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A FONDO
José Hernández Martínez
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURCIA

José Hernández Martínez nace en Murcia,
en 1970. Es un apasionado de la familia.
Casado y padre de dos hijas y un hijo.
Desde abril de 2019, es Presidente de
FRECOM, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia y
Vicepresidente de CROEM. Ha dedicado
toda su vida al sector inmobiliario y de la
construcción.
Empezó en la empresa familiar, dedicada
a la actividad inmobiliaria, a la construc-

ción residencial, así como a la obra pública. Comprometido con la transparencia, la
confianza y la innovación en el sector inmobiliario y de la construcción.
Actualmente es el Director de inversiones
de HG Patrimonial, empresa dedicada a
la consultoría, gestión de suelo y a la promoción inmobiliaria de nueva generación.
Entre sus pasiones se encuentra el senderismo y los deportes relacionados con la
naturaleza.
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¿Qué es FRECOM?
FRECOM es la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia. Es
una organización empresarial que fue fundada en octubre de 1976. Fue una de las
asociaciones empresariales pioneras en
España y la más antigua de la Región de
Murcia. Es patronal del sector de la construcción y como tal, estamos integrados en
CROEM y a nivel nacional en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y,
a su vez, en la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).
¿Qué tipo de empresas se integran en FRECOM y qué servicios se les prestan?
En FRECOM acogemos a todas aquellas
empresas y asociaciones que estén relacionadas con el sector. Desde la Cámara de
contratistas de obra pública, a la asociación
de promotores inmobiliarios, la de fabricantes de áridos, pintores, derivados del

cemento... A día de hoy, más de 300 empresas y 12 asociaciones configuran la gran
familia de FRECOM.
Además, somos socios fundadores del
Centro Tecnológico de la Construcción y de
la Fundación Laboral de la Construcción.
Ambas entidades son referentes en materia
de investigación, innovación y desarrollo,
también en la formación y la prevención de
riesgos laborales, respectivamente.
Desde el primer momento, nuestra motivación y función ha sido ser el punto de
apoyo que las empresas necesitan en su actividad diaria. Pero no solo eso, también trabajamos para representarlas y defender sus
intereses, los del sector. Desde FRECOM
ofrecemos a nuestros asociados un amplio
servicio centrado en información cualificada, formación, asesoramiento integral, bolsa de empleo, convenios, etc. Estamos a su
lado, en todo lo que necesiten.
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¿Qué representa el sector de la construcción en la Región de Murcia?
La construcción es un sector primordial. Un
sector que, tanto a nivel regional como nacional, representa el 10% de la Formación
Bruta de Capital Fijo, según el Instituto Nacional de Estadística. Con más de 4.000
empresas y 40.000 empleos directos en
la Región de Murcia. Además, es bien conocida la capacidad de la industria de la
construcción como generadora de empleo
y demandante de suministros de otros sectores industriales y profesionales. Siendo
también importante destacar que genera
un retorno fiscal del 49% por cada euro invertido.
Ese papel tan importante que juega la construcción en la economía regional y nacional
es lo que nos lleva a no dejar de reivindicar a la administración un nivel de inversión
acorde al protagonismo y a la capacidad de
nuestro sector como motor económico.
A día de hoy, ¿no se está produciendo ese
nivel de inversión pública?
Desafortunadamente no. 2020 ha sido uno
de los tres años de menor inversión en obra
pública de toda la serie histórica reciente.
De los últimos 20 años, tan sólo 2012 y 2016
presentan valores inferiores. El pasado ejercicio se licitaron en nuestra Región tan solo
176 millones de euros, lo que supuso una
caída del 70,85% respecto al año 2019, año
en el que la cifra de licitación alcanzó los
456 millones de euros. Es imprescindible
que las administraciones y la sociedad en
general vea que la obra pública no es un
gasto, es una inversión, que redunda en todos los ciudadanos.
En términos generales, ¿cuál es la situación
actual del sector de la construcción?
Tras la crisis que se inició en el año 2008,
el sector de la construcción se encuentra
actualmente saneado y las empresas que

están trabajando son empresas solventes y
profesionales. Esa crisis mantuvo al sector
bajo mínimos hasta aproximadamente la
mitad de 2014. Desde entonces, se ha ido
en progresivo crecimiento, tanto en el número de empresas como en el número de
trabajadores. El escenario en el corto y medio plazo es optimista sí, como se dice; pues
el sector de la construcción será el motor
de la recuperación económica y el empleo,
por su efecto multiplicador y efecto arrastre
hacia otras actividades e industrias.
¿Cómo ha afectado la pandemia al sector?
Directa e indirectamente, todos los sectores económicos se han visto afectados
por la crisis sanitaria, que ha derivado en
complicada crisis económica. Sin embargo,
nuestro sector se ha visto afectado en menor medida.
En 2020 los datos no han sido positivos.
Ha descendido un 10% el consumo de cemento y hormigón; también ha descendido la compraventa de viviendas y el inicio
de nuevas viviendas (visados). También ha
caído -de manera importante- la inversión
en obra pública, sin embargo, ha crecido
el número de trabajadores ocupados en el
sector y también el número de empresas
totales; lo que da cuenta del compromiso
de las empresas del sector por mantener el
empleo y la propia fortaleza.
¿Y cómo han luchado contra el virus desde
el sector?
Desde el primer momento quedó de manifiesto que el sector no ha sido foco de
contagio del virus. Durante los meses más
duros de la pandemia –de marzo a mayo
de 2020- estuvimos informando al minuto a todas las empresas del sector, de todas las novedades legislativas –que fueron
continuas y abundantes-. La comunicación
con nuestros asociados fue constante y el
feedback se incrementó para ofrecer todas
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las garantías que la situación precisaba. Las
empresas y trabajadores de nuestro sector
sabían en todo momento qué medidas sanitarias y de prevención tenían que llevar a
cabo en su entorno laboral.
Hablando de prevención, ¿el sector de la
construcción ha tenido que hacer un intenso trabajo en materia de siniestralidad?
La reducción de los índices de siniestralidad en el sector de la construcción ha sido
un objetivo prioritario para FRECOM y sus
empresas asociadas, y nos anima y estimula
a continuar y redoblar los esfuerzos. Las iniciativas iniciadas hace años como la mesa
técnica de seguridad en construcción, los
premios en seguridad o la semana de seguridad y salud laboral han contribuido a ello.
Por ofrecer algunos datos, nuestro sector
en la Región de Murcia cerró 2020 con una

reducción de la siniestralidad del 12,16 %
respecto al año 2019. También ha bajado
el índice de incidencia, que refleja los accidentes producidos por cada 100.000 trabajadores asalariados.
Es importante también destacar la gran labor que desempeña la Fundación Laboral
de la Construcción en Murcia, que trabaja
por un sector más seguro, al tiempo que
contribuye a instaurar una verdadera cultura preventiva, a través de la formación
o las acciones del organismo paritario de
prevención en construcción como jornadas
divulgativas o visitas a obra y sus informes.
Merece especial protagonismo el compromiso de las propias empresas por promover y garantizar la seguridad en todas las
actividades y mejorando las medidas de
prevención, de formación y de información.
Es cierto que queda mucho trabajo por ha-
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cer, pero el compromiso y la profesionalidad de las empresas de FRECOM ha contribuido, a lo largo de los últimos años, a
mejorar y reducir los índices y la gravedad
de la siniestralidad laboral. Eso nos hace
sentirnos especialmente orgullosos de
nuestro sector.
Se ha llegado a un momento en el que el
sector está viviendo un problema de relevo
generacional, que ha puesto de manifiesto
la falta de profesionales que incorporarse
a las empresas. ¿Qué tiene que decirnos al
respecto?
Tenemos varios retos a corto y medio plazo.
Uno de ellos, y así nos lo están trasladando
muchas de nuestras empresas, es que hay
un déficit importante de trabajadores.
Si en el año 2008 el 25% de los trabajadores del sector tenía menos de 30 años y sólo
el 17% tenía más de 50 años, 12 años después los valores se han invertido y según la
última EPA el 35% de los trabajadores tiene
ya más de 50 años, mientras que sólo un
8% tiene menos de 30 años.
El envejecimiento del sector continúa siendo una circunstancia preocupante para la
evolución de la industria de la construcción, que se enfrenta a una escasez de profesionales, sobre todo entre los más jóvenes. No ha existido un relevo generacional.
Tenemos ese vacío. Los trabajadores salieron hacia otros sectores y no se ha repuesto
con la entrada de ocupados en el siguiente
periodo de recuperación. Es imprescindible aunar esfuerzo para hacer que nuestro
sector sea más atractivo para los jóvenes
y vean en la construcción un lugar idóneo
en el que desarrollarse como profesionales
del sector, pues estamos antes un sector
con un presente y un futuro esperanzador.
¿Ven en la Formación Profesional una salida para dar respuesta a esa falta de profesionales?

Efectivamente. Es imprescindible llevar
a cabo más acciones de promoción de la
Formación Profesional Dual, pues la construcción ahora está siendo un sector muy
atractivo por la oferta de empleo y porque
las empresas precisan profesionales cualificados. El actual envejecimiento del sector
tiene que verse por los jóvenes como una
oportunidad, una salida profesional. Además, la construcción está experimentando
un cambio importante, pues la digitalización de sector ya es una realidad. Este cambio precisa, por tanto, nuevos profesionales
altamente cualificados y preparados para
afrontar los nuevos retos.
¿Cree que la vivienda será protagonista en
2021?
Como todo, la vivienda también se ha visto
afectada por la pandemia. Se ha recortado
la producción de obra nueva en un 20%
y la venta ha caído un 12%. Sin embargo,
los precios han conseguido cierta estabilización e incluso se han incrementado este
año. Ya empieza a existir déficit de oferta de
obra nueva. En la Región existe una proyección de creación de 4.100 nuevos hogares
cada año, de aquí a 2035. Por poco que mejore la economía, la producción actual de
viviendas será insuficiente. Por ello, desde
el sector estamos demandando de las administraciones más agilidad -una histórica
reclamación- y más suelo a disposición de
las empresas para poder dar respuesta a la
demanda.
¿Se han producido cambios de tendencias
a la hora de adquirir una vivienda?
Con la anterior crisis hubo un cambio hacía
la recentralización. Por cuestión de precio,
los demandantes de vivienda del primer
cinturón de las ciudades volvieron al centro. Con la pandemia, se ha producido un
doble cambio: por un lado, las casas han
dejado de ser solo hogares para convertir-
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se también en escuela, guardería y centro
de trabajo. Por otro lado, se ha buscado
espacios abiertos, con mayores balcones,
más luminosos, con jardín o con parcela.
¿Ha sido el sector de la reforma el gran
beneficiado de este cambio de tendencia
como consecuencia de la pandemia?
Hemos querido transformar nuestras viviendas en hogares más confortables y versátiles. Y aquí ha surgido una oportunidad
para muchos profesionales del sector. No

obstante, es necesario impulsar un ambicioso programa de ayuda a la rehabilitación
y reformas de viviendas, estableciendo un
tipo de IVA reducido a todas las obras de
reforma, rehabilitación y mejora de eficiencia energética de edificio, estableciendo
desgravaciones fiscales, creando líneas de
financiación para comunidades de propietarios a través del ICO y flexibilizando parámetros urbanísticos como edificabilidad,
número máximo de viviendas y cambios de
uso.
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JORNADA TÉCNICA DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
En el marco de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS), el 26
de febrero se celebró por videoconferencia una jornada técnica de soluciones basadas en la naturaleza para la prevención

de inundaciones: Estudio sobre sistemas
de drenaje urbanos sostenibles (suds) en
poblaciones del Mar Menor. Tras la presentación de la misma por el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez
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de Revenga, intervino como ponente D.
Fernando García Martín, arquitecto del Departamento de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación. Grupo I+D+i Laboratorio
de Investigación Urbana de Universidad
Politécnica de Cartagena. La clausura corrió

a cargo del director general de Territorio y
Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta.
Por parte del Colegio asistió nuestro Secretario, Alfredo Salar.

Webinar Alta Velocidad en la ciudad de Murcia
El 2 de marzo el diario La Opinión organizó
un seminario web dedicado a la Alta Velocidad en la Ciudad de Murcia. El evento contó Pedro Saura García, Secretario de Estado
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que pronunció el discurso de apertura.

Canales y Puertos Demarcación de Murcia,
Jorge Estebaranz Alcoceba, Presidente
de la asociación de vecinos de Santiago el
Mayor y Joaquín Contreras, portavoz de la
plataforma Pro-soterramiento de las Vías de
Murcia.

La primera mesa de expertos Llega el soterramiento, ¿y ahora qué?, contó con Juan
Antonio Santa-Cruz García, miembro de la
Agrupación de Arquitectos Urbanistas del
COAMU, Manuel Jódar Casanova, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos

La segunda mesa de expertos Luz al final
del túnel, reunió a Alfonso Martínez Baños,
Diputado Regional del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Bernabé Pérez,
Senador y Portavoz y portavoz del PP en la
comisión de Fomento del Senado, María
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del Valle Miguélez Santiago, Diputada Regional del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Rafael Esteban Palazón, Diputado Regional del Grupo Parlamentario Podemos
y Pascual Salvador Hernández, Diputado
Regional del Grupo Parlamentario VOX. El
discurso de clausura corrió a cargo de José
Ballesta Germán, alcalde del Ayto. de Murcia.
Intervención de Manuel Jódar: Podemos
crear un nuevo polo de atracción y de conexión
El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Manuel Jódar, coincidió con el resto
de participantes en que la tendencia hacia
la peatonalización avanza en todas las grandes ciudades con consecuencias muy positivas, pero pidió que se valorará otro punto
importante: la cohesión de los barrios en
sus ejes norte-sur con la continuación de los
viales y este-oeste. Jódar afirmó que no po-

demos olvidar que allí tendremos una gran
estación intermodal, «un nodo de generación de tráfico y hay que buscar un sistema
para no generar cuellos de botella; toda
esa zona tiene que ser accesible». Cree el
decano que este sistema puede y debe
ser compatible con la generación de zonas
verdes. Mencionó Jódar un estudio comparativo realizado por su institución junto
con la Cámara de Comercio en el que se
destacaba la importancia de la estación en
el entorno de los 500 metros perimetrales,
«donde emergía una importante economía
de servicios», con los empleos asociados.
Entiende el decano que estamos ante una
«grandísima oportunidad urbanística» para
una profunda renovación de la ciudad, «y
crear un nuevo polo de atracción, de conexión; el AVE es un generador de riqueza
para toda la Región, pero especialmente
para la zona donde llega».

CAMINOS MURCIA - 12

DEMARCACIÓN DE MURCIA

EL AZUD Nº 5 - febrero-MARZO 2021

Visita del Presidente del Colegio,
Miguel Ángel Carrillo a la Demarcación
Nuestro Presidente Miguel Ángel Carrillo,
tras un primer encuentro telemático una
vez finalizado el periodo electoral en el que
su candidatura se alzó con la victoria, el 3
de marzo pasado realizó su primera visita a
nuestra Demarcación, donde fue recibido
por la Junta Rectora con nuestro Decano
Manuel Jódar a la cabeza. En la reunión, el
Presidente expuso a la Junta las líneas generales de actuación que ya está implementando la nueva Junta de Gobierno. A continuación y al objeto de que el Presidente
conociera en profundidad las actividades
y servicios que presta la Demarcación a
los colegiados, nuestro Decano realizó una
pormenorizada presentación de todo ello.
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Reunión de la Mesa del Transporte de la Región de Murcia

El 15 de marzo el consejero de Fomento e
Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y los representantes de ayuntamientos,
empresarios del transporte, asociaciones
de usuarios y personas con discapacidad,
colegios profesionales, entre otros, durante
la reunión de la Mesa del Transporte de la
Región de Murcia en la que se ha presentado el Mapa de movilidad cotidiana. A la
reunión acudió nuestro Decano Manuel Jódar.
El Mapa de movilidad cotidiana define un
total de 10 nuevas concesiones de autobús
que ampliarán la cobertura del transporte
público en la Región de Murcia atendiendo

a un total de 242 localidades, 40 más que
actualmente, para satisfacer las necesidades reales de los desplazamientos de los
ciudadanos.
Se trata de uno de los ejes principales del
nuevo modelo de movilidad “sostenible,
conectada y accesible”, que impulsa el Ejecutivo regional a través de Plan Director de
Transportes de la Región de Murcia.
El consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga, explicó a la
Mesa del Transportes de la Región de Murcia el contenido del Mapa de movilidad cotidiana “para recabar sus aportaciones y en-
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riquecerlo”, e informó que el Plan Director
de Transportes está a punto de completar
su tramitación ambiental.
Reconoció que el nuevo modelo es “ambicioso pero necesario para adaptarlo tanto a
las necesidades actuales de transporte público que nos demanda la sociedad como
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que marca la Unión Europea”.
El consejero destacó que tanto el Mapa
de movilidad cotidiana como el resto de
medidas que contiene el Plan Director de
Transportes “está basado en un profundo
y riguroso estudio del uso del transporte
público por parte de los usuarios, y no en
percepciones, y cuentan con las aportaciones de los representantes municipales y la
ciudadanía”.

