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EDITORIAL

Relevo en el Puerto de Cartagena

Fermín Rol Rol es el nuevo Director General del puerto. Será
el sustituto de José Pedro Vindel como director de esta institución, según aprobó el último consejo de administración
de la Autoridad Portuaria. La propuesta fue realizada por su
presidente, Antonio Sevilla, y aprobada por unanimidad.
El hasta ahora jefe del Área de Planificación, Explotación y
Servicios Portuarios de la APC, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Madrid, promoción del 89, es
natural de Cáceres, y desde el año 1993 trabaja en el Puerto
de Cartagena en temas relacionados con la conservación y
explotación. Tomará posesión de manera oficial el próximo
sábado, 1 de octubre, día en que Vindel se jubila.
Uno de los grandes retos que se plantea es el impulso del macropuerto para contenedores de mercancías de El Gorguel.
«Me dedicaré en cuerpo y alma a este proyecto, aunque no
hay que olvidar que debemos potenciar aquellos tráficos en
los que somos estrella en España, como son los graneles sólidos y líquidos», dijo Rol, tras la reunión del consejo de administración. Su objetivo también es «mantener el Puerto de
Cartagena como uno de los más importantes de España y
hacerle crecer aún más si cabe».
Por su parte, Pedro Vindel llegó a Cartagena procedente del
Puerto de Gijón en 1997, como Director General de la Autoridad Portuaria de Cartagena, donde ha continuado con su
brillante y fructífera carrera profesional. Pedro Vindel ha estado ligado al Colegio como Vicedecano de la Junta Rectora
de la Demarcación de Murcia durante un periodo electoral,
siendo Decano Juan Guillamón.
Recientemente ha sido nombrado Ingeniero del Año 2015
por la Demarcación, como reconocimiento a su carrera pro-

fesional y a su labor al servicio de los intereses de la Región
de Murcia desde la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Desde estas páginas queremos expresar la más cordial felicitación a nuestro compañero Fermín Rol por este nombramiento, al que sin duda se ha hecho merecedor por su capacidad y buen hacer en la APC desde su incorporación a ella.
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Entrevista a D. Jorge Sanz Bravo,
Director de Murcia y Obra Civil de Valencia
de Ferrovial
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1996, y tras un breve
paso por ACS, recaló en Ferrovial Agromán S.A. en 1998, donde ha desarrollado su carrera profesional en distintos puestos de responsabilidad, y donde en la actualidad es Director de Murcia y Obra Civil de Valencia. Tiene un
master MBA para ejecutivos de ENAE, que le permitió completar su formación en cuanto al mundo empresarial,
desde otros aspectos y enfoques distintos al fundamentalmente técnico, ademas de diversos cursos de liderazgo y gestión impartidos por escuelas de alta direccion como IE y Esade.
De las obras realizadas por FerrovialAgromán S.A. en la Región en los
últimos años, y en las que ha participado, ¿Cuáles son a su juicio las más
representativas y útiles a la comunidad, no sólo en el aspecto funcional,
sino también en el cultural, estético,
etc?
A lo largo de mis veinte años de trayectoria profesional, he tenido la suerte de
poder formar parte de numerosos proyectos constructivos que han ido ayudando a conformar la realidad que actualmente conocemos de la Región de
Murcia. En particular existen dos actuaciones de las que me siento realmente
orgulloso de haber formado parte en
estos años;
Por un lado las obras relacionadas con
la depuración y recuperación del Rio
Segura, que han permitido transformar
este espacio, que hace no muchos años
era uno de los más deteriorados del
país.
Por otro, todas las actuaciones relacionadas con la reconstrucción de Lorca,
que están permitiendo a la ciudad levantarse de los terribles efectos del fatídico terremoto de Lorca de una manera
admirable, aprovechando un terrible
suceso para renovar la fisionomía de la
ciudad, así como para poner en valor su
valiosísimo patrimonio artístico y cultural. Dentro de estas actuaciones, resaltaría la reconstrucción de Barrio de San
Fernando por la importancia social y
humana de la actuación, así como la recuperación del conjunto monumental
de Santo Domingo por su importancia
espiritual y cultural dentro de la semana Santa Lorquina.

Actualmente nos encontramos en
una situación de interinidad política que se va alargando en el tiempo,
¿Qué consecuencias tendrá, en su
opinión, esta situación en relación la
obra civil en nuestra Región?
Vivimos en una sociedad que progresivamente ha ido acelerando la velocidad de sus cambios, encontrándonos
actualmente con una realidad global
que difícilmente nadie podría haber
imaginado hace unos pocos años. Tanto las personas como las organizaciones han tenido que realizar un ímprobo
y doloroso esfuerzo para adaptarse a
estas nuevas circunstancias, bajo riesgo
de fracasar y quedarse fuera del “merca-

do”. Esto parece que no ha sucedido a
nivel de los partidos políticos que hasta
el momento no han sido capaces de dar
una solución estable a los deseos de los
españoles expresados en las urnas, lo
que con seguridad está provocando
daños a la economía del país.
Si se prolonga por mucho tiempo la falta de Gobierno nacional, no se podrán
aprobar los presupuestos del año 2017,
por lo que nos veremos abocados a
funcionar con unos prorrogados. Esto,
lógicamente, no va permitir redactar
unos presupuestos regionales adecuados que ayuden a dar el impulso que
las inversiones necesitan tras casi diez
años de recortes en la inversión.
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El Gorguel, El aeropuerto de Corvera, la llegada de la Alta Velocidad a
la Región, el Corredor Mediterráneo,
el Arco Norte de la Ciudad de Murcia,
¿Tenemos demasiadas expectativas
los murcianos con todas estas infraestructuras, o desde su punto de vista cree que, además de ser necesarias, pueden llegar a ser realidad en
un razonable lapso de tiempo?
A mi entender, todas estas, son infraestructuras imprescindibles para el
desarrollo de la Región de las próximas
décadas, actualmente todas se encuentran en marcha con distintos grados de
avance, pero es imprescindible y perentorio darles a cada una, el “empujón”
que necesitan.
En particular la sociedad no puede entender como después de las inversiones millonarias, que procedentes de
sus impuestos, se han realizado tanto
en el AVE a Murcia como en el Aeropuerto de Corvera, estas infraestructuras no se encuentren todavía operativas. Debido a estos retrasos numerosos
murcianos tienen que desplazarse cada
día a provincias limítrofes: Alicante o
Albacete para poder acceder a un medio de transporte publico de calidad y
conectarse de una manera digna con el
resto del mundo.
Como continuación de lo anterior,
¿Cuáles son según su criterio y experiencia las actuaciones que la Administración debería acometer prioritariamente en obra pública para
generar mayor riqueza, empleo y
mejorar la calidad de vida de la sociedad?
Como complemento a lo anterior, no
debemos olvidar que uno de los motores de la economía Regional, por su
generación de PIB, por su demanda de
empleo y por su aportación a la balanza
de pagos es la Agricultura de alto valor
añadido, por esto y debido a la escasez
de recursos hídricos se hace imprescindible continuar en la modernización de
regadíos así como en la búsqueda de
eficiencia tanto energética como hídrica, que permita a este sector seguir impulsando la economía regional.
Según su opinión, ¿Se ejecutan de
manera satisfactoria las partidas
destinadas a inversiones por las

Administraciones Públicas en la Región? Los recortes en inversiones y
fundamentalmente en obra pública
en nuestra Región, ¿Qué consecuencias traen a corto y largo plazo, a la
sociedad murciana?
Una de las mayores consecuencias de
la tan comentada crisis que comenzó
a finales de 2007, fue el crecimiento
exponencial del déficit y por tanto de
la deuda pública. En ese momento los
sucesivos Gobiernos, se encontraron
en la obligación de reducir el gasto del
estado, que se encontraba desbocado.
Esta reducción del déficit ha venido, no
tanto por la eficiencia en el gasto corriente, sino en gran medida por reducción de la inversión del estado, lo que
por otro lado ha tenido como efecto segundario el agravamiento de la propia
crisis. Esta falta de inversión prolongada durante años, nos ha llevado a una
situación de precariedad en la situación
de las infraestructuras existentes, así
como una carencia de nuevas infraestructuras necesarias, que nos permitan
mantener el crecimiento de una manera sostenible.
¿Qué grado de implicación observa
en las Administraciones Públicas de
la Región con las empresas de Murcia?
La construcción es un sector imprescindible e inevitable de cualquier economía, por muy desarrollada que esta sea.
Actualmente en España se encuentra
muy desacreditada y demonizada ante
la sociedad, probablemente debido a
la amplificación interesada que se ha
hecho por ciertos círculos de algunos
excesos cometidos estos últimos años.
Los cuales, en mi opinión, no han sido
rebatidos de manera adecuada desde
dentro del sector.
Teniendo en cuenta esta situación la
administración regional, debe apostar
por la consolidación del sector, contando con empresas profesionalizadas
con vocación de permanencia, y que
además cuenten con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios
para colaborar en el desarrollo regional.
No podemos olvidar que estas empresas implantadas en la región, hoy dan
trabajo a numerosas familias murcianas.

