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EDITORIAL

Manuel Jódar Casanova
Decano

Estimado/a compañero/a:
Lo primero, desearte que estés bien tú y tu familia.
Hace escasos cuatro meses que tuve la ocasión de dirigirme a vosotros con motivo de la cena de Navidad. En aquel momento
hicimos balance de los acontecimientos y actividades más destacados en los que la Demarcación había tomado parte en el
año que acababa.
Lo hacía con la ilusión de constatar que la situación económica iba remontando poco a poco, que se había producido una
importante reducción en las cifras de paro entre nuestros compañeros, y la firme esperanza de consolidación de la situación
económica para este 2020.
En estos cuatro meses posteriores la situación ha cambiado por completo. La pandemia mundial generada por el COVID 19 ha
sido un antes y un después en nuestras vidas. Estamos inmersos en una situación inédita para nuestra generación que traerá
unos cambios económicos y sociales cuyo alcance desconocemos.
Si bien en éste momento son los profesionales sanitarios los que están en primera línea, hay muchos de nuestros compañeros
que están trabajando en servicios esenciales para que se mantenga el funcionamiento del país, así como en otros sectores
económicos que han mantenido la actividad presencial o telemática.
Nuestro colectivo está completamente inmerso en esta nueva batalla que se está librando, y lo hacemos ofreciendo nuestro
conocimiento y experiencia para ayudar a que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida, ordenada y segura posible.
Desde la Demarcación de Murcia seguimos dando servicio a todos los colegiados que lo requieren, tanto por vía electrónica
como telefónica. Como sabéis, desde que se declaró el estado de alarma, estamos llevando a cabo un conjunto de acciones
destinadas a apoyar e informar a los Colegiados.
Hemos conectado nuestra web con la de Sede Nacional a través de un acceso al Plan de Contingencia frente al Coronavirus,
hemos puesto a tu disposición a nuestra asesoría jurídica para prestaros, en caso de necesidad, apoyo legal y acompañamiento en las primeras gestiones si perteneces a uno de los colectivos más afectados por esta crisis: colegiados afectados
por ERTEs, autónomos, etc. . Se está remitiendo toda la información relevante relativa al estado de alarma, como la normativa
aplicable, notas informativas recibidas de los organismos públicos, y todo aquello que sirva para manteneros suficientemente
informados de esta actualidad tan cambiante en la que estamos viviendo.
Por otra parte, hemos creído importante conocer de primera mano vuestro estado, vuestras opiniones y vuestras necesidades, y por ello nos hemos permitido la libertad de llamaros por teléfono. También hemos lanzado una encuesta a todos los
colegiados sobre la situación actual, de cuyos resultados os presentamos un resumen en este número de El Azud.
En resumen, en ésta situación excepcional, el Colegio quiere seguir estando cerca de sus colegiados, aún más si cabe, y por
tanto la Junta Rectora y el personal del colegio seguimos estando a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Espero que esta situación se normalice lo antes posible y que podamos reunirnos para celebrar ese momento y hablar con
vosotros personalmente.
Un cordial saludo
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ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

Jornada FERRMED - CROEM
El pasado 6 de marzo se celebró una
Jornada auspiciada por FERRMED y
CROEM para tratar el Impacto del Corredor Ferroviario del Mediterráneo
para Mercancías y su interconexión con
el corredor hacia Madrid y su continuidad hacia Andalucía, en la Región de
Murcia.
La Región por su situación estratégica
en el Mediterráneo, está en las mejores
condiciones para conformarse como
uno de los nodos logístico/portuarios
(el nuevo Puerto de El Gorguel, ZAL y
Terminal Intermodal) más importantes
de España, puerta de entrada a la Unión
Europea y puente con el Norte de África.
En la sesión de apertura, presidida por
el Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, participaron José María Albarracín Presidente
de CROEM, Joan Amorós, Presidente
de FERRMED, Mr. Jean Louis Colson,
Head of Unit of Transport Networks, DG
MOVE Comisión Europea. Vicente Palomo Torralva, Jefe del Equipo Técnico de
la Oficina para el Corredor Mediterráneo, Alvaro Rodríguez Dapena, Director
de Planificación y Desarrollo de Puertos
del Estado y Mª Yolanda Muñoz Gómez,
Presidenta de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.
Actuaron como ponentes para desarrollar el tema propuesto: EL CORREDOR
FERROVIARIO DE MERCANCIAS DEL
MEDITERRANEO COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LA REGIÓN: Alfonso Hernández Zapata Presidente de FREMM y
de la Comisión de Infraestructuras de
CROEM; Fernando Gómez Secretario
General de PROEXPORT. “El impacto
socioeconómico para el Sector Agroalimentario”; Mª Yolanda Muñoz Gómez,
Presidenta de la Autoridad Portuaria
de Cartagena. "El Puerto de Cartagena,
puerto geoestratégico del CORREDOR
MEDITERRANEO” CROEM
Posteriormente de desarrolló la Mesa

Redonda: LOS CORREDORES FERROVIARIOS DE MERCANCIAS DEL MEDITERRANEO Y EL CARTAGENA-MURCIAALBACETE, FUNDAMENTALES PARA
EL DESARROLLO REGIONAL en la que
participaron: Miguel López Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de
Murcia, Manuel Jódar, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Antonio Jiménez, Secretario
General de UGT en la Región de Murcia,
Santiago Navarro Secretario General de
CCOO en la Región de Murcia y Ángel
Martínez, representante de FERRMED
en la Región de Murcia. Actuó como

moderador de la mesa, José Antonio
Cobacho, Presidente del CES.
A continuación, Presidente de FERRMED, Joan Amorós llevó a cabo la
Presentación del Estudio de Tráfico y
Optimización de Cambio Modal de
FERRMED. LA TRASCENDENCIA DE LA
CONTINUIDAD DEL CORREDOR MEDITERRANEO PARA LA REGION DE MURCIA Y ANDALUCIA, cerrando con las
conclusiones Federico Félix, Vicepresidente de FERRMED para España.
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INFORME SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS COLEGIADOS DE LA
DEMARCACIÓN DE MURCIA CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA Y
EL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR EL COVID-19
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- ENLACE AL INFORME COMPLETO -
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ARTÍCULO

La higiene y la ingeniería sanitaria
Antonio Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El agua es un elemento imprescindible para la vida y por ello el hombre ha procurado siempre asentarse junto a los ríos para
poder abastecerse de la misma con mayor facilidad.
Tenemos muchos ejemplos de grandes ciudades de la antigüedad que construían acueductos para llevar las aguas de las
fuentes naturales hasta la ciudad. Roma llegó a tener 800 fuentes que eran alimentadas por acueductos. También contaba
con gran cantidad de baños termales y lavaderos.

Si dirigimos una mirada retrospectiva a los últimos siglos, vemos el cambio tan importante que se ha realizado en las ciudades
modernas en relación a la higiene, tanto a nivel individual como en las instalaciones que son utilizadas de manera colectiva.
Antiguamente las poblaciones, hasta el siglo XIX, carecían de canalizaciones, tanto para abastecimiento de agua potable
como para evacuación de las aguas residuales.
Era común que la gente lanzara a la calle, desde sus viviendas, el contenido de los recipientes utilizados para recogida de
orines y heces. Con el famoso “agua va” se anunciaba que se iba a proceder a ese lanzamiento, como aviso para los viandantes.
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No era costumbre disponer de lugares específicos reservados para evacuar las necesidades corporales. Los mismos palacios
de la nobleza carecían de ellos. Era común el uso de orinales y otros recipientes, para las necesidades personales

El primer paso dado para evacuar orina y heces, consistió en hacer pozos sépticos comunes (inicialmente con drenaje hacia
el terreno colindante) y colocar encima una repisa con un agujero para el usuario

Cada cierto tiempo era necesario retirar los elementos sólidos no filtrados, para evitar la colmatación del pozo.
Un gran avance se consiguió cuando en Inglaterra de inventó el famoso WC que no era otra cosa que un retrete en el que se
había diseñado un sistema que permitía que los olores de la conducción que evacuaba las heces y orines, quedaba cerrado
mediante el famoso “water closed” es decir, un cierre de agua constituido por un sifón que aislaba la tubería de salida con el
recipiente de vertido.

Todavía hoy se sigue llamando water al inodoro, y los aseos se señalizan con el símbolo WC.
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ARTÍCULO

Con el desarrollo de la Ingeniería Sanitaria, se empezó a plantear la puesta en marcha de la canalización del agua potable
hasta las viviendas, lo cual exigió a su vez solucionar la evacuación de las aguas residuales.
La primera medida con vistas a una mejor higiene en las viviendas, consistió en llevar el agua al interior de las mismas.

Para ello se necesitaba ejecutar una red principal de canalizaciones que partían de unos depósitos de cabecera, previamente
construidos, así como una red secundaria de distribución en los núcleos de población.

De esta manera, el agua utilizada en viviendas e industrias debía ser canalizada, tras su utilización, a una red de colectores de
saneamiento que inicialmente vertían a los cauces de los ríos o al mar.
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Con las exigencias que se fueron implantando, gracias a las legislaciones de cada país, dichos vertidos debían ser depurados
antes de su vertido. Ello hizo necesario proceder a la depuración de estas aguas sucias hasta alcanzar niveles suficientes para
que su vertido no fuera perjudicial para la salud.
Estas instalaciones de depuración pueden necesitar de un emisario submarino, cuando en lugar de verter a un cauce, fuera
necesario hacerlo en el mar.

Podemos afirmar que la Ingeniería Sanitaria, con sus aportaciones construyendo instalaciones de abastecimiento y depuración de aguas, ha transformado el mundo de la higiene de forma radical, y ha permitido disminuir las enfermedades infecciosas que abatían a las poblaciones de los siglos anteriores.
Gracias a la proliferación, cada vez mayor, de las redes de distribución de agua, se fueron mejorando las condiciones higiénicas en todos los ámbitos de la vida con los consiguientes beneficios.
Los Hospitales no eran una excepción, y es conocido el hecho de la gran cantidad de muertes que se producían por infecciones.
El médico húngaro Ignaz Philip Semmelweis (1818-1865) investigó por qué tantas mujeres morían en los partos en el siglo
XIX y descubrió que la clave estaba en la higiene y el lavado de manos de los médicos. La aplicación de sus recomendaciones
redujo la tasa de mortalidad de 18,27 % a 1,27%
La necesidad de lavarse las manos se instaló en la medicina y de ahí fue pasando a la vida cotidiana. En las primeras décadas
del Siglo XX esa convicción y la necesidad de la higiene también se instaló en la gente.
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ARTÍCULO

Sé que has sido tú, dijo el culpable
Enrique Maza Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Con el actual contexto favorable la economía española crecerá por encima de las grandes economías de nuestro entorno, con
una previsión del 2,2% para 2019. Aprovechando la buena coyuntura económica que existe, estableceremos un modelo de
crecimiento económico sostenible y equilibrado.
En infraestructuras, los Presupuestos recogen el mayor aumento en la inversión de los últimos 8 años, con 10.000 millones de
euros, un 20 % más con respecto al año pasado. Del mismo modo han experimentado un incremento las partidas destinadas
a movilidad sostenible (27 %), ferrocarril (42 %), carreteras (14 %), mantenimiento (32 %) y puertos (12 %).

A destacar que el contexto actual está lleno de oportunidades. Es necesario usar los instrumentos a nuestro alcance para que,
cuando llegue el momento de hacer balance, podamos estar orgullosos del nuevo ciclo que estamos iniciando.
Los Ingenieros de Caminos tienen que seguir jugando un papel muy importante en el futuro de España, debido a su alta capacidad de transformación, y han sido clave para la transformación de España, sentando las bases de la modernización gracias
a nuestro parque de infraestructuras.
Así lo expresaba la Ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, el 18 de enero de 2019 en el ciclo de desayunos “Debate
y Liderazgo“, organizado por la Fundación Caminos en la Sede Nacional de nuestro Colegio.
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El Presidente del Colegio de Caminos, Juan A. Santamera, manifestaba que los Ingenieros de Caminos estamos dispuestos a
colaborar para seguir contribuyendo a la modernización de nuestro país, y no sólo en las áreas de actividad en las que habitualmente hemos trabajado, sino en los sectores transversales que el nuevo modelo económico multidisciplinar nos exige y
nos demanda para dar la adecuada respuesta técnica en campos estratégicos de la economía.
Hoy, viernes 3 de abril de 2020, la Directora Gerente del FMI afirma que la pandemia de COVID-19 ha provocado una paralización de la economía mundial y que el mundo se enfrenta a una crisis nunca antes vista en la historia, que ya ha sumido al
planeta en una recesión mucho peor que la crisis financiera iniciada en 2008. Es la hora más oscura para la humanidad, tenemos una reserva para emergencias de un billón de dólares y estamos decididos a usar toda la que haga falta para proteger de
las cicatrices que causará esta crisis, ha declarado.
En nuestro país, los trabajadores incluidos en los ERTE presentados hasta este viernes en las CC.AA. afectan a más de 2,6
millones de personas, de acuerdo con los datos facilitados. Las autonomías acumulan casi 452.000 expedientes, a los que se
suman los 9.670 presentados en el Ministerio de Trabajo, que ha desviado 4.150 a las autonomías por considerar que no son
de su competencia.
Otras previsiones -que yo considero más ajustadas a la realidad- cifran en 3,0 millones de personas incluidas en los ERTE y un
total de 6 millones de personas afectadas por desempleo al final de la alarma sanitaria.
El posible efecto sobre la producción y el empleo en España, si bien a fecha 17 de marzo era el más extremo, a la fecha actual
es muy optimista, al menos en mi opinión:
•
Nos llevará a un retroceso de 4,59% del PIB sobre la previsión inicial para 2020, que dejaría la evolución del PIB en -2,99%
en términos anuales.
¿Cuál sería la participación de los ingenieros de caminos en la recuperación socio-económica para cicatrizar esta debacle y
qué posibilidades tenemos de éxito?
Sobre lo segundo: tenemos dos claros ejemplos a seguir, Japón y Alemania, dos países arruinados tras la Segunda Guerra
Mundial:
•
En Japón una cuarta parte de la riqueza nacional (PIB) de antes de la guerra se había evaporado. Sin embargo, 25 años
después el archipiélago logró erigirse al rango de segunda economía mundial, con un crecimiento promedio del 9%
anual entre 1955 y 1973.
•
Alemania, y con el apoyo del Plan Marshal, realizó una rápida recuperación entre 1949 y 1975, con un crecimiento anual
al 7%, y un desempleo que cayó del 11 % en 1950 a 0,7% en 1965. A sumar el compromiso de la población alemana, que
se esforzaba por demostrar al mundo que su gran capacidad de trabajo y disciplina eran la base para la reconstrucción
del país, como ocurrió en 15 años.