Reunión con Manos Unidas
El 22 de marzo se celebró una reunión en el
salón de actos de la Demarcación a la que
asistieron en representación de la ONG Manos Unidas, la Delegada de Murcia María
Teresa Romero y nuestro compañero José
Blanco (voluntario), y por parte del Colegio,
el Decano Manuel Jódar y el Secretario Alfredo Salar. El objeto de la reunión fue buscar actuaciones en las que pudiera ayudar
o colaborar nuestra Demarcación con Manos Unidas.
Ambas partes están interesadas en firmar
un convenio en el que se refleje la posibilidad de difusión de la labor que hace en
el extranjero Manos Unidas, y la posibilidad
de cederles el Salón de Actos para algún

acto o conferencia. La propuesta de convenio se llevará a la siguiente Junta Rectora
para su aprobación.
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

16/02/2021

Grupo de Trabajo de Sede Nacional de Formación

Alfredo Salar

Videoconferencia

26/02/2021

Jornada Técnica de soluciones basadas en la naturaleza
para la prevención de inundaciones.

Alfredo Salar

Videoconferencia

FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

02/03/2021

Webinar Alta Velocidad en la ciudad de Murcia

Manuel Jódar

Videoconferencia

03/03/2021

Visita a la Demarcación de Miguel Ángel Carrillo,
Presidente Colegio

Junta Rectora

Salón Actos
Colegio Caminos

05/03/2021

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia

09/03/2021

Reunión del Consejo Asesor de Política Territorial

Manuel Jódar

Videoconferencia

09/03/2021

Grupo de Trabajo de Sede Nacional de Formación

Alfredo Salar

Videoconferencia

11/03/2021

Comisión de Secretarios

Alfredo Salar

Videoconferencia

15/03/2021

Mesa de Transporte de la Región de Murcia

Manuel Jódar

Consejería de
Fomento e
Infraestructuras

18/03/2021

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Videoconferencia

22/03/2021

Reunión con José Blanco y la Presidenta de Manos
Unidas

Manuel Jódar y
Alfredo Salar

Salón Actos
Colegio Caminos

25/03/2021

Consejo General

Manuel Jódar

Videoconferencia
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MOVIMIENTOS DE VISADO
VISADOS MES DE
FEBRERO

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

VISADOS MES DE
MARZO

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

Proyectos

6

20

Proyectos

16

36

Dirección de Obra

1

13

Dirección de Obra

10

23

Seg. y Salud

1

6

Seg. y Salud

3

9

Informes

5

9

Informes

7

16

Delegado de Obra

1

1

Delegado de Obra

0

1

14

49

36

85

SUMA

SUMA

NUEVOS COLEGIADOS
ALFONSO ALBACETE MORENO
Colegiado - Nº 35471

MARIA DEL MAR GARCÍA REINALDOS
Colegiado - Nº 35483

PABLO PEÑARRUBIA BLANCH
Colegiado - Nº 35498

MIGUEL DARIO RUIZ BALLESTA
Colegiado - Nº 35534

ALBERTO ISRAEL RUIZ PÉREZ
Colegiado - Nº 35535
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El colegio impulsa su área Internacional para mejorar la
atención a los colegiados en el extranjero
El Colegio ha realizado en las últimas semanas importantes mejoras para reforzar la
atención a los colegiados que trabajan en
el extranjero y potenciar las actividades del
Colegio en el ámbito internacional.
Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Caminos, ha asegurado que “en la
nueva Junta de Gobierno estamos comprometidos a garantizar que los servicios que
reciben los colegiados sean iguales vivan
donde vivan. En el caso de los colegiados
que residen en el extranjero estamos desarrollando un ambicioso plan para que sientan al colegio más cercano, útil y adaptado
a sus necesidades”.
Por su parte Fernando Ruiz, presidente de
la Comisión de Internacional del Colegio,
ha afirmado que ” estamos formulando un
Plan de Acción para adaptar los servicios
del Colegio a las necesidades de nuestros
compañeros expatriados. Incluye diferentes líneas de trabajo, una de las cuales tiene el objetivo de promover y dar a conocer
nuevas oportunidades laborales”.
En esta línea, el presidente de la Comisión
adelantó que se están preparando dos
sesiones de webinar que se celebrarán el
próximo mes de marzo e incluirán experiencias de Ingenieros de Caminos que desarrollan su trabajo en organizaciones inter-

nacionales para fomentar la incorporación
a las mismas.
En el marco del Plan de Acción del área de
Internacional el Colegio ha incorporado
a Esther Ahijado, Ingeniera de Caminos,
como Jefa de Departamento de Servicios
Internacionales.
Esta elección se ha realizado tras un riguroso proceso en el que ha sido determinante
su trayectoria en el sector internacional, la
experiencia como colegiada en el extranjero y el conocimiento de varios idiomas.
Esther Ahijado es Ingeniera de Caminos
por la Universidad Politécnica de Madrid
(promoción 1995), PDD por el IESE (2010) y
Master Internacional en Empresa y Políticas
Públicas, por la Universidad de Menéndez
Pelayo y la École des Ponts et Chausses de
Paris (2019).
Ahijado cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito internacional. Ha
desarrollado su labor profesional en distintos países como Argelia, Noruega, Zambia, Kenia, EE.UU., Perú, Argentina o India,
entre otros. Además, habla cuatro idiomas
con fluidez, español, inglés, francés y portugués.
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24 nuevos Representantes País.
Una de las misiones del Colegio es ofrecer
un servicio integral y de calidad a los colegiados independientemente de su localización geográfica. Para ello, es fundamental
la colaboración de los denominados Representantes País.
Por ello, en el marco de fortalecimiento de
los servicios a colegiados expatriados la
Comisión Internacional ha nombrado a 24
nuevos representantes en los principales
países del mundo donde hay Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos españoles.
Los representantes país tienen, como principales funciones, las de orientar a los colegiados residentes o interesados en residir
en el exterior sobre aspectos relacionados
con el ámbito fiscal, la cobertura social y
el ejercicio profesional. También fomentan

encuentros para compartir y resolver problemas o situaciones comunes de los colegiados.
Los representantes país son una importante
pieza de la representación del Colegio de
Caminos en el exterior. También es muy relevante su labor como divulgadores de los
servicios del colegio y de canalizadores de
las oportunidades laborales de sus países
de acción.
El área internacional del Colegio ha elaborado un catálogo de servicios, donde se
enumeran las principales funciones y objetivos que desarrolla el área. Entre ellas destaca el apoyo y seguimiento en el proceso
de certificación y acreditación profesional
para el ejercicio y la creación de documentación que facilite la inserción profesional y
personal.

Esther Ahijado Fernández, Jefa de Departamento de Servicios Internacionales
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Carta del Presidente

Madrid, 18 marzo 2021
Apreciado colegiado/a:
Me dirijo a ti para informarte de que hoy
ha finalizado el proceso de auditoría de las
cuentas agregadas del año 2020 de las 18
Demarcaciones del Colegio y de la Sede
realizado por una acreditada consultora
externa. Tras haber presentado esta mañana en Junta de Decanos el resultado de la
auditoría comparto contigo su resultado
favorable. Esta evaluación económica se
enmarca en el Plan de Auditorías que promueve la Sede del Colegio.
En su informe final los auditores indican
que “las cuentas anuales agregadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de la Entidad a 31 de
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo”.
Durante este proceso, los auditores también emitieron a Sede una comunicación
complementaria que solo afectaba a una
de las 18 Demarcaciones, la de Madrid. Se
les trasladó esta comunicación solicitando
aclaración, en cuyo proceso, mostraron su
colaboración.
En esta comunicación los auditores realizaban observaciones sobre deficiencias detectadas en los sistemas de control interno

relativas al uso realizado de la tarjeta de
crédito, que es propiedad del Colegio, que
se rige por un sistema implantado desde
1997, y que fue entregada a la Decana de
la Demarcación de Madrid.
La comunicación también hacía referencia
a las deficiencias relativas a una factura emitida a la Demarcación por un miembro de
la Junta Rectora, relacionada con la coordinación de los Máster y Cursos de Formación en la Demarcación de Madrid, y cuyo
importe fue reintegrado y, por tanto, subsanado el requerimiento. Igualmente, la Decana reintegró los importes indicados por
los auditores quedando regularizados sus
requerimientos. Posteriormente, convocó
una Junta Rectora extraordinaria en la que
presentó su dimisión.
Tras estas subsanaciones el resultado final
de la comunicación complementaria de la
auditoría, que hemos conocido hoy, indica
que: “Desde el punto de vista económico
para el Colegio, el Auditor que suscribe
el presente documento, considera que ha
quedado resuelto el asunto tratado más
arriba, habida cuenta que se ha procedido a la devolución total del importe que se
ha considerado finalmente como irregular.
Todo ello, sin perjuicio de que dicha información pueda ser tratada por los Órganos
Colegiales Competentes con el fin de poderse dirimir las responsabilidades que de
este aspecto se deriven”.
El Colegio cuenta con un Comité Deontológico que es el órgano independiente
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encargado de ejercer la acción disciplinaria sobre los colegiados que incumplan la
deontología profesional o los deberes colegiales. Otro órgano relevante de autocontrol es el Comité de Compliance, integrado
por miembros de la Junta de Gobierno, la
Junta de Decanos y el Consejo General, que
ya están elegidos por cada órgano colegial
y que deben ser ratificados, el próximo 25
de marzo, en el Consejo General del Colegio. Este Comité independiente tiene entre
sus cometidos, la elaboración de normas
internas de funcionamiento para prevenir,
gestionar, controlar y reaccionar de manera
adecuada ante posibles riesgos.
Siguiendo las recomendaciones del auditor, vamos a trasladar estos hechos al Comité Deontológico y al de Compliance la
próxima semana.
Nuestro compromiso es que las auditorías
que promovemos sean cada vez más exigentes y acorde a los cambios normativos.
El balance contable en las 18 Demarcaciones y en la Sede, ha sido favorable y se han
subsanado las deficiencias detectadas.

Por todo ello, quiero trasladarte un rotundo
sólido mensaje de confianza en nuestra institución y destacar que los procesos previstos por el Colegio han funcionado correctamente.
Permíteme para concluir que incida en el
compromiso firme de esta Junta de Gobierno y del Consejo General del Colegio en
promover la transparencia en la gestión y la
ejemplaridad, que son valores intrínsecos a
nuestro colectivo.
Vamos a seguir trabajando con esmero en
la defensa de nuestra profesión, del prestigio y de la valiosa aportación de los ingenieros de caminos, canales y puertos españoles.
Estoy a tu disposición para lo que necesites, recibe un afectuoso saludo,
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Nueva cuenta oficial en Linkedin
El Colegio ha cambiado de cuenta en
LinkedIn y en esta nueva podrás estar más
y mejor informado de todas las novedades, servicios y actividades de tu Colegio.

https://www.linkedin.com/company/
colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos/
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Presentación Comisión de Autónomos

1.- Introducción
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como Institución que representa y asiste a todos los colegiados, y
en particular a los colegiados autónomos,
quiere impulsar medidas concretas para
potenciar y proteger a este colectivo. Por
este motivo, acordó en su sesión del 1 de
septiembre de 2020 la constitución de la
Comisión de Autónomos.
Cabe destacar que es la primera vez que
una Junta de Gobierno crea una Comisión
de Autónomos en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Demuestra
el interés y apoyo que esta Junta de Gobierno dedicará a este colectivo cada vez
más nume roso de colegiados. Asimismo,
también se destaca que en esta Comisión
se incluye la participación de Sociedades
Profesionales y Microempresas (PYMES), ya
que en ellas los propios socios suelen ser
Colegiados Autónomos y por tanto con una
problemática similar al del resto del colectivo.
Por último, indicar que la comisión de Autónomos se inauguró el día 15 de diciembre de 2020, con la asistencia de D. Lorenzo
Amor Acedo, Presidente de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA).
2.- Objetivos
Los objetivos principales de esta Comisión
serán:
• Cuantificar el Colectivo. Se trataría de
identificar el número de colegiados que
actualmente están adscritos al colectivo

•

•

•

de autónomos (ejercicio libre de la profesión) y de microempresas.
Dar servicio de calidad al colegiado
Autónomo. Se trataría de analizar los
actuales servicios que ofrece el Colegio
desde la perspectiva del autónomo y la
microempresa, para proponer acciones
de mejora que permitan dar un servicio
de calidad y que aporte valor al colegiado autónomo.
Defender las competencias del ICCP,
sobre todo en Diputaciones y Ayuntamientos. Se destaca la importancia que
tiene este aspecto en particular en el trabajo de los Colegiados Autónomos. Se
analizarán las problemáticas detectadas
en determinados sectores profesionales
(arquitectura, urbanismo, industriales) y
se propondrán medidas encaminadas a
la defensa de nuestra profesión en todos los ámbitos donde se detecten posibles colisiones con otras profesiones.
Revindicar la figura del colegiado autónomo. Puesta en valor del conocimiento
y experiencia de los autónomos. Potenciar su visibilidad y revindicar su versatilidad y capacitación.

3.- Miembros de la comisión
Los integrantes de la Comisión de Autónomos, sin perjuicio de que haya cambios
posteriores son:
1. José de Oña Ortega (Presidente)
2. Jaime Aldama Caso
3. Marta Zarzo Varela
4. Luis Benito Olmeda
5. Jaime Alonso Heras (representante de
Sociedades Profesionales)
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6. Isidro Zapata Romero
7. Adelaida Jalvo Olmedillas
8. Joan Gandara Tolsa
9. Fernando Rivera Moreno
10. Abraham Domínguez de León
11. Ignacio Tejedor Mardomingo
12. Héctor Arietto García
13. José Rebollo Pericot
14. M. Iván López López
15. Pablo Linde Puelles (Secretario y director jurídico del Colegio).
4.- Grupos de trabajo y responsables.
A continuación, se indican los Grupos de

trabajos formados, así como sus integrantes y responsables.
• GT 1. Cuantificación el colectivo de colegiados autónomos: Su coordinador es
Ignacio Tejedor.
• GT2. Servicios colegiales de calidad
para el colegiado autónomo: Su coordinador es Adelaida Jalvo
• GT3. Defensa de las competencias del
ICCP autónomo: Su coordinador es Isidro Zapata.
• GT 4. Puesta en valor de la figura del colegiado autónomo: Su coordinador es
José Rebollo.

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA

Acabo de Femprender con mi propio proyecto de

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años
dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas
clínicas en la Región de Murcia y Madrid.
Los síntomas indicativos para una Endodoncia son: dolor intenso, sensibilidad o inflamación.

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE!

Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame
Si crees que no, no me olvides
20% Dto. ICCP

www.endoalmudenarivas.com

Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.
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JESÚS CAMPUZANO RÍOS

EL INGENIERO DEL PRESENTE
MEJORAR TU VISIBILIDAD UTILIZANDO
LAS REDES SOCIALES
Como ya comentamos anteriormente, antes de perderte haciendo publicaciones
en redes o blogs sin planificación, es necesario disponer de un Plan Social Media
Marketing para definir tu identidad digital.
Teniendo claras tus metas y objetivos, se
planificarán tus acciones. Por último, midiendo la incidencia de tus acciones podrás
redefinir unas nuevas propuestas de actuación para seguir creciendo y mejorando en
tu presencia digital.
Conocer cuáles son las mejores horas para
publicar en redes sociales es algo imprescindible para que nuestra información llegue al mayor número de personas y, por
tanto, de potenciales clientes. Es muy importante que nuestro contenido aporte
valor, pero no sirve de nada todo ese esfuerzo si no sabemos cuándo publicar. De
igual manera, nuestro Plan Social Media

Marketing deberá centrar las redes en las
que publicar.
En este artículo se propone una idea inicial
de las mejoras horas y días para publicar
en las distintas redes sociales. Conforme
se realicen publicaciones en las distintas
redes, estos horarios habrá que ajustarlos
en función de las reacciones de tus seguidores. Por esto, de antemano, te aconsejo
que no tomes como axioma inamovible mis
consideraciones ni las muchísimas que hay
publicadas por internet.
El mejor horario para publicar en redes
sociales va a depender principalmente de
cuatro factores:
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daciones generales presentadas, no siempre funcionan para todos los perfiles. Os
dejo a continuación el perfil de horario de
conexión de seguidores que no cumple
con los horarios mencionados.
En Facebook las mejores horas para publicar son de 15:00 a 16:00 pm y de 20:30 a
21:30. Los mejores días para publicar en
Facebook son los viernes, miércoles, sábados y jueves. Mientras que en teoría el peor
horario son los lunes y martes.
Estas recomendaciones son generales y,
por ello, lo primero que tenemos que saber
es cuándo están conectados nuestros seguidores. Podemos hacerlo de dos formas:
1. Con las propias estadísticas de Facebook. Para ello deberás disponer de
una página de empresa de Facebook y
más de 50 seguidores.
2. A través de herramientas externas. Utiliza herramientas como Metricool para
enlazar tu perfil de Facebook y conocer
cómo actúan tus seguidores.
Como ya se había anticipado, las recomen-

En Twitter los mejores días para publicar
son los lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes. Las mejores horas para publicar en
Twitter son de 14:30 a 15:30 pm y de 21:00
a 22:00 pm. Mientras que el peor horario es
en fin de semana.
El caso de esta red es muy diferente al resto
de redes, ya que la frecuencia de publicaciones es muy alta. Por eso la franja de publicación es mayor. De hecho, en muchas
ocasiones, si una publicación “ha funcionado bien”, se pude repetir en distintos hora-
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rios para atraer tráfico hacia nuestra web o
darle más difusión al contenido.
Para estudiar y optimizar la mejor hora de
publicación, hay que utilizar Metricool.
Con esta herramienta, podemos comparar
nuestro perfil de con el de la competencia
y analizar las publicaciones en los últimos
8 días.