¿Cómo ha afectado en su opinión, la
crisis económica a las empresas constructoras de este país y que función
debe asumir las administraciones
públicas con respecto a las mismas?
La Construcción ha sido el sector que
probablemente haya sufrido con más
rigor la crisis económica estos últimos
años, con caídas en la licitación de
obras por encima del 95%, cifras muy
alejadas de cualquier otro sector. Para
superar esta situación, las empresas
que han sobrevivido, han tenido que
buscar nuevos mercados fuera de España y ajustar sus plantillas nacionales.
Esta falta de licitación de obra ha llevado a las empresas a entrar en una guerra de precios en las pocas licitaciones
existentes, que ha tenido entre otras
consecuencias una devaluación en las
condiciones laborales de los ingenieros
de Caminos.
Actualmente nos encontramos en un
punto que nos podría animar a pensar
que el volumen de licitación de obras
debe iniciar un lento proceso de crecimiento en los próximos trimestres, aunque nadie espera que este crecimiento
sea muy espectacular. En este proceso
las administraciones deben velar porque se garantice el empleo estable y de
calidad en las empresas constructoras,
habilitando formulas en los pliegos de
licitación que valoren la existencia de
plantillas estables con experiencia y
formación adecuada, frente a empresas
personales donde pueda abundar el
empleo precario.
Para terminar, ¿Qué plus le da su
formación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos para gestionar las
responsabilidades derivadas de su
cargo en una gran empresa, como es
Ferrovial Agromán S.A.?
La Carrera de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, aporta una formación tan amplia y profunda que genera
una base sobre la que, con posterioridad, puedes avanzar y especializarte en
otras disciplinas supuestamente muy
alejadas de la ingeniería. Son innumerables los ejemplos de ingenieros de
Caminos que han sido referentes en
prácticamente cualquier sector de la
economía.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Próxima Jornada en la Demarcación

La mediación y el ingeniero
María de Miguel Solís
Abogada y Mediadora
Desde hace ya algunos años, venimos
escuchando la palabra “mediación”,
pero muchos todavía se preguntan qué
es la mediación, para qué sirve la mediación.
En este artículo intentaremos aproximarnos a la mediación, la cual, a mi
modo de entender, podemos definir
como un método alternativo para encontrar soluciones ante un conflicto,
donde los protagonistas son las partes
implicadas en él. El mediador asiste
como tercero imparcial y neutral, mientras que las partes, dueñas del inicio y
de la solución, pueden llegar a resolver
esas diferencias y adoptar acuerdos,
mutuamente satisfactorios y duraderos
en el tiempo.
Gracias a la mediación, vamos a generar una sociedad más sabia y civilizada,
una sociedad capaz de comunicarse
y dialogar, ya que su metodología no
está basada en la oposición y confrontación, sino en la cultura del dialogo,
en la cultura de la paz, a la que todo ser

humano desea llegar.
Las partes tienen el control sobre el resultado, lo que implica que el posible
acuerdo satisface sus necesidades e intereses, es decir, no hay un vencedor y
un vencido. Entre las partes se genera
un fortalecimiento de la autoestima y
una satisfacción psicológica, al ser ellas
las que buscan la posible solución a su
conflicto.
En mediación, ambas partes ganan,
y, de esta forma, se pueden preservar
las relaciones comerciales existentes.
El fortalecimiento obtenido en mediación ayuda a mirar al futuro, a pensar
en nuevos proyectos. El resultado es
un acuerdo adoptado, voluntariamente, por las partes, donde se recogen
sus intereses y necesidades, por lo que
el índice de cumplimiento, según está
comprobado, es más elevado que las
resoluciones judiciales.
Principios de la mediación.
La mediación se basa en la voluntarie-

dad de las partes, para empezar o no
el proceso de mediación, así como la
libertad para abandonarlo una vez iniciado.
Otro principio clave en la mediación es
la confidencialidad, si bien ésta debe
de ser definida con mayor precisión, ya
que puede ser entendida de diferente
manera por los intervinientes en la mediación y, por ello, debemos preguntar
qué entiende cada uno por confidencialidad, para, a partir del intercambio
de percepciones, acordar su alcance. La
confidencialidad es principio esencial
de la mediación que permite generar
el espacio de confianza necesario para
que las partes definan sus intereses y
puedan llegar a acuerdos.
La mediación se basa, además, en la
neutralidad e imparcialidad de los mediadores y en los principios de la buena
fe. Es un procedimiento flexible, para
que pueda responder a las necesidades
de los mediados y a las circunstancias
de la comunicación.

9
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Modelos de mediación.
Existen tres modelos de mediación:
- El modelo tradicional lineal de Harvard, cuyo principal objetivo es que las
partes lleguen a un acuerdo, utilizando
una metodología de solución, separando los elementos personales de la necesaria solución a los problemas.
- El modelo circular narrativo destaca
la comunicación, tanto en sus aspectos verbales como en sus aspectos no
verbales, utilizando una metodología
de reflexión para generar una “historia
común” de la situación a partir de las
narrativas individuales de las partes.
- El modelo transformativo se centra en
transformar el conflicto, las relaciones y
los individuos y provocar cambios sociales. Trabaja fundamentalmente para
lograr el “empowerment”, las partes
deben tomar conciencia de lo que son
capaces de hacer y desarrollar.
Avance de la mediación en España.
Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y vocal de la GEMME España, señaló que
el modelo de Justicia de la Europa
continental ha tocado fondo, porque
las nuevas necesidades de la sociedad

y las relaciones comerciales, sociales o
personales trascienden las fronteras.
Esta nueva perspectiva ha provocado el
incremento exponencial del volumen
de litigiosidad, por lo que es imposible
dar una solución judicial eficaz. Añadía,
además, que es preciso abrazar el modelo anglosajón, en el que el ciudadano participa del sistema judicial y busca
soluciones amistosas.
El 26 de mayo de 2016, el Presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, don Carlos
Lesmes, y la Fiscal General del Estado,
doña Consuelo Madrigal, firmaron un
convenio de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y el
Ministerio Público, para la promoción
de la mediación, comprometiéndose
el Consejo General del Poder Judicial a
dar a conocer la mediación como forma
pacífica de resolución de conflictos, entre los miembros de la Carrera Judicial,
contribuyendo así a avanzar en la cultura de la paz.
Es importante mencionar el avance
producido concretamente en la ciudad
de Murcia, donde, en virtud del artículo

5 de la Orden Jus/1721/2014, de 18 de
septiembre, por el que se amplía la Oficina Judicial de Murcia, se ha creado la
UMIN (Unidad de Mediación Intrajudicial), que asume la coordinación de los
asuntos que se deriven a mediación en
los conflictos ya judicializados, incluidos no sólo el ámbito civil, mercantil y
penal sino, además, el ámbito contencioso administrativo, donde muchos de
los ingenieros ven abocados sus conflictos y donde serán ellos quienes tengan la posibilidad de dar una solución,
junto con la Administración, a su propio
conflicto.
Por último y, centrándonos en las necesidades del ingeniero, el Colegio de
Ingenieros de Caminos, CC. y PP. ha organizado el curso de Capacitación Profesional en Mediación, que se impartirá
en su salón de actos, con el objetivo de
orientar la mediación hacia el ámbito de la ingeniería, ampliando de este
modo las competencias profesionales
de los ingenieros y su contribución al
impulso de la mediación en este colectivo.

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingeniros de Caminos,

El Azud Nº 24 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 2016
Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
PÚBLICA

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales
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Remodelación Gran Via Alfonso X El Sabio (Murcia)

Antonio Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado un Proyecto para peatonalizar el tramo de la Gran Vía Alfonso X el Sabio comprendido entre la Pza de Santo Domingo y el cruce con Jaime I el Conquistador.
Se pretende con esta iniciativa dar continuidad al actual eje peatonal que va desde la Glorieta de España hasta la Pza de Sto
Domingo.
1) SITUACIÓN ACTUAL

	
  

Como se puede comprobar, este tramo tiene un paseo central peatonal y dos viales de circulación rodada a ambos lados con
un solo carril y banda de aparcamientos en línea. Uno de ellos permite el tráfico en sentido a las calles Enrique Villar y Santa
Clara y el otro sirve para canalizar el tráfico procedente de los diferentes aparcamientos privados de la zona, además de permitir el tráfico de regreso hacia la Pza Circular para aquellos vehículos en busca de aparcamiento.
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2)ESTUDIO DE TRÁFICO
Según el Estudio de Tráfico realizado por el Ayuntamiento, la intensidad media horaria que circula por el vial de Alfonso X el
Sabio en sentido Sto Domingo-Pza Circular, es de 170 vehículos constituyendo, en su mayoría, los que retornan por no haber
encontrado aparcamiento en su recorrido hacia Sto Domingo, ya que la mayor parte del tráfico en ese sentido, continua hacia
las calles de Enrique Villar y Santa Clara.
Según ese mismo Estudio, la intensidad media horaria en el vial de Alfonso X el Sabio en sentido hacia Pza Santo Domingo, es
de 382 vehículos. Se considera que el número de vehículos que circula con la intención de volver en sentido contrario hacia
la Pza Circular, será de 160. Ello supone que el tráfico por este vial en sentido Sto Domingo que continua hacia Enrique Villar
y Santa Clara es solo de 222 vehículos a la hora. Este sería el tráfico que se vería impedido al ejecutar una restricción solo para
residentes, taxis y carga-descarga.
3) PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
En base a los datos obtenidos en el Estudio de Tráfico realizado, se concluye que el vial de Alfonso X el Sabio con sentido de
circulación hacia la Pza Circular, podría ser peatonalizado y ello no causaría problemas a la circulación de la zona. Solo haría
falta resolver la entrada y salida de vehículos del Garage existente en el Edificio Santa Ana, contiguo al Colegio Jesús María,
asi como los del propio Colegio.

