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Lugar: E.T.S.I.C.C.P y de Ingeniería de Minas-Salón de Actos 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 17 al 19 de Julio de 2019 
Horario: 09:00-21:00 horas con un descanso de 2 horas para comer. 
Plazas: 20 
Matrícula: 60 € 
Director: Francisco Javier Pérez de la Cruz 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 

El objetivo principal del curso es que los alumnos conozcan cómo se ha 

intentado resolver a lo largo de la historia el problema del abastecimiento 

de agua a Cartagena. Este reto, que se vio finalmente resuelto en el año 

1945 con la llegada de las aguas del Taibilla, fue abordado de diferentes 

formas en diferentes épocas y las soluciones planteadas en ocasiones 

fueron acertadas y en otras quedaron en intentos que, aunque paliaron el 

problema, no consiguieron dar una solución definitiva. 

 

Cartagena y sus gentes son los protagonistas del curso, de ahí que un 

aspecto muy importante sean las visitas que se realizarán para conocer 

in situ, las diferentes infraestructuras hidráulicas que se construyeron, su 

funcionamiento y cómo éstas configuraron la ciudad y su desarrollo a lo 

largo de las diferentes épocas. 

 

 
 
       MIÉRCOLES 17 DE JULIO: 
 

Ponencia inaugural: Cartagena y la necesidad de agua en su historia 
 Visita al Molinete y al barrio del Foro Romano 

Ponencia: Captación y aprovisionamiento hídrico en la antigüedad.  
                           El caso del Cerro del Molinete  

Visita al Castillo de la Concepción 
Ponencia: El agua en la Cartagena medieval 
Ponencia: La laguna de Cartago Nova. El Almarjal de Cartagena 

 
       JUEVES 18 DE JULIO: 
 

Ponencia: Abastecimiento a Cartagena desde Sierra Gorda desde el siglo XII al XVIII 
Visita a los depósitos de la Compañía Inglesa en Perín: 

Ponencia: Las sociedades de agua para el abastecimiento de Cartagena en los siglos      
XIX y XX  

Visita a la sede de la Compañía Inglesa en Perín: 
Ponencia: Infraestructura de la Compañía Inglesa    
Ponencia: The Carthagena Mining & Water Cº. Cronología y actividad  

Visita a los depósitos de la Sociedad Los Cartageneros en Canteras 
 Ponencia: Sociedad de aguas Los Cartageneros         

 
      VIERNES19 DE JULIO: 
 

Visita al Arsenal de Cartagena 
Ponencia: La construcción del Arsenal Militar y el estado de la provisión de agua 
potable a la ciudad de Cartagena (1731 – 1782) 
Ponencia: Abastecimiento de agua al Arsenal en los siglos XIX y XX  
 

Clausura del curso y entrega de diplomas 
 

 