En Instagram las mejores horas para publicar son de 15:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00
pm. Los mejores días para publicar en Instagram son los lunes, domingos, viernes y
jueves. Mientras que el peor horario podrían ser los martes, miércoles y sábados.
De igual manera que en Facebook, conviene disponer de un perfil de empresa de
Instagram para acceder a las estadísticas.
Una vez dentro, accediendo a “Audiencia”
y “Seguidores” podrás saber la media de
veces en la que más conectados están tus
seguidores.

En LinkedIn los mejores días para publicar
son los martes, miércoles y jueves. Las mejores horas para publicar en LinkedIn son de

9:00 am a 11:00 am. Mientras que el peor
horario son los sábados, domingos y entre
semana a partir del mediodía.
En realidad, dependiendo del sector, estos
datos variarán, incluso un fin de semana
(sobre todo un domingo) puede ser también buena hora para publicar en LinkedIn.
En el caso de LinkedIn, los perfiles personales funcionan mejor que los perfiles de empresa, así que mi consejo es que optimices
tu perfil con información sobre ti de interés.
De manera general, una de las cosas que
debes incluir en tus publicaciones son enlaces y redireccionamientos hacia tu web.
De esta manera, mediante Google Analitics
podrás conocer mucha más información
sobre las visitas a tu web: procedencia, ubicación geográfica, tiempo de estancia…
Por último, os dejo una recomendación de
una aplicación a utilizar para programar
vuestras publicaciones. Se trata de Hootsuite. https://www.hootsuite.com/es/
Se trata de una plataforma que permite
programar publicaciones en la fecha y horario deseado. De esta manera, puedes dedicar uno o dos días a programar tus publicaciones semanales y el resto de días de
la semana a analizar su evolución con los
medios comentados. En tu programación
de la semana siguiente podrás considerar
tus conclusiones con tus propias experiencias porque, para una mejora en redes sociales, lo mejor es recurrir a prueba-error y
no dejarte influir por las generalidades o las
experiencias de terceros.
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ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

El desarrollo personal en la ingeniería
LA PRIMERA IMPRESIÓN (I)

En nuestra profesión de ingenieros y como
en todas las profesiones, es muy importante conocer cómo nos comportamos con los
demás y cómo los demás nos ven a nosotros. Tener conocimiento de cómo funcionan los patrones del ser humano respecto
a las primeras impresiones, puede generar
muchos beneficios tangibles en cualquier
negociación y mejorar el funcionamiento
de la vida.
Una primera impresión es el acontecimiento cuando una persona conoce por primera vez a otra persona y forma una imagen
mental de esa persona. La precisión de la
impresión varía según el observador y el
objetivo (persona, objeto, escena, etc.) que
se observa. Las primeras impresiones se
basan en una amplia gama de características: edad, raza, cultura, idioma, género,
apariencia física, acento, postura, voz, número de personas presentes, y tiempo per-

mitido para procesar toda la información.
Las primeras impresiones de las personas
influyen enormemente en cómo son tratadas y vistas en muchos contextos de la vida
cotidiana.
A pesar de que existen muchas opiniones
en torno a cuántos segundos tardamos en
formar una primera impresión, la mayoría de los especialistas concluyen y consensuan que sólo bastan 7 segundos. Hay
quien dice que bastan unas milésimas de
segundo con tan sólo un “suspiro” o una
“mirada”, o dicen que basta un “hola”.
De igual modo, tan solo bastan 30 segundos iniciales de una comunicación oral o
corporal para poder formar una imagen. Incluso también se ha comprobado que, con
tan solo escuchar la voz de una persona, se
forma un juicio.
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No parece de sentido común que nuestro
cerebro seleccione las personas en la primera impresión. Sin embargo, su trabajo
primario es protegernos y debe ser muy
rápido, debe ser automático. Al conocer a
una persona debe decidir si nos garantiza
la supervivencia o no.

mas, y cómo te vistes.

Al emitir un juicio inmediato de una persona, estamos funcionando naturalmente. Ese
instinto inmediato, inconsciente e irracional, es parte del mecanismo humano de supervivencia para evaluar o detectar, y en su
caso actuar, antes de una posible amenaza
cuando se presenta algo “nuevo”.

Múltiples investigaciones resultan en que
cuanto más tiempo tarden los participantes
para formar la impresión, más confianza demuestran en las impresiones. Las personas
se apresuran a formar primeras impresiones y también son bastante precisas cuando se presentan de forma natural.

Al final es nuestra mente racional que toma
la decisión sobre aceptar a una persona en
nuestras vidas o no, pero es nuestra mente
emocional que ha juzgado a la persona mucho antes. Durante un saludo, ya ha evaluado si es sincero, si es de confiar, si es simpático, si es activo, si es atractivo, si es seguro,
si le apetece conversar o no... En este corto
tiempo, la otra persona forma una opinión
sobre ti basándote en tu apariencia, tu lenguaje corporal, tu comportamiento, tus for-

Las investigaciones también determinan
que las personas generalmente no son
buenas para percibir las emociones fingidas ni para detectar mentiras.

Estas primeras impresiones son casi imposibles de revertir o deshacer, y a menudo
establecen el tono para la relación que sigue. Por lo tanto, es esencial que sepamos
cómo crear una gran primera impresión.

En las pruebas la mayoría de las personas
suelen tener las impresiones muy parecidas sobre las mismas personas. También
solemos saber de forma bastante confiable
la primera impresión que proyectamos a
otros.
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La primera impresión siempre ha sido importante para la supervivencia desde una
perspectiva evolutiva. Por ejemplo, la confiabilidad y el atractivo son los dos rasgos
más rápidamente detectados y evaluados
en un estudio de rostros humanos.

Según estudios psicológicos, el 55% de la
primera impresión está determinado por la
apariencia, y 7% por la forma de expresión
verbal o corporalmente. Así que el 62% depende de ti y en mucha medida de tu personalidad.

La gente es bastante buena en la evaluación de rasgos de personalidad de otros en
general, pero parece haber una diferencia
en los juicios de primera impresión entre
adultos mayores y jóvenes. Los adultos mayores juzgaron las fotos de los adultos jóvenes como más saludables, más confiables, y
menos hostiles, pero más agresivos, que los
adultos jóvenes hicieron de las mismas fotos. Los adultos mayores podrían tener una
respuesta más baja a las señales negativas
debido a una velocidad de procesamiento
más lenta, causando que vean rasgos faciales en adultos jóvenes como más positivos
que los mismos adultos jóvenes.

Recuerda que los primeros 7 segundos son
cruciales y los siguientes 30 segundos son
la oportunidad de reforzar o redireccionar
el “juicio” emitido por la otra persona.
Mira estas imágenes y observa cuántos segundos tardas en formar una opinión, un
juicio y en tomar una decisión.
•
•

•

¿Cuánto confías en esta vendedora?
¿Le contratarías para organizar y decorar tu evento? ¿Cuánta fuerza y perseverancia detectas en ella? ¿Cómo de segura está de lo que hace?
¿Te apetecería trabajar con ella?

CAMINOS MURCIA - 30

El desarrollo personal en la ingeniería

EL AZUD Nº 5- febrero-MARZO 2021

La apariencia física nos da pistas claras sobre la personalidad de una persona sin que
tenga que hablar o moverse. Las mujeres
tienden a acertar mejor que los hombres al
juzgar el comportamiento no verbal. Después de ver imágenes de personas en una
posición neutral y en una posición planteada por uno mismo, los observadores suelen
juzgar correctamente los niveles de extraversión, estabilidad emocional, apertura,
autoestima y religiosidad.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

¿Y si en el hospital te presentasen a este
cirujano que te va a operar?
¿Le elegirías para realizarte una operación de pulmones?
¿Cuánta fuerza y perseverancia detectas
en ella?
¿Pondrías tu vida en sus manos?
¿Y si tu hija te presentase a su nuevo novio?

¿Te parece auténtico?
¿Te parece que la tratará bien?
¿Crees que será buen padre?
¿Te parece trabajador y exitoso?

La impresión sobre las características físicas,
la postura del cuerpo, la expresión facial, y
la ropa, permite que los observadores formen imágenes exactas de la personalidad
de una persona, siempre y cuando la persona observada se está presentando genuino.
Sin embargo, hay algunos datos contradictorios en este campo. La gente a veces confía demasiado en las señales de apariencia
sobre la información real. Proporcionando
la información descriptiva sobre alguien,
todavía confiamos más en las señales físicas del aspecto, haciendo juicios sobre las
personalidades y las capacidades.
Las señales físicas también se utilizan para
hacer juicios sobre candidatos políticos basados en exposiciones extremadamente
cortas. El nivel de competencia percibido
de un candidato medido a partir de las primeras impresiones de rasgos faciales puede predecir directamente los resultados de
la votación. El efecto “hermoso es bueno”
es un fenómeno muy presente cuando se
trata de las primeras impresiones de otros.
Las personas atractivas se juzgan más positivamente poseyendo características más
únicas comparado con las que son menos
atractivas. La belleza es muy subjetiva de
modo que las personas que no sean demasiado atractivos pueden dar una buena impresión si la otra persona se siente atraída
hacia ella.
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Todos tenemos una infinita cantidad de
recuerdos emocionales almacenados en
nuestro subconsciente. Cada persona que
observamos o conocemos, se relaciona automáticamente con uno de esos recuerdos.
Cada persona provoca una asociación con
nuestro subconsciente y en base de los recuerdos juzgamos automáticamente. Esa
parte de nuestra mente no quiere acertar,
solo quiere protegernos, y lo antes posible.
Por eso como veremos en la segunda parte

del tema, este mecanismo de juicio es válido para el cortísimo plazo de una decisión
inminente pero no deja de ser una interpretación rapidísima de patrones nuestros
aprendidos que pueden condicionarnos a
más largo plazo y simplemente haciendo
este proceso más consciente nos permite
tomar decisiones más sabias y consecuentemente mejores para nuestros negocios.
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EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL MURCIA
EL PORTILLO DE LOMAS

Como es lógico no todos los accesos al
interior del recinto murado de la antigua
ciudad de Murcia monumentales, ni defendidas por importantes baluartes, torres
o cualquier otro tipo de ingenios fruto de
la poliorcética de cada momento histórico.
Los portillos que existieron fueron muchos,
de ellos pasaremos cumplida revista desde
esta sección, pero sin olvidar nunca que tales accesos eran utilizados principalmente
por los vecinos cuyas viviendas se encontraban próximos a los mismos, con el único
fin de evitarse rodeos en el itinerario, por
lo que realmente no solían ser más que
unas pequeñas puertas de acceso directo
al interior de recinto murado, de las cuales
no solemos tener más información sobre
la existencia que en los momentos de avenidas del Segura, ya que, evidentemente,
eran posibles entradas de agua de la riada
al interior de la ciudad, por lo que se tomaban las medidas oportunas, en momentos

de peligro, por parte del Concejo, para taponarlas.
El portillo llamado de Lomas se encontraba
en la continuación de la calle Torreta actual,
en la intersección de esta con la calle Doctor Fleming, exactamente dentro del recinto del Campus de la Universidad existente
hoy.
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Calle Torreta desde Dr. Fleming

En el Plano de Pedro García Faria, de 1896,
es curioso observar que exactamente en el
lugar donde estuvo la puerta, se grafía la
calle citada en el párrafo anterior como calle de Lomas; esta calle unía el Cigarral con
la Plaza de la Concepción, de la cual salían
la calle Torreta al sur, la calle de la Concepción (continuación de Orcasitas -hoy Doctor Fleming), la calle del Rosario, y la calle
Madrid. Esta calle de Madrid en el plano de
Faria, que es al que nos estamos refiriendo, tiene un error de imprenta y la nombra
como calle María.

Así pues, la calle de Lomas1, que se encuentra hoy dentro de solar del campus universitario, tiene todas las características de una
vía de salida desde el interior de la población al Val del Cigarral (camino de ronda
exterior, foso o val y desagüe perimetral de
la ciudad).
En la actualidad la Plaza de la Concepción
ha desaparecido como tal, así como la calle
del Rosario; mientras que Orcasitas, Zambrana y la calle de la Concepción han pasado a ser la calle que hoy se denomina Doc-
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Portillo de Lomas

tor Fleming, como antes comentamos, con
ligeras rectificaciones de sus alineaciones.
Pues bien, esta puerta que llamaremos Portillo de Lomas, debió ser abierta y posteriormente tapiada en época musulmana, antes
de la conquista castellana2, si bien debió
quedar claro recuerdo de su ubicación, ya
que es nombrada en el repartimiento con
el nombre de Bebizueca y Beniçueca, que
según Robert Polickington deriva de Bab al

Suwayqa, es decir, la Puerta del Mercadillo
o del Pequeño Zoco, en contraposición con
la Puerta del Azoque (de la que hablaremos
más tarde) que era la puerta del Zoco Grande.
Es curioso observar que en el plano de Faria
se denomina calle del Zoco el tramo de la
actual calle de Alejandro Seiquer (Correos)
situado entre la calle de San Lorenzo y la de
La Merced.
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Intersección Calle Torreta con Dr. Fleming. El Campus de La Merced al fondo

El Portillo de Lomas, como tal con este nombre, debió abrirse a finales del siglo XIV.
Quizás recibiera el nombre de Portillo de
Lomas por un propietario de aquella zona
que se llamaba Francisco Lomas, según
aparece en un censo de 1.738.

Nunca debió ser un acceso de importancia
a la ciudad, pero es curioso que hasta finales del siglo XIX pudiera identificarse en el
trazado urbano la existencia de una salida
de la ciudad en el punto en el que estuvo.

Según la grafía del citado plano de Pedro García Faria
Robert Pocklington “Nuevos datos sobre cinco puertas musulmanas y una torre de la
cerca medieval de Murcia”. Murcia Musulmana
1
2
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Portillo de Lomas

Otros nombres:

Bebizueca y Beniçueca.

Lugar:

Inmediatamente al norte de la intersección de la calle
Torreta con Doctor Fleming, dentro del recinto de
Campus Universitario.

Utilidad:

Salida de la muralla principal hacia el norte.

Propiedad:

Posiblemente de Aljama y posteriormente del Concejo.

Fecha de construcción:

Inicialmente durante la dominación musulmana,
después debió ser cerrado, y reabierto nuevamente en
siglo XIV.

Fecha de derribo o ruina:

Siglo XIX.

Tipo de construcción:

Al ser un portillo debió ser una puerta de acceso
directo.