	
  

Se aprecia en la imagen que solo se mantiene el vial con sentido hacia Pza Sto Domingo
Según el proyectista, esta remodelación “permitirá disponer de nuevos espacios de adaptación y modernización de su aspecto y funcionalidad, compatibilidad de las terrazas existentes —sin aumentar su número—, logrando una importante mejora

	
  
ambiental
en materia de ruidos, suciedad y polución.”
Los objetivos planteados en el Proyecto son:
a)Disminución del tráfico rodado, creación de carril bici y paseo peatonal exclusivo a lo largo del eje arbolado.
b)Creación de nuevos espacios de paseo, estancia, juegos infantiles, con incorporación de nuevo sistema de iluminación y
toldos movibles en función de las necesidades y épocas del año.
c)Mantenimiento del espacio ocupado por las terrazas, pero adaptado a la nueva configuración, mejora de la accesibilidad y
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reducción de la contaminación acústica. Eliminación de contenedores de basura, colocándolos de modo soterrado.
4) ASUNTOS A RESOLVER
La limitación de la circulación, por el único carril que se mantiene, debe permitir el acceso a los Garages de los residentes de la
zona asi como a los Taxis y vehículos para carga y descarga. Para ello se tiene previsto la disposición de un pivote inteligente
en el acceso desde Calle Jaime I, el cual será activado mediante tarjeta magnética o con lector de las matrículas autorizadas.
También se ha previsto un horario de mañana y de tarde sin limitación de paso para facilitar la carga y descarga.
Otra cuestión a resolver será el cruce del eje peatonal en el giro a la izquierda sentido calle Enrique Villar. Está prevista una
regulación semafórica para evitar que, en momentos de mucha afluencia de peatones en dicho cruce, el tráfico de salida
quede colapsado. También se podrá cruzar el nuevo paseo peatonal para entrada y salida de los vehículos de los garages
colindantes con el vial a suprimir.
5) LAS TERRAZAS EN EL PASEO
Existe un compromiso municipal para compatibilizar los nuevos espacios peatonalizados con las terrazas de los establecimientos de hostelería, de forma que no se produzca incremento de la superficie actual para limitar los ruidos en la zona. Se
pretende que los nuevos elementos innovadores proyectados permitan considerar este espacio como un referente urbano
de la ciudad de Murcia.
Las terrazas se reubicarán adaptándose al nuevo diseño propuesto. La idea es alejarlas de los edificios para favorecer el descanso de los vecinos y nunca aumentar su número.
6) FASES DE LA ACTUACIÓN
El Proyecto quiere ser acometido por fases, siendo la primera de ellas la remodelación de las aceras y el vial de circulación
restringida que se mantiene.

	
  La segunda fase se centrará en la eliminación del vial del lado del Colegio Jesús María y la disposición del nuevo pavimento,
así como la preparación de una nueva zona soterrada de contenedores para la zona.
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Finalmente se ejecutará la tercera fase que actuará sobre el actual paseo arbolado

	
  Cuando termine la remodelación, el eje peatonal existente aumentará en 26.475 m² y la zona alcanzará un total 50.000 m²
quedando así:

	
  

El Azud Nº 24 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 2016

El Azud Nº 24 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 2016
PINCELADAS

Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
LOS REGADÍOS: (I) LOS MOTORES DE
LA VEGA ALTA
Y para ir terminando esta CRÓNICA
hay que referirse a los regadíos como
principal uso de las aguas del Segura
comenzando por los tradicionales de
las vegas del Segura. Sus orígenes son
anteriores al inicio de esta CRÓNICA
por lo que sólo se va a hacer referencia
a las vicisitudes ocurridas en el período
acotado para la misma y en concreto a
los denominados “regadíos abusivos”
que se crean aprovechando lagunas
legales o interpretaciones interesadas y
torticeras de la normativa.
Observando con la perspectiva de más
de cien años se puede llegar a la conclusión de que, en la cuenca del Segura, el que tiene un metro cuadrado
de tierra y dispone de un “chorrico” de
agua, planta un árbol. Y es así por mucho que el Boletín Oficial diga que eso
está prohibido.
La historia se ha repetido una y mil veces y la Administración, siempre, ha ido
a remolque de los hechos consumados.
No se conoce ningún caso en el que la
autoridad competente haya arrancado
un solo árbol. La “riqueza creada” es el
mantra que todo lo paraliza y lo justifica. Y a fuer de ser cansino me tengo que
retrotraer a principios del siglo XX.
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Todo empieza cuando llega a ser posible bombear el agua a cotas superiores
a las por entonces permitidas mediante norias o ceñas. La aparición de los
grupos elevadores resultó ser una solución a muchos problemas aunque, en
realidad, fue un problema sin solución.
Los primeros motores se instalan para
sustituir a las ceñas de tracción animal
(también humana) y se aprovecha la

sustitución para extraer un mayor caudal aunque no para ampliar la zona
regable. Fue en la vega alta donde empiezan a instalarse motores para ampliar regadíos. Al principio, y dado que
la estructura administrativa no daba
para mucho, se empezaron a dar “palos de ciego”. En 1905 se dio orden de
paralizar todos los expedientes de nuevas concesiones de aguas procedentes
del río Segura. Tres años después, en
un alarde de eficacia, corrigieron su olvido: se amplió la paralización a todos
los afluentes del Segura; también se
ordenó la revisión de todas las concesiones para caducar las que hubiesen
incurrido en ella. Pero el problema no
estaba ahí puesto que los motores se
instalaban en las acequias y los regantes se sienten autorizados a ello en base
a un derecho ancestral que todos respetaban: las aguas que entraban por la
boquera de una acequia, pasaban a ser
propiedad del Heredamiento y podían
disponer de ella según les pareciese.
Eso les permitía regar “a pajera abierta”,
aunque al final los sobrantes tenían que
volver al rio por las colas, gallardos y escorredores para que se aprovecharan
en las siguientes tomas.
Cuando se plantea la posibilidad de
instalar grupos elevadores, los Heredamientos están conformes pero, eso sí,
los motores deben instalarse en la cola
de cada acequia, para no interferir en
los riegos propios, aunque sí afectaran

a los de aguas abajo. Así, empiezan a
proliferar una serie de motores, todos
con nombres de vírgenes y santos de
los que, sin duda, esperaban su intercesión para alcanzar los mayores éxitos, y
también con nombres de hechos esperanzadores (Triunfo, Libertad, Porvenir,
Progreso, Esperanza, Resurgir…).
Al principio la instalación de motores
era paulatina; su número en 1913 era
de 40 pero fue, sin duda, la iniciativa
para instalar en Abarán un grupo de
potencia nunca conocida para elevar
200 l/s a más de 100 m de altura, lo que
exaltó los ánimos de los regantes de las
vegas media y baja y al grito de “hasta
ahí podíamos llegar” se manifestaron,
en Murcia, varios miles de huertanos
encabezados por diputados, senadores y autoridades varias. Se celebró
una asamblea de la que salió un escrito
dirigido al ministro del ramo para que
pusiera orden antes de que la situación
llegara a mayores. Desde Orihuela, y
con la firma del “Tío Verdades”, se hizo
pública una nota de prensa que, con total indignación, denunciaba los abusos
que se estaban cometiendo en la vega
alta a lo que había que responder “masculinamente” ya que se consideraban
peor que los presos sometidos a pan
y agua: “Si nos quitan el agua nos quedaremos sin el pan de nuestros hijos”. A
continuación el “Tío Claridades”, desde
Cieza, y en otra nota de prensa, puntualizaba que en todas las vegas se estaban
instalando motores y ampliando regadíos, que el río Segura no era una acequia de Murcia y Orihuela y que, desde
siglos, se respetaba la preferencia en el
orden de toma en el río. También hubo
manifestación y asamblea en Cieza de
la que salió otro documento dirigido al
ministro.
Y aquí tenemos al ministro Villanueva,
con dos documentos enfrentados encima de la mesa, dispuesto a ejercer
de Salomón, aunque en realidad ejerció de Pilatos. Después de pensárselo
mucho, más de dos meses, dictó una
extensa Real Orden en la que, después
de recoger las peticiones de ambos
contendientes y tras una serie de considerandos encaminados a justificar
que la decisión se ajustaba a derecho,
disponía que:

1º Se revisasen las concesiones en el
“cauce del Segura” caducando las que
incumpliesen las condiciones prescritas.
2º Se encargue dicho trabajo a la División Hidráulica del Segura que, “desde
luego”, tendrá que redactar, y proponer
al ministerio, un presupuesto de gastos
y personal necesario, que lo aprobará,
en su caso.
3º Se prohíbe el funcionamiento de
aparatos elevadores que, sin la debida
autorización, estén instalados en “corrientes públicas”.
4º Se constituirá un Sindicato Central
(lo único positivo de la Real Orden).
O sea, los motores en las acequias ni
se tocan por considerarlos cauces privados. A partir de entonces los regantes se hacen olímpicos y se disponen a
llevar el agua “más alto, más lejos, más
rápido”.
Hay dos documentos que concretan las
superficies regables de las tres vegas
del Segura: en 1831 el de Rafael de la
Mancha y en 1933 el de Emilio Arévalo.
En esos cien años los riegos de la vega
baja se habían incrementado en un
11%, la vega media en un 26% y la vega
alta en un 266%. Ésta había pasado de
ser el 10% de la cuenca al 27%.
Sin duda es el motor Resurrección, por
su antigüedad (1912), potencia, caudal,
altura de elevación y superficie a regar,
el que destaca entre todos. En realidad