Sobre lo primero: contamos con un reconocido prestigio internacional y que seguimos implicados en liderar y mejorar todos
los procesos clave en los sectores estratégicos de nuestra economía, según ya quedó contrastado en "Caminos", un vídeo
divulgativo en el que distintos ICCP de reconocido prestigio muestran los retos de presente y futuro (ahora en particular) a los
que nos enfrentamos y a los que en un futuro próximo haremos frente los ingenieros de caminos para mejorar la vida diaria
de las personas.
Para ello los sectores de la construcción y de la ingeniería reclaman al Gobierno y al resto de AA.PP. que reactiven los procesos de licitación y contratación de proyectos para que la recuperación sea más rápida, al considerar que los procedimientos
de licitación que se utilizan en la actualidad, por vía electrónica, permiten que no haya que paralizar todos los procesos de
contratación.
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Desde la CNC, su presidente, Juan Lazcano, incide en que la suspensión de la licitación y la contratación "nos preocupa
porque esto retrasará la reactivación" del sector, que ha tenido que paralizar casi todas las obras que estaban en ejecución.
"Teniendo en cuenta que hoy todo lo relacionado con la licitación es electrónico, podría llevarse a cabo hasta la adjudicación
y de ese modo lo único que quedaría retrasado es el inicio de las obras hasta la desaparición de la pandemia", explica Lazcano.
En la misma línea, el presidente de TECNIBERIA, Pablo Bueno, ha reclamado que "no se paren las licitaciones. "Las decisiones
que se tomen en estos momentos van a ser cruciales para el futuro inmediato del país y de su tejido empresarial. Por ello, si
caemos en la tentación de paralizar toda la actividad profesional sin medir su posible alcance, correremos un serio riesgo de
crisis financiera de consecuencias irreversibles", ha señalado.
También el presidente de ASICA, Ignacio Sánchez de Mora, sostiene que, "a pesar de la enorme dificultad que vamos a atravesar en los próximos meses, la actividad de redacción de proyectos, informes y estudios puede ser una salida para la ejecución
presupuestaria de las AA.PP. y por consiguiente, de la reactivación de la economía".
Además, ASICA, junto con las patronales de ingeniería de Galicia (AGEINCO), Castilla y León (ACALINCO), País Vasco (GAIA),
Aragón (ASINCAR), Cataluña (ASINCA), Comunidad Valencia (AVINCO) y Extremadura (ASINCEX), han remitido una carta al
Presidente del Gobierno en la que expresan su disposición a colaborar "durante el presente estado de alarma y en la profunda
reactivación empresarial que vamos a necesitar posteriormente".

Todas las ingenierías -al menos no conozco ninguna que no
lo haga- tenemos a nuestro personal aislado en su domicilio
y estamos trabajando a distancia y mantenemos contacto
con nuestros colaboradores externos, con nuestros Clientes
privados e incluso con algunas AA.PP. -en general con alta
eficacia-, tanto por la transformación digital de nuestro sector en la que participamos en webinars y reuniones virtuales,
como por la experiencia que aporta desarrollar nuestra actividad en estudios y proyectos de ámbito internacional, con
frecuentes viajes de trabajo.
No podemos paralizar todas las licitaciones y contrataciones, si bien en algún caso será preciso adoptar medidas particulares, como aumentar plazos de ejecución del trabajo,
modificar pliegos de cláusulas administrativas o pliegos de
condiciones técnicas. Tampoco podemos paralizar aquellos
informes, estudios y proyectos -tanto los ya iniciados como
los pendientes- que seamos capaces de desarrollar con garantía en la situación actual de trabajo no presencial.
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Las ingenierías seguimos teniendo mucho valor añadido que ofrecer a la sociedad:
•
Estudios de Riesgos de Desastres Naturales por Inundaciones, Terremotos, Huracanes o Deslizamientos.
•
Proyectos LIFE 2020, Medio Ambiente y Acción por el Clima y otros.
•
Estudios Informativos y de Viabilidad de Itinerarios Alternativos.
•
Estudios de Movilidad Sostenible, ligado al concepto de Ciudades Inteligentes.
•
Modelos de Puertos de Sexta Generación.
•
Estudios y Proyectos en general, en los que intervienen los siguientes parámetros: las TIC, la optimización de los recursos,
la seguridad, la movilidad y el transporte, junto con la conciencia ambiental de los ciudadanos.

Cuidaros mucho y que la pandemia COVID-19 no os afecte.
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El bicho coronado
Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Qué raro es esto que nos está pasando; es
hasta tremendo e injusto, pues, ¿qué pecado hemos cometido para tal castigo? Habrá
quien piense en la aplicación de la Justicia
Divina, por mor de tanto dislate en que incurrimos los humanos; otros, más perspicaces,
achacarán estas vicisitudes al debe de la sabia
Naturaleza, a fin de controlar la población. Incluso hay quienes explicarían la coyuntura en
función de los funestos intereses económicos
de siniestros países en franca confrontación.
Pero lo cierto es que estamos -y no es un
sueño- en nuestras casas castigados, cuando, ayer, en otros estados más lisonjeros nos
vimos. La vida dista mucho de ser un sueño
para todos. No pasa de mera ilusión, la que
ahora nos mueve para dar matarile a ese bicho tan cabrón, coronado como virus asesino
de nuestra salud y de la economía. Lo peor del
jodido virus que nos azota es su capacidad
de contagio, tan brutal. Espero que sea eso
y no su gravedad. Según los datos diarios es
mucho más evidente su pandémica propagación que el número de fallecidos, cuyas cifras
son harto inferiores a las de otras infecciones
de menos rigor. Así es que, una vez superado
este fatal episodio, nos quedarán los efectos
de una crisis económica que arruinará a más
de uno. Dentro de esta situación trágica, no
deja de sorprender la falta de espíritu combativo de quienes, desde algunos lugares de
España, interpretaron las tremendas medidas
restrictivas, impuestas por las autoridades,
como oportunidad de tomarse vacaciones a

pie de playa, tomando el sol con placidez. No
son conscientes de la gravedad del problema,
y la asunción de la responsabilidad individual
se la pasaron por los güevos. Quiero expresar
mi optimismo respecto a esto del coronavirus, mediante un lamento pesimista, oxímoron necesario para mitigar angustias, de un
lado, y anunciarlas, de otro. Lo peor de esta
pandemia será la crisis económica tan fantástica que está ocasionando. Al final, el número
de muertos no sobrepasará las centenas de
millar y esto, comparado con pasadas epidemias, apenas es nada. La de la Viruela provocó 300 millones de muertos; el sarampión,
200 millones; la peste bubónica, 12; el tifus,
4; el cólera, 3; la gripe española, 50; la gripe
asiática (1958), un millón. Y la peor, por lo reciente, la del SIDA que mató a más de 30 millones de personas. La contaminación, por sí
sola, matará 4 millones en 2020. Y, como nota
adicional, el tabaco fulmina en España, cada
año, a 50.000 personas. Así es que lo peor del
bicho coronado será el tremendo perjuicio
que terminará ocasionando a la Economía.
Viendo el transcurso de los acontecimientos,
no se me ocurre, por desgracia, solución alguna y eficaz para compadecer tanta pérdida
económica para las pequeñas empresas, regidas por autónomos y, no solo a estos, sino
a todo lo derivado, directa e indirectamente,
de la paralización de la economía para toda
la sociedad. Pasado este episodio fatal, toca
empezar de nuevo. Una verdadera desgracia
la que tenemos encima.
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Elephant in the room: El Marketing digital en la Ingeniería
Rocío Márquez Gil-Bohórquez
Community Manager y Social Media

Expresión anglosajona que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o a un gran evento que tenemos delante
y nos negamos a ver.

Afirmar que la transformación digital ha cambiado los modelos de consumo, y que esta afecta a todos los sectores de manera
transversal resulta semejante a proclamar el descubrimiento de la rueda.
Es cierto que existe cierto grado de concienciación y, cada vez más, las empresas abandonan el confort analógico y se suman
a la aventura digital. Pero, ¿de qué manera?
Los errores más comunes de la transformación digital en las organizaciones:
No hay objetivos definidos ni estrategia
Resulta muy habitual encontrar empresas con actitud de comerse el mundo con su transformación digital, que invierten
valioso tiempo pero recursos escasos en realizar puntualmente pequeñas inversiones en publicidad o encargarle el mantenimiento web a un ingeniero de la casa, que al mismo tiempo hace las de redactor en el blog donde escribe un artículo o dos
de manera discontinua. En definitiva, un batiburrillo de acciones de nula estrategia y cuyos objetivos brillan por su ausencia.
¿El resultado? La frustración ante un proyecto digital incomprendido y mal administrado que no correspode con el aumento
de ventas, el flujo de leads consistente y el impacto en los públicos clave que se nos venía prometiendo.
Esperar que los clientes vengan solos
“Los usuarios no visitan la web. Los clientes se quejan de problemas en el sitio. Los clientes no hacen transacciones a través
de la web…” ¿Te resulta familiar?
Otro error garrafal en el ámbito del marketing digital es el de construir una web y esperar que por sí sola –o con un mantenimiento mínimo- haga milagros.
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Olvida las mejoras de “set and forget”. Una vez puesto en marcha un ecosistema digital, no es cuestión de trabajarlo unos
meses y luego dejarlo rodando; requiere de actualización, monitorización, ajustes continuos, test A/B, etc.
Desarrollar el proyecto digital al margen de la estrategia global y de los directivos
El Social Media Plan es una parte complementaria del plan global de un negocio, por lo que es un error desarrollarlo de manera paralela. Un proyecto digital forma parte de la estrategia integral de una empresa pues persigue los mismos objetivos
finales de la compañía. De este modo, tampoco la gestión de esta actividad puede germinar si se mantiene al margen de los
directivos. Es necesaria una complicidad entre la visión de conjunto de estos y las habilidades digitales de los profesionales
de IT y Marketing Digital.
Y es que, en vez de lanzarnos año tras año a la aventura sin obtener los resultados esperados, hay que planificar cómo se
sacará provecho de esta evolución. Definir los objetivos correctamente es el primer escalón de esta escalera hacia el éxito.
Ahora ya sabemos lo que debemos evitar, veámos como tenemos que actuar para hacerlo bien.
LOS OBJETIVOS: Lo que no se puede medir, no se puede gestionar
Definir los objetivos de negocio correctamente puede resultar una tarea ardua, pero que además estos respondan a ciertos
estandares que permitan medir el impacto de cada acción y la relevancia del Marketing digital en la estrategia, es otra historia.
La primera pregunta que debes hacerte es si tus objetivos son considerados “SMART”. La fórmula SMART es un método creado por George T. Dorian, que hace referencia a las 5 características básicas que cualquier objetivo debe poseer para ser considerado “inteligente”: específico, medible, alcanzable, realista y temporal.

Un ejemplo de objetivo SMART:
“Aumentar en un 60% la Tasa de clics en nuestra Newsletter y con ello en un 40% las visitas a la web a través de campañas de
Email Marketing en un periodo de 6 meses”.
Los que nos dedicamos al Marketing Digital ceñimos cada objetivo a este método y nos beneficiamos de él para simplificar
y automatizar ciertos procesos.
La fórmula SMART se caracteriza por no dejar cuestiones al azar y ayudarte a trazar metas de forma objetiva, lo que te ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro.
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LA ESTRATEGIA: El marketing digital enfocado a empresas de ingeniería
Lamentablemente, no todas las estrategias y acciones del Marketing Digital se adaptan a cualquier sector, sobre todo, a uno
tan específico como lo es el de la ingeniería.
En términos prácticos y tomando como referencia las experiencias de otras empresas de esta industría, una de las opciones
más destacadas para cambiar el paso y tener una estrategia que funcione en una empresa de ingeniería es el Inbound Marketing.
El Inbound Marketing Industrial consiste en aportar información valiosa y contenido de calidad en función a la etapa del ciclo
de compra en la que se encuentra un cliente.
Para ello, se utilizan técnicas no intrusivas y una comunicación bidireccional e interactiva para educar y preparar a clientes
potenciales con el fin de impulsarles a convertise en futuros clientes.
Se trata de una estrategia de medio a largo plazo, que se centra en fidelizar al usuario y atraer al público objetivo. A pesar
de que toma tiempo y habilidad generar resultados, una vez que esta en marcha, se caracteriza por atraer oportunidades de
negocio periódicamente.