Tipología de materiales:

Tapial, como el resto de la muralla.
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JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

ARTÍCULO DE OPINIÓN
A VUELTAS CON LA SOSTENIBILIDAD

Llevamos ya más de veinte años del siglo
XXI y aún andamos con las historias de cierto ecologismo que denuestan las infraestructuras, a las que despectivamente califican como ‘grises, mientras que reclaman
actuaciones verdes que te quiero verde. El
Libro Blanco del Agua, publicado en 1999
constituye toda una enciclopedia de cualquier asunto relacionado con el agua, con
su gestión y con la oferta de la misma. En
su apartado medioambiental, que es muy
interesante, se procede a proclamar la crisis
del modelo vigente en materia de gestión
el agua en España. Y consecuentemente
se procede a establecer el punto de vista,
novedoso, que modifica sustancialmente
los criterios seguidos hasta ese momento.
Fundamentalmente lo que se plantea es la
eliminación de los procedimientos basados
en “ una gestión de la demanda” y la puesta
en valor de “la gestión de la oferta”. A partir

de esto ya no vale establecer políticas basadas en la construcción de obras hidráulicas, consideradas éstas como la base de
un supuesto desarrollo. El desarrollo ha de
ser sostenible, lo cual implica actuaciones
equilibradas respecto a las tres cuestiones
básicas que afectan a los ciudadanos: “el
desarrollo económico, la calidad de vida,
y la defensa del patrimonio común cultural
y ambiental”. En esto se basa la sostenibilidad, por consiguiente, hacer afirmaciones
respecto a que tal o cual actuación es “sostenible y respetuosa con el medio ambiente” es toda una redundancia, pues el calificativo de sostenible lleva implícito la toma
en consideración de las cuestiones ambientales. Además, en el Libro Blanco del Agua,
también se hace referencia a que el usuario
más genuino del agua es precisamente el
medio ambiente. Es toda una restricción
previa a todo proyecto. Después, se satis-

CAMINOS MURCIA - 38

ARTICULOS DE OPINIÓN

EL AZUD Nº 5 - febrero-MARZO 2021

farán a las distintas demandas, no exactamente a las más productivas, sino a las más
convenientes de acuerdo con la Sostenibilidad. Los ingenieros de caminos, canales y
puertos saben desarrollar su actividad profesional bajo este criterio. Es importante
considerar que el ingeniero de caminos debería ser muy protagonista en el futuro desarrollo conjunto de España, pues dispone
de argumentos técnicos y científicos para
resolver problemas estructurales, al tiempo
que matiza dichos argumentos con la vieja
(1999) disposición ambiental que a todos
nos obliga. De modo que, a despecho de
denuestos constantes por parte de políticos interesados, especialistas en materias
exclusivas medioambientales y fundamentalistas de la ecología, son los ingenieros
de caminos quienes han de protagonizar
papeles destacados en la futura historia de
la política hidráulica. Y, por cierto, los apóstoles de la denominada nueva cultura del
agua jamás deberían sustituirnos, lo cual no
implica rechazo a que cumplan su papel.

CAMINOS MURCIA - 39

ARTICULOS DE OPINIÓN

EL AZUD Nº 5 - febrero-MARZO 2021

EL AZUD Nº 5 - febrero-MARZO 2020

ENRIQUE MAZA MARTÍN

ARTÍCULO DE OPINIÓN
MISTERIOS POR RESOLVER

Perdón si tú ya lo has resuelto, querido lector, ya sabes que los misterios son eso, casos imposibles de aclarar, de ahí su nombre. Dicen que alguna vez, alguien, aportó
alguna teoría sobre algún misterio, teoría
que no prosperó, quizás algún día lo comprobaremos.
De momento hoy traigo aquí un misterio
por resolver, misterio sobre el cual yo manifiesto mi incapacidad de aclarar el qué,

el cómo, el quién y el cuándo: qué sucede,
cómo se ha llegado a esa situación, quién
puede resolverlo y cuándo podrá hacerlo. Y
claro, incapaz yo, incapaz el mundo entero,
faltaría más. La autoestima siempre por las
nubes, evita venirte abajo.
Pues eso, haciendo caso por una vez a un
buen amigo, fui a conocer una parte de esa
España Vaciada, término correcto según oí
en Pasapalabra. Pude así visitar preciosos
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cortijos abandonados y medio derruidos,
aunque para ello utilizase de forma fraudulenta a mi perro, a poco que yo le empujase, él se metía dentro del corrijo, a pesar
de la prohibición de los carteles, PELIGRO:
NO PASAR, quizás porque aún no sabe leer.
Animalito.
Y claro, a mí no me quedaba más remedio
que entrar en su busca. Y una vez dentro me
extasiaba contemplando el interior del cortijo. Estaba terminando la visita y buscando
a mi cuadrúpedo cicerone, cuando le ví venir hacia mí, pero no sólo, sino con media
docena de otros cicerones que igualmente fueron vilmente utilizados para entrar al
cortijo, pero que sus dueños abandonaron,
quizás en una loca y veloz carrera ante el
miedo de derrumbe. Los recogí a todos, la
familia aumentó.

Ya en casa, pensando y pensando (a veces
lo hago), constaté la dificultad de mantener
feliz una familia tan extensa, y me propuse
buscar cuidadores adecuados, para lo cual
acudí al Directorio Telefónico de mi Ayuntamiento. Craso error, ahí empezó todo.
El Directorio que encontré constaba de
ocho páginas, con tres columnas por página, con nombre, apellidos, cargo y teléfono
de cada persona. No puede ser, me dije,
será un error. Y empecé a leer, aunque algo
me decía que mejor no, que aún estaba a
tiempo.
En primer lugar Alcaldía, con Alcalde y 18
personas en Gabinete, Protocolo, Comunicación, Prensa y Redes Sociales. Vaya, vaya,
no está nada mal el equipo, me dije, docena y media de personas con el Alcalde. Pa-
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rece excesivo. Un poco misterioso para los
no iniciados (y sin propósito de hacerlo) en
política. Pero claro, a saber qué cometidos
desempeñan.
Buscando, buscando me encuentro con el
Servicio de Calidad Urbana, en el que figuran 13 personas. No sé, mucho personal
parece para la calidad urbana que percibo
en el municipio, que no es mala, aunque
siempre es mejorable. Un poco misterioso
también, no me digas que no. Pero bueno,
a saber qué funciones desarrollan.
Dónde estarán los Servicios Municipales de
Mascotas? Busca que te busca, listado por
aquí, listado por allá. Pues no lo encuentro,
vamos a empezar de nuevo y con calma. Y
encuentro la Oficina de Obras y Proyectos
Municipales, que no es lo que busco, pero
sucumbo ante esa curiosidad malsana que
me caracteriza. Algo que no consigo evitar.
Y me perdí. Aún lo lamento.
Nunca debí haberlo hecho, lo sé, pero lo
hice. 85 personas entre el Departamento
de Ingeniería Industrial, el de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y Coordinación, el de Ingeniería Civil, y la Oficina de
Obras y Proyectos Municipales. La primera
sensación que tuve fue de envidia, pero no

una envidia sana, que yo no conozco o al
menos no me la han presentado, sino una
envidia, envidia, con todas las letras. Madre
mía, qué estructura de ingeniería se podría
alcanzar con semejante equipo, qué maravillas se podrían conseguir.
Pero la segunda sensación fue determinante y borró a la primera. El misterio apareció en toda su dimensión y desde entonces
campea sin disimulos a mi alrededor, día
tras día. Y no lo consigo descifrar, por más
que lo intento. Acostumbrado a trabajar
en una ingeniería de una dimensión sensiblemente menor, e identificando los resultados alcanzados, me apasiona y desconcierta no conocer los resultados alcanzados
con el equipo de 85 personas de la Oficina
de Obras y Servicios Municipales, la oficina
de mi ciudad, en la que vivo, paseo, trabajo
y soy feliz. Es un misterio para mí, y grande,
algo que aún no he conseguido resolver.
Mientras tanto, mañana será otro día. Y yo
seguiré mirando al cielo.
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La UPCT aprueba el Doble Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Máster Universitario en Metodología
BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras
El 5 de marzo de 2021 se aprobó el Doble
Máster Oficial en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos + en Metodología BIM*
para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras. Este doble título oficial es único
en el mapa de títulos de España, y permite
a los estudiantes formarse conjuntamente
en los dos títulos oficiales. El doble título
tiene una carga docente de 174 créditos
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), repartidos en 2.5 cursos
(70 +72 + 32 ECTS). La distribución del
doble título permite satisfacer las competencias profesionales que habilitan para la
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de acuerdo con la Orden
CIN/309/2009, las competencias Sello de
Calidad Internacional EUR-ACE®, así como
las competencias asociadas al Máster BIM.

ACE® los titulados desde el 18/02/2016
hasta el 21/02/2025.

El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena ha renovado recientemente el sello de excelencia internacional
EUR-ACE®, solicitado por primera vez el
18/02/2016. ENAEE establece que, serán
egresados EUR-ACE ® aquellos estudiantes
que se hayan graduado desde un año antes de la fecha de envío de la solicitud de
evaluación del título a ANECA. En este sentido tienen la condición de egresados EUR-

Acceso al Informe final para la obtención del
sello EUR-ACE® (22/02/2021): https://www.
upct.es/estudios/master/2131/documentos/2131_Informe_sello_EUR_ACE_2021.
pdf

A través de dicha acreditación se garantiza que el Máster en Ingeniería de Caminos
de la UPCT cumple los más altos estándares europeos e internacionales de cara a
los empleadores de toda Europa, a los que
asegura que el conocimiento, la comprensión y las capacidades prácticas de los candidatos cumplen con los mayores estándares de educación en ingeniería.

Desde su nacimiento con la Real Orden de
12 de Junio de 1799 que crea la Inspección
General de Caminos, la profesión de Ingeniería Civil / Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene como objetivo mejorar el
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bienestar de la sociedad, sustentada en una
sólida preparación físico-matemática y formación científico técnica. En este sentido,
la formación adquirida durante el Máster
en Ingeniería de Caminos está totalmente
alineado con la consecución de las soluciones integradas marcadas como metas de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) aprobados el 25 de septiembre de
2015 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible. En particular, la
formación en ICCP tiene un impacto directo en la consecución de las metas asociadas a los siguientes ODS:
• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna
• Objetivo 9: Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación
• Objetivo 11: Lograr que las ciudades
sean más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles

•
•
•
•

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus
efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

*Building Information Modeling (BIM) es
una metodología de trabajo colaborativa
para la creación y gestión de un proyecto
de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un
modelo de información digital creado por
todos sus agentes. La metodología BIM supone la evolución de los sistemas de diseño
tradicionales basados en planos 2D, ya que
incorpora información geométrica (3D), de
tiempos (4D), de costes (5D), ambiental
(6D), y de mantenimiento (7D).
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Obra pública, cómo pasar de la crisis a ser una clave en la
recuperación económica
Ingenieros de caminos cifran en 710 millones anuales durante 10 años las necesidades en infraestructuras en Castilla-La Mancha.

de gran desarrollo en infraestructuras, con
la red de alta velocidad de ferrocarril como
máximo exponente, a una ralentización y
casi paralización evidente.

A nivel general en todo el país, la crisis económica de 2007 y la posterior lenta recuperación afectó a la obra pública de manera acusada. España pasó de ser un país

Castilla-La Mancha no es una excepción,
como lo prueba el hecho de que, por ejemplo, en los casi últimos diez años solo se ha
construido un kilómetro de autovía para

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, en la visita a unas obras en una carrereta en Albacete - ABC
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terminar, en 2017, uno de los tramos de la
Autovía de La Sagra, la primera que ejecutó
el gobierno regional por su propia iniciativa
y que además sigue inacabada porque le
falta el tercer y último tramo entre Illescas
y Seseña.
Pero el gobierno central tampoco ha desarrollado proyectos de envergadura, ni
en carreteras ni en vía férreas, así como
en infraestructuras del agua. Todos ellos
duermen en los cajones del Ministerio de
Fomento. Prácticamente la acciones en este
terreno se han centrado en las reparaciones obligadas ante el deterioro de algunas
de las carreteras o vías de tren.
Sin embargo, y pese a que las urgencias
apuntan como preferentes a sectores como
el sanitario y el de las ayudas sociales y de
subsidio, ir revirtiendo este evidente déficit en infraestructuras en Castilla-La Mancha puede ser una de las palancas que
contribuyan a la recuperación económica,
incluida la creación de empleo. Eso, como
se reclama desde varias instancias y organismos, si se fijan y además se ejecutan los
presupuestos adecuados, entre ellos los
que lleguen de los esperados fondos europeos.
Como ejemplo de estas demandas y necesidades, en estos días la patronal de las
grandes constructoras, Seopan, ha dado a
conocer que la licitación pública ejecutada
en 2020 por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 14.114
millones de euros, lo que representa una
caída del 22,9% respecto a los 18.300 millones que se licitaron en el mismo periodo
del año anterior, a raíz de la caída de la actividad registrada desde el estallido de la crisis del coronavirus. En el caso de Castilla-La

Mancha, el descenso fue del 53%, hasta los
76 millones de euros.
Según estos mismos datos, los ayuntamientos lograron cerrar el año con una mayor
actividad licitadora que en el ejercicio precedente, con 5.934 millones de euros, un
0,8% más, una evolución favorable que se
debe, principalmente, al último mes del
año. Las comunidades autónomas la redujeron un 16,1%, hasta 5.000 millones de euros. Las únicas regiones que aumentaron la
licitación fueron Galicia, Islas Baleares, con
139 millones, un 68% más, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja.
Rebajas en Fomento
El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, que es el que más obra
pública concentra, acaparó 2.044 millones
de euros, reduciendo la licitación en un
60% respecto al mismo periodo del año
anterior. La Dirección General de Carreteras rebajó en un 63% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 64%, Aena en un
68%, las Autoridades Portuarias en un 24%
y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre (SEITT) en un 84,5%.
Al margen de la licitación en transportes,
las de equipamiento social fueron las que
más recursos económicos concentraron,
con 3.094 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas
que, no obstante, también se redujeron en
un 6%.
Por lo que se refiere a nuestra comnidad, el
pasado mes de diciembre el consejero de
Fomento, Nacho Hernando, anunció en las
Cortes regionales que el presupuesto de
su departamento para 2021 será «expansivo», ya que duplicará inversiones, triplicará
ayudas y que alcanzará los 300 millones de
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euros, de los que veinte se destinarán a la
lucha contra la despoblación a través de la
mejora de las conexiones por carretera en
el medio rural.

importarle mucho esta necesidad a tenor
de la inversión regional licitada en este tipo
de infraestructuras, que en 2019 fue inferior
a 10 millones de euros para toda la región».

En su intervención, el consejero lanzó el
mensaje de que se va a «gastar en lugar de
recortar, a invertir en lugar de paralizar y a
cumplir los compromisos, blindando lo público», destacando las inversiones y ayudas
como apuesta por una salida de la crisis a
través de la inversión y el gasto social.

Labrador entiende la paralización sufrida
en 2020 «por el hecho de la parlización de
los plazos administrativos en las licitaciones
a causa de la pandemia, pero lo cierto es
que llevamos esta tendencia en los últimos
cuatro años y hay que ponerle una solución.
Además hay informes que definen a esta
región como tercermundista en materia de
infraestructuras. De nada sirve presupuestar mucho dinero si luego no se ejecuta»,
señala.

Al margen de intervenciones en urbanismo
en varias capitales, Hernando destacó un
paquete «especial» contra la despoblación
de veinte millones de euros para la mejora
de las comunicaciones en el entorno rural y,
en transportes, un aumento del presupuesto para un nuevo modelo que atienda «la
demanda real» y para potenciar los Astra,
cuya partida va a crecer un 30%. Todo ello
tras «un año difícil y con muchas adversidades».
Déficit regional
En Castilla-La Mancha el déficit en infraestructuras ha sido cuantificado por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y de la Ingeniería Civil, que señala que «las necesidades de inversión total
anuales en Castilla-La Mancha durante, al
menos, los próximos 10 años se cifran en
más de 710 millones de euros por año».
Estas inversiones están relacionadas con
infraestructuras de transporte y del ciclo integral del agua principalmente.
Así lo destacó en su día en un artículo y
ahora en ABC el ingeniero de caminos y
secretario de Fomento del Partido Popular
en Castilla-La Mancha, José Manuel Labrador, quien ha señalado que «al presidente
regional, Emiliano García-Page, parece no

Además, destaca las reuniones mantenidas
durante esta pandemia por el Partido Popular de la región, con su presidente Paco
Núñez al frente, con diferentes colectivos
del sector, como arquitectos, aparejadores,
ingenieros de caminos e industriales y empresarios de la construcción, todos coincidentes en la misma necesidad de la reactivación de la obra pública.
«La inversión en obra pública va a ser clave
para iniciar la recuperación de la crisis económica que está generando la pandemia
del coronavirus por el empleo que genera,
porque sirve de efecto multiplicador en la
reactivación de la economía en su conjunto y porque con este tipo de inversiones
se recupera hasta un 40% en retornos fiscales», manifiesta Labrador, quien además
de resaltar la bajada en la inversión en obra
pública en Castilla-La Mancha llama la atención de la gran oportunidad que se presenta para la región si se lleva a cabo un buen
aprovechamiento de los fondos europeos,
en especial para solucionar problemas en
materia de agua.
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En lo que afecta a la movilidad en la región,
y por tanto todo lo que se refiere tanto a
los proyectos de nuevas actuaciones como
la situación de la amplia red de carreteras
en una región tan extensa, recientemente
la Asociación Española de la Carretera ha
hecho público su informe anual en el que
concluye que el estado de conservación de
las carreteras en Castilla-La Mancha es deficiente, siendo necesaria una inversión de
934 millones de euros, lo que hace que sea
la tercera región de España que requieren
mayor inversión en mejorar sus vías.
Obras hidráulicas
En obras hidráulicas, destacan desde el PP
que para dar cumplimiento a la Directiva
Marco del Agua se debería actuar en 600
depuradoras de la región, entre obras de
mejora y de nueva construcción. También
son urgentes obras en regadíos, en sistemas de abastecimiento de agua y la continuación de la Tubería Manchega.
Otro aspecto a tener en cuenta en una región como Castilla-La Mancha, con una situación privilegiada en el cenro de la Península, es el desarrollo de las plataformas
logísticas. Aquí es cierto que los corredores del Henares y el de La Sagra juegan un
papel de primera mangitud y de gran potencial económico, con localidades como
Illescas en situación puntera a nivel nacional. Sin embargo, José Manuel Labrador
apunta que todavía están paralizadas las
necesarias inversiones en las plataformas
logísticas de Talavera de la Reina, Alcázar
de San Juan o de Albacete. En este apartado apunta que si a nivel nacional se opta
por el llamado corredor del Quijote hacia
el Mediterráneo sería necesario impulsar
las plataformas logísticas de Alcázar de San
Juan y Almansa.