Ministro Villanueva 1915

El Azud Nº 24 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 2016
PINCELADAS

fue una machada del pueblo de Abarán. Cuando vieron que se había abierto la veda para instalar motores llegaron a un acuerdo con el Heredamiento
de Abarán para instalar uno en la cola
de la acequia para impulsar 200 l/s hasta el campo situado junto a la estación
de ferrocarril (la Hoya del Campo), con
una impulsión de 137 m. Se abrió una
suscripción de 6.000 acciones (cada
acción daba derecho al riego de una
tahúlla) a razón de 115,50 pesetas por
acción. La Comunidad Civil “Motor Resurrección” se constituyó el 2 de febrero de 1912 con 154 socios que habían
suscrito 5.285 acciones. Así comenzó
una aventura que, impulsada por Jesús
Templado (médico) e Isidoro Gómez
(abogado), tenía que hacer frente a la
construcción de una instalación récord
para la época. El timbraje de las tuberías obligó a importarlas de Alemania
y la escasez de suministro eléctrico
hizo que el primer grupo elevador fuese de gas pobre. Los costes superaron
el capital invertido por lo que una vez
terminada la instalación, en 1917, empezaron los auténticos problemas. Al
principio había personal que se encargaba de mantener la caldera encendida y de establecer los turnos de riego
pero aquello producía unos gastos que
a los regantes no les eran rentables, y
se suprimió el personal. Así fue que los
que querían regar tenían que llevar su
leña, encender la caldera y esperar que
tomara presión para mover la turbina
y estar pendiente de que no bajase
la temperatura y a continuación salir
corriendo y cerrar o abrir compuertas
para conseguir que el agua llegase a su
parcela. Ello unido a las deudas contraídas abocaban el proyecto al fracaso.
Y llegó el milagro con la aparición, en
1927, de cuatro “bilbaínos” (dos parejas
de hermanos, primos entre sí), que, buscando mejor clima, se interesaron por
invertir en la agricultura. El caso es que
adquirieron 2.500 acciones que provenían de la renuncia, con pérdida de la
inversión, de los primeros suscriptores
con tal de librarse de las cuotas y derramas que les exigían. Acciones totalmente devaluadas las compraron a 40
pesetas. Pero el contrato no se redujo
a la compra de acciones, también llevaba aparejado que la compañía “Riegos

Juan José Aranaga
Aranaga y Gorostiza S.A.” se hacía cargo
de la explotación y mantenimiento de
las instalaciones por lo que la Sociedad
pasa a ser administradora, a perpetuidad, de todos los bienes y derechos de
la Comunidad, entre ellos los 200 l/s de
la acequia de Abarán por lo que paga
otras 26.000 pesetas.
Se fija que la compensación económica o tarifa que tendrán que pagar los
comuneros por el suministro de agua
recoja solamente los gastos de “energía, engrase y personal”. La Sociedad
se apresta a reparar las conducciones e
instala un “monstruoso” motor marino
para que accionase un alternador, entonces no se llamaba grupo electróge-

no, para suministrar energía a los nuevos grupos eléctricos que sustituyeron
al motor de gas pobre.
Al poco empezaron los desacuerdos
entre Sociedad y Comunidad. Las cuentas no salían y el enfrentamiento era
permanente. Además empezó la disparidad entre acciones y tahúllas. Acciones sin tierra, tierra sin acciones, más
acciones que tierra o más tierra que
acciones. Un galimatías al que nadie
ponía solución hasta que (1960) la Comisaría de Aguas interviene la Comunidad y nombra como administrador
a Dionisio Pruneda, intervención que
dura tres años hasta que la realidad se
impone, se rescinde el contrato con la
Sociedad y se constituye la Comunidad
de Regantes del Motor Resurrección.

Próxima entrega: Motores melodiosos
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Las tarifas del agua como elemento de sostenibilidad

José Juan González Giménez
Director de Comunicación y RSC
Hidrogea, S.A
¿Deben los ciudadanos a los que se
presta el servicio pagar íntegramente
los costes asociados a la gestión del ciclo integral del agua?
Si su respuesta es que no, le recomiendo que vaya al artículo 9 de la Directiva
Marco del Agua, la Biblia europea en la
gestión de este asunto.
Si, por el contrario, su respuesta es que
sí, espero que la lectura de estas líneas
le ayude a ser exigente con quienes le
prestan este servicio.
Y, ¿qué tienen que ver estas respuestas
con el título de este artículo? Pues mucho y bueno.
Desde que se formulara y adoptase el
concepto de sostenibilidad como paradigma del desarrollo humano, cualquier actividad productiva es analizada a la luz de ese término, para decidir
sobre su bondad. Se ha convenido que
la sostenibilidad, para que sea tal, debe
serlo desde los puntos de vista económico, ambiental y social. Y es así como
hay que examinar la gestión del ciclo
integral del agua (captación, potabilización, distribución a los hogares, recogida de aguas residuales, depuración
y reutilización); servicio público, básico
como pocos, de interés general y (esto
se suele olvidar) de contenido económico.
Empezando el examen, la prestación
del servicio debe ser sostenible económicamente. Esto significa que los
costes en que se incurra tienen que
ser cubiertos por los ingresos que se
obtengan, ni más ni menos. Las tarifas
son la herramienta que hace posible el
cumplimiento de este principio básico
que tiende, con demasiada frecuencia,

a ser olvidado, encontrándonos lugares
en los que el servicio es subvencionado, directa o indirectamente, por los
presupuestos municipales, es decir, por
todos los ciudadanos. No quiero obviar,
por evidente, la pregunta que está en el
aire: “¿no es mucho lo que se paga por
el servicio?”. Pues depende y según y
cómo. Valdría aquí la respuesta que dio
aquél canónigo a los que acusaban al
clero de glotonería: “Es verdad que los
curas comen mucho, pero no lo es que
coman tanto”. Si tenemos en cuenta
que los gastos dependen, fundamentalmente, del coste del recurso en origen, de la eficiencia en la prestación del
servicio y de las inversiones realizadas
para mantenerlo, podemos colegir fácilmente que, según sea la combinación de estos factores, el precio a pagar
por el agua variará de un lugar a otro.
Por eso es injusto hacer comparaciones
sólo con el precio final como referente,
ya que los ciudadanos del Levante o
Canarias partimos de situaciones de escasez que encarecen la disponibilidad
de agua respecto a los de la Cornisa
Cantábrica, por ejemplo. Asimismo, la
eficacia con la que se distribuye el agua
no es la misma en todos los lugares, ni
las inversiones tampoco.
En resumen, para que el servicio sea
sostenible económicamente, los ingresos tarifarios deben ser suficientes
para cubrir todos los costes asociados,
incluidas las inversiones.
Continuando con nuestra particular
prueba, la sostenibilidad ambiental
debe venir de la mano de la eficiencia
y de las inversiones. La tarifa tiene que
demostrar que los costes que incluye
son los menores posibles para prestar
el mejor servicio. Es verdad que “me-

nor” y “mejor” son conceptos relativos,
pero también lo es que, en este contexto, esas expresiones son guías a seguir y
objetivos a alcanzar. La gestión del ciclo
integral del agua es eficiente cuando se
ponen todos los medios para disminuir
las pérdidas y aumentar el rendimiento (la diferencia entre el agua que se
inyecta en la red y la que se factura a
los ciudadanos), para aminorar los consumos individuales, para usar la menor cantidad de energía, para reducir
las emisiones de CO2 a la atmósfera,
para detectar los fraudes y comportamientos antisociales, para preservar
los biotopos locales afectados por la
actividad, para alertar a los usuarios
de consumos anormales, para enseñar
comportamientos correctos en el uso
del agua desde la escuela, para implantar procedimientos de mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo, para
reparar las averías en el mínimo plazo,
para formar al personal en las mejores
prácticas profesionales, para facturar
correctamente los consumos a los abonados, para investigar nuevos procesos
que mejoren la calidad, para garantizar,
en fin, el servicio ininterrumpido durante todos los días del año. Pero, con ser
todo esto la piedra angular de una gestión sostenible, hay que incidir en que
las inversiones son básicas e imprescindibles para asegurar el futuro. Todos los
activos que conforman el servicio tienen una vida útil que se agotará y hay
que prever su reposición. No se puede
legar a las generaciones futuras la responsabilidad de asumir el coste íntegro
de aquélla por mor de una visión a corto plazo del significado de las tarifas.
Por último, las tarifas son el instrumento que permite llevar a cabo políticas
de sostenibilidad social. Mediante ellas
se pueden penalizar los altos consumos
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de un recurso escaso (a través de su estructura en bloques) y se puede ejercer
una función redistributiva y solidaria
estableciendo bonificaciones y exenciones para los colectivos más desfavorecidos o con menor poder adquisitivo
(parados, familias numerosas, pensionistas). De hecho, una de las preguntas
recurrentes que hacen los auditores de
la Comisión Europea en relación con
los fondos concedidos por ella para la
construcción de infraestructuras hidráulicas es la de si existen en las tarifas
mecanismos que graven los consumos
elevados.
Termino ya. Quiero hacer notar que, en
todo lo escrito, no aparecen las palabras “público” o “privado”. ¿Será, quizás,
que lo dicho tiene alcance general, sea