Para saber si estás implantando todas las acciones del Inbound Marketing correctamente, puedes guiarte por esta
Check List que recopila los “must” que no pueden faltar en tu estrategia digital.
Un diseño web usable y responsive

Antes de lanzarte a invertir en tráfico asegúrate de que tu sitio web esta bien preparado para generar leads (seguidores que
voluntariamente te aporten sus datos), dándole principal importancia a la home y/o landing page.
Piensa en tu sitio web como el primer escaparate de tu empresa, ahí donde aterrizarán los clientes potenciales que busquen
tus servicios en la red.
Centra tu estrategia en optimizar la UX o experiencia de usuario. El concepto “visual experience” hace referencia a que el atracivo de una página reside en que esta sea funcional y responda a los criterios de búsqueda de cara al usuario.
Si vamos a poner cierto esfuerzo en atraer clientes a nuestra web, no queremos que sean incapaces de navegar por ella.
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Individualización para un público exigente

En la era de las grandes comunicaciones masivas el éxito de esta disciplina subyace en la oferta segmentada y personalizada
de servicios y productos y, cuanto más lo sea esta, mejor.
Cada vez son más los sitios web en los que, una vez dejas tus datos, cuando vuelves a ellos te reciben por tu nombre, ofreciéndote contenido relacionado con tus intereses.
La segmentación de audiencias requiere tiempo y dedicación, pero al final del día proporciona acceso a datos relevantes
demográficos, psicológicos y de comportamiento de tus posibles consumidores (edad, sexo, trabajo, preocupaciones, motivaciones, comportamientos de compra, etc.).
Esta información que llamamos “perfiles de buyer persona” sirve como base para elegir los contenidos (vídeos, podcasts,
banner, artículos, ebooks…) y el mix de medios (SEO, Display, Afiliación…) que debemos utilizar para llamar la atención de
estos arquetipos.
Generar contenido de calidad
El Marketing de Contenidos fideliza, afianza la imagen de marca, aporta credibilidad
y, lo más importante, construye confianza.
Un producto se vende en base a sus características y beneficios, un servicio de ingeniería construye un mensaje comercial en base a tus cualificaciones, certificaciones
profesionales y experiencia en la industria.
Compartir contenido de alto valor personalizado establece un liderazgo de pensamiento y te posiciona como experto a los ojos de una audiencia cada vez más exigente y selectiva.
Una buena forma de poner esto en marcha es creando un blog en nuestra web. El
blog cumple dos funciones prioritarias: alimentar la web de contenido corporativo y
de interés para los usuarios e implementar estrategias SEO.
El marketing de contenidos para ingenieros se basa en el asesoramiento y los procesos de venta consultiva, no en la producción de contenidos en masa.
Algunos ejemplos de contenido de valor serían: realizar webinars, añadir contenidos
descargables (eBook, infografías, slideshare, etc.), redactar artículos originales y especializados, usar vocabulario técnico pero accesible al público general, técnicas de
escritura persuasiva o copywriting, publicaciones frecuentes, etc.
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SEO como el motor de tu estrategia

O lo que se conoce comunmente como el posicionamiento orgánico en buscadores.
Estar en Internet no es la clave, la visibilidad lo es.
Un uso correcto de las herramientas SEO on y off page, puede posicionar un producto o servicio entre los primeros resultados
que aparecen en las páginas de búsqueda de Google. Posicionar para ciertas keywords o palabras clave aumentará la visibilidad de tu página web a largo plazo.
Por esa misma razón, la publicidad en buscadores (PPC) es igualmente importante en el sector de la ingeniería.
Consejos para implementar factores SEO: Guest blogging o colaboraciones con personas influyentes del sector, estrategias
de linkbuiding, realizar benchmarking web o análisis comparativo del sector de forma periódica y participar en foros y blogs
del sector.
Presencia estratégica en las RRSS adecuadas

Que ciertas redes sociales tengan más éxito que otras no significa que debas estar en todas ellas, o estar en absoluto.
La participación en redes pasa por una auditoria previa de mercado y competencia. Desde investigar dónde se encuentra
nuestro target, a lo que hacen tu compañeros de sector y dónde enfocan su presencia digital.
Con las redes sociales pasa un poco como con nuestra web, nuestra guía de estilo tiene que estar clara. Repetir ciertas estructuras de diseño (colores y fuentes corporativas) potencian el branding y ayudan al usuario a recordar con mayor facilidad a
nuestra marca.
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La clave está en generar un vínculo beneficioso entre las redes sociales y nuestro blog corporativo para redirigir al usuario a
la página web.
Entre las opciones se encuentras las redes sociales generalistas (Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram) y la especializadas
(Aggregate o Civilgeeks).
Consejos de contenido para optimizar tus RRSS: Estrategias de networking, juegos colaborativos, encuestas y cuestionarios,
contenido testimonial sobre el servicio que ofreces, concursos y promociones, etc.
Datos, datos y más datos.

Captar clientes, desarrollar estrategias de Inbound Marketing efectivas o segmentar por intereses son algunos de los beneficios que conlleva crear una base de datos coherente.
Por otro lado, el uso de ciertas técnicas como el Big Data o la Ciencia de Datos hacen posible saber cómo pestañea tu sector
en cada rincón del planeta.
El Big Data y su poder para la manipulación y el procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real, combinado
con la Ciencia de Datos que facilita extraer información de estos datos para aplicarlos en un negocio, multiplica las posibilidades de éxito en la toma de decisiones.
Un estudio de Iron Mountain (IRM) y PwC, desveló que los departamentos de marketing del sector de la industria y la ingeniería son líderes en transformar la información en beneficios para la empresa.
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El estudio reveló que sólo 1 de cada 4 compañías permite a sus equipos de marketing acceder a información valiosa de la
empresa. Sin embargo, el sector de la industria y la ingeniería confía en la capacidad de estos profesionales para hacer un uso
correcto de esta información y la cifra incrementa en un 30%.
A la cuestión de si habían notado algún beneficio, los 1800 líderes empresariales que fueron entrevistados aseguraron haber
detectado un incremento en las ventas a clientes ya exitentes (83%), una mayor fidelización de clientes y una reducción de las
quejas de los usuarios (80%), además de un aumento significativo en la atracción de nuevos cientes (79%).
“A raíz de esto, las empresas de este sector están obteniendo beneficios que otras están desperdiciando”, afirma el Director
General de Iron Mountain España, Ignacio Chico.
Monitorización, análisis estadístico y las mejoras pertinentes

Una de las ventajas del marketing digital es que cada campaña, acción o contenido compartido, genera un impacto que se
puede contrastar y medir en el tiempo: engagement, ROI (retorno de la inversión), tráfico web, tasa de conversión, etc.
El desarrollo de unos historicos y el seguimiento de los mismos, es necasario para poder medir el cumplimiento de los objetivos y para plantear nuevas estrategias de negocio en caso de que los resultados no sean los esperados.
Monitorizar y analizar no sólo lo referente a nuestro negocio, sino con vistas al vecino. Espiar a la competencia nos pondrá
en una posición de ventaja que nos permitirá evaluar las acciones que dan resultado y por el contrario, aquellas que no han
tenido tanto éxito, y evitar así cometer los mismos errores.
Equipo humano competente

Para formar parte del panorama digital la empresa debe pasar por ciertas trasformaciones, lo que implica la transformación
de ciertos puestos de trabajo.
Es necesario contar con un equipo experto, por lo que las acciones de “Digital Training” deben ser obligatorias, combinadas
con la contratación de profesionales internos y externos que apoyen todo el proceso de cambio, y luego sean capaces de
sostenerlo.
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Una plantilla de profesionales satisfechos es el mejor prescriptor de una marca.
Lo que comparte un empleado en una red social vale 8 veces más de lo que vale si lo comparte la empresa. Por lo que, contar
con una plantilla de profesionales satisfechos que interactúan individualmente con el negocio son los mejores prescriptores
de una empresa.

Algunos perfiles a los que seguirles la pista:
1. CONTENIDO DEL BLOG + RRSS

En Twitter: @Estructurando
Con la friolera de 46,4 mil seguidores
en twitter, podríamos decir que José
Antonio Agudelo y David Boixader son
verdaderos influencers de su sector. Su
blog que se nutre de curiosidades, cálculo y normativas del sector de la Ingeniería Civil y la Edificación.

En Twitter: @viepesp
Víctor Yepes, ingeniero de Caminos por
la Universidad Politécnica de Valencia,
en su blog informa, enseña y opina desde una perspectiva profesional sobre
diferentes aspectos del sector.

En Twitter @ventasoctanaje
Enrique Vidal, CEO y fundador de VAO,
una reconocida consultoría por su especialidad en el ámbito del Marketing y
la venta B2B en el sector de la Ingeniería. Su blog es un “must” para empresas
o ingenieros autónomos que tienen
interés en el Marketing Digital: https://
www.ventasdealtooctanaje.com/blog
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2. CONTENIDO EN RRSS
En twitter: @curro_lucas
Personaje activo y de los más influyentes de su sector, Curro Lucas es ingeniero de caminos y utiliza Twitter para compartir
las últimas novedades de Ingeniería.

En twitter: @Mundo_Hormigon
Si el Hormigón es tu pasión Mundo del Hormigón será tu santuario en Twitter. Con 13,8 mil seguidores esta cuenta según
reza su descripción te dará “tips sobre el mundo del hormigón y sobre obras de ingenieria civil construidas con este noble
material”.
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Personas y presas
Elena Pajares Llanes
Abogado

Hace muchos años, a propósito del desastre de la presa de
Tous, del que yo conocía sólo que era una presa que había
reventado después de una gota fría inmisericorde, Antonio
me dijo que entre los múltiples cálculos que conllevaba un
proyecto semejante, se tomaba en cuenta, también, el de la
comparativa entre el importe de la indemnización por responsabilidad civil en caso de desbordamiento, y el del importe de la ejecución material de añadirle a la presa otras
medidas adicionales, de mayor seguridad. Es decir, si compensaba económicamente aumentar la altura de la presa o la
capacidad de desagüe.
Aquello me dejó muerta, nunca pensé que en el arte de domar los elementos naturales se tuviera en cuenta, a modo de
vulgar daño colateral, la posibilidad real de llevarse vidas por
delante, y asumir ese riesgo.
Por un lado, trataba de verlo en mi mente como algo lógico, dada la cantidad de factores hidrogeológicos a tener en
cuenta en la construcción de una presa, además de la complejidad que tiene un proyecto de tal envergadura en sí mismo (cuando visitamos el Azud de Ojós no podía creerme que
eso fuera obra del hombre), y si a eso le añades que la economía es la habilidad de atender necesidades ilimitadas con
recursos escasos, pues ahí tenía yo la explicación a que, una

vez cubierta la necesidad elemental y evidente de contener
las aguas, que justifica la obra, la probabilidad de que ocurra
un desastre debiera medirse con la regla del mal menor.
Pero por otro lado, no podía resistirme a investigar por qué
una obra tan compleja, con un objetivo tan loable y tan beneficioso para el ser humano, podía ser al mismo tiempo
compatible con la frialdad de un cálculo matemático que redujera vidas humanas a meras probabilidades numéricas. No
terminaba de entrarme en la cabeza.
La curiosidad dio su fruto, y con el tiempo me fui enterando de que la presa de Tous, que por cierto no era una presa
sino un azud, había estado, de algún modo, maldita desde
su concepción: se había construido sobre la base de un proyecto primitivo que nunca pudo llevarse a cabo, entre otros
motivos, por lo dificultoso de las características del terreno, y
además no se ubicaba precisamente en el sitio idóneo. Pero
lo que fue determinante para su rotura fue que la máxima
crecida que se preveía era la de período de retorno de 500
años. Ese cálculo situaba la máxima crecida en 7000 m3/seg,
mientras que la avenida de 1982 tuvo una punta de lanza de
9.900 m3/seg, lo que situaba la riada en la línea de período
de retorno de 1000 años. He investigado y no puedo decir
que fuese un error de cálculo, porque es así como se calcu-
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laban y construían las presas, y mucho me temo que, en España, el resto de presas están calculadas igual, y el cálculo es
correcto. Lo que ocurrió entonces fue que no se preveía una
avenida de tal magnitud y no se tomaron las medidas urgentes para afrontarla.
Después de aquel desastre, las obras de reconstrucción se hicieron de acuerdo a otro método: el de Probable Maximum
Flood, que dicho en español es el flujo máximo que pueda
esperarse de la combinación de las condiciones meteorológicas e hidrológicas más severas que son razonablemente
posibles en un área de drenaje determinada. En este nuevo
contexto, ya me cabía en la cabeza eso que decía Antonio de
que cada medida de seguridad adicional se midiera y comparara con los daños probables que evitaría. Eso era más razonable.
Me he estado acordando de aquella situación al hilo del otro
desastre: La crisis sanitaria y social creada a raíz del virus Covid 19. La que nos tiene confinados en casa.
Al principio de la pandemia, me preguntaba si quizá no se
había valorado ni previsto que la marea de afectados que estaba por venir iba a desbordar nuestro sistema de salud, teniendo en cuenta sus dimensiones estructurales y humanas.
Es decir, si en el cálculo comparativo entre implementar medidas de seguridad adicionales y riesgos a evitar con ellas,
se habría considerado, de forma impasible pero imprudente
que eran innecesarias y costosas. Más aún, cuando sabemos
que sólo se esperaba algún caso aislado de contagio, como
había pasado con otros virus anteriores al Covid19. Y después, ya la riada de enfermos fuese imposible de contener.
Por todo ello, y dejando a un lado que no me cambiaba por
ninguno de los gestores de esta crisis, la visión global de
todo ello me recuerda al desastre de la presa de Tous, y es

que el planteamiento de base ha sido erróneo. Igual que entonces los operarios de la presa se fueron a dormir al terminar la jornada, tan contentos, sin saber el diluvio que caería
esa noche, perdiendo con ello un tiempo precioso y valiosísimo, ya que a la mañana siguiente resultó imposible abrir las
compuertas, con el Covid 19 los expertos a quienes se consultó, y que objetivamente erraron, indujeron a pensar que
esto sería una gripecilla, evitando que se tomasen medidas
preventivas, que después se ha visto que eran vitales e imprescindibles.
Hemos asistido impotentes a una sucesión de desafortunados incidentes, una vez confirmado el desbordamiento total
del sistema sanitario, que han hecho que la gestión del coronavirus haya resultado desastrosa, no obstante los intentos
de todos, por todos los medios, de que tuviera un resultado
mejor.
En aquel momento de caos total del sistema sanitario, si el
desbordamiento no ha sido mayor todavía, se ha debido a
la actuación heroica del colectivo médico, que ha tenido un
efecto de arrastre sobre la sociedad en general.
Obviamente, nadie puede sacar una conclusión positiva de
todo esto. Los que menos, los propios gestores a los que les
ha tocado lidiar con ello, que entre tú y yo, saben que están
finiquitados. Pero desde mi punto de vista, aunque considero que los carteles de “todo saldrá bien” son la ingenuidad
hecha pancarta frente al desastre económico que viene detrás de esto, si algo tiene de bueno esta “riada” es que por
fin se va a valorar como Dios manda a las personas de todos
esos colectivos invisibles, que han hecho con su esfuerzo y
su sacrificio personal, un auténtico muro de contención de
la pandemia. Por una vez, han sido las personas quienes han
hecho de presa. Dios les bendiga.
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Académico c. de la Academia Alfonso X El Sabio

Puerta de La Traición
La antigua puesta de La Traición es una de las más desconocidas por los urbanitas murcianos, se situaba en la cerca de la
Arrixaca del oeste, completamente en el extremo occidental
de la misma, y en su día dio lugar a grandes controversias entre los eruditos, tanto por su ubicación como por su curioso
nombre.

