada 
contrato, aportando la flexibilidad, agi-
lidad y eficacia que se exige en el man-
tenimiento de instalaciones industria-
les, convencidos de que manteniendo 
estos valores conseguiremos la fideliza-
ción del cliente y la diferenciación con 
otras empresas del sector.
 
Departamento de Recursos Hídricos
El valor de la innovación científico-
técnica, la protección y conservación 
medioambiental y las renovadas fór-
mulas de gestión y concertación so-
cial conducentes a la sostenibilidad de 
los recursos naturales, son los pilares 
fundamentales del Departamento de 
Recursos Hídricos del Grupo Iniesta. 

En dicho departamento se dedica un 
importante esfuerzo investigador al 
estudio de medios alternativos no con-
vencionales para la obtención de agua 
en previsión de períodos de sequía, 
tales como la explotación de acuíferos 
profundos, el tratamiento de aguas re-
siduales, o la desalinización, así como 
al desarrollo de herramientas y estra-
tegias de gestión conjunta y ahorro de 
agua que permiten optimizar la gestión 
de los recursos hídricos. En el Departa-
mento de Recursos Hídricos dispone-
mos de la tecnología y los medios más 
avanzados para la realización de infra-
estructuras de captación, transporte y 
distribución de agua, así como para el 
mantenimiento y control integral de di-
cha infraestructura. 

Contamos con una Unidad de Reco-
nocimiento de Sondeos (URS) capaz 
de desplazarse en menos de 24 horas 
a cualquier punto de la geografía na-
cional para cubrir las necesidades de 
nuestros clientes, entre los servicios 

que ofrece podemos destacar:
• Estudios geológicos e hidrogeo-
lógicos
• Modelización matemática de 
acuíferos
• Ensayos de bombeo y aforos
• Construcción de pozos y sondeos
• Reconocimiento videográfico y 
testificación geofísica de sondeos
• Recuperación y desarrollo de 
sondeos
• Instalación y mantenimiento de 
sistemas de extracción de agua

Las actuaciones del Departamento 
de Recursos Hídricos, no sólo se limi-
tan a las captaciones, conducciones, 
construcción de balsas y depósitos y 
desarrollo de redes de distribución, 
también abarcan sectores relacionados 
con la desalación de aguas salobres y 
agua de mar, inyección profunda de 
salmueras y construcción de salmuero-
ductos, todo ello en consonancia con el 
desarrollo sostenible y la protección del 
medioambiente.
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OSEPSA, una Especialización Sobrevenida
Amplio y variado es el espectro de la 
obra pública en el que  las empresas 
constructoras vienen desarrollando su 
actividad; cuando estas empresas con-
siguen permanecer en activo durante 
un periodo de tiempo prolongado, ine-
vitablemente tienden a especializarse 
en ciertas disciplinas donde acumula 
su mayor experiencia y donde de for-
ma natural destinan más cantidad de 
recursos técnicos y humanos. 

En el caso de Obras y Servicios Públicos, 
S.A. (OSEPSA), compañía que cumple  
el 75 aniversario de su fundación en el 
presente año, esta tendencia  natural 
se ve incrementada de forma sustan-
cial por  la particularidad de que esta 
compañía se define por una especiali-
zación no tanto de producto como de 
cliente. En base a esta filosofía OSEPSA 
cuenta con presencia en gran parte del 
territorio nacional mediante una red de 
Delegaciones fuertemente arraigada 
con responsabilidades en los procesos 
de ejecución, gestión y control de las 
obras asignadas, disponiendo de un 
alto nivel de autonomía a la hora de to-
mar decisiones de tipo operativo.

Gracias al conocimiento y formación 
de nuestros técnicos delegados, a la 
infraestructura propia y a las alianzas 
con proveedores locales, podemos aco-
meter con garantía todo tipo de obras, 
sea cual sea su singularidad o dificultad 
técnica. Todo ello aporta una flexibili-
dad, cercanía e inmediatez que permi-

te dar solución a cualquier necesidad 
que pudiera surgir en el desarrollo de 
los proyectos encomendados. Esta es-
pecialización en el tato con el cliente, 
sostenida en el tiempo  con un marca-
do carácter familiar y de confianza, nos 
hace diferentes.

Las obras hidráulicas son operaciones 
de gran complejidad, dificultad y ries-
go, condicionadas, en la mayoría de los 
casos, por la explotación y el normal 
funcionamiento de estas infraestruc-

turas en la gestión del agua. De ellas 
dependen el regadío de los cultivos, el 
abastecimiento de las poblaciones, el 
mantenimiento ecológico de nuestros 
cauces, o el servicio que prestan algu-
nas presas o viaductos de circulación 
de vehículos para salvar el cauce de los 
ríos. De la repercusión directa en la vida 
diaria de un gran número de poblacio-
nes surge la necesidad  de una manera 
muy particular de trabajar, donde la in-
mediatez, la flexibilidad y la atención al 
cliente son el centro de dicha labor.

OSEPSA cuenta con 
presencia en gran 
parte del territorio 
nacional mediante 
una red de Delega-
ciones fuertemente 
arraigada.
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Como consecuencia de todo lo expues-
to es en el ámbito de la obra hidráulica 
donde nuestra empresa ha adquirido 
una mayor experiencia en la construc-
ción, rehabilitación, mantenimiento y  
conservación de proyectos. 

En la zona de levante y concretamente 
en Murcia comenzamos nuestra anda-
dura en 1932 trabajando para la Man-
comunidad de Municipios, germen de 
la actual Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, manteniendo ininterrumpi-
damente nuestra relación con la MCT 
desde los tiempos en que la dirigía D. 
Rafael De la Cerda hasta nuestros días 
con D. Andrés Martínez Francés como 
Director Técnico de la misma. Durante 
este periodo hemos ejecutado obras 
de ampliación de abastecimiento 
como las de  Archena y Torrevieja, la de 
Mula, la del ramal de Pliego , la de Ma-
zarrón, o la de La Vega Baja del Segura 
con la nueva conducción al depósito 
de Algorfa y la ampliación del ramal 
común; obras de mejora de abaste-
cimiento como las de Caravaca, Moli-
na de Segura; obras de reparación y 
sustitución como las de Albatera en 
el Canal de Alicante o la de tres tramos 
en el Canal del Segura; y ejecución y 
mantenimiento de  las instalaciones 
electromecánicas, de bombeo y me-
dición  como en el caso de la Mejora 
de la impulsión a Balsicas en Torre Pa-
checo, el Proyecto de instalación defi-
nitiva para dióxido de cloro en la ETAP 
de Sierra de la Espada en Molina del 
Segura, la Estación de bombeo para la 
renovación parcial del Canal de Murcia 
en Molina del Segura, Implantación de 
caudalimetria en la salida de la ETAP de 
Campotejar en Molina de Segura o la 
Adecuación electromecánica de la ele-
vación de la Pedrera en Jacarilla.

De forma natural en base a nuestra ac-
tividad en la zona, en los años 60 incor-
poramos como cliente a la Confedera-
ción Hidrográfica del  Segura  (Canal de 
Hellín, galerías en las presas de Talave y 
Valdeinfierno, Regadíos de Lorca y de 
Mula.), y hemos mantenido nuestra re-
lación hasta hoy con actuaciones como 
las Correcciones hidrológicas en la ram-
bla de las Vicentas y barranco de la Fra-
gua en el t.m. de Vélez Rubio (Almería) 
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o la Mejora de la conectividad longitu-
dinal. Tramo: Abarán-Cañaverosa del 
río Segura (Murcia).

De igual manera a finales de los 80 
comenzamos nuestra andadura con 
diversos estamentos del Gobierno Au-
tónomo de la Región de Murcia, como 
es el caso de la Dirección General del 
Agua, recientemente galardonada con 
el V Premio Acueducto De Segovia por 
“el Sistema General De Regeneración y 
Reutilización de las aguas residuales ur-
banas en la Región de Murcia”, premio 
del cual el Gobierno Autonómico nos 
ha querido hacer participes por nues-
tra colaboración en las obras. Para esta 
Dirección General cabe destacar las ac-
tuaciones realizadas dentro del campo 
del tratamiento de aguas   como im-
pulsiones de aguas residuales, antiguas 
depuradoras de lagunaje(Mula)  y nu-
merosas obras como la EDAR de Pliego 
y la de Aljorra así como la ampliación de 
la EDAR de Alhama.

Esperamos poder continuar nuestra 
especialización como hasta ahora, en 
base a la experiencia adquirida con la 
ejecución de obras a plena satisfacción 
de nuestros clientes.

Antonio Bernáldez de Aranzabal
Consejero Delegado

Obras y Servicios Públicos, S.A.
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Obras y Servicios Públicos, S.A. (OSEPSA), es una empresa dedicada a la construcción, conservación, man- 
tenimiento, gestión y reparación de todo tipo de obras y construcciones. Abarcan casi todos los tipos de 
obra pública y edificación. Los proyectos realizados pertenecen tanto al ámbito público (organismos esta- 
tales, autonómicos y locales) como privado (empresas privadas y entidades particulares). La organización 
conserva un marcado carácter familiar que, tras casi 75 años de actividad, alberga en la actualidad a la 
tercera generación desde su fundador. Desde su creación, han mantenido una línea de trabajo muy defini- 
da y rigurosa, permitiendo a la organización crecer a lo largo de toda su trayectoria, demostrando que su 
absoluta prioridad es el trabajo bien hecho y la satisfacción de nuestros clientes. 

Su dilatada experiencia en el ámbito de las obras hidráulicas les ha otorgado la especificidad y la excelen- 
cia necesarias para llevar a cabo todo tipo de proyectos con total garantía de calidad y seguridad. 

OSEPSA es una de las empresas más especializadas y mejor valoradas en este campo de actuación. Es 
en este ámbito donde la empresa ha adquirido una mayor experiencia en la construcción, rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de presas, canales, depuradoras, redes de abastecimiento y saneamien- 
to, y obras de nivelación y restauración de ríos. Realizan modernización y mejora de elementos mecánicos, 
demolición de nuevas galerías en cuerpo de presas, nuevas tomas en carga, sustitución de desagües em- 
pleando escudos submarinos, reparaciones integrales de paramentos, aliviaderos escalas de peces natura- 
lizadas y un innumerable tipo de actuaciones singulares. 

Cuentan con presencia en todo el territo- 
rio nacional con una red de delegacio- 
nes fuertemente implantadas: Oficinas 
Centrales en Madrid; Delegación Centro 
(Madrid); Delegación de Edificación y 
Urbanismo (Madrid); Delegación Levan- 
te (Murcia); Delegación Noreste (Hues- 
ca); Delegación Noroeste (Valladolid y 
Palencia); Delegación Sur (Granada) 

En el exterior, se encuentran en fase de 
expansión en el área de Hispanoaméri- 
ca, centrados actualmente en Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA) 
Víctor Andrés Belaunde, 27 – 28016-MADRID 
http://www.osepsa.es 

Fecha de fundación: 4 de marzo de 1940. 