cual sea el carácter del operador? La
sostenibilidad no tiene apellidos. Es un
requisito demandado por la sociedad
y llamo la atención sobre el hecho de
que, aproximadamente, el 50% de la
población española recibe su agua en
el grifo con la participación de un operador privado. Y es el mismo operador
quien gestiona la ciudad que paga la
tarifa más cara (Cartagena) y la ciudad
que paga la más barata (Palencia). Así
que, cuando oímos o leemos algunas
opiniones clamando por el desempeño
público del servicio, sin más, me surge
una pregunta: ¿no estaremos introduciendo prejuicios ideológicos? A este
respecto, no me resisto a contar una
anécdota sucedida durante una de las
jornadas de puertas abiertas celebrada
en Cartagena con la presencia de repre-

sentantes vecinales, políticos, consumidores y usuarios. Al acabar la jornada,
en la que habían recorrido todas las instalaciones del servicio y comprobado
in situ cómo se gestionaba el ciclo integral del agua en su ciudad, les explicamos cómo se elaboraban las tarifas que
ellos iban a pagar en su factura. Uno de
los dirigentes vecinales me dijo: “Mire
usted, yo me voy a oponer siempre a
cualquier subida de los precios de los
servicios, pero le reconozco que venía
con una metralleta cargada y me voy
con una escopeta de perdigones”.
Huelga decir que esa noche dormí con
la satisfacción de estar haciendo un
buen trabajo para sus nietos.

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

Acto

Representante

Ubicación

05.09.2016

Reunión Extraordinaria de la Mesa Técnica de Seguridad
Laboral en la Construcción

Antonio Sabater

Sala Juntas COAATIEMU

23.09.2016

Asamblea General FRECOM

Manuel Jódar

Salón de Actos CROEM

23.09.2016

40 Aniversario FRECOM y acto entrega XXX Premios del
Sector de la Construcción

Manuel Jódar

Hotel Nelva

28.09.2016

Solemne Acto Apertura Curso Académico 2016/17
Universidades Públicas de la R.M.

Emilio Estrella

Paraninfo UPCT

30.09.2016

Reunión Junta Rectora de la Demarcación

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2016

Visados
Mes Julio

Registrados Acumulado
A Origen: 2016

Registrados
Mes Julio

Proyectos

44

7

58

8

Urbanismo

0

0

1

0

Dirección O.
Seg. y salud
Varios

19

3

35

4

10

2

13

1

54

7

63

7

SUMA

127

13

170

20

Nuevos colegiados
Mª Fernanda Barrón Serna
Patricia Sandoval Franco

Nº 33.403
Nº 33.407

El Azud Nº 24 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 2016
NOTICIAS DESTACADAS

Subvención para la formación de expertos en evaluación de
daños en emergencias
El Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones al colegio oficial de Arquitectos de la Región
de Murcia, Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación
y al colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación
de Murcia, para financiar los gastos de
formación de los profesionales que forman parte de los grupos de expertos en
evaluación de daños de emergencias.
Se trata de asegurar la existencia de
grupo de expertos de evaluación de

daños en emergencias en cada uno de
los citados colegios, de modo que en
caso de catástrofe, como un movimiento sísmico, se encarguen de la inspección y evaluación de daños en viviendas y otras infraestructuras.
Los grupos de expertos en evaluación
de daños en emergencias nacen a consecuencia de los terremotos de Lorca
de 2011, donde se vio la necesidad de
contar con profesionales formados en
este sentido. Para ello, la Consejería de
Presidencia suscribió en 2014 un conve-

nio con universidades, ayuntamientos y
colegios profesionales implicados fruto
del que se editó la ‘Guía para la evaluación rápida de daños en emergencias’ y
se formó a 120 evaluadores.
Así, la ayuda autorizada hoy tiene como
finalidad proseguir con la formación
de expertos, para lo que se conceden
3.300 euros a cada uno de los colegios
profesionales.
Fuente: murcia.com

“La ingeniería sísmica evitará catástrofes como la de Italia”
El catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) e ingeniero sísmico Enrique Alarcón Álvarez,
considera que la ingeniería sísmica
conseguirá avances como “la predicción real del lugar y del momento de
los terremotos” para evitar catástrofes
como el movimiento sísmico que ha sacudido el centro de Italia la madrugada
de este miércoles, dejando un balance
provisional de 250 fallecidos y 365 heridos.
No obstante, ha aclarado que “todavía
quedan muchos factores que están
fuera de nuestra capacidad de actuación” porque “a día de hoy es imposible
predecir el momento exacto de los terremotos”, tal y como informa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) en nota de prensa con motivo
de la presencia de Alarcón en el ‘XVI
Aula de Verano Ortega y Gasset. Iniciación a la Universidad’.
Igualmente, Alarcón ha incidido en que
actualmente “hace falta algo que nos
ayude a entender el estado de cada falla peligrosa”. “Ése es el camino que se
está buscando y que se está estudiando”, ha apostillado, al tiempo que ha
añadido que, en el presente, lo que los
expertos pueden hacer es “pronosticar

en qué zonas es previsible que se produzcan los movimientos, a través de
estudios estadísticos basados en datos
previos”.
Según señala la nota de prensa de la
UIMP, Alarcón ha recordado que el estudio de los movimientos de las estructuras comenzó a hacerse notar cuando
empezaron “a ser más esbeltas y ligeras,
en contraposición de las antiguas, más
contundentes y de mayor peso”.
Y ha hecho hincapié en que “la catástrofe pone de manifiesto los fallos de
proyecto, de conocimiento o de construcción”. “Aunque se comprende el

mecanismo --de cómo se producen los
movimientos--, en el momento actual
no se puede conocer la geometría concreta de las asperezas o rugosidades
del interior de la falla. Hay teorías de
cómo puede producirse la rotura, pero
Dios sabe cómo está cada kilómetro
cuadrado de la falla”, ha manifestado.
En su intervención en la UIMP ante los
cien alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP) con los mejores
expedientes académicos del curso
2015/2016, Alarcón ha intentado “resaltar la importancia de las acciones dinámicas en el cálculo de estructuras”, así
como las acciones dinámicas que pue-
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den ser de muchos estilos: inducidas
por los terremotos, por el viento, por las
personas o por explosiones”, informa la
universidad.
Según consta en la página web de la
UPM, Alarcón ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería

“Leonardo Torres Quevedo” (2002) del
Ministerio de Educación y Ciencia; el
premio de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI)
(1999); la Medalla de Honor al Fomento
de la Invención de la Fundación García
Cabrerizo (2003); el Premio a la Investigación de la Fundación General de

la Universidad Politécnica de Madrid
(2004); la Medalla de Honor del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (2004) y el Premio Seijas Lozano (2006) en reconocimiento a la labor
desarrollada en pro de la ingeniería industrial.
Fuente: el diario.es

El Emprendimiento, pesadilla o sueño, tú decides
POR ARTURO BERZOSA MORENO
Todos los días surgen buenas ideas de
negocios, pero como llevarlas a cabo y
no morir en el intento es lo realmente
importante. La primera palabra que
utilizaría para describir el éxito empresarial es, por encima de todo, la constancia, y, en segundo lugar, el conocimiento, vía formación y experiencia.
Todo modelo de negocio requiere de
tiempo, independientemente de los recursos económicos con que se cuenten;
siendo imprescindible poner a prueba
el modelo en un mercado localizado y
medible, y conocer de primera mano la
opinión de nuestros primeros clientes.
Tras esa primera fase, nos llevará a desechar el modelo y apostar por otro nuevo y diferente, o a invertir más tiempo
y recursos económicos, y buscar el camino del crecimiento y la rentabilidad;
no hay muchas más opciones, para sobrevivir hay que crecer, tanto en nuevos mercados como en la mejora del
producto mediante una continua innovación. Tanto en un caso, como en otro,
debemos aprovechar el beneficio generado en conocimientos y experiencias que nos aporta, siendo una etapa
imprescindible de aprendizaje y mejora
profesional.
Es importante que la primera fase de
cualquier modelo de negocio no se
convierta en un escollo insalvable y nos
impida pasar al siguiente nivel de crecimiento personal y profesional. Para
ello, recomiendo no dejarnos llevar por
las emociones y, en todo momento,
aplicar si es posible una serie de recomendaciones.