Esta salida de la ciudad fue la de mayor importancia durante
los siglos XVI, XVII y XVIII para la Arrixaca del oeste.

Efectivamente no se trataba de uno de los accesos más imponentes y monumentales de la cerca que rodeó y fortificó
nuestra ciudad, pero su curioso nombre ha suscitado siempre el interés por ella.

Mucho se escribió en su momento sobre el nombre de esta
puerta, que inicialmente debió ser un simple portillo, aunque debido a que constituía la salida natural desde la Puerta de Vidrieros hacia la Arboleja, terminó siendo un paso de
gran importancia para la población residente en Murcia capital, que cultivaba tierras por la Arboleja y la Albatalía (dos
partidos cuya calidad para la producción agrícola tradicionalmente han sido muy apreciados).

La Puerta de la Traición se encontraba en el extremo de poniente de la actual calle Muñoz de la Peña, en la intersección
de ésta con la calle Entierro de la Sardina.

Según comenta Alberto Sevilla en sus “Temas Murcianos”,
Joaquín Expín Rael dio con el por qué del nombre de esta
puerta (de La Traición), la cual fue franqueada por Sancho y

Croquis de Juan Bautista Baldagon de 1653

33 El Azud Nº 60 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Mar-Abr 20
LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DE MURCIA

Portillo de la Traición Alcazaba Badajoz

Puerta de la Traicion Teruel

Pero González de Arróniz, asistidos por sus parciales, al Infante de Aragón que se había refugiado en Lorca, y que llegó al
frente de 20.000 hombres contra Murcia; ya que el príncipe y
el Condestable de Castilla se habían retirado con su ejército
de la ciudad.

dad de Lorca por su apoyo al ejercito aragonés, pero dijo textualmente: “es mi merced que no entre en este perdón Sancho González de Arróniz e Pero Gonzalez, su hermano, e sus
hijos e sobrinos”.

El cerco de la ciudad por parte del príncipe aragonés duró
20 días, durante los cuales el infante D. Enrique de Aragón
convino con Sancho González de Arróniz que le franqueara
esta puerta para penetrar en la ciudad. Y así sucedió; pero
cuando ya había iniciado la irrupción del ejército aragonés
en la Arrixaca, las fuerzas del general Montalvo unidas a las
fuerzas del Adelantado del Reino de Murcia, con el concurso
de los vecinos, hicieron retroceder a los invasores.

A pesar de esta explicación, sigo creyendo que se llamó de La
Traición más bien por ser un portillo, que inicialmente debía
tener poca anchura, de tal manera que debía quedar semidisimulado dentro del lienzo de la muralla del Adarve Viejo1,
pudiendo incluso, en alguna ocasión, haber sido utilizado
como puerta de escape o salida disimulada de la ciudad.
Y creo que la profusión de puertas con este nombre en los
recintos amurallados de la Península se debe a este hecho,
coincidiendo con la explicación de Torres Barbás.

Más tarde, cuando se estabilizó la situación en el Reino de
Murcia, Sancho IV El Bravo (Rey de Castilla) perdonó a la ciu-

Así por ejemplo, en el recinto amurallado de la ciudad de Cáceres existe también un portillo denominado de La Traición,

Puerta de la Traicion Bejar

Tradicionalmente, en los estudios sobra las murallas de Murcia, se denomina Adarve Viejo a la muralla de la Arrixaca, no
obstante la muralla principal era más antigua que esta, pero esta denominación quizás provenga de la descripción que hizo el
Canónigo Lozano en el siglo XVII, quien intentando emparentar la muralla de Murcia con un supuesto origen romano, creyó que
el muro de la Arrixaca era más antiguo debido a que él ya lo encontró muy maltrecho, mucho más que la muralla principal de la
ciudad.
1
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cuyo nombre procede, según el acervo popular, de que por
allí entró un grupo del ejército cristiano que consiguió abrir
las puertas de la ciudad a los sitiadores leoneses; y según esa
misma tradición, la puerta fue abierta por la hija del gobernador de la plaza, enamorada de un caballero cristiano.
El hecho narrado por Alberto Sevilla aconteció durante el segundo cuarto del siglo XV, época de continuas fricciones entre Castilla, Aragón y Granada, y de pendencias irresolubles
entre la monarquía y la nobleza castellana, que vieron su fin
con la subida de Isabel la Católica al trono.
No obstante, durante la dominación musulmana, parece ser2
que los postigos recibían el nombre genérico de bab al-gadr, cuya traducción literal significa puerta falsa, recibiendo
casi siempre estos pasos de la cerca el nombre de portillos o
puertas de la traición, después de la conquista cristiana.
El 19 de febrero de 1.474, en un acta del Concejo se cita la
puerta de La Traición diciendo que está “...a par de una torre ochavada”, lo cual queda corroborado en el croquis que
Juan Bautista Balfagón dibujó a mano alzada en 1.653, para
el arreglo del Adarve Viejo en la zona de la Arrixaca de poniente. Efectivamente en este singular documento (único
que nos queda donde se refleja el trazado del muro de la
Arrixaca del oeste) la Puerta de la Traición se encuentra junto
a una torre, y entre esta y un cambio de alineación en ángulo recto entrante del adarve, lo cual, efectivamente, podría
producir una apariencia de puerta disimulada y poco visible
mirando a la muralla desde el exterior de la ciudad. Además
esta puerta era fácilmente defendible desde el baluarte que
constituía la citada torre, como puede apreciarse en el citado
croquis de Balfagón.

Portillo de la Traición Badajoz

El 27 de octubre de 1.793, El Correo de Murcia dice que el
muro de la Arrixaca del oeste iba “circundando todo lo que
en el día es de San Andrés, el convento de San Agustín y todo
San Antolín hasta llegar a la Puerta de la Traición”, y a la vez
comenta que esta puerta, en aquel momento, había dejado
de existir, quedando solamente el nombre.
Sin embargo su localización debía estar muy clara todavía
en 1.803, cuando al llegar la amenaza de la peste amarilla a
la ciudad, se estableció un cordón sanitario en Murcia, que
afectó a otras puertas de la ciudad, quedando encomendada
la custodia de este lugar a la Comunidad de San Diego y al
Colegio de la Purísima.
Durante la construcción del Convento de Capuchinos (en el
Barrio del Carmen) se tiene conocimiento que los frailes se
alojaron en el barrio de San Antolín y cerca de la puerta de
la Traición3.
También se tiene conocimiento que durante la riada de Santa Catalina (25 de noviembre de 1.741) el Segura, en conjunción con el Sangonera, dejó mal parado el Malecón y muchas
casas dañadas en la zona de la Puerta de la Traición.

Portillo de la Traición de Zamora

2
3

Leopordo Torres Barbas “Ciudades Hispanomusulmanas”
Alberto Sevilla Pérez “Temas Murcianos”
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Nota: El croquis de localización se ha realizado tomando como base el plano realizado por D. Pedro García Faria en 1.896
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Sagas familiares
Retomamos este mes la sección de Sagas Familiares en la que pretendemos pulsar la opinión de aquellos compañeros, que a su vez
tienen hijos también colegiados, sobre temas diversos de la profesión y del propio Colegio.

José Manuel Somalo Martín

¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero de Caminos?
Mis motivos fueron debidos a mi padre que era de los antiguos ayudantes de obras públicas y que, para que no se confundan los
jóvenes, eran los primeros ingenieros de obras públicas, vamos de los que tenían plaza de funcionarios del estado nada más acabar
la carrera, cosa hoy imposible.
De los cuatro hermanos que somos solo fui yo el que seguí por los caminos de las obras civiles. Con el paso de mis años de profesión
me doy cada vez más cuenta de que nuestra profesión es totalmente vocacional, ya que al final tus esfuerzos, alegrías y, por qué no
decirlo, malos momentos se quedan en tu interior y muchas veces no son valorados.
En esta profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos lo que te queda al final es la satisfacción de haber estado en actuaciones importantes que te dan una sensación personal de haber realizado obras que han servido para lo que se les exigía e incluso más.
Reconozco que los tiempos son cada vez más difíciles en nuestra profesión, y que tenemos que reinventarnos y coger nuestra cuota
de importancia en la sociedad como hacen otros colectivos mucho más atentos a los incesantes cambios presentes y futuros.
¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar la carrera de Ingeniero de Caminos?
A los Ingenieros de Caminos nos enseñan a resolver problemas y eso marca carácter. El que quiera empezar y acabar nuestra carrera
debe de seguir con la máxima de analizar los problemas, estudiarlos concienzudamente y sobre todo resolverlos. Los nuevos campos que se abren en nuestra profesión pueden ser muchos y tendrán que estar atentos para poder posicionarse.
¿Estás satisfecho con los servicios que te ofrecen la Demarcación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
Pregunta difícil cuando uno es vocal de la Junta Rectora. La verdad es que no le puedo echar mucho tiempo, pero todo es mejorable.
¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actualmente presta el Colegio?
Los servicios de formación los veo bien, pero al final no se cubren las plazas esperadas. Creo que hay todavía una falta de conexión
entre el Colegio y sus colegiados tal vez porque todavía prima más el conseguir un empleo como sea, debido a esta demoledora
crisis que dicen algunos que ya ha pasado pero que creo que todavía nos queda por pasar.
Es un tema de prioridades, primero empleo y luego lo demás.
¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el Colegio?
Aunque ya lo está haciendo, el Colegio debe de ser persuasivo en defender las competencias de los Ingenieros de Caminos en todas partes. Estamos viendo últimamente como se están cubriendo puestos en la administración con personal de otras profesiones
sobre todo abogados y economistas en puestos fundamentalmente técnicos que hacen que toda la aportación que nos es implícita
a nuestra titulación se vea difuminada y siempre se pierde una perspectiva técnica en decisiones que muchas veces son erróneas.