Principales magnitudes: Facturación 2014: 21.000.000 € 

Equipo Directivo: Consejero delegado: Francisco Bach 
Buendía; Comité de Dirección: Francisco Javier Rico 
Ariza (Delegado Noreste), Fernando José Les Pereda 
(Delegado Noroeste), Javier Benito Olmos (Delegado 
Centro); Antonio Bernáldez de Aranzabal (Edificación y 
Urbanismo), Ricardo García Alcubiuerre (Delegado Sur), 
Gabriel Martinez-Carrasco Fusellas (Delegado Levante) 

Plantilla 2014: 125 empleados. 
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CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN 
S.A., es una empresa familiar que inicio 
su actividad hace más de 150 años en el 
sector de la construcción pública.

Desde entonces la empresa ha evolu-
cionado con un crecimiento progresi-
vo y constante que la ha convertido en 
un referente en el sector en su zona de 
influencia, ampliando sus mercados en 
todo el territorio español.

Hoy, conscientes de la responsabili-
dad que ello implica, se abre a nuevos 
proyectos y a nuevos retos, ofrecer 
sus servicios a nivel autonómico como 
nacional y consolidar una expansión, 
contribuyendo de esta forma a su evo-
lución y desarrollo.

Para ello la empresa cuenta con un 
equipo técnico y humano capaz de lle-
var adelante proyectos de envergadura 
tanto en la obra pública como privada, 
comprometidos con los sistemas de 
gestión de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales certifi-
cados.

El objeto social de la empresa es la 
construcción de obras públicas y priva-
das de todo tipo, aunque en los últimos 
años hemos desarrollado muchos pro-
yectos de obra civil entre los que pue-
den destacar:

• Obras relacionadas con la gestión del 
agua, siendo su principal actividad en 
la actualidad:

• Construcción de depósitos.
• Redes de abastecimiento.
• Redes de saneamiento
• Desarrollo de regadíos.
• Construcción de depuradoras.

• Construcción de urbanizaciones.
• Construcción de carreteras e infraes-
tructuras de transporte.

Construcciones Ruiz Alemán, S.A., ini-
cia su actividad aproximadamente en 
el año 1.850 con el nombre de Salva-
dor Ruiz Clares, realizando numerosas 
obras de las cuales la más significativa 

es la “Línea de ferrocarril de Áriza a Va-
lladolid” obra que se ejecuta en 1.894. 
Unos años después la empresa pasa 
a llamarse José Ruiz Ruiz y Salvador 
Ruiz Ruiz, siendo en esta época en la 
cual contribuyó con gran labor en el 
desarrollo de regadíos en la Región de 
Murcia, en zonas como Bajo Guadalen-
tín, Altiplano o Campo de Cartagena, 

desarrollando los trabajos de redes de 
caminos y obras de fabrica, dependien-
tes del Ministerio de Agricultura. En el 
año 1.985 la empresa José Ruiz Ruiz y 
Salvador Ruiz Ruiz pasa a constituirse 
en Sociedad Anónima denominándose 
Construcciones Ruiz Alemán, S.A., hasta 
la actualidad con las 4ª generación.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Construcciones Ruiz Alemán S.A.

Plan Especial de Infraestructuras hidráulicas.   Zona Norte Murcia (PEIH), Lote 1
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La empresa ha ido teniendo un creci-
miento constante, progresivo y sosteni-
do a lo largo de los años, lo que la hace 
hoy tener una posición favorable en el 
mercado.

Construcciones Ruiz Alemán, S.A., tie-
ne por objeto social: la implantación y 
explotación de un negocio o industria 
de Construcción y Ejecución de obras 
Públicas y privadas de toda clase.

Construcciones Ruiz Alemán, S.A., cen-
tra la competitividad del servicio que 
ofrece en dos puntos fundamentales:

• Captación del conjunto de profe-
sionales que compone su plantilla 
destacando su amplia experiencia 
en el campo de construcción de 
obra civil.

• La implantación de un sistema de 
Gestión de Calidad, Medioam-
biente y Prevencion de Riesgos 
Laborales, es una apuesta clara 
por la prevención de accidentes 
laborales y de la eficiencia en la 
prestación de servicios al cliente.

CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN, S.A., 
viene ejecutando desde hace muchos 
años un elevado número de obras de 
instalaciones de todo tipo de conduc-
ciones de Abastecimiento de agua po-
tables, como de redes de saneamiento 
para organismos oficiales como son los 
siguientes:

• Dirección General de Agua de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
• Consejería de Agricultura Agua y 
Medio Ambiente.
• Mancomunidad de Canales del 
Taibilla.
• Confederaciones Hidrográficas 
del Segura y del Guadalquivir.
• Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de obras Hi-
dráulicas.
• Ayuntamientos.
• Servicios de Aguas (Emuasa, Hi-
drogea) 
• También ha realizado obras de 
carreteras de la Consejería de Fo-
mento y Obras Públicas de la Co-
munidad Autónoma de Murcia. 
Correcciones hidrográficas y repo-
blaciones forestales para la Con-
sejeria de Medio Ambiente de las 

distintas comunidades autónomas 
del territorio Nacional

Durante éstos últimos años la empresa 
ha ejecutado importantes volúmenes 
de obra, tanto para las Administracio-
nes Públicas como para particulares, 
estando su facturación en los últimos 
años por encima de los 20.000.000 € .
 Los medios técnicos que ponemos a 
disposición de nuestros clientes son los 
necesarios para realizar los trabajos de 
una forma segura, rápida y eficiente, 
y para ello la empresa cuenta con un 
equipo técnico y humano capaz de lle-
var adelante proyectos de envergadura 
tanto en la obra pública como privada. 

Disponemos de una amplia variedad 
de maquinaria, equipos y herramientas, 
elementos de seguridad, equipos de 
medida, así como una flota de vehícu-
los propios, contando con una flota de 
más de 70 vehículos, entre maquinaria 
pesada y vehículos de transporte. 

Construcciones Ruiz Alemán S.A., en su 
apuesta firme por el futuro no ha duda-
do en implantar un Sistema de Gestión 
de Calidad y Medioambiente, con varios 
objetivos primordiales: la satisfacción 
total de cliente, la protección medio-
ambiental mediante el control de todos 
los impactos que causan el desarrollo 
de sus actividades y la búsqueda de la 

	  

	  

Impulsión de Aguas Residuales Edar de Mula (MCT)

Instalación de Sistema de Recloración automático en Depósito El Mirador, San Javier 
(MCT)
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mejora continua y la prevención de la 
contaminación.

El Sistema de Gestión de Calidad,  
Medioambiente y Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa, ha sido 
auditado por Lloyd’s Register Qua-
lity Assurance, habiendo obtenido 
los certificados ISO 14001:2004 No: 
SGI 3204658, ISO 9001:2000 No: SGI 
3204658 y OHSAS 18001:2007 No: 
SGI 3204658.

También se incluyen en el Sistema de 
Gestión de Calidad, Medioambien-
te y Prevención de Riesgos Laborales 
las Instrucciones de Buenas Prácticas 
Medioambientales en Obra y La Ges-
tión de Residuos, que describen la for-
ma de actuar en distintas situaciones 
en la obra. Garantizando en funciona-
miento del sistema en la obra.

Es una política de la empresa la forma-
ción en su más amplio sentido. Se es-
tablecen cursillos tanto para personal 
técnico como para operarios en dos 
campos fundamentales: Las nuevas 
tecnologías y las medidas de seguri-
dad. Formación adicional recibe el Res-
ponsable de Calidad y Medioambiente 
con cursos de Auditorías Externas, Cali-
dad…..Estos cursos sirven tanto para la 
puesta al día de nuevos conocimientos 
como para el reciclaje continuo.

La conclusión final es la existencia de 
un método diseñado e implantado diri-
gido a la satisfacción del Cliente, la me-
jora continua y la protección medioam-
biental que sigue los esquemas de una 
Normativa Internacional de Calidad y 
Gestión Medioambiental y que se sus-
tenta en la prevención como forma de 
actuar para garantizar la Seguridad en 
los trabajos que se realizan.

Es por lo tanto, que la actividad prin-
cipal de Construcciones Ruiz Alemán 
S.A.,  ha estado relacionada con las re-
des de abastecimiento de agua potable 
y de saneamiento, tanto a nivel local o 
estatal. Entre las obras más destacadas 
tanto para la Consejería de Agricultura 
y Agua, como para la Mancomunidad 
de Los Canales del Taibilla has sido:

Consejería de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente

Obra:  Ampliación de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales “EDAR” 
de Mula (Murcia)
Presupuesto: 6.621.067,01 Euros
Organismo: Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente.
GENERALIDADES:
Hormigón Armado y Equipos electrome-
cánicos

Obra:  Emisario de aguas residuales 
Ascoy-Cieza (Murcia)
Presupuesto: 1.569.412,00 Euros
Organismo: Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente.
GENERALIDADES:
4.980 ml Tubería HA Ø 500 mm

Obra:  Colector de Campos de Rio 
(Murcia)
Presupuesto: 1.508.491,09 Euros
Organismo: Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente.
GENERALIDADES:
476 ml Tubería HA Ø 600 mm en colector
3.088 ml Tubería PE Ø 180 mm en impul-
sión
4 Ud Estación de bombeo Saneamiento
1 Ud Tanque de tormentas para aguas 
residuales

Obra:  Colector general de Torre Pa-
checo (Murcia)
Presupuesto: 608.500,37 Euros
Organismo: Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente.
GENERALIDADES:
1.142 ml Tubería impulsión agua potable 
Ø 500 mm. CLASE K09 FABRICADA SEGÚN 
UNE-EN-545.
1.142 ml Tubería impulsión agua potable 
Ø 400 mm. CLASE K09 FABRICADA SEGÚN 
UNE-EN-545

Obra:  Impulsión de  Aguas Residua-
les a la “EDAR” de Mula (Murcia)
Presupuesto: 238.249,00 Euros
Organismo: Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente.
GENERALIDADES:
400 ml Tubería de fundición dúctil K7 
Geopur revestimiento interior poliureta-

no  Interior Poliuretano, exterior zinc y 
bitumen de saneamiento ø 300 mm.

Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla (MCT)

Obra: Ampliación del abastecimien-
to a Librilla (Murcia).
Presupuesto:  507.527,00 €
Organismo:  Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla (MCT).
GENERALIDADES:
Depósito de Almacenamiento de agua 
potable con capacidad de 2.000 m3.
Dimensiones: 14,00 m de radio exterior, 
4,00 m. de altura interior y solera de 0,25 
m.