Debemos saber atraer y contar con
un equipo comprometido y complementario, independientemente de
los recursos con los que se cuente. No
debemos asumir riesgos innecesarios,
especialmente en la primera fase de
prueba del modelo de negocio; debemos apostar por la figura del socio y
hacerle partícipe de los beneficios futuros. El número de socios dependerá
del campo de conocimientos y recursos
que requiera dicho modelo.
El socio debe ser un profesionales que
aporte experiencia, conocimiento y
parte de su valioso tiempo, lo que nos
debe permitir no externalizar ninguno
de los trabajos a realizar, especialmente
los costes fijos, aquellos a los que debemos hacer frente independientemente
de las ventas realizadas. Es necesario
que cada socio cuente con recursos
propios, generados a través de otra actividad profesional, negocio o del propio ahorro.
En una primera fase, no deben imputarse costes salariales sobre la empresa.
Lógicamente, dicha dedicación parcial
de los socios provocará cierta sensación de lentitud en el cumplimiento de
los objetivos y una mayor necesidad de
organización interna; etapa de introducción que debemos aprovechar para
pensar, desarrollar y mejorar nuestro
producto tras analizar y conocer nuestro primer mercado objetivo.
En todo momento debemos ser capaces de separar los recursos necesarios
para el bienestar de la familia y los requeridos por la empresa. Especialmente en sus inicios, debemos trabajar con

los recursos que nos sobran; posiblemente ese año las vacaciones serán con
los abuelos, ya habrá otro año para viajes en pareja.
Aún contando con un producto excelente, mayoritariamente las empresas
cierran en su primer año por falta de
liquidez, debido a un incumplimiento
en las previsiones de ventas. Siempre
muy optimistas y a un exceso de costes fijos; la reducción de dichos costes
es imprescindible para garantizar su
supervivencia y, de esta forma, ganar
tiempo al mercado, tiempo necesario
para que tus primeros clientes hablen
bien del producto y te ayuden a mejorar sucesivas versiones.
Tras esta primera fase de prueba, y confirmada la buena aceptación por parte
del mercado, no debemos llevarnos por
el entusiasmo y el exceso de optimismo, lo que nos animaría a endeudarnos
personalmente en la búsqueda de un
mayor y más rápido beneficio personal.
Dado que cuentas con algo que no
tiene un poseedor del dinero, una empresa capaz de generar valor y riqueza,
ahora debes saber poner en valor tu futuro beneficio y atraer nuevos recursos
que ayuden a su crecimiento, limitando
en todo momento tu riesgo financiero
familiar. Aunque para ello debas renunciar a parte del beneficio futuro, te prometo que dormirás mucho mejor.
En todo momento, y en cada una de las
etapas de crecimiento de la empresa
deberás marcarte sucesivas líneas rojas
y aplicar siempre dos estrategias claves,
prudencia y sentido común.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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Una alumna del Máster de Caminos, Canales y Puertos de la
UPCT crea una alarma para prevenir avenidas
La estudiante, ya titulada, del Máster
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), Dorota Nowicz, ha desarrollado
durante su trabajo final de posgrado un
sistema de alerta temprana para prevenir avenidas en la cuenca del Segura,
según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.
La herramienta predice el caudal que
transitará por el cauce del río en función del pronóstico de lluvias en un
modelo que tiene también en cuenta
las características del suelo. “Ampliando
la investigación podríamos anticipar los
posibles daños que generaría una avenida provocada por episodios de lluvias
torrenciales”, explica el profesor Antonio Vigueras Rodríguez, que codirigió
el trabajo junto a Luis Altarejos.
“El modelo se preparó para el tramo del
Guadalentín aguas arriba del embalse
de Puentes, pero se podría ampliar a
toda la cuenca”, comenta la autora del
trabajo, que presentó su investigación
en el reciente seminario de la Red de
Laboratorios de Hidráulica de España
celebrado en la Politécnica de Cartagena.

Dorota, de nacionalidad polaca, llegó
en 2014 a Cartagena como estudiante Erasmus y es actualmente becaria
de la Cátedra Hidrogea-UPCT y está
trabajando en las oficinas de Emuasa
en un panel de aguas no registradas y
buscando cómo utilizar la energía de la
corriente del agua para cargar móviles.
“Pude presentarme a la oferta de la Red
de Cátedras como cualquier otro estudiante”, recuerda.
“En Cartagena y Murcia me siento como
en casa. La gente siempre me ha ayudado y nunca me he sentido sola”, destaca

la joven ingeniera, que espera poder
quedarse en la Región o bien trabajando o bien realizando el doctorado.
“Me gusta mucho la manera de enseñar de la UPCT, la actitud y cercanía de
sus profesores, que me dedicaron más
tiempo cuando no hablaba bien español e hicieron que el idioma no fuera
un problema, y cómo aplican la informática en Ingeniería Civil. Todo lo que
he aprendido de programación lo estoy
aplicando ahora en Emuasa”, relata.
Fuente: lainformacion.com

Agua: El futuro que queremos
No cabe duda de que es necesario recuperar un planteamiento técnico y
riguroso en el sector del agua. Más
que necesario es crítico, dada la situación actual de las reservas en algunas
cuencas, sobre todo en el sureste español. La gestión sostenible del agua
solo es posible a partir de un sistema
de gobernanza que nos permita alcanzar el equilibrio entre los objetivos
socio-económicos de crecimiento y los
objetivos ambientales. Como afirma el
prestigioso ingeniero hidráulico Tomás
A. Sancho Marco (y un servidor suscribe), “La ordenación y gestión del agua
debe ser considerada como una cuestión de Estado, estratégica, que persiga

la garantía de la seguridad hídrica en
todo el país en un marco general de
sostenibilidad ambiental y equilibrio
territorial y administrativo, superando
los planteamientos territoriales y las visiones sectoriales.”
Nuestro país posee un importante
parque de obras hidráulicas que ha
permitido paliar los efectos de la irregularidad espacial y temporal de las
precipitaciones que caracteriza nuestro
territorio. Así, la posibilidad de almacenamiento y laminación que ofrecen
los embalses españoles (¡qué habría
pasado estos últimos años sin los embalses de regulación hiperanual!), el

uso conjunto de los recursos superficiales y subterráneos, las actuaciones
sobre la demanda, el uso de técnicas
no convencionales, etc. han generado un abanico de posibilidades que,
adaptadas las particularidades de cada
región, han permitido satisfacer las demandas de agua con un alto nivel de
garantía para la mayoría de usuarios. El
uso de estas infraestructuras no sólo ha
permitido aumentar las garantías, sino
que también ha servido para mantener
caudales ecológicos en muchos puntos
que anteriormente sufrían marcados
estiajes o mejorar la calidad del agua
en humedales de gran valor ambiental.
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Sin embargo, este tema vital se ha convertido muchas veces en objeto de debate por voces no siempre solventes en
lo que al planteamiento técnico se refiere. Voces que claman por un análisis
holístico como excusa para relegar el
análisis técnico, como si fuera más importante la forma que el fondo. En otros
sectores quizá pueda ser así. Pero en el
sector del agua no puede ser de ninguna manera. El usuario final necesita
tener el agua en su punto de consumo,
y ha de ser el planteamiento técnico el
que de la mejor solución, y a partir de
ahí se desarrolle la misma minimizando
los impactos negativos que pudiera tener esta solución y modificando lo que
sea preciso. Lo que no puede ser de ninguna manera, es que la solución al problema salga de otros condicionantes y
se revista de un planteamiento técnico
falaz. En este sentido, y disculpen la autocita, recomiendo la lectura de mi post

“Releyendo al Juan Benet Hidráulico”.
Con este motivo, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ha organizado en el Instituto de la Ingeniería de España la Jornada Temática
“Agua: el futuro que queremos”. La jornada tendrá lugar el 27 de septiembre
a partir de las 18:30 horas en el salón
de actos del Instituto. La inscripción
(gratuita) puede hacerse enviando un
correo a la cuenta aic@ingenieria-civil.
org. En este enlace puede descargarse
el programa.
Esta Jornada técnica tiene como principales objetivos:
- Presentar una visión moderna de la
gestión sostenible del agua: De las
Técnicas no Convencionales de Incremento de Recursos a la Irrupción de la
Huella Hídrica
- Presentar y debatir sobre las Propues-

tas de Acción aprobadas por el Colegio
y la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Concluir con un Diagnóstico sobre la
situación actual del Agua en España y
las Acciones necesarias a desarrollar a
corto plazo.
La oportunidad de esta jornada es inmejorable, tanto por el prestigio de los
ponentes como por la posibilidad de
establecer un interesante debate con
ellos. Incluso es oportuna hasta por la
fecha y hora, que permite asistir después de la presentación del último número de iAgua. Si usted quiere, amigo
lector, será un placer vernos el martes
27 por la tarde en el Instituto de la Ingeniería de España. Recuerde: Agua: el
futuro que queremos.
Fuente: iagua.es

Isabel García Tejerina firma un Convenio de colaboración
para apoyar el empleo de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, y el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Juan Antonio Santamera,
han firmado hoy, en la sede del Departamento, un Convenio de colaboración
para apoyar el empleo de los ingenieros y favorecer la acreditación de la experiencia profesional mediante los certificados de actuación y de experiencia
profesional.
La firma de este Convenio se enmarca
en las competencias que tiene el Ministerio de Agricultura en materia de agua,
la lucha contra el cambio climático, la
protección del patrimonio natural, de la
biodiversidad y del mar, y el desarrollo
rural, así como en la planificación y programación de las inversiones relativas a
las infraestructuras, materias y servicios
de estos ámbitos.
De esta forma, para apoyar el empleo
de los Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, el Ministerio de Agricultura
comunicará al Colegio de Ingenieros las
peticiones de profesionales del sector
para cubrir puestos de trabajo vacantes que sean recibidas de autoridades o
empresas nacionales o extranjeras.