Otra de las reclamaciones al gobierno regional desde la oposición es el de la inversión para atajar el a su juicio notable deterioro del servicio de transporte de viajeros
en Castilla-La Mancha, además de los problemas del sector del taxi, especialmente
en las zonas rurales. Este problema afecta
sobre todo a comarcas con baja densidad
de población y se considera capital para luchar contra la despoblación.
Lo que desde el PP se considera un «déficit de inversiones en infraestructuras en
Castilla-La Mancha», así como una «pírrica
inversión en obra pública», debe cambiar
atendiendo las demandas de los colectivos
regionales y colegios profesionales del sector Fomento, que coinciden en la inversión
en obra pública como elemento clave para
la recuperación económica.
«Es urgente que Page reaccione, que dé un
giro de 180 grados y tome conciencia de
esta necesidad inversora. El presupuesto
para el año 2021 y la gestión de los fondos
europeos para la recuperación económica
por parte de las autonomías nos presentan
una oportunidad para equilibrar este déficit de infraestructuras y para iniciar la recuperación, una oportunidad que Castilla-La
Mancha no puede permitirse desaprovechar. Desde el Partido Popular vamos a seguir escuchando a todos los colectivos de
este sector, vamos a seguir trabajando por
el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, por su reindustrialización y
transformación digital y porque nuestra región cuente con unas infraestructuras sostenibles, eficientes, funcionales y resilientes», asegura José Manuel Labrador.
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Científicos europeos liderados por la UCAM
crearán un ‘gemelo digital’ del Mar Menor
para estudiar su recuperación
La Universidad Católica facilitará a la Administración regional toda la información,
tecnología y aplicativos derivados del proyecto de inteligencia artificial ‘SmartLagoon’ para lograr la sostenibilidad de la
laguna salada.
Científicos europeos liderados por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han
inciado los estudios para recuperar el Mar
Menor, dentro del proyecto de inteligen-

cia artificial ‘SmartLagoon’ para lograr la
sostenibilidad de la laguna salada. Así, investigadores de España, Italia, Dinamarca,
Suecia, Noruega y Suiza han participado vía
telemática en la primera reunión de trabajo
que ha tenido lugar este martes en la Sala
Capitular de la UCAM.
Para llevar a cabo la investigación, financiada por la Comisión Europea con cuatro millones de euros, los científicos combinarán
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las nuevas tecnologías de detección, basadas en inteligencia artificial con infraestructuras IoT (Internet de las cosas) para crear
un innovador modelo virtual. Este ‘gemelo
digital’ del Mar Menor replicará los procesos físicos que se producen en la laguna
salada y dará a conocer la repercusión de
cada una de las acciones realizadas por
los sectores implicados, pronosticando sus
cambios a corto y largo plazo, e informando sobre las consecuencias de las acciones
que se implementen en el ecosistema.
Al encuentro han asistido presencialmente
Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; Miriam Pérez Albaladejo,
directora general del Mar Menor; Javier Senent, investigador principal del proyecto;
Pablo Cano, director de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM; e Isabel Mendoza, responsable del área de Legislación y Protección de Datos.
Estrella Núñez ha señalado que poner nuestro conocimiento al servicio de los problemas de la sociedad murciana y contribuir al
desarrollo de nuestra comunidad autónoma son prioridades de la Universidad Católica, y en el caso concreto de este proyecto
el objetivo es contribuir a la regeneración
del Mar Menor”. En este sentido, Miriam Pérez ha asegurado que “desde el Gobierno
Regional queremos apoyar este proyecto
y poner en valor que vayan a venir cuatro
millones de euros para la monotorización
del Mar Menor que nos ayudará de forma
anticipada a tomar decisiones que eviten
problemas en este ecosistema”.
Javier Senent, investigador principal del
proyecto, ha explicado que “hoy comenzamos a estudiar cómo resolvemos los primeros problemas que nos plantea el proyecto
y el orden de trabajo que vamos a seguir,

con el objetivo final de crear ese gemelo
digital que nos permita predecir con cierta
antelación fenómenos que puedan afectar
al Mar Menor”. Al respecto, Pablo Cano ha
hecho hincapié en que “este proyecto es un
símbolo de lo que esta universidad puede
hacer por la sociedad murciana, poniendo
el talento de sus investigadores para que el
Mar Menor esté lo mejor posible y que podamos seguir disfrutándolo”.
El equipo de investigadores de la UCAM
está formado por Javier Senent (ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y director
de la Cátedra Internacional de Investigación del Agua), Nuria Vela de Oro (Bióloga),
Julio Pérez Sánchez (ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos), Raquel Martínez España (ingeniera en informática), Patricia Jimeno Sáez (ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos), Francisco José Segura Méndez
(geógrafo) y Adrián López (ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos).
La Instituciones participantes son la Universidad Politécnica de Valencia y Vielca
Ingenieros S.A (España), WaterITech ApS
(Dinamarca), Uppsala University (Suecia),
Norwegian Institute for Water Research
(Noruega), Università di Bologna (Italia) y
Photrack, AG (Suiza).
El proyecto SmartLagoon cuenta con el
apoyo de la Confederación Hidrográfica
del Segura; la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
el Ayuntamiento de San Javier, la CROEM,
la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena y el Pacto por el Mar Menor.
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Las carreteras españolas aprueban
el ‘test de estrés’ de la borrasca Filomena
Aunque nuestro país goza de un clima cálido, en términos generales, las construcciones están preparadas para enfrentar
contingencias climáticas adversas. Los expertos, no obstante, reclaman más inversión para su mantenimiento.
La borrasca Filomena, que puso un colofón nevado a la Navidad de este año, dejó
estampas inolvidables en las calles, pero
también hubo que lamentar víctimas mortales y muchos problemas logísticos. Las
infraestructuras quedaron afectadas por la
caída de un volumen de nieve desconocido en 70 años en España. Cerró dos días

el aeropuerto de Madrid, hubo cortes en la
red ferroviaria y casi 20.000 kilómetros de
carreteras y puertos sufrieron incidencias.
Como consecuencia, la dificultad para desplazarse dejó conductores atrapados, niños
sin colegio, trabajadores en casa... y durante algunos días, las zonas de la Península
más afectadas vieron trastornada su normalidad llegando, incluso, a cierta sensación
de colapso.
Un mes después de Filomena, cabe preguntarse si las infraestructuras (sobre todo
las vinculadas al transporte) aguantaron o
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no el tipo frente a la nieve. A la climatología,
además, hay que unir otra contingencia: los
terremotos que están haciendo temblar
Granada. El último, hace apenas dos días,
ha alcanzado los 3,5 grados en la escala de
Richter.
Falta inversión para mantenimiento
Los expertos consultados no tienen dudas
al respecto: se trabaja con los protocolos
antisísmicos más avanzados y las infraestructuras españolas salieron bien paradas
del test de estrés que supuso la borrasca
Filomena, un temporal de nieve que superó todas las previsiones y al que, además,
siguieron unas temperaturas gélidas que
terminaron por poner la puntilla.
No obstante, también hay unanimidad con
respecto a la falta de inversión en mantenimiento. Desde el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas, por ejemplo,
consideran que «en los últimos años el descenso es alarmante» y que presenta déficits de inyección de capital desde 2009.
Almudena Leal, presidenta de la Comisión
de Transporte y Movilidad del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
detalla: «Se estiman necesarios unos 3.000
millones de euros anuales de gasto más
para mantener de forma correcta nuestra
actual red de carreteras».
También explica: «Las infraestructuras no
se han visto afectadas de manera considerable ni tendrán secuelas permanentes. La
ingeniería de caminos española que las ha
proyectado y construido tiene unos elevados estándares de calidad, con altos coeficientes de seguridad, que contemplan
escenarios climatológicos como los sucedidos». De hecho, especifica que se trabaja
con previsiones sobre la carga por nieve,
por ejemplo, en las cubiertas de los edifi-

cios y en el cálculo de los puentes.
Ojo a la subida del nivel del mar
Con respecto a otros fenómenos, como los
derivados por el cambio climático (subida
del nivel del mar) que afectan a infraestructuras críticas, Leal afirma que sí están requiriendo que los ingenieros de caminos,
canales y puertos «diseñen y construyan infraestructuras resilientes».
Asimismo, incide en que la reacción ante
fenómenos como Filomena, más que a las
infraestructuras en sí, interpela a sus servicios de mantenimiento, que deben disponer de recursos de actuación inmediata, y a
la coordinación entre administraciones. «La
red carreteras del Estado y su gestión, en
la que están incluidas las vías de alta capacidad, está suficientemente dotada y organizada para atender a los problemas habituales y excepcionales. Por eso se resolvió
en dos días una situación excepcional y tan
adversa», concluye.
De la misma opinión es Pablo Sáez, director general de la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras: «Se actuó bien. En transporte
interurbano, empezó a nevar un viernes y
el lunes ya entraban camiones a Mercamadrid», afirma. Además, contextualiza: «Se
quedaron unas 1.800 personas retenidas
en el entorno de Madrid, que tiene una población de unos seis millones. Hace unos
años, en una carretera de peaje francesa, se
quedaron atrapadas 25.000 personas». En
su opinión, un fenómeno así puede volver
a provocar las mismas consecuencias, ante
lo que sí debería reforzarse la atención a los
conductores, no tanto otros recursos, como
las reservas de sal (que son suficientes) o
los quitanieves, unos equipos que se han
duplicado en los últimos 15 años.
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1.440 Quitanieves
El Plan Invernal del Ministerio de Transportes ha dispuesto para este año 1.440 quitanieves, 246.000 toneladas de fundentes
para carreteras y 23 locomotoras aptas
para la incorporación de cuñas quitanieves
en ferrocarril, unos medios «suficientes», en
general, dice el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Al igual que otros expertos consultados,
estos profesionales consideran que «tener
a disposición recursos excesivos para nevadas que se producen cada más de cinco
décadas no es viable», por el alto coste que
supone.
Fuente: elmundo.es

Un maná de fondos europeos ‘verdes’:
140 mil millones para modernizar el país
La inyección del plan de rescate de la Unión
Europea, la mayor inversión hasta la fecha
y centrada en los objetivos de Desarrollo
Sostenible y de cero emisiones para 2050,
promete actualizar las infraestructuras del
país, tras años de estrecheces económicas.
Por cada crisis, una oportunidad y, en este
caso, no es un frase hecha. Los fondos del
Next Generation EU frente al coronavirus,
dotado de 140.000 millones para España

(72.000 en subvenciones no reembolsables y el resto, en préstamos), promete ser
la ocasión redonda, y muy ansiada, para el
sector de las infraestructuras. También para
la renovación de los cimientos del país, tras
años de escasez en las inversiones, con dos
objetivos en el horizonte: la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de la ONU y la estrategia de descarbonización europea, el
Green Deal, fijada para 2050.
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“Es una buena noticia y un momento único
de modernización para España y para ponernos al día en sostenibilidad, cohesión
y medio ambiente”, afirma Araceli García,
secretaria general de Tecniberia, la patronal de la ingeniería. Junto a Seopan, la patronal de las constructoras (ACS, Ferrovial y
Acciona, tres empresas del IBEX 35, entre
ellas), presentaron un macroplan al Gobierno que supone un refuerzo de la vacuna
económica lanzada por Bruselas. Subraya
Araceli García que también es “una ocasión
única para que el sector pueda aprovechar
su potencial de impulso económico y del
empleo”. De hecho, sus 2.277 propuestas financiables, agrupadas en 11 macroproyectos público-privados que superan en total
los 100 mil millones de euros de inversión,
prevén la creación de 1,4 millones de empleos a tiempo completo para 2026.
Todas las empresas andan a la carrera
ideando proyectos. Sirva también el ejemplo de Iberdrola, Endesa y Naturgy, los tres
gigantes de la energía en España, que suman 360 iniciativas por un montante global
de 53.000 millones. Los candidatos a la financiación europea hablan de cifras sobresalientes, pues los fondos Next Generation
suponen el 11% del PIB español y doblan
los 39.907 millones recibidos en fondos
de cohesión en el periodo 2014-2020. Una
bendición para paliar años de estrecheces
derivados de la crisis de 2008, en los que la
inversión se limitó al mantenimiento de las
infraestructuras existentes.
Desde Tecniberia, no obstante, consideran
“insuficiente” la inyección europea, teniendo en cuenta “el déficit de infraestructuras
actual”. Su plan conjunto con Seopan reclama 12.740 millones en subvenciones y contempla otros 87.649 millones provenientes
de la iniciativa privada, con el ánimo de no

dejar ninguna falla abierta. “Todos los proyectos son prioritarios”, responde rotunda
Araceli García sobre el ambicioso plan presentado.
Contemplan rehabilitar hasta 750.000 viviendas para ganar eficiencia energética;
invertir en depuración de aguas y redes de
saneamiento; construir presas como protección frente a inundaciones; tratar los
cinco millones de toneladas de residuos
de vertederos; construir 124 kilómetros de
líneas de metro y 700 de Cercanías; impulsar el transporte ferroviario de mercancías,
pues sólo el 4% de ellas viajan en ferrocarril; reforzar la estructura sanitaria con 4.784
millones de euros para reducir las listas de
espera; mejorar la movilidad urbana, bajo
criterios medioambientales y de seguridad;
y digitalizar e implantar la economía circular en el sector de la construcción.
“En el caso de las aguas y el reciclaje, tenemos carencias por el crecimiento, por el
turismo... En las carreteras, no se trata de
autopistas, sino que en las convencionales
hay puntos de alta siniestralidad... Hace falta un mayor desarrollo en todos los ámbitos, porque estamos a niveles muy inferiores al resto de Europa”, detalla y concreta la
secretaria general de Tecniberia.
Muy lejos queda ya aquel tópico que reducía el sector de las infraestructuras a
un mero constructor de autopistas y aeropuertos. Como explican desde Globalvia, la apuesta de futuro son “servicios inteligentes de transporte para el sector de
carreteras y otros en nuevas modalidades
de transporte disruptivo”. Desde esta compañía, uno de los líderes mundiales en la
gestión de concesiones de infraestructuras,
consideran que “los fondos NextGen pueden ser un elemento transformador de la
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movilidad de un usuario digital que valora
la sostenibilidad de lo que le rodea y que
no solo vive en las ciudades, sino en entornos rurales muchas veces olvidados en esta
revolución digital”. Medioambiente y cohesión territorial.
Un calendario ajustado
Este maná añorado no llegará exento de
complicaciones. El decreto para la ejecución de los fondos europeos estuvo a punto de no convalidarse en el Congreso, por
la división política. Mal precedente para
afrontar una gestión millonaria con un calendario muy ajustado, pues los Estados
tienen que asignar el 70% del salvavidas
europeo a proyectos concretos entre 2021
y 2022, y un 30 % en 2023, aunque los pagos son prorrogables hasta 2026. Otro mal
precedente en ese sentido: España es el
segundo país de la UE con peor balance
de ejecución de proyectos, de hecho, según cifras de la Comisión Europea, sólo ha
gastado un 39% de los fondos de cohesión
europeos asignados para el periodo 20142020.

El Gobierno, apelando a la necesidad de
resultar eficientes, ha centralizado la gestión, algo que la oposición denuncia como
un principio de clientelismo. “Cada país tiene un enfoque distinto en la transposición
de las directrices europeas, no obstante,
la transformación digital, la innovación y la
transición ecológica parecen ser ejes comunes a todos los países”, apuntan, lejos
de la polémica, desde Globalvia. En España todos los proyectos pasarán la criba de
Moncloa, donde “la acogida a nuestro plan
ha sido buena”, destacan desde Tecniberia,
donde apunta a Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana como principales beneficiarias en el ámbito autonómico.
Cada propuesta del fondo Next Generation
debe ser aprobada por la UE y ratificada
por la mayoría de los Estados miembros,
en base a criterios de neutralidad climática y sostenibilidad, transformación digital
y competitividad industrial. Infraestructuras
para un futuro verde.
Fuente: elmundo.es

La apuesta segura de invertir en renovables
Las infraestructuras destinadas a energías
sostenibles se han convertido en un valor
de resiliencia y rentabilidad en los mercados financieros. Si bien requieren una estrategia a largo plazo, cada vez son más los
inversores que priorizan su financiación en
medio de la actual crisis económica.