Obra: Ampliación de la Conducción 
entre el antiguo canal de Murcia y el 
Depósito de Lorquí  (Murcia).
Presupuesto: 1.468.528,45 €
Organismo:  Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla (MCT).
GENERALIDADES:
6.930 m tubería de fundición dúctil de Ø 
350 mm serie K-9. Presión de Servicio: 10 
Kg/cm2

Obra:  Proyecto 06/11 de Amplia-
ción de los Ramales de Abastecimien-
to a Guardamar del Segura y Torrevie-
ja desde el Partidor de La Vega Baja 
(AC/TORREVIEJA) P.I.P. 03/0020
Presupuesto: 344.438,10 Euros
Organismo:  Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla (MCT).
GENERALIDADES:
1.142 ml Tubería impulsión agua potable 
Ø 500 mm. Clase K09 Fabricación  según 
UNE-EN-545
1.142 ml Tubería impulsión agua potable 
Ø 400 mm. CLASE K09 FABRICADA SEGÚN 
UNE-EN-545

Obra:  Proyecto 01/13 de Instalación 
de Sistema de Recloración automáti-
co en Depósito El Mirador, San Javier 
(Murcia)
Presupuesto: 84.883,84 Euros
Organismo: Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla (MCT).
GENERALIDADES:
Edifico prefabricado de Recloración y 
equipos
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Otro de nuestros lemas es el trabajo en 
equipo. Nuestra experiencia nos indi-
ca que un trabajo realizado en equipo, 
rentabiliza cada una de las fases del 
mismo, obteniendo un mejor resultado, 
una perfecta ejecución del trabajo y un 
mejor rendimiento económico.

Por ello, nuestro personal realiza conti-
nuamente  formación sobre trabajo en 

equipo, dirección de personas, etc, etc.
Nuestros técnicos en general y en es-
pecial nuestro personal directivo, está 
formado en técnicas de negociación, 
liderazgo de grupos, alta dirección em-
presarial, optimización de obras y en 
relaciones laborales.

En definitiva, se puede manifestar que 
Construcciones es una empresa con-

solidada en la ejecución de obras hi-
dráulicas, tanto para administraciones 
públicas como privadas en la Región de 
Murcia como en el territorio nacional.

Antonio Nieto Martínez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Departamento de Estudios y Obras
 

	  

	  

	   	  

	  

EDAR de Mula. Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente

EDAR de Abanilla . Dirección General del Agua de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

Ampliación de los Ramales de Abastecimiento a 
Guardamar del Segura y Torrevieja. (MCT)

Emisario de aguas residuales Ascoy-Cieza (Murcia) 
(Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente)

Ampliación del abastecimiento a Librilla (Murcia). (MCT)
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Urdemasa, Treinta años desarrollando
la Región de Murcia

La empresa Urdemasa, una de las “de-
canas” de la construcción de obra pú-
blica en la Región de Murcia, inició su 
andadura en el año 1984 a manos de 
D. Santiago Martinez Esparza. Desde 
entonces, ha combinado el espíritu de 
crecimiento y la búsqueda de nuevas 
oportunidades profesionales, con la 
ejecución de obras y construcciones 
para nuestros clientes de “toda la vida”. 
Ubicada en San Javier, hemos desarro-
llado la mayor parte de nuestra activi-
dad en la Región de Murcia, habiendo 
sido testigos y partícipes del desarrollo 
de la Región a lo largo de estas tres dé-
cadas.

Durante estos años, Urdemasa se ha 
desarrollado con cuatro divisiones prin-
cipales; la construcción de obra civil, la 
construcción de edificación no residen-
cial, el desarrollo de suelo urbanizable, 
y ya de forma mas reciente, el manteni-
miento de instalaciones.

Con respecto al desarrollo de suelo, he-
mos trabajado desde los tres ámbitos 
posibles; como promotores de la obra, 
como agentes urbanizadores y, por úl-
timo, como contratistas en la ejecución 
de las obras. De esta manera, hemos 
llegado a operar, entre los tres ámbi-
tos, más de veinte millones de metros 
cuadrados, tanto para clientes públicos 
como privados, y en más de la mitad de 
los municipios de Murcia.

Con respecto a la construcción de edi-
ficación no residencial, Urdemasa ha 
participado en el desarrollo de proyec-
tos públicos de todo tipo. Centros esco-
lares, como el IES de Alquerías o el CEIP 
Sagrado Corazón en Molina de Segura, 
Centros Universitarios, como la Facul-
tad del Deporte de la UMU o el Edifi-
cio del Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo para la UPCT, Edificios públicos 
como el Ayuntamiento de San Javier y 
la Ampliación del Edificio Anexo de la 

Urdemasa 
desarrollada 
cuatro divisiones 
principales; la 
construcción de obra 
civil, la construcción 
de edificación 
no residencial, el 
desarrollo de suelo 
urbanizable, y ya de 
forma mas reciente, 
el mantenimiento de 
instalaciones.
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Consejería de Agua, Agricultura y me-
dio Ambiente, Centros Sanitarios como 
el Centro de Salud de Vélez Rubio o la 
Ampliación de Urgencias del Hospital 
General Universitario de Elche.

Igualmente hemos colaborado con 
multitud de clientes privados en todo 
tipo de proyectos; En el Lexan II de 
General Electric Plastics, Naves Indus-
triales para todo tipo de empresas, Es-
taciones de Servicio para Total, Eroski 
y Cepsa, Centros Comerciales como el 
Dos Mares y Nueva Condomina, tiendas 
para Mercadona y LIDL, y por último, y 
como representa nuestro logotipo, en 
numerosos puertos deportivos; Lo Pa-
gán, Los Alcázares, San Pedro y Aguilas.

Por último, nuestra vocación en la obra 
pública nos ha llevado a colaborar con 
todos los agentes estatales, regionales 
y locales en proyectos de todo tipo. 
La Hidráulica, las Carreteras y el Medio 
Ambiente, han estado íntimamente re-
lacionados con nuestra empresa desde 
su origen. Urdemasa ha colaborado con 
la Dirección General del Agua durante 
todo el desarrollo del primer Plan de 
Saneamiento y Depuración de la Re-
gión de Murcia. Dentro de este Plan, 
hemos ejecutado mas de veinte actua-
ciones en La Ribera, Molina de Segura, 
La Manga, San Pedro del Pinatar, San 
Javier, Torre Pacheco, Mazarrón, Car-
tagena, Totana y Lorca. Otros trabajos 
realizados para esta Consejería, han 
sido la construcción de las EDAR de Be-
niel y Totana, la construcción de varios 
embalses de riego de 160.000, 85.000 
y 80.000 m3 en Avileses, Valladolises y 
Lorquí, así como el acondicionamiento 
de numerosos caminos rurales. Por últi-
mo, también se han ejecutado sistemas 
de abastecimiento de agua potable, 
como la ampliación del abastecimien-
to a Albudeite y Campos del Río, para 
la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla o la impulsión y el depósito de 
las Viñas, en Totana, para la Dirección 
General del Agua.

Durante todos estos años, la evolución 
de la empresa se ha mantenido basada 
la importancia de los siguientes valores; 
la calidad del trabajo ejecutado y la sa-
tisfacción del cliente como objetivo.

INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN
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Con ese espíritu de mejora permanen-
te, la empresa apostó por la implan-
tación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, certificado según las normas 
ISO, que nos permitiera dar un paso 
cualitativo en la ejecución de nuestros 
trabajos. Además, y consecuentemente 
con la idea de que el desarrollo de la Re-
gión de Murcia debe ser sostenible, la 
empresa implantó un Sistema de Ges-
tión Medioambiental, que nos permitió 
mejorar nuestra gestión, adaptando 
nuestros procedimientos a las buenas 
prácticas ambientales. Por último, y 
siempre conscientes de que la fuerza 
de una empresa la aportan sus trabaja-
dores, URDEMASA homologó sus Siste-
mas de Gestión de la Salud y Seguridad 
Laboral conformes a la ISO 18001.

Actualmente mantenemos un esfuerzo 
de desarrollo continuado para adap-
tarnos a la difícil situación en la que se 
encuentra el Sector. En este sentido, he-
mos ampliado nuestra base de trabajo, 
a dos campos complementarios, como 
son las concesiones de obras públicas 
y el mantenimiento de infraestructuras.

Dentro de las concesiones en las que 
estamos trabajando, tenemos apar-
camientos subterráneos, (San Javier y 
Pilar de la Horadada) y puertos depor-
tivos (Puerto de Aguilas-Juan Montiel). 
Como complemento a la explotación, 
hemos desarrollado también mante-

nimientos de instalaciones de sanea-
miento y depuración, (EBARS La Manga 
San Javier, EDAR de Beniel, Calasparra, 
Santomera, etc), igualmente desarrolla-
mos labores de mantenimiento indus-
trial (CC Dos Mares, Tiendas LIDL, etc)

Todo esto nos permite afrontar el futu-

ro con optimismo, y con el objetivo de 
continuar otros treinta años contribu-
yendo al crecimiento de la Región de 
Murcia. 

    
Jorge López-Aranda Robles

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Crónica  de  cien  años 
de  la  cuenca  del  Segura

1879-1979

NUEVA  PINCELADA: DOS VÍRGENES 
PARA DOS  PANTANOS
En el Plan de Defensa de García y Gazte-
lu (1886) se recogía, entre otras obras, la 
necesidad de construir los pantanos de 
los Vizcaínos, en el río Segura, y el del 
Palomar en el río Tus. Los dos estaban 
muy próximos a la confluencia de am-
bos ríos por lo que, sin duda, fue un fa-
llo, quizás el único, de dichos autores al 
no proponer que fuese una sola estruc-
tura, aguas abajo de dicha confluencia, 
con lo que se conseguía multiplicar por 
siete la capacidad de embalse a un me-
nor coste.
Esa acertada idea la recogió el Plan de 
Obras Hidráulicas de 1909 situando la 
presa en el estrecho del Infierno. Dicen 
los que saben que la esposa de D. Juan 
de la Cierva se sintió horrorizada con el 
nuevo nombre y presionó al ministro 
de Fomento, Emilio Ortuño, para que 
le pusiese el nombre de la Fuensanta, 
virgen patrona de Murcia. Así se hizo 
coincidiendo, además, con la decisión 
técnica de ubicarla definitivamente en 
el estrecho de la Carrizosa, aguas arriba 
del anterior.
 