Cristina Somalo González

¿Qué motivos te llevaron a elegir la profesión de Ingeniero de Caminos?
Desde pequeña he admirado las cosas que hacía mi padre como ingeniero y miraba las obras en las que participaba con fascinación
y curiosidad sobre cómo se hacían. Y es que yo también quería ser partícipe en la ejecución de esas obras que estaban al servicio
de la sociedad, y por supuesto sentirme realizada por ello cada día de mi futura vida laboral. Así que supongo que la influencia
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de mi padre fue un factor determinante al principio. Por otro lado, ya desde el instituto tenía en mente dedicarme a la ingeniería,
pues siempre me ha gustado la ciencia y la tecnología. Pero cuando llegó el momento de hacer la decisión final y decantarme por
una rama en concreto de la ingeniería, la decisión fue rotunda, quería ser Ingeniera de Caminos. Al principio fue todo un reto que
finalmente conseguí y estoy muy realizada por ello. Es más, durante largo del camino de mi formación, me he dado cuenta de que
cada vez me sentía más atraída por esta profesión que al principio, cuando todo es más abstracto.
¿Qué le recomendarías a algún joven que fuese a empezar la carrera de Ingeniero de Caminos?
Primero le diría que se arme de paciencia, perseverancia y voluntad. Ya que son tres virtudes que le serán de gran utilidad a la hora
de hacer frente a los momentos de dificultad que se le pueden presentar a lo largo de la carrera, ya que requiere dedicación. Y que
no desfallezca ni se dé por vencido porque sea una carrera dura, porque si le gusta y pone empeño al final lo conseguirá. Sin dudas
el premio obtenido merece la pena. Y no sólo hablo del título, si no de una ética de trabajo y esfuerzo muy importante para el desempeño de esta profesión y de cualquier otra.
En segundo lugar, le diría que ha elegido bien, y no sólo eso, sino que se encuentra un buen momento para plantearse esta profesión. Como sin dudas sabrá, venimos de una fuerte crisis económica que ha hecho temblar los cimientos de esta profesión. Pero de
la misma forma que tras un incendio la vida se vuelve a abrir paso con mayor vigor, hemos sufrido un proceso de adaptación casi
darwiniano que nos ha hecho mirar más allá de lo tradicional. En los últimos años nuestros límites se han expandido más allá de la
obra o estudios de ingeniería que representaban nuestra zona de confort. Actualmente, tengo compañeros y amigos que trabajan
en ámbitos radicalmente opuestos a lo tradicional en nuestro sector, como la banca, las compañías de seguros o incluso aplicaciones de la medicina, solo por mencionar algunos casos. Y aunque a muchos esto les pueda sonar a derrota, en mi opinión no es otra
cosa sino una victoria y un reconocimiento de nuestras habilidades por parte de otros campos. Pero incluso dentro de la tradición
hay un futuro brillante, y es que el sector empieza a mirar hacia nuevos métodos de trabajo más productivos, como es el caso del
BIM, que se encuentra en auge.
Como síntesis, el Ingeniero de Caminos se puede definir como un profesional con gran capacidad de análisis y resolución de problemas, pero también con una elevada resiliencia que le permite trabajar bajo presión y seguir siendo resolutivo. Este crisol de virtudes
lo hace lo suficientemente versátil para poder desenvolverse en escenarios de un amplio espectro. Por ello, es un agente óptimo
para dirigir y coordinar equipos multidisciplinares. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la recomendaría sin lugar a dudas a todo
aquel que le atraigan las matemáticas, la física y disciplinas afines. Pero, por otro lado, esté en disposición de servir a la sociedad, y
finalmente respetar a la propia naturaleza, a la que más que nunca debemos considerar en cada una de las soluciones que aportemos.
¿Estás satisfecha con los servicios que te ofrecen la Demarcación y el Colegio a nivel nacional en la actualidad?
No sabría decir todavía, pues llevo muy poco tiempo colegiada, pero estoy satisfecha hasta ahora con el trato recibido.
¿En qué crees que podrían mejorar los servicios que actualmente presta el Colegio?
En acercar y motivar más a los jóvenes ingenieros, creo que falta esa conexión.
¿Qué nuevos servicios consideras que debería prestar el Colegio?
Programas de formación en nuevas herramientas en horarios compatibles con el ejercicio de la profesión en caso de cursos presenciales, así como información en lo referente a futuros retos y posibles nuevos campos donde poder posicionarnos.
¿Se involucró tu padre en tus estudios echándote una mano cuando las cosas se ponían difíciles?
Sí, siempre que ha podido me ha echado una mano con aquello que me resultaba más difícil, o simplemente con dudas sobre la
profesión. Estoy muy agradecida por ello.
¿Has tenido que escuchar muchas “batallitas” de tu padre, de su época universitaria y sus comienzos en la profesión?
¡Por supuesto! ¿Cómo no? Creo que todos los padres tienen batallitas que contar a sus hijos sobre su etapa universitaria, y más aún
cuando se trata de la misma carrera, y en mi caso, de estudiar en la misma escuela.
¿Qué te sorprendió durante la carrera, tanto positiva como negativamente, respecto a las expectativas que tenías al inicio
de la misma?
Es una carrera que te exige bastante tanto por la cantidad como por lo amplia y exigente que es, debido a temáticas muy diferentes
y en algunos casos complejas.
Lo positivo es que te da una visión y base técnica muy potente, lo negativo es que algunas veces es una educación muy teórica y
nada práctica para el desarrollo profesional, creo que falta un acercamiento de las Escuelas Técnicas a la realidad del mundo empresarial y los organismos de las diferentes administraciones, aunque últimamente están acercándose más.
NOTA ADICIONAL AJENA A LAS PREGUNTAS
Finalmente aprovechamos este medio para desear a todos lo mejor y confiar en que este imprevisto del coronavirus no afecte a
vuestra salud ni a la de vuestras familias.
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40 años del milagro levantino del agua
El pasado 31 de marzo se cumplieron 40 años desde la primera traida de agua del Tajo al Segura, gracias a la puesta en
funcionamiento de una de las obras hidráulicas de ingeniería
civil más importantes de España: el Trasvase Tajo-Segura.
El trasvase comienza en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que tienen una capacidad de 2.443 hectómetros cúbicos,
y el agua se conduce por un canal que puede llevar 33 metros cúbicos por segundo.
Si bien se proyectó para trasvasar hasta 1.000 hectómetros
cúbicos anuales, el cambio climático, los ciclos de sequía y
los caudales ecológicos fijados para garantizar el buen estado del Tajo han reducido las aportaciones anuales a menos
de 350 hectómetros cúbicos de media. Desde el inicio de su
concepción el trasvase siempre habló de caudales excedentarios y los avances en la precisión técnica y tecnológica, así
como la mejora del conocimiento del medio fluvial y las predicción climática han favorecido la adaptación de los aportes
requeridos a la realidad ambiental del recurso.
Recursos hídricos de la cuenca del Tajo
La parte española de la cuenca del Tajo es drenada por más
de 63.000 km de cauces.
Cuenta con nueve embalses y trece presas que acumulan un
total de 6.592 hectómetros cúbicos de agua.

Los ríos de mayor longitud de la cuenca el Tajo son el Tajuña,
el Alagón, el Jarama y el Alberche.
El río Tajo nace en la Sierra de Albarracín, y desemboca en el
estuario del mar de la Paja junto a Lisboa en Portugal. Discurre por el centro del Macizo Hespérico en una distancia total
de 1.092 km de los cuales 857 km. en la parte española, recogiendo las aguas drenadas por su cuenca vertiente).
El límite occidental, por lo que se refiere al ámbito nacional
español, está constituido por los ríos Tuerto, Erjas y Sever que
fijan la frontera con Portugal.
La red de tributarios del Tajo es muy disimétrica. Los de margen derecha que son los que aportan caudales más abundantes, y recogen las aportaciones del Sistema Central y de
la cordillera Ibérica (Jarama, Alberche, Tiétar y Alagón en la
parte española; Zêzere en la parte Portuguesa y Erjas en la
frontera). Los tributarios izquierdos (Guadiela, Almonte, Salor
en la parte española; Sorraia en la parte portuguesa y Sever
en la frontera) son en general cortos y de aguas escasas, en
particular los que tienen su origen en los Montes de Toledo.
Las aportaciones principales de la cuenca provienen de la
Sierra de Gredos y del resto de macizos correspondientes al
Sistema Central, consecuencia de la marcada asimetría de la
cuenca.
40 años de trasvases y 45 más de despachos
El impulsor de la idea del trasvase desde la cuenca del Tajo
a la del Segura fue Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953). Este
ingeniero madrileño de Caminos, Canales y Puertos trabajó
en el Ministerio de Obras Públicas durante el primer bienio
de la II República Española (1931-36).
El trasvase Tajo-Segura fue aprobado en 1933 por las Cortes
en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas.
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El agua excedentaria del Tajo bajaría desde los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) hasta el pantano de Alarcón (Cuenca) en el río Júcar.

Impacto económico del trasvase

Desde allí, el trasvase continuaría hasta el pantano del Talave
(Albacete) en el río Mundo. Durante ese trayecto se realizaría
el canal de abastecimiento a los regadíos de la provincia de
Albacete.
Del Talave, el agua llegaría al valle del río Segura a través del
embalse del Cenajo. De la parte final del Trasvase partirían
los canales de Alicante, Cartagena, Lorca y Almanzora para
asegurar el abastecimiento de agua a los regadíos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
La falta de presupuesto, la crisis económica de España y el
estallido de la Guerra Civil (1936-39) impidieron la realización
del trasvase Tajo-Segura en los años 30.
No sería hasta 30 años después, 1963 que se retomara el proyecto del Trasvase Tajo-Segura.
La existencia de los embalses de Entrepeñas (desde 1956) y
Buendía (desde 1957) en la cabecera del río Tajo facilitó la
aprobación y la ejecución del trasvase Tajo-Segura.
La aprobación definitiva del trasvase Tajo-Segura llegó en el
Consejo de Ministros del 13 de septiembre del año 1968 y al
año siguiente comenzaron las obras.
Desde su concepción el trasvase siempre se condicionó a
caudales excedentarios
La Ley de Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura regulaba
el trasvase anual de hasta 600 hectómetros cúbicos de una
cuenca a otra. Esta cantidad era ampliable hasta los 1.000
hectómetros cúbicos anuales, tras la realización de las obras
de regulación en la cuenca del Tajo. Esta Ley también recogía el derecho de la cuenca excedentaria a la realización de
obras de compensación por el Trasvase al río Segura.
El 31 de marzo de 1979 se realizó el primer envío de agua
del Tajo al Segura y desde entonces han sido más de 14.000
hectómetros de agua los que han llegado a Alicante, Murcia
y Almería desde tierras castellano manchegas.
Además de su propósito original, el acueducto Tajo-Segura
también se utiliza hoy en día para suministrar agua procedente del Tajo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y
se tiene previsto que próximamente pueda abastecer algunas poblaciones deficitarias de Castilla-La Mancha dentro de
la cuenca del Guadiana.
También se utiliza esta infraestructura para el transporte
de agua procedente del embalse de Alarcón con destino al
abastecimiento de Albacete y para los riegos de Los Llanos
de Albacete.

La consultora PricewaterhouseCoopers analizó el impacto el
impacto económico del trasvase y afirma que el desarrollo
demográfico y social supera al desarrollo económico propiciado por la llegada del agua del Tajo a las regiones levantinas.
En todos los municipios, turísticos o no turísticos, la población que riega y bebe del trasvase en Alicante, Murcia y Almería ha crecido de forma muy significativa, por encima del
resto de España ya que la infraestructura ha permitido «un
efecto de fijación de la población rural». El territorio del trasvase supone el 35% de las exportaciones hortofrutícolas de
España con una contribución al saldo de la balanza comercial
de este sector que se aproxima al 60%.
En 1978, cuando se finalizaron las obras, el Acueducto TajoSegura alcanzó un coste de 17.071 millones de pesetas y el
postrasvase, finalizado en 1985, 13.805 millones. El valor total del trasvase Tajo-Segura en 2008 se estableció en 1.555
millones de euros.
Y más allá de los beneficios económicos que ha generado
durante estos 40 años (además de los 110.000 empleos directos que genera) también ha permitido el abastecimiento
de agua a cerca de 2,5 millones de personas en tres provincias españolas además del riego en 147.276 hectáreas de cultivo (85.377 hectáreas en Murcia, 58.878 en Alicante y 3.000
en Almería).
Para el Director de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad
de la Universidad de Murcia, Joaquín Melgarejo los cuarenta
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años de existencia del acueducto han generado 110.000 empleos directos en la agricultura de regadío y hasta 250.000
contando los empleos indirectos y de otros sectores como
el turismo, posicionando las provincias de Almería, Murcia y
Alicante en el liderazgo de la actividad exportadora nacional
de frutas y hortalizas.
Además, el acueducto ha canalizado de media 350 hectómetros cúbicos anuales, que han servido para compensar un
déficit histórico de agua en estas provincias, garantizando no
solo la productividad hortofrutícola, sino en general su desarrollo socioeconómico, gracias al auge del turismo en esta
región. Eso sin olvidar el papel determinante del trasvase en
el abastecimiento de agua de boca a más de dos millones y
medio de habitantes.
“Sin el trasvase no habría suministro de agua de calidad en
las ciudades ni agua corriente en las casas, el confort que
significó el trasvase ha sido decisivo para garantizar agua de
calidad a un precio razonable. Antes las superficies de más
de cuatro plantas tenían cortes diarios de agua tanto en Alicante como en Elche, es un proyecto único y nacional, quizá
una de las obras que mayor retorno social tiene de todas las
llevadas a cabo en España”.
En cuanto a las consecuencias de un posible cierre del trasvase, Melgarejo afirma que en estos 40 años se han invertido
en la gestión del agua procedente del trasvase más de 21.000
millones de euros que el Estado debería asumir en concepto
de resarcimiento patrimonial, tanto por las infraestructuras
llevadas a cabo por particulares para el regadío como las acometidas por Ayuntamientos y Administraciones para garantizar el abastecimiento de las ciudades y pueblos que beben
del trasvase.
Disponbilidad de agua en la Cuenca del Segura

Infraestructura esencial para la fijación de la población y
la cohesión territorial
Para el presidente de la Federación nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, “esta infraestructura hídrica es un referente internacional en la gestión compartida
del agua y la cooperación entre cuencas como solución a la
escasez hídrica estructural de la cuenca del Segura.
Ha recordado que el trasvase Tajo-Segura abastece directamente a más de 2,5 millones de habitantes de la Región de
Murcia y las provincias de Alicante y Almería y garantiza el
mantenimiento de 250.000 empleos” Cumple con mandatos
comunitarios esenciales como la fijación de población en el
territorio y la cohesión territorial.
José Antonio Andújar, vicepresidente del Sindicato Central
de Aguas de Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), recuerda
cómo era el campo alicantino antes de que en 1979 llegasen
las primeras aguas del Tajo, con un modelo de agricultura de
subsistencia.
Andújar destaca que esta agua no es gratis, los regantes del
sureste español llevan pagados como compensaciones por
el agua cedida a Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha,
donde están situados los embalses de Entrepeñas y Buendía,
por lo que se llevan el 40% de este retorno, 422 millones de
euros por el gua recibida del Tajo.
Y lejos de las estrecheces del pasado se han convertido en la
«huerta de Europa» aportando cada año más de 2.360 millones al PIB nacional.
Cuando se ponen sobre la mesa las quejas de los municipios
ribereños de la cuenca cedente Andújar reafirma que el levante español paga por esa cesión y si las autoridades competentes hubieran reinvertido esa recaudación en infraestructura hídrica en los pueblos próximos a los embalses, con
alrededor de 12.800 habitantes, no les faltaría ni agua para
beber ni para sus cultivos y la red de saneamiento permitiría
contar con una excelente calidad de sus masas de agua.
2018 primera limitación de usos del trasvase
Pese a que desde su concepción inicial el trasvase siempre
contempló que debía existir caudal excedentario en la cabecera del Tajo para poder ceder agua al Segura, hasta 2018 no
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se limitaron los usos del trasvase, garantizando siempre el
uso para consumo urbano pero no para los riegos debido a
la extrema sequía sufrida entonces en toda España.
Hoy 40 años después de su inauguración el cambio climático
ha forzado un cambio en el paradigma de la gestión de los
recursos hídricos en España y el cambio de escenario previsto de aquí a finales de siglo con una reducción de la disponibilidad de agua del 24 al 30% replantean la pervivencia de
esta gran obra de ingeniería hidráulica que obró el milagro a
finales de los años 70.
Algunas cifras del Trasvase
El Trasvase lleva ya 40 años de funcionamiento. Gracias al
agua procedente de esta infraestructura se ha conseguido
que el sector agrícola del Sureste español sea clave para la
economía española.
Este Acueducto aporta de manera agregada un total de 2.364
millones de euros al PIB, lo que supone que una parte de la riqueza de España procede de la agricultura y específicamente

de la conocida “Huerta de Europa”.
El Trasvase asegura el abastecimiento urbano de Alicante y
Murcia, abasteciendo a 2,5 millones de ciudadanos y a más
de 3 millones en épocas de turismo estival.
Esta infraestructura hidráulica es una fuente de generación
de empleo. Gracias a esta obra de ingeniería, en estos momentos el Trasvase mantiene más de 100.000 empleos a
tiempo completo. Esta cifra supera los 300.000 puestos de
trabajo indirectos si tenemos en cuenta los generados por
el turismo.
Un 6% de las exportaciones españolas procede de productos
hortofrutícolas. Cabe destacar que Alicante, Almería y Murcia, regiones favorecidas por este Acueducto, suponen más
del 40% de dichas exportaciones, mientras que su contribución al saldo de la balanza comercial se aproxima al 60%.
María Santos
Fuente: elagoradiario.com