De moda inversora con fama de ecoblanqueo, a convertirse en uno de los sectores
más ventajosos en plena recesión económica. En apenas unos años, con el auge
de los fondos sostenibles, la tendencia de
financiar esos parques eólicos y solares que
poco a poco han jalonado la geografía nacional ha revertido una reputación que para
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muchos respondía a una mera estrategia
de márketing verde.
Lejos de esta idea, lo cierto es que, en los
últimos años, estos activos han dado altas
rentabilidades de más del 13% a grandes
fondos como el New Energy Fund de BlackRock. Es tan sólo un ejemplo de su fulgurante despegue. En cuanto al presente, las
infraestructuras energéticas (sobre todo
las renovables) han pasado a ser un fuerte
componente defensivo que no para de crecer a pesar de los vaivenes de volatilidad
que el Covid-19 ha dejado en el mercado
financiero.
Tal como indica José Donoso, director
general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), antes de que estallara la crisis
como consecuencia de la pandemia, existía
un contexto de gran interés por parte de inversores nacionales e internacionales, que
consideraban estas infraestructuras como
un valor seguro de inversión. Sin embargo,
lo más significativo es que, como afirma,
esta alternativa inversora “se ha mostrado
con una gran resiliencia» frente a la debacle
generalizada. No en vano, explica que «a lo
largo del año pasado vimos cómo, por primera vez, se conectaron en plantas 2.650
megavatios sin apoyo de inversión pública.

Sólo a través del mercado”.
El hecho de que las renovables se hayan
convertido «en un sector refugio» ha provocado una diáspora de actores emergentes
que acuden a él. “Si tomamos como referencia la última subasta de energías renovables (que permitía la ampliación y modificación de instalaciones existentes) producida
el pasado mes de enero, pudimos ver hasta
27 empresas vencedoras, de las cuales, ninguna se ha llevado el 15% de potencia, con
lo que ha quedado un mercado muy repartido”, asevera Donoso.
El escenario macroeconómico invita a esta
expansión entre nuevos actores. Así lo cree
Mónica Rueda, responsable de Análisis
y Selección de Fondos de Singular Bank,
que otorga un protagonismo destacado a
China, dados los objetivos que se ha fijado
de cero emisiones en 2060. Pero también
dirige su mirada a los fondos europeos en
el Plan Next Generation y “al impulso que
previsiblemente dará la Administración del
nuevo presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, a la transición energética”.
Más en concreto en el caso de Europa, según esta experta, la normativa revisada a finales de 2020 para las infraestructuras ener-
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géticas transfronterizas en consonancia con
el Pacto Verde Europeo, “va a fomentar una
planificación y ejecución de nuevas infraestructuras”.
Dónde y cómo se pone el foco
Ese estímulo no sólo va a traducirse en una
mayor intensidad hacia las ya consolidadas
energías eólicas y fotovoltáicas. Según Rueda, se pondrá el énfasis “en la creación de
redes eléctricas marinas, en infraestructuras
de hidrógeno que faciliten su transporte y
la adopción de redes eléctricas inteligentes con el fin de aumentar la generación de
electricidad a partir de fuentes renovables”.
En cuanto a la forma de invertir en ellas, Alberto Martín, socio responsable de Energía
y Recursos Naturales de KPMG en España,
asegura: “Estamos viendo todo tipo de fórmulas de financiación en proyectos de nuevas infraestructuras energéticas, a menudo
de manera combinada”. Entre ellas, la inversión de capital privado en empresas en crecimiento y con la que se obtienen fondos de
un amplio abanico de fuentes, desde inversores institucionales a fondos de pensiones
o particulares. Pero también se suman otras
como “la salidas a bolsa, la deuda bancaria
o la emisiones de bonos verdes”.
Respecto a esta última opción, Federico
Power, miembro del equipo de Financiación de Energía e Infraestructuras de ING
Iberia, explica que este tipo de bonos emitidos con el compromiso de invertir en proyectos sostenible son una alternativa que
ha ganado peso en España en los últimos
años, sobre todo, para financiar activos solares.
Aunque destaca los préstamos por encima
de ello, “por la mayor flexibilidad y rapidez
de ejecución”. Entre las operaciones más

relevantes de su banco en 2020, subraya la
financiación verde junto al Banco Santander
de 140 millones de euros a Atlantica Yield,
ex filial de Abengoa, que pretende invertir
en nuevas infraestructuras renovables.
Instrumento de transparencia
Pese a esta alza inversora, el hecho de que
las agencias de calificación encargadas de
evaluar criterios ESG no tengan principios
ampliamente reconocidos ha dificultado la
forma de distinguir si esas operaciones son
sostenibles. Por eso, como comenta Rueda,
la reciente implementación de una taxonomía por parte de la Unión Europea empezará a ayudar a “crear un lenguaje común
y sistemas de clasificación de actividades
económicas como una lista verde” para detectar qué financiaciones en infraestructuras conllevan efectos sostenibles de verdad
y si las guías de su implantación se definen
adecuadamente.
Posibles dificultades en el camino
Repliegue ante la pandemia. Si bien hay estabilidad en el sector, la timidez de los mercados no deja de sobrevolar, incluso en los
más defensivos, al igual que el miedo a que
el enfriamiento en las licitaciones de obra
pública se contagie. Aun así, desde ING,
Federico Power, cree que su efecto es, más
bien “coyuntural”, a la vez que subraya que
estas inversiones “suelen tener un carácter
estratégico,y, por ese motivo, los participantes han continuado invirtiendo con una
vocación marcadamente largoplacista”.
Quién se expone más. Aunque el riesgo
que asume el accionista es “sustancialmente distinto al de un prestamista”, según
explica, en el caso de las inversiones en
infraestructuras “los riesgos tanto de tipo
operativo como financiero en proyectos tan
a largo plazo afectan a ambos”.
Fuente: elmundo.es
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El Ayuntamiento de San Javier pierde 400.000 euros al año en
fugas de agua en La Manga
La tubería de agua potable de La Manga
se ha convertido con el tiempo en un colador que genera fugas por valor de 411.000
euros al año. Y con potencial de incremento de pérdidas para el Ayuntamiento, que
compra una cantidad de agua anual muy
superior a la que vende a los residentes,
precisamente por esa tasa de Agua No Registrada (ANR). La pérdida económica ha
subido un 117% desde 2014, según revela
el estudio que ha realizado la Universidad
Politécnica de Cartagena por encargo del
Consistorio para analizar tanto las necesidades en infraestructuras como el modelo
de gestión.
La falta de mantenimiento y de renovación
de infraestructuras, por debajo del nivel mínimo recomendado, ha convertido el tubo
de fibrocemento de 86 kilómetros que recorre la lengua de arena en una reliquia insostenible. A las pérdidas de agua, que van
al mar o al subsuelo, en función del tramo
perforado, hay que añadir los 26.000 euros
anuales que se pagan cada año al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por alojar
la toma que abre el grifo a La Manga.
En 2018, el caudal pagado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, pero perdido
por el camino, se elevó a 614.751 metros
cúbicos, y algo menos en 2019, con 562.339
metros cúbicos. «En una región donde pagamos más cara el agua precisamente por
su escasez, el porcentaje de pérdidas debía
ser lo más bajo posible», precisa el doctor
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-

tos de la UPCT Juan Tomás García Bermejo.
Junto con el profesor Manuel Alcaraz Aparicio, ha realizado el estudio que aconseja
al Consistorio sustituir la dualidad actual
del servicio, que gestiona La Manga de forma directa, frente a la concesión vigente a
la empresa Hidrogea para el resto de San
Javier, por un modelo de gestión indirecta
que unifique el servicio en los dos territorios.
«Es una situación única», destacan ambos
expertos sobre la doble gestión del agua
en el municipio. Debido a esa anomalía, los
vecinos de La Manga pagan el agua un 50%
más barata que los de San Javier, no solo
debido a los costes de la gestión privada,
sino a que la compañía adjudicataria pagó
un canon de 2,7 millones de euros, más
una tasa complementaria anual en el caso
de que el número de abonados aumentara
un 25%, cosa que ocurrió, aunque el Ayuntamiento tardó años en reclamar a la compañía y finalmente perdió en los tribunales.
La UPCT recomienda fijar una tarifa que
permita un equilibrio económico pero
que penalice al usuario más derrochador,
ya que en la actualidad prima los grandes
consumos. Insta además a establecer un
canon que se destine a la renovación de infraestructuras, para lo que debe incorporar
tecnología de seguimiento y sistemas de
transparencia.
Fuente: laverdad.es
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Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la
Construcción: “El sector no se habrá recuperado hasta el
segundo semestre de 2023”
Tras 20 años al frente de la Confederación
Nacional de la Construcción, Juan Lazcano,
deja vía libre a la CNC para abrir una nueva
etapa. Lazcano, un veterano del sector que
conoce la construcción como la palma de
su mano, deja la presidencia tras haber lidiado con la peor pesadilla que podía sufrir la economía española en general y la
construcción en particular: la Covid-19. La
pandemia, además de la crisis sanitaria, ha
dejado en coma a la economía española y
en la UCI a la construcción. “Especialmente
a los autónomos y pymes, que constituyen
una gran parte del sector”. Con 75 años no
había vivido una crisis tan dura como esta.
“Ha supuesto un duro golpe para el sector”.

Ha vivido la crisis de los 70, el colapso del
“boom” inmobiliario “provocado por la crisis financiera de 2008”. Si en 2008 el sector
tuvo una salida en el exterior “en esta crisis
sólo existía una manera de actuar. Sobre la
demanda, como se ha realizado con los créditos del ICO, y sobre la oferta con la prórrogas de los ERTE. Ahí el gobierno ha actuado bien, le pondría un notable”. Aunque
matiza su valoración al Ejecutivo al firmar
que “hay que esperar y ver como gestiona
ahora los Fondos Europeos”.
En ese sentido, Juan Lazcano advierte que
“el sector necesita un esfuerzo en contratación. En este año, el próximo y en 2023
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la construcción precisa de 25.000 millones
contratados. Es decir, más de 8.000 millones por año para mantener una situación
de normalidad”. Y sostiene que esta cifra
procede “sólo de las ayuda directas. Es
decir, del aprovechamiento de los Fondos
Europeos por la vía de las transferencias no
reembolsables. Ahora bien, el Estado puede recurrir a los otros 70.000 millones en
créditos”. Y sentencia que “la colaboración
publico-privada, es la única manera de salir
de esta crisis y de cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas”.
Sobre su retirada de la presidencia de la
CNC señala: “He cerrado un ciclo, tras 20
años al frente de la organización empresarial. Ha sido una etapa apasionante en la
que he procurado armonizar los diferentes
intereses de las asociaciones empresariales
confederadas. Integrar en la CNC, todas las
actividades constructivas y ejercer su legítima defensa ante terceros. Todo ello con un
único afán: El progreso económico, social,
tecnológico y sostenible de la industria de la
construcción, con un denominador común:
la paz sociable, estable y sin fisuras con los
sindicatos”. Ha decidido no presentarse a la
reelección y que el próximo 18 de marzo,
sea otro quien coja el relevo al frente de la
organización para afrontar los nuevos retos.
¿Cuáles son? Lazcano los tiene definidos.
“Alcanzar un Pacto Nacional sobre el Agua.
Desarrollar el Plan de la Vivienda haciendo
especial énfasis en la rehabilitación y regeneración urbana. Incrementar la inversión
en mantenimiento y conservación en carreteras, así como potenciar el desarrollo de
los ejes ferroviarios, en especial el Corredor
Mediterráneo y el Atlántico, así como la red
de cercanías”. Esas son, según su diagnóstico, “las asignaturas todavía pendientes”.

Respecto a la incidencia de la pandemia
en la construcción, Juan Lazcano recurre a los cifras para constar una realidad.
“Los últimos datos económicos en España arrojan una cifra alarmante en el marco
laboral, más de 4 millones de parados, en
concreto, 4.008.789 en el mes de febrero.
Cifra que supone un 1,12 respecto a enero, consecuencia de la crisis sanitaria que
ha provocado la Covid-19 en nuestro país.
El coronavirus ha asestado un duro golpe
a la construcción. ¿Cómo está afectando al
sector?”. Y responde a ese interrogante con
una respuesta que no deja duda. “La construcción está padeciendo una nueva recesión. En 2020 la producción en el sector,
en el cuatro trimestre, cayó un 13,7% y hemos terminado 2020 con una producción
respecto al PIB del país del 9,57%, cuando
normalmente siempre estamos por encima
del 10%”. Como ingeniero y conocedor del
sector rápidamente transfiere esos porcentajes en cifras. Los datos que aporta los proyecta en millones de euros. Son rotundos.
“Traducido en cifras la producción en 2020
ha sido de 107.126 millones de euros cuando en 2019 fue 124.138 millones. Es decir,
estamos hablando de una producción semejante a la de 2015, porque la de 2008
fue de 217.578 millones. Antes de la crisis
financiera, el sector estaba en unas cifras
del orden de 220.000 millones de euros.
La crisis financiera redujo de golpe de los
220.000 a 104.000 millones en 2014, ahí
tocamos fondo y posteriormente hemos
ido subiendo paulatinamente a los 124.138
millones de 2019. Con la Covid-19 hemos
vuelto a bajar a 107.126 millones. Esa tendencia a la baja ha dejado seriamente tocado de nuevo al sector”.
Caída de contratación y licitación
Así de claro lo expresa Lazcano, y lo hace
nuevamente con cifras y datos. “La pande-
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mia ha supuesto un serio revés. La construcción está en regresión, y esa situación
se refleja en los afiliados al régimen general de la seguridad social. A finales de 2019
estábamos en 861.287 afiliados. Con la Covid-19 hemos terminado 2020 en 852.681.
Es un descenso 1,9%, pero esa tendencia a
la baja se confirma en enero de 2021 con
836.444 afiliados”, y señala que “tenemos
una tendencia a la baja y nos preocupa que
va a suceder este año”. Por ello, al preguntarle cuándo estima el regreso del sector
a indicadores, como mínimo de 2019, no
duda y se muestra tajante: “Siendo realista la construcción no se habrá recuperado
hasta el segundo semestre de 2023”.
¿En qué basa su pronóstico? El presidente
de la CNC lo explica así: “Es de una lógica aplastante. La licitación pública ha caído
un 22,88 % en 2020, con una disminución
superior al 50% sólo en la Administración
General del Estado. La contratación ha bajado un 43%, con más del 60% imputable
también a la Administración General del
Estado. Por otra parte, los dos ministerios
más vinculados directamente al sector, el
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, ambos
han presentado para 2021 una inversión
real de 11.039 millones de euros, que de alguna manera queda deslucida por el hecho
de que ya el presupuesto fallido de 2019
contemplaba una inversión de 10.738 millones de euros, muy próxima por tanto a la
que se ha establecido ahora”.
2021 un año de “sequía inversora real”
Cuando se le pregunta por qué compara
los actuales presupuestos del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y
Transición Ecológica y Reto Demográfico,
con el presupuesto de 2019, Juan Lazcano

es explícito. “Sencillamente -afirma- porque
el Gobierno ha estado funcionando desde
2018, 2019 y 2020 con un presupuesto prorrogado e insuficiente. Los 11.039 millones
del presupuesto de ambos ministerios, el
MITMA 10.079, 78 millones y el ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 958,87 millones, con la reducción
de la licitación y contratación de 2020, los
contratos que se suscriban en 2021 no van
a contar con anualidades que garanticen
un nivel de producción satisfactorio y acorde a la dimensión del sector. Es decir, si en
2020 no se ha licitado ni contratado, todo
indica que 2021 va a ser un año de sequía
inversora real, y por tanto, muy complicado
para el sector. Por ello, desde la CNC consideramos que no vamos a volver a vivir los
indicadores de inversión real previos a la
pandemia hasta 2023”. Así de rotundo se
muestra.
Lazcano reflexiona. Se detiene en su análisis sobre el presente y futuro del sector. Y
echa la marcha atrás volviendo su mirada a
marzo de 2020. Recuerda los primeros tres
meses del confinamiento. Aquel cese de la
actividad total fue un serio mazazo para el
sector, que tuvo unas pérdidas de 10.000
millones de euros. “Ahora volvemos al presente. Marzo de 2021. ¿En qué situación se
encuentra la construcción?”, se pregunta
Lazcano. Su respuesta vuelve a descansar
en las cifras. Los números son tozudos y
dan una vista realista del coma en el que
se encuentra sumido el sector. “De aquellos
10.000 millones de pérdidas del confinamiento, sólo hemos recuperado 3.000 millones. Todavía estamos en unas pérdidas
de 7.000 millones de euros”.
Ante esa coyuntura, la cuestión que planea
sobre el sector es la siguiente: ¿Prevé cierre
de empresas? Y la respuesta al interrogan-

CAMINOS MURCIA - 61

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

EL AZUD Nº 5 - febrero-MARZO 2021

te queda despejada, pero es demoledora.
“Sí, especialmente en pymes y autónomos.
Muchas de las cuales van ser motivadas por
criterios de solvencia”.
Entonces ante esa posible oleada de cierre
de empresas, en su mayoría pymes, micropymes y autónomos, al preguntarle sobre
el balón de oxígeno que ha podido suponer para la supervivencia de empresas en
la construcción, Lazcano reconoce que “la
prórroga de los ERTES han sido una ayuda”. Pero matiza y enfatiza. “La construcción
no es uno de los sectores con más ERTES.
Hemos conseguido mantener la afiliación
puesto que desde los 15 días posteriores
al confinamiento conseguimos restablecer
la Reforma y Rehabilitación, y ese conjunto
de obras, ha ayudado mucho a mantener la
actividad en pymes y autónomos”.

del Fondo REACT-EU. La construcción no va
percibir ninguna cantidad porque los recursos deben destinarse de forma prioritaria a
reforzar la educación, sanidad, servicios sociales, así como el apoyo a pymes y autónomos. Algo lógico y sensato dada las circunstancias sanitarias y sociales en las que
vivimos”. Y continua. De los 59.168 millones
contemplados y transferidos por Bruselas
como ayudas directas “en los Presupuestos
Generales del Estado de este año, el Gobierno ya ha dispuesto 26.634 millones de
euros, de los cuales 24.198 son del Mecanismo de Recuperación y Resilencia y 2.436
del REACT-EU que van a ser gestionados
por el ministerio de Sanidad, a través del
Programa Operativo Pluri-regional de España, para la adquisición de vacunas que
serán repartidas entre las comunidades autónomas”.