Por aquella época se estaba estudian-
do, por la División Hidráulica del Segu-
ra, otro pantano de los previstos por 
García y Gaztelu, éste en el río Taivilla. 
En principio era de laminación y defen-
sa; después pasó a ser de regulación, 

para riego y abastecimiento, terminan-
do por destinarse sólo para abasteci-
miento a Cartagena, sus instalaciones 
militares, Murcia y otras poblaciones 
próximas al recorrido del futuro canal. 
Para no ser menos, alguien propuso, y 
se aceptó, denominarlo de la Caridad, 
virgen patrona de la ciudad departa-
mental. Así consta en el Real Decreto de 
17 de julio de 1924 donde se autoriza 
su construcción basándose en “la nece-
sidad de seguir aumentando las presas 

de regulación, (en esa época sólo había 
tres), con los pantanos de Taivilla o la 
Caridad y del Estrecho del Infierno o de 
la Fuensanta”. Son, por tanto, dos presas 
gemelas por su origen, no así por su de-
sarrollo posterior.
El Sindicato Central del Segura solicitó, 
y obtuvo en julio de 1926, la concesión 
del aprovechamiento hidroeléctrico de 
la presa de la Fuensanta que incluía su 
construcción, para lo que se le auxiliaba 
con una subvención a fondo perdido 

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Presa de La Fuensanta en construcción (Foto cedida por Pablo Quílez Barberán)
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del 50 % y un préstamo del 25 %, reinte-
grable en 25 años al 3% de interés. Esto 
fue días antes de la creación de la Con-
federación Hidrográfica y el Sindicato, 
una vez constituida, decidió integrarse 
en ella y cederle la concesión de la pre-
sa o sea, dicho en plata, que las obras 
las pagase otro, porque en lo que esta-
ban interesados era en la regulación de 
las aportaciones del río. El aprovecha-
miento hidroeléctrico quedó olvidado 
y han tenido que pasar 80 años para su 
realización por una empresa privada. 
¡Cuánta energía desperdiciada!

La División Hidráulica continuó con 
los estudios previos, en el estrecho del 
Aire, para la ubicación de la presa de 
la Caridad. El resultado de los sondeos 
desaconsejaron la zona por su disloca-
miento geológico, que la convertían en 
un colador, y el proyecto se abandonó 
hasta más ver perdiéndose, asimismo, 
el nombre de Caridad. Al poco, ya cons-
tituida la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla (a partir de ahora con 
“b”), se sustituyó la presa de regulación 
por un azud o “presa de toma”, origen 
del canal, situada seis kilómetros aguas 
abajo.

En 1928 se le ordena a la División Hi-
dráulica que traspase documentos, 
estudios y proyectos de varias obras a 
la recién creada Confederación Hidro-
gráfica, entre ellos el del pantano de la 
Fuensanta. En ese momento se había 
realizado el camino de acceso y se es-
taba construyendo el túnel de desvío a 
la espera de la aprobación del proyecto 
modificado redactado por el ingeniero 
José Brugarolas. Fue en marzo de 1929 
que se subastan las obras fijándose el 
plazo de construcción en cuatro años. 
Se presentaron seis ofertas siendo adju-
dicadas las obras a la Sociedad Patarrie-

ta, Arellano y Compañía S.A. con una 
baja del 6,7 %. Los plazos empiezan a 
contar a partir del 13 de julio de 1929 
fecha de la firma de la escritura de ad-
judicación, haciéndose cargo de la di-
rección de las obras el ingeniero Pablo 
Quílez Araque.

La presa de la Fuensanta, con una altura 
de 75 m un volumen de fábrica de hor-
migón de 250.000 m3 y una capacidad 
de embalse de 235 hm3 pasó a ser la 
obra emblemática y carismática de la 
cuenca del Segura. 
 
Se instalaron equipos y maquinaria 
modernos para la época, pero la mano 
de obra fue básica y se contrataron a 
todos los obreros disponibles, no sólo 
de Yeste, que eran preferentes, si no de 
los municipios aledaños; los sueldos 
eran razonables, tirando a altos, dada la 
zona y la época, lo que propició la pros-
peridad de la comarca hasta entonces 
marginada y deprimida, pero ello fue 
un espejismo y a medio plazo tuvo sus 
consecuencias.
La recepción provisional se realizó el 
1 de julio de 1933, doce días antes del 
plazo concedido, lo que supuso un ré-
cord nacional en la construcción de una 
presa de esas características. Las conse-
cuencias no se hicieron esperar: em-
pezaron a escasear los alimentos dado 
que se habían inundado las huertas 
existentes junto al río, y la explotación 
maderera, única actividad económica 
de la zona, se había paralizado al no 
poder bajar los troncos flotando, como 

siempre se había hecho, lo que dio ori-
gen a la escasez y el hambre y a su vez 
a los “sucesos de Yeste” que ocasiona-
ron derramamiento de sangre, odio y 
mucho rencor; la narración de estos 
sucesos desborda los límites de esta 
CRÓNICA.

Dado que el embalse cortaba varios 
caminos que comunicaban Yeste con 
distintas aldeas del término municipal 
se sacó a concurso de proyecto y mon-
taje dos pasarelas  colgantes, una en 
cada cola del embalse (Segura y Tus). 

Presa de toma
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El Fuensanta aliviando por todos sus desagües (1960)

Pasarela sobre el rio Tus en construcción.

Pasarela sobre el río Segura terminada
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Las obras, que dirigió Enrique Santo Al-
berola, se le adjudicaron a Boetticher y 
Navarro S. A. cuyo proyecto era el más 
económico. Las dos pasarelas eran ge-
melas de 85 m de luz; sólo se diferen-
ciaban en los accesos a los castilletes de 
los estribos según fuese la pendiente 
de las laderas. 

A destacar que ese invierno se adelan-
tó el deshielo y hubo que acelerar los 
trabajos antes de que se cortase el paso 
de los caminos, por lo que se trabajó 
en condiciones meteorológicas extre-
mas. A pesar de que se procuró darles 
la mayor rigidez posible no fue suficien-
te ni solucionó el problema porque las 
acémilas, que serán eso pero no tontas, 
se negaban a transitar por un sendero 
bamboleante, lo cual enconó, todavía 
más, los ánimos en contra del pantano.

El abastecimiento a través del canal del 
Taibilla, a falta de un pantano regula-
dor, se hacía con el caudal fluyente del 
propio río (2-3 m3/s), y así fue durante 
30 años hasta que quedó escaso dado 
el incremento de la demanda. Se hizo, 
por tanto, necesaria la construcción de 
una presa que regulase las aportacio-
nes del río; dados los antecedentes, se 
desechó su ubicación en el estrecho del 
Aire y se construyó aguas arriba con 39 
m de altura creando un embalse de 10 
hm3; el cuerpo de la presa de materia-
les sueltos compactados, tapiz imper-
meable y espaldón de escollera sufrió, 

al poco de su puesta en explotación un 
grave problema al perforarse el núcleo 
de arcilla, provocando una depresión o 
cráter. A corregir el defecto se dedica-
ron todos los esfuerzos, incluido el ase-
soramiento del mayor experto mundial 
en patología de presas de materiales 
sueltos, el estadounidense James L. 
Sherard, que realizó una visita a la presa 
en enero de 1976. De su informe se de-
duce que todo se debió a la existencia 
de restos de yesos, no debidamente sa-
neados, en la cimentación de la presa, 
que, al disolverse, provocaron un hue-
co arrastrando a las capas superiores. 
Propuso como solución la inyección de 
arcilla que colmatara todas las grietas 
existentes, y así se hizo. El caso es que 

a las presas del Taibilla, tanto la fallida 
como la actual, les ha debido perseguir 
algún “mal fario”.

Pablo Quílez Araques nace en Villarroble-
do en 1897 e ingresa en el cuerpo en 1926 
siendo destinado a la División Hidráulica 
del Segura, pasando poco después a la 
recién creada Confederación Sindical. Allí 
hace amistad con otro joven compañero, 
Vicente González, y ambos emparentan 
al casarse con dos hermanas de la bur-
guesía murciana. Ambos dos fueron los 
directores de los proyectos más emble-
máticos de la República: el pantano de la 
Fuensanta y los riegos del campo de Car-
tagena. Pablo, por sus ideas políticas, se 
exilió, después de la guerra civil, a Méjico 
donde trabajó para el gobierno de aquel 
país siendo, además, profesor del Institu-
to Tecnológico de Monterrey. Con edad 
avanzada volvió a España donde falleció 
y se da el caso curioso, no muy corriente, 
de que en su lápida funeraria figure la ti-
tulación del finado.

Aliviadero Morning Glory en el embalse de Taibilla

Presa del Taibilla

  Próxima entrega: 1932: Visitantes ilustres y la toma de la Puxmarina  
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Con la maleta llena de ilusión

Desde que comencé mi vida universita-
ria tenía en mente que quería vivir una 
experiencia Erasmus en el extranjero. 
Siempre la ubicaba en el último curso 
de cada una de las etapas que he rea-
lizado en la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

Con forme completaba cada fase, pri-
mero Ingeniería de Obras Públicas, des-
pués la pasarela al Grado en Ingeniería 
Civil y por último el Máster en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos iba 
postergando mi idea de salir a otro país. 
Entre los motivos, no quería que mi es-
tancia en el extranjero fuese un obstá-
culo para mi paso por la universidad. 

No fue hasta mi llegada al máster cuan-
do revivieron en mí las ansias de salir, de 
descubrir, de aprender. Estas ganas se 

alimentaban gracias a mis profesores, 
los cuáles no fueron sólo profesores, 
si no también amigos. Como amigos, 
y desde su experiencia, nos animaban 
a emigrar, a abrir la mente, a conocer 
otras costumbres. Nos decían que no 
solamente creceríamos profesional-
mente si no que nos íbamos a enrique-
cer como personas y aprenderíamos la 
aptitud de saber desenvolvernos ante 
nuevos retos. Ahora era el momento 
de descubrir mundo, de aprender otros 
idiomas, de emprender. 

Acentuando aún más los consejos de 
nuestros profesores se situaba la gran 
crisis del sector, por lo que salir del país 
y comenzar una etapa en el extranjero 
seguramente me abriría más puertas.
Mi destino elegido fue Gdansk, una 
tranquila ciudad costera bañada por 

el Mar Báltico al Norte de Polonia. ¿Por 
qué Gdansk? Polonia recientemente 
ha sido un país incorporado a la Unión 
Europea y actualmente recibe muchas 
subvenciones y ayudas con el fin de 
equiparar el nivel de sus infraestructu-
ras con el resto de países integrantes. 
Esta característica era un punto a favor 
para decantarme por este destino, pues 
podría tener la gran oportunidad de es-
tudiar y trabajar en mi campo.

Gdansk se sitúa dentro de una zona 
conocida como la Tri-City compuesta 
por tres ciudades vinculadas: Gdansk, 
Gdynia y Sopot. Son tres núcleos in-
dependientes conectados por una red 
de carreteras y enlaces ferroviarios que 
permiten una comunicación excelente 
pareciendo funcionar como una sola 
ciudad. 

María José Giménez Pérez
24  años

Erasmus+ en Gdansk, Polonia
Máster en Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos (a falta de entregar el proyecto), 

UPCT  2013-2015
Graduada en Ingeniería Civil, UPCT 2012-2013

Ingeniera Técnica de Obras Públicas esp. Hidrología, UPCT 2009-2012

INGENIEROS POR EL MUNDO
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Como muchos historiadores apuntan, 
la Segunda Guerra Mundial empezó en 
el faro del puerto de Gdansk cuando 
el 1 de Septiembre de 1939 una ame-
tralladora del ejército germano reali-
zaba sus primeros disparos sobre los 
militares polacos. Como consecuencia 
del conflicto la zona fue devastada. En 
cuanto a las tres ciudades, Gdansk es 
la mayor ciudad portuaria de Polonia, 
y constituye el principal centro urbano, 
con un precioso casco antiguo restau-
rado y respetado. Sopot es un impor-
tante centro de turismo y se caracteriza 
por poseer el muelle de madera más 
largo de Europa. En último lugar Gdy-
nia,  siendo la ciudad más joven, es 
donde se concentran la gran mayoría 
de oficinas.