Por su parte, el CICCP operará como
intermediador laboral y facilitará a los
demandantes una propuesta con los
colegiados más idóneos para satisfacer
sus requerimientos y necesidades.
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Mientras, para favorecer la acreditación
de la experiencia profesional, el Ministerio considerará los certificados de
actuación profesional o de experiencia
profesional (CAP o CEP), emitidos por
el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos como medio idóneo
de acreditar la experiencia profesional
de los ingenieros. También fomentará

que los convenios entre el CICCP y las
sociedades de aguas contemplen tal
idoneidad del CAP y el CEP a los mismos efectos.
En este ámbito, el CICCP desarrollará las
certificaciones profesionales, mediante
las figuras de los certificados de actuación profesional (CAP) y el certificado

de experiencia profesional (CEP), como
medios de acreditar con garantía la experiencia profesional.
Este protocolo tiene una duración de
dos años, prorrogable por otros dos,
con un máximo de 4 años.
Fuente: magrama.gob.es

La Audiencia Nacional estudiará pedir la revisión de las
obras del AVE a Murcia
La Audiencia Nacional ya tiene encima
de la mesa un recurso presentado por
el Ayuntamiento de Murcia en el que
pide al Ministerio de Fomento que revise los cambios efectuados sobre el
proyecto original de las obras del AVE a
Murcia. Desde el consistorio denuncian
que el plan inicial contemplaba el soterramiento de seis kilómetros de recorrido a su llegada a la ciudad y ADIF lo
redujo a sólo 530 metros sin someterse

a los controles establecidos.
El recurso fue presentado el martes
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y en
él se pone de manifiesto el “silencio administrativo” de Fomento, diez meses
después de que el propio consistorio
le instase a revisar de oficio la modificación de la obra. Si después de tres
meses no hay respuesta por parte de

la Administración, se da por rechazada
esta solicitud.
El paso dado ahora por el Ayuntamiento ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado en julio por todos los grupos
de la oposición (PSOE , Ciudadanos,
Ahora Murcia y Cambiemos Murcia).
Sólo se opuso el PP, que gobierna la
ciudad en minoría desde las últimas
elecciones municipales.
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EL PROYECTO INICIAL
El proyecto inicial presentado en 2006
contemplaba el soterramiento del pasillo ferroviario central de la ciudad de
Murcia a lo largo de 4.272 metros entre
la futura ronda de Barriomar y la zona
de inicio de la variante del Reguerón.
También se soterrarían los 500 metros
centrales del pasillo ferroviario en el
núcleo de Nonduermas. Incluía además
la depresión de 1.290 metros del pasillo
Nonduermas-Barriomar y de la propia
estación de Murcia del Carmen. Algo
más de seis kilómetros en total.
Este proyecto recibió en 2009 el visto
bueno de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente “siempre y cuando se
autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas (...)
quedará adecuadamente protegido
el medio ambiente y los recursos naturales”. Sin embargo ADIF anunció el
16 de octubre de 2014 la licitación del
proyecto con un presupuesto base de
82 millones de euros y redujo el tramo
soterrado a 530 metros.
En un informe elaborado al respecto por

el Ayuntamiento de Murcia -en el que
se basa el recurso ahora presentado- se
establece que el proyecto final “no se
adecua” a lo aprobado por el propio
Ministerio de Fomento “de acuerdo con
los compromisos que fueron asumidos
en el Protocolo de 2006 por todas las
partes que lo suscribieron”.

ción Octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El pasado
18 de abril este tribunal otorgó 20 días
de plazo al Ministerio de Fomento para
que le remitiese una serie de documentos sin que por el momento haya recibido respuesta, según las fuentes consultadas.

En su apartado de “consideraciones jurídicas” añade el informe que los cambios sobre el proyecto inicial no se comunicaron al Ayuntamiento “con lo que
se le habría hurtado la posibilidad de
poner de manifiesto las discordancias
existentes”. Advertía además que, sobre las modificaciones efectuadas, no
existe ninguna declaración de impacto
medioambiental, exigida por la normativa.

Por otra parte, la Justicia investiga también el presunto desvió de 17,6 millones de euros abonados por ADIF en las
obras de la línea de alta velocidad entre
Crevillente (Alicante) y Murcia. Por último, Ahora Murcia también denunció
ante la Fiscalía un presunto ‘pelotazo’
urbanístico de una empresa de autobuses al vender un sector de sus cocheras
a una constructora. Según publicó ‘La
verdad de Murcia’, el negocio se cifró
en 20 millones de euros. Según indicaba el citado diario, la operación fue especialmente rentable gracias al uso de
una supuesta información privilegiada
sobre el proyecto que se iba a desarrollar en esa zona para la llegada del AVE
a Murcia.

OTRAS ACCIONES
Con esta son ya al menos cuatro las
acciones judiciales emprendidas en relación a las obras del AVE a Murcia. La
asociación HUERMUR ya presentó una
denuncia en la Audiencia Nacional contra este proyecto y el 29 de octubre de
2015 fue admitido a trámite por la Sec-

Fuente: elespanol.com

La Xunta aporta al juzgado de O Porriño dos ingenieros que
investigan el Alvia
Dos descarrilamientos que, por el momento, corren suertes paralelas en el
ámbito judicial. La Dirección Xeral de
Xustiza comunicó este lunes a la titular del Juzgado de Instrucción número
2 de O Porriño que los dos peritos que
aporta para la investigación del descarrilamiento ocurrido el viernes pasado
son los mismos funcionarios que están
investigando el accidente del Alvia en
Santiago, procedimiento en el que hay
un tercer perito judicial no vinculado
con la Administración.En un principio la
jueza reclamó a la Xunta un listado de
expertos para asistir hoy al volcado de
los datos de la caja negra, una diligencia en la que también participarán técnicos del ADIF y Renfe, así como de la
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de Comboios
de Portugal, la operadora ferroviaria
lusa. Una vez recibido el exhorto judicial, la Xunta pidió una aclaración a la

jueza para que afinara más en el perfil
de los técnicos que necesitaba. La instructora solicitó entonces que los peritos debían ser un ingeniero industrial y
otro de Caminos, con conocimientos en
materia ferroviaria. De forma casi inmediata, la Xunta aportó los nombres de
Juan Carlos Carballeira Rifón (ingeniero
de Caminos) y José Manuel Lamela (ingeniero industrial).El primero investigó
de forma genérica el accidente del Alvia y el segundo se centró en el material rodante y, según el documento de
la Xunta al que ha tenido acceso La Voz,
procederán a la inspección del Tren Celta que descarriló cerca de la estación de
O Porriño, provocando cuatro muertos
y medio centenar de heridos.
Es probable que también analicen los
datos del centro de control de Ourense.
Ambos técnicos fueron cuestionados
en su momento por las víctimas del

Alvia y otras partes del procedimiento,
al considerar que no eran independientes por su vinculación con el Gobierno
autónomo. Y hay que recordar que la
jueza de O Porriño pidió peritos para
realizar «una investigación independiente» del siniestro.Investigando dos
casosTambién sería necesario aclarar si
hay algún tipo de incompatibilidad por
participar a la vez en dos procedimientos judiciales, como aventuraba ayer un
jurista. Los dos funcionarios de la Xunta siguen vinculados al caso Alvia tras
la reapertura del caso por la Audiencia
Provincial de A Coruña. De hecho, se les
encargó un nuevo informe para ver si
se evaluó el riesgo en la curva de Angrois, un trabajo que deberán realizar
en los próximos tres meses. Las víctimas y el abogado del maquinista pidieron al juez de nuevo que el informe se
encargue a técnicos independientes,
y propusieron a cargos de la Agencia
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Ferroviaria Europea para sustituir a los
dos de la Xunta. El tercer perito, el ingeniero de Telecomunicaciones César
Mariñas, es considerado independiente
por las víctimas, pues fue elegido por el
procedimiento habitual de sorteo entre
distintos técnicos del colegio profesional, un método que parece que tampoco se va a utilizar en O Porriño. Fuentes
de la Xunta explicaron que la elección
de estos peritos radica en que la mayor
parte de los expertos con experiencia
ferroviaria han tenido en algún mo-

mento una relación laboral con el ADIF
o Renfe.Por otra parte, el traslado del
tren siniestrado se aplaza hasta que los
peritos manifiesten cuántos días necesitan para examinarlo en el lugar de
los hechos. El material rodante seguirá
en la estación y bajo custodia policial,
según fuentes del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia. La cabeza tractora se
encuentra tumbada y tendrá que transportarse por carretera. Las otras partes
del tren dañadas sí se podrán remolcar por vía férrea hasta los talleres de

Redondela. Allí quedará depositado y
custodiado, a disposición del juzgado,
informa Mónica Torres.El consulado
de Portugal ha enviado la huella indubitada del maquinista fallecido en el
accidente de tren de O Porriño (Pontevedra), por lo que mañana se realizará
el cotejo y se entregará su cuerpo. El
pasajero estadounidense fallecido también ha sido identificado plenamente y
la embajada de su país está ultimando
la repatriación del cadáver.
Fuente: lavozdegalicia.es