Saneamiento y depuración, nula inversión
en 2021
Sobre los 72.000 millones de ayudas directas del Plan de Reconstrucción de la Unión
Europea, ya en agosto de 2020, Juan Lazcano afirmaba que el Gobierno debía destinar entre 2020-2021, 42.000 millones en inversión pública para reactivar la economía
y 18.000 millones en 2023. Un año después
del estallido de la pandemia, Lazcano vuelve a realizar un balance. “¿En qué situación
nos encontramos actualmente?”, se pregunta. Su respuesta, siempre bajo el argumento de las cifras. “El mecanismo de Recuperación y Relisencia tenía 59.168 millones de
euros en transferencias no reembolsables,
y 12.436 millones del REACT EU. De estos
últimos, equivalentes a los Fondos de Cohesión, el Gobierno ha transferido 10.000
millones de euros a las comunidades autónomas para reactivar la economía y blindar
lo servicios públicos. Las comunidades autónomas recibirán 8.000 millones en este
año y 2.000 millones en 2022, procedentes

Respecto a los 24.198 del Mecanismo de
Recuperación y Resilencia, “el Ministerio
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene 6.805 millones de euros
que van destinados a inversiones en el parque de regeneración renovable, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y el
despliegue de almacenamiento, así como
la participación en proyectos horizontales
de digitalización, comunicaciones, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Y algunas partidas, aunque con escasa
dotación destinadas a la preservación de
recursos hídricos y costas. Es decir, todo lo
vinculado con saneamiento y depuración
en 2021 no contempla ninguna inversión
procedente de Fondos Europeos. Por tanto, todas la multas impuestas por Bruselas
y las carencias que tenemos como país en
infraestructuras de saneamiento y depuración no hay contemplada ninguna inversión. Sólo el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) absorbe
5.300 millones para la promoción de ener-
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gías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible”.
25.000 millones de contratación en 20212023, más de 8.000 millones para recuperar la normalidad
Pero la pregunta que se hace es sustantiva.
“¿Qué necesita el sector para mantenerse
a flote?”. Esta es su respuesta. “El sector necesita un esfuerzo en contratación. En este
año, el próximo y en 2023 la construcción
precisa de 25.000 millones contratados. Es
decir, más de 8.000 millones por año para
mantener una situación de normalidad.
Pero eso sólo contando con las ayuda directas, es decir, del aprovechamiento de
los Fondos Europeos por la vía de las transferencias no reembolsables. Ahora bien, el
Estado puede recurrir a los otros 70.000
millones en créditos. ¿Cómo? A través de
la colaboración publico-privada, la única
manera de salir de esta crisis y de cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.
En su opinión las prioridades inversoras
que precisa la construcción son: “En el ámbito de las infraestructuras del transporte,
mantenimiento y conservación de la existentes y en especial de la red de carreteras,
que arrastran un déficit de 7.500 millones
de euros. Otra prioridad es potenciar la inversión en la red ferroviaria de mercancías
y cercanías, así como el acceso ferroviario a
los puertos de interés general”.
Los presupuestos del MITMA: “Reales, alcanzables, pero insuficientes”
Sobre los presupuestos del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana,
en la presentación de los mismos, el ministro José Luis Ábalos, subrayó su importancia al afirmar que representaban la
inversión más alta en los últimos 10 años.

Lazcano comparte la valoración del ministro, pero recuerda la carencia inversora que
desde 2010 lleva padeciendo el sector. “Es
cierto que el presupuesto del Ministerio
contempla la mayor inversión en los diez
últimos años” y matiza. “Su afirmación, por
tanto, evidencia el déficit en inversiones
que venimos arrastrando. En 2009 la inversión pública de los dos ministerios inversores, Fomento y Medio Ambiente, ha sido
del 2,5% y en los últimos años, no hemos
pasado del 0,9%. Esto evidencia que hemos perdido un stock de capital público y
que las infraestructuras que tanto esfuerzo
nos llevó construir, tienen un déficit de conservación y mantenimiento muy notable”.
En ese sentido, afirma que el presupuesto
del MITMA “son reales porque son alcanzables, pero insuficientes. La inversión en
carretera, aunque hay que significar que
por primera vez ha superado la cifra de
1.000 millones de euros para la conservación de la red estatal, ha quedado fuera del
aprovechamiento de los Fondos Europeos
al igual que el Ciclo Integral del Agua, en
las inversiones en saneamiento y depuración que deberán consignarlos en 2022 y
2023”. En insiste en reivindicar la inversión
en carreteras. “La carretera es básica para
la movilidad, como quedó patente con el
temporal “Filomena” que vivimos en enero.
De hecho, la carretera es el primer servicio
básico de toda sociedad moderna. Por tanto, en carreteras sólo para conservación y
explotación se debería invertir 1.600 millones de euros anuales para recuperar el déficit de conservación y mantenimiento de
los últimos 10 años y abordar las necesarias
actuaciones en seguridad vial que exige el
denominado sistema seguro y avanzar en
el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad de las victimas mortales en
2030”.
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Sobre la creación del Observatorio de la Inversión en Obra Pública, a iniciativa del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, para
una mayor rentabilidad social y económica
en inversiones realizadas en infraestructuras, Juan Lazcano subraya el papel que ha
desempeñado la CNC y destaca la finalidad
del mismo. “Su objetivo es destacar cuáles
son las infraestructuras necesarias siempre
bajo una análisis coste-beneficio”. Respecto
a la actuación del gobierno desde el confinamiento hasta hoy afirma que “le daría un
notable. Porque los créditos ICO han funcionado, los ERTE también con las sucesivas prórrogas. Ha existido una sensibilidad
notable por parte del Gobierno. Ahora nos
queda el capítulo de las inversiones procedentes de los Fondos Europeos que desconocemos cual va a ser su aprovechamiento.
En este sentido quiero destacar que la Confederación Nacional de la Construcción hemos sido muy activa en las 21 estrategias
de país presentadas por CEOE para la recuperación y transformación de la economía española de la agenda 2021-2026. De
las 21 iniciativas, la CNC ha liderado tres:
Transformación del Ciclo Integral del Agua,
el desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y transporte,
con una mención especial a la carretera segura, sostenible y conectada. Además, también hemos impulsado la reforma y rehabilitación integral de edificios, regeneración
urbana. Estas iniciativas están apoyadas
por tres proyectos macrotractores cuyos
objetivo es impulsar el despliegue de una
estrategia inversora para la modernización
de las infraestructuras así como de sus desarrollo y mantenimiento futuro”.
No obstante, vuelve a subrayar sobre
la nula inversión en este año destinada a saneamiento y depuración. “No existe asignación presupuestaria y ha quedado fuera del

aprovechamiento de los Fondos Europeos
para los presupuestos de 2021, deberán
asignarlos en 2022”.
El Plan de rehabilitación de Vivienda, de
30.000 a 120.000 en 2021
Sobre el Plan de Vivienda, el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
tiene previsto en su presupuesto de este
año una inversión de 2.250 millones de
euros en Vivienda y Agenda Urbana, con
una inversión de 1.651 millones destinados
al Plan de Rehabilitación y renovación de la
vivienda. Lazcano también es claro y conciso. “Me parece positivo y muy valorable.
Porque el horizonte del ministerio es pasar
de las 30.000 viviendas que se rehabilitan
anualmente a 120.000 al año, un objetivo
posible, real y muy deseable”.
No obstante, sobre el anteproyecto de ley
de vivienda “determina que el problema
fundamental que se ha de solucionar es el
acceso a la vivienda a precio asequible, a
través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales”. Y asegura que
“la ley debe someterse a consulta pública
para establecer las bases y garantías del
ejercicio de el derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada”.
En este sentido, Juan Lazcano recuerda que
la Confederación Nacional de la Construcción “se ha mostrado favorable al impulso
de dicha Ley de Vivienda. Entendemos que
desde la perspectiva del subsector industrial de la vivienda que CNC representa que
resulta inexcusable la participación de la
Confederación a lo largo de todo el proceso de elaboración de la norma, puesto que
los asociados de las organizaciones empresariales que la integran disponen de parte
de la experiencia en la gestión de promociones y la capacidad operativa y tecnológi-
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ca para contribuir a resolver los problemas
que el ejecutivo pone de relieve”.
Y en se sentido, apunta los objetivos que
se ha de desarrollar. “El posicionamiento
de CNC es favorable a la regulación de las
políticas de vivienda como servicio público
de interés general. Dicha consideración es
necesaria para instrumentar e incentivar,
en el marco regulatorio europeo, las políticas de colaboración público-privada. No
obstante, se debe hacer hincapié que dicha
regulación, recogida ya en algunas legislaciones autonómicas, resulta estéril sino va
acompañada de los vehículos instrumentales y las medidas presupuestarias adecuadas para el despliegue de sus potencialidades en la prestación de un servicio esencial
como es la provisión de vivienda a la ciudadanía.
Lazcano afirma que el gasto público destinado a la vivienda “ha de equipararse a la
media europea. Para ello, entendemos que
debería haberse traspasado a las políticas
públicas activas de vivienda los fondos del
importante ahorro presupuestario derivado
de la retirada progresiva de las deducciones fiscales relacionadas con el acceso a la

vivienda, recursos cuyo coste para las arcas
públicas llegaron a estimarse en su día en
unos 6.000 millones de euros”.
Por todo ello, y ante el actual contexto de
urgencia sanitaria que requiere de considerables esfuerzos presupuestarios en otros
ámbitos sectoriales, Juan Lazcano indica
que “es conveniente establecer un mecanismo de preasignación presupuestaria a
políticas de vivienda que permita destinar
un porcentaje determinado del gasto público a dicha materia, o que el presupuesto previsto para este año sea considerada
la aportación mínima a partir de la cual los
presupuestos destinados a vivienda en los
próximos años crezcan hasta alcanzar objetivos -entre todas las administraciones- del
1% del PIB”.
Y finaliza añadiendo que “es necesario establecer preasignaciones presupuestarias
a las políticas públicas de vivienda, para
garantizar que en un dilatado periodo de
tiempo se pueda mantener una estrategia
progresiva de incremento de recursos para
las políticas de vivienda”.
Fuente: La Opinión

La Región necesitará ingenieros de Caminos
en los próximos 10 años
Responsables de ADIF, empresa pública
del Ministerio de Fomento, han trasladado
hoy a los estudiantes del último curso de
máster de Ingeniería de Caminos, Canales

y Puertos de la UPCT las buenas perspectivas de inserción laboral para los próximos
diez años en la Región de Murcia durante
la visita que han realizado a las obras que
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han permitido poner en servicio el primer
tramo de la llegada del AVE a Murcia de
manera subterránea.
Las obras continúan en el tramo siguiente
con máquinas pantalladoras realizando los
muros pantalla y la excavación del túnel de
soterramiento en la zona de la estación,
explica el profesor Salvador García-Ayllón,
del área de Ingeniería e Infraestructuras de
los Transportes.
Los responsables de la empresa pública
del Ministerio de Fomento han explicado
a los estudiantes las buenas perspectivas

que tienen los egresados del máster de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
debido a que son numerosas las obras ferroviarias que se van a acometer en Murcia,
Cartagena y Lorca al tratarse actualmente de la zona con más tramos pendientes
de ejecución del corredor mediterráneo.
En este contexto, el profesor de la Escuela
de Ingeniería Caminos y Minas trasladó a
los responsables de ADIF la posibilidad de
que los alumnos del máster realicen prácticas en las obras de la empresa pública ferroviaria del Ministerio de Fomento durante
el próximo verano.
Fuente: cartagenadiario.es
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La vecinos, asociaciones, colectivos y juntas vecinales marcan las prioridades de actuación del proyecto Conexión Sur

Mercedes Bernabé y Antonio Navarro presentan los principales resultados obtenidos a partir de los distintos instrumentos
y herramientas llevados a cabo durante el
proceso participativo, como las encuestas,
entrevistas a colectivos, foros de barrios y
de expertos, ágoras virtuales y paneles sociales y de expertos
Los vecinos, asociaciones, juntas municipales y colectivos pertenecientes a los barrios

y pedanías de El Carmen, San Pío X, Barriomar, Santiago el Mayor, El Progreso, Infante Juan Manuel, Patiño, Nonduermas y Los
Dolores han marcado con sus aportaciones
e ideas a través del proceso participativo de
Conexión Sur las prioridades de actuación
del proyecto que permitirá devolver a los
murcianos una superficie urbana de más de
200.000 metros cuadrados.
Los concejales de Agenda Urbana y Go-
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bierno Abierto, Mercedes Bernabé, y Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro,
han presentado hoy los principales resultados obtenidos a partir de la participación
de las asociaciones y colectivos vecinales
en el ámbito de la cultura, el movimiento
asociativo vecinal, el comercio, las juntas
vecinales y las entidades de acción social.
“Finalizamos un ambicioso proceso de reflexión que ha aportado una serie de ideas
fuerza sobre la que se tiene que apoyar el
futuro proyecto. Esta iniciativa ha sido y es
una ocasión única para pensar en el futuro
de la ciudad y seguir trabajando en la mejora continua de los servicios que mejoren la
calidad de vida de los murcianos”, ha destacado la concejala
De esta manera, las principales líneas de
intervención que se desprenden de este
proceso participativo son: un nuevo modelo de ciudad, que trate de establecer el
requilibrio norte-sur; un nuevo modelo de
movilidad sostenible; actuación emblemática para la reconfiguración del municipio;
Estación del Carmen, como elemento intermodal del transporte público; y la conexión
territorial como vía para la conexión de las
personas.
Para Antonio Navarro, responsable de los
trabajos urbanísticos, “Conexión Sur supondrá la mayor transformación social,
urbana y económica que haya experimentado nuestro municipio. El proyecto sigue
su curso y a partir de ahora toca incluir las
demandas de los vecinos para hacer de
Murcia una ciudad más sostenible, próxima
y cercana”.
Prioridades de actuación de los barrios y
pedanías
Los resultados obtenidos a partir del pro-

ceso participativo llevado a cabo en los distintos barrios y pedanías de Conexión Sur
se estructuran en siete grandes ámbitos de
intervención: Recuperación urbana y espacio público; vertebración y movilidad; dinamización social y participación ciudadana;
identidad y cultura; promoción económica,
comercio y emprendimiento; equipamientos y servicios; y otros elementos relevantes.
Atendiendo a cada uno de los ámbitos,
con respecto a la ‘Recuperación urbana y
espacio público’, los vecinos reclaman una
mayor conservación del entorno y mejoras
de la vía pública como el soterramiento de
contenedores, la renovación de la iluminación y mejor servicio de limpieza. Destacan
además la creación de nuevas zonas ajardinadas e infraestructuras verdes, así como
una mejora de la accesibilidad, dando prioridad al peatón.
Sobre ‘Vertebración y movilidad’, destaca la
ampliación de la línea del tranvía hasta la
Estación del Carmen, mejoras en el transporte público y una mayor conectividad
con todos los barrios. Asimismo, los vecinos señalan la necesidad de reducir el tráfico rodado y el desarrollo de carriles bici y
aparcamientos disuasorios.
En ‘Dinamización social y participación ciudadana’, los ciudadanos señalan poner en
valor la diversidad cultural de la zona como
una medida para la mejora de la convivencia en los barrios. Además, destacan la creación de espacios de encuentro y fomento
del asociacionismo vecinal, comercial y juvenil.
De ‘Identidad y cultura’ se desprende la
necesidad de poner en valor el patrimonio
arquitectónico y la creación de infraestruc-
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turas culturales, como centros y auditorios
que fomenten la participación y sirvan de
punto de encuentro. Destacan además
nuevas fórmulas para el fomento del ocio
juvenil y resaltan la huerta como principal
elemento identificativo.
En el siguiente ámbito, ‘Promoción económica, comercio y emprendimiento’, los participantes en este proceso apuestan por el
impulso del comercio minorista y de proximidad, reforzar zonas de aparcamiento, así
como la comercialización de productos locales y los derivados de la huerta.
En cuanto a ‘Equipamientos y servicios’, las
aportaciones más generales que han realizado los barrios y pedanías del Sur son la
creación de nuevas instalaciones para la
práctica deportiva y la cultural, como salas
de estudio, bibliotecas o espacios para el
desarrollo de acciones formativas. Destacan además equipamientos dirigidos a la
conciliación y más centros educativos especializados, como una escuela de danza o
de idiomas.
Por último, dentro de ‘Otros elementos’, los
vecinos del Sur han destacado de manera
generalizada una mejora en la seguridad
de los barrios, para lo que precisan más actuación policial.
Instrumentos del proceso participativo
Las aportaciones recogidas dentro del proceso participativo de Conexión Sur se han
realizado a partir de distintas herramientas
o instrumentos, como foros de barrios, encuestas online, recogida de aportaciones
en urnas depositadas en comercios de la
zona, reuniones individuales con más de
120 colectivos vecinales y profesionales,
paneles sociales y paneles de expertos.