Una de las cosas que más me llamó la 
atención al llegar aquí fue descubrir 
que la educación es gratuita, cualquier 
persona con la intención de formarse, 
aunque no tenga apoyo económico, 
puede hacerlo.  Es curioso observar, 
a pesar de eso y de que las clases em-
piezan a las 7:15 de la mañana, la res-
ponsabilidad mostrada por  parte de 
los estudiantes. Esto junto al entraña-
ble campus universitario y su magnífi-
co edificio principal fundado en 1904,  
siendo la universidad técnica más anti-
gua de Polonia, hacen que esta vivencia 
sea mágica. 

Mi papel fundamental a desempeñar en 
esta universidad es realizar el Proyecto 
Fin de Máster con el principal objetivo 
de mejorar mi nivel de inglés. La elec-
ción fue el departamento de ingeniería 
de carreteras debido al interés que me 

despierta junto con la disponibilidad y 
la atención mostrada por los directores 
del proyecto tanto desde España como 
en Gdansk. El paso por la universidad 
debo de decir que está siendo agra-
dable gracias a los mentores que nos 
asignan. En mi caso, mi guía es Magda, 
que desde que pise tierras polacas ha 
sido un gran apoyo, sobre todo en los 
primeros días, que siempre son difíciles.

El idioma nativo de Polonia, como sa-
bemos, no es el inglés. Aunque esto no 
es un inconveniente para moverte por 
aquí, ya que la mayoría de las personas 
saben defenderse, hay ciertos grupos 
que no lo hablan, como pueden ser las 
personas de mayor edad. En mi caso, 
vivo en una residencia universitaria 
dónde los trabajadores apenas entien-
den el inglés, por lo que tuve que plan-
tearme estudiar polaco para al menos 
tener un trato cordial con ellos. La ver-
dad es que ha sido un gran descubri-
miento, ¡no imaginaba que se podrían 
pronunciar tantas consonantes juntas 
en una palabra sin apenas una vocal! 
Asistir a estas clases, además de apren-
der, te ayuda a perder la vergüenza e 
integrarte con gente de diferentes na-
cionalidades,  es una forma de pasar un 
rato divertido.

El clima, uno de los factores que más 
me inquietaban, hasta ahora no ha sido 
un inconveniente que impida realizar 
cualquier actividad. Hace frío, sí, pero 
las casas, pubs o cualquier edificio pú-
blico que podamos imaginar está bien 
acondicionado y adaptado. Una cosa 
es cierta, no se puede ligar el estado de 
ánimo con las condiciones atmosféri-

cas, la mayoría de los días el cielo está 
cubierto de nubes y llueve intermiten-
temente, se echa de menos el espléndi-
do sol que tenemos en España.

En relación a mi vida erasmus, cabe 
decir que está siendo una experiencia 
increíble, cargada de buenos momen-
tos. Una beca erasmus no se debe juz-
gar como un retiro para salir de fiesta 
o del lado opuesto solamente dedicado 
al estudio, depende profundamente de 
la persona. Pienso que lo más impor-
tante es saber lo que quieres conseguir 
y tener en mente siempre la oportu-
nidad que te brinda la vida. Se viaja y 
se descubren recónditos lugares; te 
relacionas e integras con personas de 
diferentes nacionalidades que sostie-
nen puntos diferentes de ver las cosas 
y conoces otras costumbres; aprendes 
a desenvolverte en otro país, con otro 
idioma; definitivamente creces como 
persona. 

En cuanto a las comunicaciones con 
España, gracias a las altas tecnologías 
que tenemos, no es un inconveniente 
la distancia. A pesar de estar lejos de 
mi familia y amigos, mediante una vi-
deoconferencia parece que todos los 
kilómetros que nos separan se saldan.

Y, tras este periodo, volveré tal como 
me fui:
“Te vas con la maleta llena de ilusión 
por vivir esta nueva etapa de tu vida, la 
misma ilusión que tenemos tu madre y 
yo por que vuelvas llena de alegría y fe-
licidad por haber finalizado esta expe-
riencia. Te echaremos de menos, vuelve 
como te vas”.

INGENIEROS POR EL MUNDO
34



El Azud Nº 15 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP  (Arriate Quinta Época) - Nov. 2015

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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Se hace camino al andar

Como bien reflejó Antonio Machado 
“Caminante, son tus huellas el camino 
y nada más; Caminante, no hay cami-
no, se hace camino al andar”. Y es que, 
como bien dice, el camino no está he-
cho y con nuestros propios pasos, que 
son nuestras decisiones ante las bifur-
caciones que se nos presentan, lo va-
mos definiendo. 

A lo largo de la vida se nos presentan 
situaciones en las que debemos elegir 
qué rumbo seguir. Creo que una de 
las primeras elecciones que debemos 
tomar desde nuestra responsabilidad 
es decidir a qué queremos dedicarnos. 
Debe ser algo que nazca de dentro, sin 
imposiciones externas, sin comentarios 
que puedan llevarte a una inducida de-
cisión. 

En mi caso, tenía claro que quería ha-
cer algo grande, algo que hiciera la vida 
más fácil a los demás, e “ingeniera” era 

la palabra que en realidad mi mente 
buscaba.  La verdad es que no tenía 
claro que rama dentro de la ingeniería 
elegir, pero siempre que mi mente se 
quedaba en blanco acababa imaginan-
do lo mismo: creaba calles, barrios, di-
bujaba mapas. Fue por ello por lo que, 
indagando y reflexionando, tras mu-
chos calentamientos de cabeza, supe 
que donde yo de verdad iba a ser feliz 
era aquí, siendo Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos.

Mi camino universitario empezó y ter-
minará en la Universidad Politécnica de 
Cartagena. En primer lugar cursé  Inge-
niería Técnica de Obras Públicas espe-
cialidad en Hidrología, al tiempo que se 
creaba paralelamente el Plan Bolonia. 
Al finalizar este tramo, tenía dos opcio-
nes: seguir estudiando o meter cabeza 
en el mundo laboral, mi decisión esta-
ba clara, quería llegar a ser ingeniera 
superior y seguir formándome, por lo 

que tuve que adaptarme al grado. Una 
vez finalizado ese año de  pasarela ac-
cedería al joven y prometedor máster 
implantado en Cartagena. 

Fue durante un viaje por Indonesia 
cuando, al verme con el titulo de Gra-
duada en Ingeniería Civil, comenzaron 
mis dudas; el camino había sido duro 
hasta entonces, y pensar en dos años 
más de duro esfuerzo se me hacía cues-
ta arriba. Gracias a las charlas con mi 
padre y el apoyo de mi madre decidí al-
canzar la meta que desde un principio 
había soñado. 

Mirándolo todo desde casi el final de 
esta etapa, pienso que la elección fue la 
correcta, si no hubiera subido cada uno 
de esos escalones, uno por uno, a día 
de hoy sé que me hubieran quedado 
baches por el camino. 

Han sido años en los que la constancia 

María Barrón Serna
Ingeniera Técnica de Obras Públicas, especialidad en Hidrología

Graduada en Ingeniería Civil
Máster de Caminos, Canales y Puertos (a falta de proyecto)

Erasmus+ en Gdansk (Polonia) realizando el proyecto

EL RINCÓN DEL PRECOLEGIADO
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y el duro trabajo han sido mis acompa-
ñantes, en los que he aprendido valores 
como el compañerismo y la responsa-
bilidad, he adquirido aptitudes como 
la capacidad de razonamiento y reso-
lución de problemas, he desarrollado 
mi ingenio, mi capacidad para trabajar 
en equipo y una lista interminable de 
cualidades que me han formado como 
profesional y definitivamente como 
persona.
Recuerdo ahora con añoranza esos mo-
mentos de “crisis”:  trabajos que siem-
pre empezabas con tiempo y acababa 
pillándote el toro, ejercicios que aun 
siendo entregas individuales a menudo 
terminabas haciendo con compañeros 
en la biblioteca, presentaciones en las 
que uno se ponía nervioso cuando si 
te parabas a pensarlo eran siempre las 
mismas caras las que te miraban y es-
cuchaban año tras año, preparación de 
exámenes  imposibles en los que no 
solo necesitabas tus apuntes si no tam-
bién a tus compañeros para resolver 
dudas unos a otros...  

Esos “momentos de crisis”, los cuales no 
creía posible que pasaran tan rápido, 
terminaron y   ahora,  cuando recuerdo 
todas esas horas de clase, los descansos 
en el pasillo, las charlas con los profe-
sores (muchos de los cuales se convir-
tieron en amigos),  con los compañeros, 
los chistes fáciles,  ¡hasta las convocato-

rias de exámenes con sus 10 horas de 
biblioteca! solo puedo sonreír. Sonreír 
porque sé que fue una experiencia in-
creíble, que el esfuerzo y el sacrificio 
merecieron la pena y sobretodo sonreír 
porque me llevo amigos para toda la 
vida, compañeros de profesión y gran-
des ingenieros.

Quizás, estos años en los que me ha 
tocado formarme  e iniciarme en el 
mundo laboral  no son los más fáciles 
y sencillos para encontrar trabajo en 
una profesión como la nuestra, ya que 

el sector de la construcción ha sido uno 
de los más afectados, si no el que más. 
Sin embargo, creo sinceramente que 
quien busca encuentra, que quizá ten-
ga que salir de España para encontrar lo 
que siempre he querido, pero también, 
sé que será algo pasajero y formará par-
te de mi trayectoria y formación como 
la buena profesional que quiero llegar 
a ser.
“....al andar se hace camino, y al volver la 
vista atrás se ve la senda que nunca se 
ha de volver a pisar. Caminante no hay 
camino sino estelas en la mar”.

EL RINCÓN DEL PRECOLEGIADO
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«El Mar Menor hay que cuidarlo como 
un tesoro», asegura Salvador García-
Ayllón Veintimilla, director general de 
Transportes, Costas y Puertos y coordi-
nador del plan para dinamizar la eco-
nomía y mejorar ambientalmente la 
laguna

A Salvador García-Ayllón Veintimilla 
(Murcia, 1980), director general de 
Transportes, Costas y Puertos, no hay 
que explicarle lo que le ocurre al Mar 
Menor. No solo porque lo disfruta –y 
lo sufre– desde niño, sino porque se 
doctoró en la Universidad Politécni-
ca de Valencia con una tesis en la que 
analiza el caótico proceso urbanizador 
de La Manga y sus consecuencias sobre 
el delicado ecosistema de la laguna, 
casi en estado de ‘shock’ ambiental se-
gún algunos científicos. Este ingeniero 
de Caminos y arquitecto, casado y sin 
hijos, es desde hace unas semanas el 
‘alto mando’ del Mar Menor; es decir, 
el coordinador del Instrumento Terri-
torializado de Inversión (ITI) que tiene 
como objetivo convertir este humedal 
superpoblado en un modelo de turis-
mo sostenible mediante un ambicioso 
plan de actuaciones –de infraestructu-
ras, económicas, medioambientales...– 
coordinado entre todas las adminis-
traciones. Navega en barco propio –de 
motor, ocho metros de eslora– «solo 
ocho o nueve veces al año, como casi 
todo el mundo», y está convencido de 
que dentro de pocos años lo hará sobre 
unas aguas, por fin, definitivamente 
limpias.   