Cien años del ‘murciano’ Echegaray
POR SANTIAGO DELGADO
El 30 de diciembre de 1870, Don José
Echegaray y Eizaguirre, director de
Obras Públicas del Gobierno español,
recibía en Cartagena, junto con el almirante Topete y el general Berenguer,
miembros ambos del Gobierno español, al nuevo rey votado en las Cortes,
a la sazón, don Amadeo de Saboya,
duque de Aosta. Ese mismo día fallecía,
tras el atentado de la calle del Turco, su
máximo valedor en España: el general
Prim. Fue una de las valiosas experiencias históricas que vivió nuestro personaje. Puede ser que otra de las más
importantes fuese la recogida 34 años
más tarde, en 1904, junto con el poeta francés Frederic Mistral, del Premio
Nobel de Literatura por parte de la Academia Sueca, en Estocolmo.
Echegaray siguió en la política en tiempos republicanos y los neomonárquicos de la Restauración. Pero don José
llegó a la política desde los estudios y
la investigación, no desde la práctica
política, entonces tan emparentada
con la demagogia. Sin duda fue uno
de los grandes científicos del siglo XIX
español. En la efeméride cartagenera,
nuestro Nobel tenía 38 años. Y casi un
cuarto de siglo antes, había estudiado
su bachillerato en esta ciudad de Murcia en donde escribo. Su padre, don
José Echegaray Lacosta, había sido
médico, y más tarde, catedrático de
Agricultura en el instituto Alfonso X el
Sabio de Murcia. A este hombre le debe
Murcia la joya del Jardín Botánico de
la capital, hoy alegremente enajenada
en ubicación de locales festeros varios.

Las especies arbóreas de este enclave
serían la envidia de muchas ciudades
del mundo. Aquí, han sido olvidadas.
Este Jardín Botánico fue luego sucesivamente enriquecido por las aportaciones de misioneros murcianos por los
cinco continentes.
Dejó dicho el escritor Max Aub, arrinconado autor del exilio del 39, que cada
cual es «de donde ha hecho el Bachillerato». Claro, analizada la frase desde la
perspectiva sociológica, y encuadrada
en el momento en que la dijo, resulta
muy estrecha de aplicación real. Pero a
nuestro Echegaray sí le alcanza. Aquí,
en Murcia, hizo su Bachillerato, y descubrió las Matemáticas. Luego, marchó
a Madrid para ingresar en la Escuela de
Ingenieros de Caminos. Su carrera científica y política fue meteórica y de mucho alcance, nacional e internacional.
Un telegráfico curriculum podría ser:
profesor en la Escuela de Ingenieros
de Caminos, miembro de la Academia
de Ciencias Exactas, director general
de Obras Públicas, diputado a Cortes,
ministro de Hacienda y Fomento hasta
cuatro veces, en distintos regímenes de
Estado, miembro de la Real Academia
de la Lengua y Premio Nobel de Literatura.
Esta última distinción le administró
la injustísima mala memoria que casi
toda España tiene de él. Literariamente,
su obra dramática estaba anticuada, en
efecto. Obedecía a los cánones románticos tardíos, que se habían perdido ya
tras la victoria del Realismo en todas las
artes. Tanto sus contemporáneos rea-

listas como los inmediatamente posteriores, la Generación del 98 y la más
tardía del 27, denostaron su obra. Tal
juicio literario era acertado, pero como
dijo Ricardo Baroja, ni Valle Inclán, que
lo llamó «viejo idiota», ni tampoco ninguno de los demás, sabía hacer una
multiplicación por números de dos cifras. Infausta e injustamente, su quehacer literario, ya decadente, aunque vivo
en el espectador, prevaleció a su valor
científico con prestigio europeo.
Pero, incluso en el propio terreno socioliterario, Echegaray tiene una muy
buena defensa. Su discurso de entrada
en la Academia de Ciencias fue un escándalo. Ocurrió al tratar la Historia de
la Ciencia, en la cual se quejó amargamente de que la energía patria a lo largo de tantos siglos se disolviera en una
marea de «?látigo, hierro, sangre, rezos,
braseros y humo», en lugar de haberse
dedicado al estudio y a la experimentación. Eso, décadas antes de que los que
sentían ´dolor de España´ dijeran aquello de «que inventen ellos»; eso sí que
era ser retrógrado. Echegaray sintió a la
patria y lo dijo alto en el más alto sitio
que podía decirlo. No pocos insultos,
denuestos y persecuciones sufrió por
ello. Ese discurso fue noventayochista
avant la lettre.
En la biografía de Echegaray existen
dos momentos muy interesantes. Enviado por el Gobierno a ´espiar´ la construcción del túnel primero de los Alpes,
sobre todo a intentar rehacer la excavadora diseñada para ello, supo dibujar,
hasta la última pieza, toda la ingente
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maquinaria del artilugio con tan solo
verla una tarde. No le dejaban tomar del
natural, pero esa misma noche levantó
los planos del ingenio. En otra ocasión
ideó, en el nivel de proyecto, un túnel
bajo el Canal de la Mancha para trenes.
Pero el botarate de Napoleón III le negó
su atención. Acaso el túnel que une
Londres con París hoy debería llevar su
nombre.
Como dramaturgo ganó mucho más
dinero que como político y, mucho más
que como ingeniero. Echegaray echó
mano del teatro que con toda seguridad vio en la Murcia de su adolescencia: el teatro romántico. Y lo aderezó
de truculencia y sufrimiento. Luego, ya
más puesto al día, lo adobó con la psicología de Ibsen. Este hecho, y el que
la Academia sueca quisiera salir de la
endogamia primera de conceder el
galardón exclusivamente a gente es-

candinava, para universalizar el premio,
hizo que Echegaray alcanzara el Nobel.
La Academia sueca observó el éxito de
público que obtenía Echegaray en la
España de su época. En Murcia se le llegó a iluminar el trayecto del teatro a su
fonda con antorchas portadas por los
espectadores de la obra representada.
Tras haber salido a saludar hasta diez
veces. Eso, unido al estreno en Estocolmo de O locura o santidad, ya con tintes
ibsenianos, fue definitivo para que creyeran acertar.

en las librerías de Madrid y Buenos Aires. Los del 98 se autoeditaban, y estos
dos escritores, no; eran perseguidos
por los editores y por los productores
teatrales. Un componente de envidia
había ciertamente en esa inmisericorde
persecución del ingeniero-dramaturgo.
También otras cosas, claro, pero es tremendamente injusto que a Echegaray
el juicio literario de sus contemporáneos le anulara el resto de su producción intelectual en el campo matemático y de las obras públicas.

La temática y la arquitectura dramatúrgica del ingeniero es de otra época, sí;
pero el público aún seguía en esa época. Acaso los realistas y el 98 sabían el
futuro. Pero Echegaray no. Vivía en su
tiempo, y aún no sabía de dolores de la
patria, ni de los problemas morales de
la burguesía. Ese mismo 98 denostaba
también a Blasco Ibáñez, que arrasaba

En este sentido, es una gloria española
de todos los tiempos, semejante a Isaac
Peral, Juan de la Cierva, Rey Pastor, Severo Ochoa, Sánchez Albornoz o Menéndez Pidal. Mi ciudad, Murcia, ignora
la lumbrera científica que aquí accedió
por primera vez al mundo matemático.
Lo normal.
Fuente: laopiniondemurcia.es

La falta de técnicos municipales bloquea trabajos en pueblos
y barrios desde enero
La incorporación de nueve arquitectos
e ingenieros seleccionados de la bolsa
de trabajo preparada durante la primera mitad del año, para contar con
personal adicional, es el apoyo en que
se basará el Ayuntamiento para desbloquear las decenas de obras y trabajos
de mantenimiento que están parados
en las juntas vecinales.
Dos arquitectos técnicos y dos arquitectos superiores encabezan la lista de
personal contratado de manera eventual. Asimismo, habrá un ingeniero
técnico especializado en electricidad
que podrá dedicarse a todo lo que tenga que ver con el alumbrado público.
También se ha pensado en tener a un
ingeniero industrial especializado en
medio ambiente, uno de caminos (superior), otro técnico de obras públicas
para idear los planes de arreglo en calzadas y aceras, y uno agrónomo, para
liderar los informes sobre zonas verdes.
La Administración local contará con
ellos cada vez que un pico de trabajo lo
requiera, como es el caso ahora.
Publicación de los edictos
«La incorporación de todos ellos es in-

minente, en cuanto se publiquen los
edictos correspondientes», explicó un
portavoz de Vicealcaldía. De esta manera se dará un respiro y más capacidad
para trabajar con calma al único refuerzo con el que contaba el área de Descentralización, un arquitecto a tiempo
parcial que tenía que ocuparse de las
obras de mejora en los colegios, que
le han llevado de cabeza este verano, y
dedicar el resto del tiempo a supervisar
los proyectos en los barrios.

áreas como las de supervisión técnica
de obras (arquitectos e ingenieros) no
es nueva. Lleva en estudio desde hace
un año, cuando se comprobó que el
lanzamiento de una oferta de empleo
público para disponer de personal funcionario no iba a ser un proceso sencillo
ni breve.

La creación de bolsas de trabajo en

Fuente: laverdad.es

Lo mismo se pensó para otras secciones de la administración local como los
puestos de conserjes de los colegios.
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