Los nuevos desafíos de la ingeniería civil
El mundo de la ingeniería está inmerso en una evolución permanente, en la que los cambios se suceden, cada vez más,
a un ritmo vertiginoso. Todos relacionados con la transformación digital y condicionados por la incidencia del cambio climático. Para lograr una correcta adaptación en tantos
campos multidisciplinares, la ingeniería civil tiene que seguir
tomando una posición de liderazgo, como ha venido haciendo hasta ahora.
Estamos en un ámbito que vive un momento especialmente
brillante en la esfera global, que ofrece nuevas expectativas y
soluciones para mejorar la vida de los ciudadanos en todo el
mundo. En este sentido, están tomando especial relevancia
asuntos como la movilidad del siglo XXI, el vehículo eléctrico
y la agenda urbana, la transformación digital, el cambio climático, el almacenamiento de energía, la economía circular y
la gestión, financiación e innovación de la obra pública.
Pero todo ello dentro de un marco en el que esté garantizado
un modelo de crecimiento sostenible, impidiendo los efectos
perversos del cambio climático. Como civilización tenemos
que ser conscientes de que debemos continuar la tarea de
impulsar el progreso, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Como profesión, los
ingenieros de caminos tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se cumplan.
Este es el objetivo del VIII Congreso Nacional de Ingeniería
Civil que nos congrega en Madrid estos días. La ingeniería de
caminos se sitúa en el centro mismo del debate para ofrecer
nuevas soluciones y aportar nuevos marcos de referencia a
través de los que construir los grandes proyectos que sirvan

de impulso por medio de un enfoque multidisciplinar y una
visión global de los desafíos a los que la sociedad ya hace
frente, sectores en los que los ingenieros de caminos están
llamados a jugar un papel protagonista de gran relevancia
para el cambio y, en consecuencia, para la modernización de
nuestro entorno. Si queremos analizar y diseñar las opciones
estratégicas que se plantean para las administraciones y las
empresas, debemos abrir el debate público para que la ingeniería de caminos realice sus propuestas y presente sus
soluciones.
Este congreso, en cuyo comité de honor contamos con importantes figuras del ámbito institucional, así como relevantes personalidades del mundo de la ingeniería, se vertebra
en torno a dos grandes bloques: la movilidad y el cambio
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climático. Durante dos días se citan las principales autoridades, profesionales, empresas, así como personalidades del
mundo de la ingeniería y la construcción, además de líderes
de sectores estratégicos como la energía o las tecnologías,
relacionados con el ámbito de actividad de la ingeniería, la
obra y los servicios públicos, y que se encuentran cada vez
más presentes en la modernización de nuestro entorno económico y de servicios a la sociedad.
Entre las cuestiones que más nos afectan se encuentran la
sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras ante un
cambio climático que se ha convertido en un factor ineludible y que ha de ser tenido en cuenta tanto en el proyecto
como en la financiación, la construcción y la gestión de las
obras públicas y de las infraestructuras.
Otro asunto de gran relevancia son las relaciones de energía y clima. Conscientes de que debemos poner en valor las
opciones de almacenamiento, creemos que este puede ser
el eje que nos conduzca a una efectiva lucha contra el cambio climático. Además, es necesario reconfigurar los sistemas
existentes y apostar por los nuevos proyectos de energía renovable. La gestión de residuos es un tema crucial, ya que
el mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y, actualmente, solo
un 14 % se recolecta para el reciclaje. A la vez, de todos los
desechos plásticos que se han producido en nuestra historia,
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solo el 9% se ha reciclado. Se necesitan, por tanto, nuevas
soluciones que deben ser estudiadas e incorporadas.
EL MODELO DE MÁSTER INTEGRADO
Y como punto de partida de todo esto, se encuentra la formación de nuestros profesionales. El Colegio mantiene una
estrecha colaboración con las escuelas de ingenieros de caminos, con el objetivo de conseguir la implantación del modelo de máster integrado, en un esquema de formación de
máximo nivel, como base desde la que potenciar la agencia
de empleo y la presencia en el sector público y, al mismo
tiempo, facilitar las oportunidades de trabajo en sectores estratégicos, como las tecnologías de la información, el mundo
financiero, la logística o la transición ecológica.
Creemos que, con este programa, abarcamos algunos de los
aspectos más importantes para la profesión. Pero no solo
para nosotros, sino también para buena parte de la sociedad
que se muestra preocupada por los efectos del cambio climático, la transformación digital y su incidencia en nuestras
vidas.
José Javier Díez Roncero
Secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Fuente: elvigia.com

Nuevos colegiados Febrero-Marzo
Raquel Molina Bonillo
Colegiado - Nº 35119

Pedro Pablo Alcaraz Gabarrón
Colegiado - Nº 35139

Elena Gómez Avilés
Colegiado - Nº 35150
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha Marzo

Acto

06/03/2020

Jornada Impacto del Corredor Ferroviario del
Mediterráneo para Mercancías y su interconexión con Manuel Jódar y Alfredo
el corredor hacia Madrid y su continuidad hacia
Salar
Andalucía, en la Región de Murcia (FERRMED)

Representante

Ubicación

13/03/2020

Mesa del Transporte Regional. D.G. 7e Movilidad y
Litoral. CARM

Alfredo Salar

Consejería de Fomento
de la CARM
APLAZADO

13/03/2020

Reunión Directora General de HIDROGEA

Manuel Jódar y Alfredo
Salar

HIDROGEA
APLAZADO

18/03/2020

Reunión con el Consejero de Fomento e
Infraestructuras

Manuel Jódar

Videoconferencia

24/03/2020

Reunión AECIC

Norberto Guillén

Colegio Murcia.
APLAZADO

25/03/2020

Comité de Expertos para el Apoyo en la toma de
decisiones para la Prevención de Inundaciones en la Alfredo Salar
Región de Murcia.

Consejería Fomento
CARM.
APLAZADO

26/03/2020

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Videoconferencia

27/03/2020

Reunión del Consejo Social de Política Territorial de
la Región de Murcia

Manuel Jódar

Videoconferencia

27/03/2020

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia

Fecha Abril

Acto

Representante

Ubicación

01/04/2020

CHSegura-Jornada Esquema provisional de Temas
Importantes-Demarcación Hidrográﬁca del Segura

Manuel Jódar y Alfredo
Salar

Videoconferencia

07/04/2020

Reunión de Junta de Decanos Extraordinaria

Manuel Jódar

Videoconferencia

24/4/20

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Videoconferencia

Confederación Regional
Organizaciones
Empresariales de Murcia.

Movimientos de visado Febrero-Marzo
Visados
Mes Febrero
Proyectos

Visados
Acumulado
origen

7

12

2

4

Informes
Delegado de Obra

1

2

10

15

SUMA

0

0

20

33

Dirección de Obra
Seg. y Salud

Visados
Mes Marzo
Proyectos
Dirección de Obra
Seg. y Salud

Visados
Acumulado
origen

14

26

4

8

Informes
Delegado de Obra

3

5

14

29

SUMA

0

0

35

68
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Iniciativas al rescate del tejido empresarial
Zubi Help es una de las distintas iniciativas puesta en marcha por Iker Marcaide, quien lograra un tercer unicornio
para España con la creación de por el
de Flywire , de la que sigue siendo accionista y, gracias a la cual, consigue
ahorrar más de 150 millones de dólares
al año a estudiantes de todo el mundo.
El dinero conseguido con el éxit, lo destinó Marcaide a reinvertir en la creación
de un nuevo proyecto, Zubilabs, esta
vez con un marcado carácter social. De
esta organización han surgido numerosos proyectos en torno a la sostenibilidad.
Muchos de los proyectos nacidos en
la plataforma, han dado ahora un giro
a su actividad habitual y orientar sus
soluciones a mitigar los efectos del
Covid-10. Pero también ha creado proyectos específicos para esta finalidad.
Así, desde ZubiLabs, funcionan en este
momento:
-SALVIA, para facilitar la resolución de
los retos urgentes que vivimos de las
administraciones o empresas bajo COVID19 a través de innovación abierta.
-Zubi Go , un servicio de envío a domicilio de alimentos en 24/48h, que además ha creado una campaña de donaciones para ayudar a las familias más
vulnerables.
-Servest , que está ayudando a personas y empresas a estirar su presupuesto
ahorrando en su factura eléctrica con
una importante subida en el consumo
de agua y luz.
-Trobatea, que se ha volcado en facilitar
información muy útil para familias con
niños mientras dure la cuarentena.
-AguasMedita, ofrece una solución para
evitar que las persona tengan que salir
de casa para ir a comprar agua.
Pero de cara al mundo de la empresa,
el más interesantes es Zubi Help con
la que Marcaide regresa a sus orígenes
poniéndose al frente de una fintech.

Con esta solución, pretende convertirse
en canal alternativo a la financiación de
las empresas dañadas por la crisis.
Para ello, se ha aliado con varios inversores que se proponen dar préstamos
participativos a las pymes, saludables
antes de la crisis, pero que ahora ven
comprometida su continuidad. En principio, los préstamos oscilarán entre los
250.000€ y 1.000.000 de € por empresa, en función de sus necesidades y los
puestos de trabajo que estén en juego,
sobre todo con los colectivos más vulnerables. También se tendrá en cuenta
el impacto social y medioambiental
de la pyme. Como ellos no son ningún
banco, los interés serán algo mayores
que los previstos por las entidades financieras, pero las devoluciones se
harán de forma flexible, una vez que la
empresa haya recobrado la rentabilidad. “Nosotros no ganaremos mientras
la empresa no gane”, asegura. Está por
definir, el número de empresas que podrán acogerse al préstamo, a la espera
de cómo evolucione la iniciativa.
‘SALVEMOS NUESTROS
RESTAURANTES’
Tras el decreto del Estado de Alarma y el
cierre temporal de los más de 300.000
restaurantes y bares en nuestro país
(datos de Hostelería de España), desde
ElTenedor, plataforma líder de reservas de restaurantes online en Europa,
se trabaja para continuar apoyando al
sector en estos difíciles momentos. Con
el fin de ayudar a los restaurantes a superar el impacto que el COVID19 está
teniendo en sus negocios, ElTenedor
ha puesto en marcha “Salvemos Nuestros Restaurantes”, una iniciativa que
permitirá a los restaurantes ofrecer “bonos prepago” para poder mantenerse a
flote y tener ingresos mientras dure el
cierre de sus establecimientos.
Desde la web SalvemosNuestrosRestaurantes.es, y próximamente a través
de ElTenedor, los usuarios podrán seleccionar con un clic sus restaurantes
favoritos directamente. Una vez seleccionen un restaurante, podrán elegir el