–Hay cierto hartazgo social con la si-
tuación del Mar Menor: un espacio 
natural superprotegido sobre el papel 
pero muy poco en la práctica. ¿Será 
este el plan definitivo?
–Confío en que sí, y estoy bastante es-
peranzado porque estoy ligado al Mar 
Menor toda mi vida, como usuario y tam-
bién desde el punto de vista académico. 
Y es que hay algo que ha cambiado con 
respecto a las propuestas que se han 
planteado hasta ahora:por un lado es-
tamos hablando de algo concreto, la ITI, 
que conlleva recursos económicos para 

realizar actuaciones; y además el enfo-
que por fin es integral e integrador, por-
que estamos incluidas todas las adminis-
traciones, y hay una voluntad de que sea 
un proyecto de Gobierno. El Mar Menor es 
el principal activo natural que tiene la Re-
gión de Murcia y posiblemente uno de los 
mayores de España, y es un enclave úni-
co en Europa, donde no hay nada que se 
le pueda asemejar a nuestra laguna. Así 
que hay que ponerlo en valor y cuidarlo 
como si fuera un tesoro.

–¿Tiene ya un diagnóstico de los acha-
ques del Mar Menor?
–Es quizá uno de los espacios naturales 
con mayor presión y de muy distinta ín-
dole: actividad turística, agrícola, minera, 
aeroportuaria, salinera... y principalmen-
te los vertidos de nitratos y fosfatos que 
proceden de la agricultura. Hay actuacio-
nes previstas que resolverán estos proble-
mas, como los tanques de tormenta, los 
filtros verdes y el colector de cintura para 
desviar las escorrentías subterráneas.  

–¿Está previsto actuar en origen con-
tra los vertidos de la agricultura en el 
Campo de Cartagena?
–Hay que tener en cuenta que la agricul-
tura es un activo estratégico de la econo-
mía regional. Yo no soy de los que creen 
en la dicotomía de desarrollo económico 
o protección ambiental. Pero algo que 

no se cuida no puede ser un activo eco-
nómico de primer nivel. Tendremos que 
combinar medidas paliativas con otras 
en el corto plazo. El agua ahora está muy 
turbia pero a lo mejor no es por un incre-
mento importante en la actividad econó-
mica, sino porque hemos tenido menos 
medusas este verano. 

–¿Por dónde van a empezar?
–Bueno, 7 de los 45 millones con los que 
ha arrancado la ITI ya están en ejecución, 
hay presupuestos para los filtros verdes 
y paseos marítimos, las marinas secas, 
la eliminación de los fondeos ilegales 
y los puntos de acceso para pequeñas 
embarcaciones de vela transportadas en 
remolques. Todo eso ya se ha puesto en 
marcha y algunas medidas están en ter-
minación. El gran paquete de propuestas 
es lo que tenemos que consensuar ahora, 
y de hecho estamos desarrollando en la 
Dirección General, en el marco del grupo 
de trabajo con el resto de las administra-
ciones, la Estrategia Integrada del Mar 
Menor, que será el documento de cabece-
ra de la ITI, donde se concretará el diseño 
y la coordinación de las actuaciones.

–¿Serán capaces de ponerse de acuer-
do las tres administraciones? ¿Y si hay 
cambios políticos?
–Lo bueno de esto es que hemos creado 
un foro de base que es técnico y será per-

«El acceso norte de La Manga es inviable»
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manente. Quienes estamos en los cargos 
iremos pasando, pero la voluntad políti-
ca ya es irrenunciable:esté el partido que 
esté, queda claro que es una oportunidad 
única que tenemos que aprovecharla. El 
camino está arrancado y ya no se va a 
parar.

–Ya ha sondeado la opinión de los em-
presarios del Mar Menor, ¿qué le han 
pedido?
–Con ellos estamos trabajando en un 
plan estratégico para La Manga, cuyo 
problema principal es que está ocho o 
nueve meses al año con los edificios va-
cíos. Hay que desestacionalizar la de-
manda turística en La Manga para que 
el Mar Menor esté activo turísticamente 
también en otoño e invierno, a lo mejor 
con actividades náuticas. 

–¿Qué Mar Menor tendremos dentro 
de diez años?
–Confío en que dentro de diez años ten-
dremos un Mar Menor ambientalmente 
irreprochable, cuidado y con actividades 
ecológicamente sostenibles y enriquece-
doras desde el punto de vista económico. 

–Usted ha analizado el fenómeno de 
La Manga como desarrollo urbanísti-
co caótico en una tesis doctoral.

¿Tiene alguna solución?
–Tenemos lo que tenemos, producto de 
los años  70 y 80, cuando se produjo la 
situación urbanística irreversible que 
hay ahora. Pero hay una oferta hotelera 
y residencial importante y dos mares que 
no tienen en ningún otro sitio y que hay 
que aprovechar. Pero lo dramático es que 
todo esté concentrado en verano. 

–¿Cómo se puede mejorar la circula-
ción de 300.000 personas encerradas 
en La Manga en agosto?
–El problema es que los 300.000 señores 
que entran por la zona sur se concentran 
en quince días del verano. Estamos ha-
blando de dos semanas al año, o incluso 
de solo los fines de semana de agosto. Lo 
que no tiene sentido es sobredimensionar 
una infraestructura por una demanda 
puntual. Hay que conseguir que, en lugar 
de que venga un montón de gente quin-
ce días al año, haya un flujo más estable 
ocho meses al año.
–¿Y eso cómo se hace?
–Haciendo que el Mar Menor tenga 
atractivo todos los meses del año. Con el 
fomento de las actividades náuticas, por 
ejemplo.

–¿Es partidario del acceso norte?
–El acceso norte de La Manga hoy por 

hoy es inviable por las figuras de protec-
ción. Habría que hacer unas modificacio-
nes legislativas muy importantes. Pero ni 
atravesando el parque regional ni tam-
poco por un túnel, ya sea con peaje libre 
o peaje en sombra, porque con la coyun-
tura económica actual tampoco sería po-
sible. Dentro de unos años no sé. Y ade-
más requeriría de una demanda acorde 
con el tamaño de esa infraestructura; no 
tendría sentido hacerlo, por su alto coste, 
para quince días al año. Y es curioso, por 
cierto, porque era la propuesta original 
de acceso para La Manga en la que había 
pensado Tomás Maestre, aunque al final 
empezó por el sur.

–Existe el temor, en científicos y eco-
logistas, de que el plan del Mar Menor 
sea un programa de infraestructuras y 
se descuide el aspecto medioambien-
tal...
–No será así. Un Mar Menor sucio no es 
un Mar Menor que podamos vender tu-
rísticamente. Si no lo ponemos en valor 
ambientalmente no podremos generar 
riqueza alrededor de él.  

–¿Puede ir todo de la mano? 
–Claro, o todo va de la mano o no vamos 
a ningún sitio.

Fuente: La Verdad

La idea lanzada el jueves por la Mesa de 
Infraestructuras del Consejo Social del 
Ayuntamiento, presidido por el alcalde, 
José Ballesta, revolucionó ayer el barrio 

del Carmen, cuyos vecinos no hablaban 
de otra cosa en las tertulias mañane-
ras y del café de la tarde. Y es que los 
colegios profesionales y asociaciones 
integrados en esa entidad consultiva 
propusieron hace un metro que una la 
Redonda y la Estación del Tren, como 
alternativa al tranvía que propuso el 
anterior Gobierno local que pasaría por 
el Puente Viejo.

Técnicos consultados por esta Redac-
ción arrojaron luz sobre su viabilidad y 
coste para un municipio como Murcia. 
Estos expertos indicaron que una infra-
estructura de esta naturaleza costaría 
un mínimo de 40 millones de euros por 
kilómetro, cuatro veces lo que se ha pa-
gado por el kilómetro de tranvía. Es de-

cir, el metro supondría un desembolso 
de al menos 80 millones de euros, con-
siderando que hay unos dos kilómetros 
entre los dos puntos que se pretenden 
unir: la Redonda y la Estación de Tren 
del Carmen.

Esta cantidad de dinero es el 50% del 
presupuesto estimado del soterra-
miento total de las vías de ferrocarril en 
el Carmen, tal y como se recogió en el 
protocolo de 2006 firmado por el Ayun-
tamiento, la Comunidad Autónoma y 
el ministerio de Fomento (se consideró 
que ese proyecto integral de ferrocarril 
valía 160 millones).

Otro de los aspectos que han puesto 
encima de la mesa los técnicos consul-

El metro de la Redonda a la Estación
costaría unos 80 millones
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tados es la fisonomía del subsuelo de la 
ciudad, el nivel freático, el río y las fil-
traciones de agua y los restos arqueo-
lógicos que se pudieran encontrar. 
Estos expertos indicaron que es posi-
ble salvar todos esos escollos profun-
dizando unos quince metros. También 
destacaron el gasto de mantenimiento 
de esta infraestructura tomando como 
referenci lo ocurrido en Valencia. En 
esta ciudad han tenido que emplear un 
sistema, basado en la crioscopia, para 

congelar el agua que sale del subsuelo 
para que no afecte al metro en funcio-
namiento. «En esto, la Generalitat lleva 
gastado un dineral. En Murcia pasaría 
casi lo mismo puesto que desde el pun-
to de vista geológico es similar a Valen-
cia», puntualizaron.

Por su parte, las asociaciones de comer-
ciantes y de vecinos coincidieron en se-
ñalar que esta idea lanzada ante el Con-
sejo Social es un disparate por el coste 

y porque no soluciona los problemas 
de movilidad del barrio del Carmen. En 
ese sentido, reivindicaron más aparca-
mientos públicos y disuasorios, mejo-
res comunicaciones y una rotonda en 
el Puente Nuevo. Mientras, el decano 
de los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Manuel Jódar, indicó que es 
necesario hacer un estudio de movi-
lidad y del tráfico antes de tomar una 
decisión.

Fuente: La Opinión
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Colegio de ingenieros
Manuel Jódar, decano
Es una idea bucólica, pero la veo difícil de desarrollar por inviable» El decano de los Ingenieros de Caminos, Manuel Jódar, 
apuntó que en principio hacer un metro es caro para el problema que se pretende resolver. «Habría que hacer un estudio 
de movilidad y ver qué desplazamientos se producen. Pero creo que en una ciudad como Murcia no sería viable».