“La implicación de la ciudadanía es crucial
para la toma de decisiones y el desarrollo
de proyectos que contribuyan a una mejora de los servicios. Así, desde el inicio,
diseñamos distintas herramientas que nos
permitieran profundizar, de la manera más
directa y cercana, en las necesidades de
los vecinos. Para ello, hemos contado con
encuestas individuales, reuniones con colectivos y asociaciones, foros de barrios y
expertos abiertos a toda la ciudadanía, así
como el desarrollo de ágoras virtuales, que
nos han permitido recopilar ideas específicas de cada uno de los barrios”, ha resaltado Mercedes Bernabé.
Celebración de nueve ágoras virtuales
Un total de 65 personas han participado
en las nueve ágoras virtuales, una por cada
barrio, celebradas durante febrero y marzo.
Estos encuentros han contado con la participación de representantes de la vida social de los barrios y pedanías, incluyendo
a agentes del tejido asociativo local, movimientos sociales, entidades y asociaciones
culturales, representantes de las juntas municipales y de otros sectores comerciales y
empresariales.
Este instrumento ha puesto de relieve que
existen prioridades a nivel de barrio para el
conjunto de la población. Los participantes
destacan la oportunidad de este proyecto
para avanzar hacia un modelo diferente de
ciudad más sostenible, con mayor protagonismo del peatón y ciclistas. Otra de las
ideas señaladas es la interconexión entre
barrios, no solo para conectar personas,
sino además para generar oportunidades
de desarrollo social, económico y cultural.
Por último, se desprende la idea de que
este proyecto deba estar apoyado en la excelencia y en la innovación.
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Más de 1.000 encuestas realizadas
El proceso participativo puso en marcha en
noviembre la encuesta ‘Ven al comercio,
mejora tu barrio’ para que los vecinos realizaran sus opiniones a través de encuestas
presenciales, ubicadas en distintos establecimientos de los barrios, y online, a través
de la web.
En total se han cumplimentado 1.115 encuestas, siendo los más participativos los
vecinos de Santiago el Mayor con 404
cuestionarios recogidos, lo que representa
el 36,23% de las aportaciones recogidas; El
Carmen con 140 (12,56%) y Patiño con 137
(12,29%).
Las encuestas recogen como mejora prioritaria la creación de más espacios verdes,
la mejora de plazas y zonas de estancia y el
incremento de la seguridad.
Más de 120 entrevistas realizadas a colectivos
Otra de las acciones ha sido la realización
de entrevistas a colectivos de los distintos
barrios y pedanías de Barriomar, El Carmen, El Progreso, Infante Juan Manuel, Los
Dolores, Nonduermas, San Pío y Santiago
el Mayor.
Se han realizado más de 120 para recabar
las opiniones de las entidades públicas y
organizaciones sociales presentes en el territorio definido como Conexión Sur. Con
esta acción, se ha conseguido identificar
los temas críticos para facilitar la integración de los barrios y pedanías con el resto
del municipio y las principales propuestas
destinadas a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
Miembros de los centros de mayores y de
la mujer, colegios, comisión de fiestas, pe-

ñas huertanas, así como vecinos en general,
inmigrantes, comerciantes y personas pertenecientes a entidades relacionadas con la
cultura, el deporte y la religión han sido los
participantes de estas entrevistas.
Foro de Expertos
Ibón Areso, impulsor de Ría 2000 Bilbao,
Francisco Burgos, responsable de Madrid
Río, Enrique Bardají, de Mahou-Calderón,
y José María Ezquiaga, de Madrid Centro,
fueron los ponentes del Foro de Expertos
que se llevó a cabo el 2 de diciembre en el
Cuartel de Artillería. El acto fue organizado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la
Región de Murcia, en colaboración el Ayuntamiento de Murcia.
El proceso participativo ha desarrollado
dos ediciones de Foro de Barrios, con dos
jornadas cada una. Los vecinos y representantes sociales de los barrios y pedanías
han sido los protagonistas de esta actividad, que se llevó a cabo en dos modalidades: presencial y telemática a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.
Los ponentes analizaron las problemáticas
de la zona de actuación, así como algunos
de los temas más relevantes para la mejora
de los servicios, como la educación, la sanidad, el turismo, la expropiación y el papel
que juegan las asociaciones vecinales.
Todos los participantes coincidieron en la
necesidad de la creación de espacios verdes, nuevas infraestructuras educativas,
culturales y sociales, planes de movilidad
sostenible y una mayor implicación de los
colectivos.
Asimismo, el concepto de identidad y pertenencia al barrio, la cultura como motor
para la integración y el crecimiento de las
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ciudades, y la necesidad de espacios destinados a la conservación de las tradiciones y
costumbres, así como entornos de disfrute
y ocio de las personas mayores han sido algunas de las aportaciones.
Paneles de Expertos y Social
El proceso de consulta ciudadana comenzó
con la realización de dos paneles, uno de
Expertos y otro Social, en el que participaron entidades profesionales y colectivos de
los barrios del Sur.
El Panel Social, cuya función principal fue
realizar aportaciones de las distintas propuestas asociadas a los proyectos de Conexión Sur, estuvo integrado por los responsables técnicos y supervisores encargados
del desarrollo de los proyectos, así como
por las Juntas Municipales de los barrios y
pedanías y colectivos y entidades relacionadas con la accesibilidad, el comercio, la
cultura, el medio ambiente y la vida de los
barrios.

También formaban parte de este panel los
técnicos municipales, ingenieros y arquitectos encargados del desarrollo de los
proyectos, quienes controlan de primera
mano las aportaciones realizadas en el proceso de consulta ciudadana.
Por su parte, el Panel de Expertos estableció los criterios de conceptualización de
las obras de urbanización que priorizan la
creación de itinerarios peatonales y ciclables, la creación de espacios de estancia y
relación, el aumento de los espacios libres
y la utilización generalizada de arbolado y
vegetación. Este panel contó con la participación de las 3 universidades de la Región:
Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), así como de los colegios profesionales de Arquitectos, de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de Agrónomos.
Fuente: Ayuntamiento de Murcia

La vecinos, asociaciones, colectivos y juntas vecinales
mara UPCT y Universidad de Florencia plantean métodos
para reducir la pérdida de playas en costas altamente
urbanizables
La Universidad Politécnica de Cartagena y
la Universidad de Florencia proponen soluciones de ingeniería basadas en la naturaleza para mejorar playas como el Mar Menor. Un estudio plantea metodologías para
reducir la aparición de fangos y la pérdida
de playas en zonas altamente urbanizadas.

Entre las propuestas plantean hacer estructuras portuarias como diques y contradiques más permeables que no interrumpan
la dinámica sedimentaria, es decir, el flujo
de arena, según informaron fuentes de la
UPCT en un comunicado.
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La investigación forma parte de la tesis doctoral de Francesco Bianco, de la Universidad
de Florencia. El estudio busca potenciar la
resiliencia de las playas de los espacios altamente urbanizados y la gestión de zonas
costeras vulnerables en el Mediterráneo.
La tesis doctoral propone reducir el impacto que generan las infraestructuras portuarias en las zonas costeras del Mediterráneo,
que generan fangos y alteran la línea de
costa. “De esta manera se puede aprovechar el potencial de resiliencia natural de
las playas, es decir, la capacidad que tienen
estos espacios para regenerarse y adaptarse a los impactos adversos”, señala el codirector de la tesis doctoral, Salvador García-Ayllón, profesor del departamento de
Ingeniería Civil.
Este es el primer resultado de investigación
obtenido en el marco de colaboración iniciado entre el grupo de investigación de
Política Territorial, Planificación Ambiental y

de las Infraestructuras de la UPCT con las
universidades de Florencia y Siena, dentro
de la estrategia de internacionalización de
la Politécnica de Cartagena.
La tesis la han codirigido los profesores
García-Ayllón y Paolo Conti del centro de
GeoTecnología de la Universidad de Siena.
Sus resultados acaban de publicarse en las
revistas internacionales Water y Estuarine
Coastal and Shelf Science.
Este trabajo ha permitido comparar el efecto antrópico que suponen las actividades
humanas en lugares costeros altamente
urbanizados en el Mediterráneo, como San
Vincenzo en Italia, el Mar Menor en España
o Barhein en Oriente Medio. Estos resultados se han conseguido gracias al uso de
herramientas innovadoras de sensorización
territorial basadas en Geographic Information Systems (GIS), afirma García-Ayllón.
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Comunidad, Ayuntamiento y ADIF alcanzan un acuerdo
para cubrir el trazado del Corredor Mediterráneo
a su paso por Alcantarilla

La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento
de Alcantarilla y ADIF-Alta Velocidad han alcanzado un acuerdo para cubrir la totalidad
del trazado del Corredor Mediterráneo,
que cruza toda la ciudad de Alcantarilla, y
que permitirá eliminar el efecto barrera que
supone el ferrocarril.
Así, una losa cubrirá la trinchera ferroviaria
que mediante una rampa desciende el tren,
pero deja al aire las vías. Este convenio permitirá dejarlo cubierto y recuperarlo para la
ciudad en el paraje de Renfe Sur.
El consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga, y el alcalde
de Alcantarilla, Joaquín Buendía, han hecho público ese acuerdo, cuyas obras se-

rán íntegramente sufragadas por la Comunidad Autónoma con una inversión de 1,2
millones de euros.
“El Ejecutivo regional garantiza completar
la longitud total del ferrocarril, cubierta y
soterrada por medio de la ciudad, desde la
futura estación hasta el fin del municipio”,
destacó Díez de Revenga.
Estos trabajos se integrarán en el proyecto actual de ejecución de las obras, lo que
permitirá realizarlas de forma simultánea
para ahorrar tiempo y costes. Una vez acabada la obra, será el Ayuntamiento el que
urbanice la zona liberada de las vías para
destinarla a zonas de estancia, parques o
espacios verdes.
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Reivindicación histórica
Díez de Revenga explicó que esto supone
una “importantísima mejora para la calidad
de vida de todas las personas puesto que
el proyecto de ADIF recogía bajar el tren
a la cota menos 8 metros, pero en ningún
caso taparlo”.
El consejero destacó que el Gobierno regional atiende “una reivindicación histórica
de los vecinos de Alcantarilla” que supone
“eliminar de una vez por todas las vías, lo
que tanto afecta al día a día a sus ciudada-

nos e impedía el crecimiento del municipio
hacia el sur”.
“Se acaba con una herida que estaba partiendo la ciudad de Alcantarilla y da paso a
una gran transformación urbana de esta la
ciudad”, dijo Díez de Revenga, quien resaltó el “compromiso absoluto” del Ejecutivo
de Fernando López Miras con completar el
trazado del Corredor Mediterráneo hacia
Andalucía y el soterramiento de las vías en
Alcantarilla.
Fuente: CARM

Un túnel para barcos: el loquísimo proyecto de ingeniería de
Noruega al fin ha visto la luz
Pocas orografías se antojan tan complejas
como la noruega. Su territorio se arrincona
sobre el Mar del Norte en una sucesión interminable de montañas abruptas y valles
angostos rejados por las aguas del atlántico. Tan singular paisaje hace las delicias
de los millones de turistas internacionales
agolpados en sus fiordos cada verano y las
pesadillas de sus ingenieros de caminos.
Llegar de un punto a otro en Noruega es
una tarea titánica. Ya sea a pie de tierra o
surcando el océano.
Nada que un túnel no pueda arreglar.
La idea. Resulta que el gobierno barajaba
desde hace años la posibilidad de construir
un túnel dedicado única y exclusivamente para barcos. El proyecto ha visto la luz
este mes. Las obras comenzarán a lo largo

del próximo año. Su objetivo es ahorrar a
las embarcaciones el largo rodeo de la península Stad, una de las muchas lenguas
de tierra que salpican el puzzle infinito de
la costa noruega. Se trata de una pesadilla
meteorológica siempre plagada de vientos
y tormentas infernales. En su punto más estrecho, por fortuna, sólo mide 1.700 metros.
Y por ahí irá el túnel.
Antigüedad. El asunto reviste interés porque Noruega lleva discutiendo el túnel un
siglo y medio. Los primeros proyectos se
esbozaron en la temprana fecha de 1874,
aunque las herramientas técnicas de la
época lo convertían poco menos que en
una quimera. El gobierno retomó la idea
en los años ochenta, pero no se planteó
como un proyecto real hasta 2017. Ahora,
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al fin, la Autoridad Costera Noruega (un organismo al que atribuimos gran relevancia
en Noruega, con sus 25.000 kilómetros de
revirada costa) tiene permiso para iniciar su
construcción en 2022.
La técnica. Aquí se desmenuzan los detalles
de la obra: costará unos 278 millones de
euros; se prolongará durante cuatro años;
tendrá 1.700 metros de largo, 37 de ancho
y 49 de alto; obligará a retirar tres millones
de metros cúbicos en forma de piedras y
tierra; y permitirá abrir líneas de ferry comerciales que potencien las posibilidades
comerciales, turísticas e industriales de la
región. Una vez terminado se asemejará a
una suerte de gruta y estará regulado por
un sistema de semáforos. Hará las maravillas de los aficionados a la ingeniería.
Experiencia. ¿Por qué un túnel? Las fuertes

tormentas de Stad obligaban a los barcos
a paralizar su camino durante varios días,
a la espera de tiempos más clementes (la
zona registra los vientos más fuertes de Noruega). Del mismo modo que una autovía
penetra el corazón de una montaña para
ahorrarse un tortuoso paso por sus alturas,
razonaron los autores del proyecto, un barco bien podría hacer lo mismo en un istmo.
Noruega tiene cierta experiencia en la materia. Es el país con más túneles submarinos
del mundo (una cuarentena), aunque dedicados al coche.
Estos túneles a menudo adoptan la forma
de un “tubo” que reposa sobre el lecho marino y que permite salvar los fiordos que separan a unas poblaciones de otras. Lejos de
las aguas los ingenieros noruegos también
se las han tenido que apañar para conectar
un país de naturaleza quebrada: hay unos
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1.000 túneles en tierra firme; más de 18.000
puentes de toda condición; y autovías que
son esencialmente una consecución de túneles y puentes sobre el mar (como la Atlanterhavsvegen).
De 0 a 100. En Noruega la forma más rápida de llegar a un pueblo es tirando la montaña abajo. Algo difícil si no tienes dinero. El
país ha vivido un desarrollo aceleradísimo
en los últimos cien años, en especial desde
su descubrimiento del petróleo. Su fondo
soberano es tan generoso que permite ejecutar proyectos como el que hoy nos ocupa
aunque en la práctica conecte a pequeños
pueblos costeros con menos de 1.000 habitantes. Todo sea por ahorrar a los buenos
marinos un calamitoso trayecto alrededor
de una península perdida de la mano de
Dios.
Fuente: magnet.xataka.com
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Manuel Mirón López

Rincón de los pasatiempos
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