importe del bono y proceder a su pago.
El restaurante recibirá directamente el
ingreso en su cuenta y el usuario recibirá su bono por email. Llegado el momento, se comunicará al comensal la
fecha de apertura del restaurante para
que disfrute de su comida o cena.
Esta acción, apoyada por asociaciones
de gastronomía e instituciones clave
del sector, está dirigida a todos los restaurantes de nuestro país, ya estén o no
asociados a ElTenedor. Se trata de una
acción puramente altruista y ElTenedor
no recibe ningún tipo de remuneración
económica. El único objetivo es apoyar
a uno de los pilares básico de industria:
los restaurantes.
El proyecto cuenta con el apoyo de los
principales agentes del sector como
Michelin. Facyre, Revolución en Sala,
Hostelería Madrid, Eurotoques, Gremi
de Restauració, Cluster Foodservice y
otras organizaciones de la industria
como Madrid Fusión, San Sebastián
Gastronomika o Comer de La Vanguardia, además de otras empresas que se
han querido sumar al proyecto como
Mindshare, Brandelicious…
“Nuestros restaurantes están en una situación crítica, ya que han visto cómo
sus ingresos se han reducido a 0 de manera drástica, y muy pocos tienen ahora mismo recursos para mantenerse en
esta situación. Ahora nuestra misión es
apoyar al sector y estamos convencidos
de que juntos superaremos este bache.
Por eso hemos puesto en marcha, junto
a otros importantes players de la industria, “Salvemos nuestros restaurantes”.
Confiamos en que la compra de “bonos
prepago” puede ser una gran ayuda
para que los restaurantes se mantengan a flote y puedan continuar ofreciéndonos la mejor gastronomía una
vez todo haya pasado”, explica Marcos
Alves, CEO de ElTenedor en España.
Además de esta iniciativa y desde el comienzo de la alerta sanitaria, ElTenedor
ha implementado también otras medidas para reducir el impacto deriva-
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do de COVID19 en los restaurantes. En
primer lugar, la compañía ha ofrecido
su software de gestión de reservas, ElTenedor Manager, de manera gratuita
hasta la reapertura de los restaurantes,
para ayudar así a reducir los costes que
el sector tiene que enfrentar. Por otro
lado, desde hace una semana los restaurantes que forman parte de la plataforma y tienen un servicio de delivery,
ahora pueden dar visibilidad a este
servicio en la web y app ElTenedor de
forma totalmente gratuita.
APADRINA UN EMPRENDEDOR
Este es el nombre con el que ha bautizado su iniciativa Rubén Diego Carrera,
un ingeniero de caminos de Santander reconvertido en emprendedor.
Fundador de empresas como Ingecid
o Star Project Consulting, desde hace
aproximadamente un año, vuelca sus
esfuerzos en temas relacionados con
“el desarrollo del talento, el liderazgo
organizacional, la expansión y el apoyo
al emprendimiento”.
Su miedo, en estos momentos, radica
en que la crisis ponga freno al ecosistema emprendedor que se estaba fraguando en el país. De aquí la iniciativa
de Apadrina un emprendedor a través
de la cual hace un llamamiento a las
empresas para que se comprometan
a “sacar adelante, al menos, a un emprendedor, hasta que éste cuente con
un negocio en el mercado, operando
a régimen nominal y en plena disposición para generar empleo y riqueza
al país”. No se trata solo de hacer una
aportación económica que, en el caso
de las startups en fase semilla suele ser
pequeña, sino también de mentorizar a
los equipos y acompañarles en el crecimiento.
“No se trata de aportar limosna, ya que
eso equivale a dar de comer al hambriento un día puntual. El objetivo es
dotar al emprendedor de una caña y
enseñarle a pescar. Y además, el empresario tendrá siempre la opción de
pactar con el emprendedor un % de su
negocio a cambio. Es por consiguiente
también una oportunidad para el empresario, no solo para el emprendedor”.
Según afirma, desde que lanzase la iniciativa hasta el pasado 1 de abril que
hablamos con él, se habían registrado

ya más de un centenar de emprendedores y alrededor de 20 empresarios.
“THE COMMUNITY”: LA INICIATIVA DE
EL GANSO PARA AYUDARTE A VENDER
También los fundadores de El Ganso,
los hermanos Clemente y Álvaro Cebrián, han lanzado la iniciativa 'The
Community' para ayudar a una serie de
empresas de distintos sectores a vender más en estos tiempos. “Para El Ganso es importante que entre todos nos
podamos apoyar y así salir adelante de
esta situación tan complicada”, declaran los hermanos Cebrián.
REINICIA PARA AYUDAR A LAS PYMES,
AUTÓNOMOS Y STARTUPS
Esta iniciativa pertenece a Cink Coworking que ha lanzado el Programa REINICIA. Según afirman, este nace con el
propósito de movilizar todos los recursos posibles para apoyar a autónomos,
pymes y startups para combatir la situación de crisis desencadenada por la
crisis sanitaria. Se trata de una iniciativa
en la que se sumarán medidas de apoyo a las empresas.
¿QUÉ PIDEN LAS STARTUPS?
Ya al margen de las iniciativas privadas de apoyo a los emprendedores, la
Asociación Española de Startups, ha
consensuado un documento donde se
exige al Gobierno, “una respuesta contundente para mantener la actividad,
la liquidez y el trabajo de las startups
como están haciendo en otros gobiernos europeos”.
Más en detalle, el documento propone
una serie de medidas para su adopción
inmediata y que se recogen, textualmente, al continuación:
1.- Devolución inmediata (sin comprobación, pero sujeta a comprobación
hasta su prescripción) de IVAs pendientes.
2.- Flexibilizar requisitos (como por
ejemplo mantenimiento de nivel empleo y similares) para la monetización
de deducciones de I+D en el Estado –
Cash back.
3-Bonificación de la cuota de autónomos societarios durante al menos 3
meses o mientras se recobre cierta nor-

malidad económica.
4.-Flexibilizar tanto
-el proceso de concesión y suscripción.
-La devolución de préstamos y créditos
públicos, particularmente aquellos derivados de los programas públicos de
ayuda a la I+D+I, al emprendimiento,
la creación y el crecimiento de las empresas como los gestionados por la AEI,
CDTI, SGIPYME, ENISA, ICF, ICO, entre
otros.
5.-En los casos en los que el desembolso de ayudas o créditos de los anteriores organismos esté sujeto a hitos
temporales, hitos materiales o a acreditación documental, aceleración del
desembolso sujeto a comprobación
posterior en caso de necesaria acreditación documental o de cumplimiento
de hitos (gastos incurridos, factura, etc.)
6.-Igualar (cofinanciación al 50%):
-La inversión de socios actuales en capital (inversores o promotores) que se
realice desde 1 de marzo hasta 30 de
junio y hasta un límite X de importe.
-Los anticipos de inversión que realicen
inversores desde 1 de marzo a 30 de
junio como anticipo de operaciones en
curso, siempre que quede cubierta al
menos un 25% de la financiación comprometida en ofertas o manifestaciones de interés (Cartas de Intenciones,
MoUs, Term Sheets o similares) firmadas con anterioridad a 1 de marzo.
7.-Establecimiento en la Disposición
Adicional Cuarta del nuevo Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo (suspensión
de la liberalización de inversiones extranjeras) de un umbral de tamaño de
las empresas afectadas. Propuesta: únicamente a sociedades que coticen en
cualquier mercado de valores.
8.-Respecto a la línea de avales aprobada en el artículo 29.1 del nuevo Real
Decreto 8/2020, que se establezca una
exclusión para empresas de base tecnológica de cumplimiento de criterios
específicos de facturación o beneficios
para dar cabida a startups (compañías
que no tienen ratios económicos tradicionales).
Ana Delgado
Fuente: emprendedores.es
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Crean una guía para el uso temporal de infraestructuras
como sanitarias
Un grupo de ingenieros de caminos
de Madrid ha editado una guía que
pretende servir de apoyo a las instituciones a la hora de decidir sobre qué
infraestructuras no sanitarias pueden
ser convertidas de forma temporal en
sanitarias, funcionando como satélites
de sus hospitales de referencia.
La “Guía de criterios técnicos para la
identificación y valoración de infraestructuras no sanitarias para su uso temporal como apoyo al Sistema de Salud
en España” es una de las iniciativas
impulsadas por el grupo #InfraesctructurasCovid, compuesto por 300 profesionales que cuentan con la cobertura
del Colegio de Ingeniero de Caminos
de Madrid y que se plantean como objetivo “garantizar el funcionamiento de
las infraestructuras estratégicas” en Es-

paña durante la crisis sanitaria del coronavirus.
Esta guía incluye un sistema digital
de chequeo que valora si un edifico o
espacio es apto para su uso temporal
como ajamiento de personal sanitario o
para su uso hospitalario para pacientes
de COVID-19 con patologías leves o en
observación.
Hoteles, colegios mayores u oficinas
pueden servir para el descanso de cuidadores o para la hospitalización de
pacientes con coronavirus que no presenten un estado crítico, ha informado
en una nota el Colegio de Ingenieros de
Caminos de Madrid.

fraestructuras que apunta a la posibilidad de analizar el impacto y los riesgos
de las decisiones que se tomen sobre
ciertas infraestructuras, “identificando soluciones alternativas y segundas
opiniones expertas, refiriendo a buenas prácticas y estándares, dirigiendo a
fuentes de información e instituciones
fiables y valorar su utilidad”.
La decana del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid,
Lola Ortiz, ha reseñado que el trabajo
de los ingenieros de caminos puede ser
útil en aspectos “muy variados”, apuntando al ciclo urbano del agua, al transporte, la logística o servicios urbanos
como la limpieza o la iluminación.
Fuente: lavanguardia.com

El impulsor de la iniciativa es José Cordovilla, un ingeniero especialista en in-

Casi el 70 % de los ingenieros de Caminos colegiados optan
por el teletrabajo
Cerca del 70 por ciento de los ingenieros de caminos colegiados en la Comunitat Valenciana ha podido optar por el
teletrabajo, mientras que el 13 por ciento mantiene su actividad presencial por
ser esencial y el 12 por ciento ha visto
paralizada su actividad.
Así se desprende de la encuesta realizada por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana entre todos sus
colegiados coincidiendo con el momento en que se conoció la prórroga
del estado de alarma decretado por el
gobierno para frenar el coronavirus.
A través de las casi 400 respuestas recibidas, se ha podido constatar que la
mayoría de estos profesionales (67,2
%) ha podido optar por el teletrabajo,
mientras que el 13,1 % mantiene su
actividad presencial y el 12 % ha visto
paralizada su actividad, según ha infor-

mado el Colegio en un comunicado.

mamente.

El 32,2 % de los encuestados trabaja en
empresas de ingeniería; casi el 20 %, en
constructoras; el 13,4 % es profesional
libre; el 11,3 % está repartido entre las
diferentes administraciones (estatal,
autonómica y local); el 6,3 % pertenece al cuerpo docente; el 5,5 % está en
empresas de servicios, y el resto es personal jubilado.

Sobre la afección a sus ingresos a corto
plazo, el 29 % reconoce que le afectará
mucho; al 26,5 %, en parte y para el 34,4
% no será muy relevante.

La encuesta también revela que el 42,6
% reconoce que esta crisis le va a afectar directamente; el 40 % opina que se
verán afectados en parte y al 12,6 % le
afectará mínimamente.
También se ha planteado la cuestión de
sí esta crisis sanitaria y económica les
podrá afectar a medio plazo, y el 40 %
reconoce que se verá muy afectado; el
39 % reconoce que en algo le afectará
y el 15,8 % espera que le afecte míni-

A medio plazo, sin embargo, preocupa
mucho la garantía de sus ingresos al
33,6 %; al 30 % le preocupa en parte y
para casi el 25 % no supondrá problema alguno, según las mismas fuentes.
De las respuestas obtenidas, un 88,6 %
corresponde a hombres y casi un 14 %
a mujeres, repartidos ambos grupos,
principalmente, en edades comprendidas entre los 36 y 50 años.
Los encuestados plantean aprovechar
este período, entre otras cosas, para
ganar visibilidad como colectivo cualificado en la sociedad, ya que recuerden que hay ingenieros presentes en
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las obras de los hospitales de campaña;
responsables de conservación de infraestructuras para que el transporte,
la distribución y la logística cumplan su
cometido, o desarrollando materiales
de prevención sanitaria, entre otros.
También han propuesto aprovechar
este tiempo para redefinir el sistema
de adjudicación de obras, eliminar ba-

jas temerarias, devolver inversión a las
infraestructuras y obra pública cuando
pase esta pandemia para reactivar la
economía, apostar por la calidad, agilizar los procesos en la administración
de manera telemática y facilitar el teletrabajo.

mará a las Administraciones la adopción de medidas para que la crisis económica que seguirá a la sanitaria no sea
profunda, y les recordará que el sector
de la construcción puede ser un motor
para ello si se eligen adecuadamente
las inversiones a realizar.

El decano de este Colegio profesional,
Federico Bonet, ha avanzado que recla-

Fuente: lavanguardia.com

El comité de expertos en urbanismo y edificación para
reactivar Madrid tras el confinamiento se pone en marcha
El 16 de abril el delegado del Área de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento
de Madrid, Mariano Fuentes, ha mantenido por videoconferencia la primera reunión con el comité de expertos
que se anunció en la pasada Junta de
Gobierno y que se ha constituido expresamente para ayudar con propuestas que sirvan para revitalizar la ciudad
cuando finalicen las medidas del decreto del estado de alarma provocado
por la COVID-19.Ante las previsiones
para el sector de la edificación, que
indican una importante ralentización
de la actividad, Fuentes ha puesto de
manifiesto en este primer encuentro la
importancia de aumentar la colaboración público-privada en las decisiones
municipales para, entre todos, poder
dar una respuesta rápida y eficaz que
pueda paliar en la medida de lo posible
el impacto que va a tener esta crisis. El
delegado ha agradecido la buena disposición de todos los participantes.
El comité está formado por Lola Ortiz (ingeniera y decana del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos), Juan Antonio Gómez Pintado
(empresario y presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid, Asprima), Juan FernándezAceytuno (ingeniero y consejero delegado de Sociedad de Tasación), Jesús
Esteban (ingeniero, arquitecto técnico
y miembro de Colegio de Aparejadores
de Madrid), Belén Hermida (arquitecta,
profesora y decana del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, COAM), Jesús y Fernando Encinar (empresarios),

Carmen Panadero (arquitecta) y Juan
Herreros (arquitecto).
En este primer encuentro se han establecido cinco bloques sobre los que
trabajar:
•
•
•
•
•

agilización de licencias
vivienda y alquiler
ayudas e impuestos
transformación digital
seguridad jurídica y activación económica

Las medidas concretas, además, irán
encaminadas a mejorar la eficiencia
administrativa en el corto plazo y a mejorar la relación de la administración
con los profesionales, las empresas y
pymes, entre otros.

La previsión es celebrar varias reuniones durante los siguientes 15 días para
elaborar unas recomendaciones que
sirvan de guía para impulsar la creación
de empleo y para poner en marcha la
ciudad cuando acabe el periodo de
confinamiento.
Las conclusiones que saldrán de este
comité de expertos se presentarán más
adelante en un foro sobre la ciudad
post COVID-19, también organizado
por el Área de Desarrollo Urbano, donde muchos más agentes relacionados
con el urbanismo podrán debatirlas y
enriquecerlas con sus propias propuestas para hacer frente de manera común
a los nuevos retos y desafíos que surgirán en Madrid.
Fuente: interempresas.net
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Reflexiones sobre el proceso de construcción europea
y el coronavirus
1.-Características diferenciales del
proceso de construcción europea
1.-El proceso de construcción de la
Unión Europea UE, es una Innovación
disruptiva histórica, política y epistemológica; supone que nuestro software existente sobre Entes y Políticas
convencionales: Estados, Regiones,
Ayuntamientos, es invalido para evaluar a la UE, que es algo completamente distinto y para lo que no tenemos
arsenal epistemológico o software.
2.-Es un Proceso no un producto pues
no está definida ni acordada la imagen
final.
3.-Se desarrolla en “Tempo Histórico”
que es un tiempo mayor que el individual, que a su vez es mayor que el
Tempo Generacional, generando la angustia de no verla nunca acabada, pero
él nunca es humano o generacional no
histórico.
4.-Se desarrolla en un contexto de Desconcierto y Degradación de Valores,
por ejemplo, se autoriza a pasear perros, pero no niños.