Comercio
José Oñate, Asociación De Comerciantes Del Carmen
Si cerrar el Puente Viejo era un disparate, esto es disparate y medio»
El presidente de la asociación de Comerciantes del Carmen, una de las dos del barrio, indicó que «cuánto costaría hacer 
un metro y para qué. Lo que necesitamos son más aparcamientos públicos y disuasorios y traer de nuevo el ocio a la 
ciudad»

Tiendas
Juan Antonio García-Grajalva, Comerciantes Carmelitanos
Murcia no está para hacer estas inversiones. Tiene otras necesidades»
El presidente de la asociación de Comerciantes Carmelitanos (hay dos asociaciones de comerciantes) considera que un 
barrio con 22.000 habitantes no necesita un metro. Necesita otras cosas como el tranvía, aparcamientos y una rotonda 
para el tráfico en el Puente Nuevo.

Residentes
Paqui López Comallonga, Asociación De Vecinos Del Carmen
Me he quedado atontada. Lo que deben hacer es contestar las alegaciones al tranvía»
La presidenta de la Asociación de vecinos del barrio del Carmen pide que se contesten las alegaciones al tranvía y que 
haya un transporte ágil y barato entre ciudad y pedanías
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Está todo por hacer. Esta es la sensación 
que ofreció ayer el Consejo Social del 
Ayuntamiento, que recibió las propues-
tas de las mesas de trabajo que se for-
maron hace un mes y cuyos integrantes 
han estado analizando las distintas par-
celas asignadas para hacer propuestas 
de cara a la elaboración de la Estrategia 
de Ciudad Murcia 2020.

Prácticamente todas las mesas de tra-
bajo propusieron ideas y proyectos que 
el Ayuntamiento ya tenía en mente o 
que anunció en su día, pero que no se 
pudieron ejecutar por diversos motivos 
a lo largo de los últimos veinte años.

La Mesa de Empleo y Promoción Eco-
nómica, integrada por Cámara de Co-
mercio, CCOO, Consejo de la Juventud 
y Famdif, entre otros, reclamó en el tur-
no de propuestas la construcción de la 
Ciudad Agroalimentaria y la Ciudad de 
la Automoción, iniciativas que fueron 
anunciadas por el Gobierno local del PP 

en pasados mandatos y que aún no se 
han materializado. El propio Clemente 
García, que actuó ayer en el Consejo So-
cial de ponente de las conclusiones de 
la Mesa de Trabajo como exalcalde de 
Murcia, indicó que «este proyecto –en 
referencia a la Ciudad Agroalimentaria– 
está paralizado.

Aún no se sabe la ubicación y puede 
ser uno de los buques insignia del mu-
nicipio». Añadió que la construcción de 
estas infraestructura estaría dirigida a 
atraer inversiones y apuntó que otra de 
las necesidades de la capital es poten-
ciar el transporte público y la movilidad 
sostenible sobre todo hacia los polí-
gonos industriales. En este apartado 
coincidieron prácticamente todos los 
organismos y entidades que están co-
laborando en el Consejo Social para la 
Murcia 2020. Consideraron incluso que 
no debe haber dos concesionarias de 
transporte público operando en la ciu-
dad y que se deben conectar mejor las 
pedanías entre sí y los distintos pueblos 
con el centro de la ciudad.

La Mesa de Smartcity (ciudad inteligen-
te), integrada por los colegios oficiales 
de Arquitectos, Ingenieros Industriales, 
Aparejadores, Ingenieros de Caminos 
y Cámara de Comercio, fue más allá y 
propuso al Ayuntamiento que haga 
unas rutas con las calles menos colap-
sadas para que las personas puedan 
trasladarse de un sitio a otro sin sufrir 
atascos. Otra de las ideas que se lanza-
ron al Consejo Social y que está dando 
vueltas en la maquinaria administrativa 
desde hace años es la construcción de 
tanques de tormenta en las ramblas 
de Espinardo y Churra, una propuesta 
de la Mesa de Infraestructuras, don-
de están los colegios profesionales de 

Agrónomos, Ingenieros Industriales, 
Aparejadores y Federación de Asocia-
ciones de Vecinos. Esta misma mesa de 
trabajo llegó a la conclusión de que es 
necesario potencar los aparcamientos 
disuasorios para relanzar el transporte 
público y el tranvía.

La situación de los polígonos del muni-
cipio (Polígono Industrial Oeste y Cabe-
zo Cortado, entre otros), tuvieron ayer 
voz en el Consejo Social. El presidente 
de la Federación de Polígonos Indus-
triales de la Región, Paco Cabrera, dijo 
que «estamos dejados de la mano de 
Dios, con calles impracticables y peor 
que el algunas pedanías. Ha habido 
fuga de empresas hacia Alhama, Mula 
e incluso Yecla». Lamentó que no se 
atienda a estos complejos que en Mur-
cia dan trabajo a más de 10.000 perso-
nas (22.000 antes de la crisis en 1.800 
empresas que ahora se han reducido a 
900). «No tenemos ni autobús», apuntó.

La oposición se mostró ayer a la expec-
tativa ante las propuestas que llegaron 
al Consejo Social. El portavoz del PSOE, 
José Ignacio Gras, dijo que le habían 
dado el índice y que ahora había que 
profundizar. Mientras, el portavoz de 
Ciudadanos, Mario Gómez, reclamó 
que se «despolitizara» este órgano 
«para que no sea el alcalde el que dic-
te el orden del día». Ignacio Tornel, de 
Cambiemos Murcia, calificó de «simple 
sucesión de actuaciones puntuales el 
plan de recuperación de la huerta». Por 
su parte, Ahora Murcia, registró un de-
cálogo para salvar la huerta basado en 
la revisión del PGOU y Ángeles Moreno 
dijo que lo presentado era simplemen-
te para cumplir las mociones aproba-
das.

Fuente: La Opinión

Las mesas de trabajo del Consejo Social le sacan los colores 
al Ayuntamiento y reclaman ejecutar proyectos estancados

La Ciudad Agroa-
limentaria y de la 
Automoción y el Re-
cinto Ferial son algu-
nas de las ideas que 
la Administración lo-
cal tiene en un cajón 
y que ahora se vuel-
ven a poner encima 
de la mesa

Un metro de la Redonda a la Estación de Tren
Una de las propuestas que escuchó el Consejo Social es la construcción de una línea de metro desde la Redonda hasta 
la Estación de Tren del Carmen. Esta idea partió de la Mesa de Infraestructuras, en la que están colegios profesionales 
como el de Aparejadores, Ingenieros de Caminos y Arquitectos, entre otros. El ponente de las conclusiones de esa mesa, 
el decano de los Aparejadores, Antonio Luis Mármol Ortuño, explicó que esta idea ya la propuso este colegio en el pla-
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zo de alegaciones del tranvía al barrio del Carmen, que 
pretende que el tren pase por el Puente Viejo. El alcalde, 
José Ballesta, dijo que se estudiará lo del metro porque 
«venimos a arriesgar y a ser ambiciosos». El socialista 
Zorita ya la planteó hace años.

Se abandona el proyecto del parque de Toyo Ito
El plan de recuperación y protección de la Huerta y el 
Murcia Río, dos proyectos estrella de Ballesta, se presen-
taron ayer ante el Consejo Social. El concejal de Urba-
nismo, Antonio Navarro, explicó que no se hará el par-
que diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito –en la 
foto presentándolo en 2007–, en la zona de Barriomar y 
que impulsó el exedil Berberena similar al de Torrevieja, 
y añadió que están negociando la cesión de los sotos 
para llevar a cabo Murcia Río. Sobre la huerta dijo que 
la idea es recuperar el http://www.laopiniondemurcia.
es/murcia/2015/11/06/mesas-trabajo-consejo-social-
sacan/689977.html# patrimonio cultural y paisajístico; 
crear un sello de calidad, bancos de tierra y un mercado 
temático e incentivos fiscales. Se rehabilitarán el Mo-
lino del Amor, la Torre Falcón, el Molino de Funes y el 
Molino del Batán. También se negocia con los dueños 
del Molino Armero, dedicado al pimentón, para su re-
cuperación.

Abaratar los precios de los aparcamientos
Aumentar el número de aparcamientos disuasorios 
públicos y abaratar los parkings subterráneos son dos 
de las propuestas que la Mesa de Cultura, Turismo y 
Comercio hizo al Consejo Social de cara a la Estrategia 
Murcia 2020. Esta mesa también se decantó por au-
mentar la limpieza de las calles del municipio y seguir 
con la dinamización del comercio.

Astromercado y bandas de música
La recuperación de la Cárcel Vieja y el yacimiento de 
San Esteban es otra de las iniciativas incluidas en la 
Estrategia Murcia 2020. El concejal de Fomento, Roque 
Ortiz, explicó al Consejo Social la previsiones para es-
tos espacios y dijo que la antigua prisión está en «pre 
ruina». La Mesa de Cultura propuso albergar un gastro-
mercado en la Cárcel Vieja y un espacio para las bandas 
de música.
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El consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, Francisco Bernabé, subrayó hoy 
en la capital belga de Bruselas la nece-
sidad de impulsar el Corredor Medite-
rráneo, que representa “una de las prin-
cipales redes de transporte de España 
y ejerce una gran importancia estraté-
gica a nivel nacional e internacional, 
como eje decisivo para potenciar la 
competitividad de las exportaciones de 
la Región en Europa”.

El Corredor Mediterráneo “incide de 
forma muy directa en la mejora de la 

competiti vidad de la economía regio-
nal, mediante la dotación de un trans-
porte de mercancías más eficiente, lo 
que reduce los tiempos de transporte y 
el coste por unidad trasladada, a la vez 
que garantiza una mayor calidad de los 
productos que exporta la Región, prin-
cipalmente hortofrutícolas”, indicó el 
consejero.

Bernabé realizó estas declaraciones 
durante las jornadas ‘El impacto del co-
mercio intercontinental sobre la com-
petitividad europea y en la red central 
de corredores (2015-2030)’, organizada 
por Ferrmed, que ha reunido en Bruse-
las a los principales responsables co-
munitarios en materia de transportes y 
a los principales operadores logísticos 

El diputado del PP, Juan Guillamón, ha 
afirmado este jueves durante un pleno 
en la Asamblea Regional en el que ha 
comparecido el consejero de Fomento, 
Francisco Bernabé, que las inversiones 
en obra pública “son las que generan 
mayor riqueza”, a pesar de que en los 
presupuestos se ha primado el mante-
nimiento del Estado del Bienestar y de 
lo social. Para Guillamón, los primeros 
cien días de la consejería que dirige 
Bernabé “han sido los más fecundos” y 
ha garantizado que, aunque se han des-
tinado “pocos fondos a infraestructuras, 
se están aprovechando muy bien”, en lo 
que respecta al uso de la red de carre-

teras, conservación y mantenimiento. 
bEl popular ha zanjado el tema de in-
fraestructuras como la llegada del AVE 
al aseverar que “se va a hacer tal y como 
se ha pactado”. Guillamón ha recordado 
las fases en las que va a llegar la Alta Ve-
locidad a la Región. Ha dicho que la se-
gunda de ellas es la relativa a la llegada 
del AVE a la estación del Carmen, con 
su soterramiento. “Es un compromiso 
en cuatro años que afecta al Ministe-
rio, al Ayuntamiento y a la Comunidad 
Autónoma”, ha apuntado. Para él, este 
asunto es “importante”. En cuanto a la 
variante de Camarillas, el popular ase-
gura que permitirá para que el embalse 

pase de los cuarenta hectómetros cú-
bicos a los 100 hectómetros. “Tenemos 
que rezar para que la climatología nos 
traiga esos cien hectómetros cúbicos”, 
ha aclarado. Por último, sobre la rege-
neración de la bahía de Portmán, ha in-
dicado que los grupos de la oposición 
“dirán que el retraso es culpa de la mala 
gestión, pero es mala suerte”. Ha recor-
dado que la empresa a la que se adjudi-
có los trabajos quebró, pero ha incidido 
en que se ha abierto el proyecto y hay 
13 empresas interesadas en realizar el 
proyecto. “Es probable que se adjudi-
que a principio de año”, ha añadido.

Fuente: 20minutos.es

PP afirma que las inversiones en obra pública
“son las que generan mayor riqueza”

NOTICIAS DESTACADAS
43

Bernabé reivindica el Corredor Mediterráneo como
“eje decisivo para potenciar la competitividad

de las exportaciones a Europa”

El consejero de 
Fomento defiende 
en Bruselas “la 
importancia de 
este proyecto para 
mejorar el transporte 
de mercancías”
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del continente.

En su intervención ante autoridades 
europeas e internacionales relaciona-
das con el sector, destacó que la Re-
gión de Murcia “pone en circulación a 
diario 1.000 camiones para transportar 
los productos de la agricultura murcia-
na a Europa central y del norte, dado 
que el 25 por ciento de la producción 
agroalimentaria de España procede de 
la Región, cifra que aumenta hasta el 44 
por ciento si solo hablamos de frutas y 
verduras; datos que la convierten en la 
huerta de Europa”.

A este respecto, señaló que “el Corredor 
Mediterráneo permitirá acortar uno 

de los principales inconvenientes del 
transporte de los productos perecede-
ros, la distancia y, por tanto, el tiempo 
que se pone a disposición del consu-
midor europeo”. De esta manera, aña-
dió, “la refrigeración, la velocidad y la 
seguridad son básicas para asegurarse 
de que este tipo de transporte tendrá 
éxito ahora y en el futuro”.

ZAL y terminal de contenedores
Bernabé indicó que, en paralelo a la 
conexión de la Región de Murcia al 
Corredor Mediterráneo, “se está traba-
jando en sendos proyectos logísticos 
muy importantes que contribuirán a 
consolidar una red básica de nodos e 
instalaciones logísticas eficientes en la 

Región, al objeto de que las posibilida-
des reales de movilidad y transporte de 
las empresas murcianas sean de primer 
nivel para fomentar el desarrollo de su 
actividad comercial y, por tanto, la crea-
ción de empleo”.

Por un lado, una plataforma logística 
intermodal, “que ya estamos planifi-
cando y acabamos de obtener financia-
ción europea para el desarrollo de sus 
estudios y proyectos, financiada por 
los programas europeos CEF (Conectar 
Europa), y, por otro lado, una nueva ter-
minal de contenedores en el Puerto de 
Cartagena”, concretó el consejero.

Fuente: CARM

Las cuatro universidades politécnicas 
públicas de Madrid (UPM), Catalu-
ña (UPC), Valencia (UPV) y Cartagena 
(UPCT) crean la asociación AP4 con el 
objetivo de atraer empresas, mejorar 
la formación de sus más de cien mil 
alumnos de ingenierías y arquitectura, 
tener más presencia y fuerza ante la 
Administración, colaborar en proyectos 
de investigación, competir internacio-
nalmente, mejorar el tejido productivo 
y despertar vocaciones científicas entre 
los más jóvenes.

Estos son algunos de los objetivos del 
proyecto, presentado este lunes en 

Madrid, en un acto conjunto protagoni-
zado por los cuatro rectores junto con 
representantes de empresas como Gas 
Natural Fenosa, Repsol o Consum.

“No hay ni una sola institución que por 
sí sola puede llevar a cabo una investi-
gación importante y compleja a nivel 
internacional”, ha subrayado el rector 
de la UPV, Francisco José Mora, que ha 
indicado que con esta alianza las cuatro 
universidades podrán participar en ma-
yores proyectos y sus alumnos tendrán 
más opciones.

“Hacemos ‘lobby’ para intervenir en la 
docencia, la investigación y la transfe-
rencia de conocimiento”, ha añadido el 
dirigente de la UPC, Enric Fossas, que 
ha destacado la cercanía de estas uni-
versidades al tejido productivo y su ca-
pacidad de respuesta a los problemas 
tecnológicos de las empresas.

Según han indicado los rectores, estos 
centros han llevado a cabo de 2008 a 
2013 una inversión inmaterial en I+D+i 
anual media de 185 millones de euros, 
que representa el 17,5 por ciento del 
gasto en inversión I+D+i del conjunto 
de las universidades españolas, y en los 
últimos diez años han registrado el 22,5 
por ciento de las patentes nacionales 

generadas por las universidades.

A corto y medio plazo, el objetivo de la 
alianza AP4 es presentarse de manera 
conjunta en las ferias y certámenes in-
ternacionales para la captación de es-
tudiantes, potenciar intercambios aca-
démicos entre sus alumnos, participar 
juntas en certámenes internacionales, 
proponer retos tecnológicos bajo el 
sello UP4 dirigidos a sus estudiantes, 
fomentar prácticas intercampus, crear 
una oferta conjunta de títulos de pos-
grado y un ‘banco de patentes’ para su 
comercialización, entre otros proyec-
tos.

UP4 va a poner en marcha una plata-
forma conjunta para resolver “desafíos 
tecnológicos” propuestos por empre-
sas e instituciones del sector produc-
tivo mediante el programa ‘Solutions’. 
Así, Gas Natural Fenosa plantea a los 
investigadores que busquen solucio-
nes innovadoras para la integración de 
sistemas de gas y electricidad, mientras 
que Comsum busca ideas para crear un 
‘carro de la compra inteligente’.

Asimismo, la Caja de Ingenieros pro-
mueve el desarrollo y fabricación de 
prototipos de un vehículo automóvil a 
escala reducida, eficiente energética-

Las cuatro politécnicas públicas hacen ‘lobby’ para atraer 
empresas, investigar más y competir fuera

Alertan de la pérdida 
de vocaciones y de 
la marcha de miles 
egresados al extran-
jero ante los bajos 
sueldos que ofrecen 
las empresas en Es-
paña
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mente y con control autónomo de la 
conducción. Los ganadores recibirán 
tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000 
euros, respectivamente.

MENOS ALUMNOS Y SUELDOS BAJOS
Estas universidades han perdido en los 
diez últimos años miles de alumnos de 
alumnos ante la falta de vocaciones. 
En concreto, según ha informado a los 
medios el vicerrector de Alumnos de la 
UPM, José Luis García Grinda, este cen-
tro madrileño ha visto reducido el nú-
mero de matrículas un 24,6 por ciento 
en una década y sólo en el último curso 
del que se tienen datos un 12 por cien-
to (2014-2015).

“Estamos empezando a ver en España 
lo que ocurre en otros países europeos. 
Nos faltan ingenieros en las empresas”, 
ha indicado García Grinda, que ha ex-
plicado que las compañías españolas 
no logran reclutar a recién titulados 
porque los sueldos que les ofrecen son 
“dos y tres veces más bajos que en Fran-
cia e Inglaterra”.

En paralelo, ha asegurado que hay 
grandes empresas y bancos --Deloitte, 
Carrefur o BBVA, entre otros-- que han 
cambiado en el último año y medio el 
perfil de los nuevos puestos de traba-
jo y demandan cada vez más ingenie-
ros por su “versatilidad”. “No cubren los 

puestos que quieren porque los suel-
dos del primer contrato el primer año 
son muy bajos”, ha añadido.

El vicerrector de Alumnos espera que 
esta alianza entre universidades sirva 
también para presionar a las empresas 
para que ofrezcan mejores retribucio-
nes. Una encuesta de la UPM pone de 
manifiesto que el sueldo de un inge-
niero de Telecomunicaciones el primer 
año es de 25.000 euros de media; el de 
un ingeniero de Caminos, de 19.000 
euros; el de uno de Minas, entre 17.000 
y 18.000 euros; y el de un arquitecto, de 
15.000 euros.

Fuente: telecinco.es

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

Fecha Acto Representante Ubicación

03.11.2015 Comisión de Planificación Ambiental de la Región de 
Murcia

Manuel Giménez CROEM

05.11.2015 Convocatoria: Sesión Extraordinaria del Consejo Asesor de 
Murcia

Manuel Jódar Salón Plenos del Ayto.

09.11.2015 Día Mundial de Urb. Ponencia-reflexión “Acciones para la 
integración Huerta-Ciudad de Murcia” , 

Manuel Jódar Consejería Fomento

09.11.2015 Reunión Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente Emilio Estrella Consejería Agricultura

16.11.2015 Reunión Premios ANCI Juan Guillamón Madrid

18.11.2015 Reunión AECIC AECIC Demarcación de Murcia

20.11.2015 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Demarcación de Murcia

20.11.2015 Grupo de Trabajo designado por la Comisión de 
Planificación Ambiental 

Manuel Giménez CROEM

22.11.2015 Excursión Grupo Senderista a Fuente Caputa en Mula Antonio Sabater

23.11.2015 Curso: Auditoria Energética y Contadores de Energía Emilio Estrella Consejería de Fomento

30.11.2015 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

María Calatrava Nicolás  Nº 32.853
Jesús Ato Yelo   Nº 32.882

Nuevos colegiados

DEMARCACIÓN DE MURCIA
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Movimientos de visado

Visados Acumulado 
A origen: 2015

Visados                      
Mes Octubre

Registrados Acumulado 
A Origen: 2015

Registrados            
Mes Octubre

Proyectos 77 5 117 12

Urbanismo 7 1 11 3

Dirección O. 44 4 61 5

Seg. y salud 21 3 27 5

Varios 66 11 78 8

SUMA 215 22 294 33

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

11 10 2 5 14 7 1 4
9 16 11 4 12 5 6 15 10 3

7 5 4 9 2 13 16 8
6 3 4 14
2 11 7 10
8 11 9 6 12 3

6 1 15 14 11 5
16 5 3 14 10 2 15 7
14 13 12 7 16 6 3 2
10 8 1 9 5 15

12 7 5 14 1 6
15 14 11 9
5 10 15 7
11 13 6 2 8 16 9 12

15 10 12 6 13 2 7 9 1 4
8 1 4 16 11 5 6 15
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