9.-Parece haber una generalizada ceguera ante la oportunidad y necesidad de la Unión Europea, único nuevo
modelo político que corrige social y
medioambientalmente el capitalismo,
pero los entornos que hoy ejercen la
soberanía científico-técnica son capaces de crear relatos interesados de desmotivación sobre la UE.
2.-Pautas globales en evolución influyentes en el proceso europeo
1.-Dudas sobre la idoneidad de la organización-gestión de lo colectivo por la
vieja democracia política, que prioriza
ideología, clase, identidad… en medio
de un general descontento. No hay
ciencia política y seguimos como hace
200 años.
2.-Mejor solución: mejora de la educación/instrucción individual para que de
la integración abajo arriba de razonables conductas individuales emerja una
razonable conducta social, que también mejore la respuesta contra crisis
como la del coronavirus.

sitivo y así informar a los que han tenido contacto con ellos, para hacerse test
por posible contagio sin saberlo y no
recurrir al confinamiento total.
7.-La UE sería muy oportuna para evolucionar desde la vieja gobernanza
con preponderancia política a la nueva
gobernanza con mas preponderancia
científico-técnica.
8.-Historicamente el poder se basó en
potencia militar, religiosa, ideológica,
industrial y su output económico. Hoy
se basa en la potencia científico-técnica
y su output industrial-económico, así
los países gobernados con preponderancia científico-técnica ejercen soberanía y colonizan a los gobernados en
la preponderancia político-partidistaregulatoria.
3.-Pautas singulares del proceso europeo
1.-Pulso permanente para encontrar
equilibrio entre la responsabilidad de
cada estado y la solidaridad conjunta,
algo, por cierto, bien resuelto en la política regional y de cohesión.

5.-En Europa en 1994 había 88,6 millones de niños menores de 15 años, en
2014 la cifra era de 79,09 millones; Hoy
hay menos de 70 millones de niños menores de 15 años y 70 millones de mascotas. Hay más mascotas que niños. El
continente envejece y no parece hacerse nada para evitarlo.

3.-La impotencia de gobiernos nacionales nos muestra la necesidad de una
Gobernanza supra-estatal. El Covid-19
muestra el error de asociar enfermedades a un grupo o país y que la respuesta
global es más eficaz; el Virus es universal y no distingue rasgos nacionales o
sociales, pero los países siguen actuando como si no fuese así.

6.-Hay un débil compromiso ciudadano
con el proyecto europeo, singularmente en su intelectualidad entre la que incluso está de moda su arrogante crítica
y desprecio ético.

4.-Se requiere una gobernanza con más
preponderancia del software científicotécnico y no tanta preponderancia del
viejo software político-ideológico-partidista.

3.-Hoy la institución más autónoma de
los poderes político-partidistas nacionales, es el Banco Central Europeo BCE.
El Consejo son estados, la Comisión son
27 comisarios propuestos por los Estados y aunque tiene derecho de iniciativa requieren la aprobación del Consejo
y el Parlamento Europeo PE, que a su
vez está en la política partidista nacional, pues no hay circunscripción europea.

7.-La construcción de Europa se produce aun en el contexto del viejo debate
político-ideológico.

5.-Los estados gobernados con más
preponderancia del software científicotécnico han enfrentado a la crisis mejor
que los gobernados aun en la preponderancia del viejo software políticopartidista como los estados europeos.
Corea del Sur, Singapur o Israel han
puesto en marcha aplicaciones de móvil con geolocalización para conocer
ubicación de personas que ha dado po-

4.-Habría que reforzar la accountability
de las instituciones europeas, por ejemplo, en el PE, hay un “Committee on the
Environment, Public Health and Food
Safety”, que se reunió el 3 de febrero
con el “Executive Direct of the European Centre of Disease Prevention and
Control (ECDC)” quien advirtió sobre el
coronavirus, con éxito desigual según
los países. ¿Rendición de cuentas?

8.-Según encuestas Gallup en toda organización hay un 30% de individuos
comprometidos; 50% de “pasotas” y
20%: en contra. ¡¡¡Se trata de Convencer!!! y motivar y para ello son muy convenientes los liderazgos motivadores.

2.-La soberanía de la UE es la cedida por
los estados.
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5.- Dentro del viejo software político
hay, al menos cinco modelos: escandinavo, renano o alemán, anglosajón,
comunista y latino, graduables en función de tres parámetros: equidad social, respeto medioambiental y eficacia
económica.
6.- En el pulso político entre Estado
Miembro/Instituciones Europeas es una
constante que los gobierno nacionales
culpen a estas últimas de sus propias
incompetencias y/o incapacidades.
4.-Debate Sanitario
1.-Los estados más instruidos recurren
al confinamiento inteligente no forzado, confinar de abajo arriba, no de
arriba abajo. El confinamiento forzado
es una medida radical cuya evaluación
beneficios/perjuicios no se ha explicado científicamente.
2.-La Comisión solo puede actuar en
sus competencias. Sanidad y seguridad son competencia de los Estado
Miembros. Hay un Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC); que lleva advirtiendo en sus informes prácticamente
a diario, por ejemplo, sobre “medidas
de distanciamiento social individual,
evitar actos multitudinarios” (RAPID
RISK ASSESSMENT: Outbreak of novel
coronavirus disease 2019; (COVID-19):
increased transmission globally; fifth
update; 2 March 2020.) y sobre almacenar recursos sanitarios (Resource estimation for contact tracing, quarantine
and monitoring activities for COVID-19
cases in the EU/EEA Technical report 2
Mar 2020).
3.-Los Estados de la UE parecen reticentes a ceder competencias en salud,
algunos han limitado exportaciones de
equipamiento médico de protección,
mostrando que Europa debe contar
con mecanismos para no depender del
exterior en la respuesta a este tipo de
emergencias.
4.-Es esencial “mejorar los sistemas de
información”. Para predecir bien, los
modelos matemáticos necesitan datos
fiables y tan en tiempo real como sea
posible. Europa tendría que tener otras
instituciones para afrontar crisis como

esta, que es una crisis de seguridad, y
un mejor uso de la tecnología, aplicando la robótica para reducir los riesgos
que afrontan los trabajadores sanitarios
o los sistemas de inteligencia artificial
para mejorar el diagnóstico y los modelos de expansión del virus.
5.-El Consejo de la UE, recuerda que ya
se han celebrado hasta 10 reuniones
del Comité de Seguridad Sanitaria instando a los estados tanto a proveerse
de medios como a tomar medidas que
eviten la propagación del contagio.
5.-Debate Económico-Financiero
Hay que recatar la UE, no es que cada
estado rescate su propia economía,
sino que hay que rescatar el conjunto.
Es Europa lo que está en riesgo, porque
si no es así es que no existe.
El BCE puso primero 120.000M€ con
poco efecto, añadió 750.000M€ y otras
líneas hasta llegar al billón de euros
para estados, grandes corporaciones y
bancos comerciales de forma que fluya el crédito, consiguiendo reducir los
tipos de Italia y España, respecto de los
que cabe preguntarse: ¿Qué les hubiera
ocurrido sin BCE a sus primas de riesgo?
El Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) (European Stability Mechanism
o ESM), que rescató países y cajas de
ahorro españolas en la crisis 2008-12,
tiene 410.000M€, para créditos a bajo
interés y en él, se plantean para la próxima cumbre, dos posibilidades:
-un nuevo instrumento de financiación, “Rapid Financing Instrument” de
80.000M€ disponible hasta 12 meses,
con una dotación proporcional a la
participación en el capital del Mede, o
vinculada a factores como gravedad de
la pandemia o envergadura del daño
económico. España con una cuota en
el MEDE: 11,8%, dispondría de hasta
9.440M, estaría abierto a todos los Estados miembros sin condiciones por
situación fiscal y parece seria benévolo en cuanto a su condicionalidad. Los
utilizadores deberán respetar el Pacto
de Estabilidad y los compromisos del
llamado Semestre europeo recogidos
no en un MoU “Memorandum of Undertsanding”, como fue en los rescates
financieros, sino en un “plan de res-

puesta económica”. Los créditos tendrían una duración de entre tres y cinco
años, suficiente para absorber el shock
económico” y con un coste financiero
mínimo posible.
-una línea de crédito ligada a la pandemia para gastos sanitarios, respetando
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y
el Semestre europeo y, está si, recogida
en un MoU con el Estado, su cuantía
sería del 2% del PIB de cada país, para
España: 25.000M€.
La Comisión Europea lanza un plan de
seguro de desempleo para preservar
puestos de trabajo por 100.000M€ y
una Iniciativa de Inversión de 37.000M€
para sistemas sanitarios, pymes y mercados de trabajo y además recursos de
los fondos estructurales.
El Consejo Europeo en su reunión del
26/3, señalo 4 epígrafes:
A.- Limitar la propagación del virus;
B.-Promover la investigación;
C.- Hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. Dio al Eurogrupo dos
semanas, hasta el 9/4 para presentar
propuestas que podría ser las citadas
del MEDE, y
D.-Repatriación de ciudadanos bloqueados en terceros países.
El BEI Banco Europeo de Inversiones,
arbitrará un Fondo Paneuropeo de Garantías inyectando hasta 200.000M€
para todas las empresas europeas, avalado por todos los Estados, que deberán ofrecer por adelantado unos avales
por valor de 25.000M€.
Estas líneas parecen superar el debate
sobre coronabonos o eurobonos. En
todo caso, los estados peticionarios,
legitimarían su petición de “mutualizacion” de deuda, si son capaces de
corregir sus deudas y déficits públicos,
racionalizar y optimizar sus sobredimensionadas administraciones y economizar su gasto político–público.
José Luis González Vallvé
Escritor, doctor Ingeniero de Caminos, ex
funcionario internacional en la Comisión
Europea
Fuente: elagoradiario.com
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Del rigor y los caudales ambientales
Señores, no se engañen, en la política
es donde mejor se puede llegar a manipular los conceptos científicos, llegar
a pervertirlos y hacer de ellos verdades
indiscutibles con las que afianzar, no
ya la ideología en general, sino la aplicación de gobernanzas sectarias que
afecten negativamente a la sociedad.
La ciencia asienta sus formulaciones
sobre la incertidumbre, mientras que la
política lo hace permutando las cosas
con la intención de utilizar la ciencia
como soporte de verdades absolutas.
Todo un peligro al que, como ciudadanos, nos vemos amenazados.
Hay, en la ciencia hidráulica, algo que
me conmueve y es la incapacidad que
los ingenieros muestran para determinar el valor del caudal ecológico al que
se debe acomodar cualquier curso de
agua. Es una batalla perdida y créanme que he participado en seminarios
donde excelentes ingenieros han discutido sobre el cómo definir un valor,
más o menos exacto, para dar con el
caudal ecológico de un río, sin éxito.
Por mucho que, a todos los efectos, el
caudal ecológico sea quizá el dato más
importante a tener en cuenta en la planificación hidrológica de la cuenca, por
donde los ríos discurren, y estructuran
el territorio.
En efecto, la cuestión ambiental no es
solo una de las variables a tener muy en
cuenta para la planificación, es mucho
más que eso, es una restricción previa
a la que someter todo el planeamiento.
Lo más importante, vaya. Y, sin embargo, nos encontramos en el estado de
indefensión subsiguiente a la imposibilidad científica (según lo vista hasta
ahora) de dejar bien claro cuáles son
las condiciones a satisfacer según esa
restricción previa. No exagero, porque

para el cálculo de un caudal ambiental, lo habitual (y recomendable, no
sea que el asunto se nos pudiera ir de
las manos), además de conspicuos ingenieros acreditados, hay echar mano
de ambientalistas, ecologistas acelerados y, por supuesto, de políticos con
determinada intención apriorística sobre lo que habría de resultar, pues las
cuestiones por discernir, más que tratar
con la física y la matemática, son cosa
de filosofía.
Echando un cálculo somero, no me
equivoco si afirmo que para determinar los caudales ecológicos hay más de
doscientos métodos y/o metodologías
utilizados en el universo mundo, con
la particularidad de que todos, lejos
de dar una cifra, ofrecen una horquilla
de valores, dentro de la cual cualquiera
de ellos resultaría de válida aplicación,
según lo incierto de la ciencia. Imagine

el lector el chollo que esto supone para
el político que debe dictaminar sobre
cada caso, puesto que la asunción ideológica con el dato aplicable resulta tan
fácil como un juego de niños y, lo que
es más gordo, respetando la normativa.
Por si fuera poco, la sensibilidad que el
cálculo concede a las múltiples estimaciones, pone los pelos de punta pues,
de sensible, es un montón; todo cabe
dentro de un orden que, en definitiva,
queda convertido en desorden: la fijación de 1 m3/seg en determinada sección de un río, supone el paso, aguas
bajo, de un volumen, cada año, de 30
millones de metros cúbicos. No me resisto a hacer la cuenta que resultaría de
la aplicación ecológica de 10 m3/seg en
el régimen de un río: 300 Hm3 al año
sin poder rendir cuentas. Un disparate.
Juan Guillamón Álvarez
Fuente: elagoradiario.com
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RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Rincón de los pasatiempos
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